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II LEGISLATURA / No. 324

CONVOCATORIA

01.- CONVOCATORIA A LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES.  
  
02.- CONVOCATORIA A LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE 
GÉNERO.  
  
DOCUMENTOS RELATIVOS  
  
03.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.  
  
PROGRAMAS  
  
04.- PROGRAMA ANUAL DE LA COMISIÓN AGENDA 20- 30. 
  
INFORMES  
  

             

25 / 10 / 2022

05.- INFORMA ANUAL Y DEL SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE LA COMISIÓN AGENDA 20- 30

LINK DE DESCARGA

https://drive.google.com/drive/folders/1k0bL7uFR48LaVRdy6O3UV8JgBYA8So5m?usp=sharing


06.- CUARTO INFORME DE ACTIVIDADES DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL. 
 
DICTAMENES 
 
07.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISALTURA, RESPECTO DE 
LA PROPOSICICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES REALICE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA LA CIUDADANÍA CONOZCA LA 
REGULACIÓN DE AGENTES PROMOTORES DE BIENES RAICES, ASÍ DE EMPRESAS 
INMOBILIARIAS Y SE GARANTICE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS. 
 



 
   COMITÉ DE ATENCION, ORIENTACION Y QUEJAS 

 

   CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES                          

Calle Fray Pedro de Gante #15, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, 3er. Piso Oficina 314; 
Conmutador: 5551301900 Ext. 3361 y 3350 

 

 

 
Ciudad de México, a 21 de octubre de 2022 
 No. Oficio: CAOQCAI/CCDMX/IIL/910/2022 

 
 
 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN 
Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 57 Bis, 57 Ter, 191, 193, 211 fracciones III, V, 
XII, XIV y XX, 230, 231, 237, 238,239 y 247 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
y los numerales 1, 4, 6, 7 y 44 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para Desarrollar las 
Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la Octava Sesión 
Ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, 
la cual, se llevará a cabo el próximo viernes 28 de octubre de 2022, a las 10:00 horas, en formato 
virtual, de conformidad con el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

Octava Sesión Ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales 

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 
3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria. 
4. Aprobación de la versión estenográfica de la Séptima Sesión Ordinaria. 
5. Información del Punto de Acuerdo turnado para atención del Comité de Atención, 

Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, aprobado en sesión de 
pleno de fecha 14 de septiembre de 2022. 

6. Asuntos Generales. 
 
 
Sin más por el momento, se despiden de Usted. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES                             DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
       PRESIDENTA DEL COMITÉ                                                 SECRETARIA DEL COMITÉ            
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Ciudad de México, a 24 de octubre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0204/2022

DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito
convocarle a la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H.
Congreso de la Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 28 de octubre de 2022, a las
13:00 horas, y será realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será
proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva
generarlo. 

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA

Doc ID: d35e94d451b30bd8c79e0ecc6e7fbc992f516200



Ciudad de México, a 24 de octubre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0205/2022

DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito
convocarle a la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H.
Congreso de la Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 28 de octubre de 2022, a las
13:00 horas, y será realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será
proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva
generarlo. 

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA

Doc ID: d35e94d451b30bd8c79e0ecc6e7fbc992f516200



Ciudad de México, a 24 de octubre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0206/2022

DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito
convocarle a la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H.
Congreso de la Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 28 de octubre de 2022, a las
13:00 horas, y será realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será
proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva
generarlo. 

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 24 de octubre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0207/2022

DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito
convocarle a la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H.
Congreso de la Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 28 de octubre de 2022, a las
13:00 horas, y será realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será
proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva
generarlo. 

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 24 de octubre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0208/2022

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito
convocarle a la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H.
Congreso de la Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 28 de octubre de 2022, a las
13:00 horas, y será realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será
proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva
generarlo. 

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 24 de octubre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0209/2022

DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito
convocarle a la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H.
Congreso de la Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 28 de octubre de 2022, a las
13:00 horas, y será realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será
proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva
generarlo. 

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 24 de octubre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0210/2022

DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito
convocarle a la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H.
Congreso de la Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 28 de octubre de 2022, a las
13:00 horas, y será realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será
proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva
generarlo. 

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 24 de octubre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0211/2022

DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito
convocarle a la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H.
Congreso de la Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 28 de octubre de 2022, a las
13:00 horas, y será realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será
proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva
generarlo. 

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 24 de octubre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0212/2022

DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito
convocarle a la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H.
Congreso de la Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 28 de octubre de 2022, a las
13:00 horas, y será realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será
proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva
generarlo. 

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

28 de octubre de 2022
13:00 hrs.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión anterior.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen, respecto a la
iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de la Ciudad de México en materia de violencia de género,
presentada por la diputada Marcela Fuente Castillo.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen, respecto a la
iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de
México, en materia de refugios para mujeres víctimas de violencia y sus
hijos e hijas, presentada por el el Diputado Jesús Sesma Suárez.

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen, respecto a la
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera
respetuosa a la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México para que, en
el ámbito de sus atribuciones y de conformidad con su disponibilidad
presupuestal, se refuercen las acciones de promoción y difusión del
programa denominado #yodecidomifuturo, a fin de contrarrestar el
embarazo en adolescentes, presentada por la diputada Leticia Estrada
Hernández.

7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la opinión respecto de la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, modifican y
adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud de la Ciudad de México,
la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes en la Ciudad de México y Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México para



prevenir la violencia obstétrica a las mujeres indígenas, presentada por la
diputada Xochitl Bravo Espinosa.

8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la opinión respecto de la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de la
Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado
Infantil para la Ciudad de México, presentada por el diputado Fausto
Manuel Zamorano Esparza.

9. Asuntos Generales.



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132     desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 

 
 

Ciudad de México a 24 de octubre de 2022. 
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/536/2022. 

 
 
 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E  
 
 
 
 
Por este medio, con fundamento en lo establecido por el artículo 211 fracción XIV 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito remitir los 
documentos relativos a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. 
 
 
Lo anterior, para solicitarle atentamente, se publiquen en la Gaceta Parlamentaria 
de este órgano legislativo y que los dictámenes aprobados en la sesión de 
referencia puedan inscribirse en el Orden del Día de la Sesión del Pleno que 
corresponda, una vez que se cumplan los criterios establecidos en el artículo 103 del 
Reglamento de este H. Congreso. 
 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE. 
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LISTA DE ASISTENCIA  
SEXTA SESIÓN ORDINARIA. 

 
Miércoles 12 de octubre de 2022, 13:00 horas. 

Sesión vía remota. 
 

Integrantes Cargo Firma 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román Presidente  

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez Vicepresidente  

Dip. Carlos Hernández Mirón Secretario  

Dip. María Guadalupe Chávez Contreras Integrante  

Dip. María Guadalupe Morales Rubio Integrante  

Dip. Nazario Norberto Sánchez Integrante  

Dip. María Gabriela Salido Magos Integrante  

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana Integrante  

Dip. Jesús Sesma Suárez Integrante  
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ORDEN DEL DÍA.

SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
Miércoles 12 de octubre de 2022, 13:00 horas. 

 
 

 
 

1. Lista de asistencia. 
 

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 
 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior. 
 

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión ordinaria anterior. 
 

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen por el que se aprueba 
con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, presentada por el Diputado Fausto 
Manuel Zamorano Esparza. 

 
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen por el que se aprueba 

con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal, 
presentada por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza. 

 
7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen por el cual se aprueba 

con modificaciones la proposición con punto de acuerdo suscrita por la Diputada María De 
Lourdes González Hernández para exhortar al titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la 
Ciudad de México para que de acuerdo con la suficiencia presupuestal con que cuenta dicha 
dependencia, considere efectuar el reencarpetado de la Carretera México–Toluca, en el tramo 
donde se ubica el entronque de Avenida Constituyentes y Prolongación Reforma (Puente de 
CONAFRUT), hasta la entrada de la caseta de la autopista federal La Venta. 

 
 
8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen por el cual se aprueba 

con modificaciones la proposición con punto de acuerdo suscrita por el Diputado Ernesto 
Alarcón Jiménez, por el que se le solicita a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda y la Secretaría de Medio Ambiente, del Gobierno de la Ciudad de México a sujetarse 
al Programa de Desarrollo Urbano respecto del predio conocido como “La Cañada” ubicado 
en la Alcaldía Magdalena Contreras. 

 
9. Asuntos generales. 
 
10. Clausura. 
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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA. 
 
En la Ciudad de México, siendo las 13:22 horas del día 04 de agosto de 2022, dio inicio 
la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a través de los medios electrónicos 
que para tal efecto dispuso el Congreso de esta Ciudad.  

 
El presidente de la Comisión, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, emitió el mensaje de 
bienvenida correspondiente y solicitó al secretario, Diputado Carlos Hernández Mirón, 
realizar el pase de lista a fin de verificar el quórum legal requerido para iniciar la sesión. 
Con un registro de ocho integrantes se declaró el inicio de la sesión. 
 
Por instrucciones del Diputado Presidente, el Diputado Secretario, procedió a la 
lectura del siguiente orden del día:  
 

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Cuarta Sesión 

Ordinaria. 
4. Consideración de la Versión Estenográfica de la Cuarta Sesión Ordinaria. 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que 

presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo suscrita por la Diputada María 
Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, para exhortar al titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, a fin de que actualice el Sistema de Información para la 
Evaluación del Desarrollo Urbano (SIEDU) 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que 
presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se 
aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo suscrita 
por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, para exhortar a diversas 
autoridades a remitir a esta soberanía un inventario de los espacios públicos 
con los que cuenta a su resguardo.  
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7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que 
presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se 
aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo suscrita 
por el Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la 
persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, 
para que dentro del ámbito de sus atribuciones realice las acciones 
necesarias para la reparación de 11 luminarias en Paseos de Taxqueña y 
Prado Churubusco de la demarcación Coyoacán. 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que 
presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se 
aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo suscrita 
por la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y el Diputado Royfid Torres 
González, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana y el 
Diputado Luis Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, por el que solicitan a la Secretarías de las Mujeres y a la de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México, a efecto que consideren la 
implementación del Programa “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina 
Segura” en distintos lugares de la Alcaldía de Tlalpan. 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que 
presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se 
aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo suscrita 
por la Diputada Maxta González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice los trabajos necesarios para la recuperación del bajo puente que se 
encuentra sobre la Avenida Canal de Apatlaco, entre las calles de Corteza 
y 7 Cuevas en la Unidad INFONAVIT Iztacalco, porque actualmente se ha 
convertido en un espacio inseguro e insalubre. 

10. Asuntos generales. 
11. Clausura. 
 

Al concluir la lectura, se consultó a las y los integrantes si era de aprobarse. Al no haber 
registro de votos en contra, se aprobó el orden del día y se dio paso al siguiente punto.  
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En desahogo del tercer numeral del orden del día, se procedió a la lectura, discusión 
y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, por lo que el Diputado 
Presidente, Víctor Hugo Lobo Román, solicitó a la Secretaría consultar a las y los 
integrantes si estaban a favor de dispensar la lectura del documento referido, lo 
anterior en virtud de haberse circulado con anterioridad y si en todo caso era de 
aprobarse. Al no haber registro de votos en contra, se dispensó la lectura y se aprobó 
el acta en el mismo acto, procediendo al siguiente punto del orden del día. 
 
Atendiendo al cuarto punto, relativo a la consideración de la versión estenográfica 
de la sesión anterior, la presidencia solicitó a la secretaría consultar a las y los 
integrantes si tenían algún comentario. No se registraron solicitudes para el uso de la 
voz por lo que se procedió al desahogo del siguiente punto. 
Como quinto punto del orden del día, se procedió a la lectura, discusión y en su caso 
aprobación del dictamen por el cual se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, para exhortar al titular 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a fin de que actualice el Sistema de 
Información para la Evaluación del Desarrollo Urbano (SIEDU). El Diputado Víctor Hugo 
Lobo Román realizó la presentación correspondiente, al concluir, dio instrucciones al 
Secretario para abrir la discusión del dictamen de referencia; no habiendo quien 
hiciera uso de la palabra se procedió a recoger la votación nominal. El resultado de 
la votación fue seis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones por lo que el 
dictamen se aprobó en la general y en lo particular. 
 
En el numeral seis del orden del día, se encontraba la lectura, discusión y en su caso 
aprobación del dictamen por el cual se aprueba con modificaciones la proposición 
con punto de acuerdo suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, para 
exhortar a diversas autoridades a remitir a esta soberanía un inventario de los espacios 
públicos con los que cuenta a su resguardo, documento del que el Diputado Víctor 
Hugo Lobo Román, Presidente de esta Comisión, realizó una concisa presentación, 
abarcando los motivos de su aprobación; acto seguido solicitó a la Secretaría 
consultar a las y los integrantes, respecto a la dispensa de la lectura del documento, 
en virtud de encontrarse en la carpeta de trabajo de la sesión; al no haber votos en 
contra, se dispensó la lectura y se abrió la discusión; no habiendo quien hiciera uso de 
la palabra se procedió a recoger la votación nominal. Teniendo como resultado, seis 
votos a favor, cero en contra y cero abstenciones por lo que el dictamen se aprobó 
en la general y en lo particular. 
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Para el desahogo del punto siete del orden del día, relativo a la lectura, discusión y en 
su caso aprobación del dictamen por el cual se aprueba con modificaciones la 
proposición con punto de acuerdo suscrita por el Diputado Jhonatan Colmenares 
Rentería, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
para exhortar a la persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México, para que dentro del ámbito de sus atribuciones realice las acciones necesarias 
para la reparación de 11 luminarias en Paseos de Taxqueña y Prado Churubusco de la 
demarcación Coyoacán; el Diputado Presidente mencionó los puntos torales del 
documento y las razones por las que esta dictaminadora consideró su aprobación, al 
tratarse de un documento incluido en la carpeta de trabajo de la presente sesión, la 
presidencia solicitó a la secretaría consultar si era de dispensarse su lectura para estar 
en posibilidades de proceder a la discusión. No habiendo votos en contra, se dispensó 
la lectura y se dio paso a la discusión; al no haber quien hiciera uso de la palabra, por 
instrucciones de la presidencia, la secretaría procedió a levantar la votación nominal. 
Con seis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprueba el dictamen en 
lo general y en lo particular. 
 
 
Continuando con el orden del día, el Diputado Presidente, indicó que en el punto 
ocho, se encontraba la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen, por 
el cual se aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo suscrita 
por la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y los Diputados Royfid Torres 
González y Luis Chávez García, por el que solicitan a la Secretarías de las Mujeres y a 
la de Obras y Servicios de la Ciudad de México, a efecto que consideren la 
implementación del Programa “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura” en 
distintos lugares de la Alcaldía de Tlalpan; el Diputado Presidente, procedió a 
presentar el documento de referencia y recordó que se encontraba en los anexos de 
la convocatoria por lo que podían proceder a su discusión dispensando la lectura; en 
cumplimiento de esta instrucción, el Diputado Secretario, consultó a las y los presentes 
si era de dispensarse para proceder a la discusión. Al no haber votos en contra, se 
dispensó la lectura y se abrió la discusión. Ninguno de los presentes solicitó el uso de 
la voz, por lo que se realizó la votación nominal, teniendo como resultado cinco votos 
a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, por lo que el dictamen se aprobó 
en sus términos.  
 
En atención al numeral nueve del orden del día, consistente en la lectura, discusión y 
en su caso aprobación del dictamen por el cual se aprueba con modificaciones la 
proposición con punto de acuerdo suscrita por la Diputada Maxta González Carrillo, 
para solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para que, en el ámbito 
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de sus atribuciones, realice los trabajos necesarios para la recuperación del bajo 
puente que se encuentra sobre la Avenida Canal de Apatlaco, entre las calles de 
Corteza y 7 Cuevas en la Unidad INFONAVIT Iztacalco, porque actualmente se ha 
convertido en un espacio inseguro e insalubre, por lo que el Diputado Presidente, 
procedió a realizar la presentación de este último dictamen enlistado. Atendiendo a 
que el documento ha sido distribuido con la debida antelación y por instrucciones de 
la Presidencia, el Diputado Secretario, consultó a las y los integrantes presentes, si era 
de dispensarse su lectura. Al no haber votos en contra, se aprobó la dispensa y se 
procedió a la votación nominal. Con un total de seis votos a favor, cero en contra y 
cero abstenciones el dictamen fue aprobado en lo particular y en lo general.  
 
Atendiendo el siguiente punto del orden del día se abrió espacio para los asuntos 
generales, por lo que la Secretaría de la Comisión preguntó a las y los presentes si 
deseaban enlistar algún asunto. No habiendo quien deseara hacer uso de la palabra, 
se procedió al último punto por desahogar, relativo a la clausura de la sesión. 
 
Se dejó constancia de que al haber agotados los asuntos en cartera y siendo las 14:00 
horas del día de la fecha, se levantó la sesión. 
 
Firman de conformidad integrantes de la Comisión:  
 
 
 

 
 
 
 

  

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE 

 

 DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
VICEPRESIDENTE 

 
 
 

 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ 

MIRÓN 
SECRETARIO 
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DIPUTADA MARÍA GUADALUPE  
CHÁVEZ CONTRERAS 

INTEGRANTE 

 DIPUTADA MARÍA GUADALUPE  
MORALES RUBIO 

INTEGRANTE 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO  
SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

 DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

INTEGRANTE 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA  
RANGEL LORENZANA 

INTEGRANTE 

 DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA QUINTA 
SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, 
CELEBRADA EL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Muy buenos días 

tengan todas y todos los ciudadanos que nos hacen favor de seguir a través de las redes 

sociales y Canal del Congreso.  

Saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros diputados del Congreso y le 

damos la más cordial bienvenida a esta quinta sesión ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana y la bienvenida también a quienes nos siguen en 

estas plataformas.  

Para estar en condiciones de dar inicio, agradezco y solicito a quien funge como 

Secretario y a quien agradezco mucho siempre su participación y su respaldo, al diputado 

Carlos Hernández Mirón. Si es tan gentil, diputado Mirón, de realizar el pase de lista de 

nuestras compañeras y compañeros diputados, a fin de verificar el quórum y dar inicio

formal a esta sesión.  

Gracias, diputado Mirón.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Con todo gusto, muy 

buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores.  

Por instrucciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de asistencia.  
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Diputado Víctor Hugo Lobo Román: presente 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez: presente 

El de la voz, diputado Carlos Hernández Mirón: presente 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras: presente 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: presente 

Diputado Nazario Norberto Sánchez:  

Diputada María Gabriela Salido Magos: presente 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: presente 

Diputado Jesús Sesma Suárez: presente 

¿Falta alguna diputada o algún diputado de pasar lista de asistencia? 

Diputado Presidente, tenemos el quórum con 8 diputadas y diputados.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Mirón; gracias, compañeras y 

compañeros diputados por acompañarnos en esta sesión.  

Le pediría, Secretario, si es tan gentil de dar lectura al orden del día que tenemos prevista 

para esta sesión para su discusión y posterior aprobación. 

Por favor, diputado Mirón.  

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado. 

Orden del día de esta quinta sesión ordinaria. Jueves 04 de agosto del 2022. 

1.- Lista de asistencia. 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.  

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria.  

5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo, suscrita por la diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del grupo 

parlamentario del Partido de Acción Nacional, para exhortar al titular de la Secretaria de 
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Desarrollo Urbano y Vivienda a fin de que actualice el Sistema de Información para la 

Evaluación del Desarrollo Urbano, SIEDU.  

6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana por la cual se aprueba con modificación la proposición 

con punto de acuerdo, suscrita por la diputada María Gabriela Salido Magos, integrante 

del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, a diversas autoridades a remitir a 

esta soberanía, un inventario de los espacios públicos con que se cuenta a su resguardo.  

7.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificación la 

proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado Jonathan Colmenares Rentería,

integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, para exhortar a la 

persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México para que 

dentro del ámbito de sus atribuciones realice las acciones necesarias para la reparación 

de 11 luminarias en Paseos de Taxqueña y Prados Churubusco en la demarcación

Coyoacán.  

8.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana por el cual se aprueba con modificaciones la 

proposición con punto de acuerdo, suscrita por la diputada Daniela Gicela Álvarez 

Camacho y el diputado Royfid Torres González, integrantes de la Asociación 

Parlamentaria Ciudadana y el diputado Luis Chávez García, integrante del Partido de 

Acción Nacional, por el que se solicita a la Secretaría de las Mujeres y a la de Obras y 

Servicios de la Ciudad de México, a efecto que consideren la implementación del 

Programa Sendero Seguro, Camina Libre, Camina Segura en distintos lugares de la 

alcaldía Tlalpan.  

9.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana para el cual se aprueba con modificación la 

proposición con punto de acuerdo, suscrita por la diputada Maxta González Carrillo,

integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar a 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, para que en el ámbito de sus atribuciones, 

realicen los trabajos necesarios para la recuperación del bajo puente que se encuentra 
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sobre la Avenida Canal de Apatlaco, entre las calles Corteza y 7 Cuevas en la Unidad de 

INFONAVIT, Iztacalco, porque actualmente se ha convertido en un espacio inseguro e 

insalubre.  

10.- Asuntos generales.  

11.- Clausura.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario, diputado Mirón.  

Le pediría si es tan amable poner a consideración y si es de aprobarse el orden del día

con las compañeras y compañeros diputados por favor.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los 

integrantes de la Comisión, si es de aprobarse el orden del día.  

Si alguna diputada o algún diputado está en contra de la aprobación, favor de manifestarlo 

mencionando su nombre.  

No existen votos en contra, diputado Presidente, por lo tanto se aprueba el orden del día.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretario. 

El siguiente punto en el orden del día es la lectura, discusión y en su caso 

aprobación del acta de la sesión anterior, es decir la 4ª sesión ordinaria de esta 

Comisión. 

En virtud de que el acta de referencia ha sido distribuida con anterioridad y es de 

conocimiento de todas y todos ustedes, solicitaría a la Secretaría consultar a los 

integrantes si es de dispensarse su lectura y se pueda aprobar en un solo acto. 

Por favor, diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los 

integrantes si se dispensa la lectura del acta de la 4ª sesión ordinaria de esta 

Comisión y se procede a su aprobación en un solo acto. Si alguna diputada o 

algún diputado está en contra, a favor, manifestarlo mencionando su nombre. 
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No existen votos en contra, diputado Presidente. Se dispensa la lectura y se 

aprueba el acta. 

Cumplida su instrucción. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

Como siguiente punto en el orden del día es la consideración de la versión 

estenográfica de la 4ª sesión ordinaria de la Comisión. Tomando en consideración 

que este documento ha sido ya distribuido y se encuentra en la carpeta de esta 

sesión, solicitaría al Secretario consultar a los presentes si hay algún comentario 

respecto a este documento. 

EL C. SECRETARIO.- Se pregunta si alguna persona integrante de esta Comisión 

tiene alguna consideración respecto a la versión estenográfica de la sesión 

anterior. No hay comentarios, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Hernández Mirón. 

Pues daríamos seguimiento al punto número 5 del orden del día, que es las 

propuestas a los resolutivos y a los dictámenes que estamos presentando a todas 

y cada uno de ustedes, en el cual el punto 5 consiste en la aprobación del 

dictamen que presenta esta Comisión, en el que se aprueba el punto de acuerdo 

suscrito por la diputada María Gabriela Salido Magos, en donde se exhorta al 

Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a fin de que se actualice 

el Sistema de Información para la Evaluación del Desarrollo Urbano (SIEDU). 

En relación a este punto, se resalta que como sabemos estamos en puerta al 

inicio de una consulta ciudadana para presentar las opiniones y propuestas 

relacionadas con los proyectos del Plan General de Desarrollo y el Programa 

General de Ordenamiento Territorial, el cual iniciará el próximo 8 de agosto, y en 

ese sentido y con la finalidad de garantizar a las y los ciudadanos el acceso a la 

información que les servirá sin duda como herramienta para formular sus 

opiniones y externar dudas, realizar comentarios relacionados con los 

instrumentos de planeación que se encuentran en el proceso de gestación, se 

considera necesario llevar a cabo la actualización de todos estos instrumentos que 
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concentran la información en materia de desarrollo urbano y que sirven como 

mecanismos de consulta y estén al alcance de los ciudadanos, lo que les dará a 

conocer las condiciones actuales de su comunidad y el desarrollo. 

Es por ello que se propone la procedencia de este planteamiento, con la finalidad 

de que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda proceda a realizar la 

actualización del Sistema de Información, al ser la autoridad competente y 

encargada de la formulación del mismo, de conformidad con la Ley de Desarrollo 

Urbano. 

En este orden de ideas y toda vez que el proyecto de dictamen en materia al 

presente fue distribuido con la debida anticipación a cada uno de ustedes y el 

documento es de conocimiento de cada uno de ustedes, solicito al Secretario, al 

diputado Secretario, consulte a las y los integrantes si es de dispensarse la lectura 

y si existe alguna reserva u opinión de este dictamen de referencia o bien a 

proceder a recopilar las votaciones respectivas, si es tan amable, diputado 

Secretario, por favor. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado. 

Se consulta a las y a los integrantes si es de dispensarse la lectura del dictamen 

que se presenta. Si alguna diputada o algún diputado está en contra de la 

dispensa de la lectura, sírvase manifestarlo mencionando su nombre. 

No existen votos en contra. 

Diputado Presidente, se dispensa la lectura. 

Se abre a discusión el dictamen. 

¿Alguna o alguno de los representantes quiere hacer uso de la palabra? 

Se procede a votar en lo general y en lo particular el presente dictamen. 

Diputado… 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Nada más, 

perdóneme, diputado, tengo duda si quedaron en el término de los 30 o de los 60 

días la resolución, la respuesta por parte de la autoridad, por las observaciones.  
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EL C. PRESIDENTE.- Diputada Morales, sí, justo en el siguiente punto, que sería 

el siguiente punto a discutir, es donde recibimos esta puntual observación suya y 

estaría incluyéndose en el resolutivo los 60 días, pero tiene que ver con el 

siguiente numeral, por favor. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- No, muchísimas gracias a usted. Gracias. 

EL C. SECRETARIO.- Procedo a la votación en lo general y en lo particular del 

presente dictamen. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: A favor. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez:  

Diputado diputada María Guadalupe Chávez Contreras:  

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: A favor. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez:  

Diputada María Gabriela Salido Magos: A favor. 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana:  

Diputado Jesús Sesma Suárez: A favor. Presidente yo sé lo que es no tener 

quórum en el primer dictamen y se siente horrible y no me voy a salir de aquí 

hasta que acaben todos los puntos, Presidente, a favor. 

El de la voz, Carlos Hernández Mirón, en pro. 

Diputado Presidente, tenemos… 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.- Diputado 

Mirón, perdón, Guadalupe Chávez, a favor. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Lupita Chávez, se toma su voto. 

Por lo cual, diputado Presidente, tenemos 6 votos a favor del dictamen. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputado Secretario. 
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En virtud de lo anterior, túrnese el presente asunto a la Mesa Directiva y a la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos a que haya lugar. 

Continuando con el orden del día, el punto 6 consiste en la lectura, discusión y en 

su caso aprobación del dictamen relativo al punto de acuerdo presentado por la 

diputada Gabriela Salido Magos para exhortar a diversas autoridades a remitir a 

esta soberanía un inventario de los espacios públicos con los que cuentan a su 

resguardo.  

En relación al presente dictamen, me permito precisar que el mismo inicialmente 

proponía exhortar a Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Obras y 

Servicios, así como a titulares de las 16 alcaldías, con la finalidad de que 

remitieran a esta soberanía un inventario de los espacios públicos que se 

encuentran bajo su resguardo, proposición que se considera viable, salvo un 

comentario que haremos al final de esta intervención, en virtud de que son 

autoridades facultadas para tender la petición realizada. 

Sin embargo, también se analizó el planteamiento formulado por la proponente y 

sobre todo las facultades de las autoridades de administración pública de la ciudad 

contenidas en la Ley Orgánica, de las cuales se destacó que de conformidad con 

el artículo 27 de la Secretaría de Administración y Finanzas, cuentan también con 

atribuciones para proporcionar una información más amplia sobre estos bienes 

bajo resguardo del Gobierno de la Ciudad. 

Por lo tanto es que el dictamen puesto a consideración plantea la aprobación del 

punto de acuerdo estudiado, con las modificaciones que han quedado precisadas 

en el proyecto, que de hecho fue del conocimiento de ustedes con la finalidad de 

incluir el exhorto que se formulara a la Secretaría de Administración y Finanzas de 

la Ciudad de México.  

En este orden de ideas y toda vez que el proyecto de dictamen del presente punto 

fue distribuido de manera anticipada a los integrantes de esta Comisión, solicitaría 

se consulte a los presentes… No quisiera dejar de mencionar y quisiera incluirlo 

en el planteamiento de este dictamen, que pudiera quedar prácticamente puntual, 

hemos recibido algunas consideraciones, nos comentaba ahorita la diputada 
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Guadalupe Morales Rubio y precisábamos minutos antes de esta sesión, por eso 

lo hacemos parte de este dictamen, efectivamente se planteaban 30 días 

naturales, sin embargo la norma posibilita que sean 60 días naturales para que las 

autoridades exhortadas remitan la información solicita, en concordancia con el 

artículo 34 Apartado A numeral 2 de nuestra Constitución Política de la Ciudad de 

México, que señala que los exhortos o cualesquiera de otras solicitudes a 

declaraciones aprobadas por el pleno o la Comisión Permanente, deberán ser 

respondidas por los poderes, órganos, dependencias, entidades o alcaldías 

correspondientes, en un plazo máximo de 60 días. Esa sería la primera 

modificación que tendríamos sólo al resolutivo.  

Dos, efectivamente se plantea en nuestro primer resolutivo exhortar 

respetuosamente a la Secretaría, decía Desarrollo Urbano, a la Secretaría de 

Obras y Servicios, en el punto segundo resolvemos a la Secretaría de 

Administración. 

Pero quiero poner a consideración, derivado de los argumentos remitidos hace 

unos momentos por la diputada Morales, considero conveniente plantear el 

dictamen, si no hay inconveniente y me lo permiten, sin la Secretaría de Desarrollo 

Urbano, en este caso porque efectivamente ellos son la autoridad competente y 

normativa, sin embargo ellos no mantienen bajo resguardo ningún área del 

espacio público, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Ciudad de México y de las 

Alcaldías, por lo que quedaría solamente a la Secretaría de Obras en el resolutivo 

uno y en el resolutivo dos a la Secretaría de Administración y Finanzas. 

Si hubiera algún comentario, me hiciera favor de consultar, Secretario, si no para 

que fuera en ese sentido la evaluación de este resolutivo, si es tan amable. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y a los 

integrantes si es de dispensarse la lectura del dictamen. Si alguna diputada o 

algún diputado está en contra de la dispensa de la lectura, sírvanse manifestarlo 

mencionando su nombre.  

La diputada Gabriela Salido. 
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LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Diputado Lobo, yo 

quisiera solamente saber si podría darse lectura a los resolutivos como quedan 

posterior a la modificación o a la propuesta. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, claro. Se resuelve: 

Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Obras y Servicios, así como a las 

personas titulares de las 16 alcaldías, para que en el ámbito de su competencia 

remitan a esta soberanía, en el término de 60 días naturales, un inventario de los 

espacios públicos que tengan asignados o se encuentren bajo su resguardo. 

Segundo.- Exhortar respetuosamente a la Secretaría de Administración y Finanzas  

para el efecto de que remita a esta soberanía en el término de 60 días dicha 

información, días naturales, un inventario de los inmuebles propiedad del Gobierno 

de la Ciudad de México con el carácter de espacios públicos que hayan sido 

asignados por ésta, precisando las dependencias, entidades, alcaldías u órganos 

desconcentrados al que se encuentran asignados. 

Sería el planteamiento del resolutivo, diputada Salido.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Gracias, diputado. 

EL C. SECRETARIO.- ¿Alguna otra diputada o diputado que desee hacer algún 

comentario con respecto al tema? 

No existen votos en contra. Diputado Presidente, se dispensa la lectura y se abre 

a discusión el dictamen. ¿Alguna o alguno de los presentes quiere hacer uso de la 

palabra? 

Se procede a votar en lo general y en lo particular el presente dictamen. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez:  

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras: a favor. 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: 
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Diputada María Gabriela Salido Magos: a favor. 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: 

Diputado Jesús Sesma Suárez: a favor. 

El de la voz, Carlos Hernández Mirón: en pro. 

Diputado Presidente, tenemos 6 votos a favor del dictamen. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputadas y diputados. 

En virtud de lo expuesto, túrnese el presente asunto a la Mesa Directiva y a la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos a que haya lugar. 

Continuando con el desahogo del orden del día, pasamos al punto enlistado en el 

numeral 7, el cual consiste en la lectura, discusión y en su caso aprobación del 

dictamen referente al punto de acuerdo que presentó el diputado Jhonatan 

Colmenares Rentería, para exhortar a la persona titular de la Secretaría de Obras 

y Servicios de la Ciudad de México, para que dentro del ámbito de su competencia 

y atribuciones realice las acciones necesarias para llevar a cabo la reparación de 

las luminarias en Paseo de Tasqueña y Prado Churubusco, en la demarcación 

Coyoacán. 

Ahora bien, por cuanto al presente dictamen me permito precisar que, después de 

realizar el análisis referente a las facultades de la Secretaría de Obras y Servicios 

contempladas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública, se precisó que la referida Secretaría se encuentra facultada para brindar 

servicios públicos evidentemente en las vialidades primarias y la problemática 

planteada que se propone aprecia que las luminarias a que se hace alusión se 

localizan en vialidades secundarias las cuales son competencia de las alcaldías de 

conformidad con a los ordenamientos legales. 

Por lo anteriormente expuesto, el dictamen puesto a consideración plantea la 

aprobación con la modificación que queda precisada en el proyecto que ha sido 

hecho de su conocimiento, con la finalidad de exhortar a la autoridad competente 

para atender la problemática planteada, esto es la alcaldía, al respecto y toda vez 

que el proyecto de dictamen en materia del presente fue distribuido con la debida 
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anticipación a cada uno de los integrantes de esta Comisión y es de conocimiento 

de toda y todos, solicitaría al Secretario, no sin antes mencionar que en el 

resolutivo se precisa la ubicación de las 11 luminarias que ha solicitado y que ha 

planteado y que se agregaría un renglón en el cual mismas que se localizan en las 

siguientes ubicaciones que son: Paseos de Tasqueña, Paseo de los Jardines 

esquina Canal Nacional, una luminaria monumental, 3 luminarias de Fuente de 

Patos, Prado Churubusco, 7 luminarias comprendidas entre Andador Prado 

Churubusco, Canal Nacional entre calles Unicornio y Cruz del Sur en Plaza 

Morelos. Este sería el agregado que estaremos presentando para precisar el 

planteamiento y la solicitud en este dictamen del diputado Colmenares. Sería 

cuánto. Si hay algún comentario y si no proceder, diputado Hernández Mirón, por 

favor. 

EL C. SECRETARIO.- Muy bien. Se procede, por instrucciones de la Presidencia, 

se consulta a las y los diputados si es de dispensarse la lectura del dictamen que 

se presenta. 

Si alguna o alguno de los diputados está en contra de la dispensa de la lectura 

sírvase manifestarlo mencionando su nombre. No existen votos en contra, 

diputado Presidente, se dispensa la lectura.  

Se abre la discusión del dictamen. ¿Alguna o alguno de los presentes quiere hacer 

uso de la palabra? Procedemos entonces a recoger la votación. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez: 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras: a favor. 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: 

Diputada María Gabriela Salido Magos: a favor. 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: 

Diputado Jesús Sesma Suárez: a favor. 
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El de la voz, Carlos Hernández Mirón: en pro. 

Con 6 votos a favor, diputado Presidente, se aprueba en lo general y en lo 

particular el presente dictamen. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Mirón, diputado Secretario. 

En virtud de lo expuesto, túrnese el presente asunto a la Mesa Directiva y a la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos a que haya lugar. 

Continuando con el desahogo del orden del día, pasamos al numeral 8, el cual 

consiste en la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen relativo al 

punto de acuerdo presentado por la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y el 

diputado Royfid Torres González, Luis Chávez García, por el que solicitan a la 

Secretaría de las Mujeres y a la Secretaría de Obras y Servicios de la ciudad, a 

efecto de que consideren la implementación del programa Sendero seguro, 

camina libre, camina segura en distintos lugares de la alcaldía Tlalpan. 

En relación al presente dictamen me permito precisar que una vez que fue 

analizada dicha propuesta, así como la información proporcionada por las 

Secretarías en relación al programa referido, se apreció entre otros datos, que se 

tiene considerado realizar una importante erogación de 250 millones de pesos en 

diferentes puntos de las 16 alcaldías de la ciudad, sin embargo esta información 

no precisa  de manera concreta las zonas donde se intervendrá, por lo que este 

dictamen puesto a consideración plantea la aprobación del punto de acuerdo 

estudiado con modificación, teniendo la finalidad que el exhorto se realice en 

primer término a efecto de que se informe a esta soberanía si dentro del programa 

anual de obras se tiene considerado implementar este programa Sendero seguro, 

camina libre, camina segura en algunas de las ubicaciones ya propuestas por la y 

los promoventes, y de no ser así, considere en todo caso su implementación de 

las mismas. 

Toda vez que el proyecto en su dictamen en materia del presente punto fue 

distribuido con debida anticipación a cada uno de ustedes integrantes de esta 

Comisión y por tanto es de su conocimiento, solicito, diputado Secretario, poner a 

consulta de las y los integrantes si es de dispensarse la lectura y si existen 
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comentarios, reservas u observaciones al dictamen de referencia y en su caso 

proceder a recoger las votaciones respectivas. Si es tan amable, diputado 

Secretario, diputado Mirón. 

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputado. Se consulta a las y los integrantes si es 

de dispensarse la lectura del dictamen que se presenta. Si alguna diputada o 

algún diputado está en contra de la dispensa de la lectura sírvase manifestarlo 

mencionando su nombre. 

No existen votos en contra, diputado Presidente, se dispensa la lectura. 

Se abre a discusión el dictamen. ¿Alguna o alguno de los presentes quiere hacer 

uso de la palabra? 

Se procede a votar en lo general y en lo particular el presente dictamen. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez:  

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras:  

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor 

Diputado Nazario Norberto Sánchez:  

Diputada María Gabriela Salido Magos: a favor 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana:  

Diputado Jesús Sesma Suárez: a favor 

Diputado Carlos Mirón: a favor 

Diputado Presidente, se aprueba con 5 votos el punto en comento. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretario. En virtud de lo expuesto, túrnese el 

presente asunto a la mesa directiva y a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios para los efectos a que haya lugar. 

Continuando con el desahogo del orden del día, pasaríamos al punto 9 del mismo, 

el cual consiste en la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen 

referente al punto de acuerdo presentado por la diputada Maxta González Carrillo, 
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por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México 

para que implemente las acciones de recuperación de un bajopuente que se 

encuentra sobre avenida Canal de Apatlaco. 

En relación al presente dictamen, me permito precisar que dicha petición se 

considera viable, en virtud de que la referida autoridad ha sido contemplada en 

algunas de estas facultades. Sin embargo, se considera que el exhorto planteado 

debe hacerse a la Secretaría de Obras y Servicios, así como a la Secretaría de 

Administración y Finanzas, así como al titular de la Alcaldía Iztacalco, que es en 

donde se circunscribe el referido espacio público, lo anterior en atención que la 

acción de recuperación del mismo lleva inmersa la colaboración de estas 

autoridades han quedado precisadas, de conformidad con los ordenamientos 

legales que regulan como entes de gobierno. 

Por lo anterior, está puesto a su consideración, plantea la aprobación del punto de 

acuerdo estudiado, con las modificaciones que han quedado precisadas en el 

proyecto, incluida la carpeta de la presente sesión, con la finalidad de que el 

exhorto se haga extensivo a las referidas autoridades. 

No omito mencionar que el planteamiento que estoy haciendo en este momento es 

puntual en el tema de que hace extensivo el exhorto a la Secretaría de Obras y 

Servicios, a la Secretaría de Administración y Finanzas y al titular de la alcaldía de 

Iztacalco, sería planteando el excluir en este punto también de acuerdo a las 

consideraciones comentadas hace unos minutos por la diputada Morales, una vez 

que efectivamente la Secretaría de Desarrollo Urbano pudiera no tener los 

alcances suficientes en materia de recuperación administrativa, sino básicamente 

de lineamientos generales en el ordenamiento de estos espacios, por lo que el 

dictamen quedaría solamente excluyendo a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda. 

Al respecto y toda vez que este dictamen en lo general ha sido entregado y 

distribuido con debida anticipación a cada uno de ustedes, el documento de 

conocimiento que está a su consulta de las y los integrantes, les preguntaría si es 

de dispensarse su lectura, si existen observaciones o reservas del dictamen de 
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referencia o bien en su caso, diputado Secretario, proceder a las votaciones 

respectivas, si es tan amable. Adelante, diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado. Se pregunta a las y los 

integrantes si se dispensa la lectura del dictamen. Si alguna diputada o algún 

diputado desea manifestar algo con respecto al dictamen. 

No existen votos en contra, diputado Presidente. Se dispensa la lectura y se abre 

la discusión del dictamen. ¿Alguna o alguno de los presentes quiere hacer uso de 

la palabra? 

Se procede a votar en lo general y en lo particular el presente dictamen. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor 

Diputado Ernesto Alarcón:  

Diputada Guadalupe Chávez Contreras: a favor 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor 

Diputado Nazario Norberto Sánchez:  

Diputada María Gabriela Salido Magos: a favor 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: 

Diputado Jesús Sesma Suárez: a favor 

Diputado Carlos Hernández Mirón: a favor 

Diputado Presidente, se aprueba en lo general y en lo particular el presente 

dictamen con 6 votos a favor. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretario. Gracias, diputadas y diputados. 

En virtud de lo expuesto, túrnese el presente asunto a la mesa directiva y a la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos a que haya lugar. 

Continuando con el desahogo del orden del día, pasaríamos finalmente al punto 

10, el cual consiste en asuntos generales que tuvieran para esta Comisión. Le 

preguntaría al Secretario que preguntar a las y los integrantes presentes si hay 

algún asunto que deseen enlistar en el tema de asuntos generales. 
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y a los 

integrantes si tienen algún asunto que deseen comentar. 

No existen más asuntos, diputado Presidente. Cumplida su instrucción. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias. Tomando en consideración que no 

existen más asuntos qué tratar en la presente sesión, en consecuencia siendo las 

14 horas de este jueves 4 de agosto damos por atendidos, desahogados los 

asuntos en cartera y daríamos por concluida esta sesión, no sin antes por 

supuesto agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, el 

acompañamiento y el análisis que se dio a estas propuestas, estos dictámenes. 

Gracias, diputado Carlos Hernández Mirón, gracias diputada Salido, gracias 

diputada Morales, diputada Chávez, diputado Sesma, diputado Alarcón, diputada 

Salido Magos, a todos ustedes muchísimas gracias y a quienes nos siguen 

también nuestro agradecimiento por acompañarnos e involucrarse en los temas de 

la ciudad. 

Que tengan un excelente día y muchas gracias. Sería cuánto. 
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Ciudad de México, 12 de octubre de 2022. 

 
DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO 
MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 
 

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción 
XII, 75, 78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257 del 
Reglamento, ambas del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 
 
 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.” 

  
En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se 
desarrolla conforme a la siguiente estructura: 
 
 

PREÁMBULO. 
 

I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, esta Comisión recibió mediante oficio MDSPRPA/CSP/0556/2022 
de fecha seis de julio de dos mil veintidós suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictaminación la Iniciativa 
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referida con antelación, presentada por el Diputado Fausto Manuela Zamorano 
Esparza. 
 
II. Mediante oficio número CCDMX/IIL/CDIU/496/2022 de fecha dos de septiembre de 
dos mil veintidós, esta Dictaminadora con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
260 párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
solicitó prórroga para dictaminar el presente asunto, la cual fue concedida mediante 
diverso oficio número MDPPOSA/CSP/0048/2022 de fecha ocho de septiembre de dos 
mil veintidós. 
 
III. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 
por el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el 
Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión, celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día doce 
de octubre de dos mil veintidós, para dictaminar sobre la iniciativa propuesta, para 
estar en aptitud de someterla a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso, II Legislatura, al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES. 
 

PRIMERO. Mediante escrito fechado el cuatro de julio de dos mil veintidós, dirigido al 
Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de 
este H. Congreso, el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, suscribió la iniciativa intitulada: 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.” 
 
SEGUNDO. La iniciativa materia del presente dictamen se encuentra conformada 
únicamente de un escrito que consta de 158 (ciento cincuenta y ocho) fojas, las 
cuales se encuentran digitalizadas en formato PDF y que contiene el desarrollo de la 
iniciativa. 
 
TERCERO. El documento en estudio propone la modificación a diversas disposiciones 
de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, incluyendo su denominación, mismos 
que se incorporan en el siguiente cuadro comparativo para pronta referencia: 
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Texto Vigente Texto Propuesto 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO 
FEDERAL  
...  
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e 
interés general, y tiene por objeto normar las 
acciones referentes a la planeación, 
presupuestación, gasto, ejecución, conservación, 
mantenimiento y control de la obra pública y de los 
servicios relacionados con ésta, que realicen las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal.  
 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal emitirá las 
políticas administrativas, bases y lineamientos 
para las materias (sic) que se refiere esta Ley y su 
Reglamento, así como los acuerdos que se 
referirán a la creación del Comité Central de 
Obras del Distrito Federal, los Subcomités de 
Obras de las áreas del Sector Obras, sus 
funciones, responsabilidades e integración de sus 
elementos.  

LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO  
...  
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e 
interés general, y tiene por objeto normar las 
acciones referentes a la planeación, 
presupuestación, gasto, ejecución, conservación, 
mantenimiento y control de la obra pública y de los 
servicios relacionados con ésta, que realicen las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México.  
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México emitirá las políticas 
administrativas, bases y lineamientos para las 
materias (sic) que se refiere esta Ley y su 
Reglamento, así como los acuerdos que se 
referirán a la creación del Comité Central de 
Obras de la Ciudad de México, los Subcomités 
de Obras de las áreas del Sector Obras, sus 
funciones, responsabilidades e integración de sus 
elementos. 
 

I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
establecerá́ un Comité́ Central de Obras con 
representantes de las dependencias de la 
Administración Pública Centralizada del Distrito 
Federal que ejecuten obra pública, cuya 
integración será conforme lo establece el 
Reglamento. 
 
En cada delegación se establecerá un Subcomité 
Delegacional de Obras el cual tendrá autonomía 
funcional respecto del Comité Central y de los 
demás subcomités delegacionales, y su 
integración será conforme lo establezca el 
Reglamento. Tratándose de obras públicas que 
incidan, se realicen o se relacionen con el 
conjunto de la Ciudad o tengan impacto en dos o 
más Delegaciones corresponderá conocer y 
resolver al Comité Central.  
Las entidades establecerán Comités de Obras 
Públicas, por aprobación expresa de sus órganos 
de gobierno, cuya integración y funcionamiento 

I. La persona titular de Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de México establecerá un Comité 
Central de Obras con representantes de las 
dependencias de la Administración Pública 
Centralizada de la Ciudad de México que 
ejecuten obra pública, cuya integración será 
conforme lo establece el Reglamento.  
 
En cada alcaldía se establecerá un Subcomité de 
la Alcaldía de Obras el cual tendrá autonomía 
funcional respecto del Comité Central y de los 
demás subcomités de las alcaldías, y su 
integración será conforme lo establezca el 
Reglamento. Tratándose de obras públicas que 
incidan, se realicen o se relacionen con el 
conjunto de la Ciudad o tengan impacto en dos o 
más Alcaldías corresponderá conocer y resolver 
al Comité Central.  
Las entidades establecerán Comités de Obras 
Públicas, por aprobación expresa de sus órganos 
de gobierno, cuya integración y funcionamiento 
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quedaran sujetos a lo dispuesto en esta Ley y su 
Reglamento, debiendo considerar en su 
integración a dos ciudadanos designados por el 
Jefe de Gobierno.  
...  
...  
La Administración Pública del Distrito Federal se 
abstendrá ́ de crear Fideicomisos, otorgar 
mandatos o celebrar actos o Celebrar actos 
cualquier tipo de contratos, cuya finalidad sea 
evadir lo previsto en este ordenamiento. 
 
Los trabajos de intercambio educativo y 
tecnológico, estudios, investigaciones y en su 
caso, obras especializas que la Administración 
Pública del Distrito Federal lleve a cabo con las 
Dependencias, Entidades o Estados de la 
Federación, o con instituciones públicas de 
investigación y de enseñanza superior, no podrán 
ser contratados ni subcontratados por éstos con 
terceros y se regirán de acuerdo con las 
particularidades de cada caso en concreto, no 
siendo objeto de esta Ley.  
...  
 

quedarán sujetos a lo dispuesto en esta Ley y su 
Reglamento, debiendo considerar en su 
integración a dos ciudadanos designados por la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno.  
...  
...  
La Administración Pública de la Ciudad de 
México se abstendrá ́ de crear Fideicomisos, 
otorgar mandatos o celebrar actos o Celebrar 
actos cualquier tipo de contratos, cuya finalidad 
sea evadir lo previsto en este ordenamiento.  
 
Los trabajos de intercambio educativo y 
tecnológico, estudios, investigaciones y en su 
caso, obras especializas que la Administración 
Pública de la Ciudad de México lleve a cabo con 
las Dependencias, Entidades o Estados de la 
Federación, o con instituciones públicas de 
investigación y de enseñanza superior, no podrán 
ser contratados ni subcontratados por éstos con 
terceros y se regirán de acuerdo con las 
particularidades de cada caso en concreto, no 
siendo objeto de esta Ley.  
...  
 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por:  
 
I. Administración Pública del Distrito Federal: El 
conjunto de órganos que componen la 
Administración Centralizada, Desconcentrada y 
Paraestatal del Distrito Federal;  
 
II. Secretaría: la Secretaría de Obras y Servicios 
del Distrito Federal;  
 
III. Contraloría: La Contraloría General del Distrito 
Federal;  
 
IV. Dependencias: La Jefatura de Gobierno, las 
Secretarías, la Contraloría General y la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, que integran la Administración Pública 
Centralizada del Distrito Federal;  
 
 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por:  
 
I. Administración Pública de la Ciudad de 
México: El conjunto de órganos que componen la 
Administración Centralizada, Desconcentrada y 
Paraestatal de la Ciudad de México;  
 
II. Secretaría: la Secretaría de Obras y Servicios 
de la Ciudad de México;  
 
III. Secretaría de la Contraloría: La Secretaría de 
la Contraloría General de la Ciudad de México;  
 
IV. Dependencias: La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la 
Secretaría de la Contraloría General y la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, que integran la Administración Pública 
Centralizada de la Ciudad de México;  
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V. Entidades: Organismos descentralizados, las 
empresas de participación estatal mayoritarias y 
los fideicomisos públicos del Distrito Federal; 
 
 
VI. Órganos Desconcentrados: Los Órganos 
Administrativos diferentes de los Órganos 
Políticos Administrativos de las Demarcaciones 
Territoriales, que están subordinados al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, o bien a la 
dependencia que éste determine;  
 
 
VII. Delegaciones: Los Órganos Político 
Administrativos en cada un (sic) de las 
demarcaciones territoriales en que se divide el 
Distrito Federal;  
 
...  
 
IX. Políticas: Son las Políticas Administrativas, 
Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública 
que establecen detalladamente procedimientos a 
seguir en materia de obras públicas por la 
Administración Pública del Distrito Federal y las 
personas físicas y morales que participen en 
cualquiera de sus procesos, para dar 
cumplimiento a los aspectos establecidos en la 
Ley y su Reglamento;  
 
X. a XIII. ...  
 
XIV. Comité: El Comité de Obras y Servicios 
relacionados con las mismas del Distrito Federal, 
Central, Delegacional o de las Entidades;  
 
 
XV. a XVIII. ...  
 
XIX. Normatividad de la Administración Pública 
del Distrito Federal: el conjunto de disposiciones 
internas cuyo objeto es definir el marco de 
referencia para la elaboración de precios unitarios 
y otros conceptos relacionados con las obras 
públicas;  
 

V. Entidades: Organismos descentralizados, las 
empresas de participación estatal mayoritarias y 
los fideicomisos públicos de la Ciudad de 
México;  
 
VI. Órganos Desconcentrados: Los Órganos 
Administrativos diferentes de los Órganos 
Políticos Administrativos de las Demarcaciones 
Territoriales, que están subordinados la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, o bien a la dependencia que éste 
determine;  
 
VII. Alcaldías: Los Órganos Político- 
Administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide la 
Ciudad de México;  
 
...  
 
IX. Políticas: Son las Políticas Administrativas, 
Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública 
que establecen detalladamente procedimientos a 
seguir en materia de obras públicas por la 
Administración Pública de la Ciudad de México y 
las personas físicas y morales que participen en 
cualquiera de sus procesos, para dar 
cumplimiento a los aspectos establecidos en la 
Ley y su Reglamento;  
 
X. a XIII. ...  
 
XIV. Comité: El Comité de Obras y Servicios 
relacionados con las mismas de la Ciudad de 
México, Central, de las Alcaldías o de las 
Entidades;  
 
XV. a XVIII. ...  
 
XIX. Normatividad de la Administración Pública de 
la Ciudad de México: el conjunto de 
disposiciones internas cuyo objeto es definir el 
marco de referencia para la elaboración de 
precios unitarios y otros conceptos relacionados 
con las obras públicas;  
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XX a XXII. ... 
 
XXIII. Convocatoria: Publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal para llamar al proceso 
de licitación pública nacional o internacional de 
una obra pública, a las personas físicas o morales 
interesadas para quepresenten sus propuestas;  
 
 
XXIV. ... XXV. ...  
 
XXVI. Residencia de Obra: Servidor(es) público(s) 
de la estructura de la organización de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios, designado(s) 
por el titular de las mismas, para llevar a cabo la 
dirección, coordinación y supervisión de la obra 
pública;  
 
XXVII. Supervisión de Obra Pública: Servidor(es) 
público(s) de la estructura de la organización de 
las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades o contratista de 
servicios relacionados con la obra pública, con los 
conocimientos, capacidad y experiencia 
necesarios, designado(s) por el titular de las 
mismas, para llevar a cabo la supervisión de una 
obra pública conforme se establece en las 
Normas de Construcción;  
 
XXVIII. Normas de Construcción: Son los libros de 
Normas de Construcción de la Administración 
Pública del Distrito Federal, elaborados conforme 
indican las Políticas, mismos que emite la 
Secretaría a través de la Coordinación Sectorial 
de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios 
que establecen los requisitos de ejecución de los 
conceptos de trabajo, determinan el alcance del 
mismo en términos de costos directos, indirectos, 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales, 
unidades de medición y base de pago en función 
de lo que el Gobierno del Distrito Federal entiende 
como concepto de trabajo y el contratista puede 
cobrar por él; y  
 

XX. a XXII. ... 
 
XXIII. Convocatoria: Publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México para llamar al 
proceso de licitación pública nacional o 
internacional de una obra pública, a las personas 
físicas o morales interesadas para quepresenten 
sus propuestas;  
 
XXIV. ... XXV . ...  
 
XXVI. Residencia de Obra: Servidor(es) público(s) 
de la estructura de la organización de las 
dependencias, órganos desconcentrados, de las 
alcaldías y entidades, con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios, designado(s) 
por el titular de las mismas, para llevar a cabo la 
dirección, coordinación y supervisión de la obra 
pública;  
 
XXVII. Supervisión de Obra Pública: Servidor(es) 
público(s) de la estructura de la organización de 
las dependencias, órganos desconcentrados, de 
las alcaldías y entidades o contratista de 
servicios relacionados con la obra pública, con los 
conocimientos, capacidad y experiencia 
necesarios, designado(s) por el titular de las 
mismas, para llevar a cabo la supervisión de una 
obra pública conforme se establece en las 
Normas de Construcción;  
 
XXVIII. Normas de Construcción: Son los libros de 
Normas de Construcción de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, elaborados 
conforme indican las Políticas, mismos que emite 
la Secretaría a través de la Coordinación Sectorial 
de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios 
que establecen los requisitos de ejecución de los 
conceptos de trabajo, determinan el alcance del 
mismo en términos de costos directos, indirectos, 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales, 
unidades de medición y base de pago en función 
de lo que el Gobierno de la Ciudad de México 
entiende como concepto de trabajo y el contratista 
puede cobrar por él; y  
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XXIX. ...  
 
XXX. ...  
 

XXIX. ...  
 
XXX. ...  

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se 
considera obra pública:  
 
A. La obra, dentro de la cual podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. El mantenimiento, conservación, 
rehabilitación, reacondicionamiento, operación, 
reparación y limpieza de bienes no considerados 
en la Ley aplicable en la materia relativa a 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la 
Ciudad de México, equipos e instalaciones cuyo 
objetivo sea la impartición de un servicio público a 
cargo de cualquier dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
V. ...  
 
VI. a VIII. ...  
 
B. Servicios relacionados con la obra pública, 
dentro de los cuales podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. Supervisión de obras.- Revisión de planos, 
especificaciones y procedimientos de 
construcción; coordinación y dirección de obras, 
cuantificación o revisión de volumetría, 
preparación y elaboración de documentos para 
las licitaciones; verificación de programas 
propuestos por los contratistas, control de calidad 
de las obras incluyendo laboratorios de análisis y 
control de calidad, mecánica de suelos, 
resistencia de materiales, radiografías 
industriales, cuantificación de volúmenes 
ejecutados, revisión, conciliación y aprobación de 
números generadores y verificación del 
cumplimiento respecto a programas; verificación 
del cumplimiento de esta Ley y de las 
disposiciones que de ella emanen, así como del 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se 
considera obra pública:  
 
A. La obra, dentro de la cual podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. El mantenimiento, conservación, 
rehabilitación, reacondicionamiento, operación, 
reparación y limpieza de bienes no considerados 
en la Ley aplicable en la materia relativa a 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la 
Ciudad de México, equipos e instalaciones cuyo 
objetivo sea la impartición de un servicio público a 
cargo de cualquier dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
V. ...  
 
VI. a VIII. ...  
 
B. Servicios relacionados con la obra pública, 
dentro de los cuales podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. Supervisión de obras.- Revisión de planos, 
especificaciones y procedimientos de 
construcción; coordinación y dirección de obras, 
cuantificación o revisión de volumetría, 
preparación y elaboración de documentos para 
las licitaciones; verificación de programas 
propuestos por los contratistas, control de calidad 
de las obras incluyendo laboratorios de análisis y 
control de calidad, mecánica de suelos, 
resistencia de materiales, radiografías 
industriales, cuantificación de volúmenes 
ejecutados, revisión, conciliación y aprobación de 
números generadores y verificación del 
cumplimiento respecto a programas; verificación 
del cumplimiento de esta Ley y de las 
disposiciones que de ella emanen, así como del 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 8 de 156 

contrato de que se trate; recepción, liquidación y 
finiquito de la obra, integración de grupos técnico-
administrativos, capacitación, actualización 
continua, acorde con las disposiciones de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad;  
 
V. Coordinación de supervisión.- Actividades 
consistentes en el establecimiento de criterios, 
procedimientos y normas de operación con el fin 
de lograr la concurrencia armónica de todos los 
elementos que participan en la ejecución de 
proyectos, obras y otros trabajos objeto de los 
contratos; dichas actividades se basan en la 
concertación interdisciplinaria para organizar y 
conjuntar información sistemática de las diversas 
obras cuya supervisión se coordina. Tal 
información, proporcionada por las respectivas 
residencias de supervisión de obra, se verificará 
mediante vistas periódicas a obras y a otros sitios 
de trabajo, asistencia a juntas de coordinación y 
avances de obras y de actividades, corroborando 
que las supervisiones cumplan con sus funciones. 
Con objeto de poder evaluar e interpretar esta 
información se elaborarán informes del estado 
que guardan las obras que se coordinan, que 
incluirán el desempeño de las supervisiones, para 
permitir a la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, la 
oportuna toma de decisiones y lograr que las 
obras se ejecuten conforme los proyectos, 
especificaciones, programas y presupuestos;  
 
VI. Gerencia de obra.- Trabajos con un enfoque 
integrador que propicien con eficacia y eficiencia 
alcanzar los objetivos y propósitos que para un 
proyecto tiene la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, y que 
colateralmente incluyan los correspondientes a 
las Fracciones IV y VII de este Artículo, asimismo 
ejecutará las acciones pertinentes para la 
realización oportuna de proyectos específicos;  
 
VII a X. ...  
 
C. ...  

contrato de que se trate; recepción, liquidación y 
finiquito de la obra, integración de grupos técnico-
administrativos, capacitación, actualización 
continua, acorde con las disposiciones de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad; 
  
V. Coordinación de supervisión.- Actividades 
consistentes en el establecimiento de criterios, 
procedimientos y normas de operación con el fin 
de lograr la concurrencia armónica de todos los 
elementos que participan en la ejecución de 
proyectos, obras y otros trabajos objeto de los 
contratos; dichas actividades se basan en la 
concertación interdisciplinaria para organizar y 
conjuntar información sistemática de las diversas 
obras cuya supervisión se coordina. Tal 
información, proporcionada por las respectivas 
residencias de supervisión de obra, se verificará 
mediante vistas periódicas a obras y a otros sitios 
de trabajo, asistencia a juntas de coordinación y 
avances de obras y de actividades, corroborando 
que las supervisiones cumplan con sus funciones. 
Con objeto de poder evaluar e interpretar esta 
información se elaborarán informes del estado 
que guardan las obras que se coordinan, que 
incluirán el desempeño de las supervisiones, para 
permitir a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, la oportuna 
toma de decisiones y lograr que las obras se 
ejecuten conforme los proyectos, 
especificaciones, programas y presupuestos;  
 
VI. Gerencia de obra.- Trabajos con un enfoque 
integrador que propicien con eficacia y eficiencia 
alcanzar los objetivos y propósitos que para un 
proyecto tiene la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, y que 
colateralmente incluyan los correspondientes a 
las Fracciones IV y VII de este Artículo, asimismo 
ejecutará las acciones pertinentes para la 
realización oportuna de proyectos específicos;  
 
VII a X. ...  
 
C. ...  
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...  ...   

Artículo 4. La aplicación de esta Ley será sin 
perjuicio de lo dispuesto en los tratados y 
convenios de coordinación interinstitucional que 
resulten de observancia obligatoria para la 
Administración Pública del Distrito Federal.  

Artículo 4. La aplicación de esta Ley será sin 
perjuicio de lo dispuesto en lo tratados y 
convenios de coordinación interinstitucional que 
resulten de observancia obligatoria para la 
Administración Pública de la Ciudad de México.  

Artículo 5. Estará sujeta a las disposiciones de 
esta Ley, la obra pública que se realice con cargo 
total a recursos del Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal, excepto los casos citados en el 
artículo 1°, noveno párrafo de la misma, así como 
las obras financiadas total o parcialmente con 
fondos federales, conforme a los convenios que 
se celebren con el Ejecutivo Federal, y distintos 
de los ingresos de coordinación fiscal, fondos de 
aportaciones federales y deuda pública.  

Artículo 5. Estará sujeta a las disposiciones de 
esta Ley, la obra pública que se realice con cargo 
total a recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México, excepto los casos citados en 
el artículo 1°, noveno párrafo de esta, así como 
las obras financiadas total o parcialmente con 
fondos federales, conforme a los convenios que 
se celebren con el Ejecutivo Federal, y distintos 
de los ingresos de coordinación fiscal, fondos de 
aportaciones federales y deuda pública.  

Artículo 6°.- Concluida la obra pública, o recibida 
parte utilizable de la misma, será obligación de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad vigilar que el área que debe operarla 
reciba oportunamente, de la responsable de su 
realización, el inmueble en condiciones de 
operación, con planos actualizados, normas y 
especificaciones que fueron aplicadas durante su 
ejecución, así como los manuales e instructivos 
de operación, conservación y mantenimiento 
correspondientes, y los certificados de garantía de 
calidad de los bienes instalados.  
 
Será responsabilidad de las dependencias. 
órganos desconcentrados, delegaciones o 
entidades dar de alta los bienes con que cuenten 
en Patrimonio del Gobierno, a fin de que sean 
asegurados; asimismo, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones o 
entidades deberán mantener adecuada y 
satisfactoriamente en condiciones de uso óptimo 
estos bienes.  
 
Artículo 7. El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, establecerá las políticas necesarias para 
la adopción e nstrumentación de las acciones que 
se deban llevar a cabo en cumplimiento de esta 
Ley, y para que se observen criterios que 

Artículo 6°.- Concluida la obra pública, o recibida 
parte utilizable de la misma, será obligación de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad vigilar que el área que debe operarla 
reciba oportunamente, de la responsable de su 
realización, el inmueble en condiciones de 
operación, con planos actualizados, normas y 
especificaciones que fueron aplicadas durante su 
ejecución, así como los manuales e instructivos 
de operación, conservación y mantenimiento 
correspondientes, y los certificados de garantía de 
calidad de los bienes instalados.  
 
Será responsabilidad de las dependencias. 
órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
dar de alta los bienes con que cuenten en 
Patrimonio del Gobierno, a fin de que sean 
asegurados; asimismo, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
deberán mantener adecuada y satisfactoriamente 
en condiciones de uso óptimo estos bienes.  
 
 
Artículo 7. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, establecerá 
las políticas necesarias para la adopción e 
instrumentación de las acciones que se deban 
llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, y para 
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promuevan la simplificación administrativa, la 
descentralización de las funciones y la efectiva 
delegación de facultades.  
 
...  
 

que se observen criterios que promuevan la 
simplificación administrativa, la descentralización 
de las funciones y la efectiva delegación de 
facultades.  
 
... 
 

Artículo 9°.- Cuando en la construcción de una 
obra pública, una dependencia, delegación, 
órgano desconcentrado o entidad sea el 
encargado de la planeación, programación y 
presupuestación, y otra dependencia, delegación, 
órgano desconcentrado o entidad sea el 
encargado de la ejecución quedará en cada uno 
la responsabilidad que le corresponda en dicha 
obra, de conformidad con el ámbito de su 
competencia.  

Artículo 9°.- Cuando en la construcción de una 
obra pública, una dependencia, alcaldía, órgano 
desconcentrado o entidad sea el encargado de la 
planeación, programación y presupuestación, y 
otra dependencia, alcaldía, órgano 
desconcentrado o entidad sea el encargado de la 
ejecución quedará en cada uno la responsabilidad 
que le corresponda en dicha obra, de conformidad 
con el ámbito de su competencia.  

Artículo 10. Las diferencias que en el ámbito 
administrativo se susciten con motivo de la 
interpretación y aplicación de esta ley, serán 
resueltas por la Contraloría.  
 
En lo relativo a las controversias en la 
interpretación y aplicación de los contratos, 
convenios y actos de que éstos se deriven y que 
hayan sido celebrados con base en esta Ley, 
serán resueltas por los Tribunales competentes 
del Distrito Federal.  
 

Artículo 10. Las diferencias que en el ámbito 
administrativo se susciten con motivo de la 
interpretación y aplicación de esta ley, serán 
resueltas por la Secretaría de la Contraloría.  
 
En lo relativo a las controversias en la 
interpretación y aplicación de los contratos, 
convenios y actos de que éstos se deriven y que 
hayan sido celebrados con base en esta Ley, 
serán resueltas por los Tribunales competentes 
de la Ciudad de México.  

Artículo 11. Los contratos que celebren las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones o entidades para ejecutar obra 
pública fuera del territorio del Distrito Federal, se 
regirán en lo conducente por esta Ley, sin 
perjuicio de lo dispuesto por la legislación del 
lugar donde se formalice el acto.  

Artículo 11. Los contratos que celebren las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías o entidades para ejecutar obra pública 
fuera del territorio de la Ciudad de México, se 
regirán en lo conducente por esta Ley, sin 
perjuicio de lo dispuesto por la legislación del 
lugar donde se formalice el acto.  

Artículo 12. El gasto de la obra pública, 
incluyendo el de inversión que haya que hacer a 
las obras concesionadas cuando han pasado a 
poder del Distrito Federal, se sujetará a las 
disposiciones específicas anuales de los 
Presupuestos de Egresos del Distrito Federal, así 
como a lo previsto en el Código Financiero del 
Distrito Federal y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 12. El gasto de la obra pública, 
incluyendo el de inversión que haya que hacer a 
las obras concesionadas cuando han pasado a 
poder de la Ciudad de México, se sujetará a las 
disposiciones específicas anuales de los 
Presupuestos de Egresos de la Ciudad de 
México, así como a lo previsto en el Código 
Financiero de la Ciudad de México y demás 
disposiciones aplicables.  
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Artículo 13. Estarán facultados para interpretar 
esta Ley:  
 
a) a d) ...  
 
...  
 
Cuando lo juzgue pertinente, la autoridad podrá 
hacer del conocimiento al interesado del criterio 
tomado, a través de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal.  
 
La Contraloría, a través de sus órganos de control 
interno, intervendrá conforme a lo dispuesto en 
esta Ley, en los procedimientos para contratar 
obra pública, a fin que de manera preventiva se 
vigile que las dependencias, delegaciones, 
órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
cumplan con la contratación y ejecución de la obra 
pública. 

Artículo 13. Estarán facultados para interpretar 
esta Ley:  
 
a) a d) ...  
 
...  
 
Cuando lo juzgue pertinente, la autoridad podrá 
hacer del conocimiento al interesado del criterio 
tomado, a través de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
La Secretaría de la Contraloría, a través de sus 
órganos de control interno, intervendrá conforme 
a lo dispuesto en esta Ley, en los procedimientos 
para contratar obra pública, a fin de que manera 
preventiva se vigile que las dependencias, 
alcaldías, órganos desconcentrados y entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, cumplan con la contratación y ejecución 
de la obra pública.  
 

Artículo 15.- Los actos, contratos y convenios 
que celebren las dependencias, organos 
desconcentrados, delegaciones y  
entidades en contravención a lo dispuesto por 
esta Ley, serán nulos de pleno derecho.  

Artículo 15.- Los actos, contratos y convenios 
que celebren las dependencias, 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades en contravención a lo dispuesto por 
esta Ley, serán nulos de pleno derecho.  

Artículo 16. En la planeación de la obra pública, 
incluyendo las obras concesionadas cuando éstas 
han pasado a poder de la Administración Pública 
del Distrito Federal, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
deberán sujetarse a los objetivos y prioridades de: 
  
I. ...  
 
II. El Programa General de Desarrollo del Distrito 
Federal;  
 
III. El Programa General de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal;  
 
IV. Los Programas Delegacionales y Parciales de 
Desarrollo Urbano, y  
 
V… 

Artículo 16. En la planeación de la obra pública, 
incluyendo las obras concesionadas cuando éstas 
han pasado a poder de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
deberán sujetarse a los objetivos y prioridades de:  
 
I… 
 
II. El Programa General de Desarrollo de la 
Ciudad de México; 
 
III. El Programa General de Desarrollo Urbano de 
la Ciudad de México; 
 
IV. Los Programas de las Alcaldías y Parciales 
de Desarrollo Urbano, y  
 
V… 
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Artículo 17.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
elaborarán sus programas y presupuestos, 
puestos de obra pública, considerando:  
 
I. a XIV. ...  

Artículo 17.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades 
elaborarán sus programas y presupuestos, 
puestos de obra pública, considerando:  
 
I. a XIV. ...  

Artículo 18.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
estarán obligadas a prever los efectos sobre el 
medio ambiente y el medio urbano que pueda 
causar la ejecución de la obra pública, con 
sustento en los estudios de impacto ambiental, 
impacto urbano, y los referentes a la materia de 
protección civil, previstos en las Leyes aplicables 
en la materia. Los proyectos deberán incluir las 
obras necesarias para que se preserven o 
restauren las condiciones ambientales cuando 
éstas pudieran deteriorarse, y se dará la 
intervención que corresponda a las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades con atribuciones en la 
materia. En cuanto a impacto urbano, se deberán 
prever los trabajos de restauración de 
monumentos arqueológicos, históricos y 
artísticos, así como que se tengan en cuenta los 
aspectos básicos sobre factibilidad de dotación de 
servicios, vialidad y facilidades para los 
discapacitados, atendiendo las leyes y 
reglamentos respectivos, debiéndose evitar las 
barreras arquitectónicas que se pudieran producir 
con los proyectos.  
 
...  

Artículo 18.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades estarán 
obligadas a prever los efectos sobre el medio 
ambiente y el medio urbano que pueda causar la 
ejecución de la obra pública, con sustento en los 
estudios de impacto ambiental, impacto urbano, y 
los referentes a la materia de protección civil, 
previstos en las Leyes aplicables en la materia. 
Los proyectos deberán incluir las obras 
necesarias para que se preserven o restauren las 
condiciones ambientales cuando éstas pudieran 
deteriorarse, y se dará la intervención que 
corresponda a las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades con 
atribuciones en la materia. En cuanto a impacto 
urbano, se deberán prever los trabajos de 
restauración de monumentos arqueológicos, 
históricos y artísticos, así como que se tengan en 
cuenta los aspectos básicos sobre factibilidad de 
dotación de servicios, vialidad y facilidades para 
los discapacitados, atendiendo las leyes y 
reglamentos respectivos, debiéndose evitar las 
barreras arquitectónicas que se pudieran producir 
con los proyectos.  
 
 
...  

 
Artículo 19. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades que 
requieran contratar o realizar estudios o 
proyectos, primero verificarán si en sus archivos o 
en los de las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
afines dentro del Distrito Federal, existen estudios 
o proyectos estrictamente aplicables, o técnica y 
económicamente adaptables sobre la materia. De 
resultar positiva la verificación y de comprobarse 
que el estudio o proyecto localizado satisface los 
requerimientos de la dependencia, órgano 

 
Artículo 19. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades que 
requieran contratar o realizar estudios o 
proyectos, primero verificarán si en sus archivos o 
en los de las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades afines 
dentro de la Ciudad de México, existen estudios 
o proyectos estrictamente aplicables, o técnica y 
económicamente adaptables sobre la materia. De 
resultar positiva la verificación y de comprobarse 
que el estudio o proyecto localizado satisface los 
requerimientos de la dependencia, órgano 
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desconcentrado, delegación y entidad, solamente 
se procederá a la contratación de la adecuación 
que haya que hacerle al proyecto. 
 

desconcentrado, alcaldía y entidad, solamente se 
procederá a la contratación de la adecuación que 
haya que hacerle al proyecto. 

 
Artículo 20. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
remitirán sus programas y presupuestos de obra 
pública a la Secretaria de Finanzas, en la fecha y 
forma que ésta señale.  
 
La planeación del gasto deberá ajustarse, en su 
caso, por las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, a los 
programas y presupuestos de obra pública 
remitidos a la Secretaría de Finanzas, conforme al 
Presupuesto de Egresos definitivo autorizado por 
la Asamblea Legislativa. 
 
Artículo 20 Bis. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
podrán prever en los Contratos Multianuales los 
mecanismos y estructuras financieras que se 
requieran para garantizar el pago al contratista, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 7 del 
Código Financiero del Distrito Federal.  
 

 
Artículo 20. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México 
remitirán sus programas y presupuestos de obra 
pública a la Secretaria de Finanzas, en la fecha y 
forma que ésta señale.  
 
La planeación del gasto deberá ajustarse, en su 
caso, por las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
a los programas y presupuestos de obra pública 
remitidos a la Secretaría de Finanzas, conforme al 
Presupuesto de Egresos definitivo autorizado por 
el Congreso de la Ciudad de México.  
 
Artículo 20 Bis. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
prever en los Contratos Multianuales los 
mecanismos y estructuras financieras que se 
requieran para garantizar el pago al contratista, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 7 del 
Código Financiero del Distrito Federal  

Artículo 21. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, a más 
tardar dentro de los treinta días posteriores a la 
recepción de la autorización presupuestal, darán 
a conocer a través de la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, la disponibilidad de sus programas 
anuales de obra pública, salvo que medie causa 
debidamente justificada para no hacerlo en dicho 
plazo.  

Artículo 21. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
a más tardar dentro de los treinta días posteriores 
a la recepción de la autorización presupuestal, 
darán a conocer a través de la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, la disponibilidad de sus 
programas anuales de obra pública, salvo que 
medie causa debidamente justificada para no 
hacerlo en dicho plazo.  

Artículo 22. Cuando la ejecución de una obra 
pública rebase un ejercicio presupuestal, deberá 
elaborarse tanto el presupuesto total como los 
correspondientes a cada ejercicio; los 
presupuestos de los ejercicios subsecuentes al 
primero, se actualizarán con los costos vigentes 

Artículo 22. Cuando la ejecución de una obra 
pública rebase un ejercicio presupuestal, deberá 
elaborarse tanto el presupuesto total como los 
correspondientes a cada ejercicio; los 
presupuestos de los ejercicios subsecuentes al 
primero, se actualizarán con los costos vigentes 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 14 de 156 

en el mercado al inicio del ejercicio 
correspondiente.  
 
...  
 
Para efectos de este artículo, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades, observarán lo dispuesto en el Código 
Financiero del Distrito Federal y las disposiciones 
que emita la Secretaría de Finanzas.  
 

en el mercado al inicio del ejercicio 
correspondiente.  
 
...  
 
Para efectos de este artículo, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, 
observarán lo dispuesto en el Código Financiero 
del Distrito Federal y las disposiciones que emita 
la Secretaría de Finanzas.  
 

 
Artículo 23. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
podrán convocar, adjudicar o llevar a cabo obra 
pública, solamente cuando cuenten con recursos 
disponibles dentro de su presupuesto aprobado.  
 
En casos excepcionales y previa autorización de 
la Secretaría de Finanzas, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades podrán convocar, adjudicar y formalizar 
contratos sin contar con los recursos disponibles 
en su presupuesto del ejercicio en curso, así como 
también contratos cuya vigencia inicie en el 
ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se 
formalizan. Los referidos contratos estarán 
sujetos a la disponibilidad presupuestaria del 
añoen el que se prevé el inicio de la erogación 
correspondiente, por lo que sus efectos estarán 
condicionados a la existencia de los recursos 
presupuestarios respectivos, sin que lano 
realización de la condición suspensiva origine 
responsabilidad alguna para las partes. Cualquier 
pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo 
se considerará nulo.  
 
...  
 
Se exceptúan de lo anterior:  
 
a) ...; y b) ...  
 
c) ...  
 

 
Artículo 23. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
convocar, adjudicar o llevar a cabo obra pública, 
solamente cuando cuenten con recursos 
disponibles dentro de su presupuesto aprobado.  
 
En casos excepcionales y previa autorización de 
la Secretaría de Finanzas, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
podrán convocar, adjudicar y formalizar contratos 
sin contar con los recursos disponibles en su 
presupuesto del ejercicio en curso, así como 
también contratos cuya vigencia inicie en el 
ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se 
formalizan. Los referidos contratos estarán 
sujetos a la disponibilidad presupuestaria del 
añoen el que se prevé el inicio de la erogación 
correspondiente, por lo que sus efectos estarán 
condicionados a la existencia de los recursos 
presupuestarios respectivos, sin que lano 
realización de la condición suspensiva origine 
responsabilidad alguna para las partes. Cualquier 
pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo 
se considerará nulo.  
 
...  
 
Se exceptúan de lo anterior:  
 
a)...; y b) ...  
 
c) ...  
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Concluido el proyecto ejecutivo, el contratista 
deberá realizar el catálogo de conceptos, el cual 
debe contener la descripción de todos y cada uno 
de los conceptos a ejecutar para la realización de 
la construcción, clasificados en partidas por 
especialidad de trabajo, con unidad de medida, 
así como las cantidades de obra a ejecutarse en 
apego a las Normas de Construcción de la 
Administración Pública del Distrito Federal.  
 
...  
 

Concluido el proyecto ejecutivo, el contratista 
deberá realizar el catálogo de conceptos, el cual 
debe contener la descripción de todos y cada uno 
de los conceptos a ejecutar para la realización de 
la construcción, clasificados en partidas por 
especialidad de trabajo, con unidad de medida, 
así como las cantidades de obra a ejecutarse en 
apego a las Normas de Construcción de la 
Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
...  

 
Artículo 24. La obra pública por regla general se 
adjudicará a través de licitaciones públicas 
mediante convocatoria pública para que 
libremente se presenten proposiciones que 
cumplan legal, técnica, económica, financiera, y 
administrativamente de acuerdo con lo solicitado 
por las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, en sobre cerrado, que 
serán abiertos públicamente a fin de asegurar a la 
Administración Pública del Distrito Federal las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a 
calidad, financiamiento, oportunidad, precio, y 
demás circunstancias pertinentes de acuerdo a lo 
que establece la presente Ley.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, bajo su 
responsabilidad, y cumpliendo los requisitos 
establecidos en esta Ley y su Reglamento, podrán 
contratar obra pública mediante los 
procedimientos que a continuación se señalan:  
 
A) a C) ...  

 
Artículo 24. La obra pública por regla general se 
adjudicará a través de licitaciones públicas 
mediante convocatoria pública para que 
libremente se presenten proposiciones que 
cumplan legal, técnica, económica, financiera, y 
administrativamente de acuerdo con lo solicitado 
por las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en sobre 
cerrado, que serán abiertos públicamente a fin de 
asegurar a la Administración Pública de la Ciudad 
de México las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad, 
precio, y demás circunstancias pertinentes de 
acuerdo a lo que establece la presente Ley.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, y 
cumpliendo los requisitos establecidos en esta 
Ley y su Reglamento, podrán contratar obra 
pública mediante los procedimientos que a 
continuación se señalan:  
 
A) a C) ...  
 

Artículo 25.- Las licitaciones públicas podrán ser:  
 
a. Tratándose de obras públicas:  
 
I. ..., o 
 
II. ...  
 

Artículo 25.- Las licitaciones públicas podrán ser: 
  
a. Tratándose de obras públicas:  
 
I. ..., o 
 
II. ...  
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b. Tratándose de suministros para obra nueva, 
para rehabilitación y para reacondicionamientos:  
 
I. ..., o II. ...  
 
(REFORMADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008) 
Solamente se llevarán a cabo licitaciones 
internacionales en los siguientes casos:  
 
a) Cuando resulte obligatorio para la 
Administración Pública para el Distrito Federal 
conforme a lo establecido en los tratados o 
cuando la obra sea financiada con créditos 
externos;  
 
b) Cuando, previa investigación que realice la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, los contratistas nacionales no cuenten 
con la capacidad para la ejecución de la obra 
pública o sea conveniente en términos de calidad 
o precio; y  
 
... 
  

b. Tratándose de suministros para obra nueva, 
para rehabilitación y para reacondicionamientos:  
 
I. ..., o II. ...  
 
(REFORMADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008) 
Solamente se llevarán a cabo licitaciones 
internacionales en los siguientes casos:  
 
a) Cuando resulte obligatorio para la 
Administración Pública para la Ciudad de México 
conforme a lo establecido en los tratados o 
cuando la obra sea financiada con créditos 
externos;  
 
b) Cuando, previa investigación que realice la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, los contratistas nacionales no cuenten 
con la capacidad para la ejecución de la obra 
pública o sea conveniente en términos de calidad 
o precio; y  
 
...  

 
Artículo 27.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
podrán rescindir administrativamente los 
contratos en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista.  
 
Asimismo, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
podrán anticipadamente dar por terminados los 
contratos cuando concurran razones de interés 
general.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades podrán por causa 
justificada suspender temporalmente, en todo o 
en parte, la obra contratada.  
 

 
Artículo 27.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
rescindir administrativamente los contratos en 
caso de incumplimiento de las obligaciones a 
cargo del contratista.  
 
Asimismo, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
anticipadamente dar por terminados los contratos 
cuando concurran razones de interés general.  
 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades podrán por causa 
justificada suspender temporalmente, en todo o 
en parte, la obra contratada.  
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Cuando por caso fortuito o por motivos de fuerza 
mayor no imputable al contratista, fuera 
improbable cumplir con el programa de ejecución 
de los trabajos, el contratista solicitará 
oportunamente y por escrito la prórroga que 
considere necesaria, expresando los motivos en 
que apoye su solicitud. La dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación y entidad 
contratante, resolverá en un plazo no mayor de 
treinta días naturales sobre la justificación o 
procedencia de la prórroga y, en su caso, 
concederá la que haya solicitado el contratista o 
la que ella estime conveniente y se harán 
conjuntamente las modificaciones 
correspondientes al programa.  
 
...  
 
En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada por causas imputables a la 
dependencia órgano desconcentrado, delegación 
y entidad, ésta pagará los gastos no recuperables 
del contratista; si son imputables a éste, el 
contratista pagará ala (sic) Dependencia, Órgano 
Desconcentrado, Delegación y entidad los 
sobrecostos correspondientes a la obra faltante 
de ejecutar.  

 
Cuando por caso fortuito o por motivos de fuerza 
mayor no imputable al contratista, fuera 
improbable cumplir con el programa de ejecución 
de los trabajos, el contratista solicitará 
oportunamente y por escrito la prórroga que 
considere necesaria, expresando los motivos en 
que apoye su solicitud. La dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía y entidad contratante, 
resolverá en un plazo no mayor de treinta días 
naturales sobre la justificación o procedencia de 
la prórroga y, en su caso, concederá la que haya 
solicitado el contratista o la que ella estime 
conveniente y se harán conjuntamente las 
modificaciones correspondientes al programa.  
 
...  
 
 
En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada por causas imputables a la 
dependencia órgano desconcentrado, alcaldía y 
entidad, ésta pagará los gastos no recuperables 
del contratista; si son imputables a éste, el 
contratista pagará ala (sic) Dependencia, Órgano 
Desconcentrado, Alcaldía y entidad los 
sobrecostos correspondientes a la obra faltante 
de ejecutar.  

Artículo 28. Las convocatorias que podrán 
referirse a una o más obras públicas, se 
publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
deberán contener:  
 
I. Como título, Administración Pública del Distrito 
Federal y el nombre de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
convocante;  
 
II. a IX. ...  

Artículo 28. Las convocatorias que podrán 
referirse a una o más obras públicas, se 
publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México deberán contener:  
 
I. Como título, Administración Pública de la 
Ciudad de México y el nombre de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad convocante;  
 
II. a IX. ...  
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Artículo 29. En las bases que emitan las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, para las licitaciones 
públicas se establecerá que las propuestas, 
invariablemente se presenten en unidades de 
moneda nacional, y de así considerarlo la 
convocante las bases serán puestas a disposición 
de los interesados en medios magnéticos y 
contendrán como mínimo, lo siguiente:  
 
I. Como título, Administración Pública del Distrito 
Federal y el nombre de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
convocante;  
 
II. a VI. ...  
 
a) ...  
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra 
pública, las leyes, normas, reglas, términos de 
referencia; en el caso de proyectos, el programa 
de necesidades, los ordenamientos aplicables 
sobre la materia, en particular el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal y sus 
Normas Técnicas Complementarias, para el 
diseño seguro y estable de las obras y la Ley de 
Protección Civil, para prevención de siniestros, 
entre otros, y demás condiciones aplicables en la 
realización del servicio; cantidades y unidades de 
medición de los conceptos del servicio, y la 
relación de salarios de profesionales, de 
materiales a utilizar y de quipos de apoyo;  
c) ...  
 
d) ...  
 
1. ...  
 
2. Red de actividades, calendarizada e indicando 
la duración de cada actividad a ejecutar o bien, la 
ruta crítica, en base a lo dispuesto en el Libro 2, 
Tomo IV de las Normas de Construcción de la 
Administración Pública del Distrito Federal;  
 
3. a 5. ...  

Artículo 29. En las bases que emitan las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, para las licitaciones 
públicas se establecerá que las propuestas, 
invariablemente se presenten en unidades de 
moneda nacional, y de así considerarlo la 
convocante las bases serán puestas a disposición 
de los interesados en medios magnéticos y 
contendrán como mínimo, lo siguiente:  
 
I. Como título, Administración Pública de la 
Ciudad de México y el nombre de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad convocante;  
 
II. a VI. ...  
 
a) ...  
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra 
pública, las leyes, normas, reglas, términos de 
referencia; en el caso de proyectos, el programa 
de necesidades, los ordenamientos aplicables 
sobre la materia, en particular el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal y sus 
Normas Técnicas Complementarias, para el 
diseño seguro y estable de las obras y la Ley de 
Protección Civil, para prevención de siniestros, 
entre otros, y demás condiciones aplicables en la 
realización del servicio; cantidades y unidades de 
medición de los conceptos del servicio, y la 
relación de salarios de profesionales, de 
materiales a utilizar y de quipos de apoyo;  
c) ...  
 
d) ...  
 
1. ...  
 
2. Red de actividades, calendarizada e indicando 
la duración de cada actividad a ejecutar o bien, la 
ruta crítica, en base a lo dispuesto en el Libro 2, 
Tomo IV de las Normas de Construcción de la 
Administración Pública de la Ciudad de México;  
 
3. a 5. ...  
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a. a d. ...  
 
6. ...  
 
La relación de documentos antecedentes que 
proporcionará la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad como 
apoyo a los estudios que deba realizar el 
concursante en el proyecto integral, aclarando 
que lo no proporcionado en las bases, y que sea 
necesario, será responsabilidad del concursante 
obtenerla, con la acreditación y el apoyo oficial 
que proceda para fines de trámites.  
 
...  
 
...  
 
...  
 
VII. ...  
 
VIII. ... a) a c) ...  
 
IX. La forma y términos de pago de los trabajos 
objeto del contrato;  
 
X. a XVI. ...  
 
a). En el caso de obra, la relación de materiales y 
equipo de instalación permanente, que en su caso 
proporcione la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
convocante, y personal necesario para realizar el 
trabajo, y  
 
b) ... XVII. ... a) a c) ... XVIII. ... ...  
 

 
a. a d. ...  
 
6. ...  
 
La relación de documentos antecedentes que 
proporcionará la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad como apoyo a 
los estudios que deba realizar el concursante en 
el proyecto integral, aclarando que lo no 
proporcionado en las bases, y que sea necesario, 
será responsabilidad del concursante obtenerla, 
con la acreditación y el apoyo oficial que proceda 
para fines de trámites.  
 
...  
 
... 
  
...  
 
VII. ...  
 
VIII. ... a) a c) ...  
 
IX. La forma y términos de pago de los trabajos 
objeto del contrato;  
 
X. a XVI. ...  
 
a). En el caso de obra, la relación de materiales y 
equipo de instalación permanente, que en su caso 
proporcione la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad convocante, y 
personal necesario para realizar el trabajo, y  
 
 
b) ... XVII. ... a) a c) ... XVIII. ... ...  

Artículo 30.- Todo interesado que satisfaga los 
requisitos de la convocatoria y las bases del 
concurso, tendrá derecho a presentar su 
propuesta. Para tal efecto, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades no podrán exigir requisitos adicionales 
a los previstos por esta Ley. Asimismo, 

Artículo 30.- Todo interesado que satisfaga los 
requisitos de la convocatoria y las bases del 
concurso, tendrá derecho a presentar su 
propuesta. Para tal efecto, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
no podrán exigir requisitos adicionales a los 
previstos por esta Ley. Asimismo, proporcionarán 
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proporcionarán a todos los interesados, igual 
acceso a la información relacionada con el 
concurso, a fin de evitar favorecer a algún 
participante.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades podrán continuar con el 
proceso de licitación, aún cuando se haya 
registrado la participación de un sólo concursante, 
siempre que éste satisfaga los requisitos de la 
convocatoria y de las bases del concurso, previo 
pago de las mismas, y no se encuentre en los 
supuestos que establece el artículo 37 de esta 
Ley.  

a todos los interesados, igual acceso a la 
información relacionada con el concurso, a fin de 
evitar favorecer a algún participante.  
 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades podrán continuar con el 
proceso de licitación, aún cuando se haya 
registrado la participación de un sólo concursante, 
siempre que éste satisfaga los requisitos de la 
convocatoria y de las bases del concurso, previo 
pago de las mismas, y no se encuentre en los 
supuestos que establece el artículo 37 de esta 
Ley.  

Artículo 31. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
siempre que ello no tenga por objeto limitar el 
número de participantes, podrán modificar, por 
una sola vez, los plazos u otros aspectos 
establecidos en la convocatoria o en las bases del 
concurso, notificándolo, cuando menos con cinco 
días hábiles de anticipación a la fecha señalada 
para la presentación y apertura del sobre único, 
siempre que:  
 
I. ..., y  
 
 

Artículo 31. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, siempre 
que ello no tenga por objeto limitar el número de 
participantes, podrán modificar, por una sola vez, 
los plazos u otros aspectos establecidos en la 
convocatoria o en las bases del concurso, 
notificándolo, cuando menos con cinco días 
hábiles de anticipación a la fecha señalada para 
la presentación y apertura del sobre único, 
siempre que:  
 
I. ..., y  
 
 

 
II. En el caso de las bases del concurso, se 
publique un aviso en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, a fin de que los interesados concurran, 
en su caso, ante la propia dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad para 
conocer, de manera específica, la o las 
modificaciones respectivas. Cuando las 
modificaciones se deriven de las juntas de 
aclaraciones, no será necesario hacer la 
publicación del aviso a que se refiere esta 
Fracción, siempre que con la anticipación 
señalada eneste Artículo se notifique mediante 
circular o copia del acta respectiva a cada uno de 
los interesados que hayanadquirido las bases, 
obteniendo constancia de recepción por parte de 
los mismos.  

 
II. En el caso de las bases del concurso, se 
publique un aviso en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, a fin de que los interesados 
concurran, en su caso, ante la propia 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad para conocer, de manera específica, la o 
las modificaciones respectivas. Cuando las 
modificaciones se deriven de las juntas 
deaclaraciones, no será necesario hacer la 
publicación del aviso a que se refiere esta 
Fracción, siempre que con la anticipación 
señalada en este Artículo se notifique mediante 
circular o copia del acta respectiva a cada uno de 
los interesados que hayan adquirido las bases, 
obteniendo constancia de recepción por parte de 
estos.  
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Artículo 32.- La Contraloría deberá intervenir en 
cualquier acto que contravenga las disposiciones 
que rigen las materias objeto de esta Ley. En caso 
que la Contraloría en el ejercicio de sus funciones 
detecte violaciones a las disposiciones de esta 
Ley, bajo su responsabilidad, podrá declarar la 
nulidad del procedimiento de adjudicación sin la 
reposición del mismo o determinando su 
repetición. En estos supuestos, la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad 
convocante reembolsará a los concursantes los 
gastos en que hayan incurrido, siempre que sean 
comprobados, debidamente justificados, y se 
relacionen directamente con el proceso 
suspendido.  

Artículo 32.- La Secretaría de la Contraloría 
deberá intervenir en cualquier acto que 
contravenga las disposiciones que rigen las 
materias objeto de esta Ley. En caso de que la 
Secretaría de la Contraloría en el ejercicio de sus 
funciones detecte violaciones a las disposiciones 
de esta Ley, bajo su responsabilidad, podrá 
declarar la nulidad del procedimiento de 
adjudicación sin la reposición del mismo o 
determinando su repetición. En estos supuestos, 
la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía 
o entidad convocante reembolsará a los 
concursantes los gastos en que hayan incurrido, 
siempre que sean comprobados, debidamente 
justificados, y se relacionen directamente con el 
proceso suspendido.  

 
Artículo 34. dependencias (sic), órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
harán del conocimiento general a través de 
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, al menos lo siguiente:  
 
I. a VI. ...  

 
Artículo 34. Dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades harán del 
conocimiento general a través de publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, al 
menos lo siguiente:  
 
I. a VI. ...  

Artículo 35.- Quienes participen en las 
licitaciones o celebren los contratos a que se 
refiere esta Ley, deberán garantizar:  
 
I. La seriedad de sus propuestas en los 
procedimientos de licitación;  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad convocante conservará en 
custodia las garantías de que se trate hasta la 
fecha del fallo, en que serán devueltas a los 
concursantes, salvo la de aquél a quien se hubiere 
declarado ganador, la que se retendrá hasta el 
momento en que el contratista constituya la 
garantía de cumplimiento del contrato 
correspondiente, y haya firmo el mismo;  
 
II. ...  
 
III. ...  

Artículo 35.- Quienes participen en las 
licitaciones o celebren los contratos a que se 
refiere esta Ley, deberán garantizar:  
 
I. La seriedad de sus propuestas en los 
procedimientos de licitación;  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad convocante conservará en 
custodia las garantías de que se trate hasta la 
fecha del fallo, en que serán devueltas a los 
concursantes, salvo la de aquél a quien se hubiere 
declarado ganador, la que se retendrá hasta el 
momento en que el contratista constituya la 
garantía de cumplimiento del contrato 
correspondiente, y haya firmo el mismo;  
 
II. ...  
 
III. ... 
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... 
 
...  
 

 
... 
 
...  

Artículo 36.- Las garantías que deban otorgarse 
conforme la presente Ley, se constituirán a favor 
de la Secretaría de Finanzas en el caso de las 
dependencias, órganos desconcentrados, y 
delegaciones, y en el caso de las entidades, a 
favor de éstas.  

Artículo 36.- Las garantías que deban otorgarse 
conforme la presente Ley, se constituirán a favor 
de la Secretaría de Finanzas en el caso de las 
dependencias, órganos desconcentrados, y 
alcaldías, y en el caso de las entidades, a favor 
de éstas. 

Artículo 37. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o entidades 
convocantes se abstendrán de recibir propuesta o 
celebrar contrato alguno en las materias a que se 
refiere esta Ley, con las siguientes personas 
físicas o morales:  
 
I. …  
 
II. …  
 
III. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, se les hubiere rescindido 
administrativamente un contrato por una 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, y a quienes se les limitará la posibilidad 
de participar temporalmente como mínimo un año, 
considerando las causas de la rescisión 
respectiva; limitación que será determinada por la 
Contraloría. El impedimento prevalecerá a partir 
de la fecha en que la Contraloría notifique a la 
personafísica o moral;  
 
 
IV. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, se les hubieren rescindido 
administrativamente dos contratos por una misma 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad o un contrato por dos dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones o 
entidades, y a quienes se les limitará la posibilidad 
de participar temporalmente como mínimo dos 
años o definitivamente, considerando las causas 
de las rescisiones respectivas; limitación que será 
determinada por la contraloría. El impedimento 

Artículo 37. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades 
convocantes se abstendrán de recibir propuesta o 
celebrar contrato alguno en las materias a que se 
refiere esta Ley, con las siguientes personas 
físicas o morales: 
 
I. ...  
 
II. ...  
 
III. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, se les hubiere rescindido 
administrativamente un contrato por una 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, y a quienes se les limitará la posibilidad 
de participar temporalmente como mínimo un año, 
considerando las causas de la rescisión 
respectiva; limitación que será determinada por la 
Secretaría de la Contraloría. El impedimento 
prevalecerá a partir de la fecha en que la 
Secretaría de la Contraloría notifiquea la persona 
física o moral;  
 
IV. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, se les hubieren rescindido 
administrativamente dos contratos por una misma 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad o un contrato por dos dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldía o entidades, y 
a quienes se les limitará la posibilidad de 
participar temporalmente como mínimo dos años 
o definitivamente, considerando las causas de las 
rescisiones respectivas; limitación que será 
determinada por la Secretaría de la Contraloría. 
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prevalecerá a partir de la fecha en que la 
Contraloría notifique a la persona física o moral;  
 
(REFORMADA, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008) 
 
 
V. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, hayan dado motivos para convenir la 
terminación anticipada de relación contractual, 
derivada de esta Ley, con cualquier dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad. 
Dicho impedimento subsistirá durante un año 
calendario contado a partir de la fecha en que se 
dé la terminación anticipada;  
 
VI. a X. ...  
 
XI. Las que por sí, o a través de empresas que 
formen parte del mismo grupo empresarial, 
elaboren dictámenes, peritajes y avalúos, cuando 
se requieran dirimir controversias entre tales 
personas y la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad;  
 
XI BIS. ... XII. ...  
 
XIII. Las demás que por cualquier causa se 
encuentren impedidas para ello, por disposición 
de Ley.  
 
En los supuestos mencionados en las Fracciones 
de la III a la VI, la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad deberá dar 
aviso a la Contraloría para que lo haga del 
conocimiento del Sector Obras del Distrito 
Federal. Cuando la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad tenga 
conocimiento de aquellas personas físicas o 
morales que hayan incurrido en las fracciones I, II 
y de la IX a la XIII, deberán comunicarlo a la 
Contraloría.  
 

El impedimento prevalecerá a partir de la fecha en 
que la Secretaría de la Contraloría notifique a la 
persona física o moral;  
 
(REFORMADA, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008) 
 
V. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, hayan dado motivos para convenir la 
terminación anticipada de relación contractual, 
derivada de esta Ley, con cualquier dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad. Dicho 
impedimento subsistirá durante un año calendario 
contado a partir de la fecha en que se dé la 
terminación anticipada;  
 
VI. a X. ...  
 
XI. Las que por sí, o a través de empresas que 
formen parte del mismo grupo empresarial, 
elaboren dictámenes, peritajes y avalúos, cuando 
se requieran dirimir controversias entre tales 
personas y la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
XI BIS. ... XII. ...  
 
XIII. Las demás que por cualquier causa se 
encuentren impedidas para ello, por disposición 
de Ley.  
 
En los supuestos mencionados en las Fracciones 
de la III a la VI, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad deberá dar 
aviso a la Secretaría de la Contraloría para que 
lo haga del conocimiento del Sector Obras de la 
Ciudad de México. Cuando la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad tenga 
conocimiento de aquellas personas físicas o 
morales que hayan incurrido en las fracciones I, II 
y de la IX a la XIII, deberán comunicarlo a la 
Secretaría de la Contraloría.  
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Artículo 38.- En los procedimientos para la 
contratación de obras públicas, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades optarán, en igualdad de condiciones, 
por el empleo de los recursos humanos del país, 
por sociedades cooperativas, proveedores 
salarialmente responsables y por la utilización de 
materiales, equipos e innovaciones y desarrollos 
tecnológicos de procedencia nacional, siempre y 
cuando cumplan con las especificaciones del 
proyecto.  

Artículo 38.- En los procedimientos para la 
contratación de obras públicas, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
optarán, en igualdad de condiciones, por el 
empleo de los recursos humanos del país, por 
sociedades cooperativas, proveedores 
salarialmente responsables y por la utilización de 
materiales, equipos e innovaciones y desarrollos 
tecnológicos de procedencia nacional, siempre y 
cuando cumplan con las especificaciones del 
proyecto.  

Artículo 41. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o entidades 
también verificarán los análisis, cálculos e 
integración de los precios unitarios, conforme las 
disposiciones que señale la normatividad de la 
Administración Pública del Distrito Federal.  
 
Hecha la evaluación de las propuestas, se elegirá 
como ganadora aquélla que reúna las condiciones 
legales, técnicas, económicas, financieras y 
administrativas requeridas por la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad 
convocante, y garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas.  
 
Si resultare que dos o más propuestas reúnen las 
condiciones legales, técnicas, económicas, 
financieras y administrativas y, por tanto, 
satisfacen la totalidad de los requerimientos de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad convocante, se elegirá como ganadora 
aquella que:  
 
I. a III. ...  
 
...  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad emitirá un dictamen que 
servirá como fundamento para el fallo, en el que 
se hará constar el análisis de las propuestas 
admitidas y se hará mención de las desechadas.   
 

Artículo 41. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades también 
verificarán los análisis, cálculos e integración de 
los precios unitarios, conforme las disposiciones 
que señale la normatividad de la Administración 
Pública de la Ciudad de México.  
 
Hecha la evaluación de las propuestas, se elegirá 
como ganadora aquélla que reúna las condiciones 
legales, técnicas, económicas, financieras y 
administrativas requeridas por la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
convocante, y garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas.  
 
Si resultare que dos o más propuestas reúnen las 
condiciones legales, técnicas, económicas, 
financieras y administrativas y, por tanto, 
satisfacen la totalidad de los requerimientos de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad convocante, se elegirá como ganadora 
aquella que:  
 
I. a III. ...  
 
...  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad emitirá un dictamen que servirá 
como fundamento para el fallo, en el que se hará 
constar el análisis de las propuestas admitidas y 
se hará mención de las desechadas.  
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Artículo 45. En el caso de trabajos que abarquen 
más de un ejercicio, se formulará un contrato por 
toda la obra pública licitada, comprometiéndose 
en él exclusivamente el importe del primer 
ejercicio fiscal. Para el o los siguientes ejercicios 
fiscales se comprometerán únicamente los 
importes respectivos mediante revalidación de 
tipo presupuestal, de acuerdo con la suficiencia de 
la partida correspondiente en cada nuevo ejercicio 
fiscal hasta la eventual terminación de la obra.  
Para cada nuevo ejercicio fiscal, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones o entidades, a través del Gobierno 
del Distrito Federal en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos, deberán especificarse los montos de 
los requerimientos financieros que se destinarán 
al programa de obras correspondiente para cada 
ejercicio fiscal hasta su eventual terminación. 
Además, en la ejecución de las obras se otorgará 
prioridad a aquellos proyectos y obras que 
presenten mayores avances físicos.  
 

Artículo 45. En el caso de trabajos que abarquen 
más de un ejercicio, se formulará un contrato por 
toda la obra pública licitada, comprometiéndose 
en él exclusivamente el importe del primer 
ejercicio fiscal. Para el o los siguientes ejercicios 
fiscales se comprometerán únicamente los 
importes respectivos mediante revalidación de 
tipo presupuestal, de acuerdo con la suficiencia de 
la partida correspondiente en cada nuevo ejercicio 
fiscal hasta la eventual terminación de la obra.  
Para cada nuevo ejercicio fiscal, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías o entidades, a través del Gobierno de la 
Ciudad de México en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos, deberán especificarse los montos de 
los requerimientos financieros que se destinarán 
al programa de obras correspondiente para cada 
ejercicio fiscal hasta su eventual terminación. 
Además, en la ejecución de las obras se otorgará 
prioridad a aquellos proyectos y obras que 
presenten mayores avances físicos.  
 

Artículo 47. La adjudicación del contrato obligará 
a la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad y al concursante en quien 
hubiera recaído dicha adjudicación, a formalizar el 
documento respectivo, dentro de los diez días 
hábiles siguientes al de la adjudicación.  
 

Artículo 47. La adjudicación del contrato obligará 
a la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad y al concursante en quien 
hubiera recaído dicha adjudicación, a formalizar el 
documento respectivo, dentro de los diez días 
hábiles siguientes al de la adjudicación.  
 

Si el interesado no firmara el contrato, perderá en 
favor de la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad convocante la garantía que 
hubiera otorgado y la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad podrá, sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar 
el contrato al concursante que haya resultado en 
segundo lugar, y así sucesivamente en caso de 
no aceptación, siempre que:  
 
I. ...  
 
II. ...  
 
III. En el caso de proyecto integral, se adjudicará 
a aquél que también cumpla las condiciones 

Si el interesado no firmara el contrato, perderá en 
favor de la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad convocante la garantía que 
hubiera otorgado y la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad podrá, sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar 
el contrato al concursante que haya resultado en 
segundo lugar, y así sucesivamente en caso de 
no aceptación, siempre que:  
 
I. ...  
 
II. ...  
 
III. En el caso de proyecto integral, se adjudicará 
a aquél que también cumpla las condiciones 
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legales, técnicas, económicas, financieras y 
administrativas requeridas, siempre y cuando la 
diferencia respecto de la propuesta que haya 
resultado ganadora no sea superior al diez por 
ciento.  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad sólo podrá dejar de firmar el 
contrato en el plazo señalado por causas 
justificadas  
 
El concursante, sin incurrir en responsabilidad, 
podrá determinar no ejecutar la obra pública si la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad no firmase en el plazo señalado por 
causas imputables a éstos. En este supuesto, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad liberará lagarantía otorgada para el 
sostenimientode su proposición y cubrirá los 
gastos no recuperables en que hubiereincurrido el 
concursante para preparar yelaborar su 
propuesta, siempre que estén debidamente 
comprobados, se justifiquen y se relacionen 
directamente con el concurso de que se trate.  
 
El contratista no podrá hacer ejecutar los trabajos 
por otro, excepto con autorización previa de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad de que se trate, entonces podrá hacerlo 
en cuanto a partes de la obra pública, o cuando 
adquiere materiales o equipos que incluyan su 
instalación para el caso de obra o de proyecto 
integral. Esta autorización previa no se requerirá 
cuando la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad señale específicamente en 
las bases del concurso, las partes del trabajo que 
podrán ser objeto de subcontratación o 
asociación. En estos casos, el contratista seguirá 
siendo el único responsable de la ejecución de los 
trabajos ante la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad.  
 
Los concursantes con los cuales se contrate la 
ejecución de la obra pública podrán presentar 
conjuntamente propuestas en los 
correspondientes concursos para fines 

legales, técnicas, económicas, financieras y 
administrativas requeridas, siempre y cuando la 
diferencia respecto de la propuesta que haya 
resultado ganadora no sea superior al diez por 
ciento.  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidadsólo podrá dejar de firmar el 
contrato enel plazo señalado por causas 
justificadas  
 
El concursante, sin incurrir en responsabilidad, 
podrá determinar no ejecutar la obra pública si la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad no firmase en el plazo señalado por 
causas imputables a éstos. En este supuesto, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad liberará la garantía otorgada para el 
sostenimiento de su proposición y cubrirá los 
gastos no recuperables en que hubiere incurrido 
el concursante para preparar y elaborar su 
propuesta, siempre que estén debidamente 
comprobados, se justifiquen y se relacionen 
directamente con el concurso de que se trate.  
 
El contratista no podrá hacer ejecutar los trabajos 
por otro, excepto con autorización previa de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad de que se trate, entonces podrá hacerlo 
en cuanto a partes de la obra pública, o cuando 
adquiere materiales o equipos que incluyan su 
instalación para el caso de obra o de proyecto 
integral. Esta autorización previa no se requerirá 
cuando la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad señale específicamente en las 
bases del concurso, las partes del trabajo que 
podrán ser objeto de subcontratación o 
asociación. En estos casos, el contratista seguirá 
siendo el único responsable de la ejecución de los 
trabajos ante la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad.  
 
Los concursantes con los cuales se contrate la 
ejecución de la obra pública podrán presentar 
conjuntamente propuestas en los 
correspondientes concursos para fines 
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financieros, técnicos o de cualquier otra índole, sin 
necesidad de constituir una nueva sociedad, 
siempre que para tales efectos al celebrar el 
contrato respectivo, se establezcan con precisión, 
a satisfacción de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, la 
proporción de participación financiera y las partes 
de la obra pública que cada persona física o moral 
se obligará a realizar, así como la manera en que, 
en su caso, se exigirá el cumplimiento de las 
obligaciones. En caso de asociación, el 
representante contratista ante la Administración 
Publica del Distrito Federal, será el de mayor 
capacidad financiera.  
 
...  

financieros, técnicos o de cualquier otra índole, sin 
necesidad de constituir una nueva sociedad, 
siempre que para tales efectos al celebrar el 
contrato respectivo, se establezcan con precisión, 
a satisfacción de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, la proporción 
de participación financiera y las partes de la obra 
pública que cada persona física o moral se 
obligará a realizar, así como la manera en que, en 
su caso, se exigirá el cumplimiento de las 
obligaciones. En caso de asociación, el 
representante contratista ante la Administración 
Pública de la Ciudad de México será el de 
mayor capacidad financiera.  
 
... 
  

Artículo 48.- Los derechos y obligaciones que se 
deriven de los contratos de obra no podrán 
cederse en forma parcial o total en favor de 
cualquier otra persona física o moral, con 
excepción de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones por trabajos ejecutados o 
ministraciones para el caso de los contratos a 
precio alzado, en cuyo supuesto se deberá contar 
con la conformidad previa de la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad de 
que se trate.  

Artículo 48.- Los derechos y obligaciones que se 
deriven de los contratos de obra no podrán 
cederse en forma parcial o total en favor de 
cualquier otra persona física o moral, con 
excepción de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones por trabajos ejecutados o 
ministraciones para el caso de los contratos a 
precio alzado, en cuyo supuesto se deberá contar 
con la conformidad previa de la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad de 
que se trate.  
 

Artículo 49. El otorgamiento de los anticipos se 
deberá pactar en los contratos conforme lo 
siguiente:  
 
I. ... a) ...  
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra 
pública, en igual plazo el programa de ejecución 
pactado; el contratista podrá iniciar los servicios 
en la fecha de inicio programada por su voluntad 
y riesgo, excepto servicios de supervisión en que 
se ajustará al programa de obra a supervisar y, si 
por este motivo incurre en gastos financieros, le 
serán cubiertos por la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
contratante, los cuales señalarán el procedimiento 
para la cobertura del pago; 

Artículo 49. El otorgamiento de los anticipos se 
deberá pactar en los contratos conforme lo 
siguiente:  
 
I. ... a) ...  
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra 
pública, en igual plazo el programa de ejecución 
pactado; el contratista podrá iniciar los servicios 
en la fecha de inicio programada por su voluntad 
y riesgo, excepto servicios de supervisión en que 
se ajustará al programa de obra a supervisar y, si 
por este motivo incurre en gastos financieros, le 
serán cubiertos por la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad contratante, 
los cuales señalarán el procedimiento para la 
cobertura del pago;  
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c) ...  
 
...  
 
Los concursantes deberán considerar en su 
propuesta, la repercusión que tienen los importes 
de los anticipos en el costo de financiamiento de 
los trabajos a favor de la Administración Pública 
del Distrito Federal;  
 
II. Se otorgarán anticipos para los convenios que 
se celebren en términos del artículo 56 hasta por 
el veinte por ciento para compra o adquisición de 
materiales en caso de obra o proyecto, excepto 
para los importes resultantes de los ajustes de 
costos del contrato o convenios que se generen 
durante el ejercicio presupuestal de que se trate. 
En casos especiales, y después de la justificación 
adecuada por parte de la contratante, este 
porcentaje podrá ser mayor, siempre que el Jefe 
de Gobierno lo autorice específicamente, y  
 
 
III. En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada de los contratos y/o 
convenios, los contratistas deberán reintegrar a la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, el saldo por amortizar, en efectivo o en 
especie, según para lo que hayan sido asignados 
éstos, en un plazo no mayorde veinte días hábiles 
contados a partirde la fecha en que le sea 
comunicada la suspensión, rescisión o 
terminación anticipada al contratista;  
 
IV. En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada de los contratos y/o 
convenios, los contratistas deberán devolver el 
saldo de los anticipos que no hubieran quedado 
amortizados, y en caso de no hacerlo cubrirá las 
cargas que resulten conforme a la tasa 
establecida por la Ley de Ingresos del Distrito 
Federal, en los casos de prórroga para el pago de 
créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre 
las cantidades no amortizadas, y se computarán 
por días calendario desde la fecha fijada en que 

 
c) ...  
 
...  
 
Los concursantes deberán considerar en su 
propuesta, la repercusión que tienen los importes 
de los anticipos en el costo de financiamiento de 
los trabajos a favor de la Administración Pública 
de la Ciudad de México;  
 
II. Se otorgarán anticipos para los convenios que 
se celebren en términos del artículo 56 hasta por 
el veinte por ciento para compra o adquisición de 
materiales en caso de obra o proyecto, excepto 
para los importes resultantes de los ajustes de 
costos del contrato o convenios que se generen 
durante el ejercicio presupuestal de que se trate. 
En casos especiales, y después de la justificación 
adecuada por parte de la contratante, este 
porcentaje podrá ser mayor, siempre que la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno lo 
autorice específicamente, y  
 
III. En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada de los contratos y/o 
convenios, los contratistas deberán reintegrar a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, el saldo por amortizar, en efectivo o en 
especie, según para lo que hayan sido asignados 
éstos, en un plazo no mayorde veinte días hábiles 
contados a partirde la fecha en que le sea 
comunicada la suspensión, rescisión o 
terminación anticipada al contratista;  
 
IV. En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada de los contratos y/o 
convenios, los contratistas deberán devolver el 
saldo de los anticipos que no hubieran quedado 
amortizados, y en caso de no hacerlo cubrirá las 
cargas que resulten conforme a la tasa 
establecida por la Ley de Ingresos de la Ciudad 
de México, en los casos de prórroga para el pago 
de créditos fiscales. Los cargos se calcularán 
sobre las cantidades no amortizadas, y se 
computarán por días calendario desde la fecha 
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debió quedar amortizada hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad.  
 
...  
 
Los trabajos podrán iniciarse antes de la entrega 
de los anticipo (sic), si así lo acuerda la 
contratante con la contratista. 

fijada en que debió quedar amortizada hasta la 
fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad.  
 
...  
 
Los trabajos podrán iniciarse antes de la entrega 
de los anticipos (sic), si así lo acuerda la 
contratante con la contratista.  

Artículo 50. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o entidades 
establecerán la residencia de supervisión con 
anterioridad a la fecha de iniciación de la obra o 
del proyecto integral, y esta residencia será la 
responsable directa de la supervisión, vigilancia, 
control y revisión de los trabajos, así como de la 
previa autorización de los programas detallados 
de ejecución, suministros de materiales y equipo 
de instalación permanente, utilización de mano de 
obra, maquinaria y equipo de construcción de los 
trabajos, mismos que deberán ser acordes a los 
alcances de los trabajos por ejecutar conforme a 
los procedimientos constructivos y a los tiempos 
de las actividades solicitadas y propuestos en la 
licitación, por lo que en ningún caso podrá 
variarse significativamente el programa con 
montos de la misma; de igual manera será 
responsable de la aprobación de las estimaciones 
presentadas por los contratistas, de acuerdo con 
los alcances específicos del trabajo solicitado.  
 
...  
 
...  
 
...  
 
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, 
la aprobación de las estimaciones presentadas 
por la supervisora para trámite de pago, deberá 
ser autorizada por la residencia de la obra de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, previa verificación de la existencia física 
de la obra o de los servicios contratados, así como 
de la presentación de la documentación que 

Artículo 50. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldía o entidades 
establecerán la residencia de supervisión con 
anterioridad a la fecha de iniciación de la obra o 
del proyecto integral, y esta residencia será la 
responsable directa de la supervisión, vigilancia, 
control y revisión de los trabajos, así como de la 
previa autorización de los programas detallados 
de ejecución, suministros de materiales y equipo 
de instalación permanente, utilización de mano de 
obra, maquinaria y equipo de construcción de los 
trabajos, mismos que deberán ser acordes a los 
alcances de los trabajos por ejecutar conforme a 
los procedimientos constructivos y a los tiempos 
de las actividades solicitadas y propuestos en la 
licitación, por lo que en ningún caso podrá 
variarse significativamente el programa con 
montos de la misma; de igual manera será 
responsable de la aprobación de las estimaciones 
presentadas por los contratistas, de acuerdo con 
los alcances específicos del trabajo solicitado.  
 
...  
 
...  
 
...  
 
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, 
la aprobación de las estimaciones presentadas 
por la supervisora para trámite de pago, deberá 
ser autorizada por la residencia de la obra de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, previa verificación de la existencia física 
de la obra o de los servicios contratados, así como 
de la presentación de la documentación que 
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acredite la procedencia del pago. Lo anterior sin 
perjuicio de las demás funciones que para la 
residencia de la obra se establezcan en el 
Reglamento de la Ley.  
 
Quienes celebren contratos de supervisión de 
obra pública con la Administración Pública del 
Distrito Federal, por el incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, serán responsables 
con los contratistas supervisados, de los daños 
que se ocasionen al Distrito Federal, en los 
términos que se pacten en los Contratos, y con 
base en lo dispuesto en esta Ley, su reglamento 
y las Normas de Construcción de la 
Administración Pública del Distrito Federal, hasta 
por un monto igual al de su contrato de 
supervisión, lo anterior, con independencia de las 
penas convencionales, garantías que deban 
hacerse efectivas y otro tipo de responsabilidades 
en que puedan incurrir.  
 
...  

acredite la procedencia del pago. Lo anterior sin 
perjuicio de las demás funciones que para la 
residencia de la obra se establezcan en el 
Reglamento de la Ley.  
 
Quienes celebren contratos de supervisión de 
obra pública con la Administración Pública de la 
Ciudad de México, por el incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, serán responsables 
con los contratistas supervisados, de los daños 
que se ocasionen a la Ciudad de México, en los 
términos que se pacten en los Contratos, y con 
base en lo dispuesto en esta Ley, su reglamento 
y las Normas de Construcción de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
hasta por un monto igual al de su contrato de 
supervisión, lo anterior, con independencia de las 
penas convencionales, garantías que deban 
hacerse efectivas y otro tipo de responsabilidades 
en que puedan incurrir.  
 
...  
 

Artículo 51.- La obra pública deberá iniciarse en 
la fecha pactada; para este efecto, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad contratante pondrá oportunamente a 
disposición del contratista él o los inmuebles en 
que deba llevarse a cabo. El incumplimiento 
prorrogará en igual plazo:  
 
I. a III. ...  

Artículo 51.- La obra pública deberá iniciarse en 
la fecha pactada; para este efecto, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad contratante pondrá oportunamente a 
disposición del contratista él o los inmuebles en 
que deba llevarse a cabo. El incumplimiento 
prorrogará en igual plazo:  
 
I. a III. ...  

Artículo 52.- Las estimaciones de trabajos 
ejecutados, ministraciones de avances de 
trabajos realizados, o bien de actividades o 
subactividades terminadas en el supuesto de los 
contratos a precio alzado, se presentarán por el 
contratista a la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad por 
periodos máximos mensuales, acompañadas de 
la documentación que acredite la procedencia de 
su pago. Para este efecto, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones o 
entidades deberán fijar la fecha de corte.  
 

Artículo 52.- Las estimaciones de trabajos 
ejecutados, ministraciones de avances de 
trabajos realizados, o bien de actividades o 
subactividades terminadas en el supuesto de los 
contratos a precio alzado, se presentarán por el 
contratista a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad por periodos 
máximos mensuales, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su 
pago. Para este efecto, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
deberán fijar la fecha de corte.  
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Las estimaciones de los trabajos ejecutados o 
ministraciones para el supuesto de los contratos a 
precio alzado deberán iniciarse para su pago por 
parte de la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad, bajo su responsabilidad, 
dentro de un plazo no mayor de veinte días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que las 
hubiere autorizado la residencia de la obra pública 
de que se trate.  
 
...  
 
Los documentos que deberán acompañarse a 
cada estimación o ministración serán 
determinados por cada dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, 
atendiendo a las características, complejidad y 
magnitud de los trabajos, los cuales serán, como 
mínimo, los siguientes:  
 
I. a VII. ...  
 

 
Las estimaciones de los trabajos ejecutados o 
ministraciones para el supuesto de los contratos a 
precio alzado deberán iniciarse para su pago por 
parte de la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldías o entidad, bajo su responsabilidad, 
dentro de un plazo no mayor de veinte días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que las 
hubiere autorizado la residencia de la obra pública 
de que se trate. 
  
...  
 
Los documentos que deberán acompañarse a 
cada estimación o ministración serán 
determinados por cada dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, atendiendo a 
las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos, los cuales serán, como mínimo, los 
siguientes:  
 
I. a VII. ...  

Artículo 54. El ajuste de costos se sujetará a lo 
siguiente:  
 
I. ...  
 
...  
 
II. Los incrementos o decrementos de los costos 
de los insumos, serán calculados según las 
variaciones autorizadas en los índices que 
determine la Secretaria de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, o en su defecto con 
base en los publicados por el Banco de México, 
considerando las restricciones establecidas en los 
pactos económicos que el Gobierno Federal 
formalice con los sectores sociales. Cuando no se 
encuentren dentro de los publicados, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad procederá a calcularlos con base en los 
precios que investigue, utilizando los lineamientos 
y metodología que expida la Secretaría;  
 
III. ...  
 

Artículo 54. El ajuste de costos se sujetará a lo 
siguiente:  
 
I. ...  
 
... 
 
II. Los incrementos o decrementos de los costos 
de los insumos, serán calculados según las 
variaciones autorizadas en los índices que 
determine la Secretaria de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, o en su defecto con 
base en los publicados por el Banco de México, 
considerando las restricciones establecidas en los 
pactos económicos que el Gobierno Federal 
formalice con los sectores sociales. Cuando no se 
encuentren dentro de los publicados, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad procederá a calcularlos con base en los 
precios que investigue, utilizando los lineamientos 
y metodología que expida la Secretaría;  
 
III. ...  
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IV. Los demás lineamientos que para tal efecto 
emita la Administración Pública del Distrito 
Federal.  
 
El ajuste de costos que corresponda a los trabajos 
ejecutados conforme las estimaciones 
correspondientes, deberá cubrirse por parte de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, a solicitud del contratista, a más tardar 
dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
fecha en que la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad resuelva 
por escrito el aumento o reducción respectivo. En 
caso de ajustes por decremento, el descuento se 
hará directamente en la estimación inmediata 
siguiente.  
 
... 
  
 

IV. Los demás lineamientos que para tal efecto 
emita la Administración Pública de la Ciudad de 
México.  
 
El ajuste de costos que corresponda a los trabajos 
ejecutados conforme las estimaciones 
correspondientes, deberá cubrirse por parte de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, a solicitud del contratista, a más tardar 
dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
fecha en que la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad resuelva por 
escrito el aumento o reducción respectivo. En 
caso de ajustes por decremento, el descuento se 
hará directamente en la estimación inmediata 
siguiente.  
 
...  
 

Artículo 55. En caso de incumplimiento en los 
pagos de estimaciones o ministraciones, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar 
gastos financieros de acuerdo con una tasa que 
será igual a la establecida por la Ley de Ingresos 
del Distrito Federal en los casos de prórroga para 
el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se 
calcularán sobre las cantidades no pagadas, y se 
computarán por días de calendario desde que se 
venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición del 
contratista.  
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido 
el contratista o anticipos excedentes, éste deberá 
reintegrarlos, más los intereses correspondientes, 
conforme una tasa que será igual a la establecida 
por la Ley de Ingresos del Distrito Federal en los 
casos de prórroga para el pago de créditos 
fiscales. Los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso o anticipos 
excedentes, y se computarán por días calendario 
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a 

Artículo 55. En caso de incumplimiento en los 
pagos de estimaciones o ministraciones, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar 
gastos financieros de acuerdo con una tasa que 
será igual a la establecida por la Ley de Ingresos 
de la Ciudad de México en los casos de prórroga 
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos 
se calcularán sobre las cantidades no pagadas, y 
se computarán por días de calendario desde que 
se venció el plazo, hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a 
disposición del contratista.  
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido 
el contratista o anticipos excedentes, éste deberá 
reintegrarlos, más los intereses correspondientes, 
conforme una tasa que será igual a la establecida 
por la Ley de Ingresos de la Ciudad de México 
en los casos de prórroga para el pago de créditos 
fiscales. Los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso o anticipos 
excedentes, y se computarán por días calendario 
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a 
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disposición de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad.  
 
... 
  

disposición de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad.  
 
...  

Artículo 56. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
podrá (sic), dentro del programa de inversiones 
aprobado, bajo su responsabilidad y por razones 
fundadas y motivadas, modificar los contratos de 
obra pública siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no 
rebasen el veinticinco por ciento del monto o plazo 
pactados en el contrato, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, mediante los 
siguientes convenios:  
 

Artículo 56. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, podrá 
(sic), dentro del programa de inversiones 
aprobado, bajo su responsabilidad y por razones 
fundadas y motivadas, modificar los contratos de 
obra pública siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no 
rebasen el veinticinco por ciento del monto o plazo 
pactados en el contrato, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, mediante los 
siguientes convenios:  
 

De Diferimiento: Cuando el contratista haya 
presentado la documentación suficiente para la 
firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el 
tiempo señalado en las bases. La Contratante 
diferirá el inicio de los trabajos en igual número de 
días naturales al del retraso de la entrega del 
anticipo, en este caso no se modificara el plazo de 
ejecución pactado en el contrato;  
 
Modificatorio de Plazo: Cuando las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades autoricen un nuevo programa que 
modifique la duración total del periodo contratado 
de ejecución de los servicios en un porcentaje que 
no disminuya o rebase el veinticinco por ciento de 
su duración.;  
 
Modificatorio de Importe: Cuando las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades autoricen la 
modificación de las cantidades de servicio por 
ejecutar o la del catalogo de conceptos, sin variar 
sustancialmente el objeto y el proyecto ejecutivo 
del contrato y estas modificaciones causen una 
variación en el importe del contrato hasta por el 
veinticinco por ciento;  
 
Adicional: Cuando las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 

De Diferimiento: Cuando el contratista haya 
presentado la documentación suficiente para la 
firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el 
tiempo señalado en las bases. La Contratante 
diferirá el inicio de los trabajos en igual número de 
días naturales al del retraso de la entrega del 
anticipo, en este caso no se modificará el plazo 
de ejecución pactado en el contrato;  
 
Modificatorio de Plazo: Cuando las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
autoricen un nuevo programa que modifique la 
duración total del periodo contratado de ejecución 
de los servicios en un porcentaje que no 
disminuya o rebase el veinticinco por ciento de su 
duración.;  
 
Modificatorio de Importe: Cuando las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades autoricen la modificación de 
las cantidades de servicio por ejecutar o la del 
catálogo de conceptos, sin variar 
sustancialmente el objeto y el proyecto ejecutivo 
del contrato y estas modificaciones causen una 
variación en el importe del contrato hasta por el 
veinticinco por ciento;  
 
Adicional: Cuando las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades autoricen 
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autoricen la variación de la duración total del 
periodo de ejecución de los trabajos o cambios al 
catálogo de conceptos, que varíen el importe total 
contratado, en un porcentaje superior al 
veinticinco por ciento respectivamente; este 
convenio se celebrará por única vez.  
 
Especial: Cuando existan circunstancias 
imputables a la Administración Pública del Distrito 
Federal que impidan al contratista cumplir con el 
convenio adicional, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
presentarán el caso al comité o subcomité de 
obras correspondiente, quien resolverá sobre la 
procedencia de realizar este convenio especial y 
sus condiciones;  
De Conciliación: Cuando se lleve a cabo el 
procedimiento de conciliación indicado en los 
artículos 80, 81 y 82 de esta Ley, en los términos 
que resuelva el órgano interno de control de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades.  
 
Convenio de Liquidación: En casos necesarios 
debidamente justificados se elaborará un 
convenio de liquidación para cubrir hasta un cinco 
por ciento adicional del monto original contratado. 
Este convenio no será necesario cuando se trate 
de importes remanentes del contrato a favor de la 
Administración Pública del Distrito Federal por lo 
que, en la estimación de liquidación se indicará el 
saldo del contrato a cancelar.  
 
Cuando existan circunstancias imputables a la 
Administración Pública del Distrito Federal que 
impidan al contratista cumplir con el convenio 
adicional, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
presentarán el caso al comité o subcomité de 
obras correspondiente quien dictaminará o 
indicará sobre la procedencia de realizar un 
convenio especial y sus condiciones 
respectivamente.  
 
...  
 

la variación de la duración total del periodo de 
ejecución de los trabajos o cambios al catálogo de 
conceptos, que varíen el importe total contratado, 
en un porcentaje superior al veinticinco por ciento 
respectivamente; este convenio se celebrará por 
única vez.  
 
Especial: Cuando existan circunstancias 
imputables a la Administración Pública de la 
Ciudad de México que impidan al contratista 
cumplir con el convenio adicional, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades presentarán el caso al 
comité o subcomité de obras correspondiente, 
quien resolverá sobre la procedencia de realizar 
este convenio especial y sus condiciones; 
  
De Conciliación: Cuando se lleve a cabo el 
procedimiento de conciliación indicado en los 
artículos 80, 81 y 82 de esta Ley, en los términos 
que resuelva el órgano interno de control de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades.  
 
Convenio de Liquidación: En casos necesarios 
debidamente justificados se elaborará un 
convenio de liquidación para cubrir hasta un cinco 
por ciento adicional del monto original contratado. 
Este convenio no será necesario cuando se trate 
de importes remanentes del contrato a favor de la 
Administración Pública de la Ciudad de México 
por lo que, en la estimación de liquidación se 
indicará el saldo del contrato a cancelar.  
 
Cuando existan circunstancias imputables a la 
Administración Pública de la Ciudad de México 
que impidan al contratista cumplir con el convenio 
adicional, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades 
presentarán el caso al comité o subcomité de 
obras correspondiente quien dictaminará o 
indicará sobre la procedencia de realizar un 
convenio especial y sus condiciones 
respectivamente.  
 
...  
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Cuando ocurran eventos que motiven la 
necesidad de modificar los contratos, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades deberán elaborar el 
dictamen que justifique la celebración del 
convenio.  

Cuando ocurran eventos que motiven la 
necesidad de modificar los contratos, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades deberán elaborar el 
dictamen que justifique la celebración del 
convenio.  

Artículo 57.- El contratista comunicará por escrito 
a la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad, la terminación de los 
trabajos que le fueron encomendados, y ésta 
verificará que los trabajos estén debidamente 
concluidos dentro del plazo que se pacte 
expresamente en el contrato.  
 
Una vez que se haya constatado la terminación de 
los trabajos en los términos del párrafo anterior, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, procederá a su recepción dentro del 
plazo que para tal efecto se haya establecido en 
el propio contrato. Al concluir dicho plazo, sin que 
la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad, haya recibido los trabajos, 
éstos se tendrán por recibidos.  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad, comunicará a la Contraloría 
la terminación de los trabajos e informará la fecha 
señalada para su recepción a fin de que, si lo 
estima conveniente, nombre representantes que 
asistan al acto.  
 
En la fecha señalada, la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, recibirá 
bajo su responsabilidad los trabajos y levantará el 
acta correspondiente, sin perjuicio de proceder 
con posterioridad a la liquidación y finiquito del 
contrato.  
 
La liquidación de la obra pública deberá 
efectuarse en un período que no excederá de cien 
días hábiles posteriores a la fecha de recepción 
de los trabajos, para lo cual la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad 
notificará con la debida anticipación al contratista 
para los efectos procedentes. De no llegar a una 

Artículo 57.- El contratista comunicará por escrito 
a la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldías o entidad, la terminación de los trabajos 
que le fueron encomendados, y ésta verificará que 
los trabajos estén debidamente concluidos dentro 
del plazo que se pacte expresamente en el 
contrato.  
 
Una vez que se haya constatado la terminación de 
los trabajos en los términos del párrafo anterior, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, procederá a su recepción dentro del 
plazo que para tal efecto se haya establecido en 
el propio contrato. Al concluir dicho plazo, sin que 
la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía 
o entidad, haya recibido los trabajos, éstos se 
tendrán por recibidos.  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad, comunicará a la Secretaría de 
la Contraloría la terminación de los trabajos e 
informará la fecha señalada para su recepción a 
fin de que, si lo estima conveniente, nombre 
representantes que asistan al acto.  
 
En la fecha señalada, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, recibirá bajo 
su responsabilidad los trabajos y levantará el acta 
correspondiente, sin perjuicio de proceder con 
posterioridad a la liquidación y finiquito del 
contrato.  
 
La liquidación de la obra pública deberá 
efectuarse en un periodo que no excederá de cien 
días hábiles posteriores a la fecha de recepción 
de los trabajos, para lo cual la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
notificará con la debida anticipación al contratista 
para los efectos procedentes. De no llegar a una 
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liquidación acordada entre las partes, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad procederá a realizarla unilateralmente, 
en cuyo caso, de existir un saldo a favor del 
contratista, el pago será consignado ante un juez 
competente.  
 
El finiquito de la obra pública se realizará a más 
tardar a los veinte días hábiles posteriores a la 
fecha de la liquidación; si para este término no se 
ha presentado a finiquitar el contratista, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad deberá requerir por escrito al contratista 
que se presente a finiquitar. Una vez notificado 
debidamente el contratista, se tendrán veinte días 
hábiles para quese presente y finiquite; 
transcurrido el plazo, la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad finiquitará 
la obra pública unilateralmente.  
 
En caso de ser necesario variar el plazo para 
finiquitar una obra, la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad podrá 
establecerlo en el contrato de acuerdo con las 
características particulares de la obra pública a 
realizar; de no ser especificado en el mismo, se 
sujetará al plazo señalado en este Artículo.  
 

liquidación acordada entre las partes, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad procederá a realizarla unilateralmente, en 
cuyo caso, de existir un saldo a favor del 
contratista, el pago será consignado ante un juez 
competente. 
 
El finiquito de la obra pública se realizará a más 
tardar a los veinte días hábiles posteriores a la 
fecha de la liquidación; si para este término no se 
ha presentado a finiquitar el contratista, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad deberá requerir por escrito al contratista 
que se presente a finiquitar. Una vez notificado 
debidamente el contratista, se tendrán veinte días 
hábiles para quese presente y finiquite; 
transcurrido el plazo, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad finiquitará la 
obra pública unilateralmente.  
 
 En caso de ser necesario variar el plazo para 
finiquitar una obra, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad podrá 
establecerlo en el contrato de acuerdo con las 
características particulares de la obra pública a 
realizar; de no ser especificado en el mismo, se 
sujetará al plazo señalado en este Artículo.  

Artículo 58.- Concluidos los trabajos, no obstante 
su recepción formal, el contratista quedará 
obligado a responder de los efectos 
queresultaren, de los vicios ocultos y de cualquier 
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en 
los términos señalados en el contrato respectivo y 
conforme a lo dispuesto en él.  
 
...  
 
Los contratistas podrán retirar sus garantías, 
transcurrido el plazo establecido a partir de la 
fecha de recepción de los trabajos, siempre que a 
petición de los mismos lo apruebe por escrito la 
dependencia, órgano desconcentrado o 
delegación correspondiente, quienes lo 
notificarán a la Secretaría de Finanzas para los 

Artículo 58.- Concluidos los trabajos, no obstante 
su recepción formal, el contratista quedará 
obligado a responder de los efectos 
queresultaren, de los vicios ocultos y de cualquier 
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en 
los términos señalados en el contrato respectivo y 
conforme a lo dispuesto en él. 
 
...  
 
Los contratistas podrán retirar sus garantías, 
transcurrido el plazo establecido a partir de la 
fecha de recepción de los trabajos, siempre que a 
petición de los mismos lo apruebe por escrito la 
dependencia, órgano desconcentrado o alcaldía 
correspondiente, quienes lo notificarán a la 
Secretaría de Finanzas para los efectos 
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efectos procedentes, y en el caso de las 
entidades, cuando éstas así lo autoricen.  
 
Quedarán a salvo los derechos de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones o entidades para exigir el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización 
que a su juicio corresponda, una vez que se 
hagan efectivas las garantías constituidas 
conforme este Artículo.  

procedentes, y en el caso de las entidades, 
cuando éstas así lo autoricen.  
 
Quedarán a salvo los derechos de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías o entidades para exigir el pago de las 
cantidades no cubiertas de la indemnización que 
a su juicio corresponda, una vez que se hagan 
efectivas las garantías constituidas conforme este 
Artículo.  
 

Artículo 59.- El contratista será el único 
responsable de la ejecución de los trabajos en los 
términos del contrato respectivo, y deberá 
sujetarse a todos los reglamentos, normas 
técnicas y ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, 
seguridad y uso de la vía pública, así como a las 
disposiciones establecidas al efecto por la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad contratante. Las responsabilidades y los 
daños y perjuicios que resulten a terceros por su 
inobservancia, serán a cargo del contratista.  

Artículo 59.- El contratista será el único 
responsable de la ejecución de los trabajos en los 
términos del contrato respectivo, y deberá 
sujetarse a todos los reglamentos, normas 
técnicas y ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, 
seguridad y uso de la vía pública, así como a las 
disposiciones establecidas al efecto por la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad contratante. Las responsabilidades y los 
daños y perjuicios que resulten a terceros por su 
inobservancia, serán a cargo del contratista.  

Artículo 60.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o entidades 
podrán realizar obra pública con personal de la 
estructura de su organización, siempre que 
posean la capacidad técnica y los elementos 
necesarios para tal efecto, consistentes en 
maquinaria, equipo de construcción y personal 
técnico que se requieran para el desarrollo de los 
trabajos respectivos, y se cumplan los requisitos 
establecidos en el Artículo 23, según el caso, se 
permitirá:  
 
I. a IV. ...  
 
Se entiende como complementario, no más de 
veinte por ciento del total requerido, salvo casos 
especiales, los cuales deberán ser autorizados 
por el titular de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad.  
 
.... 

Artículo 60.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades podrán 
realizar obra pública con personal de la estructura 
de su organización, siempre que posean la 
capacidad técnica y los elementos necesarios 
para tal efecto, consistentes en maquinaria, 
equipo de construcción y personal técnico que se 
requieran para el desarrollo de los trabajos 
respectivos, y se cumplan los requisitos 
establecidos en el Artículo 23, según el caso, se 
permitirá:  
 
I. a IV. ...  
 
Se entiende como complementario, no más de 
veinte por ciento del total requerido, salvo casos 
especiales, los cuales deberán ser autorizados 
por el titular de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad.  
 
... 
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Artículo 61. En los supuestos y con sujeción a las 
formalidades que prevén los artículos 62 y 63 de 
esta Ley, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo 
su responsabilidad, cuando el procedimiento de 
licitación pública no sea idóneo, podrán preferir no 
llevar a cabo dicho procedimiento de licitación 
pública y celebrar contratos de obra pública, a 
través de optar por un procedimiento de invitación 
restringida a cuando menos tres participantes o de 
adjudicación directa.  
 
La preferencia que las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
ejerzan, deberá fundarse, según las 
circunstancias que concurran en cada caso, en 
criterios de eficacia, eficiencia, economía, 
imparcialidad y honradez, de manera que 
aseguren las mejores condiciones para la 
Administración Pública del Distrito Federal. En el 
dictamen a que se refiere el artículo 41 se deberá 
acreditar, de entre los criterios mencionados, 
aquéllos en que se funda la preferencia, y 
contendrá además:  
 
I. a IV. ...  
 
De las operaciones que se realicen conforme lo 
señalado en el Artículo 63, los titulares de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, a más tardar el último 
día hábil de cada mes, enviarán a la Secretaría de 
Finanzas y a la Contraloría el informe de las 
operaciones autorizadas en el mes calendario 
inmediato anterior, acompañando copia de su 
dictamen correspondiente. 

Artículo 61. En los supuestos y con sujeción a las 
formalidades que prevén los artículos 62 y 63 de 
esta Ley, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su 
responsabilidad, cuando el procedimiento de 
licitación pública no sea idóneo, podrán preferir no 
llevar a cabo dicho procedimiento de licitación 
pública y celebrar contratos de obra pública, a 
través de optar por un procedimiento de invitación 
restringida a cuando menos tres participantes o de 
adjudicación directa.  
 
La preferencia que las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades ejerzan, 
deberá fundarse, según las circunstancias que 
concurran en cada caso, en criterios de eficacia, 
eficiencia, economía, imparcialidad y honradez, 
de manera que aseguren las mejores condiciones 
para la Administración Pública de la Ciudad de 
México. En el dictamen a que se refiere el artículo 
41 se deberá acreditar, de entre los criterios 
mencionados, aquéllos en que se funda la 
preferencia, y contendrá además:  
 
 
I. a IV. ...  
 
De las operaciones que se realicen conforme lo 
señalado en el Artículo 63, los titulares de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, a más tardar el último día 
hábil de cada mes, enviarán a la Secretarías de 
Finanzas y a la de Contraloría el informe de las 
operaciones autorizadas en el mes calendario 
inmediato anterior, acompañando copia de su 
dictamen correspondiente.  

Artículo 62. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
podrán bajo su responsabilidad contratar obra 
pública mediante el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres concursantes, o por 
adjudicación directa cuando el impone de cada 
operación no exceda de los montos máximos que 
para cada procedimiento se establecerán en el 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, 

Artículo 62. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
bajo su responsabilidad contratar obra pública 
mediante el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres concursantes, o por adjudicación 
directa cuando el impone de cada operación no 
exceda de los montos máximos que para cada 
procedimiento se establecerán en el Presupuesto 
de Egresos de la Ciudad de México, siempre que 
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siempre que las operaciones no se fraccionen 
para quedar comprendidas en este supuesto.  
 
...  
 
La suma de las operaciones que se realicen al 
amparo de este Articulo, y por concepto de 
adjudicación directa, no podrán exceder del veinte 
por ciento de la inversión total autorizada a la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad para cada ejercicio fiscal.  
 
En casos excepcionales se podrá exceder el 
porcentaje señalado en el párrafo anterior, 
siempre que las operaciones sean aprobadas 
previamente y de manera indelegable por los 
titulares de las dependencias órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades y que 
sean reportados detalladamente en el informe a 
que se refiere el Artículo 61. La aprobación del 
titular será específica para cada caso. 

las operaciones no se fraccionen para quedar 
comprendidas en este supuesto.  
 
...  
 
La suma de las operaciones que se realicen al 
amparo de este Articulo, y por concepto de 
adjudicación directa, no podrán exceder del veinte 
por ciento de la inversión total autorizada a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad para cada ejercicio fiscal.  
 
En casos excepcionales se podrá exceder el 
porcentaje señalado en el párrafo anterior, 
siempre que las operaciones sean aprobadas 
previamente y de manera indelegable por los 
titulares de las dependencias órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades y que 
sean reportados detalladamente en el informe a 
que se refiere el Artículo 61. La aprobación del 
titular será específica para cada caso. 

Artículo 63. Sin perjuicio de lo previsto por el 
artículo anterior las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo 
su responsabilidad, podrán preferir contratar obra 
pública a través de optar por un procedimiento de 
invitación a cuando menos tres participantes o de 
adjudicación directa, cuando la licitación pública 
no sea idónea, y siempre que:  
 
I. ...  
 
II. Peligre la integridad física de personas o se 
altere el orden social, la economía, los servicios 
públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente 
de alguna zona del Distrito Federal o área 
afectada por la posibilidad de ocurrencia o como 
consecuencia de desastres producidos por 
fenómenos naturales, por casos fortuitos o de 
fuerza mayor, o existan circunstancias que 
puedan provocar pérdidas o costos adicionales 
importantes por una contratación normal;  
 
III. Se hubiere rescindido el contrato originalmente 
adjudicado por causas imputables al contratista. 
En este caso, la dependencia, órgano 

Artículo 63. Sin perjuicio de lo previsto por el 
artículo anterior, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su 
responsabilidad, podrán preferir contratar obra 
pública a través de optar por un procedimiento de 
invitación a cuando menos tres participantes o de 
adjudicación directa, cuando la licitación pública 
no sea idónea, y siempre que:  
 
I. ...  
 
II. Peligre la integridad física de personas o se 
altere el orden social, la economía, los servicios 
públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente 
de alguna zona de la Ciudad de México o área 
afectada por la posibilidad de ocurrencia o como 
consecuencia de desastres producidos por 
fenómenos naturales, por casos fortuitos o de 
fuerza mayor, o existan circunstancias que 
puedan provocar pérdidas o costos adicionales 
importantes por una contratación normal;  
 
III. Se hubiere rescindido el contrato originalmente 
adjudicado por causas imputables al contratista. 
En este caso, la dependencia, órgano 
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desconcentrado, delegación o entidad, podrá 
adjudicar el contrato al concursante que haya 
presentado la propuesta legal, técnica, 
económica, financiera y administrativamente 
aceptable, inmediata superior en importe, siempre 
que la diferencia respecto al rescindido no sea 
mayor del diez por ciento en obra y en dos por 
ciento del indicador correspondiente en el caso de 
servicios, o en su defecto volver a licitar;  
 
IV. ...  
 
V. Se trate de obra pública, que de ejecutarse bajo 
un procedimiento de licitación pública pudiera 
afectar el interés público, o comprometer 
información de naturaleza confidencial para la 
Administración Pública del Distrito Federal o para 
la Nación;  
 
VI. Se trate de obra pública, cuya contratación se 
realice con campesinos o grupos urbanos 
marginados, y que la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad contrate 
directamente con los mismos o con las personas 
morales constituidas por ellos;  
 
VII. a X. ...  
 
XI. Se trate de estudios, servicios o proyectos 
similares a otros que habiendo sido ejecutados 
sean aprovechables parcialmente y, por tanto, la 
asignación de los trabajos complementarios 
resulte conveniente económicamente a la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad;  
 
XII. ...  
 
XIII. ...  
 
XIV. Se trate de investigaciones, consultorías, 
proyectos u otro tipo de apoyos técnicos que por 
su elevado nivel de especialidad y grado de 
complejidad, el proceso de licitación pública, a 
juicio de la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad no sea idóneo para 

desconcentrado, alcaldía o entidad, podrá 
adjudicar el contrato al concursante que haya 
presentado la propuesta legal, técnica, 
económica, financiera y administrativamente 
aceptable, inmediata superior en importe, siempre 
que la diferencia respecto al rescindido no sea 
mayor del diez por ciento en obra y en dos por 
ciento del indicador correspondiente en el caso de 
servicios, o en su defecto volver a licitar;  
 
IV. ...  
 
V. Se trate de obra pública, que de ejecutarse bajo 
un procedimiento de licitación pública pudiera 
afectar el interés público, o comprometer 
información de naturaleza confidencial para la 
Administración Pública de la Ciudad de México o 
para la Nación;  
 
VI. Se trate de obra pública, cuya contratación se 
realice con campesinos o grupos urbanos 
marginados, y que la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad contrate 
directamente con los mismos o con las personas 
morales constituidas por ellos;  
 
VII. a X. ...  
 
XI. Se trate de estudios, servicios o proyectos 
similares a otros que habiendo sido ejecutados 
sean aprovechables parcialmente y, por tanto, la 
asignación de los trabajos complementarios 
resulte conveniente económicamente a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad;  
 
XII. ... 
 
XIII. ...  
 
XIV. Se trate de investigaciones, consultorías, 
proyectos u otro tipo de apoyos técnicos que por 
su elevado nivel de especialidad y grado de 
complejidad, el proceso de licitación pública, a 
juicio de la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad no sea idóneo para garantizar 
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garantizar a la Administración Pública del Distrito 
Federal las mejores condiciones.  
 
...  
 
XV. ...; y  
 
XVI. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
autorice la contratación directa de obra pública, 
incluido el gasto correspondiente, y establezca los 
medios de control que estime pertinentes para 
salvaguardar la seguridad pública, la integridad de 
los ciudadanos del Distrito Federal, sus bienes o 
los de la Administración Pública del Distrito 
Federal ante situaciones de emergencia o 
especiales.  
 
...  
 
 
Artículo 64.- El procedimiento para la asignación 
de contrato por invitación restringida a cuando 
menos tres concursantes, se sujetará a lo 
siguiente:  
 
I. Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades invitarán, cuando 
menos, a tres personas físicas o morales que 
considere cuentan con las características y 
condiciones para ejecutar la obra pública que se 
trate, mediante escrito con la información mínima 
necesaria para que el invitado decida si acepta su 
participación;  
 
II. ...  
 
III. Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades llevarán a cabo, el 
mismo procedimiento de la licitación pública, 
excepto lo referente a la convocatoria, hasta la 
emisión de fallo;  
 
IV. a VI. ...  
 
...  
 

a la Administración Pública de la Ciudad de 
México las mejores condiciones.  
 
...  
 
XV. ...; y  
 
XVI. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México autorice la 
contratación directa de obra pública, incluido el 
gasto correspondiente, y establezca los medios 
de control que estime pertinentes para 
salvaguardar la seguridad pública, la integridad de 
los ciudadanos de la Ciudad de México, sus 
bienes o los de la Administración Pública de la 
Ciudad de México ante situaciones de 
emergencia o especiales.  
 
...  
 
Artículo 64.- El procedimiento para la asignación 
de contrato por invitación restringida a cuando 
menos tres concursantes, se sujetará a lo 
siguiente:  
 
I. Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades invitarán, cuando menos, a 
tres personas físicas o morales que considere 
cuentan con las características y condiciones para 
ejecutar la obra pública que se trate, mediante 
escrito con la información mínima necesaria para 
que el invitado decida si acepta su participación;  
 
 
II. ...  
 
III. Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades llevarán a cabo, el mismo 
procedimiento de la licitación pública, excepto lo 
referente a la convocatoria, hasta la emisión de 
fallo;  
 
IV. a VI. ...  
 
...  
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Artículo 64 Bis. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades en la 
adjudicación directa, asignará (sic) los contratos 
conforme el siguiente procedimiento:  
 
I. ...  
 
II. Elaborar el catalogo de conceptos aplicando los 
precios unitarios contenidos en los Tabuladores o 
sus condiciones de aplicación, que anualmente 
emita la Secretaría, conforme se estipule en las 
Políticas;  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, podrán optar por un 
procedimiento de presentación de cotizaciones 
para seleccionar, entre ellas la que asegure las 
mejores condiciones para la Administración 
Pública del Distrito Federal, con base en criterios 
de economía, eficacia, eficiencia y honradez; 
aceptándose la evaluación y ajuste del 
presupuesto de dichas cotizaciones para 
asegurar lo anterior y, adicionalmente, a la 
persona física o moral que haya acreditado ser 
Proveedor Salarialmente Responsable.  
 

Artículo 64 Bis. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades en la 
adjudicación directa, asignará (sic) los contratos 
conforme el siguiente procedimiento:  
 
I. ...  
 
II. Elaborar el catálogo de conceptos aplicando 
los precios unitarios contenidos en los 
Tabuladores o sus condiciones de aplicación, que 
anualmente emita la Secretaría, conforme se 
estipule en las Políticas;  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, podrán optar por un 
procedimiento de presentación de cotizaciones 
para seleccionar, entre ellas la que asegure las 
mejores condiciones para la Administración 
Pública de la Ciudad de México, con base en 
criterios de economía, eficacia, eficiencia y 
honradez; aceptándose la evaluación y ajuste del 
presupuesto de dichas cotizaciones para 
asegurar lo anterior y, adicionalmente, a la 
persona física o moral que haya acreditado ser 
Proveedor Salarialmente Responsable.  

Artículo 65.- La Secretaría de Finanzas y la 
Contraloría emitirán los lineamientos generales 
por medio de los cuales las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades deberán remitirles la información 
relativa a los actos y contratos materia de esta 
Ley.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades conservarán toda la 
documentación comprobatoria de dichos actos y 
contratos por un lapso de cinco años, contados a 
partir de la fecha de su recepción. En la misma 
forma los contratistas deberán conservar por igual 
lapso la documentación a que se hace referencia 
en este Artículo.  

Artículo 65.- Las Secretarías de Finanzas y de la 
Contraloría emitirán los lineamientos generales 
por medio de los cuales las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
deberán remitirles la información relativa a los 
actos y contratos materia de esta Ley.  
 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades conservarán toda la 
documentación comprobatoria de dichos actos y 
contratos por un lapso de cinco años, contados a 
partir de la fecha de su recepción. En la misma 
forma los contratistas deberán conservar por igual 
lapso la documentación a que se hace referencia 
en este Artículo. 
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Artículo 66.- La Contraloría, a través de sus 
órganos internos de control, intervendrá conforme 
a lo dispuesto en esta Ley, en los procedimientos 
para contratar obra pública, a fin que de manera 
preventiva vigile que las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
lleven a cabo la contratación en apego a la Ley. 
  
...  
 
La actuación preventiva de la Contraloría, a que 
se refiere esta ley, consistirá en la verificación de 
la obra pública, emitiendo recomendaciones por 
escrito, debidamente fundadas y motivadas, 
precisando los actos que se deban llevar a cabo, 
con la oportunidad que coadyuve en la ejecución 
de la obra pública en sus aspectos de calidad, 
costo y tiempo, así como para que los actos y 
procedimientos que emitan, celebren o realicen 
las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, se lleven a cabo de 
conformidad con lo establecido en la Ley. 

Artículo 66.- La Secretaría de la Contraloría, a 
través de sus órganos internos de control, 
intervendrá conforme a lo dispuesto en esta Ley, 
en los procedimientos para contratar obra pública, 
a fin que de manera preventiva vigile que las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, lleven a cabo la 
contratación en apego a la Ley.  
 
...  
 
La actuación preventiva de la Secretaría de la 
Contraloría, a que se refiere esta ley, consistirá en 
la verificación de la obra pública, emitiendo 
recomendaciones por escrito, debidamente 
fundadas y motivadas, precisando los actos que 
se deban llevar a cabo, con la oportunidad que 
coadyuve en la ejecución de la obra pública en 
sus aspectos de calidad, costo y tiempo, así como 
para que los actos y procedimientos que emitan, 
celebren o realicen las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, se lleven 
a cabo de conformidad con lo establecido en la 
Ley.  
 

Artículo 67. Los servidores públicos que infrinjan 
las disposiciones contenidas en esta ley, previo 
desahogo del procedimiento correspondiente, 
serán sancionados de conformidad con el régimen 
de responsabilidades de los servidores públicos.  
 
...   
 
Los concursantes o contratistas que se 
encuentren en los supuestos del artículo 37 de 
esta Ley, no podrán presentar propuestas ni 
celebrar contratos sobre las materias objeto de 
esta ley, durante el plazo que establezca la 
Contraloría, el cual no será menor de seis meses 
ni mayor de dos años contados a partir de la fecha 
en que la Contraloría lo notifique a las 
dependencias, desconcentrados, delegaciones y 
entidades, dicha notificación se publicará en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 
... 

Artículo 67. Los servidores públicos que infrinjan 
las disposiciones contenidas en esta ley, previo 
desahogo del procedimiento correspondiente, 
serán sancionados de conformidad con el régimen 
de responsabilidades de los servidores públicos. 
  
...  
 
Los concursantes o contratistas que se 
encuentren en los supuestos del artículo 37 de 
esta Ley, no podrán presentar propuestas ni 
celebrar contratos sobre las materias objeto de 
esta ley, durante el plazo que establezca la 
Secretaría de la Contraloría, el cual no será 
menor de seis meses ni mayor de dos años 
contados a partir de la fecha en que la Secretaría 
de la Contraloría lo notifique a las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, 
dicha notificación se publicará en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.  
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… 
 
 
I. a IV. ...  
 
a) La afectación que hubiere producido o pueda 
producir el acto irregular a la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad;  
 
b) a e) ...  
Emitida la resolución, deberá publicarse en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, así como en 
medios electrónicos, la circular respectiva en la 
que se haga del conocimiento general, el plazo de 
impedimento decretado y el nombre o 
denominación de la persona física o moral.  
 
... 
 

... 
 
… 
 
I. a IV. ...  
 
a) La afectación que hubiere producido o pueda 
producir el acto irregular a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
b) a e) ...  
Emitida la resolución, deberá publicarse en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como 
en medios electrónicos, la circular respectiva en la 
que se haga del conocimiento general, el plazo de 
impedimento decretado y el nombre o 
denominación de la persona física o moral. 
  
...  

Artículo 68. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
informarán, y en su caso remitirán la 
documentación comprobatoria al Comité de 
Obras correspondiente del Distrito Federal, sobre 
el contratista que se encuentre en alguno de los 
supuestos del artículo 37 a más tardar dentro de 
los diez días hábiles siguientes a la fecha en que 
le sea requerido.  

Artículo 68. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades 
informarán, y en su caso remitirán la 
documentación comprobatoria al Comité de 
Obras correspondiente de la Ciudad de México, 
sobre el contratista que se encuentre en alguno 
de los supuestos del artículo 37 a más tardar 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
fecha en que le sea requerido. 

Artículo 70.- Los servidores públicos de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidad, que en el ejercicio de sus 
funciones tengan conocimiento de infracciones a 
esta Ley o a las disposiciones que de ella deriven, 
deberán comunicarlo a las autoridades que 
resulten competentes conforme la Ley. La omisión 
a lo dispuesto en el párrafo anterior será 
sancionada en los términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

Artículo 70.- Los servidores públicos de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidad, que en el ejercicio de sus 
funciones tengan conocimiento de infracciones a 
esta Ley o a las disposiciones que de ella deriven, 
deberán comunicarlo a las autoridades que 
resulten competentes conforme la Ley. La omisión 
a lo dispuesto en el párrafo anterior será 
sancionada en los términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
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Artículo 72.- Cualquier concursante o contratista 
que se considere afectado por actos que deriven 
de la aplicación de la presente Ley, podrá 
presentar por escrito ante el órgano interno de 
control correspondiente de la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad, 
solicitud de aclaración respectiva, dentro de un 
término de tres días hábiles siguientes a partir de 
que se le haga de su conocimiento el acto por el 
que se considera afectado.  
 

Artículo 72.- Cualquier concursante o contratista 
que se considere afectado por actos que deriven 
de la aplicación de la presente Ley, podrá 
presentar por escrito ante el órgano interno de 
control correspondiente de la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, 
solicitud de aclaración respectiva, dentro de un 
término de tres días hábiles siguientes a partir de 
que se le haga de su conocimiento el acto por el 
que se considera afectado.  
 

 
Lo anterior, sin perjuicio de que quienes se 
consideren afectados, previamente manifiesten a 
la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad, las irregularidades que a su 
juicio se hayan cometido, a fin de que las mismas 
se corrijan en su caso.  
 
...  
 
...  

 
Lo anterior, sin perjuicio de que quienes se 
consideren afectados, previamente manifiesten a 
la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía 
o entidad, las irregularidades que a su juicio se 
hayan cometido, a fin de que las mismas se 
corrijan en su caso.  
 
... 
 
...  

Artículo 73.- El escrito de aclaración deberá ser 
valorado por el órgano interno de control 
correspondiente y en un plazo de quince días 
hábiles determinará su admisión o improcedencia.  
 
En caso de ser admitido el escrito de aclaración, 
el órgano interno de control correspondiente, en el 
plazo de un día hábil siguiente a la admisión, lo 
comunicará a la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad y a los 
terceros perjudicados en su caso, a efecto de que 
en un término de tres días hábiles manifiesten lo 
que a su derecho convenga.  
 

Artículo 73.- El escrito de aclaración deberá ser 
valorado por el órgano interno de control 
correspondiente y en un plazo de quince días 
hábiles determinará su admisión o improcedencia.  
 
En caso de ser admitido el escrito de aclaración, 
el órgano interno de control correspondiente, en el 
plazo de un día hábil siguiente a la admisión, lo 
comunicará a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad y a los 
terceros perjudicados en su caso, a efecto de que 
en un término de tres días hábiles manifiesten lo 
que a su derecho convenga.  
 

Artículo 78.- El órgano interno de control 
correspondiente, de oficio o en atención a las 
solicitudes de aclaración que se le presenten, 
realizará las investigaciones necesarias y 
resolverá lo conducente.  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad y los terceros perjudicados 

Artículo 78.- El órgano interno de control 
correspondiente, de oficio o en atención a las 
solicitudes de aclaración que se le presenten, 
realizará las investigaciones necesarias y 
resolverá lo conducente.  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad y los terceros perjudicados en 
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en su caso, proporcionarán al órgano interno de 
control correspondiente la información requerida 
para sus investigaciones.  
 
 ...  
 
I. ...  
 
II. Con la suspensión no se cause perjuicio al 
interés publico y no se contravengan 
disposiciones de orden público; o bien, si de 
continuarse el procedimiento correspondiente, 
pudieran producirse daños o perjuicios a la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad de que se trate.  
 

su caso, proporcionarán al órgano interno de 
control correspondiente la información requerida 
para sus investigaciones.  
 
...  
 
I. ...  
 
II. Con la suspensión no se cause perjuicio al 
interés publico y no se contravengan 
disposiciones de orden público; o bien, si de 
continuarse el procedimiento correspondiente, 
pudieran producirse daños o perjuicios a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad de que se trate. 

Artículo 80.- Cuando existan discrepancias que 
se susciten con motivo de la interpretación en la 
aplicación de las bases del concurso, cláusulas 
del contrato o cualquier otro documento o 
condición que rijan las condiciones de pago del 
contrato, motivados por aspectos de carácter 
técnico o administrativo, los contratistas podrán 
solicitar la conciliación ante el órgano interno de 
control correspondiente, la que se llevará a cabo 
de conformidad con el siguiente procedimiento:  
 
a) ...  
b) ...  
c) Una vez recibido el escrito, el órgano interno de 
control correspondiente, determinará la 
procedencia o improcedencia de la solicitud de 
conciliación, de ser procedente, harádel 
conocimiento de las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades y, en 
su caso, del contratista de supervisión, el inicio del 
procedimiento de conciliación, acompañando 
copia de la petición, así como de los anexos 
presentados por el contratista, para que en un 
plazo no mayor de diez días hábiles, contados a 
partir de la notificación, manifiesten lo que a su 
derecho convenga y exhiban los documentos que 
sustenten sus manifestaciones.  
 
d) Recibidas las manifestaciones de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 

Artículo 80.- Cuando existan discrepancias que 
se susciten con motivo de la interpretación en la 
aplicación de las bases del concurso, cláusulas 
del contrato o cualquier otro documento o 
condición que rijan las condiciones de pago del 
contrato, motivados por aspectos de carácter 
técnico o administrativo, los contratistas podrán 
solicitar la conciliación ante el órgano interno de 
control correspondiente, la que se llevará a cabo 
de conformidad con el siguiente procedimiento:  
 
a) ...  
b) ...  
c) Una vez recibido el escrito, el órgano interno de 
control correspondiente, determinará la 
procedencia o improcedencia de la solicitud de 
conciliación, de ser procedente, harádel 
conocimiento de las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades y, en su 
caso, del contratista de supervisión, el inicio del 
procedimiento de conciliación, acompañando 
copia de la petición, así como de los anexos 
presentados por el contratista, para que en un 
plazo no mayor de diez días hábiles, contados a 
partir de la notificación, manifiesten lo que a su 
derecho convenga y exhiban los documentos que 
sustenten sus manifestaciones.  
 
d) Recibidas las manifestaciones de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
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delegaciones y entidades y, en su caso, del 
contratista de supervisión, el órgano interno de 
control señalará día y hora para que tenga 
verificativo la audiencia de conciliación y citará a 
las partes. Dicha audiencia se deberá celebrar 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
fecha de recepción de las manifestaciones de la 
autoridad.  
 
e) a j) ... 

alcaldías y entidades y, en su caso, del 
contratista de supervisión, el órgano interno de 
control señalará día y hora para que tenga 
verificativo la audiencia de conciliación y citará a 
las partes. Dicha audiencia se deberá celebrar 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
fecha de recepción de las manifestaciones de la 
autoridad.  
 
e) a j) ...  

Artículo 82. En caso de no llegar las partes del 
contrato a la conciliación o bien, de no estar 
conformes con las (sic) resolución que al efecto 
emita el órgano interno de control, quedará a 
salvo su derecho de presentar controversia ante 
los Tribunales Competentes en el Distrito Federal. 

Artículo 82. En caso de no llegar las partes del 
contrato a la conciliación o bien, de no estar 
conformes con las (sic) resolución que al efecto 
emita el órgano interno de control, quedará a 
salvo su derecho de presentar controversia ante 
los Tribunales Competentes en la Ciudad de 
México.  

Artículo 83. Los interesados afectados por 
cualquier acto o resolución emitido por las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, en los procedimientos 
de licitación pública e invitación a cuando menos 
tres participantes que contravengan las 
disposiciones que rigen la materia, y que 
previamente hayan agotado la conciliación 
señalada en los artículos anteriores, podrán 
interponer el recurso de inconformidad en 
términos de lo dispuesto por la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.  
 
 
En estos casos, el recurso de inconformidad 
deberá presentarse ante la Contraloría General, 
dentro del término de 5 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la notificación del acto o 
resolución que se recurra, o de que el recurrente 
tenga conocimiento del mismo.  

Artículo 83. Los interesados afectados por 
cualquier acto o resolución emitido por las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en los 
procedimientos de licitación pública e invitación a 
cuando menos tres participantes que 
contravengan las disposiciones que rigen la 
materia, y que previamente hayan agotado la 
conciliación señalada en los artículos anteriores, 
podrán interponer el recurso de inconformidad en 
términos de lo dispuesto por la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 
 
En estos casos, el recurso de inconformidad 
deberá presentarse ante la Secretaría de la 
Contraloría, dentro del término de 5 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la notificación 
del acto o resolución que se recurra, o de que el 
recurrente tenga conocimiento de este.  
 

 
Con base en lo anterior, esta Dictaminadora entra al estudio de la iniciativa propuesta 
a través de los siguientes: 
 
 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 48 de 156 

CONSIDERANDOS. 
 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas ciudadanas, 
en términos de los artículos los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, 
incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67, 70, fracción I, 72 fracciones I, 
VIII y X, 74 fracción XII, 75, 77 párrafo tercero, 78 y 80 y 81 de la Ley Orgánica y 85 
fracción II, 86, 87, 103 fracción I, 104, 105, 106, 107, 187, 192, 221 fracción III, 256, 257, 
258 y 260 del Reglamento. 
  
SEGUNDO. Que el artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo siguiente:    
 

Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
 1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:  
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;  
 
c) Las alcaldías;  
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su 
competencia;  
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias de 
su competencia;  
 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la 
lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y 
las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá 
cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta 
Constitución, y  
 
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.  
 
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas. 
[…]”  
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Como se puede apreciar, del ordenamiento legal citado se advierte que la iniciativa 
materia del presente Dictamen fue presentada por persona legitimada para ello, al 
haber sido presentada por persona legisladora integrante de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, en los términos que han sido descritos.  
 
  
TERCERO. Que en el Artículo 3 de la Ley Orgánica se dispone que el Congreso de la 
Ciudad de México funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán 
públicas y tendrá la organización y funcionamiento que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México, esa ley, así como el Reglamento y los acuerdos que 
se expidan dentro de este Órgano Legislativo. 
 
CUARTO. De la lectura íntegra de la iniciativa materia del presente estudio, se aprecia 
que la misma propone una serie de modificaciones a Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal, en los términos precisados en el Antecedente Tercero del presente 
dictamen, que en obvio de innecesarias repeticiones, se tiene como si a la letra se 
insertaran en el presente considerando y de las cuales se puede apreciar las mismas 
consisten en adecuaciones de forma y armonización con las disposiciones 
contenidas tanto en la Constitución Federal, como en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, que actualmente se encuentran vigentes en razón de la reforma 
política de la Ciudad de México y que contienen las hipótesis normativas de rango 
constitucional, tanto Federal como Local 
 
 
QUINTO. Que el artículo 256 del Reglamento prescribe que “los dictámenes deberán 
ser estudios profundos y analíticos de las proposiciones o iniciativas que la Mesa 
Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente las 
razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o modifiquen”. 
 
 
SEXTO. Que en los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica y 2 fracción VI del 
Reglamento, se define a la Comisión como el Órgano Interno de organización, 
integrado por las y los Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración 
de Dictámenes, Iniciativas, Proposiciones con Punto de Acuerdo, comunicaciones, 
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito 
desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de 
investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del 
Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido los referidos 
ordenamientos legales. 
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SÉPTIMO. Que con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, del artículo 45 al 51 y demás relativos y 
aplicables de la Ley Orgánica, el Pleno de esta Soberanía aprobó el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México; instrumento que complementa la normatividad 
interna que permite el análisis, discusión y aprobación de proposiciones e iniciativas 
que son turnadas a este cuerpo colegiado de dictamen. 
 
 
OCTAVO. Qué es del interés de esta Comisión estudiar y analizar los cambios 
legislativos que tengan injerencia directa en el Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
México, y sobre todo en aquellos temas que repercutan o mermen la esfera jurídica 
de los habitantes de esta Ciudad.  
 
NOVENO. Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y III establecen lo siguiente: 
 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en 
los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, 
la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases 
siguientes: 
 

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático y laico. El poder 
público de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una 
sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo 
individuo.  
 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y 
las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los 
ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de 
esta Constitución. 
 
“…” 
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II. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; 
será electo por votación universal, libre, secreta y directa, no podrá durar 
en su encargo más de seis años y su mandato podrá ser revocado. Quien 
haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local designado o electo, en 
ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con 
el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho.  

  
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades 
del Jefe de Gobierno y los requisitos que deberá reunir quien aspire a 
ocupar dicho encargo.  

 
 

DÉCIMO. Que el artículo 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establecen lo siguiente: 
 

Artículo 1  
De la Ciudad de México 

 
1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede de los 
Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 
2. En la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, quien 
la ejerce por conducto de sus poderes públicos y las figuras de democracia 
directa y participativa, a fin de preservar, ampliar, proteger y garantizar los 
derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la sociedad. Todo 
poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. 
 
3. La Ciudad adopta para su gobierno la forma republicana, democrática, 
representativa, laica y popular, bajo un sistema de división de poderes, pluralismo 
político y participación social.  
 
4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen interior y 
a su organización política y administrativa.  
 
5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas que ésta no 
concede expresamente a los funcionarios federales y las previstas en esta 
Constitución.
 
6. Para la construcción del futuro la Ciudad impulsa la sociedad del 
conocimiento, la educación integral e inclusiva, la investigación científica, la 
innovación tecnológica y la difusión del saber.  
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7. La sustentabilidad de la Ciudad exige eficiencia en el uso del territorio, así como 
en la gestión de bienes públicos, infraestructura, servicios y equipamiento. De ello 
depende su competitividad, productividad y prosperidad. 
 
8. El territorio de la Ciudad de México es el que actualmente tiene de 
conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Sus límites geográficos son los fijados por los decretos del 15 y 17 de 
diciembre de 1898 expedidos por el Congreso de la Unión. 

 
 
DÉCIMO PRIMERO.  IMPACTO PRESUPUESTAL. Que esta dictaminadora considera que 
la iniciativa materia del presente no requiere de formulación del impacto 
presupuestal a que hace alusión el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, tomando en 
consideración que la misma tiene como finalidad una acción de armonización con 
la legislación vigente, sin que para tal efecto se creen figuras o autoridades que no 
se hayan considerado en el ordenamiento legal cuya modificación plantea. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Una vez que ha sido analizada la iniciativa materia del presente 
Dictamen, esta dictaminadora considera que la modificación planteada por el 
proponente en relación a la denominación del cuerpo normativo materia de la 
presente iniciativa, así como las modificaciones referidas a los artículos 1; 2 fracciones 
I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XIV, XIX, XXIII, XXVI, XXVII y XXVIII; 3 apartado a fracción IV y 
apartado b. fracciones IV, V y VI, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 tercer y cuarto párrafo, 15, 
16 primer párrafo; 17 primer párrafo, 18  primer párrafo, 19, 20, 20 Bis, 21, 22 primer 
párrafo, 23 primero, segundo y quinto párrafo, 24 primer y segundo párrafo, 25 
segundo párrafo incisos a) y b); 27, 28 primer párrafo y fracción I, 29 primer párrafo y 
fracciones I, VI incisos d) numeral 2 y último párrafo del referido inciso; así como el 
inciso a) de la fracción XVI; 30, 31 primer párrafo y fracción II, 32, 34, primer párrafo; 
35 segundo párrafo de la fracción I; 36, 37 primer párrafo y fracciones III, IV, V y XI así 
como el último párrafo; 38, 41 párrafos primero, segundo, tercero y último párrafo; 45, 
47 del primero al sexto párrafo; 48, 49 fracción I, inciso b) e inciso c) tercer párrafo, y 
las fracciones II, III y IV y su tercer párrafo; 50 primero, quinto y sexto párrafo; 51 primer 
párrafo; 52 primero, segundo y cuarto párrafo; 54 fracciones II y IV y penúltimo párrafo; 
55 primer y segundo párrafo; 56, 57, 58 primer y tercer párrafo; 59, 60 primer y segundo 
párrafo; 61 primer y tercer párrafo; 62 primero, tercero y cuarto párrafo; 63 primer 
párrafo y fracciones II, III, V, VI, XI, XIV y XVI; 64 fracciones I y III; 64 Bis primer párrafo 
y fracción II así como el segundo párrafo; 65, 66 primer y último párrafo; 67 primer y 
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tercer párrafo y fracción IV inciso a) del quinto párrafo y sexto párrafo; 68, 70; 72 primer 
y segundo párrafo; 73, 78 primer y segundo párrafo y fracción II del tercer párrafo; 80 
primer párrafo e incisos c) y d), 82 y 83; deben ser APROBADAS. 

 

Lo anterior en virtud de que las propuestas formuladas por el proponente se tratan de 
cuestiones de forma y armonización con las disposiciones contenidas tanto en la 
Constitución Federal, como en la Constitución Política de la Ciudad de México, que 
actualmente se encuentran vigentes en razón de la reforma política de la Ciudad de 
México, de conformidad con el contenido del Decreto por el que se declaran 
reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México 
publicado en el diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil 
dieciséis así como el Artículo Trigésimo Noveno Transitorio del decreto por el que se 
expide la Constitución Política de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 
Oficial el cinco de febrero de dos mil diecisiete. 

 

Lo anterior por ser proposiciones de modificación en cuanto a la denominación 
actual de la Ciudad de México, así como de los Órganos Político-Administrativos 
preciados como Alcaldías. 

 

Asimismo, esta dictaminadora considera procedente la modificación planteada por 
el proponente en relación al cambio de denominación de la Contraloría General del 
Distrito Federal por el de Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 
ello al considerarse también una acción de armonización en atención al contenido 
del Artículo DÉCIMO SEGUNDO Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 
del trece de diciembre de dos mil dieciocho establece lo siguiente: 
 

Por otro lado, también se precisa acertada la propuesta de cambio de  
denominación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, planteada 
por el proponente respecto de la fracción IV del Artículo 2 de la Ley de Obras Públicas 
del Distrito Federal, por el de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 
tomando en consideración el artículo Octavo Transitorio del Decreto Publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinticuatro veinticuatro de diciembre de 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 54 de 156 

dos mil diecinueve, por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, que precisa lo siguiente: 

 

OCTAVO. Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la 
Ciudad de México, así como todas las participaciones institucionales de ésta o 
de la persona titular de la Procuraduría General de la Ciudad de México, se 
entenderán referidas a la Fiscalía General de la Ciudad de México, o a la persona 
titular de la misma. 

 

En ese orden de ideas, esta dictaminadora propone que el contenido de los artículos 
precisados en el párrafo que antecede sea el propuesto por el Diputado promovente, 
modificación que se considera hacer extensiva inciso b) del artículo 13; artículo 14; 
37 fracciones II y X Bis; al primer párrafo del artículo 40 y el primer y cuarto párrafo de 
la fracción II, y primer y tercer párrafo fracción III del referido numeral; artículo 43; 
artículo 46 fracción IX e inciso c) de la fracción X; 66 segundo párrafo, 67 párrafo 
cuarto y fracciones II, III y IV del párrafo quinto así como el artículo 69, todos del 
cuerpo normativo de referencia que hace alusión al cambio de denominación de los 
Órganos Político-Administrativos precisados como Alcaldías, así como la 
denominación de la Secretaría de la Contraloría, lo anterior para quedar de la 
siguiente forma: 
 

Texto Vigente Texto Propuesto 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO 
FEDERAL  
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e 
interés general, y tiene por objeto normar las 
acciones referentes a la planeación, 
presupuestación, gasto, ejecución, conservación, 
mantenimiento y control de la obra pública y de los 
servicios relacionados con ésta, que realicen las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal.  
 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal emitirá las 
políticas administrativas, bases y lineamientos 
para las materias (sic) que se refiere esta Ley y su 
Reglamento, así como los acuerdos que se 
referirán a la creación del Comité Central de 
Obras del Distrito Federal, los Subcomités de 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO  
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e 
interés general, y tiene por objeto normar las 
acciones referentes a la planeación, 
programación, presupuestación, gasto, ejecución, 
conservación, mantenimiento y control de la obra 
pública y de los servicios relacionados con ésta, 
que realicen las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México emitirá las políticas 
administrativas, bases y lineamientos para las 
materias (sic) que se refiere esta Ley y su 
Reglamento, así como los acuerdos que se 
referirán a la creación del Comité Central de 
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Obras de las áreas del Sector Obras, sus 
funciones, responsabilidades e integración de sus 
elementos.  
 
 
I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
establecerá́ un Comité́ Central de Obras con 
representantes de las dependencias de la 
Administración Pública Centralizada del Distrito 
Federal que ejecuten obra pública, cuya 
integración será conforme lo establece el 
Reglamento. 
En cada delegación se establecerá un Subcomité 
Delegacional de Obras el cual tendrá autonomía 
funcional respecto del Comité Central y de los 
demás subcomités delegacionales, y su 
integración será conforme lo establezca el 
Reglamento. Tratándose de obras públicas que 
incidan, se realicen o se relacionen con el 
conjunto de la Ciudad o tengan impacto en dos o 
más Delegaciones corresponderá conocer y 
resolver al Comité Central.  
 
Las entidades establecerán Comités de Obras 
Públicas, por aprobación expresa de sus órganos 
de gobierno, cuya integración y funcionamiento 
quedaran sujetos a lo dispuesto en esta Ley y su 
Reglamento, debiendo considerar en su 
integración a dos ciudadanos designados por el 
Jefe de Gobierno. 
 
La Administración Pública del Distrito Federal se 
abstendrá de crear Fideicomisos, otorgar 
mandatos o celebrar actos o Celebrar actos 
cualquier tipo de contratos, cuya finalidad sea 
evadir lo previsto en este ordenamiento. 
 
Los trabajos de intercambio educativo y 
tecnológico, estudios, investigaciones y en su 
caso, obras especializas que la Administración 
Pública del Distrito Federal lleve a cabo con las 
Dependencias, Entidades o Estados de la 
Federación, o con instituciones públicas de 
investigación y de enseñanza superior, no podrán 
ser contratados ni subcontratados por éstos con 
terceros y se regirán de acuerdo con las 

Obras de la Ciudad de México, los Subcomités 
de Obras de las áreas del Sector Obras, sus 
funciones, responsabilidades e integración de sus 
elementos. 
 
I. La persona titular de Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de México establecerá un Comité 
Central de Obras con representantes de las 
dependencias de la Administración Pública 
Centralizada de la Ciudad de México que 
ejecuten obra pública, cuya integración será 
conforme lo establece el Reglamento.  
En cada alcaldía se establecerá un Subcomité de 
la Alcaldía de Obras el cual tendrá autonomía 
funcional respecto del Comité Central y de los 
demás subcomités de las alcaldías, y su 
integración será conforme lo establezca el 
Reglamento. Tratándose de obras públicas que 
incidan, se realicen o se relacionen con el 
conjunto de la Ciudad o tengan impacto en dos o 
más Alcaldías corresponderá conocer y resolver 
al Comité Central.  
 
Las entidades establecerán Comités de Obras 
Públicas, por aprobación expresa de sus órganos 
de gobierno, cuya integración y funcionamiento 
quedarán sujetos a lo dispuesto en esta Ley y su 
Reglamento, debiendo considerar en su 
integración a dos ciudadanos designados por la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno.  
 
La Administración Pública de la Ciudad de 
México se abstendrá de crear Fideicomisos, 
otorgar mandatos o celebrar actos o Celebrar 
actos cualquier tipo de contratos, cuya finalidad 
sea evadir lo previsto en este ordenamiento.  
 
Los trabajos de intercambio educativo y 
tecnológico, estudios, investigaciones y en su 
caso, obras especializas que la Administración 
Pública de la Ciudad de México lleve a cabo con 
las Dependencias, Entidades o Estados de la 
Federación, o con instituciones públicas de 
investigación y de enseñanza superior, no podrán 
ser contratados ni subcontratados por éstos con 
terceros y se regirán de acuerdo con las 
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particularidades de cada caso en concreto, no 
siendo objeto de esta Ley.  
 

particularidades de cada caso en concreto, no 
siendo objeto de esta Ley.  

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por:  
 
I. Administración Pública del Distrito Federal: El 
conjunto de órganos que componen la 
Administración Centralizada, Desconcentrada y 
Paraestatal del Distrito Federal;  
 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por:  
 
I. Administración Pública de la Ciudad de 
México: El conjunto de órganos que componen la 
Administración Centralizada, Desconcentrada y 
Paraestatal de la Ciudad de México;  
 

II. Secretaría: la Secretaría de Obras y Servicios 
del Distrito Federal;  
 
III. Contraloría: La Contraloría General del Distrito 
Federal;  
 
IV. Dependencias: La Jefatura de Gobierno, las 
Secretarías, la Contraloría General y la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, que integran la Administración Pública 
Centralizada del Distrito Federal;  
 
 
V. Entidades: Organismos descentralizados, las 
empresas de participación estatal mayoritarias y 
los fideicomisos públicos del Distrito Federal; 
 
 
VI. Órganos Desconcentrados: Los Órganos 
Administrativos diferentes de los Órganos 
Políticos Administrativos de las Demarcaciones 
Territoriales, que están subordinados al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, o bien a la 
dependencia que éste determine;  
 
 
VII. Delegaciones: Los Órganos Político 
Administrativos en cada un (sic) de las 
demarcaciones territoriales en que se divide el 
Distrito Federal;  
 
VIII. …” 
 
IX. Políticas: Son las Políticas Administrativas, 
Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública 

II. Secretaría: la Secretaría de Obras y Servicios 
de la Ciudad de México;  
 
III. Secretaría de la Contraloría: La Secretaría de 
la Contraloría General de la Ciudad de México;  
 
IV. Dependencias: La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la 
Secretaría de la Contraloría General y la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, que integran la Administración Pública 
Centralizada de la Ciudad de México;  
 
V. Entidades: Organismos descentralizados, las 
empresas de participación estatal mayoritarias y 
los fideicomisos públicos de la Ciudad de 
México;  
 
VI. Órganos Desconcentrados: Los Órganos 
Administrativos diferentes de los Órganos 
Políticos Administrativos de las Demarcaciones 
Territoriales, que están subordinados la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, o bien a la dependencia que éste 
determine;  
 
VII. Alcaldías: Los Órganos Político- 
Administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide la 
Ciudad de México;  
 
VIII. … 
 
IX. Políticas: Son las Políticas Administrativas, 
Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública 
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que establecen detalladamente procedimientos a 
seguir en materia de obras públicas por la 
Administración Pública del Distrito Federal y las 
personas físicas y morales que participen en 
cualquiera de sus procesos, para dar 
cumplimiento a los aspectos establecidos en la 
Ley y su Reglamento;  
 
X. a XIII. ...  
 
XIV. Comité: El Comité de Obras y Servicios 
relacionados con las mismas del Distrito Federal, 
Central, Delegacional o de las Entidades;  
 
 
XV. a XVIII. ...  
 
XIX. Normatividad de la Administración Pública 
del Distrito Federal: el conjunto de disposiciones 
internas cuyo objeto es definir el marco de 
referencia para la elaboración de precios unitarios 
y otros conceptos relacionados con las obras 
públicas;  
 
XX a XXII. ... 
 
XXIII. Convocatoria: Publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal para llamar al proceso 
de licitación pública nacional o internacional de 
una obra pública, a las personas físicas o morales 
interesadas para quepresenten sus propuestas;  
 
 
XXIV. ...  
 
XXV. ...  
 
XXVI. Residencia de Obra: Servidor(es) público(s) 
de la estructura de la organización de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios, designado(s) 
por el titular de las mismas, para llevar a cabo la 
dirección, coordinación y supervisión de la obra 
pública;  
 

que establecen detalladamente procedimientos a 
seguir en materia de obras públicas por la 
Administración Pública de la Ciudad de México y 
las personas físicas y morales que participen en 
cualquiera de sus procesos, para dar 
cumplimiento a los aspectos establecidos en la 
Ley y su Reglamento;  
 
X. a XIII. ...  
 
XIV. Comité: El Comité de Obras y Servicios 
relacionados con las mismas de la Ciudad de 
México, Central, de las Alcaldías o de las 
Entidades;  
 
XV. a XVIII. ...  
 
XIX. Normatividad de la Administración Pública de 
la Ciudad de México: el conjunto de 
disposiciones internas cuyo objeto es definir el 
marco de referencia para la elaboración de 
precios unitarios y otros conceptos relacionados 
con las obras públicas;  
 
XX. a XXII. ... 
 
XXIII. Convocatoria: Publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México para llamar al 
proceso de licitación pública nacional o 
internacional de una obra pública, a las personas 
físicas o morales interesadas para quepresenten 
sus propuestas;  
 
XXIV. ...  
 
XXV . ...  
 
XXVI. Residencia de Obra: Servidor(es) público(s) 
de la estructura de la organización de las 
dependencias, órganos desconcentrados, de las 
alcaldías y entidades, con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios, designado(s) 
por el titular de las mismas, para llevar a cabo la 
dirección, coordinación y supervisión de la obra 
pública;  
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XXVII. Supervisión de Obra Pública: Servidor(es) 
público(s) de la estructura de la organización de 
las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades o contratista de 
servicios relacionados con la obra pública, con los 
conocimientos, capacidad y experiencia 
necesarios, designado(s) por el titular de las 
mismas, para llevar a cabo la supervisión de una 
obra pública conforme se establece en las 
Normas de Construcción;  
 
XXVIII. Normas de Construcción: Son los libros de 
Normas de Construcción de la Administración 
Pública del Distrito Federal, elaborados conforme 
indican las Políticas, mismos que emite la 
Secretaría a través de la Coordinación Sectorial 
de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios 
que establecen los requisitos de ejecución de los 
conceptos de trabajo, determinan el alcance del 
mismo en términos de costos directos, indirectos, 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales, 
unidades de medición y base de pago en función 
de lo que el Gobierno del Distrito Federal entiende 
como concepto de trabajo y el contratista puede 
cobrar por él; y  
 
XXIX. ...  
 
XXX. ... 
  

XXVII. Supervisión de Obra Pública: Servidor(es) 
público(s) de la estructura de la organización de 
las dependencias, órganos desconcentrados, de 
las alcaldías y entidades o contratista de 
servicios relacionados con la obra pública, con los 
conocimientos, capacidad y experiencia 
necesarios, designado(s) por el titular de las 
mismas, para llevar a cabo la supervisión de una 
obra pública conforme se establece en las 
Normas de Construcción;  
 
XXVIII. Normas de Construcción: Son los libros de 
Normas de Construcción de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, elaborados 
conforme indican las Políticas, mismos que emite 
la Secretaría a través de la Coordinación Sectorial 
de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios 
que establecen los requisitos de ejecución de los 
conceptos de trabajo, determinan el alcance del 
mismo en términos de costos directos, indirectos, 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales, 
unidades de medición y base de pago en función 
de lo que el Gobierno de la Ciudad de México 
entiende como concepto de trabajo y el contratista 
puede cobrar por él; y  
 
XXIX. ...  
 
XXX. ...  

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se 
considera obra pública:  
 
A. La obra, dentro de la cual podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. El mantenimiento, conservación, 
rehabilitación, reacondicionamiento, operación, 
reparación y limpieza de bienes no considerados 
en la Ley aplicable en la materia relativa a 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la 
Ciudad de México, equipos e instalaciones cuyo 
objetivo sea la impartición de un servicio público a 
cargo de cualquier dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se 
considera obra pública:  
 
a. La obra, dentro de la cual podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. El mantenimiento, conservación, 
rehabilitación, reacondicionamiento, operación, 
reparación y limpieza de bienes no considerados 
en la Ley aplicable en la materia relativa a 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la 
Ciudad de México, equipos e instalaciones cuyo 
objetivo sea la impartición de un servicio público a 
cargo de cualquier dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  
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V. ...  
 
VI. a VIII. ...  
 
B. Servicios relacionados con la obra pública, 
dentro de los cuales podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. Supervisión de obras.- Revisión de planos, 
especificaciones y procedimientos de 
construcción; coordinación y dirección de obras, 
cuantificación o revisión de volumetría, 
preparación y elaboración de documentos para 
las licitaciones; verificación de programas 
propuestos por los contratistas, control de calidad 
de las obras incluyendo laboratorios de análisis y 
control de calidad, mecánica de suelos, 
resistencia de materiales, radiografías 
industriales, cuantificación de volúmenes 
ejecutados, revisión, conciliación y aprobación de 
números generadores y verificación del 
cumplimiento respecto a programas; verificación 
del cumplimiento de esta Ley y de las 
disposiciones que de ella emanen, así como del 
contrato de que se trate; recepción, liquidación y 
finiquito de la obra, integración de grupos técnico-
administrativos, capacitación, actualización 
continua, acorde con las disposiciones de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad;  
 
V. Coordinación de supervisión.- Actividades 
consistentes en el establecimiento de criterios, 
procedimientos y normas de operación con el fin 
de lograr la concurrencia armónica de todos los 
elementos que participan en la ejecución de 
proyectos, obras y otros trabajos objeto de los 
contratos; dichas actividades se basan en la 
concertación interdisciplinaria para organizar y 
conjuntar información sistemática de las diversas 
obras cuya supervisión se coordina. Tal 
información, proporcionada por las respectivas 
residencias de supervisión de obra, se verificará 
mediante vistas periódicas a obras y a otros sitios 

 
V. ...  
 
VI. a VIII. ...  
 
b. Servicios relacionados con la obra pública, 
dentro de los cuales podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. Supervisión de obras.- Revisión de planos, 
especificaciones y procedimientos de 
construcción; coordinación y dirección de obras, 
cuantificación o revisión de volumetría, 
preparación y elaboración de documentos para 
las licitaciones; verificación de programas 
propuestos por los contratistas, control de calidad 
de las obras incluyendo laboratorios de análisis y 
control de calidad, mecánica de suelos, 
resistencia de materiales, radiografías 
industriales, cuantificación de volúmenes 
ejecutados, revisión, conciliación y aprobación de 
números generadores y verificación del 
cumplimiento respecto a programas; verificación 
del cumplimiento de esta Ley y de las 
disposiciones que de ella emanen, así como del 
contrato de que se trate; recepción, liquidación y 
finiquito de la obra, integración de grupos técnico-
administrativos, capacitación, actualización 
continua, acorde con las disposiciones de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad;  
 
V. Coordinación de supervisión.- Actividades 
consistentes en el establecimiento de criterios, 
procedimientos y normas de operación con el fin 
de lograr la concurrencia armónica de todos los 
elementos que participan en la ejecución de 
proyectos, obras y otros trabajos objeto de los 
contratos; dichas actividades se basan en la 
concertación interdisciplinaria para organizar y 
conjuntar información sistemática de las diversas 
obras cuya supervisión se coordina. Tal 
información, proporcionada por las respectivas 
residencias de supervisión de obra, se verificará 
mediante vistas periódicas a obras y a otros sitios 
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de trabajo, asistencia a juntas de coordinación y 
avances de obras y de actividades, corroborando 
que las supervisiones cumplan con sus funciones. 
Con objeto de poder evaluar e interpretar esta 
información se elaborarán informes del estado 
que guardan las obras que se coordinan, que 
incluirán el desempeño de las supervisiones, para 
permitir a la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, la 
oportuna toma de decisiones y lograr que las 
obras se ejecuten conforme los proyectos, 
especificaciones, programas y presupuestos; 
 
 VI. Gerencia de obra.- Trabajos con un enfoque 
integrador que propicien con eficacia y eficiencia 
alcanzar los objetivos y propósitos que para un 
proyecto tiene la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, y que 
colateralmente incluyan los correspondientes a 
las Fracciones IV y VII de este Artículo, asimismo 
ejecutará las acciones pertinentes para la 
realización oportuna de proyectos específicos;  
 
VII a X. ...  
 

de trabajo, asistencia a juntas de coordinación y 
avances de obras y de actividades, corroborando 
que las supervisiones cumplan con sus funciones. 
Con objeto de poder evaluar e interpretar esta 
información se elaborarán informes del estado 
que guardan las obras que se coordinan, que 
incluirán el desempeño de las supervisiones, para 
permitir a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, la oportuna 
toma de decisiones y lograr que las obras se 
ejecuten conforme los proyectos, 
especificaciones, programas y presupuestos; 
 
 VI. Gerencia de obra.- Trabajos con un enfoque 
integrador que propicien con eficacia y eficiencia 
alcanzar los objetivos y propósitos que para un 
proyecto tiene la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, y que 
colateralmente incluyan los correspondientes a 
las Fracciones IV y VII de este Artículo, asimismo 
ejecutará las acciones pertinentes para la 
realización oportuna de proyectos específicos;  
 
VII a X. ...  

Artículo 4. La aplicación de esta Ley será sin 
perjuicio de lo dispuesto en los tratados y 
convenios de coordinación interinstitucional que 
resulten de observancia obligatoria para la 
Administración Pública del Distrito Federal.  

Artículo 4. La aplicación de esta Ley será sin 
perjuicio de lo dispuesto en lo tratados y 
convenios de coordinación interinstitucional que 
resulten de observancia obligatoria para la 
Administración Pública de la Ciudad de México.  

Artículo 5. Estará sujeta a las disposiciones de 
esta Ley, la obra pública que se realice con cargo 
total a recursos del Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal, excepto los casos citados en el 
artículo 1°, noveno párrafo de la misma, así como 
las obras financiadas total o parcialmente con 
fondos federales, conforme a los convenios que 
se celebren con el Ejecutivo Federal, y distintos 
de los ingresos de coordinación fiscal, fondos de 
aportaciones federales y deuda pública.  

Artículo 5. Estará sujeta a las disposiciones de 
esta Ley, la obra pública que se realice con cargo 
total a recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México, excepto los casos citados en 
el artículo 1°, noveno párrafo de la misma, así 
como las obras financiadas total o parcialmente 
con fondos federales, conforme a los convenios 
que se celebren con el Ejecutivo Federal, y 
distintos de los ingresos de coordinación fiscal, 
fondos de aportaciones federales y deuda pública.  
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Artículo 6°.- Concluida la obra pública, o recibida 
parte utilizable de la misma, será obligación de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad vigilar que el área que debe operarla 
reciba oportunamente, de la responsable de su 
realización, el inmueble en condiciones de 
operación, con planos actualizados, normas y 
especificaciones que fueron aplicadas durante su 
ejecución, así como los manuales e instructivos 
de operación, conservación y mantenimiento 
correspondientes, y los certificados de garantía de 
calidad de los bienes instalados.  
 
Será responsabilidad de las dependencias. 
órganos desconcentrados, delegaciones o 
entidades dar de alta los bienes con que cuenten 
en Patrimonio del Gobierno, a fin de que sean 
asegurados; asimismo, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones o 
entidades deberán mantener adecuada y 
satisfactoriamente en condiciones de uso óptimo 
estos bienes.  
 
Artículo 7. El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, establecerá las políticas necesarias para 
la adopción e nstrumentación de las acciones que 
se deban llevar a cabo en cumplimiento de esta 
Ley, y para que se observen criterios que 
promuevan la simplificación administrativa, la 
descentralización de las funciones y la efectiva 
delegación de facultades.  
 
...  

Artículo 6°.- Concluida la obra pública, o recibida 
parte utilizable de la misma, será obligación de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad vigilar que el área que debe operarla 
reciba oportunamente, de la responsable de su 
realización, el inmueble en condiciones de 
operación, con planos actualizados, normas y 
especificaciones que fueron aplicadas durante su 
ejecución, así como los manuales e instructivos 
de operación, conservación y mantenimiento 
correspondientes, y los certificados de garantía de 
calidad de los bienes instalados.  
 
Será responsabilidad de las dependencias. 
órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
dar de alta los bienes con que cuenten en 
Patrimonio del Gobierno, a fin de que sean 
asegurados; asimismo, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
deberán mantener adecuada y satisfactoriamente 
en condiciones de uso óptimo estos bienes.
 
  
Artículo 7. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, establecerá 
las políticas necesarias para la adopción e 
instrumentación de las acciones que se deban 
llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, y para 
que se observen criterios que promuevan la 
simplificación administrativa, la descentralización 
de las funciones y la efectiva delegación de 
facultades.  
 
....  
 

Artículo 9°.- Cuando en la construcción de una 
obra pública, una dependencia, delegación, 
órgano desconcentrado o entidad sea el 
encargado de la planeación, programación y 
presupuestación, y otra dependencia, delegación, 
órgano desconcentrado o entidad sea el 
encargado de la ejecución quedará en cada uno 
la responsabilidad que le corresponda en dicha 
obra, de conformidad con el ámbito de su 
competencia.  

Artículo 9°.- Cuando en la construcción de una 
obra pública, una dependencia, alcaldía, órgano 
desconcentrado o entidad sea el encargado de la 
planeación, programación y presupuestación, y 
otra dependencia, alcaldía, órgano 
desconcentrado o entidad sea el encargado de la 
ejecución quedará en cada uno la responsabilidad 
que le corresponda en dicha obra, de conformidad 
con el ámbito de su competencia.  
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Artículo 10. Las diferencias que en el ámbito 
administrativo se susciten con motivo de la 
interpretación y aplicación de esta ley, serán 
resueltas por la Contraloría.  
En lo relativo a las controversias en la 
interpretación y aplicación de los contratos, 
convenios y actos de que éstos se deriven y que 
hayan sido celebrados con base en esta Ley, 
serán resueltas por los Tribunales competentes 
del Distrito Federal.  

 
Artículo 10. Las diferencias que en el ámbito 
administrativo se susciten con motivo de la 
interpretación y aplicación de esta ley, serán 
resueltas por la Secretaría de la Contraloría.  
En lo relativo a las controversias en la 
interpretación y aplicación de los contratos, 
convenios y actos de que éstos se deriven y que 
hayan sido celebrados con base en esta Ley, 
serán resueltas por los Tribunales competentes 
de la Ciudad de México.  

Artículo 11. Los contratos que celebren las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones o entidades para ejecutar obra 
pública fuera del territorio del Distrito Federal, se 
regirán en lo conducente por esta Ley, sin 
perjuicio de lo dispuesto por la legislación del 
lugar donde se formalice el acto.  

Artículo 11. Los contratos que celebren las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías o entidades para ejecutar obra pública 
fuera del territorio de la Ciudad de México, se 
regirán en lo conducente por esta Ley, sin 
perjuicio de lo dispuesto por la legislación del 
lugar donde se formalice el acto.  

Artículo 12. El gasto de la obra pública, 
incluyendo el de inversión que haya que hacer a 
las obras concesionadas cuando han pasado a 
poder del Distrito Federal, se sujetará a las 
disposiciones específicas anuales de los 
Presupuestos de Egresos del Distrito Federal, así 
como a lo previsto en el Código Financiero del 
Distrito Federal y demás disposiciones aplicables.  
 

Artículo 12. El gasto de la obra pública, 
incluyendo el de inversión que haya que hacer a 
las obras concesionadas cuando han pasado a 
poder de la Ciudad de México, se sujetará a las 
disposiciones específicas anuales de los 
Presupuestos de Egresos de la Ciudad de 
México, así como a lo previsto en el Código 
Financiero de la Ciudad de México y demás 
disposiciones aplicables.  

Artículo 13. Estarán facultados para interpretar 
esta Ley:  
 
a) … 
 
b) La Contraloría en lo relativo a efectos 
administrativos 
 
c) …  
 
d) … 
 
...  
 
Cuando lo juzgue pertinente, la autoridad podrá 
hacer del conocimiento al interesado del criterio 

Artículo 13. Estarán facultados para interpretar 
esta Ley:  
 
a) … 
 
b) La Secretaría de la Contraloría en lo relativo 
a efectos administrativos 
 
c) …  
 
d) …  
 
...  
 
Cuando lo juzgue pertinente, la autoridad podrá 
hacer del conocimiento al interesado del criterio 
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tomado, a través de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal.  
 
La Contraloría, a través de sus órganos de control 
interno, intervendrá conforme a lo dispuesto en 
esta Ley, en los procedimientos para contratar 
obra pública, a fin que de manera preventiva se 
vigile que las dependencias, delegaciones, 
órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
cumplan con la contratación y ejecución de la obra 
pública. 
 

tomado, a través de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  
 
La Secretaría de la Contraloría, a través de sus 
órganos de control interno, intervendrá conforme 
a lo dispuesto en esta Ley, en los procedimientos 
para contratar obra pública, a fin de que manera 
preventiva se vigile que las dependencias, 
alcaldías, órganos desconcentrados y entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, cumplan con la contratación y ejecución 
de la obra pública. 

Artículo 14.- La Secretaría, la Secretaría de 
Finanzas y la Contraloría, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, podrán contratar 
asesoría técnica para la realización de 
investigaciones de mercado, de mejoramiento del 
sistema de contratación de Obra Pública, 
verificación de precios, pruebas de calidad y otras 
actividades vinculadas con el objeto de esta Ley. 

Artículo 14.- La Secretaría, la Secretaría de   
Finanzas y la Secretaría de la Contraloría, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, podrán 
contratar asesoría técnica para la realización de 
investigaciones de mercado, de mejoramiento del 
sistema de contratación de Obra Pública, 
verificación de precios, pruebas de calidad y otras 
actividades vinculadas con el objeto de esta Ley. 

Artículo 15.- Los actos, contratos y convenios 
que celebren las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y  entidades en 
contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán 
nulos de pleno derecho.  

Artículo 15.- Los actos, contratos y convenios 
que celebren las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades en 
contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán 
nulos de pleno derecho.  

Artículo 16. En la planeación de la obra pública, 
incluyendo las obras concesionadas cuando éstas 
han pasado a poder de la Administración Pública 
del Distrito Federal, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
deberán sujetarse a los objetivos y prioridades de:  
 
I. ...  
 
II. …  
 
III. …  
 
IV. … y  
 
V. ...  
 
... 
  

Artículo 16. En la planeación de la obra pública, 
incluyendo las obras concesionadas cuando éstas 
han pasado a poder de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
deberán sujetarse a los objetivos y prioridades de:  
 
I…  
 
II. … 
 
III. … 
 
IV. … y  
 
V. … 
 
...  
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Artículo 17.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
elaborarán sus programas y presupuestos, 
puestos de obra pública, considerando: 
 
I. a XIII… 
 
... 

Artículo 17.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades 
elaborarán sus programas y presupuestos, 
puestos de obra pública, considerando:  
 
I. a XIII 
 
... 
  

Artículo 18.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
estarán obligadas a prever los efectos sobre el 
medio ambiente y el medio urbano que pueda 
causar la ejecución de la obra pública, con 
sustento en los estudios de impacto ambiental, 
impacto urbano, y los referentes a la materia de 
protección civil, previstos en las Leyes aplicables 
en la materia. Los proyectos deberán incluir las 
obras necesarias para que se preserven o 
restauren las condiciones ambientales cuando 
éstas pudieran deteriorarse, y se dará la 
intervención que corresponda a las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades con atribuciones en la 
materia. En cuanto a impacto urbano, se deberán 
prever los trabajos de restauración de 
monumentos arqueológicos, históricos y 
artísticos, así como que se tengan en cuenta los 
aspectos básicos sobre factibilidad de dotación de 
servicios, vialidad y facilidades para los 
discapacitados, atendiendo las leyes y 
reglamentos respectivos, debiéndose evitar las 
barreras arquitectónicas que se pudieran producir 
con los proyectos.  
 
... 
  

Artículo 18.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades estarán 
obligadas a prever los efectos sobre el medio 
ambiente y el medio urbano que pueda causar la 
ejecución de la obra pública, con sustento en los 
estudios de impacto ambiental, impacto urbano, y 
los referentes a la materia de protección civil, 
previstos en las Leyes aplicables en la materia. 
Los proyectos deberán incluir las obras 
necesarias para que se preserven o restauren las 
condiciones ambientales cuando éstas pudieran 
deteriorarse, y se dará la intervención que 
corresponda a las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades con 
atribuciones en la materia. En cuanto a impacto 
urbano, se deberán prever los trabajos de 
restauración de monumentos arqueológicos, 
históricos y artísticos, así como que se tengan en 
cuenta los aspectos básicos sobre factibilidad de 
dotación de servicios, vialidad y facilidades para 
los discapacitados, atendiendo las leyes y 
reglamentos respectivos, debiéndose evitar las 
barreras arquitectónicas que se pudieran producir 
con los proyectos.  
 
...   
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Artículo 19. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades que 
requieran contratar o realizar estudios o 
proyectos, primero verificarán si en sus archivos o 
en los de las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
afines dentro del Distrito Federal, existen estudios 
o proyectos estrictamente aplicables, o técnica y 
económicamente adaptables sobre la materia. De 
resultar positiva la verificación y de comprobarse 
que el estudio o proyecto localizado satisface los 
requerimientos de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación y entidad, solamente 
se procederá a la contratación de la adecuación 
que haya que hacerle al proyecto. 

Artículo 19. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades que 
requieran contratar o realizar estudios o 
proyectos, primero verificarán si en sus archivos o 
en los de las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades afines 
dentro de la Ciudad de México, existen estudios 
o proyectos estrictamente aplicables, o técnica y 
económicamente adaptables sobre la materia. De 
resultar positiva la verificación y de comprobarse 
que el estudio o proyecto localizado satisface los 
requerimientos de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía y entidad, solamente se 
procederá a la contratación de la adecuación que 
haya que hacerle al proyecto. 

 
Artículo 20. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
remitirán sus programas y presupuestos de obra 
pública a la Secretaria de Finanzas, en la fecha y 
forma que ésta señale.  
 
La planeación del gasto deberá ajustarse, en su 
caso, por las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, a los 
programas y presupuestos de obra pública 
remitidos a la Secretaría de Finanzas, conforme al 
Presupuesto de Egresos definitivo autorizado por 
la Asamblea Legislativa. 
 
Artículo 20 Bis. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
podrán prever en los Contratos Multianuales los 
mecanismos y estructuras financieras que se 
requieran para garantizar el pago al contratista, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 7 del 
Código Financiero del Distrito Federal.  

 
Artículo 20. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México 
remitirán sus programas y presupuestos de obra 
pública a la Secretaria de Finanzas, en la fecha y 
forma que ésta señale.  
 
La planeación del gasto deberá ajustarse, en su 
caso, por las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
a los programas y presupuestos de obra pública 
remitidos a la Secretaría de Finanzas, conforme al 
Presupuesto de Egresos definitivo autorizado por 
el Congreso de la Ciudad de México.  
 
Artículo 20 Bis. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
prever en los Contratos Multianuales los 
mecanismos y estructuras financieras que se 
requieran para garantizar el pago al contratista, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 7 del 
Código Financiero del Distrito Federal.  
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Artículo 21. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, a más 
tardar dentro de los treinta días posteriores a la 
recepción de la autorización presupuestal, darán 
a conocer a través de la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, la disponibilidad de sus programas 
anuales de obra pública, salvo que medie causa 
debidamente justificada para no hacerlo en dicho 
plazo.  
 

Artículo 21. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
a más tardar dentro de los treinta días posteriores 
a la recepción de la autorización presupuestal, 
darán a conocer a través de la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, la disponibilidad de sus 
programas anuales de obra pública, salvo que 
medie causa debidamente justificada para no 
hacerlo en dicho plazo.  

Artículo 22. Cuando la ejecución de una obra 
pública rebase un ejercicio presupuestal, deberá 
elaborarse tanto el presupuesto total como los 
correspondientes a cada ejercicio; los 
presupuestos de los ejercicios subsecuentes al 
primero, se actualizarán con los costos vigentes 
en el mercado al inicio del ejercicio 
correspondiente.  
 

Artículo 22. Cuando la ejecución de una obra 
pública rebase un ejercicio presupuestal, deberá 
elaborarse tanto el presupuesto total como los 
correspondientes a cada ejercicio; los 
presupuestos de los ejercicios subsecuentes al 
primero, se actualizarán con los costos vigentes 
en el mercado al inicio del ejercicio 
correspondiente.  
 

“…” 
 
Para efectos de este artículo, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades, observarán lo dispuesto en el Código 
Financiero del Distrito Federal y las disposiciones 
que emita la Secretaría de Finanzas.  

“…” 
 
Para efectos de este artículo, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, 
observarán lo dispuesto en el Código Financiero 
del Distrito Federal y las disposiciones que emita 
la Secretaría de Finanzas. 

Artículo 23. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
podrán convocar, adjudicar o llevar a cabo obra 
pública, solamente cuando cuenten con recursos 
disponibles dentro de su presupuesto aprobado.  
En casos excepcionales y previa autorización de 
la Secretaría de Finanzas, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades podrán convocar, adjudicar y formalizar 
contratos sin contar con los recursos disponibles 
en su presupuesto del ejercicio en curso, así como 
también contratos cuya vigencia inicie en el 
ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se 
formalizan. Los referidos contratos estarán 
sujetos a la disponibilidad presupuestaria del 
añoen el que se prevé el inicio de la erogación 
correspondiente, por lo que sus efectos estarán 

Artículo 23. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
convocar, adjudicar o llevar a cabo obra pública, 
solamente cuando cuenten con recursos 
disponibles dentro de su presupuesto aprobado.  
En casos excepcionales y previa autorización de 
la Secretaría de Finanzas, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
podrán convocar, adjudicar y formalizar contratos 
sin contar con los recursos disponibles en su 
presupuesto del ejercicio en curso, así como 
también contratos cuya vigencia inicie en el 
ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se 
formalizan. Los referidos contratos estarán 
sujetos a la disponibilidad presupuestaria del 
añoen el que se prevé el inicio de la erogación 
correspondiente, por lo que sus efectos estarán 
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condicionados a la existencia de los recursos 
presupuestarios respectivos, sin que lano 
realización de la condición suspensiva origine 
responsabilidad alguna para las partes. Cualquier 
pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo 
se considerará nulo.  
 
...  
 
Se exceptúan de lo anterior:  
 
a) ...; y b) ...  
 
c) ...  
 
Concluido el proyecto ejecutivo, el contratista 
deberá realizar el catálogo de conceptos, el cual 
debe contener la descripción de todos y cada uno 
de los conceptos a ejecutar para la realización de 
la construcción, clasificados en partidas por 
especialidad de trabajo, con unidad de medida, 
así como las cantidades de obra a ejecutarse en 
apego a las Normas de Construcción de la 
Administración Pública del Distrito Federal.  
 
...  
 

condicionados a la existencia de los recursos 
presupuestarios respectivos, sin que lano 
realización de la condición suspensiva origine 
responsabilidad alguna para las partes. Cualquier 
pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo 
se considerará nulo.  
 
...  
 
Se exceptúan de lo anterior:  
 
a)...; y b) ...  
 
c) ...  
 
Concluido el proyecto ejecutivo, el contratista 
deberá realizar el catálogo de conceptos, el cual 
debe contener la descripción de todos y cada uno 
de los conceptos a ejecutar para la realización de 
la construcción, clasificados en partidas por 
especialidad de trabajo, con unidad de medida, 
así como las cantidades de obra a ejecutarse en 
apego a las Normas de Construcción de la 
Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
...  

Artículo 24. La obra pública por regla general se 
adjudicará a través de licitaciones públicas 
mediante convocatoria pública para que 
libremente se presenten proposiciones que 
cumplan legal, técnica, económica, financiera, y 
administrativamente de acuerdo con lo solicitado 
por las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, en sobre cerrado, que 
serán abiertos públicamente a fin de asegurar a la 
Administración Pública del Distrito Federal las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a 
calidad, financiamiento, oportunidad, precio, y 
demás circunstancias pertinentes de acuerdo a lo 
que establece la presente Ley.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, bajo su 
responsabilidad, y cumpliendo los requisitos 

Artículo 24. La obra pública por regla general se 
adjudicará a través de licitaciones públicas 
mediante convocatoria pública para que 
libremente se presenten proposiciones que 
cumplan legal, técnica, económica, financiera, y 
administrativamente de acuerdo con lo solicitado 
por las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en sobre 
cerrado, que serán abiertos públicamente a fin de 
asegurar a la Administración Pública de la Ciudad 
de México las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad, 
precio, y demás circunstancias pertinentes de 
acuerdo a lo que establece la presente Ley.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, y 
cumpliendo los requisitos establecidos en esta 
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establecidos en esta Ley y su Reglamento, podrán 
contratar obra pública mediante los 
procedimientos que a continuación se señalan:  
 
A) a C) ...  
 

Ley y su Reglamento, podrán contratar obra 
pública mediante los procedimientos que a 
continuación se señalan:  
 
A) a C) ...  
 

Artículo 25.- Las licitaciones públicas podrán ser:  
 
A. Tratándose de obras públicas: 
 
 I. ... 
 
II. ...  
 
B. Tratándose de suministros para obra nueva, 
para rehabilitación y para reacondicionamientos:  
 
I. ..., o  
II. ...  
 
Solamente se llevarán a cabo licitaciones 
internacionales en los siguientes casos:  
 
a) Cuando resulte obligatorio para la 
Administración Pública para el Distrito Federal 
conforme a lo establecido en los tratados o 
cuando la obra sea financiada con créditos 
externos;  
 
b) Cuando, previa investigación que realice la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, los contratistas nacionales no cuenten 
con la capacidad para la ejecución de la obra 
pública o sea conveniente en términos de calidad 
o precio; y  
 
...  
 

Artículo 25.- Las licitaciones públicas podrán ser:  
 
a. Tratándose de obras públicas:  
 
I. … 
  
II. ...  
 
b. Tratándose de suministros para obra nueva, 
para rehabilitación y para reacondicionamientos:  
 
I. ..., o  
II. ...  
 
Solamente se llevarán a cabo licitaciones 
internacionales en los siguientes casos:  
 
a) Cuando resulte obligatorio para la 
Administración Pública para la Ciudad de México 
conforme a lo establecido en los tratados o 
cuando la obra sea financiada con créditos 
externos;  
 
b) Cuando, previa investigación que realice la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, los contratistas nacionales no cuenten 
con la capacidad para la ejecución de la obra 
pública o sea conveniente en términos de calidad 
o precio; y  
 
...  
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Artículo 27.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
podrán rescindir administrativamente los 
contratos en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista.  
 
Asimismo, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
podrán anticipadamente dar por terminados los 
contratos cuando concurran razones de interés 
general.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades podrán por causa 
justificada suspender temporalmente, en todo o 
en parte, la obra contratada.  
Cuando por caso fortuito o por motivos de fuerza 
mayor no imputable al contratista, fuera 
improbable cumplir con el programa de ejecución 
de los trabajos, el contratista solicitará 
oportunamente y por escrito la prórroga que 
considere necesaria, expresando los motivos en 
que apoye su solicitud. La dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación y entidad 
contratante, resolverá en un plazo no mayor de 
treinta días naturales sobre la justificación o 
procedencia de la prórroga y, en su caso, 
concederá la que haya solicitado el contratista o 
la que ella estime conveniente y se harán 
conjuntamente las modificaciones 
correspondientes al programa.  
 
“...”  
 
En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada por causas imputables a la 
dependencia órgano desconcentrado, delegación 
y entidad, ésta pagará los gastos no recuperables 
del contratista; si son imputables a éste, el 
contratista pagará ala (sic) Dependencia, Órgano 
Desconcentrado, Delegación y entidad los 
sobrecostos correspondientes a la obra faltante 
de ejecutar.  
 

Artículo 27.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
rescindir administrativamente los contratos en 
caso de incumplimiento de las obligaciones a 
cargo del contratista.  
 
Asimismo, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
anticipadamente dar por terminados los contratos 
cuando concurran razones de interés general.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades podrán por causa 
justificada suspender temporalmente, en todo o 
en parte, la obra contratada.  
Cuando por caso fortuito o por motivos de fuerza 
mayor no imputable al contratista, fuera 
improbable cumplir con el programa de ejecución 
de los trabajos, el contratista solicitará 
oportunamente y por escrito la prórroga que 
considere necesaria, expresando los motivos en 
que apoye su solicitud. La dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía y entidad contratante, 
resolverá en un plazo no mayor de treinta días 
naturales sobre la justificación o procedencia de 
la prórroga y, en su caso, concederá la que haya 
solicitado el contratista o la que ella estime 
conveniente y se harán conjuntamente las 
modificaciones correspondientes al programa.  
 
 
 
“...” 
 
En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada por causas imputables a la 
dependencia órgano desconcentrado, alcaldía y 
entidad, ésta pagará los gastos no recuperables 
del contratista; si son imputables a éste, el 
contratista pagará ala (sic) Dependencia, Órgano 
Desconcentrado, Alcaldía y entidad los 
sobrecostos correspondientes a la obra faltante 
de ejecutar.  
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Artículo 28. Las convocatorias que podrán 
referirse a una o más obras públicas, se 
publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
deberán contener:  
 
I. Como título, Administración Pública del Distrito 
Federal y el nombre de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
convocante;  
 
II. a IX. ...  
 

Artículo 28. Las convocatorias que podrán 
referirse a una o más obras públicas, se 
publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México deberán contener:  
 
I. Como título, Administración Pública de la 
Ciudad de México y el nombre de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad convocante;  
 
II. a IX. ...  
 

Artículo 29. En las bases que emitan las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, para las licitaciones 
públicas se establecerá que las propuestas, 
invariablemente se presenten en unidades de 
moneda nacional, y de así considerarlo la 
convocante las bases serán puestas a disposición 
de los interesados en medios magnéticos y 
contendrán como mínimo, lo siguiente:  
 
I. Como título, Administración Pública del Distrito 
Federal y el nombre de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
convocante;  
 
II. a VI. ...  
 
a) ...  
 
b) … 
 
c) ...  
 
d) ...  
 
1. ...  
 
2. Red de actividades, calendarizada e indicando 
la duración de cada actividad a ejecutar o bien, la 
ruta crítica, en base a lo dispuesto en el Libro 2, 
Tomo IV de las Normas de Construcción de la 
Administración Pública del Distrito Federal;  
 
3. a 5. ...  

Artículo 29. En las bases que emitan las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, para las licitaciones 
públicas se establecerá que las propuestas, 
invariablemente se presenten en unidades de 
moneda nacional, y de así considerarlo la 
convocante las bases serán puestas a disposición 
de los interesados en medios magnéticos y 
contendrán como mínimo, lo siguiente:  
 
I. Como título, Administración Pública de la 
Ciudad de México y el nombre de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad convocante;  
 
II. a VI. ...  
 
a) ...  
 
b) … 
 
c) ...  
 
d) ...  
 
1. ...  
 
2. Red de actividades, calendarizada e indicando  
la duración de cada actividad a ejecutar o bien, la 
ruta crítica, en base a lo dispuesto en el Libro 2, 
Tomo IV de las Normas de Construcción de la 
Administración Pública de la Ciudad de México;  
 
3. a 5. ...  
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a. a d. ... 
 
6. ...  
 
La relación de documentos antecedentes que 
proporcionará la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad como 
apoyo a los estudios que deba realizar el 
concursante en el proyecto integral, aclarando 
que lo no proporcionado en las bases, y que sea 
necesario, será responsabilidad del concursante 
obtenerla, con la acreditación y el apoyo oficial 
que proceda para fines de trámites.  
 
 “...”  
 
VII. ... VIII. ... a) a c) ...  
 
IX. La forma y términos de pago de los trabajos 
objeto del contrato;  
 
X. a XVI. ...  
 
a). En el caso de obra, la relación de materiales y 
equipo de instalación permanente, que en su caso 
proporcione la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
convocante, y personal necesario para realizar el 
trabajo, y  
 
b) ...  
 
XVII. ...  
 
a) a c) ...  
 
XVIII. ...  
 
...  
 

 
a. a d. ... 
 
6. ...  
 
La relación de documentos antecedentes que 
proporcionará la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad como apoyo a 
los estudios que deba realizar el concursante en 
el proyecto integral, aclarando que lo no 
proporcionado en las bases, y que sea necesario, 
será responsabilidad del concursante obtenerla, 
con la acreditación y el apoyo oficial que proceda 
para fines de trámites.  
 
“...” 
 
VII. ... VIII. ... a) a c) ...  
 
IX. La forma y términos de pago de los trabajos 
objeto del contrato;  
 
X. a XVI. ...  
 
a). En el caso de obra, la relación de materiales y 
equipo de instalación permanente, que en su caso 
proporcione la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad convocante, y 
personal necesario para realizar el trabajo, y  
 
b) ...  
 
XVII. ...  
 
a) a c) ...  
 
XVIII. ...  
 
...  
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Artículo 30.- Todo interesado que satisfaga los 
requisitos de la convocatoria y las bases del 
concurso, tendrá derecho a presentar su 
propuesta. Para tal efecto, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades no podrán exigir requisitos adicionales 
a los previstos por esta Ley. Asimismo, 
proporcionarán a todos los interesados, igual 
acceso a la información relacionada con el 
concurso, a fin de evitar favorecer a algún 
participante.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades podrán continuar con el 
proceso de licitación, aún cuando se haya 
registrado la participación de un sólo concursante, 
siempre que éste satisfaga los requisitos de la 
convocatoria y de las bases del concurso, previo 
pago de las mismas, y no se encuentre en los 
supuestos que establece el artículo 37 de esta 
Ley.  
 

 
Artículo 30.- Todo interesado que satisfaga los 
requisitos de la convocatoria y las bases del 
concurso, tendrá derecho a presentar su 
propuesta. Para tal efecto, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
no podrán exigir requisitos adicionales a los 
previstos por esta Ley. Asimismo, proporcionarán 
a todos los interesados, igual acceso a la 
información relacionada con el concurso, a fin de 
evitar favorecer a algún participante.  
 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades podrán continuar con el 
proceso de licitación, aún cuando se haya 
registrado la participación de un sólo concursante, 
siempre que éste satisfaga los requisitos de la 
convocatoria y de las bases del concurso, previo 
pago de las mismas, y no se encuentre en los 
supuestos que establece el artículo 37 de esta 
Ley.  

 
Artículo 31. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
siempre que ello no tenga por objeto limitar el 
número de participantes, podrán modificar, por 
una sola vez, los plazos u otros aspectos 
establecidos en la convocatoria o en las bases del 
concurso, notificándolo, cuando menos con cinco 
días hábiles de anticipación a la fecha señalada 
para la presentación y apertura del sobre único, 
siempre que:  
 

 
Artículo 31. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, siempre 
que ello no tenga por objeto limitar el número de 
participantes, podrán modificar, por una sola vez, 
los plazos u otros aspectos establecidos en la 
convocatoria o en las bases del concurso, 
notificándolo, cuando menos con cinco días 
hábiles de anticipación a la fecha señalada para 
la presentación y apertura del sobre único, 
siempre que:  
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I. ..., y  
 
II. En el caso de las bases del concurso, se 
publique un aviso en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, a fin de que los interesados concurran, 
en su caso, ante la propia dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad para 
conocer, de manera específica, la o las 
modificaciones respectivas. Cuando las 
modificaciones se deriven de las juntas de 
aclaraciones, no será necesario hacer la 
publicación del aviso a que se refiere esta 
Fracción, siempre que con la anticipación 
señalada eneste Artículo se notifique mediante 
circular o copia del acta respectiva a cada uno de 
los interesados que hayanadquirido las bases, 
obteniendo constancia de recepción por parte de 
los mismos.  

I. ..., y  
 
II. En el caso de las bases del concurso, se 
publique un aviso en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, a fin de que los interesados 
concurran, en su caso, ante la propia 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad para conocer, de manera específica, la o 
las modificaciones respectivas. Cuando las 
modificaciones se deriven de las juntas 
deaclaraciones, no será necesario hacer la 
publicación del aviso a que se refiere esta 
Fracción, siempre que con la anticipación 
señalada en este Artículo se notifique mediante 
circular o copia del acta respectiva a cada uno de 
los interesados que hayan adquirido las bases, 
obteniendo constancia de recepción por parte de 
estos.  

Artículo 32.- La Contraloría deberá intervenir en 
cualquier acto que contravenga las disposiciones 
que rigen las materias objeto de esta Ley. En caso 
que la Contraloría en el ejercicio de sus funciones 
detecte violaciones a las disposiciones de esta 
Ley, bajo su responsabilidad, podrá declarar la 
nulidad del procedimiento de adjudicación sin la 
reposición del mismo o determinando su 
repetición. En estos supuestos, la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad 
convocante reembolsará a los concursantes los 
gastos en que hayan incurrido, siempre que sean 
comprobados, debidamente justificados, y se 
relacionen directamente con el proceso 
suspendido.  
 

Artículo 32.- La Secretaría de la Contraloría 
deberá intervenir en cualquier acto que 
contravenga las disposiciones que rigen las 
materias objeto de esta Ley. En caso de que la 
Secretaría de la Contraloría en el ejercicio de sus 
funciones detecte violaciones a las disposiciones 
de esta Ley, bajo su responsabilidad, podrá 
declarar la nulidad del procedimiento de 
adjudicación sin la reposición del mismo o 
determinando su repetición. En estos supuestos, 
la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía 
o entidad convocante reembolsará a los 
concursantes los gastos en que hayan incurrido, 
siempre que sean comprobados,  debidamente 
justificados, y se relacionen directamente con el 
proceso suspendido.  

Artículo 34. dependencias (sic), órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
harán del conocimiento general a través de 
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, al menos lo siguiente:  
 
I. a VI. ...  
 

Artículo 34. Dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades harán del 
conocimiento general a través de publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, al 
menos lo siguiente:  
 
I. a VI. ...  
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Artículo 35.- Quienes participen en las 
licitaciones o celebren los contratos a que se 
refiere esta Ley, deberán garantizar:  
 
I. La seriedad de sus propuestas en los 
procedimientos de licitación;  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad convocante conservará en 
custodia las garantías de que se trate hasta la 
fecha del fallo, en que serán devueltas a los 
concursantes, salvo la de aquél a quien se hubiere 
declarado ganador, la que se retendrá hasta el 
momento en que el contratista constituya la 
garantía de cumplimiento del contrato 
correspondiente, y haya firmo el mismo;  
 
II. ...  
 
III. ... 
 
... 
 
...  
 

Artículo 35.- Quienes participen en las 
licitaciones o celebren los contratos a que se 
refiere esta Ley, deberán garantizar:  
 
I. La seriedad de sus propuestas en los 
procedimientos de licitación;  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad convocante conservará en 
custodia las garantías de que se trate hasta la 
fecha del fallo, en que serán devueltas a los 
concursantes, salvo la de aquél a quien se hubiere 
declarado ganador, la que se retendrá hasta el 
momento en que el contratista constituya la 
garantía de cumplimiento del contrato 
correspondiente, y haya firmado el mismo;  
 
II. ...  
 
III. … 
 
... 
 
...  
 

Artículo 36.- Las garantías que deban otorgarse 
conforme la presente Ley, se constituirán a favor 
de la Secretaría de Finanzas en el caso de las 
dependencias, órganos desconcentrados, y 
delegaciones, y en el caso de las entidades, a 
favor de éstas.  

Artículo 36.- Las garantías que deban otorgarse 
conforme la presente Ley, se constituirán a favor 
de la Secretaría de Finanzas en el caso de las 
dependencias, órganos desconcentrados, y 
alcaldías, y en el caso de las entidades, a favor 
de éstas.| 

Artículo 37. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o entidades 
convocantes se abstendrán de recibir propuesta o 
celebrar contrato alguno en las materias a que se 
refiere esta Ley, con las siguientes personas 
físicas o morales:  
 
I.  
 
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público, o bien las 
sociedades lucrativas de las que dichas personas 
formen parte, sin la autorización previa y 
específica de la Contraloría conforme la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Artículo 37. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades 
convocantes se abstendrán de recibir propuesta o 
celebrar contrato alguno en las materias a que se 
refiere esta Ley, con las siguientes personas 
físicas o morales:  
 
I. ... 
 
 II. Las que desempeñen un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público, o bien las 
sociedades lucrativas de las que dichas personas 
formen parte, sin la autorización previa y 
específica de la Secretaría de la Contraloría 
conforme la Ley Federal de Responsabilidades de 
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Públicos, así como las inhabilitadas para 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público; 
 
III. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, se les hubiere rescindido 
administrativamente un contrato por una 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, y a quienes se les limitará la posibilidad 
de participar temporalmente como mínimo un año, 
considerando las causas de la rescisión 
respectiva; limitación que será determinada por la 
Contraloría. El impedimento prevalecerá a partir 
de la fecha en que la Contraloría notifique a la 
personafísica o moral;  
 
 
IV. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, se les hubieren rescindido 
administrativamente dos contratos por una misma 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad o un contrato por dos dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones o 
entidades, y a quienes se les limitará la posibilidad 
de participar temporalmente como mínimo dos 
años o definitivamente, considerando las causas 
de las rescisiones respectivas; limitación que será 
determinada por la contraloría. El impedimento 
prevalecerá a partir de la fecha en que la 
Contraloría notifique a la persona física o moral;  
 
 
V. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, hayan dado motivos para convenir la 
terminación anticipada de relación contractual, 
derivada de esta Ley, con cualquier dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad. 
Dicho impedimento subsistirá durante un año 
calendario contado a partir de la fecha en que se 
dé la terminación anticipada;  
 
VI.  
 
VII. Aquéllas que hubieren proporcionado 
información que resulte falsa, o que hayan 
actuado con dolo o mala fe en algún proceso para 

los Servidores Públicos, así como las inhabilitadas 
para desempeñar un empleo, cargo o comisión en 
el servicio público; 
 
III. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, se les hubiere rescindido 
administrativamente un contrato por una 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, y a quienes se les limitará la posibilidad 
de participar temporalmente como mínimo un año, 
considerando las causas de la rescisión 
respectiva; limitación que será determinada por la 
Secretaría de la Contraloría. El impedimento 
prevalecerá a partir de la fecha en que la 
Secretaría de la Contraloría notifiquea la persona 
física o moral;  
 
IV. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, se les hubieren rescindido 
administrativamente dos contratos por una misma 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad o un contrato por dos dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías o entidades, 
y a quienes se les limitará la posibilidad de 
participar temporalmente como mínimo dos años 
o definitivamente, considerando las causas de las 
rescisiones respectivas; limitación que será 
determinada por la Secretaría de la Contraloría. 
El impedimento prevalecerá a partir de la fecha en 
que la Secretaría de la Contraloría notifique a la 
persona física o moral; 
  
V. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, hayan dado motivos para convenir la 
terminación anticipada de relación contractual, 
derivada de esta Ley, con cualquier dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad. Dicho 
impedimento subsistirá durante un año calendario 
contado a partir de la fecha en que se dé la 
terminación anticipada;  
 
VI.  
 
VII. Aquéllas que hubieren proporcionado 
información que resulte falsa, o que hayan 
actuado con dolo o mala fe en algún proceso para 
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la adjudicación de un contrato en su celebración, 
durante su vigencia o bien en la presentación o 
desahogo de una inconformidad, siempre y 
cuando la contraloría haya notificado tal situación; 
 
 
VIII. Las que, en virtud de la información con que 
cuente la contraloría, hayan celebrado contratos 
en contravención a lo dispuesto por esta Ley 
 
 
IX. … 
 
X. ...  
 
XI. Las que por sí, o a través de empresas que 
formen parte del mismo grupo empresarial, 
elaboren dictámenes, peritajes y avalúos, cuando 
se requieran dirimir controversias entre tales 
personas y la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad;  
 
XI BIS. Las que se encuentren impedidas por 
resolución de la Contraloría en los términos del 
Título Sexto de este ordenamiento, o por 
resolución de la Secretaría de la Función Pública 
del Gobierno Federal o de las autoridades 
competentes de los gobiernos de las entidades 
federativas o municipios y que hayan sido 
comunicadas por la propia Contraloría; 
 
 
XII. ...  
 
XIII. Las demás que por cualquier causa se 
encuentren impedidas para ello, por disposición 
de Ley.  
 
En los supuestos mencionados en las Fracciones 
de la III a la VI, la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad deberá dar 
aviso a la Contraloría para que lo haga del 
conocimiento del Sector Obras del Distrito 
Federal. Cuando la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad tenga 
conocimiento de aquellas personas físicas o 

la adjudicación de un contrato en su celebración, 
durante su vigencia o bien en la presentación o 
desahogo de una inconformidad, siempre y 
cuando la Secretaría de la Contraloría haya 
notificado tal situación; 
 
VIII. Las que, en virtud de la información con que 
cuente la Secretaría de la Contraloría, hayan 
celebrado contratos en contravención a lo 
dispuesto por esta Ley 
 
IX. … 
 
X. ...  
 
XI. Las que por sí, o a través de empresas que 
formen parte del mismo grupo empresarial, 
elaboren dictámenes, peritajes y avalúos, cuando 
se requieran dirimir controversias entre tales 
personas y la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
XI BIS. Las que se encuentren impedidas por 
resolución de la Secretaría de la Contraloría en 
los términos del Título Sexto de este 
ordenamiento, o por resolución de la Secretaría 
de la Función Pública del Gobierno Federal o de 
las autoridades competentes de los gobiernos de 
las entidades federativas o municipios y que 
hayan sido comunicadas por la propia Secretaría 
de la Contraloría; 
 
XII. ...  
 
XIII. Las demás que por cualquier causa se 
encuentren impedidas para ello, por disposición 
de Ley.  
 
En los supuestos mencionados en las Fracciones 
de la III a la VI, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad deberá dar 
aviso a la Secretaría de la Contraloría para que 
lo haga del conocimiento del Sector Obras de la 
Ciudad de México. Cuando la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad tenga 
conocimiento de aquellas personas físicas o 
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morales que hayan incurrido en las fracciones I, II 
y de la IX a la XIII, deberán comunicarlo a la 
Contraloría.  

morales que hayan incurrido en las fracciones I, II 
y de la IX a la XIII, deberán comunicarlo a la 
Secretaría de la Contraloría.  

 
Artículo 38.- En los procedimientos para la 
contratación de obras públicas, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades optarán, en igualdad de condiciones, 
por el empleo de los recursos humanos del país, 
por sociedades cooperativas, proveedores 
salarialmente responsables y por la utilización de 
materiales, equipos e innovaciones y desarrollos 
tecnológicos de procedencia nacional, siempre y 
cuando cumplan con las especificaciones del 
proyecto.  

 
Artículo 38.- En los procedimientos para la 
contratación de obras públicas, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
optarán, en igualdad de condiciones, por el 
empleo de los recursos humanos del país, por 
sociedades cooperativas, proveedores 
salarialmente responsables y por la utilización de 
materiales, equipos e innovaciones y desarrollos 
tecnológicos de procedencia nacional, siempre y 
cuando cumplan con las especificaciones del 
proyecto.  

Artículo 40.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o entidades para 
hacer la evaluación de las propuestas deberán 
tomar en consideración los informes presentados 
por los concursantes de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 29, fracción VIII, incisos a, b y c, las 
aportaciones en trabajos anteriores y la estrategia 
propuesta para cumplir el compromiso del trabajo 
solicitado, además tanto en la parte técnica como 
en la económica, deberán verificar: 
 
I. …; 
 
II. En el caso de servicios relacionados con la obra 
pública, se incluya la información, documentos y 
demás requisitos solicitados en las bases del 
concurso, en la que se tomarán 
fundamentalmente en cuenta la presentación 
técnica de su propuesta y su experiencia. 
Verificarán que el programa de realización del 
servicio sea factible de realizar con los recursos 
considerados por el concursante, que la 
propuesta del servicio garantice el cumplimiento 
de los términos de referencia, normas para la 
realización de estudios o proyectos, leyes, normas 
y reglamentos aplicables, programas 
delegacionales, limitantes establecidas y de 
desarrollo del trabajo, usos del suelo, y demás 
referencias establecidas por la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad. 

Artículo 40.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades para 
hacer la evaluación de las propuestas deberán 
tomar en consideración los informes presentados 
por los concursantes de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 29, fracción VIII, incisos a, b y c, las 
aportaciones en trabajos anteriores y la estrategia 
propuesta para cumplir el compromiso del trabajo 
solicitado, además tanto en la parte técnica como 
en la económica, deberán verificar: 
 
I. …y; 
 
II. En el caso de servicios relacionados con la obra 
pública, se incluya la información, documentos y 
demás requisitos solicitados en las bases del 
concurso, en la que se tomarán 
fundamentalmente en cuenta la presentación 
técnica de su propuesta y su experiencia. 
Verificarán que el programa de realización del 
servicio sea factible de realizar con los recursos 
considerados por el concursante, que la 
propuesta del servicio garantice el cumplimiento 
de los términos de referencia, normas para la 
realización de estudios o proyectos, leyes, normas 
y reglamentos aplicables, programas 
delegacionales, limitantes establecidas y de 
desarrollo del trabajo, usos del suelo, y demás 
referencias establecidas por la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad. 
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“…”. 
 
“…” 
 
Para estos casos será factible, si se considera 
necesario, la introducción de un mecanismo de 
precalificación, así como el cambio de 
procedimiento señalado en los artículos 33 y 39, 
lo cual se llevará a cabo de acuerdo con lo que 
específicamente sea requerido por la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, y lo establecerá desde las bases, y 
 
III. En el caso de proyecto integral, que las 
proposiciones incluyan la información, 
documentos y demás requisitos solicitados en las 
bases del concurso; que el anteproyecto cumpla 
con las especificaciones, legislación existente, 
restricciones establecidas, programa de 
necesidades planteado por la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad 
convocante y demás condiciones aplicables, que 
los precios considerados para los insumos, tanto 
para la ejecución de la obra correspondiente al 
anteproyecto, como de aquéllos empleados para 
la realización de los estudios e investigaciones 
sean de acuerdo con el mercado, que el programa 
de ejecución sea factible de realizar dentro del 
plazo solicitado según los recursos considerados 
por el concursante; que exista congruencia entre 
el programa y los rendimientos considerados, los 
recursos técnicos, conocimientos científicos, 
procedimientos constructivos, equipos, fuerza de 
trabajo y actividades a desarrollar. 
 
… 
 
Para estos casos será factible, si se considera 
necesario, la introducción de un mecanismo de 
precalificación, así como el cambio de 
procedimiento señalado en los artículos 33 y 39, 
lo cual se llevará a cabo de acuerdo con lo que 
específicamente sea requerido por la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, y lo establecerá desde las bases. 

“…”. 
 
“…”. 
 
Para estos casos será factible, si se considera 
necesario, la introducción de un mecanismo de 
precalificación, así como el cambio de 
procedimiento señalado en los artículos 33 y 39, 
lo cual se llevará a cabo de acuerdo con lo que 
específicamente sea requerido por la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, y lo establecerá desde las bases, y 
 
III. En el caso de proyecto integral, que las 
proposiciones incluyan la información, 
documentos y demás requisitos solicitados en las 
bases del concurso; que el anteproyecto cumpla 
con las especificaciones, legislación existente, 
restricciones establecidas, programa de 
necesidades planteado por la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
convocante y demás condiciones aplicables, que 
los precios considerados para los insumos, tanto 
para la ejecución de la obra correspondiente al 
anteproyecto, como de aquéllos empleados para 
la realización de los estudios e investigaciones 
sean de acuerdo con el mercado, que el programa 
de ejecución sea factible de realizar dentro del 
plazo solicitado según los recursos considerados 
por el concursante; que exista congruencia entre 
el programa y los rendimientos considerados, los 
recursos técnicos, conocimientos científicos, 
procedimientos constructivos, equipos, fuerza de 
trabajo y actividades a desarrollar. 
 
… 
 
Para estos casos será factible, si se considera 
necesario, la introducción de un mecanismo de 
precalificación, así como el cambio de 
procedimiento señalado en los artículos 33 y 39, 
lo cual se llevará a cabo de acuerdo con lo que 
específicamente sea requerido por la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, y lo establecerá desde las bases. 
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Artículo 41. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o entidades 
también verificarán los análisis, cálculos e 
integración de los precios unitarios, conforme las 
disposiciones que señale la normatividad de la 
Administración Pública del Distrito Federal.  
Hecha la evaluación de las propuestas, se elegirá 
como ganadora aquélla que reúna las condiciones 
legales, técnicas, económicas, financieras y 
administrativas requeridas por la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad 
convocante, y garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas.  
Si resultare que dos o más propuestas reúnen las 
condiciones legales, técnicas, económicas, 
financieras y administrativas y, por tanto, 
satisfacen la totalidad de los requerimientos de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad convocante, se elegirá como ganadora 
aquella que:  
 
I. a III. ...  
 
...  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad emitirá un dictamen que 
servirá como fundamento para el fallo, en el que 
se hará constar el análisis de las propuestas 
admitidas y se hará mención de las desechadas.   

Artículo 41. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades también 
verificarán los análisis, cálculos e integración de 
los precios unitarios, conforme las disposiciones 
que señale la normatividad de la Administración 
Pública de la Ciudad de México.  
Hecha la evaluación de las propuestas, se elegirá 
como ganadora aquélla que reúna las condiciones 
legales, técnicas, económicas, financieras y 
administrativas requeridas por la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
convocante, y garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas.  
Si resultare que dos o más propuestas reúnen las 
condiciones legales, técnicas, económicas, 
financieras y administrativas y, por tanto, 
satisfacen la totalidad de los requerimientos de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad convocante, se elegirá como ganadora 
aquella que:  
 
I. a III. ...  
 
...  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad emitirá un dictamen que servirá 
como fundamento para el fallo, en el que se hará 
constar el análisis de las propuestas admitidas y 
se harámención de las desechadas.  

Artículo 43.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o entidades no 
adjudicarán el contrato cuando las posturas 
presentadas no reúnan los requisitos de las bases 
del concurso, o: 
 
… 

Artículo 43.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades no 
adjudicarán el contrato cuando las posturas 
presentadas no reúnan los requisitos de las bases 
del concurso, o: 
 
… 
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Artículo 45. En el caso de trabajos que abarquen 
más de un ejercicio, se formulará un contrato por 
toda la obra pública licitada, comprometiéndose 
en él exclusivamente el importe del primer 
ejercicio fiscal. Para el o los siguientes ejercicios 
fiscales se comprometerán únicamente los 
importes respectivos mediante revalidación de 
tipo presupuestal, de acuerdo con la suficiencia de 
la partida correspondiente en cada nuevo ejercicio 
fiscal hasta la eventual terminación de la obra.  
 
Para cada nuevo ejercicio fiscal, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones o entidades, a través del Gobierno 
del Distrito Federal en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos, deberán especificarse los montos de 
los requerimientos financieros que se destinarán 
al programa de obras correspondiente para cada 
ejercicio fiscal hasta su eventual terminación. 
Además, en la ejecución de las obras se otorgará 
prioridad a aquellos proyectos y obras que 
presenten mayores avances físicos.   

Artículo 45. En el caso de trabajos que abarquen 
más de un ejercicio, se formulará un contrato por 
toda la obra pública licitada, comprometiéndose 
en él exclusivamente el importe del primer 
ejercicio fiscal. Para el o los siguientes ejercicios 
fiscales se comprometerán únicamente los 
importes respectivos mediante revalidación de 
tipo presupuestal, de acuerdo con la suficiencia de 
la partida correspondiente en cada nuevo ejercicio 
fiscal hasta la eventual terminación de la obra.  
 
Para cada nuevo ejercicio fiscal, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías o entidades, a través del Gobierno de la 
Ciudad de México en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos, deberán especificarse los montos de 
los requerimientos financieros que se destinarán 
al programa de obras correspondiente para cada 
ejercicio fiscal hasta su terminación. Además, en 
la ejecución de las obras se otorgará prioridad a 
aquellos proyectos y obras que presenten 
mayores avances físicos.  
 

Artículo 46.- Los contratos de obra pública 
contendrán como mínimo, las declaraciones y 
cláusulas referentes a: 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. … 
 
IV. … 
 
V. …; 
 
VI. …; 
 
VII. …; 
 
VIII. …; 
 
IX. Las condiciones y el procedimiento de ajuste 
de costos, los que deberán ser determinados 
desde las bases del concurso por la dependencia, 

Artículo 46.- Los contratos de obra pública 
contendrán como mínimo, las declaraciones y 
cláusulas referentes a: 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. … 
 
IV. …; 
 
V. …; 
 
VI. …; 
 
VII. …; 
 
VIII. …; 
 
IX. Las condiciones y el procedimiento de ajuste 
de costos, los que deberán ser determinados 
desde las bases del concurso por la dependencia, 
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órgano desconcentrado, delegación o entidad, los 
cuales regirán durante la vigencia del contrato, 
excepto si se trata de precio alzado; 
 
X. … 
 
a)  
 
b)  
 
c). En el caso de proyecto integral, la descripción 
pormenorizada de estudios, proyectos y las 
principales actividades de la obra, estableciendo 
que son también parte del contrato los elementos 
de la propuesta integral del proyecto, incluida la 
supervisión propia del contratista en la ejecución 
del proyecto integral, independientemente de la 
que establezca la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad; 
 
XI. …; 
 
XII. …, y 
 
XIII. …; 
 
XIV. … 
 

órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, los 
cuales regirán durante la vigencia del contrato, 
excepto si se trata de precio alzado; 
 
X. … 
 
a)  
 
b)  
 
c). En el caso de proyecto integral, la descripción 
pormenorizada de estudios, proyectos y las 
principales actividades de la obra, estableciendo 
que son también parte del contrato los elementos 
de la propuesta integral del proyecto, incluida la 
supervisión propia del contratista en la ejecución 
del proyecto integral, independientemente de la 
que establezca la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad; 
 
XI. …; 
 
XII. … y 
 
XIII. … 
 
XIV. … 
 

Artículo 47. La adjudicación del contrato obligará 
a la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad y al concursante en quien 
hubiera recaído dicha adjudicación, a formalizar el 
documento respectivo, dentro de los diez días 
hábiles siguientes al de la adjudicación.  
 
Si el interesado no firmara el contrato, perderá en 
favor de la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad convocante la garantía que 
hubiera otorgado y la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad podrá, sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar 
el contrato al concursante que haya resultado en 
segundo lugar, y así sucesivamente en caso de 
no aceptación, siempre que:  
 
I. ...  

Artículo 47. La adjudicación del contrato obligará 
a la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad y al concursante en quien 
hubiera recaído dicha adjudicación, a formalizar el 
documento respectivo, dentro de los diez días 
hábiles siguientes al de la adjudicación.  
 
Si el interesado no firmara el contrato, perderá en 
favor de la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad convocante la garantía que 
hubiera otorgado y la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad podrá, sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar 
el contrato al concursante que haya resultado en 
segundo lugar, y así sucesivamente en caso de 
no aceptación, siempre que:  
 
I. ...  
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II. ...  
 
III. En el caso de proyecto integral, se adjudicará 
a aquél que también cumpla las condiciones 
legales, técnicas, económicas, financieras y 
administrativas requeridas, siempre y cuando la 
diferencia respecto de la propuesta que haya 
resultado ganadora no sea superior al diez por 
ciento.  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad sólo podrá dejar de firmar el 
contrato en el plazo señalado por causas 
justificadas  
 
El concursante, sin incurrir en responsabilidad, 
podrá determinar no ejecutar la obra pública si la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad no firmase en el plazo señalado por 
causas imputables a éstos. En este supuesto, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad liberará lagarantía otorgada para el 
sostenimientode su proposición y cubrirá los 
gastos no recuperables en que hubiereincurrido el 
concursante para preparar yelaborar su 
propuesta, siempre que estén debidamente 
comprobados, se justifiquen y se relacionen 
directamente con el concurso de que se trate.  
 
El contratista no podrá hacer ejecutar los trabajos 
por otro, excepto con autorización previa de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad de que se trate, entonces podrá hacerlo 
en cuanto a partes de la obra pública, o cuando 
adquiere materiales o equipos que incluyan su 
instalación para el caso de obra o de proyecto 
integral. Esta autorización previa no se requerirá 
cuando la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad señale específicamente en 
las bases del concurso, las partes del trabajo que 
podrán ser objeto de subcontratación o 
asociación. En estos casos, el contratista seguirá 
siendo el único responsable de la ejecución de los 
trabajos ante la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad.  

II. ...  
 
III. En el caso de proyecto integral, se adjudicará 
a aquél que también cumpla las condiciones 
legales, técnicas, económicas, financieras y 
administrativas requeridas, siempre y cuando la 
diferencia respecto de la propuesta que haya 
resultado ganadora no sea superior al diez por 
ciento.  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidadsólo podrá dejar de firmar el 
contrato enel plazo señalado por 
causasjustificadas  
 
El concursante, sin incurrir en responsabilidad, 
podrá determinar no ejecutar la obra pública si la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad no firmase en el plazo señalado por 
causas imputables a éstos. En este supuesto, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad liberará la garantía otorgada para el 
sostenimiento de su proposición y cubrirá los 
gastos no recuperables en que hubiere incurrido 
el concursante para preparar y elaborar su 
propuesta, siempre que estén debidamente 
comprobados, se justifiquen y se relacionen 
directamente con el concurso de que se trate.  
 
El contratista no podrá hacer ejecutar los trabajos 
por otro, excepto con autorización previa de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad de que se trate, entonces podrá hacerlo 
en cuanto a partes de la obra pública, o cuando 
adquiere materiales o equipos que incluyan su 
instalación para el caso de obra o de proyecto 
integral. Esta autorización previa no se requerirá 
cuando la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad señale específicamente en las 
bases del concurso, las partes del trabajo que 
podrán ser objeto de subcontratación o 
asociación. En estos casos, el contratista seguirá 
siendo el único responsable de la ejecución de los 
trabajos ante la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad.  
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Los concursantes con los cuales se contrate la 
ejecución de la obra pública podrán presentar 
conjuntamente propuestas en los 
correspondientes concursos para fines 
financieros, técnicos o de cualquier otra índole, sin 
necesidad de constituir una nueva sociedad, 
siempre que para tales efectos al celebrar el 
contrato respectivo, se establezcan con precisión, 
a satisfacción de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, la 
proporción de participación financiera y las partes 
de la obra pública que cada persona física o moral 
se obligará a realizar, así como la manera en que, 
en su caso, se exigirá el cumplimiento de las 
obligaciones. En caso de asociación, el 
representante contratista ante la Administración 
Publica del Distrito Federal, será el de mayor 
capacidad financiera.  
 
...  

Los concursantes con los cuales se contrate la 
ejecución de la obra pública podrán presentar 
conjuntamente propuestas en los 
correspondientes concursos para fines 
financieros, técnicos o de cualquier otra índole, sin 
necesidad de constituir una nueva sociedad, 
siempre que para tales efectos al celebrar el 
contrato respectivo, se establezcan con precisión, 
a satisfacción de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, la proporción 
de participación financiera y las partes de la obra 
pública que cada persona física o moral se 
obligará a realizar, así como la manera en que, en 
su caso, se exigirá el cumplimiento de las 
obligaciones. En caso de asociación, el 
representante contratista ante la Administración 
Pública de la Ciudad de México será el de 
mayor capacidad financiera.  
 
... 
  

Artículo 48.- Los derechos y obligaciones que se 
deriven de los contratos de obra no podrán 
cederse en forma parcial o total en favor de 
cualquier otra persona física o moral, con 
excepción de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones por trabajos ejecutados o 
ministraciones para el caso de los contratos a 
precio alzado, en cuyo supuesto se deberá contar 
con la conformidad previa de la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad de 
que se trate.  

Artículo 48.- Los derechos y obligaciones que se 
deriven de los contratos de obra no podrán 
cederse en forma parcial o total en favor de 
cualquier otra persona física o moral, con 
excepción de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones por trabajos ejecutados o 
ministraciones para el caso de los contratos a 
precio alzado, en cuyo supuesto se deberá contar 
con la conformidad previa de la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad de 
que se trate.  

Artículo 49. El otorgamiento de los anticipos se 
deberá pactar en los contratos conforme lo 
siguiente:  
 
I. ...  
 
a) ...  
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra 
pública, en igual plazo el programa de ejecución 
pactado; el contratista podrá iniciar los servicios 
en la fecha de inicio programada por su voluntad 
y riesgo, excepto servicios de supervisión en que 
se ajustará al programa de obra a supervisar y, si 

Artículo 49. El otorgamiento de los anticipos se 
deberá pactar en los contratos conforme lo 
siguiente:  
 
I. ... 
 
a) ...  
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra 
pública, en igual plazo el programa de ejecución 
pactado; el contratista podrá iniciar los servicios 
en la fecha de inicio programada por su voluntad 
y riesgo, excepto servicios de supervisión en que 
se ajustará al programa de obra a supervisar y, si 
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por este motivo incurre en gastos financieros, le 
serán cubiertos por la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
contratante, los cuales señalarán el procedimiento 
para la cobertura del pago; 
 
c) ...  
 
...  
 
Los concursantes deberán considerar en su 
propuesta, la repercusión que tienen los importes 
de los anticipos en el costo de financiamiento de 
los trabajos a favor de la Administración Pública 
del Distrito Federal;  
 
II. Se otorgarán anticipos para los convenios que 
se celebren en términos del artículo 56 hasta por 
el veinte por ciento para compra o adquisición de 
materiales en caso de obra o proyecto, excepto 
para los importes resultantes de los ajustes de 
costos del contrato o convenios que se generen 
durante el ejercicio presupuestal de que se trate. 
En casos especiales, y después de la justificación 
adecuada por parte de la contratante, este 
porcentaje podrá ser mayor, siempre que el Jefe 
de Gobierno lo autorice específicamente, y  
 
III. En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada de los contratos y/o 
convenios, los contratistas deberán reintegrar a la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, el saldo por amortizar, en efectivo o en 
especie, según para lo que hayan sidoasignados 
éstos, en un plazo no mayorde veinte días hábiles 
contados a partirde la fecha en que le sea 
comunicada la suspensión, rescisión o 
terminación anticipada al contratista;  
 
 
 

por este motivo incurre en gastos financieros, le 
serán cubiertos por la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad contratante, 
los cuales señalarán el procedimiento para la 
cobertura del pago; 
 
c) ...  
 
...  
 
Los concursantes deberán considerar en su 
propuesta, la repercusión que tienen los importes 
de los anticipos en el costo de financiamiento de 
los trabajos a favor de la Administración Pública 
de la Ciudad de México;  
 
II. Se otorgarán anticipos para los convenios que 
se celebren en términos del artículo 56 hasta por 
el veinte por ciento para compra o adquisición de 
materiales en caso de obra o proyecto, excepto 
para los importes resultantes de los ajustes de 
costos del contrato o convenios que se generen 
durante el ejercicio presupuestal de que se trate. 
En casos especiales, y después de la justificación 
adecuada por parte de la contratante, este 
porcentaje podrá ser mayor, siempre que la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno lo 
autorice específicamente, y  
 
III. En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada de los contratos y/o 
convenios, los contratistas deberán reintegrar a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, el saldo por amortizar, en efectivo o en 
especie, según para lo que hayan sidoasignados 
éstos, en un plazo no mayorde veinte días hábiles 
contados a partirde la fecha en que le sea 
comunicada la suspensión, rescisión o 
terminación anticipada al contratista; 
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IV. En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada de los contratos y/o 
convenios, los contratistas deberán devolver el 
saldo de los anticipos que no hubieran quedado 
amortizados, y en caso de no hacerlo cubrirá las 
cargas que resulten conforme a la tasa 
establecida por la Ley de Ingresos del Distrito 
Federal, en los casos de prórroga para el pago de 
créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre 
las cantidades no amortizadas, y se computarán 
por días calendario desde la fecha fijada en que 
debió quedar amortizada hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad.  
 
...  
 
Los trabajos podrán iniciarse antes de la entrega 
de los anticipo (sic), si así lo acuerda la 
contratante con la contratista.  
 

IV. En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada de los contratos y/o 
convenios, los contratistas deberán devolver el 
saldo de los anticipos que no hubieran quedado 
amortizados, y en caso de no hacerlo cubrirá las 
cargas que resulten conforme a la tasa 
establecida por la Ley de Ingresos de la Ciudad 
de México, en los casos de prórroga para el pago 
de créditos fiscales. Los cargos se calcularán 
sobre las cantidades no amortizadas, y se 
computarán por días calendario desde la fecha 
fijada en que debió quedar amortizada hasta la 
fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad.  
 
...  
 
Los trabajos podrán iniciarse antes de la entrega 
de los anticipos, si así lo acuerda la contratante 
con la contratista.  

Artículo 50. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o entidades 
establecerán la residencia de supervisión con 
anterioridad a la fecha de iniciación de la obra o 
del proyecto integral, y esta residencia será la 
responsable directa de la supervisión, vigilancia, 
control y revisión de los trabajos, así como de la 
previa autorización de los programas detallados 
de ejecución, suministros de materiales y equipo 
de instalación permanente, utilización de mano de 
obra, maquinaria y equipo de construcción de los 
trabajos, mismos que deberán ser acordes a los 
alcances de los trabajos por ejecutar conforme a 
los procedimientos constructivos y a los tiempos 
de las actividades solicitadas y propuestos en la 
licitación, por lo que en ningún caso podrá 
variarse significativamente el programa con 
montos de la misma; de igual manera será 
responsable de la aprobación de las estimaciones 
presentadas por los contratistas, de acuerdo con 
los alcances específicos del trabajo solicitado.  
 
...  
 

Artículo 50. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades 
establecerán la residencia de supervisión con 
anterioridad a la fecha de iniciación de la obra o 
del proyecto integral, y esta residencia será la 
responsable directa de la supervisión, vigilancia, 
control y revisión de los trabajos, así como de la 
previa autorización de los programas detallados 
de ejecución, suministros de materiales y equipo 
de instalación permanente, utilización de mano de 
obra, maquinaria y equipo de construcción de los 
trabajos, mismos que deberán ser acordes a los 
alcances de los trabajos por ejecutar conforme a 
los procedimientos constructivos y a los tiempos 
de las actividades solicitadas y propuestos en la 
licitación, por lo que en ningún caso podrá 
variarse significativamente el programa con 
montos de la misma; de igual manera será 
responsable de la aprobación de las estimaciones 
presentadas por los contratistas, de acuerdo con 
los alcances específicos del trabajo solicitado. 
 
...  
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...  
 
...  
 
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, 
la aprobación de las estimaciones presentadas 
por la supervisora para trámite de pago, deberá 
ser autorizada por la residencia de la obra de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, previa verificación de la existencia física 
de la obra o de los servicios contratados, así como 
de la presentación de la documentación que 
acredite la procedencia del pago. Lo anterior sin 
perjuicio de las demás funciones que para la 
residencia de la obra se establezcan en el 
Reglamento de la Ley.  
 
Quienes celebren contratos de supervisión de 
obra pública con la Administración Pública del 
Distrito Federal, por el incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, serán responsables 
con los contratistas supervisados, de los daños 
que se ocasionen al Distrito Federal, en los 
términos que se pacten en los Contratos, y con 
base en lo dispuesto en esta Ley, su reglamento 
y las Normas de Construcción de la 
Administración Pública del Distrito Federal, hasta 
por un monto igual al de su contrato de 
supervisión, lo anterior, con independencia de las 
penas convencionales, garantías que deban 
hacerse efectivas y otro tipo de responsabilidades 
en que puedan incurrir.  
 
...  
 
Artículo 51.- La obra pública deberá iniciarse en 
la fecha pactada; para este efecto, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad contratante pondrá oportunamente a 
disposición del contratista él o los inmuebles en 
que deba llevarse a cabo. El incumplimiento 
prorrogará en igual plazo:  
 
I. a III. ... 
 

...  
 
...  
 
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, 
la aprobación de las estimaciones presentadas 
por la supervisora para trámite de pago, deberá 
ser autorizada por la residencia de la obra de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, previa verificación de la existencia física 
de la obra o de los servicios contratados, así como 
de la presentación de la documentación que 
acredite la procedencia del pago. Lo anterior sin 
perjuicio de las demás funciones que para la 
residencia de la obra se establezcan en el 
Reglamento de la Ley.  
 
Quienes celebren contratos de supervisión de 
obra pública con la Administración Pública de la 
Ciudad de México, por el incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, serán responsables 
con los contratistas supervisados, de los daños 
que se ocasionen a la Ciudad de México, en los 
términos que se pacten en los Contratos, y con 
base en lo dispuesto en esta Ley, su reglamento 
y las Normas de Construcción de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
hasta por un monto igual al de su contrato de 
supervisión, lo anterior, con independencia de las 
penas convencionales, garantías que deban 
hacerse efectivas y otro tipo de responsabilidades 
en que puedan incurrir.  
 
...  
 
Artículo 51.- La obra pública deberá iniciarse en 
la fecha pactada; para este efecto, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad contratante pondrá oportunamente a 
disposición del contratista él o los inmuebles en 
que deba llevarse a cabo. El incumplimiento 
prorrogará en igual plazo:  
 
I. a III. ... 
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Artículo 52.- Las estimaciones de trabajos 
ejecutados, ministraciones de avances de 
trabajos realizados, o bien de actividades o 
subactividades terminadas en el supuesto de los 
contratos a precio alzado, se presentarán por el 
contratista a la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad por 
periodos máximos mensuales, acompañadas de 
la documentación que acredite la procedencia de 
su pago. Para este efecto, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones o 
entidades deberán fijar la fecha de corte.  
 
Las estimaciones de los trabajos ejecutados o 
ministraciones para el supuesto de los contratos a 
precio alzado deberán iniciarse para su pago por 
parte de la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad, bajo su responsabilidad, 
dentro de un plazo no mayor de veinte días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que las 
hubiere autorizado la residencia de la obra pública 
de que se trate. 
 
...  
 
Los documentos que deberán acompañarse a 
cada estimación o ministración serán 
determinados por cada dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, 
atendiendo a las características, complejidad y 
magnitud de los trabajos, los cuales serán, como 
mínimo, los siguientes:  
 
I. a VII. ...  
 

Artículo 52.- Las estimaciones de trabajos 
ejecutados, ministraciones de avances de 
trabajos realizados, o bien de actividades o 
subactividades terminadas en el supuesto de los 
contratos a precio alzado, se presentarán por el 
contratista a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad por periodos 
máximos mensuales, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su 
pago. Para este efecto, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
deberán fijar la fecha de corte.  
 
Las estimaciones de los trabajos ejecutados o 
ministraciones para el supuesto de los contratos a 
precio alzado deberán iniciarse para su pago por 
parte de la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldías o entidad, bajo su responsabilidad, 
dentro de un plazo no mayor de veinte días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que las 
hubiere autorizado la residencia de la obra pública 
de que se trate.  
 
...  
 
Los documentos que deberán acompañarse a 
cada estimación o ministración serán 
determinados por cada dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, atendiendo a 
las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos, los cuales serán, como mínimo, los 
siguientes:  
 
I. a VII. ...  

Artículo 54. El ajuste de costos se sujetará a lo 
siguiente:  
 
I. ...  
 
... 
 
II. Los incrementos o decrementos de los costos 
de los insumos, serán calculados según las 
variaciones autorizadas en los índices que 
determine la Secretaria de Contraloría y 

Artículo 54. El ajuste de costos se sujetará a lo 
siguiente:  
 
I. ...  
 
...  
 
II. Los incrementos o decrementos de los costos 
de los insumos, serán calculados según las 
variaciones autorizadas en los índices que 
determine la Secretaria de Contraloría y 
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Desarrollo Administrativo, o en su defecto con 
base en los publicados por el Banco de México, 
considerando las restricciones establecidas en los 
pactos económicos que el Gobierno Federal 
formalice con los sectores sociales. Cuando no se 
encuentren dentro de los publicados, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad procederá a calcularlos con base en los 
precios que investigue, utilizando los lineamientos 
y metodología que expida la Secretaría;  
 
III. ...  
 
IV. Los demás lineamientos que para tal efecto 
emita la Administración Pública del Distrito 
Federal.  
 
El ajuste de costos que corresponda a los trabajos 
ejecutados conforme las estimaciones 
correspondientes, deberá cubrirse por parte de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, a solicitud del contratista, a más tardar 
dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
fecha en que la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad resuelva 
por escrito el aumento o reducción respectivo. En 
caso de ajustes por decremento, el descuento se 
hará directamente en la estimación inmediata 
siguiente.  
 
... 
  

Desarrollo Administrativo, o en su defecto con 
base en los publicados por el Banco de México, 
considerando las restricciones establecidas en los 
pactos económicos que el Gobierno Federal 
formalice con los sectores sociales. Cuando no se 
encuentren dentro de los publicados, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad procederá a calcularlos con base en los 
precios que investigue, utilizando los lineamientos 
y metodología que expida la Secretaría;  
 
III. ...  
 
IV. Los demás lineamientos que para tal efecto 
emita la Administración Pública de la Ciudad de 
México.  
 
El ajuste de costos que corresponda a los trabajos 
ejecutados conforme las estimaciones 
correspondientes, deberá cubrirse por parte de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, a solicitud del contratista, a más tardar 
dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
fecha en que la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad resuelva por 
escrito el aumento o reducción respectivo. En 
caso de ajustes por decremento, el descuento se 
hará directamente en la estimación inmediata 
siguiente.  
 
...  

Artículo 55. En caso de incumplimiento en los 
pagos de estimaciones o ministraciones, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar 
gastos financieros de acuerdo con una tasa que 
será igual a la establecida por la Ley de Ingresos 
del Distrito Federal en los casos de prórroga para 
el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se 
calcularán sobre las cantidades no pagadas, y se 
computarán por días de calendario desde que se 
venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición del 
contratista.  

Artículo 55. En caso de incumplimiento en los 
pagos de estimaciones o ministraciones, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar 
gastos financieros de acuerdo con una tasa que 
será igual a la establecida por la Ley de Ingresos 
de la Ciudad de México en los casos de prórroga 
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos 
se calcularán sobre las cantidades no pagadas, y 
se computarán por días de calendario desde que 
se venció el plazo, hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a 
disposición del contratista.  
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Tratándose de pagos en exceso que haya recibido 
el contratista o anticipos excedentes, éste deberá 
reintegrarlos, más los intereses correspondientes, 
conforme una tasa que será igual a la establecida 
por la Ley de Ingresos del Distrito Federal en los 
casos de prórroga para el pago de créditos 
fiscales. Los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso o anticipos 
excedentes, y se computarán por días calendario 
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad.  
 
...  

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido 
el contratista o anticipos excedentes, éste deberá 
reintegrarlos, más los intereses correspondientes, 
conforme una tasa que será igual a la establecida 
por la Ley de Ingresos de la Ciudad de México 
en los casos de prórroga para el pago de créditos 
fiscales. Los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso o anticipos 
excedentes, y se computarán por días calendario 
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad.  
 
...  
 

Artículo 56. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
podrá (sic), dentro del programa de inversiones 
aprobado, bajo su responsabilidad y por razones 
fundadas y motivadas, modificar los contratos de 
obra pública siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no 
rebasen el veinticinco por ciento del monto o plazo 
pactados en el contrato, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, mediante los 
siguientes convenios:  
 
De Diferimiento: Cuando el contratista haya 
presentado la documentación suficiente para la 
firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el 
tiempo señalado en las bases. La Contratante 
diferirá el inicio de los trabajos en igual número de 
días naturales al del retraso de la entrega del 
anticipo, en este caso no se modificara el plazo de 
ejecución pactado en el contrato;  
 
Modificatorio de Plazo: Cuando las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades autoricen un nuevo programa que 
modifique la duración total del periodo contratado 
de ejecución de los servicios en un porcentaje que 
no disminuya o rebase el veinticinco por ciento de 
su duración.  
 

Artículo 56. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, podrá 
(sic), dentro del programa de inversiones 
aprobado, bajo su responsabilidad y por razones 
fundadas y motivadas, modificar los contratos de 
obra pública siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no 
rebasen el veinticinco por ciento del monto o plazo 
pactados en el contrato, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, mediante los 
siguientes convenios:  
 
De Diferimiento: Cuando el contratista haya 
presentado la documentación suficiente para la 
firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el 
tiempo señalado en las bases. La Contratante 
diferirá el inicio de los trabajos en igual número de 
días naturales al del retraso de la entrega del 
anticipo, en este caso no se modificará el plazo 
de ejecución pactado en el contrato;  
 
Modificatorio de Plazo: Cuando las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
autoricen un nuevo programa que modifique la 
duración total del periodo contratado de ejecución 
de los servicios en un porcentaje que no 
disminuya o rebase el veinticinco por ciento de su 
duración.  
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Modificatorio de Importe: Cuando las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades autoricen la 
modificación de las cantidades de servicio por 
ejecutar o la del catalogo de conceptos, sin variar 
sustancialmente el objeto y el proyecto ejecutivo 
del contrato y estas modificaciones causen una 
variación en el importe del contrato hasta por el 
veinticinco por ciento;  
 
Adicional: Cuando las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
autoricen la variación de la duración total del 
periodo de ejecución de los trabajos o cambios al 
catálogo de conceptos, que varíen el importe total 
contratado, en un porcentaje superior al 
veinticinco por ciento respectivamente; este 
convenio se celebrará por única vez.  
 
Especial: Cuando existan circunstancias 
imputables a la Administración Pública del Distrito 
Federal que impidan al contratista cumplir con el 
convenio adicional, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
presentarán el caso al comité o subcomité de 
obras correspondiente, quien resolverá sobre la 
procedencia de realizar este convenio especial y 
sus condiciones;  
 
De Conciliación: Cuando se lleve a cabo el 
procedimiento de conciliación indicado en los 
artículos 80, 81 y 82 de esta Ley, en los términos 
que resuelva el órgano interno de control de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades.  
 
Convenio de Liquidación: En casos necesarios 
debidamente justificados se elaborará un 
convenio de liquidación para cubrir hasta un cinco 
por ciento adicional del monto original contratado. 
Este convenio no será necesario cuando se trate 
de importes remanentes del contrato a favor de la 
Administración Pública del Distrito Federal por lo 
que, en la estimación de liquidación se indicará el 
saldo del contrato a cancelar.  
 

Modificatorio de Importe: Cuando las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades autoricen la modificación de 
las cantidades de servicio por ejecutar o la del 
catálogo de conceptos, sin variar 
sustancialmente el objeto y el proyecto ejecutivo 
del contrato y estas modificaciones causen una 
variación en el importe del contrato hasta por el 
veinticinco por ciento; 
 
Adicional: Cuando las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades autoricen 
la variación de la duración total del periodo de 
ejecución de los trabajos o cambios al catálogo de 
conceptos, que varíen el importe total contratado, 
en un porcentaje superior al veinticinco por ciento 
respectivamente; este convenio se celebrará por 
única vez.  
 
Especial: Cuando existan circunstancias 
imputables a la Administración Pública de la 
Ciudad de México que impidan al contratista 
cumplir con el convenio adicional, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades presentarán el caso al 
comité o subcomité de obras correspondiente, 
quien resolverá sobre la procedencia de realizar 
este convenio especial y sus condiciones;  
 
De Conciliación: Cuando se lleve a cabo el 
procedimiento de conciliación indicado en los 
artículos 80, 81 y 82 de esta Ley, en los términos 
que resuelva el órgano interno de control de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades.  
 
Convenio de Liquidación: En casos necesarios 
debidamente justificados se elaborará un 
convenio de liquidación para cubrir hasta un cinco 
por ciento adicional del monto original contratado.  
Este convenio no será necesario cuando se trate 
de importes remanentes del contrato a favor de la 
Administración Pública de la Ciudad de México 
por lo que, en la estimación de liquidación se 
indicará el saldo del contrato a cancelar.  
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Cuando existan circunstancias imputables a la 
Administración Pública del Distrito Federal que 
impidan al contratista cumplir con el convenio 
adicional, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
presentarán el caso al comité o subcomité de 
obras correspondiente quien dictaminará o 
indicará sobre la procedencia de realizar un 
convenio especial y sus condiciones 
respectivamente. 
 
 ...  
 
Cuando ocurran eventos que motiven la 
necesidad de modificar los contratos, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades deberán elaborar el 
dictamen que justifique la celebración del 
convenio.  
 

Cuando existan circunstancias imputables a la 
Administración Pública de la Ciudad de México 
que impidan al contratista cumplir con el convenio 
adicional, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades 
presentarán el caso al comité o subcomité de 
obras correspondiente quien dictaminará o 
indicará sobre la procedencia de realizar un 
convenio especial y sus condiciones 
respectivamente.  
 
... 
 
Cuando ocurran eventos que motiven la 
necesidad de modificar los contratos, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades deberán elaborar el 
dictamen que justifique la celebración del 
convenio.  

Artículo 57.- El contratista comunicará por escrito 
a la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad, la terminación de los 
trabajos que le fueron encomendados, y ésta 
verificará que los trabajos estén debidamente 
concluidos dentro del plazo que se pacte 
expresamente en el contrato.  
 
Una vez que se haya constatado la terminación de 
los trabajos en los términos del párrafo anterior, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, procederá a su recepción dentro del 
plazo que para tal efecto se haya establecido en 
el propio contrato. Al concluir dicho plazo, sin que 
la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad, haya recibido los trabajos, 
éstos se tendrán por recibidos.  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad, comunicará a la Contraloría 
la terminación de los trabajos e informará la fecha 
señalada para su recepción a fin de que, si lo 
estima conveniente, nombre representantes que 
asistan al acto.  
 

Artículo 57.- El contratista comunicará por escrito 
a la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldías o entidad, la terminación de los trabajos 
que le fueron encomendados, y ésta verificará que 
los trabajos estén debidamente concluidos dentro 
del plazo que se pacte expresamente en el 
contrato.  
 
Una vez que se haya constatado la terminación de 
los trabajos en los términos del párrafo anterior, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, procederá a su recepción dentro del 
plazo que para tal efecto se haya establecido en 
el propio contrato. Al concluir dicho plazo, sin que 
la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía 
o entidad, haya recibido los trabajos, éstos se 
tendrán por recibidos. 
 
 La dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad, comunicará a la Secretaría de 
la Contraloría la terminación de los trabajos e 
informará la fecha señalada para su recepción a 
fin de que, si lo estima conveniente, nombre 
representantes que asistan al acto.  
 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 92 de 156 

En la fecha señalada, la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, recibirá 
bajo suresponsabilidad los trabajos y levantará el 
acta correspondiente, sin perjuicio de proceder 
con posterioridad a la liquidación y finiquito del 
contrato.  
 
La liquidación de la obra pública deberá 
efectuarse en un período que no excederá de cien 
días hábiles posteriores a la fecha de recepción 
de los trabajos, para lo cual la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad 
notificará con la debida anticipación al contratista 
para los efectos procedentes. De no llegar a una 
liquidación acordada entre las partes, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad procederá a realizarla unilateralmente, 
en cuyo caso, de existir un saldo a favor del 
contratista, el pago será consignado ante un juez 
competente.  
 
El finiquito de la obra pública se realizará a más 
tardar a los veinte días hábiles posteriores a la 
fecha de la liquidación; si para este término no se 
ha presentado a finiquitar el contratista, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad deberá requerir por escrito al contratista 
que se presente a finiquitar. Una vez notificado 
debidamente el contratista, se tendrán veinte días 
hábiles para quese presente y finiquite; 
transcurrido el plazo, la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad finiquitará 
la obra pública unilateralmente.  
 
En caso de ser necesario variar el plazo para 
finiquitar una obra, la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad podrá 
establecerlo en el contrato de acuerdo con las 
características particulares de la obra pública a 
realizar; de no ser especificado en el mismo, se 
sujetará al plazo señalado en este Artículo.  
 

En la fecha señalada, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, recibirá bajo 
suresponsabilidad los trabajos y levantará el acta 
correspondiente, sin perjuicio de proceder con 
posterioridad a la liquidación y finiquito del 
contrato.  
 
La liquidación de la obra pública deberá 
efectuarse en un periodo que no excederá de cien 
días hábiles posteriores a la fecha de recepción 
de los trabajos, para lo cual la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
notificará con la debida anticipación al contratista 
para los efectos procedentes. De no llegar a una 
liquidación acordada entre las partes, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad procederá a realizarla unilateralmente, en 
cuyo caso, de existir un saldo a favor del 
contratista, el pago será consignado ante un juez 
competente.  
 
El finiquito de la obra pública se realizará a más 
tardar a los veinte días hábiles posteriores a la 
fecha de la liquidación; si para este término no se 
ha presentado a finiquitar el contratista, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad deberá requerir por escrito al contratista 
que se presente a finiquitar. Una vez notificado 
debidamente el contratista, se tendrán veinte días 
hábiles para quese presente y finiquite; 
transcurrido el plazo, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad finiquitará la 
obra pública unilateralmente.  
 
 En caso de ser necesario variar el plazo para 
finiquitar una obra, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad podrá 
establecerlo en el contrato de acuerdo con las 
características particulares de la obra pública a 
realizar; de no ser especificado en el mismo, se 
sujetará al plazo señalado en este Artículo.  

Artículo 58.- Concluidos los trabajos, no obstante 
su recepción formal, el contratista quedará 
obligado a responder de los efectos 
queresultaren, de los vicios ocultos y de cualquier 

Artículo 58.- Concluidos los trabajos, no obstante 
su recepción formal, el contratista quedará 
obligado a responder de los efectos 
queresultaren, de los vicios ocultos y de cualquier 
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otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en 
los términos señalados en el contrato respectivo y 
conforme a lo dispuesto en él.  
 
...  
 
Los contratistas podrán retirar sus garantías, 
transcurrido el plazo establecido a partir de la 
fecha de recepción de los trabajos, siempre que a 
petición de los mismos lo apruebe por escrito la 
dependencia, órgano desconcentrado o 
delegación correspondiente, quienes lo 
notificarán a la Secretaría de Finanzas para los 
efectos procedentes, y en el caso de las 
entidades, cuando éstas así lo autoricen.  
 
Quedarán a salvo los derechos de las 
dependencias órganos desconcentrados, 
delegaciones o entidades para exigir el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización 
que a su juicio corresponda, una vez que se 
hagan efectivas las garantías constituidas 
conforme este Artículo.  
 

otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en 
los términos señalados en el contrato respectivo y 
conforme a lo dispuesto en él.  
 
...  
 
Los contratistas podrán retirar sus garantías, 
transcurrido el plazo establecido a partir de la 
fecha de recepción de los trabajos, siempre que a 
petición de los mismos lo apruebe por escrito la 
dependencia, órgano desconcentrado o alcaldía 
correspondiente, quienes lo notificarán a la 
Secretaría de Finanzas para los efectos 
procedentes, y en el caso de las entidades, 
cuando éstas así lo autoricen.  
 
Párrafo suprimido mediante decreto publicado 
el quince de septiembre de dos mil ocho en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

Artículo 59.- El contratista será el único 
responsable de la ejecución de los trabajos en los 
términos del contrato respectivo, y deberá 
sujetarse a todos los reglamentos, normas 
técnicas y ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, 
seguridad y uso de la vía pública, así como a las 
disposiciones establecidas al efecto por la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad contratante. Las responsabilidades y los 
daños y perjuicios que resulten a terceros por su 
inobservancia, serán a cargo del contratista.  

Artículo 59.- El contratista será el único 
responsable de la ejecución de los trabajos en los 
términos del contrato respectivo, y deberá 
sujetarse a todos los reglamentos, normas 
técnicas y ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, 
seguridad y uso de la vía pública, así como a las 
disposiciones establecidas al efecto por la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad contratante. Las responsabilidades y los 
daños y perjuicios que resulten a terceros por su 
inobservancia, serán a cargo del contratista.  

Artículo 60.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o entidades 
podrán realizar obra pública con personal de la 
estructura de su organización, siempre que 
posean la capacidad técnica y los elementos 
necesarios para tal efecto, consistentes en 
maquinaria, equipo de construcción y personal 
técnico que se requieran para el desarrollo de los 
trabajos respectivos, y se cumplan los requisitos 

Artículo 60.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades podrán 
realizar obra pública con personal de la estructura 
de su organización, siempre que posean la 
capacidad técnica y los elementos necesarios 
para tal efecto, consistentes en maquinaria, 
equipo de construcción y personal técnico que se 
requieran para el desarrollo de los trabajos 
respectivos, y se cumplan los requisitos 
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establecidos en el Artículo 23, según el caso, se 
permitirá:  
 
I. a IV. ...  
 
Se entiende como complementario, no más de 
veinte por ciento del total requerido, salvo casos 
especiales, los cuales deberán ser autorizados 
por el titular de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad.  
 
... 
 

establecidos en el Artículo 23, según el caso, se 
permitirá:  
 
I. a IV. ...  
 
Se entiende como complementario, no más de 
veinte por ciento del total requerido, salvo casos 
especiales, los cuales deberán ser autorizados 
por el titular de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad.  
 
...  

Artículo 61. En los supuestos y con sujeción a las 
formalidades que prevén los artículos 62 y 63 de 
esta Ley, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo 
su responsabilidad, cuando el procedimiento de 
licitación pública no sea idóneo, podrán preferir no 
llevar a cabo dicho procedimiento de licitación 
pública y celebrar contratos de obra pública, a 
través de optar por un procedimiento de invitación 
restringida a cuando menos tres participantes o de 
adjudicación directa.  
 
En estos casos se deberá dar aviso a la 
contraloría para su intervención.  
 
La preferencia que las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
ejerzan, deberá fundarse, según las 
circunstancias que concurran en cada caso, en 
criterios de eficacia, eficiencia, economía, 
imparcialidad y honradez, de manera que 
aseguren las mejores condiciones para la 
Administración Pública del Distrito Federal. En el 
dictamen a que se refiere el artículo 41 se deberá 
acreditar, de entre los criterios mencionados, 
aquéllos en que se funda la preferencia, y 
contendrá además:  
 
I. a IV.  
 
De las operaciones que se realicen conforme lo 
señalado en el Artículo 63, los titulares de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 

Artículo 61. En los supuestos y con sujeción a las 
formalidades que prevén los artículos 62 y 63 de 
esta Ley, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su 
responsabilidad, cuando el procedimiento de 
licitación pública no sea idóneo, podrán preferir no 
llevar a cabo dicho procedimiento de licitación 
pública y celebrar contratos de obra pública, a 
través de optar por un procedimiento de invitación 
restringida a cuando menos tres participantes o de 
adjudicación directa.  
 
En estos casos se deberá dar aviso a la 
contraloría para su intervención.  
 
La preferencia que las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades ejerzan, 
deberá fundarse, según las circunstancias que 
concurran en cada caso, en criterios de eficacia, 
eficiencia, economía, imparcialidad y honradez, 
de manera que aseguren las mejores condiciones 
para la Administración Pública de la Ciudad de 
México. En el dictamen a que se refiere el artículo 
41 se deberá acreditar, de entre los criterios 
mencionados, aquéllos en que se funda la 
preferencia, y contendrá además:  
 
 
I. a IV. …; 
 
Párrafo suprimido mediante decreto publicado 
el quince de septiembre de dos mil ocho en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
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delegaciones y entidades, a más tardar el último 
día hábil de cada mes, enviarán a la Secretaría de 
Finanzas y a la Contraloría el informe de las 
operaciones autorizadas en el mes calendario 
inmediato anterior, acompañando copia de su 
dictamen correspondiente. 

 

Artículo 62. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
podrán bajo su responsabilidad contratar obra 
pública mediante el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres concursantes, o por 
adjudicación directa cuando el impone de cada 
operación no exceda de los montos máximos que 
para cada procedimiento se establecerán en el 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, 
siempre que las operaciones no se fraccionen 
para quedar comprendidas en este supuesto. 
 
...  
 
La suma de las operaciones que se realicen al 
amparo de este Articulo, y por concepto de 
adjudicación directa, no podrán exceder del veinte 
por ciento de la inversión total autorizada a la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad para cada ejercicio fiscal.  
 
En casos excepcionales se podrá exceder el 
porcentaje señalado en el párrafo anterior, 
siempre que las operaciones sean aprobadas 
previamente y de manera indelegable por los 
titulares de las dependencias órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades y que 
sean reportados detalladamente en el informe a 
que se refiere el Artículo 61. La aprobación del 
titular será específica para cada caso. 
 

Artículo 62. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
bajo su responsabilidad contratar obra pública 
mediante el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres concursantes, o por adjudicación 
directa cuando el impone de cada operación no 
exceda de los montos máximos que para cada 
procedimiento se establecerán en el Presupuesto 
de Egresos de la Ciudad de México, siempre que 
las operaciones no se fraccionen para quedar 
comprendidas en este supuesto.  
 
...  
 
La suma de las operaciones que se realicen al 
amparo de este Articulo, y por concepto de 
adjudicación directa, no podrán exceder del veinte 
por ciento de la inversión total autorizada a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad para cada ejercicio fiscal.  
 
En casos excepcionales se podrá exceder el 
porcentaje señalado en el párrafo anterior, 
siempre que las operaciones sean aprobadas 
previamente y de manera indelegable por los 
titulares de las dependencias órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades y que 
sean reportados detalladamente en el informe a 
que se refiere el Artículo 61. La aprobación del 
titular será específica para cada caso. 

Artículo 63. Sin perjuicio de lo previsto por el 
artículo anterior las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo 
su responsabilidad, podrán preferir contratar obra 
pública a través de optar por un procedimiento de 
invitación a cuando menos tres participantes o de 
adjudicación directa, cuando la licitación pública 
no sea idónea, y siempre que:  
 

Artículo 63. Sin perjuicio de lo previsto por el 
artículo anterior, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su 
responsabilidad, podrán preferir contratar obra 
pública a través de optar por un procedimiento de 
invitación a cuando menos tres participantes o de 
adjudicación directa, cuando la licitación pública 
no sea idónea, y siempre que:  
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I. ...  
 
II. Peligre la integridad física de personas o se 
altere el orden social, la economía, los servicios 
públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente 
de alguna zona del Distrito Federal o área 
afectada por la posibilidad de ocurrencia o como 
consecuencia de desastres producidos por 
fenómenos naturales, por casos fortuitos o de 
fuerza mayor, o existan circunstancias que 
puedan provocar pérdidas o costos adicionales 
importantes por una contratación normal;  
 
III. Se hubiere rescindido el contrato originalmente 
adjudicado por causas imputables al contratista. 
En este caso, la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, podrá 
adjudicar el contrato al concursante que haya 
presentado la propuesta legal, técnica, 
económica, financiera y administrativamente 
aceptable, inmediata superior en importe, siempre 
que la diferencia respecto al rescindido no sea 
mayor del diez por ciento en obra y en dos por 
ciento del indicador correspondiente en el caso de 
servicios, o en su defecto volver a licitar;  
 
IV. ...  
 
V. Se trate de obra pública, que de ejecutarse bajo 
un procedimiento de licitación pública pudiera 
afectar el interés público, o comprometer 
información de naturaleza confidencial para la 
Administración Pública del Distrito Federal o para 
la Nación;  
 
VI. Se trate de obra pública, cuya contratación se 
realice con campesinos o grupos urbanos 
marginados, y que la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad contrate 
directamente con los mismos o con las personas 
morales constituidas por ellos; 
 
VII. a X. ...  
 
XI. Se trate de estudios, servicios o proyectos 
similares a otros que habiendo sido ejecutados 

I. ...  
 
II. Peligre la integridad física de personas o se 
altere el orden social, la economía, los servicios 
públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente 
de alguna zona de la Ciudad de México o área 
afectada por la posibilidad de ocurrencia o como 
consecuencia de desastres producidos por 
fenómenos naturales, por casos fortuitos o de 
fuerza mayor, o existan circunstancias que 
puedan provocar pérdidas o costos adicionales 
importantes por una contratación normal;  
 
III. Se hubiere rescindido el contrato originalmente 
adjudicado por causas imputables al contratista. 
En este caso, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, podrá 
adjudicar el contrato al concursante que haya 
presentado la propuesta legal, técnica, 
económica, financiera y administrativamente 
aceptable, inmediata superior en importe, siempre 
que la diferencia respecto al rescindido no sea 
mayor del diez por ciento en obra y en dos por 
ciento del indicador correspondiente en el caso de 
servicios, o en su defecto volver a licitar;  
 
IV. ...  
 
V. Se trate de obra pública, que de ejecutarse bajo 
un procedimiento de licitación pública pudiera 
afectar el interés público, o comprometer 
información de naturaleza confidencial para la 
Administración Pública de la Ciudad de México o 
para la Nación;  
 
VI. Se trate de obra pública, cuya contratación se 
realice con campesinos o grupos urbanos 
marginados, y que la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad contrate 
directamente con los mismos o con las personas 
morales constituidas por ellos;  
 
VII. a X. ...  
 
XI. Se trate de estudios, servicios o proyectos 
similares a otros que habiendo sido ejecutados 
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sean aprovechables parcialmente y, por tanto, la 
asignación de los trabajos complementarios 
resulte conveniente económicamente a la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad;  
 
XII. ...  
 
XIII. ... 
  
XIV. Se trate de investigaciones, consultorías, 
proyectos u otro tipo de apoyos técnicos que por 
su elevado nivel de especialidad y grado de 
complejidad, el proceso de licitación pública, a 
juicio de la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad no sea idóneo para 
garantizar a la Administración Pública del Distrito 
Federal las mejores condiciones.  
 
...  
 
XV. ...; y  
 
XVI. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
autorice la contratación directa de obra pública, 
incluido el gasto correspondiente, y establezca los 
medios de control que estime pertinentes para 
salvaguardar la seguridad pública, la integridad de 
los ciudadanos del Distrito Federal, sus bienes o 
los de la Administración Pública del Distrito 
Federal ante situaciones de emergencia o 
especiales.  
 
...  
 
 
Artículo 64.- El procedimiento para la asignación 
de contrato por invitación restringida a cuando 
menos tres concursantes, se sujetará a lo 
siguiente:  
 
I. Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades invitarán, cuando 
menos, a tres personas físicas o morales que 
considere cuentan con las características y 
condiciones para ejecutar la obra pública que se 

sean aprovechables parcialmente y, por tanto, la 
asignación de los trabajos complementarios 
resulte conveniente económicamente a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad;  
 
XII. ...  
 
XIII. ...  
 
XIV. Se trate de investigaciones, consultorías, 
proyectos u otro tipo de apoyos técnicos que por 
su elevado nivel de especialidad y grado de 
complejidad, el proceso de licitación pública, a 
juicio de la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad no sea idóneo para garantizar 
a la Administración Pública de la Ciudad de 
México las mejores condiciones.  
 
...  
 
XV. ...; y  
 
XVI. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México autorice la 
contratación directa de obra pública, incluido el 
gasto correspondiente, y establezca los medios 
de control que estime pertinentes para 
salvaguardar la seguridad pública, la integridad de 
los ciudadanos de la Ciudad de México, sus 
bienes o los de la Administración Pública de la 
Ciudad de México ante situaciones de 
emergencia o especiales.  
 
...  
 
Artículo 64.- El procedimiento para la asignación 
de contrato por invitación restringida a cuando 
menos tres concursantes, se sujetará a lo 
siguiente:  
 
I. Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades invitarán, cuando menos, a 
tres personas físicas o morales que considere 
cuentan con las características y condiciones para 
ejecutar la obra pública que se trate, mediante 
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trate, mediante escrito con la información mínima 
necesaria para que el invitado decida si acepta su 
participación;  
 
II. ...  
 
III. Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades llevarán a cabo, el 
mismo procedimiento de la licitación pública, 
excepto lo referente a la convocatoria, hasta la 
emisión de fallo;  
 
IV. a VI. ...  
 
...  
 
Artículo 64 Bis. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades en la 
adjudicación directa, asignará (sic) los contratos 
conforme el siguiente procedimiento:  
 
I. ...  
 
II. Elaborar el catalogo de conceptos aplicando los 
precios unitarios contenidos en los Tabuladores o 
sus condiciones de aplicación, que anualmente 
emita la Secretaría, conforme se estipule en las 
Políticas;  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, podrán optar por un 
procedimiento de presentación de cotizaciones 
para seleccionar, entre ellas la que asegure las 
mejores condiciones para la Administración 
Pública del Distrito Federal, con base en criterios 
de economía, eficacia, eficiencia y honradez; 
aceptándose la evaluación y ajuste del 
presupuesto de dichas cotizaciones para 
asegurar lo anterior y, adicionalmente, a la 
persona física o moral que haya acreditado ser 
Proveedor Salarialmente Responsable.  

escrito con la información mínima necesaria para 
que el invitado decida si acepta su participación;  
 
 
II. ...  
 
III. Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades llevarán a cabo, el mismo 
procedimiento de la licitación pública, excepto lo 
referente a la convocatoria, hasta la emisión de 
fallo;  
 
IV. a VI. ...  
 
...  
 
Artículo 64 Bis. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades en la 
adjudicación directa, asignará (sic) los contratos 
conforme el siguiente procedimiento:  
 
I. ...  
 
II. Elaborar el catálogo de conceptos aplicando 
los precios unitarios contenidos en los 
Tabuladores o sus condiciones de aplicación, que 
anualmente emita la Secretaría, conforme se 
estipule en las Políticas;  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, podrán optar por un 
procedimiento de presentación de cotizaciones 
para seleccionar, entre ellas la que asegure las 
mejores condiciones para la Administración 
Pública de la Ciudad de México, con base en 
criterios de economía, eficacia, eficiencia y 
honradez; aceptándose la evaluación y ajuste del 
presupuesto de dichas cotizaciones para 
asegurar lo anterior y, adicionalmente, a la 
persona física o moral que haya acreditado ser 
Proveedor Salarialmente Responsable.  

Artículo 65.- La Secretaría de Finanzas y la 
Contraloría emitirán los lineamientos generales 
por medio de los cuales las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades deberán remitirles la información 

Artículo 65.- Las Secretarías de Finanzas y de la 
Contraloría emitirán los lineamientos generales 
por medio de los cuales las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
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relativa a los actos y contratos materia de esta 
Ley.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades conservarán toda la 
documentación comprobatoria de dichos actos y 
contratos por un lapso de cinco años, contados a 
partir de la fecha de su recepción. En la misma 
forma los contratistas deberán conservar por igual 
lapso la documentación a que se hace referencia 
en este Artículo.  

deberán remitirles la información relativa a los 
actos y contratos materia de esta Ley.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades conservarán toda la 
documentación comprobatoria de dichos actos y 
contratos por un lapso de cinco años, contados a 
partir de la fecha de su recepción. En la misma 
forma los contratistas deberán conservar por igual 
lapso la documentación a que se hace referencia 
en este Artículo.  
 

Artículo 66.- La Contraloría, a través de sus 
órganos internos de control, intervendrá conforme 
a lo dispuesto en esta Ley, en los procedimientos 
para contratar obra pública, a fin que de manera 
preventiva vigile que las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
lleven a cabo la contratación en apego a la Ley.  
 
La Contraloría deberá verificar en forma 
preventiva que la obra pública se ejecute 
conforme lo establecido en esta Ley y en las 
demás disposiciones aplicables. 
 
 
La actuación preventiva de la Contraloría, a que 
se refiere esta ley, consistirá en la verificación de 
la obra pública, emitiendo recomendaciones por 
escrito, debidamente fundadas y motivadas, 
precisando los actos que se deban llevar a cabo, 
con la oportunidad que coadyuve en la ejecución 
de la obra pública en sus aspectos de calidad, 
costo y tiempo, así como para que los actos y 
procedimientos que emitan, celebren o realicen 
las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, se lleven a cabo de 
conformidad con lo establecido en la Ley.  

Artículo 66.- La Secretaría de la Contraloría, a 
través de sus órganos internos de control, 
intervendrá conforme a lo dispuesto en esta Ley, 
en los procedimientos para contratar obra pública, 
a fin que de manera preventiva vigile que las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, lleven a cabo la 
contratación en apego a la Ley.  
 
La Secretaría de la Contraloría deberá verificar 
en forma preventiva que la obra pública se ejecute 
conforme lo establecido en esta Ley y en las 
demás disposiciones aplicables  
 
La actuación preventiva de la Secretaría de la 
Contraloría, a que se refiere esta ley, consistirá en 
la verificación de la obra pública, emitiendo 
recomendaciones por escrito, debidamente 
fundadas y motivadas, precisando los actos que 
se deban llevar a cabo, con la oportunidad que 
coadyuve en la ejecución de la obra pública en 
sus aspectos de calidad, costo y tiempo, así como 
para que los actos y procedimientos que emitan, 
celebren o realicen las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, se lleven 
a cabo de conformidad con lo establecido en la 
Ley.  
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Artículo 67. Los servidores públicos que infrinjan 
las disposiciones contenidas en esta ley, previo 
desahogo del procedimiento correspondiente, 
serán sancionados de conformidad con el régimen 
de responsabilidades de los servidores públicos. 
 
...  
 
Los concursantes o contratistas que se 
encuentren en los supuestos del artículo 37 de 
esta Ley, no podrán presentar propuestas ni 
celebrar contratos sobre las materias objeto de 
esta ley, durante el plazo que establezca la 
Contraloría, el cual no será menor de seis meses 
ni mayor de dos años contados a partir de la fecha 
en que la Contraloría lo notifique a las 
dependencias, desconcentrados, delegaciones y 
entidades, dicha notificación se publicará en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 
 
Para la declaratoria de impedimento para 
participar en licitaciones publicas, invitaciones 
restringidas a cuando menos tres contratistas, 
adjudicaciones directas y celebración de 
contratos, la Contraloría deberá iniciar el 
Procedimiento Administrativo respectivo, 
otorgando el derecho de audiencia al interesado 
para que exponga lo que a su derecho convenga 
y, en su caso, aporte las pruebas que estime 
pertinentes. 
 
… 
 
El procedimiento para emitir la declaratoria de 
impedimento a que se refiere este capítulo, se 
desarrollará conforme a lo siguiente: 
 
I.  
 
II. En la audiencia se recibirán por escrito, o por 
comparecencia personal, las manifestaciones que 
a su derecho convenga, se presentarán, admitirán 
y, en su caso, se desahogarán las pruebas que se 
hubieren admitido y se formularán alegatos; una 
vez concluida la audiencia, la Contraloría 

Artículo 67. Los servidores públicos que infrinjan 
las disposiciones contenidas en esta ley, previo 
desahogo del procedimiento correspondiente, 
serán sancionados de conformidad con el régimen 
de responsabilidades de los servidores públicos. 
 
...  
 
Los concursantes o contratistas que se 
encuentren en los supuestos del artículo 37 de 
esta Ley, no podrán presentar propuestas ni 
celebrar contratos sobre las materias objeto de 
esta ley, durante el plazo que establezca la 
Secretaría de la Contraloría, el cual no será 
menor de seis meses ni mayor de dos años 
contados a partir de la fecha en que la Secretaría 
de la Contraloría lo notifique a las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, 
dicha notificación se publicará en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.  
 
Para la declaratoria de impedimento para 
participar en licitaciones publicas, invitaciones 
restringidas a cuando menos tres contratistas, 
adjudicaciones directas y celebración de 
contratos, la Secretaría de la Contraloría deberá 
iniciar el Procedimiento Administrativo respectivo, 
otorgando el derecho de audiencia al interesado 
para que exponga lo que a su derecho convenga 
y, en su caso, aporte las pruebas que estime 
pertinentes. 
 
... 
 
El procedimiento para emitir la declaratoria de 
impedimento a que se refiere este capítulo, se 
desarrollará conforme a lo siguiente: 
 
I.  
 
II. En la audiencia se recibirán por escrito, o por 
comparecencia personal, las manifestaciones que 
a su derecho convenga, se presentarán, admitirán 
y, en su caso, se desahogarán las pruebas que se 
hubieren admitido y se formularán alegatos; una 
vez concluida la audiencia, la Secretaría de la 
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resolverá dentro de los diez días hábiles 
siguientes, sobre la presunta irregularidad, 
determinando, en su caso, el plazo de 
impedimento que se encuentra previsto en esta 
ley, notificándose a la persona física o moral la 
resolución que se emita. 
 
III. Si en la audiencia la Contraloría encontrara 
que no cuenta con los elementos suficientes para 
resolver o advierta elementos que impliquen 
nuevas presuntas irregularidades a cargo de la 
persona física o moral, podrá requerir mayor 
información y documentación, así como disponer 
la práctica de investigaciones y citar para otra u 
otras audiencias, difiriéndose los plazos previstos 
para la emisión de la resolución; y 
 
 
IV. La resolución que emita la contraloría deberá 
estar debidamente fundada y motivada, para lo 
cual tomará en consideración para su 
individualización: 
 
a) La afectación que hubiere producido o pueda 
producir el acto irregular a la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad;  
 
b) a e) ... 
 
Emitida la resolución, deberá publicarse en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, así como en 
medios electrónicos, la circular respectiva en la 
que se haga del conocimiento general, el plazo de 
impedimento decretado y el nombre o 
denominación de la persona física o moral.  
 

Contraloría resolverá dentro de los diez días 
hábiles siguientes, sobre la presunta 
irregularidad, determinando, en su caso, el plazo 
de impedimento que se encuentra previsto en esta 
ley, notificándose a la persona física o moral la 
resolución que se emita. 
 
III. Si en la audiencia la Secretaría de la 
Contraloría encontrara que no cuenta con los 
elementos suficientes para resolver o advierta 
elementos que impliquen nuevas presuntas 
irregularidades a cargo de la persona física o 
moral, podrá requerir mayor información y 
documentación, así como disponer la práctica de 
investigaciones y citar para otra u otras 
audiencias, difiriéndose los plazos previstos para 
la emisión de la resolución; y 
 
IV. La resolución que emita la Secretaría de la 
Contraloría deberá estar debidamente fundada y 
motivada, para lo cual tomará en consideración 
para su individualización: 
a) La afectación que hubiere producido o pueda 
producir el acto irregular a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
b) a e) ...  
 
Emitida la resolución, deberá publicarse en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como 
en medios electrónicos, la circular respectiva en la 
que se haga del conocimiento general, el plazo de 
impedimento decretado y el nombre o 
denominación de la persona física o moral.  

Artículo 68. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
informarán, y en su caso remitirán la 
documentación comprobatoria al Comité de 
Obras correspondiente del Distrito Federal, sobre 
el contratista que se encuentre en alguno de los 
supuestos del artículo 37 a más tardar dentro de 
los diez días hábiles siguientes a la fecha en que 
le sea requerido.  

Artículo 68. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades 
informarán, y en su caso remitirán la 
documentación comprobatoria al Comité de 
Obras correspondiente de la Ciudad de México, 
sobre el contratista que se encuentre en alguno 
de los supuestos del artículo 37 a más tardar 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
fecha en que le sea requerido.  
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Artículo 69.- No se impondrá sanción 
administrativa alguna por la Contraloría, el órgano 
interno de control o cualquier otro órgano 
fiscalizador, cuando los servidores públicos 
infrinjan cualquiera de los preceptos de esta Ley, 
su Reglamento o demás disposiciones 
administrativas aplicables por causa de fuerza 
mayor o caso fortuito, o cuando observen en 
forma espontánea el precepto que se hubiese 
dejado de cumplir, o cuando apliquen tales 
ordenamientos ajustándose a las opiniones y 
criterios interpretativos emitidos por la 
Contraloría, la Oficialía y la Secretaría, 
respectivamente.  
 
No se considerará que el cumplimiento es 
espontáneo cuando la omisión sea descubierta o 
medie requerimiento, auditoría, revisión, visita, 
excitativa o cualquiera otra gestión específica por 
parte de alguno de los referidos órganos. 
 

 
Artículo 69.- No se impondrá sanción 
administrativa alguna por la Secretaría de la 
Contraloría, el órgano interno de control o 
cualquier otro órgano fiscalizador, cuando los 
servidores públicos infrinjan cualquiera de los 
preceptos de esta Ley, su Reglamento o demás 
disposiciones administrativas aplicables por 
causa de fuerza mayor o caso fortuito, o cuando 
observen en forma espontánea el precepto que se 
hubiese dejado de cumplir, o cuando apliquen 
tales ordenamientos ajustándose a las opiniones 
y criterios interpretativos emitidos por la 
Secretaría de la Contraloría, y la Secretaría de 
Finanzas, respectivamente.  
 
No se considerará que el cumplimiento es 
espontáneo cuando la omisión sea descubierta o 
medie requerimiento, auditoría, revisión, visita, 
excitativa o cualquiera otra gestión específica por 
parte de alguno de los referidos órganos 

 
Artículo 70.- Los servidores públicos de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidad, que en el ejercicio de sus 
funciones tengan conocimiento de infracciones a 
esta Ley o a las disposiciones que de ella deriven, 
deberán comunicarlo a las autoridades que 
resulten competentes conforme la Ley. La omisión 
a lo dispuesto en el párrafo anterior será 
sancionada en los términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
Artículo 72.- Cualquier concursante o contratista 
que se considere afectado por actos que deriven 
de la aplicación de la presente Ley, podrá 
presentar por escrito ante el órgano interno de 
control correspondiente de la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad, 
solicitud de aclaración respectiva, dentro de un 
término de tres días hábiles siguientes a partir de 
que se le haga de su conocimiento el acto por el 
que se considera afectado.  
 
 

 
Artículo 70.- Los servidores públicos de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidad, que en el ejercicio de sus 
funciones tengan conocimiento de infracciones a 
esta Ley o a las disposiciones que de ella deriven, 
deberán comunicarlo a las autoridades que 
resulten competentes conforme la Ley. La omisión 
a lo dispuesto en el párrafo anterior será 
sancionada en los términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
Artículo 72.- Cualquier concursante o contratista 
que se considere afectado por actos que deriven 
de la aplicación de la presente Ley, podrá 
presentar por escrito ante el órgano interno de 
control correspondiente de la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, 
solicitud de aclaración respectiva, dentro de un 
término de tres días hábiles siguientes a partir de 
que se le haga de su conocimiento el acto por el 
que se considera afectado.  
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Lo anterior, sin perjuicio de que quienes se 
consideren afectados, previamente manifiesten a 
la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad, las irregularidades que a su 
juicio se hayan cometido, a fin de que las mismas 
se corrijan en su caso.  
 
... 
  

Lo anterior, sin perjuicio de que quienes se 
consideren afectados, previamente manifiesten a 
la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía 
o entidad, las irregularidades que a su juicio se 
hayan cometido, a fin de que las mismas se 
corrijan en su caso.  
 
...   

Artículo 73.- El escrito de aclaración deberá ser 
valorado por el órgano interno de control 
correspondiente y en un plazo de quince días 
hábiles determinará su admisión o improcedencia.  
 
En caso de ser admitido el escrito de aclaración, 
el órgano interno de control correspondiente, en el 
plazo de un día hábil siguiente a la admisión, lo 
comunicará a la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad y a los 
terceros perjudicados en su caso, a efecto de que 
en un término de tres días hábiles manifiesten lo 
que a su derecho convenga.  
 

Artículo 73.- El escrito de aclaración deberá ser 
valorado por el órgano interno de control 
correspondiente y en un plazo de quince días 
hábiles determinará su admisión o improcedencia.  
 
En caso de ser admitido el escrito de aclaración, 
el órgano interno de control correspondiente, en el 
plazo de un día hábil siguiente a la admisión, lo 
comunicará a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad y a los 
terceros perjudicados en su caso, a efecto de que 
en un término de tres días hábiles manifiesten lo 
que a su derecho convenga.  

Artículo 78.- El órgano interno de control 
correspondiente, de oficio o en atención a las 
solicitudes de aclaración que se le presenten, 
realizará las investigaciones necesarias y 
resolverá lo conducente. 
 La dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad y los terceros perjudicados 
en su caso, proporcionarán al órgano interno de 
control correspondiente la información requerida 
para sus investigaciones.  
 
...  
 
I. ... 
  
II. Con la suspensión no se cause perjuicio al 
interés público y no se contravengan 
disposiciones de orden público; o bien, si de 
continuarse el procedimiento correspondiente, 
pudieran producirse daños o perjuicios a la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad de que se trate.  
 

Artículo 78.- El órgano interno de control 
correspondiente, de oficio o en atención a las 
solicitudes de aclaración que se le presenten, 
realizará las investigaciones necesarias y 
resolverá lo conducente.  
La dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad y los terceros perjudicados en 
su caso, proporcionarán al órgano interno de 
control correspondiente la información requerida 
para sus investigaciones.  
 
 ...  
 
I. ...  
 
II. Con la suspensión no se cause perjuicio al 
interés público y no se contravengan 
disposiciones de orden público; o bien, si de 
continuarse el procedimiento correspondiente, 
pudieran producirse daños o perjuicios a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad de que se trate. 
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Artículo 80.- Cuando existan discrepancias que 
se susciten con motivo de la interpretación en la 
aplicación de las bases del concurso, cláusulas 
del contrato o cualquier otro documento o 
condición que rijan las condiciones de pago del 
contrato, motivados por aspectos de carácter 
técnico o administrativo, los contratistas podrán 
solicitar la conciliación ante el órgano interno de 
control correspondiente, la que se llevará a cabo 
de conformidad con el siguiente procedimiento:  
 
a) ...  
 
b) ...  
 
c) Una vez recibido el escrito, el órgano interno de 
control correspondiente, determinará la 
procedencia o improcedencia de la solicitud de 
conciliación, de ser procedente, harádel 
conocimiento de las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades y, en 
su caso, del contratista de supervisión, el inicio del 
procedimiento de conciliación, acompañando 
copia de la petición, así como de los anexos 
presentados por el contratista, para que en un 
plazo no mayor de diez días hábiles, contados a 
partir de la notificación, manifiesten lo que a su 
derecho convenga y exhiban los documentos que 
sustenten sus manifestaciones.  
 
d) Recibidas las manifestaciones de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades y, en su caso, del 
contratista de supervisión, el órgano interno de 
control señalará día y hora para que tenga 
verificativo la audiencia de conciliación y citará a 
las partes. Dicha audiencia se deberá celebrar 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
fecha de recepción de las manifestaciones de la 
autoridad.  
 
e) a j)  
 
... 

Artículo 80.- Cuando existan discrepancias que 
se susciten con motivo de la interpretación en la 
aplicación de las bases del concurso, cláusulas 
del contrato o cualquier otro documento o 
condición que rijan las condiciones de pago del 
contrato, motivados por aspectos de carácter 
técnico o administrativo, los contratistas podrán 
solicitar la conciliación ante el órgano interno de 
control correspondiente, la que se llevará a cabo 
de conformidad con el siguiente procedimiento:  
 
a) ...  
 
b) ...  
 
c) Una vez recibido el escrito, el órgano interno de 
control correspondiente, determinará la 
procedencia o improcedencia de la solicitud de 
conciliación, de ser procedente, harádel 
conocimiento de las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades y, en su 
caso, del contratista de supervisión, el inicio del 
procedimiento de conciliación, acompañando 
copia de la petición, así como de los anexos 
presentados por el contratista, para que en un 
plazo no mayor de diez días hábiles, contados a 
partir de la notificación, manifiesten lo que a su 
derecho convenga y exhiban los documentos que 
sustenten sus manifestaciones.  
 
d) Recibidas las manifestaciones de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades y, en su caso, del 
contratista de supervisión, el órgano interno de 
control señalará día y hora para que tenga 
verificativo la audiencia de conciliación y citará a 
las partes. Dicha audiencia se deberá celebrar 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
fecha de recepción de las manifestaciones de la 
autoridad.  
 
e) a j) 
 
... 
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Artículo 82. En caso de no llegar las partes del 
contrato a la conciliación o bien, de no estar 
conformes con las (sic) resolución que al efecto 
emita el órgano interno de control, quedará a 
salvo su derecho de presentar controversia ante 
los Tribunales Competentes en el Distrito Federal. 

Artículo 82. En caso de no llegar las partes del 
contrato a la conciliación o bien, de no estar 
conformes con las (sic) resolución que al efecto 
emita el órgano interno de control, quedará a 
salvo su derecho de presentar controversia ante 
los Tribunales Competentes en la Ciudad de 
México.  

Artículo 83. Los interesados afectados por 
cualquier acto o resolución emitido por las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, en los procedimientos 
de licitación pública e invitación a cuando menos 
tres participantes que contravengan las 
disposiciones que rigen la materia, y que 
previamente hayan agotado la conciliación 
señalada en los artículos anteriores, podrán 
interponer el recurso de inconformidad en 
términos de lo dispuesto por la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.  
 
En estos casos, el recurso de inconformidad 
deberá presentarse ante la Contraloría General, 
dentro del término de 5 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la notificación del acto o 
resolución que se recurra, o de que el recurrente 
tenga conocimiento del mismo.  

Artículo 83. Los interesados afectados por 
cualquier acto o resolución emitido por las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en los 
procedimientos de licitación pública e invitación a 
cuando menos tres participantes que 
contravengan las disposiciones que rigen la 
materia, y que previamente hayan agotado la 
conciliación señalada en los artículos anteriores, 
podrán interponer el recurso de inconformidad en 
términos de lo dispuesto por la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México.  
 
En estos casos, el recurso de inconformidad 
deberá presentarse ante la Secretaría de la 
Contraloría, dentro del término de 5 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la notificación 
del acto o resolución que se recurra, o de que el 
recurrente tenga conocimiento del mismo.  
 

 
 
DÉCIMO TERCERO. Siguiendo con el estudio de la iniciativa materia del presente, esta 
dictaminadora procede a pronunciarse en relación a las modificaciones planteadas 
por el Diputado proponente respecto de las fracciones II, III y IV del artículo 16, de la 
Ley de Obras Públicas del Distrito Federal las cuales se proponen de la siguiente forma: 
 

Artículo 16. En la planeación de la obra 
pública, incluyendo las obras públicas, 
concesionadas cuando éstas han 
pasado a poder de la Administración 
Pública del Distrito Federal, las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades deberán sujetarse a los 

Artículo 16. En la planeación de la obra 
pública, incluyendo las obras públicas, 
concesionadas cuando éstas han 
pasado a poder de la Administración 
Pública del Distrito Federal, las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades deberán sujetarse a los 
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objetivos y prioridades de: 
 
I. ...  
 
II. El Programa General de Desarrollo 
del Distrito Federal;  
 
III. El Programa General de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal;  
 
IV. Los Programas Delegacionales y 
Parciales de Desarrollo Urbano, y  
 
V. … 
 

objetivos y prioridades de: 
 
I. ...  
 
II. El Programa General de Desarrollo de 
la Ciudad de México;  
 
III. El Programa General de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de México;  
 
IV. Los Programas de las Alcaldías y 
Parciales de Desarrollo Urbano, y  
 
V. … 
 

 
Al respecto, esta dictaminadora considera que las mismas DEBEN SER APROBADAS con 
las modificaciones que se precisan en cuanto a la denominación de los instrumentos 
del sistema de planeación a que hace alusión la iniciativa en estudio, lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica; 103, 104 y 106 
fracción VI, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
ello es así, tomando en consideración que, de conformidad con el contenido del 
artículo 15, Apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México así como los artículo 2  y 42 de 
la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa 
General de Ordenamiento Territorial y los Programas de Ordenamiento Territorial de 
cada alcaldía y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios 
y comunidades indígenas residentes; se encuentran previstos como instrumentos del 
Sistema de Planeación, lo anterior para quedar de la siguiente forma: 
 
 

Artículo 16. En la planeación de la obra pública, incluyendo las obras públicas, 
concesionadas cuando éstas han pasado a poder de la Administración Pública del 
Distrito Federal, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades 
deberán sujetarse a los objetivos y prioridades de: 
 
I. ...  
 
II. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México;  
 
III. El Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México;  
 
IV. Los Programas de Ordenamiento Territorial de cada Alcaldía y los Programas Parciales 
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de Desarrollo Urbano: 
 
V. Los Programas Parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes y  
 
VI. Otros planes y programas que señalen las disposiciones legales aplicables 

 
 
Sin embargo, no debe perderse de vista que en la fecha en que se emite el presente 
dictamen los referidos instrumentos de planeación no han sido aprobados en virtud 
de que se encuentra en proceso el desarrollo de los mismos, y no pueden considerarse 
derecho vigente, por lo que en ese sentido se propone un apartado en el artículo 
transitorio respectivo para atender estas circunstancias. 
 
 
DÉCIMO CUARTO. Por otro lado, con fundamento en los artículos 103, 104, 114 y 258 
fracción VIII inciso a), del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México esta 
dictaminadora precisa que no son de aprobarse las modificaciones planteadas por 
el promovente al último párrafo del artículo 58 y último párrafo del artículo 61, de su 
así transcritos en su escrito de iniciativa, en virtud de que si bien los mismos fueron 
adicionados a las disposiciones normativas antes referidas mediante decreto 
publicado en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el once de marzo de dos 
mil tres de la siguiente forma: 
 

“DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los 
artículos 1, 2, 3°, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 78 y 80 de la Ley de Obras Públicas del Distrito 
Federal. PUBLICADO EN LA GODF EL 11 DE MARZO DE 2003 
“…” 
Artículo 58.- ...  
... 
 Los contratistas podrán retirar sus garantías, transcurrido el plazo establecido a partir de 
la fecha de recepción de los trabajos, siempre que a petición de los mismos lo apruebe 
por escrito la dependencia, órgano desconcentrado o delegación correspondiente, 
quienes lo notificarán a la Secretaría de Finanzas para los efectos procedentes, y en el 
caso de las entidades, cuando éstas así lo autoricen.  
 
Quedarán a salvo los derechos de las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones o entidades para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la 
indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías 
constituidas conforme este Artículo. 
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Artículo 61.- En los supuestos, y con sujeción a las formalidades que prevén los Artículos 62 
y 63, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones o entidades, bajo su 
responsabilidad, cuando los procesos de las licitaciones a que hace referencia el Artículo 
24, Apartado A, no sean idóneos, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de 
licitación pública y celebrar contratos de obra pública, a través de un procedimiento de 
invitación restringida.  
 
...  
 
La opción que las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones o entidades 
ejerzan, deberá fundamentarse según las circunstancias que concurran en cada caso, 
en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, de manera que 
aseguren las mejores condiciones para la Administración Pública del Distrito Federal. En el 
dictamen a que se refiere el Artículo 41 deberá acreditar, de entre los criterios 
mencionados, aquéllos en que se funda el ejercicio de la opción, y contendrá además: 
 
 I.-… 
 
 II.- ... 
 
 III.- ... 
 
 IV.- ... 
 
De las operaciones que se realicen conforme lo señalado en el Artículo 63, los titulares de 
las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, a más tardar el 
último día hábil de cada mes, enviarán a la Secretaría de Finanzas y a la Contraloría el 
informe de las operaciones autorizadas en el mes calendario inmediato anterior, 
acompañando copia de su dictamen correspondiente. 

 
También lo es que los párrafos resaltados de cada uno de los artículos transcritos, 
fueron suprimidos de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal mediante decreto 
publicado el quince de septiembre de dos mil ocho y no son considerados en la Ley 
vigente. 
 
 
DÉCIMO QUINTO. Ahora bien, tomando en consideración que el espíritu de la 
iniciativa que se dictamina, el cual se precisa como una acción de armonización de 
la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal con la denominación actual de diversas 
autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, es que con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica; 103, 104 y 106 
fracción VI, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México esta 
Dictaminadora estima pertinente MODIFICAR la iniciativa en estudio, y adicionar en 
el presente las modificaciones de los artículos 12; 13 inciso d); 14, 17 fracción XIII; 20 
primer y segundo párrafo; 22 segundo y tercer párrafo, 23 segundo párrafo; 29 
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fracción VI inciso b); 36, 58 tercer párrafo, 65 y 69 in fine;  de acuerdo con el siguiente 
cuadro comparativo y en atención a los fundamentos que se exponen: 
 

Texto Vigente Texto Propuesto y/o Adición 
de esta Comisión 

Fundamento de la 
Modificación propuesta 

Artículo 12. El gasto de la obra 
pública, incluyendo el de 
inversión que haya que hacer a 
las obras concesionadas 
cuando han pasado a poder del 
Distrito Federal, se sujetará a 
las disposiciones específicas 
anuales de los Presupuestos de 
Egresos del Distrito Federal, así 
como a lo previsto en el Código 
Financiero del Distrito Federal y 
demás disposiciones aplicables.  
 
 
Artículo 13. Estarán facultados 
para interpretar esta Ley:  
 
a) … 
b) …  
c) ….  
d) La Secretaría de Finanzas 
en lo relativo a las acciones 
relativas a la programación, 
presupuestación y gasto por 
concepto de obras públicas....  
 
 
“…” 
 
 
Artículo 14.- La Secretaría, la 
Secretaría de Finanzas y la 
Contraloría, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, 
podrán contratar asesoría 
técnica para la realización de 
investigaciones de mercado, de 
mejoramiento del sistema de 
contratación de Obra Pública, 
verificación de precios, pruebas 
de calidad y otras actividades 

Artículo 12. El gasto de la obra 
pública, incluyendo el de 
inversión que haya que hacer a 
las obras concesionadas 
cuando han pasado a poder de 
la Ciudad de México, se sujetará 
a las disposiciones específicas 
anuales de los Presupuestos de 
Egresos de la Ciudad de 
México, así como a lo previsto 
en el Código Fiscal de la 
Ciudad de México y demás 
disposiciones aplicables.  
 
Artículo 13. Estarán facultados 
para interpretar esta Ley:  
 
 
a) … 
b) …  
c) … 
d) La Secretaría de 
Administración y Finanzas en 
lo relativo a las acciones 
relativas a la programación, 
presupuestación y gasto por 
concepto de obras públicas....  
 
“…” 
 
Artículo 14.- La Secretaría, la 
Secretaría de Administración 
y Finanzas y la Secretaría de 
la Contraloría, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, 
podrán contratar asesoría 
técnica para la realización de 
investigaciones de mercado, de 
mejoramiento del sistema de 
contratación de Obra Pública, 
verificación de precios, pruebas 

Decreto por el que se expide el 
Código Fiscal del Distrito 
Federal, Artículo Tercero 
Transitorio que precisa lo 
siguiente: 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se 
abroga el Código Financiero del 
Distrito Federal publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 31 de diciembre de 
1994. 
 
Así como el Artículo Tercero 
Transitorio del Decreto por el 
que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones 
del Código Fiscal del Distrito 
Federal. Que establece lo 
siguiente; 
 
ARTÍCULO TERCERO.- A partir 
del inicio de la vigencia del 
presente Decreto la 
denominación de este Código 
será la de Código Fiscal de la 
Ciudad de México. 
 
 
 
El cambio de denominación de 
la Secretaría de Finanzas al de 
Secretaría de Administración 
y Finanzas encuentra su 
fundamento en el artículo 
Décimo Séptimo Transitorio del 
Decreto por el que se expide la 
Ley Orgánica del Poder 
ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, 
publicado el trece de diciembre 
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vinculadas con el objeto de esta 
Ley. 
 
 
Artículo 17.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades elaborarán 
sus programas y presupuestos, 
puestos de obra pública, 
considerando:  
 
I. a XII; 
 
XIII. Tratándose de obra pública 
financiada, total o parcialmente 
por los contratistas, se sujetará 
a lo señalado por la Secretaría 
de Finanzas, 
 
“…” 
 
 
Artículo 20. Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal, remitirán sus 
programas y presupuestos de 
obra pública a la Secretaria de 
Finanzas, en la fecha y forma 
que ésta señale.  
 
La planeación del gasto deberá 
ajustarse, en su caso, por las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones 
y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, a 
los programas y presupuestos 
de obra pública remitidos a la 
Secretaría de Finanzas, 
conforme al Presupuesto de 
Egresos definitivo autorizado 
por la Asamblea Legislativa. 
 
 

de calidad y otras actividades 
vinculadas con el objeto de esta 
Ley. 
 
Artículo 17.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades elaborarán 
sus programas y presupuestos, 
puestos de obra pública, 
considerando:  
 
I. a XII; 
 
XIII. Tratándose de obra pública 
financiada, total o parcialmente 
por los contratistas, se sujetará 
a lo señalado por la Secretaría 
de Administración y Finanzas, 
 
“…” 
 
 
Artículo 20. Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México remitirán sus 
programas y presupuestos de 
obra pública a la Secretaria de 
Administración y Finanzas, en 
la fecha y forma que ésta 
señale.  
 
La planeación del gasto deberá 
ajustarse, en su caso, por las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, 
a los programas y presupuestos 
de obra pública remitidos a la 
Secretaría de Administración 
y Finanzas, conforme al 
Presupuesto de Egresos 
definitivo autorizado por el 

de dos mil dieciocho, que 
establece lo siguiente: 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Las 
referencias hechas a la Oficialía 
Mayor o a unidades 
administrativas de su 
adscripción en otras leyes, 
reglamentos, decretos, 
acuerdos y demás disposiciones 
administrativas, así como en 
contratos o convenios, respecto 
de las atribuciones que se 
transfieren por virtud del 
presente ordenamiento a la 
Secretaría de Administración y 
Finanzas, se entenderán 
referidas a esta última 
dependencia o en su defecto, a 
la que asuma las funciones que 
le correspondía a aquella.  
 
Los órganos colegiados, con 
independencia de su naturaleza 
o denominación, en los que se 
tenga participación de 
representantes tanto de la 
Oficialía Mayor como de la 
Secretaría de Finanzas, se 
entenderán integrados por la 
Secretaría de Administración 
y Finanzas. 
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Artículo 22. Cuando la 
ejecución de una obra pública 
rebase un ejercicio 
presupuestal, deberá 
elaborarse tanto el presupuesto 
total como los correspondientes 
a cada ejercicio; los 
presupuestos de los ejercicios 
subsecuentes al primero, se 
actualizarán con los costos 
vigentes en el mercado al inicio 
del ejercicio correspondiente.  
 
Los proyectos de infraestructura 
productiva de largo plazo que 
inicien en el ejercicio fiscal 
siguiente o continúen durante 
varios ejercicios fiscales se 
realizarán conforme a lo previsto 
en el Código Financiero, y 
estarán regidos por esta Ley 
únicamente en lo referente a los 
procedimientos de contratación 
y ejecución de obra pública 
 
Para efectos de este artículo, las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones 
y entidades, observarán lo 
dispuesto en el Código 
Financiero del Distrito Federal y 
las disposiciones que emita la 
Secretaría de Finanzas.  
 
 
Artículo 23. Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades 
podrán convocar, adjudicar o 
llevar a cabo obra pública, 
solamente cuando cuenten con 
recursos disponibles dentro de 
su presupuesto aprobado.  
 
En casos excepcionales y previa 
autorización de la Secretaría de 

Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 22. Cuando la 
ejecución de una obra pública 
rebase un ejercicio 
presupuestal, deberá 
elaborarse tanto el presupuesto 
total como los correspondientes 
a cada ejercicio; los 
presupuestos de los ejercicios 
subsecuentes al primero, se 
actualizarán con los costos 
vigentes en el mercado al inicio 
del ejercicio correspondiente.  
 
Los proyectos de infraestructura 
productiva de largo plazo que 
inicien en el ejercicio fiscal 
siguiente o continúen durante 
varios ejercicios fiscales se 
realizarán conforme a lo previsto 
en el Código Fiscal de la 
Ciudad de México, y estarán 
regidos por esta Ley únicamente 
en lo referente a los 
procedimientos de contratación 
y ejecución de obra pública 
 
Para efectos de este artículo, las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades, observarán lo 
dispuesto en el Código Fiscal 
de la Ciudad de México y las 
disposiciones que emita la 
Secretaría de Administración 
y Finanzas.  
 
 
Artículo 23. Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades podrán 
convocar, adjudicar o llevar a 
cabo obra pública, solamente 
cuando cuenten con recursos 
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Finanzas, las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades 
podrán convocar, adjudicar y 
formalizar contratos sin contar 
con los recursos disponibles en 
su presupuesto del ejercicio en 
curso, así como también 
contratos cuya vigencia inicie en 
el ejercicio fiscal siguiente de 
aquél en el que se formalizan. 
Los referidos contratos estarán 
sujetos a la disponibilidad 
presupuestaria del añoen el que 
se prevé el inicio de la erogación 
correspondiente, por lo que sus 
efectos estarán condicionados a 
la existencia de los recursos 
presupuestarios respectivos, sin 
que lano realización de la 
condición suspensiva origine 
responsabilidad alguna para las 
partes. Cualquier pacto en 
contrario a lo dispuesto en este 
párrafo se considerará nulo. 
… 
 
Artículo 29. …”:  
“…” 
VI. ... 
a) ...  
b) En el caso de servicios 
relacionados con la obra 
pública, las leyes, normas, 
reglas, términos de referencia; 
en el caso de proyectos, el 
programa de necesidades, los 
ordenamientos aplicables sobre 
la materia, en particular el 
Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal y sus 
Normas Técnicas 
Complementarias, para el 
diseño seguro y estable de las 
obras y la Ley de Protección 
Civil, para prevención de 

disponibles dentro de su 
presupuesto aprobado.  
 
En casos excepcionales y previa 
autorización de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, 
las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades podrán convocar, 
adjudicar y formalizar contratos 
sin contar con los recursos 
disponibles en su presupuesto 
del ejercicio en curso, así como 
también contratos cuya vigencia 
inicie en el ejercicio fiscal 
siguiente de aquél en el que se 
formalizan. Los referidos 
contratos estarán sujetos a la 
disponibilidad presupuestaria 
del añoen el que se prevé el 
inicio de la erogación 
correspondiente, por lo que sus 
efectos estarán condicionados a 
la existencia de los recursos 
presupuestarios respectivos, sin 
que lano realización de la 
condición suspensiva origine 
responsabilidad alguna para las 
partes. Cualquier pacto en 
contrario a lo dispuesto en este 
párrafo se considerará nulo 
 
Artículo 29. …”:  
“…” 
VI. ... 
a) ...  
b) En el caso de servicios 
relacionados con la obra 
pública, las leyes, normas, 
reglas, términos de referencia; 
en el caso de proyectos, el 
programa de necesidades, los 
ordenamientos aplicables sobre 
la materia, en particular el 
Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal y sus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La denominación correcta del 
ordenamiento legal es el 
precisado lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en 
el artículo DÉCIMO SEXTO 
TRANSITORIO del Decreto por 
el que se expide la Ley de 
Gestión Integral de Riesgo y 
Protección Civil, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el cinco de junio de dos 
mil diecinueve. 
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siniestros, entre otros, y demás 
condiciones aplicables en la 
realización del servicio; 
cantidades y unidades de 
medición de los conceptos del 
servicio, y la relación de salarios 
de profesionales, de materiales 
a utilizar y de quipos de apoyo;  
 
 
 
Artículo 36.- Las garantías que 
deban otorgarse conforme la 
presente Ley, se constituirán a 
favor de la Secretaría de 
Finanzas en el caso de las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, y 
delegaciones, y en el caso de 
las entidades, a favor de éstas 
 
 
 
Artículo 58.-…” 
 
“…” 
 
Los contratistas podrán retirar 
sus garantías, transcurrido el 
plazo establecido a partir de la 
fecha de recepción de los 
trabajos, siempre que a petición 
de los mismos lo apruebe por 
escrito la dependencia, órgano 
desconcentrado o delegación 
correspondiente, quienes lo 
notificarán a la Secretaría de 
Finanzas para los efectos 
procedentes, y en el caso de las 
entidades, cuando éstas así lo 
autoricen. 
 
 
Artículo 65.- La Secretaría de 
Finanzas y la Contraloría 
emitirán los lineamientos 

Normas Técnicas 
Complementarias, para el 
diseño seguro y estable de las 
obras y la Ley de Gestion 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil, para 
prevención de siniestros, entre 
otros, y demás condiciones 
aplicables en la realización del 
servicio; cantidades y unidades 
de medición de los conceptos 
del servicio, y la relación de 
salarios de profesionales, de 
materiales a utilizar y de quipos 
de apoyo;  
 
Artículo 36.- Las garantías que 
deban otorgarse conforme la 
presente Ley, se constituirán a 
favor de la Secretaría de 
Administración y Finanzas en 
el caso de las dependencias, 
órganos desconcentrados, y 
alcaldías, y en el caso de las 
entidades, a favor de éstas. 
 
Artículo 58.-…” 
 
“…” 
 
Los contratistas podrán retirar 
sus garantías, transcurrido el 
plazo establecido a partir de la 
fecha de recepción de los 
trabajos, siempre que a petición 
de los mismos lo apruebe por 
escrito la dependencia, órgano 
desconcentrado o alcaldía 
correspondiente, quienes lo 
notificarán a la Secretaría de 
Administración y Finanzas 
para los efectos procedentes, y 
en el caso de las entidades, 
cuando éstas así lo autoricen.  
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generales …” 
 
 
Artículo 69.- No se impondrá 
sanción administrativa alguna 
por la Contraloría, el órgano 
interno de control o cualquier 
otro órgano fiscalizador, cuando 
los servidores públicos infrinjan 
cualquiera de los preceptos de 
esta Ley, su Reglamento o 
demás disposiciones 
administrativas aplicables por 
causa de fuerza mayor o caso 
fortuito, o cuando observen en 
forma espontánea el precepto 
que se hubiese dejado de 
cumplir, o cuando apliquen tales 
ordenamientos ajustándose a 
las opiniones y criterios 
interpretativos emitidos por la 
Contraloría, la Oficialía y la 
Secretaría, respectivamente.  
 

Artículo 65.- La Secretarías de 
Administración y Finanzas y 
de la Contraloría emitirán los 
lineamientos generales…“ 
 
Artículo 69.- No se impondrá 
sanción administrativa alguna 
por la Secretaría de la 
Contraloría, el órgano interno de 
control o cualquier otro órgano 
fiscalizador, cuando los 
servidores públicos infrinjan 
cualquiera de los preceptos de 
esta Ley, su Reglamento o 
demás disposiciones 
administrativas aplicables por 
causa de fuerza mayor o caso 
fortuito, o cuando observen en 
forma espontánea el precepto 
que se hubiese dejado de 
cumplir, o cuando apliquen tales 
ordenamientos ajustándose a 
las opiniones y criterios 
interpretativos emitidos por la 
Secretaría de la Contraloría, y la 
Secretaría de Administración 
y Finanzas, respectivamente.  

  
DÉCIMO SEXTO. En relación a los Artículos Transitorios propuestos, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 103, 104, 114 y 258 fracción VIII inciso b), se APRUEBAN, los 
artículos PRIMERO Y SEGUNDO TRANSITORIOS, asimismo esta dictaminadora propone 
la adición de DOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS MÁS para ser incluidos en el decreto de 
la siguiente forma: 

 
 

PROPUESTA DE INICIATIVA PROPUESTA DE ESTA COMISIÓN 
PRIMERO. Remítase a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno 
para su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto 
entrará en vigor al siguiente día de su 

PRIMERO. No se modifica. 
 
 
 
 
SEGUNDO. No se modifica 
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publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 
 
No existe correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No existe correlativo 
 
 
 
 

 
 
 
TERCERO. Los instrumentos de 
planeación previstos en el artículo 16 
antes de la entrada en vigor del 
presente decreto, deberán seguir 
siendo considerados en la 
planeación de obra pública hasta 
en tanto entren en vigor aquellos 
que los sustituirán en términos de lo 
que dispone la Ley del Sistema de 
Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México.  
 
CUARTO. Se modifica la 
denominación de la Ley de Obras 
Públicas del Distrito Federal para 
quedar como Ley de Obras Públicas 
de la Ciudad de México. 
 

 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.  Esta Comisión dictaminadora advierte que, en la iniciativa materia 
del presente Dictamen, no se configura formalmente una problemática desde la 
perspectiva de género. Lo cual se considera así, una vez que fue aplicada la 
metodología prevista la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la 
incorporación de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la 
Ciudad de México, asimismo tomando en consideración el contenido del Protocolo 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; 
y en virtud de que el objeto de las iniciativas sometidas a análisis únicamente busca 
fortalecer las atribuciones de las alcaldías para su intervención en la conservación, 
mantenimiento y mejora en unidades habitacionales de interés social, que engloba 
a los sectores de la población sin alguna connotación a favor de un género 
determinado. 
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DÉCIMO OCTAVO. En virtud de lo expuesto con antelación, esta dictaminadora se 
pronuncia a favor de aprobar con las MODIFICACIONES Y ADICIONES PROPUESTAS LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por el 
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, por cuanto hace a los artículos los 
artículos 1; 2 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XIV, XIX, XXIII, XXVI, XXVII y XXVIII; 3 
apartado a fracción IV y apartado b. fracciones IV, V y VI, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 
incisos b) y d), así como el tercer y cuarto párrafo,  14; 15, 16 primer párrafo; 17 primer 
párrafo y fracción XIII, 18  primer párrafo, 19, 20 primer y segundo párrafo, 20 Bis, 21, 
22 primero, segundo y tercer párrafo, 23 primero, segundo y quinto párrafo, 24 primer 
y segundo párrafo, 25 segundo párrafo incisos a) y b); 27, 28 primer párrafo y fracción 
I, 29 primer párrafo y fracciones I, VI incisos b) y d) numeral 2 y último párrafo del 
referido inciso; así como el inciso a) de la fracción XVI; 30, 31 primer párrafo y fracción 
II, 32, 34, primer párrafo; 35 segundo párrafo de la fracción I; 36, 37 primer párrafo y 
fracciones II, III, IV, V, VII, VIII, X Bis, XI y XI Bis así como el último párrafo; 38, 40 primer 
párrafo y el primer y cuarto párrafo de la fracción II, y primer y tercer párrafo fracción 
III del referido numeral;  41 párrafos primero, segundo, tercero y último párrafo; 43, 45, 
46 fracción IX e inciso c) de la fracción X; 47 del primero al sexto párrafo; 48, 49 
fracción I, inciso b) e inciso c) tercer párrafo, y las fracciones II, III y IV y su tercer 
párrafo; 50 primero, quinto y sexto párrafo; 51 primer párrafo; 52 primero, segundo y 
cuarto párrafo; 54 fracciones II y IV y penúltimo párrafo; 55 primer y segundo párrafo; 
56, 57, 58 primer y tercer párrafo; 59, 60 primer y segundo párrafo; 61 primer y tercer 
párrafo; 62 primero, tercero y cuarto párrafo; 63 primer párrafo y fracciones II, III, V, 
VI, XI, XIV y XVI; 64 fracciones I y III; 64 Bis primer párrafo y fracción II así como el 
segundo párrafo; 65, 66 primer, segundo y último párrafo; 67 primer, tercer y cuarto 
párrafos y fracciones II, III y IV inciso a) del quinto párrafo y sexto párrafo; 68, 69, 70; 
72 primer y segundo párrafo; 73, 78  segundo párrafo y fracción II del tercer párrafo; 
80 primer párrafo e incisos c) y d), 82 y 83 de la Ley de Obras Públicas del Distrito 
Federal, en términos de lo expuesto en los considerandos DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO 
TERCERO, DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO QUINTO Y DÉCIMO SEXTO del presente 
dictamen. 
 
Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, 
considera oportuno y procedente resolver en sentido positivo la iniciativa de 
referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, fracción I, y 80, de la 
Ley Orgánica; 256, 257, 258 y 260, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 
de México; por ello: 
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RESUELVE 
 

ÚNICO. Se aprueba CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por el Diputado Fausto Manuel Zamorano 
Esparza. 

 
En tal virtud, esta Comisión somete a consideración del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, el siguiente: 
 

 
DECRETO 

 
DECRETO POR EL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se modifica la denominación de la Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal para quedar como Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos los artículos 1; 2 fracciones I, II, III, IV, 
V, VI, VII, IX, XIV, XIX, XXIII, XXVI, XXVII y XXVIII; 3 apartado a fracción IV y apartado 
b. fracciones IV, V y VI, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 incisos b) y d), asi como el tercer y 
cuarto párrafo,  14; 15, 16 primer párrafo; 17 primer párrafo y fracción XIII, 18  primer 
párrafo, 19, 20 primer y segundo párrafo, 20 Bis, 21, 22 primero, segundo y tercer 
párrafo, 23 primero, segundo y quinto párrafo, 24 primer y segundo párrafo, 25 
segundo párrafo incisos a) y b); 27, 28 primer párrafo y fracción I, 29 primer párrafo 
y fracciones I, VI incisos b) y d) numeral 2 y último párrafo del referido inciso; así 
como el inciso a) de la fracción XVI; 30, 31 primer párrafo y fracción II, 32, 34, primer 
párrafo; 35 segundo párrafo de la fracción I; 36, 37 primer párrafo y fracciones II, III, 
IV, V, VII, VIII, X Bis, XI y XI Bis así como el último párrafo; 38, 40 primer párrafo y el 
primer y cuarto párrafo de la fracción II, y primer y tercer párrafo fracción III del 
referido numeral;  41 párrafos primero, segundo, tercero y último párrafo; 43, 45, 46 
fracción IX e inciso c) de la fracción X; 47 del primero al sexto párrafo; 48, 49 fracción 
I, inciso b) e inciso c) tercer párrafo, y las fracciones II, III y IV y su tercer párrafo; 50 
primero, quinto y sexto párrafo; 51 primer párrafo; 52 primero, segundo y cuarto 
párrafo; 54 fracciones II y IV y penúltimo párrafo; 55 primer y segundo párrafo; 56, 57, 
58 primer y tercer párrafo; 59, 60 primer y segundo párrafo; 61 primer y tercer párrafo; 
62 primero, tercero y cuarto párrafo; 63 primer párrafo y fracciones II, III, V, VI, XI, XIV 
y XVI; 64 fracciones I y III; 64 Bis primer párrafo y fracción II así como el segundo 
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párrafo; 65, 66 primer, segundo y último párrafo; 67 primer, tercer y cuarto párrafos y 
fracciones II, III y IV inciso a) del quinto párrafo y sexto párrafo; 68, 69, 70; 72 primer 
y segundo párrafo; 73, 78  segundo párrafo y fracción II del tercer párrafo; 80 primer 
párrafo e incisos c) y d), 82 y 83 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, 
para quedar como sigue: 
 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general, y tiene por objeto 
normar las acciones referentes a la planeación, programación, presupuestación, 
gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de la obra pública y de 
los servicios relacionados con está, que realicen las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México.  
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México emitirá las 
políticas administrativas, bases y lineamientos para las materias (sic) que se refiere 
esta Ley y su Reglamento, así́ como los acuerdos que se referirán a la creación 
del Comité́ Central de Obras de la Ciudad de México, los Subcomités de Obras 
de las áreas del Sector Obras, sus funciones, responsabilidades e integración de 
sus elementos. 
 
I. La persona titular de Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México establecerá 
un Comité Central de Obras con representantes de las dependencias de la 
Administración Pública Centralizada de la Ciudad de México que ejecuten obra 
pública, cuya integración será conforme lo establece el Reglamento.  
 
En cada alcaldía se establecerá un Subcomité de la Alcaldía de Obras el cual 
tendrá autonomía funcional respecto del Comité Central y de los demás 
subcomités de las alcaldías, y su integración será  conforme lo establezca el 
Reglamento. Tratándose de obras públicas que incidan, se realicen o se 
relacionen con el conjunto de la Ciudad o tengan impacto en dos o más 
Alcaldías corresponderá  conocer y resolver al Comité Central.  
 
Las entidades establecerán Comités de Obras Públicas, por aprobación expresa 
de sus órganos de gobierno, cuya integración y funcionamiento quedarán sujetos 
a lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento, debiendo considerar en su integración 
a dos ciudadanos designados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno.  
La Administración Pública de la Ciudad de México se abstendrá de crear 
Fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o Celebrar actos cualquier tipo 
de contratos, cuya finalidad sea evadir lo previsto en este ordenamiento.  
 
Los trabajos de intercambio educativo y tecnológico, estudios, investigaciones y 
en su caso, obras especializadas que la Administración Pública de la Ciudad de 
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México lleve a cabo con las Dependencias, Entidades o Estados de la 
Federación, o con instituciones públicas de investigación y de enseñanza 
superior, no podrán ser contratados ni subcontratados por estos con terceros y se 
regirán de acuerdo con las particularidades de cada caso en concreto, no 
siendo objeto de esta Ley.  
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá́ por:  
 
I. Administración Pública de la Ciudad de México: El conjunto de órganos que 
componen la Administración Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal de la 
Ciudad de México;  
 
II. Secretaría: la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México;  
 
III. Secretaría de la Contraloría: La Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México;  
 
IV. Dependencias: La persona titular de la Jefatura de Gobierno, las Secretarías, 
la Secretaría de la Contraloría General y la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, que integran la Administración Pública Centralizada de la 
Ciudad de México;  
 
V. Entidades: Organismos descentralizados, las empresas de participación estatal 
mayoritarias y los fideicomisos públicos de la Ciudad de México;  
 
VI. Órganos Desconcentrados: Los Órganos Administrativos diferentes de los 
Órganos Políticos Administrativos de las Demarcaciones Territoriales, que están 
subordinados la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, o bien a la dependencia que esté determine;  
 
VII. Alcaldías: Los Órganos Político- Administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México;  
 
VIII. … 
 
IX. Políticas: Son las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Obra Pública que establecen detalladamente procedimientos a seguir en 
materia de obras públicas por la Administración Pública de la Ciudad de México 
y las personas físicas y morales que participen en cualquiera de sus procesos, para 
dar cumplimiento a los aspectos establecidos en la Ley y su Reglamento;  
 
X. a XIII. ...  
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XIV. Comité: El Comité de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la 
Ciudad de México, Central, de las Alcaldías o de las Entidades;  
 
XV. a XVIII. ...  
 
XIX. Normatividad de la Administración Pública de la Ciudad de México: el 
conjunto de disposiciones internas cuyo objeto es definir el marco de referencia 
para la elaboración de precios unitarios y otros conceptos relacionados con las 
obras públicas;  
 
XX. a XXII. ... 
 
XXIII. Convocatoria: Publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
para llamar al proceso de licitación pública nacional o internacional de una obra 
pública, a las personas físicas o morales interesadas para que presenten sus 
propuestas;  
 
XXIV. ... XXV. ...  
 
XXVI. Residencia de Obra: Servidor(es) público(s) de la estructura de la 
organización de las dependencias, órganos desconcentrados, de las alcaldías y 
entidades, con los conocimientos, capacidad y experiencia necesarios, 
designado(s) por el titular de las mismas, para llevar a cabo la dirección, 
coordinación y supervisión de la obra pública;  
 
XXVII. Supervisión de Obra Pública: Servidor(es) público(s) de la estructura de la 
organización de las dependencias, órganos desconcentrados, de las alcaldías y 
entidades o contratista de servicios relacionados con la obra pública, con los 
conocimientos, capacidad y experiencia necesarios, designado(s) por el titular 
de las mismas, para llevar a cabo la supervisión de una obra pública conforme se 
establece en las Normas de Construcción;  
 
XXVIII. Normas de Construcción: Son los libros de Normas de Construcción de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, elaborados conforme indican las 
Políticas, mismos que emite la Secretaría a través de la Coordinación Sectorial de 
Normas, Especificaciones y Precios Unitarios que establecen los requisitos de 
ejecución de los conceptos de trabajo, determinan el alcance del mismo en 
términos de costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos 
adicionales, unidades de medición y base de pago en función de lo que el 
Gobierno de la Ciudad de México entiende como concepto de trabajo y el 
contratista puede cobrar por él; y  
 
XXIX. ... 
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XXX. ...  
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se considera obra pública:  
a. La obra, dentro de la cual podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. El mantenimiento, conservación, rehabilitación, reacondicionamiento, 
operación, reparación y limpieza de bienes no considerados en la Ley aplicable 
en la materia relativa a Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la Ciudad de 
México, equipos e instalaciones cuyo objetivo sea la impartición de un servicio 
público a cargo de cualquier dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad;  
 
V. ...  
 
VI. a VIII. ...  
 
b. Servicios relacionados con la obra pública, dentro de los cuales podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. Supervisión de obras.- Revisión de planos, especificaciones y procedimientos 
de construcción; coordinación y dirección de obras, cuantificación o revisión de 
volumetría, preparación y elaboración de documentos para las licitaciones; 
verificación de programas propuestos por los contratistas, control de calidad de 
las obras incluyendo laboratorios de análisis y control de calidad, mecánica de 
suelos, resistencia de materiales, radiografías industriales, cuantificación de 
volúmenes ejecutados, revisión, conciliación y aprobación de números 
generadores y verificación del cumplimiento respecto a programas; verificación 
del cumplimiento de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen, así́ como 
del contrato de que se trate; recepción, liquidación y finiquito de la obra, 
integración de grupos técnico - administrativos, capacitación, actualización 
continua, acorde con las disposiciones de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
V. Coordinación de supervisión. - Actividades consistentes en el establecimiento 
de criterios, procedimientos y normas de operación con el fin de lograr la 
concurrencia armónica de todos los elementos que participan en la ejecución 
de proyectos, obras y otros trabajos objeto de los contratos; dichas actividades 
se basan en la concertación interdisciplinaria para organizar y conjuntar 
información sistemática de las diversas obras cuya supervisión se coordina. Tal 
información, proporcionada por las respectivas residencias de supervisión de 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 122 de 156 

obra, se verificará mediante vistas periódicas a obras y a otros sitios de trabajo, 
asistencia a juntas de coordinación y avances de obras y de actividades, 
corroborando que las supervisiones cumplan con sus funciones. Con objeto de 
poder evaluar e interpretar esta información se elaborarán informes del estado 
que guardan las obras que se coordinan, que incluirán el desempeño de las 
supervisiones, para permitir a la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía 
o entidad, la oportuna toma de decisiones y lograr que las obras se ejecuten 
conforme los proyectos, especificaciones, programas y presupuestos; 
 
VI. Gerencia de obra. - Trabajos con un enfoque integrador que propicien con 
eficacia y eficiencia alcanzar los objetivos y propósitos que para un proyecto 
tiene la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, y que 
colateralmente incluyan los correspondientes a las Fracciones IV y VII de este 
Artículo, asimismo ejecutará las acciones pertinentes para la realización oportuna 
de proyectos específicos;  
 
VII. …  
 
VIII. … 
 
IX. … 
 
X. …  
 
Artículo 4. La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los 
tratados y convenios de coordinación interinstitucional que resulten de 
observancia obligatoria para la Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
Artículo 5. Estará́ sujeta a las disposiciones de esta Ley, la obra pública que se 
realice con cargo total a recursos del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México, excepto los casos citados en el artículo 1°, noveno párrafo de la misma, 
así́ como las obras financiadas total o parcialmente con fondos federales, 
conforme a los convenios que se celebren con el Ejecutivo Federal, y distintos de 
los ingresos de coordinación fiscal, fondos de aportaciones federales y deuda 
pública.  
 
Artículo 6°.- Concluida la obra pública, o recibida parte utilizable de la misma, 
será́ obligación de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
vigilar que el área que debe operarla reciba oportunamente, de la responsable 
de su realización, el inmueble en condiciones de operación, con planos 
actualizados, normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su 
ejecución, así́ como los manuales e instructivos de operación, conservación y 
mantenimiento correspondientes, y los certificados de garantía de calidad de los 
bienes instalados.  
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Será responsabilidad de las dependencias. órganos desconcentrados, alcaldías 
o entidades dar de alta los bienes con que cuenten en Patrimonio del Gobierno, 
a fin de que sean asegurados; asimismo, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades deberán mantener adecuada y 
satisfactoriamente en condiciones de uso óptimo estos bienes. 
  
Artículo 7. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
establecerá́ las políticas necesarias para la adopción e instrumentación de las 
acciones que se deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, y para que 
se observen criterios que promuevan la simplificación administrativa, la 
descentralización de las funciones y la efectiva delegación de facultades.  
 
... 
 
Artículo 9°. - Cuando en la construcción de una obra pública, una dependencia, 
alcaldía, órgano desconcentrado o entidad sea el encargado de la planeación, 
programación y presupuestación, y otra dependencia, alcaldía, órgano 
desconcentrado o entidad sea el encargado de la ejecución quedará en cada 
uno la responsabilidad que le corresponda en dicha obra, de conformidad con 
él ámbito de su competencia.  
 
Artículo 10. Las diferencias que en el ámbito administrativo se susciten con motivo 
de la interpretación y aplicación de esta ley, serán resueltas por la Secretaría de 
la Contraloría.  
 
En lo relativo a las controversias en la interpretación y aplicación de los contratos, 
convenios y actos de que estos se deriven y que hayan sido celebrados con base 
en esta Ley, serán resueltas por los Tribunales competentes de la Ciudad de 
México.  
 
Artículo 11. Los contratos que celebren las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades para ejecutar obra pública fuera del 
territorio de la Ciudad de México, se regirán en lo conducente por esta Ley, sin 
perjuicio de lo dispuesto por la legislación del lugar donde se formalice el acto.  
 
Artículo 12. El gasto de la obra pública, incluyendo el de inversión que haya que 
hacer a las obras concesionadas cuando han pasado a poder de la Ciudad de 
México, se sujetará a las disposiciones específicas anuales de los Presupuestos de 
Egresos de la Ciudad de México, así́ como a lo previsto en el Código Fiscal de la 
Ciudad de México y demás disposiciones aplicables.  
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Artículo 13. Estarán facultados para interpretar esta Ley:  
 
a) … 
 
b) La Secretaría de la Contraloría en lo relativo a efectos administrativos 
 
c) …  
 
d) La Secretaría de Administración y Finanzas en lo relativo a las acciones relativas 
a la programación. 
 
...  
 
Cuando lo juzgue pertinente, la autoridad podrá hacer del conocimiento al 
interesado del criterio tomado, a través de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.  
 
La Secretaría de la Contraloría, a través de sus órganos de control interno, 
intervendrá́ conforme a lo dispuesto en esta Ley, en los procedimientos para 
contratar obra pública, a fin de que manera preventiva se vigile que las 
dependencias, alcaldías, órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, cumplan con la contratación y 
ejecución de la obra pública.  
 
Artículo 14.- La Secretaría, la Secretaría de Administración y Finanzas y la 
Secretaría de la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
podrán contratar asesoría técnica para la realización de investigaciones de 
mercado, de mejoramiento del sistema de contratación de Obra Pública, 
verificación de precios, pruebas de calidad y otras actividades vinculadas con el 
objeto de esta Ley. 
 
Artículo 15.- Los actos, contratos y convenios que celebren las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades en contravención a lo dispuesto 
por esta Ley, serán nulos de pleno derecho.  
 
Artículo 16. En la planeación de la obra pública, incluyendo las obras 
concesionadas cuando estás han pasado a poder de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades deberán sujetarse a los objetivos y prioridades de:  
 
I. … 
 
II. … 
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III. … 
 
IV. … y  
 
V.......  

Artículo 17.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
elaborarán sus programas y presupuestos, puestos de obra pública, 
considerando:  
 
I. a XII;
 
XIII. Tratándose de obra pública financiada, total o parcialmente por los 
contratistas, se sujetará a lo señalado por la Secretaría de Administración y 
Finanzas, 
 
Artículo 18.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
estarán obligadas a prever los efectos sobre el medio ambiente y el medio urbano 
que pueda causar la ejecución de la obra pública, con sustento en los estudios 
de impacto ambiental, impacto urbano, y los referentes a la materia de 
protección civil, previstos en las Leyes aplicables en la materia. Los proyectos 
deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restauren las 
condiciones ambientales cuando estás pudieran deteriorarse, y se dará la 
intervención que corresponda a las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades con atribuciones en la materia. En cuanto a impacto 
urbano, se deberán prever los trabajos de restauración de monumentos 
arqueológicos, históricos y artísticos, así́ como que se tengan en cuenta los 
aspectos básicos sobre factibilidad de dotación de servicios, vialidad y 
facilidades para los discapacitados, atendiendo las leyes y reglamentos 
respectivos, debiéndose evitar las barreras arquitectónicas que se pudieran 
producir con los proyectos.  
 
... 
   
Artículo 19. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
que requieran contratar o realizar estudios o proyectos, primero verificarán si en 
sus archivos o en los de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades afines dentro de la Ciudad de México, existen estudios o proyectos 
estrictamente aplicables, o técnica y económicamente adaptables sobre la 
materia. De resultar positiva la verificación y de comprobarse que el estudio o 
proyecto localizado satisface los requerimientos de la dependencia, órgano 
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desconcentrado, alcaldía y entidad, solamente se procederá a la contratación 
de la adecuación que haya que hacerle al proyecto. 
 
Artículo 20. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad de México remitirán sus programas y 
presupuestos de obra pública a la Secretaría de Administración y Finanzas, en la 
fecha y forma que esta señale.  
 
La planeación del gasto deberá́ ajustarse, en su caso, por las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, a los programas y presupuestos de obra pública remitidos 
a la Secretaría de Administración y Finanzas, conforme al Presupuesto de Egresos 
definitivo autorizado por el Congreso de la Ciudad de México.  
 
Artículo 20 Bis. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades podrán prever en los Contratos Multianuales los mecanismos y 
estructuras financieras que se requieran para garantizar el pago al contratista, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 7 del Código Financiero del Distrito Federal.  
 
Artículo 21. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, a más tardar dentro de los 
treinta días posteriores a la recepción de la autorización presupuestal, darán a 
conocer a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la disponibilidad 
de sus programas anuales de obra pública, salvo que medie causa debidamente 
justificada para no hacerlo en dicho plazo.  

Artículo 22. Cuando la ejecución de una obra pública rebase un ejercicio 
presupuestal, deberá elaborarse tanto el presupuesto total como los 
correspondientes a cada ejercicio; los presupuestos de los ejercicios 
subsecuentes al primero, se actualizarán con los costos vigentes en el mercado al 
inicio del ejercicio correspondiente.  
 
“…” 
 
Para efectos de este artículo, las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, observarán lo dispuesto en el Código Fiscal de la Ciudad 
de México y las disposiciones que emita la Secretaría de Administración y 
Finanzas. 
 
Artículo 23. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
podrán convocar, adjudicar o llevar a cabo obra pública, solamente cuando 
cuenten con recursos disponibles dentro de su presupuesto aprobado.  
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En casos excepcionales y previa autorización de la Secretaría de Administración 
y Finanzas, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
podrán convocar, adjudicar y formalizar contratos sin contar con los recursos 
disponibles en su presupuesto del ejercicio en curso, así́ como también contratos 
cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se 
formalizan. Los referidos contratos estarán sujetos a la disponibilidad 
presupuestaria del año en el que se prevé́ el inicio de la erogación 
correspondiente, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de 
los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la condición 
suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en 
contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará nulo.  
 
...  
 
Se exceptúan de lo anterior:  
 
a)...; y b) ...  
 
c) ...  
 
Concluido el proyecto ejecutivo, el contratista deberá́ realizar el catálogo de 
conceptos, el cual debe contener la descripción de todos y cada uno de los 
conceptos a ejecutar para la realización de la construcción, clasificados en 
partidas por especialidad de trabajo, con unidad de medida, así́ como las 
cantidades de obra a ejecutarse en apego a las Normas de Construcción de la 
Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
...  
 
Artículo 24. La obra pública por regla general se adjudicará a través de 
licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se 
presenten proposiciones que cumplan legal, técnica, económica, financiera, y 
administrativamente de acuerdo con lo solicitado por las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente a fin de 
asegurar a la Administración Pública de la Ciudad de México las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad, 
precio, y demás circunstancias pertinentes de acuerdo a lo que establece la 
presente Ley.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su 
responsabilidad, y cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y su 
Reglamento, podrán contratar obra pública mediante los procedimientos que a 
continuación se señalan:  
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A) a C) ...  
 
Artículo 25.- Las licitaciones públicas podrán ser:  
 
a. Tratándose de obras públicas:  
I.  
II. ...  
 
b. Tratándose de suministros para obra nueva, para rehabilitación y para 
reacondicionamientos:  
 
I. ..., o II. ...  
 
Solamente se llevarán a cabo licitaciones internacionales en los siguientes casos:  
 
a) Cuando resulte obligatorio para la Administración Pública para la Ciudad de 
México conforme a lo establecido en los tratados o cuando la obra sea 
financiada con créditos externos;  
 
b) Cuando, previa investigación que realice la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, los contratistas nacionales no cuenten con 
la capacidad para la ejecución de la obra pública o sea conveniente en 
términos de calidad o precio; y  
 
...  
 
Artículo 27.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
podrán rescindir administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de 
las obligaciones a cargo del contratista.  
 
Asimismo, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
podrán anticipadamente dar por terminados los contratos cuando concurran 
razones de interés general.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades podrán por 
causa justificada suspender temporalmente, en todo o en parte, la obra 
contratada.  
 
Cuando por caso fortuito o por motivos de fuerza mayor no imputable al 
contratista, fuera improbable cumplir con el programa de ejecución de los 
trabajos, el contratista solicitará oportunamente y por escrito la prórroga que 
considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud. La 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía y entidad contratante, 
resolverá́ en un plazo no mayor de treinta días naturales sobre la justificación o 
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procedencia de la prórroga y, en su caso, concederá́ la que haya solicitado el 
contratista o la que ella estime conveniente y se harán conjuntamente las 
modificaciones correspondientes al programa.  
 
“... “ 
 
En los casos de suspensión, rescisión y terminación anticipada por causas 
imputables a la dependencia órgano desconcentrado, alcaldía y entidad, está 
pagará los gastos no recuperables del contratista; si son imputables a esté, el 
contratista pagará ala (sic) Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía y 
entidad los sobrecostos correspondientes a la obra faltante de ejecutar.  
 
Artículo 28. Las convocatorias que podrán referirse a una o más obras públicas, 
se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México deberán contener:  
I. Como título, Administración Pública de la Ciudad de México y el nombre de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad convocante;  
II. a IX. ...  
 
Artículo 29. En las bases que emitan las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, para las licitaciones públicas se establecerá́ que las 
propuestas, invariablemente se presenten en unidades de moneda nacional, y 
de así́ considerarlo la convocante las bases serán puestas a disposición de los 
interesados en medios magnéticos y contendrán como mínimo, lo siguiente:  
 
I. Como título, Administración Pública de la Ciudad de México y el nombre de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad convocante;  
 
II. a VI. ...  
 
a) ...  
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, las leyes, normas, 
reglas, términos de referencia; en el caso de proyectos, el programa de 
necesidades, los ordenamientos aplicables sobre la materia, en particular el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas 
Complementarias, para el diseño seguro y estable de las obras y la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, para prevención de siniestros, entre otros, y 
demás condiciones aplicables en la realización del servicio; cantidades y 
unidades de medición de los conceptos del servicio, y la relación de salarios de 
profesionales, de materiales a utilizar y de quipos de apoyo;  
 
c)  
 
d) ...  
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1. ...  
 
2. Red de actividades, calendarizada e indicando la duración de cada actividad 
a ejecutar o bien, la ruta crítica, en base a lo dispuesto en el Libro 2, Tomo IV de 
las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México;  
 
3. a 5. ...  
 
a. a d. ... 
 
6. ...  
 
La relación de documentos antecedentes que proporcionará la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad como apoyo a los estudios que 
deba realizar el concursante en el proyecto integral, aclarando que lo no 
proporcionado en las bases, y que sea necesario, será́ responsabilidad del 
concursante obtenerla, con la acreditación y el apoyo oficial que proceda para 
fines de tramites.  
 
“...” 
 
VII. ... VIII. ... a) a c) ...  
 
IX. La forma y términos de pago de los trabajos objeto del contrato;  
 
X. a XVI. ...  
 
a). En el caso de obra, la relación de materiales y equipo de instalación 
permanente, que en su caso proporcione la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad convocante, y personal necesario para 
realizar el trabajo, y  
 
b) ... XVII. ... a) a c) ... XVIII. ... ...  
 
Artículo 30.- Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria y las 
bases del concurso, tendrá derecho a presentar su propuesta. Para tal efecto, las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades no podrán exigir 
requisitos adicionales a los previstos por esta Ley. Asimismo, proporcionarán a 
todos los interesados, igual acceso a la información relacionada con el concurso, 
a fin de evitar favorecer a algún participante.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
continuar con el proceso de licitación, aun cuando se haya registrado la 
participación de un sólo concursante, siempre que esté satisfaga los requisitos de 
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la convocatoria y de las bases del concurso, previo pago de las mismas, y no se 
encuentre en los supuestos que establece el artículo 37 de esta Ley.  
 
Artículo 31. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, 
siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, podrán 
modificar, por una sola vez, los plazos u otros aspectos establecidos en la 
convocatoria o en las bases del concurso, notificándolo, cuando menos con 
cinco días hábiles de anticipación a la fecha señalada para la presentación y 
apertura del sobre único, siempre que:  
 
I. ..., y  
 
II. En el caso de las bases del concurso, se publique un aviso en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, a fin de que los interesados concurran, en su caso, ante 
la propia dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad para 
conocer, de manera específica, la o las modificaciones respectivas. Cuando las 
modificaciones se deriven de las juntas declaraciones, no será́ necesario hacer la 
publicación del aviso a que se refiere esta Fracción, siempre que con la 
anticipación señalada en este Artículo se notifique mediante circular o copia del 
acta respectiva a cada uno de los interesados que hayan adquirido las bases, 
obteniendo constancia de recepción por parte de estos. 

Artículo 32.- La Secretaría de la Contraloría deberá intervenir en cualquier acto 
que contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley. En 
caso de que la Secretaría de la Contraloría en el ejercicio de sus funciones 
detecte violaciones a las disposiciones de esta Ley, bajo su responsabilidad, 
podrá declarar la nulidad del procedimiento de adjudicación sin la reposición del 
mismo o determinando su repetición. En estos supuestos, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad convocante reembolsará a los concursantes 
los gastos en que hayan incurrido, siempre que sean comprobados, debidamente 
justificados, y se relacionen directamente con el proceso suspendido.  

Artículo 34. Dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
harán del conocimiento general a través de publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, al menos lo siguiente:  
 
I. a VI. ...  
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Artículo 35.- Quienes participen en las licitaciones o celebren los contratos a que 
se refiere esta Ley, deberán garantizar:  
 
I. La seriedad de sus propuestas en los procedimientos de licitación;  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad convocante 
conservará en custodia las garantías de que se trate hasta la fecha del fallo, en 
que serán devueltas a los concursantes, salvo la de aquél a quien se hubiere 
declarado ganador, la que se retendrá́ hasta el momento en que el contratista 
constituya la garantía de cumplimiento del contrato correspondiente, y haya 
firmado el mismo;  
 
II. ...  
 
III.... ... 
 
...  
 
Artículo 36.- Las garantías que deban otorgarse conforme la presente Ley, se 
constituirán a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas en el caso de 
las dependencias, órganos desconcentrados, y alcaldías, y en el caso de las 
entidades, a favor de estás.  
 
Artículo 37. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
convocantes se abstendrán de recibir propuesta o celebrar contrato alguno en 
las materias a que se refiere esta Ley, con las siguientes personas físicas o morales:  
 
I. ... 
 
 II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o 
bien las sociedades lucrativas de las que dichas personas formen parte, sin la 
autorización previa y específica de la Secretaría de la Contraloría conforme la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las 
inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público; 
 
III. Aquéllas que, por causas imputables a ellas mismas, se les hubiere rescindido 
administrativamente un contrato por una dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, y a quienes se les limitará la posibilidad de 
participar temporalmente como mínimo un año, considerando las causas de la 
rescisión respectiva; limitación que será determinada por la Secretaría de la 
Contraloría. El impedimento prevalecerá́ a partir de la fecha en que la Secretaría 
de la Contraloría notifique a la persona física o moral;  
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IV. Aquéllas que, por causas imputables a ellas mismas, se les hubieren rescindido 
administrativamente dos contratos por una misma dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad o un contrato por dos dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías o entidades, y a quienes se les limitará la 
posibilidad de participar temporalmente como mínimo dos años o 
definitivamente, considerando las causas de las rescisiones respectivas; limitación 
que será́ determinada por la Secretaría de la Contraloría. El impedimento 
prevalecerá a partir de la fecha en que la Secretaría de la Contraloría notifique 
a la persona física o moral; 
  
V. Aquéllas que, por causas imputables a ellas mismas, hayan dado motivos para 
convenir la terminación anticipada de relación contractual, derivada de esta 
Ley, con cualquier dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad. 
Dicho impedimento subsistirá́ durante un año calendario contado a partir de la 
fecha en que se dé la terminación anticipada;  
 
VI.  
 
VII. Aquéllas que hubieren proporcionado información que resulte falsa, o que 
hayan actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la adjudicación de un 
contrato en su celebración, durante su vigencia o bien en la presentación o 
desahogo de una inconformidad, siempre y cuando la Secretaría de la 
Contraloría haya notificado tal situación; 
VIII. Las que, en virtud de la información con que cuente la Secretaría de la 
Contraloría, hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por esta 
Ley 
 
IX. … 
 
X. ...  
 
 
XI. Las que por sí, o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial, elaboren dictámenes, peritajes y avalúos, cuando se requieran 
dirimir controversias entre tales personas y la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
XI BIS. Las que se encuentren impedidas por resolución de la Secretaría de la 
Contraloría en los términos del Título Sexto de este ordenamiento, o por resolución 
de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal o de las autoridades 
competentes de los gobiernos de las entidades federativas o municipios y que 
hayan sido comunicadas por la propia Secretaría de la Contraloría; 
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XII. ...  
 
XIII. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello, por 
disposición de Ley.  
 
En los supuestos mencionados en las Fracciones de la III a la VI, la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad deberá dar aviso a la Secretaría de 
la Contraloría para que lo haga del conocimiento del Sector Obras de la Ciudad 
de México. Cuando la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad tenga conocimiento de aquellas personas físicas o morales que hayan 
incurrido en las fracciones I, II y de la IX a la XIII, deberán comunicarlo a la 
Secretaría de la Contraloría.  
 
Artículo 38.- En los procedimientos para la contratación de obras públicas, las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades optarán, en 
igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del país, por 
sociedades cooperativas, proveedores salarialmente responsables y por la 
utilización de materiales, equipos e innovaciones y desarrollos tecnológicos de 
procedencia nacional, siempre y cuando cumplan con las especificaciones del 
proyecto.  
 
Artículo 40.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
para hacer la evaluación de las propuestas deberán tomar en consideración los 
informes presentados por los concursantes de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 29, fracción VIII, incisos a, b y c, las aportaciones en trabajos anteriores y 
la estrategia propuesta para cumplir el compromiso del trabajo solicitado, 
además tanto en la parte técnica como en la económica, deberán verificar: 
 
I. …y; 
 
II. En el caso de servicios relacionados con la obra pública, se incluya la 
información, documentos y demás requisitos solicitados en las bases del concurso, 
en la que se tomarán fundamentalmente en cuenta la presentación técnica de 
su propuesta y su experiencia. Verificarán que el programa de realización del 
servicio sea factible de realizar con los recursos considerados por el concursante, 
que la propuesta del servicio garantice el cumplimiento de los términos de 
referencia, normas para la realización de estudios o proyectos, leyes, normas y 
reglamentos aplicables, programas delegacionales, limitantes establecidas y de 
desarrollo del trabajo, usos del suelo, y demás referencias establecidas por la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad. 
 
 
“…”. 
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“…”. 
 
Para estos casos será factible, si se considera necesario, la introducción de un 
mecanismo de precalificación, así como el cambio de procedimiento señalado 
en los artículos 33 y 39, lo cual se llevará a cabo de acuerdo con lo que 
específicamente sea requerido por la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad, y lo establecerá desde las bases, y 
 
III. En el caso de proyecto integral, que las proposiciones incluyan la información, 
documentos y demás requisitos solicitados en las bases del concurso; que el 
anteproyecto cumpla con las especificaciones, legislación existente, restricciones 
establecidas, programa de necesidades planteado por la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad convocante y demás condiciones 
aplicables, que los precios considerados para los insumos, tanto para la ejecución 
de la obra correspondiente al anteproyecto, como de aquéllos empleados para 
la realización de los estudios e investigaciones sean de acuerdo con el mercado, 
que el programa de ejecución sea factible de realizar dentro del plazo solicitado 
según los recursos considerados por el concursante; que exista congruencia entre 
el programa y los rendimientos considerados, los recursos técnicos, conocimientos 
científicos, procedimientos constructivos, equipos, fuerza de trabajo y actividades 
a desarrollar. 
 
… 
 
Para estos casos será factible, si se considera necesario, la introducción de un 
mecanismo de precalificación, así como el cambio de procedimiento señalado 
en los artículos 33 y 39, lo cual se llevará a cabo de acuerdo con lo que 
específicamente sea requerido por la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad, y lo establecerá desde las bases. 
 
Artículo 41. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
también verificarán los análisis, cálculos e integración de los precios unitarios, 
conforme las disposiciones que señale la normatividad de la Administración 
Pública de la Ciudad de México.  
Hecha la evaluación de las propuestas, se elegirá  como ganadora aquélla que 
reúna las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas 
requeridas por la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas.  
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Si resultare que dos o más propuestas reúnen las condiciones legales, técnicas, 
económicas, financieras y administrativas y, por tanto, satisfacen la totalidad de 
los requerimientos de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad convocante, se elegirá́ como ganadora aquella que:  
 
I. a III. ...  
 
...  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad emitirá un 
dictamen que servirá como fundamento para el fallo, en el que se hará constar 
el análisis de las propuestas admitidas y se hará mención de las desechadas.  

Artículo 43.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
no adjudicarán el contrato cuando las posturas presentadas no reúnan los 
requisitos de las bases del concurso, o: 

Artículo 45. En el caso de trabajos que abarquen más de un ejercicio, se formulará 
un contrato por toda la obra pública licitada, comprometiéndose en él 
exclusivamente el importe del primer ejercicio fiscal. Para el o los siguientes 
ejercicios fiscales se comprometerán únicamente los importes respectivos 
mediante revalidación de tipo presupuestal, de acuerdo con la suficiencia de la 
partida correspondiente en cada nuevo ejercicio fiscal hasta la eventual 
terminación de la obra.  
 
Para cada nuevo ejercicio fiscal, las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías o entidades, a través del Gobierno de la Ciudad de México en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos, deberán especificarse los montos de los 
requerimientos financieros que se destinarán al programa de obras 
correspondiente para cada ejercicio fiscal hasta su terminación. Además, en la 
ejecución de las obras se otorgará prioridad a aquellos proyectos y obras que 
presenten mayores avances físicos.  
 
Artículo 46.- Los contratos de obra pública contendrán como mínimo, las 
declaraciones y cláusulas referentes a: 
 
I. … 
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II. … 
 
III. … 
 
IV. …; 
 
V. …; 
 
VI. …; 
 
VII. …; 
 
VIII. …; 
 
IX. Las condiciones y el procedimiento de ajuste de costos, los que deberán ser 
determinados desde las bases del concurso por la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, los cuales regirán durante la vigencia del 
contrato, excepto si se trata de precio alzado; 
 
X. … 
 
a) . 
 
b)  
 
c). En el caso de proyecto integral, la descripción pormenorizada de estudios, 
proyectos y las principales actividades de la obra, estableciendo que son 
también parte del contrato los elementos de la propuesta integral del proyecto, 
incluida la supervisión propia del contratista en la ejecución del proyecto integral, 
independientemente de la que establezca la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad; 
 
XI. …; 
 
XII. … y 
 
XIII. … 
 
XIV. … 
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Artículo 47. La adjudicación del contrato obligará a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad y al concursante en quien hubiera recaído 
dicha adjudicación, a formalizar el documento respectivo, dentro de los diez días 
hábiles siguientes al de la adjudicación.  
 
Si el interesado no firmara el contrato, perderá́ en favor de la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad convocante la garantía que hubiera 
otorgado y la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad podrá́, 
sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al concursante 
que haya resultado en segundo lugar, y así́ sucesivamente en caso de no 
aceptación, siempre que:  
 
I. ...  
 
II. ...  
 
III. En el caso de proyecto integral, se adjudicará a aquél que también cumpla las 
condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas 
requeridas, siempre y cuando la diferencia respecto de la propuesta que haya 
resultado ganadora no sea superior al diez por ciento.  
La dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad sólo podrá dejar 
de firmar el contrato en el plazo señalado por causas justificadas.  
El concursante, sin incurrir en responsabilidad, podrá determinar no ejecutar la 
obra pública si la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad no 
firmase en el plazo señalado por causas imputables a estos. En este supuesto, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad liberará la garantía 
otorgada para el sostenimiento de su proposición y cubrirá́ los gastos no 
recuperables en que hubiere incurrido el concursante para preparar y elaborar 
su propuesta, siempre que estén debidamente comprobados, se justifiquen y se 
relacionen directamente con el concurso de que se trate.  
 
 
El contratista no podrá́ hacer ejecutar los trabajos por otro, excepto con 
autorización previa de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad de que se trate, entonces podrá́ hacerlo en cuanto a partes de la obra 
pública, o cuando adquiere materiales o equipos que incluyan su instalación 
para el caso de obra o de proyecto integral. Esta autorización previa no se 
requerirá cuando la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
señale específicamente en las bases del concurso, las partes del trabajo que 
podrán ser objeto de subcontratación o asociación. En estos casos, el contratista 
seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad.  
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Los concursantes con los cuales se contrate la ejecución de la obra pública 
podrán presentar conjuntamente propuestas en los correspondientes concursos 
para fines financieros, técnicos o de cualquier otra índole, sin necesidad de 
constituir una nueva sociedad, siempre que para tales efectos al celebrar el 
contrato respectivo, se establezcan con precisión, a satisfacción de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, la proporción de 
participación financiera y las partes de la obra pública que cada persona física 
o moral se obligará a realizar, así́ como la manera en que, en su caso, se exigirá́ 
el cumplimiento de las obligaciones. En caso de asociación, el representante 
contratista ante la Administración Pública de la Ciudad de México será el de 
mayor capacidad financiera. 
 
...  
 
Artículo 48.- Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra 
no podrán cederse en forma parcial o total en favor de cualquier otra persona 
física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones 
por trabajos ejecutados o ministraciones para el caso de los contratos a precio 
alzado, en cuyo supuesto se deberá́ contar con la conformidad previa de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad de que se trate.  

 
Artículo 49. El otorgamiento de los anticipos se deberá́ pactar en los contratos 
conforme lo siguiente:  
 
I. ... 
 
a) ...  
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, en igual plazo el 
programa de ejecución pactado; el contratista podrá́ iniciar los servicios en la 
fecha de inicio programada por su voluntad y riesgo, excepto servicios de 
supervisión en que se ajustará al programa de obra a supervisar y, si por este 
motivo incurre en gastos financieros, le serán cubiertos por la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad contratante, los cuales señalaran el 
procedimiento para la cobertura del pago; 
 
c) ...  
 
...  
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Los concursantes deberán considerar en su propuesta, la repercusión que tienen 
los importes de los anticipos en el costo de financiamiento de los trabajos a favor 
de la Administración Pública de la Ciudad de México;  
 
II. Se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos del 
artículo 56 hasta por el veinte por ciento para compra o adquisición de materiales 
en caso de obra o proyecto, excepto para los importes resultantes de los ajustes 
de costos del contrato o convenios que se generen durante el ejercicio 
presupuestal de que se trate. En casos especiales, y después de la justificación 
adecuada por parte de la contratante, este porcentaje podrá́ ser mayor, siempre 
que la persona titular de la Jefatura de Gobierno lo autorice específicamente, y  
 
III. En los casos de suspensión, rescisión y terminación anticipada de los contratos 
y/o convenios, los contratistas deberán reintegrar a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, el saldo por amortizar, en efectivo o en 
especie, según para lo que hayan sido asignados estos, en un plazo no mayor de 
veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la 
suspensión, rescisión o terminación anticipada al contratista; 
  
IV. En los casos de suspensión, rescisión y terminación anticipada de los contratos 
y/o convenios, los contratistas deberán devolver el saldo de los anticipos que no 
hubieran quedado amortizados, y en caso de no hacerlo cubrirá́ las cargas que 
resulten conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Ciudad de 
México, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se 
calcularán sobre las cantidades no amortizadas, y se computarán por días 
calendario desde la fecha fijada en que debió quedar amortizada hasta la fecha 
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad.  
 
...  
 
Los trabajos podrán iniciarse antes de la entrega de los anticipos, si así lo acuerda 
la contratante con la contratista.  
 
Artículo 50. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
establecerán la residencia de supervisión con anterioridad a la fecha de 
iniciación de la obra o del proyecto integral, y esta residencia será la responsable 
directa de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, así́ como de 
la previa autorización de los programas detallados de ejecución, suministros de 
materiales y equipo de instalación permanente, utilización de mano de obra, 
maquinaria y equipo de construcción de los trabajos, mismos que deberán ser 
acordes a los alcances de los trabajos por ejecutar conforme a los 
procedimientos constructivos y a los tiempos de las actividades solicitadas y 
propuestos en la licitación, por lo que en ningún caso podrá́ variarse 
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significativamente el programa con montos de la misma; de igual manera será́ 
responsable de la aprobación de las estimaciones presentadas por los 
contratistas, de acuerdo con los alcances específicos del trabajo solicitado. 
 
...  
 
...  
 
...  
 
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las 
estimaciones presentadas por la supervisora para trámite de pago, deberá́ ser 
autorizada por la residencia de la obra de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, previa verificación de la existencia física de 
la obra o de los servicios contratados, así como de la presentación de la 
documentación que acredite la procedencia del pago. Lo anterior sin perjuicio 
de las demás funciones que para la residencia de la obra se establezcan en el 
Reglamento de la Ley.  
 
Quienes celebren contratos de supervisión de obra pública con la Administración 
Pública de la Ciudad de México, por el incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, serán responsables con los contratistas supervisados, de los daños 
que se ocasionen a la Ciudad de México, en los términos que se pacten en los 
Contratos, y con base en lo dispuesto en esta Ley, su reglamento y las Normas de 
Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México, hasta por un 
monto igual al de su contrato de supervisión, lo anterior, con independencia de 
las penas convencionales, garantías que deban hacerse efectivas y otro tipo de 
responsabilidades en que puedan incurrir.  
 
...  
 
Artículo 51.- La obra pública deberá iniciarse en la fecha pactada; para este 
efecto, la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
contratante pondrá oportunamente a disposición del contratista él o los 
inmuebles en que deba llevarse a cabo. El incumplimiento prorrogará en igual 
plazo:  
 
I. a III. ...  
 
Artículo 52.- Las estimaciones de trabajos ejecutados, ministraciones de avances 
de trabajos realizados, o bien de actividades o subactividades terminadas en el 
supuesto de los contratos a precio alzado, se presentarán por el contratista a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad por períodos 
máximos mensuales, acompañadas de la documentación que acredite la 
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procedencia de su pago. Para este efecto, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades deberán fijar la fecha de corte.  
 
Las estimaciones de los trabajos ejecutados o ministraciones para el supuesto de 
los contratos a precio alzado deberán iniciarse para su pago por parte de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldías o entidad, bajo su 
responsabilidad, dentro de un plazo no mayor de veinte días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que las hubiere autorizado la residencia de la obra pública 
de que se trate.  
 
...  
 
Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación o ministración 
serán determinados por cada dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos, los cuales serán, como mínimo, los siguientes:  
 
I. a VII. ...  
 
Artículo 54. El ajuste de costos se sujetará a lo siguiente:  
 
I. ...  
 
...  
 
II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados 
según las variaciones autorizadas en los índices que determine la Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo, o en su defecto con base en los 
publicados por el Banco de México, considerando las restricciones establecidas 
en los pactos económicos que el Gobierno Federal formalice con los sectores 
sociales. Cuando no se encuentren dentro de los publicados, la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad procederá́ a calcularlos con base 
en los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodología que 
expida la Secretaría;  
 
III. ...  
 
IV. Los demás lineamientos que para tal efecto emita la Administración Pública 
de la Ciudad de México.  
 
El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme las 
estimaciones correspondientes, deberá́ cubrirse por parte de la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, a solicitud del contratista, a más 
tardar dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que la 
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dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad resuelva por escrito el 
aumento o reducción respectivo. En caso de ajustes por decremento, el 
descuento se hará directamente en la estimación inmediata siguiente.  
 
...  

Artículo 55. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones o 
ministraciones, la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, a 
solicitud del contratista, deberá́ pagar gastos financieros de acuerdo con una 
tasa que será́ igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Ciudad de México 
en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se 
calcularán sobre las cantidades no pagadas, y se computarán por días de 
calendario desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición del contratista.  
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista o anticipos 
excedentes, este deberá reintegrarlos, más los intereses correspondientes, 
conforme una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la 
Ciudad de México en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los 
cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso o anticipos 
excedentes, y se computarán por días calendario desde la fecha del pago hasta 
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad.  
 
...  
 
Artículo 56. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, 
podrá́ (sic), dentro del programa de inversiones aprobado, bajo su 
responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, modificar los contratos de 
obra pública siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, 
no rebasen el veinticinco por ciento del monto o plazo pactados en el contrato, 
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, mediante los siguientes 
convenios:  
 
De Diferimiento: Cuando el contratista haya presentado la documentación 
suficiente para la firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el tiempo 
señalado en las bases. La Contratante diferirá el inicio de los trabajos en igual 
número de días naturales al del retraso de la entrega del anticipo, en este caso 
no se modificará el plazo de ejecución pactado en el contrato;  
 
Modificatorio de Plazo: Cuando las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades autoricen un nuevo programa que modifique la duración 
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total del periodo contratado de ejecución de los servicios en un porcentaje que 
no disminuya o rebase el veinticinco por ciento de su duración.;  
 
Modificatorio de Importe: Cuando las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades autoricen la modificación de las cantidades de servicio por 
ejecutar o la del catálogo de conceptos, sin variar sustancialmente el objeto y el 
proyecto ejecutivo del contrato y estas modificaciones causen una variación en 
el importe del contrato hasta por el veinticinco por ciento; 
 
Adicional: Cuando las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades autoricen la variación de la duración total del periodo de ejecución 
de los trabajos o cambios al catálogo de conceptos, que varíen el importe total 
contratado, en un porcentaje superior al veinticinco por ciento respectivamente; 
este convenio se celebrará por única vez.  
 
Especial: Cuando existan circunstancias imputables a la Administración Pública 
de la Ciudad de México que impidan al contratista cumplir con el convenio 
adicional, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
presentarán el caso al comité́ o subcomité́ de obras correspondiente, quien 
resolverá́ sobre la procedencia de realizar este convenio especial y sus 
condiciones;  
 
De Conciliación: Cuando se lleve a cabo el procedimiento de conciliación 
indicado en los artículos 80, 81 y 82 de esta Ley, en los términos que resuelva el 
órgano interno de control de las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades.  
 
Convenio de Liquidación: En casos necesarios debidamente justificados se 
elaborará un convenio de liquidación para cubrir hasta un cinco por ciento 
adicional del monto original contratado.  
 
Este convenio no será necesario cuando se trate de importes remanentes del 
contrato a favor de la Administración Pública de la Ciudad de México por lo que, 
en la estimación de liquidación se indicará el saldo del contrato a cancelar.  
 
Cuando existan circunstancias imputables a la Administración Pública de la 
Ciudad de México que impidan al contratista cumplir con el convenio adicional, 
las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades presentarán 
el caso al comité́ o subcomité́ de obras correspondiente quien dictaminará o 
indicará sobre la procedencia de realizar un convenio especial y sus condiciones 
respectivamente.  
 
... 
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Cuando ocurran eventos que motiven la necesidad de modificar los contratos, 
las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades deberán 
elaborar el dictamen que justifique la celebración del convenio.  

Artículo 57.- El contratista comunicará por escrito a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldías o entidad, la terminación de los trabajos que le fueron 
encomendados, y está verificará que los trabajos estén debidamente concluidos 
dentro del plazo que se pacte expresamente en el contrato.  
Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos en los términos del 
párrafo anterior, la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, 
procederá a su recepción dentro del plazo que para tal efecto se haya 
establecido en el propio contrato. Al concluir dicho plazo, sin que la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, haya recibido los 
trabajos, estos se tendrán por recibidos. 
 
La dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, comunicará a la 
Secretaría de la Contraloría la terminación de los trabajos e informará la fecha 
señalada para su recepción a fin de que, si lo estima conveniente, nombre 
representantes que asistan al acto.  
 
En la fecha señalada, la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, recibirá bajo su responsabilidad los trabajos y levantará el acta 
correspondiente, sin perjuicio de proceder con posterioridad a la liquidación y 
finiquito del contrato.  
 
La liquidación de la obra pública deberá efectuarse en un periodo que no 
excederá de cien días hábiles posteriores a la fecha de recepción de los trabajos, 
para lo cual la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
notificará con la debida anticipación al contratista para los efectos procedentes.  
 
De no llegar a una liquidación acordada entre las partes, la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad procederá a realizarla 
unilateralmente, en cuyo caso, de existir un saldo a favor del contratista, el pago 
será consignado ante un juez competente.  
 
El finiquito de la obra pública se realizará a más tardar a los veinte días hábiles 
posteriores a la fecha de la liquidación; si para este término no se ha presentado 
a finiquitar el contratista, la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad deberá́ requerir por escrito al contratista que se presente a finiquitar. Una 
vez notificado debidamente el contratista, se tendrán veinte días hábiles para 
que se presente y finiquite; transcurrido el plazo, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad finiquitará la obra pública unilateralmente.  
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 En caso de ser necesario variar el plazo para finiquitar una obra, la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad podrá́ establecerlo en el contrato 
de acuerdo con las características particulares de la obra pública a realizar; de 
no ser especificado en el mismo, se sujetará al plazo señalado en este Artículo.  

Artículo 58.- Concluidos los trabajos, no obstante, su recepción formal, el 
contratista quedará obligado a responder de los efectos que resultaren, de los 
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los 
términos señalados en el contrato respectivo y conforme a lo dispuesto en él.  
 
...  
 
Los contratistas podrán retirar sus garantías, transcurrido el plazo establecido a 
partir de la fecha de recepción de los trabajos, siempre que a petición de los 
mismos lo apruebe por escrito la dependencia, órgano desconcentrado o 
alcaldía correspondiente, quienes lo notificarán a la Secretaría de Administración 
y Finanzas para los efectos procedentes, y en el caso de las entidades, cuando 
estás así lo autoricen.  
 
Artículo 59.- El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos 
en los términos del contrato respectivo, y deberá sujetarse a todos los 
reglamentos, normas técnicas y ordenamientos de las autoridades competentes 
en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, así́ como a las 
disposiciones establecidas al efecto por la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad contratante. Las responsabilidades y los 
daños y perjuicios que resulten a terceros por su inobservancia, serán a cargo del 
contratista.  

Artículo 60.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
podrán realizar obra pública con personal de la estructura de su organización, 
siempre que posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal 
efecto, consistentes en maquinaria, equipo de construcción y personal técnico 
que se requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos, y se cumplan los 
requisitos establecidos en el Artículo 23, según el caso, se permitirá́:  
 
I. a IV. ...  
 
Se entiende como complementario, no más de veinte por ciento del total 
requerido, salvo casos especiales, los cuales deberán ser autorizados por el titular 
de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad.  
 
...  
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Artículo 61. En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los 
artículos 62 y 63 de esta Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, cuando el procedimiento de 
licitación pública no sea idóneo, podrán preferir no llevar a cabo dicho 
procedimiento de licitación pública y celebrar contratos de obra pública, a 
través de optar por un procedimiento de invitación restringida a cuando menos 
tres participantes o de adjudicación directa.  
 
En estos casos se deberá dar aviso a la Secretaría de la Contraloría para su 
intervención.  
 
La preferencia que las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades ejerzan, deberá́ fundarse, según las circunstancias que concurran en 
cada caso, en criterios de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad y 
honradez, de manera que aseguren las mejores condiciones para la 
Administración Pública de la Ciudad de México. En el dictamen a que se refiere 
el artículo 41 se deberá acreditar, de entre los criterios mencionados, aquéllos en 
que se funda la preferencia, y contendrá, además:  
 
I. a IV. …; 
 
Artículo 62. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
podrán bajo su responsabilidad contratar obra pública mediante el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres concursantes, o por 
adjudicación directa cuando el impone de cada operación no exceda de los 
montos máximos que para cada procedimiento se establecerán en el 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, siempre que las operaciones no 
se fraccionen para quedar comprendidas en este supuesto.  
 
...  
 
La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este Artículo, y por 
concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de 
la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía 
o entidad para cada ejercicio fiscal. 
 
En casos excepcionales se podrá́ exceder el porcentaje señalado en el párrafo 
anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera 
indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que 
se refiere el Artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso. 
 
Artículo 63. Sin perjuicio de lo previsto por el artículo anterior, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, 
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podrán preferir contratar obra pública a través de optar por un procedimiento de 
invitación a cuando menos tres participantes o de adjudicación directa, cuando 
la licitación pública no sea idónea, y siempre que:  
 
I. ...  
 
II. Peligre la integridad física de personas o se altere el orden social, la economía, 
los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona de 
la Ciudad de México o área afectada por la posibilidad de ocurrencia o como 
consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por casos 
fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan provocar 
perdidas o costos adicionales importantes por una contratación normal;  
 
III. Se hubiere rescindido el contrato originalmente adjudicado por causas 
imputables al contratista. En este caso, la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad, podrá adjudicar el contrato al concursante que haya 
presentado la propuesta legal, técnica, económica, financiera y 
administrativamente aceptable, inmediata superior en importe, siempre que la 
diferencia respecto al rescindido no sea mayor del diez por ciento en obra y en 
dos por ciento del indicador correspondiente en el caso de servicios, o en su 
defecto volver a licitar;  
 
IV. ...  
 
V. Se trate de obra pública, que de ejecutarse bajo un procedimiento de 
licitación pública pudiera afectar el interés público, o comprometer información 
de naturaleza confidencial para la Administración Pública de la Ciudad de 
México o para la Nación;  
 
VI. Se trate de obra pública, cuya contratación se realice con campesinos o 
grupos urbanos marginados, y que la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad contrate directamente con los mismos o con las personas 
morales constituidas por ellos;  
 
VII. a X. ...  
 
XI. Se trate de estudios, servicios o proyectos similares a otros que habiendo sido 
ejecutados sean aprovechables parcialmente y, por tanto, la asignación de los 
trabajos complementarios resulte conveniente económicamente a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
XII. ...  
 
XIII. ...  
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XIV. Se trate de investigaciones, consultorías, proyectos u otro tipo de apoyos 
técnicos que, por su elevado nivel de especialidad y grado de complejidad, el 
proceso de licitación pública, a juicio de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad no sea idóneo para garantizar a la 
Administración Pública de la Ciudad de México las mejores condiciones.  
 
...  
 
XV. ...; y  
 
XVI. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México autorice 
la contratación directa de obra pública, incluido el gasto correspondiente, y 
establezca los medios de control que estime pertinentes para salvaguardar la 
seguridad pública, la integridad de los ciudadanos de la Ciudad de México, sus 
bienes o los de la Administración Pública de la Ciudad de México ante situaciones 
de emergencia o especiales.  
 
...  
 
Artículo 64.- El procedimiento para la asignación de contrato por invitación 
restringida a cuando menos tres concursantes, se sujetará a lo siguiente:  
 
I. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades invitarán, 
cuando menos, a tres personas físicas o morales que considere cuentan con las 
características y condiciones para ejecutar la obra pública que se trate, 
mediante escrito con la información mínima necesaria para que el invitado 
decida si acepta su participación;  
 
II. ...  
 
III. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades llevarán a 
cabo, el mismo procedimiento de la licitación pública, excepto lo referente a la 
convocatoria, hasta la emisión de fallo;  
 
IV. a VI. ...  
 
...  
 
Artículo 64 Bis. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades en la adjudicación directa, asignará (sic) los contratos conforme el 
siguiente procedimiento:  
 
I. ...  
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II. Elaborar el catálogo de conceptos aplicando los precios unitarios contenidos 
en los Tabuladores o sus condiciones de aplicación, que anualmente emita la 
Secretaría, conforme se estipule en las Políticas;  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, podrán 
optar por un procedimiento de presentación de cotizaciones para seleccionar, 
entre ellas la que asegure las mejores condiciones para la Administración Pública 
de la Ciudad de México, con base en criterios de economía, eficacia, eficiencia 
y honradez; aceptándose la evaluación y ajuste del presupuesto de dichas 
cotizaciones para asegurar lo anterior y, adicionalmente, a la persona física o 
moral que haya acreditado ser Proveedor Salarialmente Responsable.  
 
Artículo 65.- La Secretaría de Administración y Finanzas y de la Contraloría 
emitirán los lineamientos generales por medio de los cuales las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades deberán remitirles la 
información relativa a los actos y contratos materia de esta Ley.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades conservarán 
toda la documentación comprobatoria de dichos actos y contratos por un lapso 
de cinco años, contados a partir de la fecha de su recepción. En la misma forma 
los contratistas deberán conservar por igual lapso la documentación a que se 
hace referencia en este Artículo.  
 
Artículo 66.- La Secretaría de la Contraloría, a través de sus órganos internos de 
control, intervendrá́ conforme a lo dispuesto en esta Ley, en los procedimientos 
para contratar obra pública, a fin que de manera preventiva vigile que las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, lleven a cabo 
la contratación en apego a la Ley.  
 
La Secretaría de la Contraloría deberá verificar en forma preventiva que la obra 
pública se ejecute conforme lo establecido en esta Ley y en las demás 
disposiciones aplicables  
 
La actuación preventiva de la Secretaría de la Contraloría, a que se refiere esta 
ley, consistirá en la verificación de la obra pública, emitiendo recomendaciones 
por escrito, debidamente fundadas y motivadas, precisando los actos que se 
deban llevar a cabo, con la oportunidad que coadyuve en la ejecución de la 
obra pública en sus aspectos de calidad, costo y tiempo, así como para que los 
actos y procedimientos que emitan, celebren o realicen las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, se lleven a cabo de 
conformidad con lo establecido en la Ley.  
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Artículo 67. Los servidores públicos que infrinjan las disposiciones contenidas en 
esta ley, previo desahogo del procedimiento correspondiente, serán sancionados 
de conformidad con el régimen de responsabilidades de los servidores públicos. 
 
 ...  
 
Los concursantes o contratistas que se encuentren en los supuestos del artículo 37 
de esta Ley, no podrán presentar propuestas ni celebrar contratos sobre las 
materias objeto de esta ley, durante el plazo que establezca la Secretaría de la 
Contraloría, el cual no será́ menor de seis meses ni mayor de dos años contados 
a partir de la fecha en que la Secretaría de la Contraloría lo notifique a las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, dicha 
notificación se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
Para la declaratoria de impedimento para participar en licitaciones públicas, 
invitaciones restringidas a cuando menos tres contratistas, adjudicaciones 
directas y celebración de contratos, la Secretaría de la Contraloría deberá iniciar 
el Procedimiento Administrativo respectivo, otorgando el derecho de audiencia 
al interesado para que exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, 
aporte las pruebas que estime pertinentes. 
 
... 
 
El procedimiento para emitir la declaratoria de impedimento a que se refiere este 
capítulo, se desarrollará conforme a lo siguiente: 
 
I.  
 
II. En la audiencia se recibirán por escrito, o por comparecencia personal, las 
manifestaciones que a su derecho convenga, se presentarán, admitirán y, en su 
caso, se desahogarán las pruebas que se hubieren admitido y se formularán 
alegatos; una vez concluida la audiencia, la Secretaría de la Contraloría resolverá 
dentro de los diez días hábiles siguientes, sobre la presunta irregularidad, 
determinando, en su caso, el plazo de impedimento que se encuentra previsto 
en esta ley, notificándose a la persona física o moral la resolución que se emita. 
 
III. Si en la audiencia la Secretaría de la Contraloría encontrara que no cuenta 
con los elementos suficientes para resolver o advierta elementos que impliquen 
nuevas presuntas irregularidades a cargo de la persona física o moral, podrá 
requerir mayor información y documentación, así como disponer la práctica de 
investigaciones y citar para otra u otras audiencias, difiriéndose los plazos previstos 
para la emisión de la resolución; y 
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IV. La resolución que emita la Secretaría de la Contraloría deberá estar 
debidamente fundada y motivada, para lo cual tomará en consideración para 
su individualización: 
 
a) La afectación que hubiere producido o pueda producir el acto irregular a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
b) a e) ...  
 
Emitida la resolución, deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, así como en medios electrónicos, la circular respectiva en la que se haga 
del conocimiento general, el plazo de impedimento decretado y el nombre o 
denominación de la persona física o moral.  
 
Artículo 68. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
informarán, y en su caso remitirán la documentación comprobatoria al Comité́ 
de Obras correspondiente de la Ciudad de México, sobre el contratista que se 
encuentre en alguno de los supuestos del artículo 37 a más tardar dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que le sea requerido.  

Artículo 69.- No se impondrá sanción administrativa alguna por la Secretaría de la 
Contraloría, el órgano interno de control o cualquier otro órgano fiscalizador, 
cuando los servidores públicos infrinjan cualquiera de los preceptos de esta Ley, 
su Reglamento o demás disposiciones administrativas aplicables por causa de 
fuerza mayor o caso fortuito, o cuando observen en forma espontánea el 
precepto que se hubiese dejado de cumplir, o cuando apliquen tales 
ordenamientos ajustándose a las opiniones y criterios interpretativos emitidos por 
la Secretaría de la Contraloría, y la Secretaria de Administración y Finanzas, 
respectivamente.  
 
No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea 
descubierta o medie requerimiento, auditoría, revisión, visita, excitativa o 
cualquiera otra gestión específica por parte de alguno de los referidos órganos 

Artículo 70.- Los servidores públicos de las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidad, que en el ejercicio de sus funciones 
tengan conocimiento de infracciones a esta Ley o a las disposiciones que de ella 
deriven, deberán comunicarlo a las autoridades que resulten competentes 
conforme la Ley. La omisión a lo dispuesto en el párrafo anterior será sancionada 
en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

Artículo 72.- Cualquier concursante o contratista que se considere afectado por 
actos que deriven de la aplicación de la presente Ley, podrá́ presentar por escrito 
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ante el órgano interno de control correspondiente de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, solicitud de aclaración respectiva, dentro 
de un término de tres días hábiles siguientes a partir de que se le haga de su 
conocimiento el acto por el que se considera afectado.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de que quienes se consideren afectados, previamente 
manifiesten a la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, las 
irregularidades que a su juicio se hayan cometido, a fin de que las mismas se 
corrijan en su caso.  
 
Artículo 73.- El escrito de aclaración deberá ser valorado por el órgano interno de 
control correspondiente y en un plazo de quince días hábiles determinará su 
admisión o improcedencia.  
 
En caso de ser admitido el escrito de aclaración, el órgano interno de control 
correspondiente, en el plazo de un día hábil siguiente a la admisión, lo 
comunicará a la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad y a 
los terceros perjudicados en su caso, a efecto de que en un término de tres días 
hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga. 
 
 Artículo 78.- El órgano interno de control correspondiente, de oficio o en atención 
a las solicitudes de aclaración que se le presenten, realizará las investigaciones 
necesarias y resolverá lo conducente.  
La dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad y los terceros 
perjudicados en su caso, proporcionarán al órgano interno de control 
correspondiente la información requerida para sus investigaciones.  
 
...  
 
I. ...  
 
II. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés público y no se contravengan 
disposiciones de orden público; o bien, si de continuarse el procedimiento 
correspondiente, pudieran producirse daños o perjuicios a la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad de que se trate. 

 
Artículo 80.- Cuando existan discrepancias que se susciten con motivo de la 
interpretación en la aplicación de las bases del concurso, cláusulas del contrato 
o cualquier otro documento o condición que rijan las condiciones de pago del 
contrato, motivados por aspectos de carácter técnico o administrativo, los 
contratistas podrán solicitar la conciliación ante él órgano interno de control 
correspondiente, la que se llevará a cabo de conformidad con el siguiente 
procedimiento:  
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a) ...  
 
b) ...  
 
c) Una vez recibido el escrito, el órgano interno de control correspondiente, 
determinará la procedencia o improcedencia de la solicitud de conciliación, de 
ser procedente, hará́ del conocimiento de las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades y, en su caso, del contratista de 
supervisión, el inicio del procedimiento de conciliación, acompañando copia de 
la petición, así como de los anexos presentados por el contratista, para que en 
un plazo no mayor de diez días hábiles, contados a partir de la notificación, 
manifiesten lo que a su derecho convenga y exhiban los documentos que 
sustenten sus manifestaciones.  
 
d) Recibidas las manifestaciones de las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades y, en su caso, del contratista de 
supervisión, el órgano interno de control señalará día y hora para que tenga 
verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se 
deberá celebrar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de 
recepción de las manifestaciones de la autoridad.  
 
e) a j) 
 
...  
 
Artículo 82. En caso de no llegar las partes del contrato a la conciliación o bien, 
de no estar conformes con las (sic) resolución que al efecto emita el órgano 
interno de control, quedará a salvo su derecho de presentar controversia ante los 
Tribunales Competentes en la Ciudad de México.  

Artículo 83. Los interesados afectados por cualquier acto o resolución emitido por 
las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, en los procedimientos de 
licitación pública e invitación a cuando menos tres participantes que 
contravengan las disposiciones que rigen la materia, y que previamente hayan 
agotado la conciliación señalada en los artículos anteriores, podrán interponer el 
recurso de inconformidad en términos de lo dispuesto por la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México.  
 
En estos casos, el recurso de inconformidad deberá presentarse ante la Secretaría 
de la Contraloría, dentro del término de 5 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del acto o resolución que se recurra, o de que el 
recurrente tenga conocimiento del mismo.  
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

 
TERCERO. Los instrumentos de planeación previstos en el artículo 16 antes de la 
entrada en vigor del presente decreto, deberán seguir siendo considerados en la 
planeación de obra pública hasta en tanto entren en vigor aquellos que los sustituirán 
en términos de lo que dispone la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México.   
 
CUARTO. Se modifica la denominación de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal 
para quedar como Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los doce días del mes 
de octubre del año dos mil veintidós, firmado para constancia y conformidad de las 
y los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  
 
 

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Víctor Hugo Lobo Román     
Presidente 

A favor  

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

  

Carlos Hernández Mirón  
Secretario A favor  

María Guadalupe Chávez Contreras      
Integrante 

A favor  

María Guadalupe Morales Rubio                                           
Integrante A favor  

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 156 de 156 

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Nazario Norberto Sánchez         
Integrante 

  

María Gabriela Salido Magos 
Integrante 

A favor  

América Alejandra Rangel Lorenzana    
Integrante A favor  

Jesús Sesma Suárez                 
Integrante 

  

 
 
 
La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen formulado por la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana respecto de la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO 
MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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Ciudad de México, 12 de octubre de 2022. 
 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 
 
 

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 
78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento, 
ambas del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes 
de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 
 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES 
DEL DISTRITO FEDERAL.” 
  
En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla 
conforme a la siguiente estructura: 
 

PREÁMBULO. 
 

I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 fracción 
IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, esta Comisión recibió mediante oficio MDSPRPA/CSP/0559/2022 de fecha seis 
de julio de dos mil veintidós suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
de la Ciudad de México, para su análisis y dictaminación la Iniciativa referida con 
antelación, presentada por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza. 
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II. Mediante oficio número CCDMX/IIL/CDIU/496/2022 de fecha dos de septiembre de 
dos mil veintidós, esta Dictaminadora con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
260 párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
solicitó prórroga para dictaminar el presente asunto, la cual fue concedida mediante 
diverso oficio número MDPPOSA/CSP/0048/2022 de fecha ocho de septiembre de de 
dos mil veintidós. 
 
III. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 
por el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el 
Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión, celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día doce de 
octubre de dos mil veintidós, para dictaminar sobre la iniciativa propuesta, para estar 
en aptitud de someterla a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II 
Legislatura, al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES. 
 
 

PRIMERO. Mediante escrito fechado el cuatro de julio de dos mil veintidós  dirigido al 
Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de 
este H. Congreso, el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, suscribió la iniciativa intitulada 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES 
DEL DISTRITO FEDERAL.” 
 
SEGUNDO. La iniciativa materia del presente dictamen se encuentra conformada 
únicamente de un escrito que consta de 19 (diecinueve) fojas, las cuales se 
encuentran digitalizadas en formato PDF y que contiene el desarrollo de la iniciativa. 
  
TERCERO. El documento en estudio propone la modificación a diversas disposiciones 
de la Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal, 
incluyendo su denominación, mismos que se incorporan en el siguiente cuadro 
comparativo para pronta referencia: 
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Texto Vigente Texto Propuesto 
LEY DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL 
 
… 
 
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto crear el 
Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el 
Distrito Federal, como un organismo descentralizado 
de la Administración Pública del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a 
la Secretaría de Obras y Servicios con atribuciones 
específicas en materia de seguridad estructural. 
 
 
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se 
entenderá por: 
 
I. a IV. … 
 
V. Director General, al Director General del Instituto 
para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito 
Federal; 
 
VI. … 
 
VII. Instituto, al Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones en el Distrito Federal; 
 
VIII. … 
 
IX. Reglamento, al Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal; 
 
X. Revisores, a los profesionales con conocimientos 
especializados en materia de seguridad estructural, 
designados por el Instituto para: Revisar el diseño y la 
memoria estructural en los proyectos de construcción; 
supervisar el desempeño de los DRO, en materia de 
seguridad estructural, y Corresponsables durante el 
proceso de construcción; y para revisar, en los casos 
que se considere necesario, la seguridad de las 
construcciones existentes en el Distrito Federal; 
 
XI. a XII. … 
 
XIII. Delegación, Órgano Político Administrativo en 
cada una de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal; y 
 
XIV. … 

LEY DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS 
CONSTRUCCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
… 
 
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto crear el 
Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la 
Ciudad de México como un organismo descentralizado 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
sectorizado a la Secretaría de Obras y Servicios con 
atribuciones específicas en materia de seguridad 
estructural. 
 
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se 
entenderá por: 
 
I. a IV. … 
 
V. Director General, al Director General del Instituto 
para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad 
de México; 
 
VI. … 
 
VII. Instituto, al Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones en la Ciudad de México; 
 
VIII. … 
 
IX. Reglamento, al Reglamento de 
Construcciones para la Ciudad de México; 
 
X. Revisores, a los profesionales con conocimientos 
especializados en materia de seguridad estructural, 
designados por el Instituto para: Revisar el diseño y la 
memoria estructural en los proyectos de construcción; 
supervisar el desempeño de los DRO, en materia de 
seguridad estructural, y Corresponsables durante el 
proceso de construcción; y para revisar, en los casos 
que se considere necesario, la seguridad de las 
construcciones existentes en la Ciudad de México; 
 
XI. a XII. … 
 
XIII.  Alcaldía, Órgano Político Administrativo en cada 
una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; y 
 
XIV. … 
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Artículo 3. El patrimonio del instituto se integrará por: 
 
I. … 
 
II. Los recursos que le sean asignados en el 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal; 
 
 
III. a IV. … 
  
… 
 
Artículo 5. El instituto tiene las siguientes atribuciones: 
 
I. Establecer el Sistema para la Seguridad de las 
Construcciones del Distrito Federal y vigilar y evaluar 
su cumplimiento; 
 
II. a XVI. … 
 
XVII. Contratar a Revisores para que en los casos en 
que se considere necesario supervisen la seguridad 
estructural en las edificaciones del Distrito Federal, en 
los términos de las fracciones IX y X del presente 
artículo; 
 
XVIII. … 
 
XIX. Solicitar a las Delegaciones la verificación de las 
construcciones consideradas como de riesgo y 
coadyuvar con las mismas, para en su caso, 
instrumentar medidas de seguridad al detectarse que 
no fueron consideradas en el proceso constructivo las 
normas técnicas y disposiciones legales y 
administrativas aplicables; 
 
XX. Integrar, organizar, administrar y ser custodio del 
Acervo Documental de las construcciones públicas y 
privadas del Distrito Federal, clasificadas como de alto 
riesgo; de las obras públicas que tengan la misma 
característica; de los permisos de estructura; de los 
dictámenes de estabilidad y seguridad estructural; de 
los procesos de admisión, evaluación, control y sanción 
de los Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables; 
 
 
  XXI. a XXIII. … 
 
 

 
Artículo 3. El patrimonio del instituto se integrará por: 
 
I. … 
 
II. Los recursos que le sean asignados en el 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México; 
 
III. a IV. …  
 
… 
 
Artículo 5. El instituto tiene las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Establecer el Sistema para la Seguridad de las 
Construcciones de la Ciudad de México y vigilar y 
evaluar su cumplimiento; 
 
II. a XVI. … 
 
XVII. Contratar a Revisores para que en los casos en 
que se considere necesario supervisen la seguridad 
estructural en las edificaciones de la Ciudad de 
México, en los términos de las fracciones IX y X del 
presente artículo; 
 
XVIII. … 
 
XIX. Solicitar a las Alcaldías la verificación de las 
construcciones consideradas como de riesgo y 
coadyuvar con las mismas, para en su caso, 
instrumentar medidas de seguridad al detectarse que 
no fueron consideradas en el proceso constructivo las 
normas técnicas y disposiciones legales y 
administrativas aplicables; 
 
 
XX. Integrar, organizar, administrar y ser custodio del 
Acervo Documental de las construcciones públicas y 
privadas de la Ciudad de México, clasificadas como 
de alto riesgo; de las obras públicas que tengan la 
misma característica; de los permisos de estructura; de 
los dictámenes de estabilidad y seguridad estructural; 
de los procesos de admisión, evaluación, control y 
sanción de los Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables; 
 
XXI. a XXIII. … 
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Artículo 6. El instituto contará con los siguientes 
órganos; 
 
I. … 
 
2) Tres miembros del Comité Asesor en Seguridad 
Estructural del Distrito Federal, designados por el Pleno 
del mismo. 
 
… 
 
Artículo 7. Son atribuciones del Consejo Directivo las 
siguientes: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Proponer las Bases Generales para la organización 
del Acervo Documental de las obras y edificaciones del 
Distrito Federal y su operación;  
 
X. … 
 
… 
 
Artículo 8. El Director General será designado por el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de entre los  
profesionistas cuyas especialidades tengan relación 
con el objeto y fines del 
Instituto, a propuesta del Consejo Directivo. 
 
… 
 
Artículo 9. Son atribuciones del Director General las 
siguientes: 
 
I. a XXII. … 
 
XXIII. Expedir y certificar copias de los 
documentos que obren en los archivos 
del Instituto y en el Acervo Documental 
de las Obras y Edificaciones del Distrito Federal; y 
 
XXIV. … 
 
… 
 
Artículo 13 El Comité de apoyo se integrará por: 
 
I a II.  
 
Un profesionista que represente a las Instituciones de 

Artículo 6. El instituto contará con los siguientes 
órganos; 
 
I. … 
 
2) Tres miembros del Comité Asesor en Seguridad 
Estructural de la Ciudad de México, designados por el 
Pleno del mismo. 
 
  … 
 
Artículo 7. Son atribuciones del Consejo Directivo las 
siguientes: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Proponer las Bases Generales para la organización 
del Acervo Documental de las obras y edificaciones de 
la Ciudad de México y su operación; 
 
X. … 
 
… 
 
Artículo 8. El Director General será designado por la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, de 
entre los profesionistas cuyas especialidades tengan 
relación con el objeto y fines del Instituto, a propuesta 
del Consejo Directivo. 
 
… 
 
Artículo 9. Son atribuciones del Director General las 
siguientes: 
 
I. a XXII. … 
 
XXIII. Expedir y certificar copias de los documentos que 
obren en los archivos del Instituto y en el Acervo 
Documental de las Obras y Edificaciones de la Ciudad 
de México; y 
 
XXIV. … 
 
… 
 
Artículo 13 El Comité de apoyo se integrará por: 
 
I. a II. … 
 
Un profesionista que represente a las Instituciones de 
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Educación Superior e Investigación radicadas en el 
Distrito Federal, con carrera o especialidad en 
Ingeniería Estructural; 
 
a VIII. … 
 
… 
 
Artículo 15. Para la evaluación de los profesionistas 
que soliciten la admisión y registro, así como el 
refrendo como Corresponsables en seguridad 
estructural, la Comisión y en su caso los grupos de 
trabajo deberán observar los criterios y lineamientos 
que con el apoyo de las instituciones de educación 
superior e investigación y los colegios y asociaciones 
de profesionistas especializados en la materia, emita y 
difunda el Instituto. El resultado de las evaluaciones 
deberá constar en un dictamen que, con las previsiones 
y reservas que señalan las leyes de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y de Protección de 
Datos Personales, ambas del Distrito Federal, se 
pondrá a disposición de las personas que deseen 
consultarlo. 
 
… 
 
 
Artículo 19. Es materia de revisión, por parte del 
Instituto a través de los Revisores: 
 
I. a II. … 
 
III. Los planos y memorias de cálculos que permitan 
comprobar el cumplimiento de los requisitos de 
seguridad establecidos por las Normas Técnicas 
Complementarias del Reglamento para las 
Construcciones del Distrito Federal. 
 
IV. a XI. … 
 
… 
 
Artículo 23. Corresponde al Director General instaurar 
los procedimientos para sancionar administrativamente 
a los Directores Responsables de Obra o los 
Corresponsables por el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal y su Reglamento y el 
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, en 
los términos señalados en dichos ordenamientos. 
 

Educación Superior e Investigación radicadas en la 
Ciudad de México, con carrera o especialidad en 
Ingeniería Estructural; 
 
a VIII. … 
 
… 
 
Artículo 15. Para la evaluación de los profesionistas 
que soliciten la admisión y registro, así como el refrendo 
como Corresponsables en seguridad estructural, la 
Comisión y en su caso los grupos de trabajo deberán 
observar los criterios y lineamientos que con el apoyo 
de las instituciones de educación superior e 
investigación y los colegios y asociaciones de 
profesionistas especializados en la materia, emita y 
difunda el Instituto. El resultado de las evaluaciones 
deberá constar en un dictamen que, con las previsiones 
y reservas que señalan las leyes de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y de Protección de 
Datos Personales, ambas de la Ciudad de México, se 
pondrá a disposición de las personas que deseen 
consultarlo. 
 
… 
 
 
Artículo 19. Es materia de revisión, por parte del 
Instituto a través de los Revisores: 
 
I. a II. … 
 
III. Los planos y memorias de cálculos que permitan 
comprobar el cumplimiento de los requisitos de 
seguridad establecidos por las Normas Técnicas 
Complementarias del Reglamento para las 
Construcciones de la Ciudad de México. 
 
IV. a XI. … 
 
… 
 
Artículo 23. Corresponde al Director General instaurar 
los procedimientos para sancionar administrativamente 
a los Directores Responsables de Obra o los 
Corresponsables por el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal y su Reglamento y el 
Reglamento de Construcciones de la Ciudad de 
México, en los términos señalados en dichos 
ordenamientos. 
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Artículo 24. El interesado afectado por los actos y 
resoluciones de la autoridad, podrá interponer recurso 
de inconformidad de acuerdo a lo estipulado por la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal o 
promover juicio de nulidad ante el 
Tribunal. 
 

 
 
Artículo 24. El interesado afectado por los actos y 
resoluciones de la autoridad, podrá interponer recurso 
de inconformidad de acuerdo a lo estipulado por la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México o promover juicio de nulidad ante el Tribunal. 
 

 
 
Con base en lo anterior, esta Dictaminadora entra al estudio de la iniciativa propuesta 
a través de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS. 
PRIMERO. Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas ciudadanas, en 
términos de los artículos los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, 
incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67, 70, fracción I, 72 fracciones I, 
VIII y X, 74 fracción XII, 75, 77 párrafo tercero, 78 y 80 y 81 de la Ley Orgánica y 85 
fracción II, 86, 87, 103 fracción I, 104, 105, 106, 107, 187, 192, 221 fracción III, 256, 257, 
258 y 260 del Reglamento. 
  
SEGUNDO. Que el artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo siguiente:    
 

Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
 1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:  
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;  
 
c) Las alcaldías;  
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su 
competencia;  
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias de 
su competencia;  
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f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la 
lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y las 
leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir 
con lo establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta 
Constitución, y  
 
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.  
 
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas. […]”  

 
 
Como se puede apreciar, del ordenamiento legal citado se advierte que la iniciativa 
materia del presente Dictamen fue presentada por persona legitimada para ello, al 
haber sido presentada por persona legisladora integrante de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, en los términos que han sido descritos.  
 
TERCERO. Que en el Artículo 3 de la Ley Orgánica se dispone que el Congreso de la 
Ciudad de México funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán 
públicas y tendrá la organización y funcionamiento que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México, esa ley, así como el Reglamento y los acuerdos que 
se expidan dentro de este Órgano Legislativo. 
 
CUARTO. De la Lectura íntegra de la iniciativa materia del presente estudio, se aprecia 
que la misma propone una serie de modificaciones a Ley del Instituto para la Seguridad 
de las Construcciones del Distrito Federal, en los términos precisados en el 
Antecedente Tercero del presente dictamen, que en obvio de innecesarias 
repeticiones, se tiene como si a la letra se insertaran en el presente considerando y de 
las cuales se puede apreciar las mismas consisten en adecuaciones de forma y 
armonización con las disposiciones contenidas tanto en la Constitución Federal, como 
en la Constitución Política de la Ciudad de México, que actualmente se encuentran 
vigentes en razón de la reforma política de la Ciudad de México y que contienen las 
hipótesis normativas de rango constitucional, tanto Federal como Local 
 
QUINTO. Que el artículo 256 del Reglamento prescribe que “los dictámenes deberán 
ser estudios profundos y analíticos de las proposiciones o iniciativas que la Mesa 
Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente las 
razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o modifiquen”. 
 
SEXTO. Que en los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica y 2 fracción VI del 
Reglamento, se define a la Comisión como el Órgano Interno de organización, 
integrado por las y los Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración 
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de Dictámenes, Iniciativas, Proposiciones con Punto de Acuerdo, comunicaciones, 
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito 
desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de 
investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del 
Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido los referidos 
ordenamientos legales. 
 
SÉPTIMO. Que con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, del artículo 45 al 51 y demás relativos y 
aplicables de la Ley Orgánica, el Pleno de esta Soberanía aprobó el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México; instrumento que complementa la normatividad 
interna que permite el análisis, discusión y aprobación de proposiciones e iniciativas 
que son turnadas a este cuerpo colegiado de dictamen. 
 
OCTAVO. Qué es del interés de esta Comisión estudiar y analizar los cambios legislativos 
que tengan injerencia directa en el Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y sobre 
todo en aquellos temas que repercutan o mermen la esfera jurídica de los habitantes 
de esta Ciudad.  
 
NOVENO. Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y III establecen lo siguiente: 
 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en 
los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, 
la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases 
siguientes: 
 

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático y laico. El poder público 
de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola 
persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.  
 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y 
las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los 
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ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de 
esta Constitución. 
 
“…” 
 

II. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será 
electo por votación universal, libre, secreta y directa, no podrá durar en su 
encargo más de seis años y su mandato podrá ser revocado. Quien haya 
ocupado la titularidad del Ejecutivo local designado o electo, en ningún 
caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el 
carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho.  

  
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades 
del Jefe de Gobierno y los requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar 
dicho encargo.  

 
 

DÉCIMO. Que el artículo 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establecen lo siguiente: 
 

Artículo 1  
De la Ciudad de México 

 
1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede de 
los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 
2. En la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, 
quien la ejerce por conducto de sus poderes públicos y las figuras de 
democracia directa y participativa, a fin de preservar, ampliar, proteger y 
garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la 
sociedad. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio 
de éste. 
 
3. La Ciudad adopta para su gobierno la forma republicana, democrática, 
representativa, laica y popular, bajo un sistema de división de poderes, 
pluralismo político y participación social.  
 
4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen interior 
y a su organización política y administrativa.  
 
5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas que ésta 
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no concede expresamente a los funcionarios federales y las previstas en esta 
Constitución. 
 
6. Para la construcción del futuro la Ciudad impulsa la sociedad del 
conocimiento, la educación integral e inclusiva, la investigación científica, la 
innovación tecnológica y la difusión del saber.  
 
7. La sustentabilidad de la Ciudad exige eficiencia en el uso del territorio, así 
como en la gestión de bienes públicos, infraestructura, servicios y 
equipamiento. De ello depende su competitividad, productividad y 
prosperidad. 
 
8. El territorio de la Ciudad de México es el que actualmente tiene de 
conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Sus límites geográficos son los fijados por los decretos del 15 y 17 de 
diciembre de 1898 expedidos por el Congreso de la Unión. 

 
 
DÉCIMO PRIMERO. IMPACTO PRESUPUESTAL. Que esta dictaminadora considera que la 
iniciativa materia del presente no requiere de formulación del impacto presupuestal a 
que hace alusión el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y Municipios, tomando en consideración que la misma 
tiene como finalidad una acción de armonización con la legislación vigente, sin que 
para tal efecto se creen figuras o autoridades que no se hayan considerado en el 
ordenamiento legal cuya modificación plantea. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Una vez que ha sido analizada la iniciativa materia del Presente 
Dictamen, esta dictaminadora considera que la modificación planteada por el 
proponente en relación a la denominación del cuerpo normativo materia de la 
presente iniciativa, así como las modificaciones referidas a los artículos 1, 2 fracciones 
V, VII, X y XIII; 3 fracción II, 5 fracciones I, XVII, XIX y XX, 6 fracción I numeral 2, 7 
fracción IX, 8 primer párrafo; 9 fracción XXIII y 24; deben ser APROBADAS, al tratarse de 
una cuestión de forma y armonización con las disposiciones contenidas tanto en la 
Constitución Federal, como en la Constitución Política de la Ciudad de México, que 
actualmente se encuentran vigentes en razón de la reforma política de la Ciudad de 
México, de conformidad con el contenido del Decreto por el que se declaran 
reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México 
publicado en el diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil 
dieciséis así como el Artículo Trigésimo Noveno Transitorio del decreto por el que se 
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expide la Constitución Política de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial 
el cinco de febrero de dos mil diecisiete. Lo anterior por ser proposiciones de 
modificación en cuanto a la denominación actual de la Ciudad de México así como 
de los Órganos Político-Administrativos preciados como Alcaldías. 

 
En ese orden de ideas, esta dictaminadora propone que el contenido de los artículos 
precisados en el párrafo que antecede sea el propuesto por el Diputado promovente, 
modificación que se considera hacer extensiva a la fracción VI del artículo 10 del 
cuerpo normativo de referencia que hace alusión al “Distrito Federal”, sustituyéndolo 
por la denominación Ciudad de México, lo anterior para quedar de la siguiente forma: 
 

LEY DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
… 
 
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto crear el Instituto para la Seguridad de 
las Construcciones en la Ciudad de México como un organismo descentralizado 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Obras y Servicios con atribuciones 
específicas en materia de seguridad estructural. 
 
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
I. a IV. … 
 
V. Director General, al Director General del Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones en la Ciudad de México; 
 
VI. … 
 
VII. Instituto, al Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de 
México; 
 
VIII. … 
 
IX. Reglamento, al Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México; 
 
 
X. Revisores, a los profesionales con conocimientos especializados en materia de 
seguridad estructural, designados por el Instituto para: Revisar el diseño y la 
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memoria estructural en los proyectos de construcción; supervisar el desempeño de 
los DRO, en materia de seguridad estructural, y Corresponsables durante el proceso 
de construcción; y para revisar, en los casos que se considere necesario, la 
seguridad de las construcciones existentes en la Ciudad de México; 
 
XI. a XII. … 
 
XIII.  Alcaldía, Órgano Político Administrativo en cada una de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y 
 
XIV. … 
 
 
Artículo 3. El patrimonio del instituto se integrará por: 
 
I. … 
 
II. Los recursos que le sean asignados en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México; 
 
III. a IV. …  
 
… 
 
Artículo 5. El instituto tiene las siguientes atribuciones: 
 
I. Establecer el Sistema para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de 
México y vigilar y evaluar su cumplimiento; 
 
II. a XVI. … 
 
XVII. Contratar a Revisores para que en los casos en que se considere necesario 
supervisen la seguridad estructural en las edificaciones de la Ciudad de México, 
en los términos de las fracciones IX y X del presente artículo; 
 
 
XVIII. … 
 
 
XIX. Solicitar a las Alcaldías la verificación de las construcciones consideradas 
como de riesgo y coadyuvar con las mismas, para en su caso, instrumentar 
medidas de seguridad al detectarse que no fueron consideradas en el proceso 
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constructivo las normas técnicas y disposiciones legales y administrativas 
aplicables; 
 
 
XX. Integrar, organizar, administrar y ser custodio del Acervo Documental de las 
construcciones públicas y privadas de la Ciudad de México, clasificadas como de 
alto riesgo; de las obras públicas que tengan la misma característica; de los 
permisos de estructura; de los dictámenes de estabilidad y seguridad estructural; 
de los procesos de admisión, evaluación, control y sanción de los Directores 
Responsables de Obra y Corresponsables; 
 
XXI. a XXIII. … 
 
 
Artículo 6. El instituto contará con los siguientes órganos; 
 
I. … 
 
2) Tres miembros del Comité Asesor en Seguridad Estructural de la Ciudad de 
México, designados por el Pleno del mismo. 
 
  … 
 
 
Artículo 7. Son atribuciones del Consejo Directivo las siguientes: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Proponer las Bases Generales para la organización del Acervo Documental de 
las obras y edificaciones de la Ciudad de México y su operación; 
 
X. … 
 
… 
 
 
Artículo 8. El Director General será designado por la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, de entre los profesionistas cuyas especialidades tengan 
relación con el objeto y fines del Instituto, a propuesta del Consejo Directivo. 
 
… 
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Artículo 9. Son atribuciones del Director General las siguientes: 
 
I. a XXII. … 
 
XXIII. Expedir y certificar copias de los documentos que obren en los archivos del 
Instituto y en el Acervo Documental de las Obras y Edificaciones de la Ciudad de 
México; y 
 
XXIV. … 
 
 
Artículo 10. El Director General del Instituto podrá ser removido de su cargo, en 
cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
I. a V. … 
 
VI. Por incumplir las resoluciones de los órganos jurisdiccionales Federales o de la 
Ciudad de México. 
… 
 
 
Artículo 13 El Comité de apoyo se integrará por: 
 
I. a II. … 
 
Un profesionista que represente a las Instituciones de Educación Superior e 
Investigación radicadas en la Ciudad de México, con carrera o especialidad en 
Ingeniería Estructural; 
 
a VIII. … 
 
… 
. 
Artículo 15. Para la evaluación de los profesionistas que soliciten la admisión y 
registro, así como el refrendo como Corresponsables en seguridad estructural, la 
Comisión y en su caso los grupos de trabajo deberán observar los criterios y 
lineamientos que con el apoyo de las instituciones de educación superior e 
investigación y los colegios y asociaciones de profesionistas especializados en la 
materia, emita y difunda el Instituto. El resultado de las evaluaciones deberá 
constar en un dictamen que, con las previsiones y reservas que señalan las leyes 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales, ambas de la Ciudad de México, se pondrá a disposición de las 
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personas que deseen consultarlo. 
… 
 
 
Artículo 19. Es materia de revisión, por parte del Instituto a través de los Revisores: 
 
I. a II. … 
 
III. Los planos y memorias de cálculos que permitan comprobar el cumplimiento de 
los requisitos de seguridad establecidos por las Normas Técnicas Complementarias 
del Reglamento para las Construcciones de la Ciudad de México. 
 
IV. a XI. … 
 
… 
 
Artículo 23. Corresponde al Director General instaurar los procedimientos para 
sancionar administrativamente a los Directores Responsables de Obra o los 
Corresponsables por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento y el Reglamento de 
Construcciones de la Ciudad de México, en los términos señalados en dichos 
ordenamientos. 
 
 
Artículo 24. El interesado afectado por los actos y resoluciones de la autoridad, 
podrá interponer recurso de inconformidad de acuerdo a lo estipulado por la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o promover juicio de 
nulidad ante el Tribunal. 

 
Siendo necesario precisar que la modificación aprobada al artículo 24 descansa en el 
contenido Artículo Primero del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal publicado en la Gaceta 
Oficial el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete que en su parte conducente 
establece: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se modifica la denominación de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal para quedar como Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México.  

 
 
DÉCIMO TERCERO. Siguiendo con el estudio de la iniciativa materia del presente, esta 
dictaminadora procede a pronunciarse en relación a las modificaciones planteadas 
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por el Diputado proponente respecto de la fracción IX del artículo 2; fracción III del 
artículo 19 así como el artículo 23, de la Ley del Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones del Distrito Federal las cuales se proponen de la siguiente forma: 
 
 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Reglamento, al Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México; 
 
 
Artículo 19. Es materia de revisión, por parte del Instituto a través de los Revisores: 
 
I. a II. … 
 
III. Los planos y memorias de cálculos que permitan comprobar el cumplimiento de los 
requisitos de seguridad establecidos por las Normas Técnicas Complementarias del 
Reglamento para las Construcciones de la Ciudad de México. 
 
IV. a XI. … 
 
… 
 
Artículo 23. Corresponde al Director General instaurar los procedimientos para sancionar 
administrativamente a los Directores Responsables de Obra o los Corresponsables por el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal y su Reglamento y el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de 
México, en los términos señalados en dichos ordenamientos. 
 

Al respecto, por cuanto hace a la propuesta de referencia esta dictaminadora 
considera que NO ES DE APROBARSE, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 103, 104, 114 y 258 fracción VIII inciso a), lo anterior tomando en 
consideración lo siguiente: 
 

1) Propone la modificación de la denominación de un cuerpo normativo diverso, 
esto es, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, lo cual si bien es cierto 
puede considerarse una acción de armonización, ello no forma parte del espíritu 
de la iniciativa que se estudia y en todo caso sería materia de un decreto diverso. 
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2) Plantea el cambio de la denominación de una disposición Reglamentaria, esto 
es, el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, disposición normativa 
que es emitida por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México de conformidad con las facultades reglamentarias que le son conferidas 
por las disposiciones jurídicas que se transcriben a continuación: 

 
Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Artículo 32 
De la Jefatura de Gobierno 

“…” 
 
C. De las Competencias 
 

1. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las siguientes competencias: 
 
a) Promulgar y ejecutar las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Ciudad 
de México, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia; 
 
b) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
esta Constitución y las leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión y por el 
Congreso de la Ciudad de México; 
 
 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México 
 
Artículo 10. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las atribuciones 
siguientes: 
 
II. Promulgar y ejecutar las leyes y decretos expedidos por el Congreso, proveyendo en 
la esfera administrativa a su exacta observancia;  
 
III. Formular proyectos de reglamentos sobre leyes del Congreso de la Unión relativas a 
la Ciudad de México y vinculadas con las materias de su competencia y  
someterlos a la consideración del Presidente de la República; 
 
 
Artículo 21. Los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno deberán, para su validez y observancia, ser refrendados por 
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la persona Titular de la Dependencia que corresponda, según la materia de que se 
trate. Cuando se refieran a materias que sean competencia de dos o más 
Dependencias, deben refrendarse por las y los titulares de las mismas que conozcan 
de esas materias conforme a las leyes. 

 
DÉCIMO CUARTO. Ahora bien, tomando en consideración que el espíritu de la iniciativa 
que se dictamina, el cual se precisa como una acción de armonización de la Ley del 
Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal con la 
denominación actual de diversas autoridades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, es que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la 
Ley Orgánica; 103, 104 y 106 fracción VI, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México esta Dictaminadora estima pertinente MODIFICAR la iniciativa 
en estudio, y adicionar en el presente las modificaciones de los artículos 6, fracción I 
numeral 1, incisos c), d) y e); 9 fracción IV; 13 fracción II, 14 y 15, de acuerdo con el 
siguiente cuadro comparativo y en atención a los fundamentos que se exponen en el 
siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto Vigente Texto Propuesto Fundamento de la 
Modificación propuesta 

Artículo 6. El instituto contará 
con los siguientes órganos; 
 
I. Consejo Directivo que será 
el Órgano de Gobierno, 
integrado por: 
 
1) Un representante de cada 
una de las siguientes 
dependencias, con nivel de 
Director General o 
equivalente: 
 
a) …;  
b) …; 
c) Secretaría de Protección 
Civil;  
d) Secretaría de Finanzas;  
e) Contraloría General (con 
voz, sin voto). 
… 
 
 

Artículo 6. El instituto contará 
con los siguientes órganos; 
 
I. Consejo Directivo que será 
el Órgano de Gobierno, 
integrado por: 
 
1) Un representante de cada 
una de las siguientes 
dependencias, con nivel de 
Director General o 
equivalente: 
 
a) …;  
b) …; 
c) Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil.;  
d) Secretaría de 
Administración y Finanzas;  
e) Secretaría de la 
Contraloría General (con 
voz, sin voto). 

 
 
 
 
 

 
La Secretaría de Protección 
Civil, cambió de 
denominación con la 
entrada en vigor de la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad 
de México lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto 
en el artículo DÉCIMO SEXTO 
TRANSITORIO del Decreto por 
el que se expide la referida 
norma, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el cinco de junio 
de dos mil diecinueve. 
 
El cambio de denominación 
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Texto Vigente Texto Propuesto Fundamento de la 
Modificación propuesta 

… 
 
Artículo 9. Son atribuciones 
del Director General las 
siguientes: 
 
“…” 
 
IV. Proponer a la Contraloría 
General la estructura 
orgánica del Instituto y sus 
modificaciones, para su 
aprobación y dictamen; 
 
… 
 
 
Artículo 13 El Comité de 
apoyo se integrará por: 
 
I… 

 
II. Los representantes de las 
Secretarías de: Desarrollo 
Urbano y Vivienda, Obras y 
Servicios y Protección Civil. La 
Contraloría General 
designará un representante 
con carácter de invitado 
permanente, con voz pero sin 
derecho a voto; 
 
 
“…” 
 
Artículo 14. El Comité podrá 
constituir grupos de trabajo 
para preparar los procesos 
de admisión, supervisión y 
designación. La celebración 
de las sesiones de los grupos 

 
 

Artículo 9. Son atribuciones 
del Director General las 
siguientes: 
 
“…” 
 

IV. Proponer a la Secretaría 
de la Contraloría General la 
estructura orgánica del 
Instituto y sus modificaciones, 
para su aprobación y 
dictamen; 
 
… 
 

Artículo 13 El Comité de 
apoyo se integrará por: 
 
I. a II. … 
 
 
II. Los representantes de las 
Secretarías de: Desarrollo 
Urbano y Vivienda, Obras y 
Servicios y Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil. La 
Secretaría de la Contraloría 
General designará un 
representante con carácter 
de invitado permanente, con 
voz pero sin derecho a voto; 
“…” 

 
Artículo 14. El Comité podrá 
constituir grupos de trabajo 
para preparar los procesos de 
admisión, supervisión y 
designación. La celebración 
de las sesiones de los grupos 

de la Secretaría de Finanzas 
al de Secretaría de 
Administración y Finanzas 
encuentra su fundamento en 
el artículo Décimo Séptimo 
Transitorio del Decreto por el 
que se expide la Ley 
Orgánica del Poder ejecutivo 
y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, 
publicado el trece de 
diciembre de dos mil 
dieciocho, que establece lo 
siguiente: 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Las 
referencias hechas a la 
Oficialía Mayor o a unidades 
administrativas de su 
adscripción en otras leyes, 
reglamentos, decretos, 
acuerdos y demás 
disposiciones 
administrativas, así como en 
contratos o convenios, 
respecto de las atribuciones 
que se transfieren por virtud 
del presente ordenamiento 
a la Secretaría de 
Administración y Finanzas, se 
entenderán referidas a esta 
última dependencia o en su 
defecto, a la que asuma las 
funciones que le 
correspondían a aquella.  
 
Los órganos colegiados, con 
independencia de su 
naturaleza o denominación, 
en los que se tenga 
participación de 
representantes tanto de la 
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Texto Vigente Texto Propuesto Fundamento de la 
Modificación propuesta 

de trabajo invariablemente 
deberá contar con la 
presencia de los 
representantes de las 
Secretarías y de la Contraloría 
General, quienes 
conjuntamente con los 
demás integrantes suscribirán 
las actas en que se asienten 
los acuerdos alcanzados, las 
incidencias importantes y en 
el caso de que así lo soliciten 
los participantes, la razón por 
la que votan en contra o se 
abstienen de hacerlo. Los 
grupos se integraran por los 
representantes de las 
dependencias e instituciones 
y organizaciones que los 
miembros de la Comisión 
consideren procedente. La 
facultad de convocar y 
presidir, así como el voto de 
calidad corresponderá al 
representante del Director 
General. 
 
 
Artículo 15. Para la 
evaluación de los 
profesionistas que soliciten la 
admisión y registro, así como 
el refrendo como 
Corresponsables en 
seguridad estructural, la 
Comisión y en su caso los 
grupos de trabajo deberán 
observar los criterios y 
lineamientos que con el 
apoyo de las instituciones de 
educación superior e 

de trabajo invariablemente 
deberá contar con la 
presencia de los 
representantes de las 
Secretarías y de la Secretaría 
de la Contraloría General, 
quienes conjuntamente con 
los demás integrantes 
suscribirán las actas en que se 
asienten los acuerdos 
alcanzados, las incidencias 
importantes y en el caso de 
que así lo soliciten los 
participantes, la razón por la 
que votan en contra o se 
abstienen de hacerlo. Los 
grupos se integrarán por los 
representantes de las 
dependencias e instituciones 
y organizaciones que los 
miembros de la Comisión 
consideren procedente. La 
facultad de convocar y 
presidir, así como el voto de 
calidad corresponderá al 
representante del Director 
General 
 
 
Artículo 15. Para la 
evaluación de los 
profesionistas que soliciten la 
admisión y registro, así como 
el refrendo como 
Corresponsables en 
seguridad estructural, la 
Comisión y en su caso los 
grupos de trabajo deberán 
observar los criterios y 
lineamientos que con el 
apoyo de las instituciones de 

Oficialía Mayor como de la 
Secretaría de Finanzas, se 
entenderán integrados por la 
Secretaría de Administración 
y Finanzas 

 
 
Asimismo, el Artículo DÉCIMO 
SEGUNDO Transitorio del 
Decreto por el que se Expide 
la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México del trece 
de diciembre de dos mil 
dieciocho establece lo 
siguiente: 
 
 Las referencias hechas a la 
Contraloría General, en otros 
ordenamientos, deberán 
entenderse hechas a la 
Secretaría de la Contraloría 
General, a partir de la 
entrada en vigor de este 
Decreto. 
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Texto Vigente Texto Propuesto Fundamento de la 
Modificación propuesta 

investigación y los colegios y 
asociaciones de 
profesionistas especializados 
en la materia, emita y difunda 
el Instituto. El resultado de las 
evaluaciones deberá constar 
en un dictamen que, con las 
previsiones y reservas que 
señalan las leyes de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y de 
Protección de Datos 
Personales, ambas del Distrito 
Federal, se pondrá a 
disposición de las personas 
que deseen consultarlo. 
… 

 

educación superior e 
investigación y los colegios y 
asociaciones de 
profesionistas especializados 
en la materia, emita y difunda 
el Instituto. El resultado de las 
evaluaciones deberá constar 
en un dictamen que, con las 
previsiones y reservas que 
señalan las leyes de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 
Rendición de Cuentas y de 
Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, ambas de 
la Ciudad de México, se 
pondrá a disposición de las 
personas que deseen 
consultarlo. 
… 
 

 

 
 
 
 
En atención al Artículo 
NOVENO Transitorio del 
Decreto de fecha 6 de mayo 
de 2016 por el que se expide 
la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información 
Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
 
Así como el contenido del 
Decreto de fecha 10 de abril 
de 2018 por el que se expide 
la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México. 

  
 
DÉCIMO CUARTO.- En relación a los Artículos Transitorios propuestos, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 103, 104, 114 y 258 fracción VIII inciso b), se APRUEBAN, 
los artículos PRIMERO Y SEGUNDO TRANSITORIOS, asimismo esta dictaminadora propone 
la adición de un DOS ARTÍCULOS TRANSITORIO MÁS para ser incluidos en el decreto de 
la siguiente forma: 

 
 

PROPUESTA DEL PROPONENTE PROPUESTA DE ESTA COMISIÓN 
PRIMERO. Remítase a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno 
para su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 

PRIMERO. No se modifica. 
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SEGUNDO. El presente Decreto 
entrará en vigor al siguiente día de su 
publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 
 
No existe correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
No existe correlativo 
 

SEGUNDO. No se modifica 
 
 
 
 
TERCERO. Se modifica la 
denominación de la Ley del Instituto 
para la Seguridad de las 
Construcciones del Distrito Federal 
para quedar como Ley del Instituto 
para la Seguridad de las 
Construcciones de la Ciudad de 
México. 
 
CUARTO. Las referencias hechas al 
Instituto para la Seguridad de las 
Construcción del Distrito Federal, en 
otros ordenamientos, deberán 
entenderse hechas Instituto para la 
Seguridad de las Construcción de la 
Ciudad de México, a partir de la 
entrada en vigor de este Decreto 

 
 
 
DÉCIMO QUINTO. Esta Comisión dictaminadora advierte que, en las iniciativas materia 
del presente Dictamen, no se configura formalmente una problemática desde la 
perspectiva de género. Lo cual se considera así, una vez que fue aplicada la 
metodología prevista la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación 
de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de 
México, asimismo tomando en consideración el contenido del Protocolo de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; y en 
virtud de que el objeto de las iniciativas sometidas a análisis únicamente busca 
fortalecer las atribuciones de las alcaldías para su intervención en la conservación, 
mantenimiento y mejora en unidades habitacionales de interés social, que engloba a 
los sectores de la población sin alguna connotación a favor de un género 
determinado. 
 
DÉCIMO SEXTO. En virtud de lo expuesto con antelación, esta dictaminadora se 
pronuncia a favor de aprobar con las MODIFICACIONES Y ADICIONES PROPUESTAS LA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES 
DEL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, por 
cuanto hace a los artículos a los artículos 1, 2 fracciones V, VII, X y XIII; 3 fracción II, 5 
fracciones I, XVII, XIX y XX, 6 fracción I numerales 1, incisos c), d) y e) 2, 7 fracción IX, 
8 primer párrafo; 9 fracciones IV y XXIII, 13 fracción II, 14 y 15 y 24 del referido 
ordenamiento legal, en términos de lo expuesto en los considerandos DÉCIMO 
PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO del presente 
dictamen. 
 
Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, 
considera oportuno y procedente resolver en sentido positivo la iniciativa de 
referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, fracción I, y 80, de la 
Ley Orgánica; 256, 257, 258 y 260, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 
de México; por ello es de resolverse y se: 
 

RESUELVE 
 

ÚNICO. Se aprueba CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO 
PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por el 
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza. 

 
 

En tal virtud, esta Comisión somete a consideración del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, el siguiente: 
 

DECRETO 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO 
PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se modifica la denominación de la Ley del Instituto para la 
Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal para quedar como Ley del 
Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 1, 2 fracciones V, VII, X y XIII; 3 fracción 
II, 5 fracciones I, XVII, XIX y XX, 6 fracción I numerales 1, incisos c), d) y e) 2, 7 fracción 
IX, 8 primer párrafo; 9 fracciones IV y XXIII, 13 fracción II, 14 y 15 y 24 de la Ley del 
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Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 

 
 
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto crear el Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones en la Ciudad de México como un organismo descentralizado de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Obras y Servicios con atribuciones 
específicas en materia de seguridad estructural. 
 
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
I. a IV. … 
 
V. Director General, al Director General del Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones en la Ciudad de México; 
 
VI. … 
 
VII. Instituto, al Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de 
México; 
 
VIII. … 
 
IX. Reglamento, al Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México; 
 
 
X. Revisores, a los profesionales con conocimientos especializados en materia de 
seguridad estructural, designados por el Instituto para: Revisar el diseño y la memoria 
estructural en los proyectos de construcción; supervisar el desempeño de los DRO, 
en materia de seguridad estructural, y Corresponsables durante el proceso de 
construcción; y para revisar, en los casos que se considere necesario, la seguridad 
de las construcciones existentes en la Ciudad de México; 
 
XI. a XII. … 
 
XIII.  Alcaldía, Órgano Político Administrativo en cada una de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y 
 
XIV. … 
 
 
Artículo 3. El patrimonio del instituto se integrará por: 
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I. … 
 
II. Los recursos que le sean asignados en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México; 
 
III. a IV. …  
 
… 
 
Artículo 5. El instituto tiene las siguientes atribuciones: 
 
I. Establecer el Sistema para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de 
México y vigilar y evaluar su cumplimiento; 
 
II. a XVI. … 
 
XVII. Contratar a Revisores para que en los casos en que se considere necesario 
supervisen la seguridad estructural en las edificaciones de la Ciudad de México, en 
los términos de las fracciones IX y X del presente artículo; 
 
XVIII. … 
 
XIX. Solicitar a las Alcaldías la verificación de las construcciones consideradas 
como de riesgo y coadyuvar con las mismas, para en su caso, instrumentar medidas 
de seguridad al detectarse que no fueron consideradas en el proceso constructivo 
las normas técnicas y disposiciones legales y administrativas aplicables; 
 
 
XX. Integrar, organizar, administrar y ser custodio del Acervo Documental de las 
construcciones públicas y privadas de la Ciudad de México, clasificadas como de 
alto riesgo; de las obras públicas que tengan la misma característica; de los permisos 
de estructura; de los dictámenes de estabilidad y seguridad estructural; de los 
procesos de admisión, evaluación, control y sanción de los Directores Responsables 
de Obra y Corresponsables; 
 
XXI. a XXIII. … 
 
 
Artículo 6. El instituto contará con los siguientes órganos; 
 
I. … 
 
1)… 
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a) …;  
b) …; 
c) Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.;  
d) Secretaría de Administración y Finanzas;  
e) Secretaría de la Contraloría General (con voz, sin voto). 

 
 
2) Tres miembros del Comité Asesor en Seguridad Estructural de la Ciudad de México, 
designados por el Pleno del mismo. 
 
 … 
 
 
Artículo 7. Son atribuciones del Consejo Directivo las siguientes: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Proponer las Bases Generales para la organización del Acervo Documental de 
las obras y edificaciones de la Ciudad de México y su operación; 
 
X. … 
 
… 
 
 
Artículo 8. El Director General será designado por la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, de entre los profesionistas cuyas especialidades tengan relación 
con el objeto y fines del Instituto, a propuesta del Consejo Directivo. 
 
… 
 
 
Artículo 9. Son atribuciones del Director General las siguientes: 
 
I. a III 
 
IV. Proponer a la Secretaría de la Contraloría General la estructura orgánica del 
Instituto y sus modificaciones, para su aprobación y dictamen; 
 
V a XXII. … 
 
XXIII. Expedir y certificar copias de los documentos que obren en los archivos del 
Instituto y en el Acervo Documental de las Obras y Edificaciones de la Ciudad de 
México; y 
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XXIV. …  
 
 
Artículo 10. El Director General del Instituto podrá ser removido de su cargo, en 
cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
I. a V. … 
 
VI. Por incumplir las resoluciones de los órganos jurisdiccionales Federales o de la 
Ciudad de México. 
… 
 
 
Artículo 13 El Comité de apoyo se integrará por: 
 
I. … 
 
II. Los representantes de las Secretarías de: Desarrollo Urbano y Vivienda, Obras y 
Servicios y Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. La Secretaría de la 
Contraloría General designará un representante con carácter de invitado 
permanente, con voz pero sin derecho a voto; 
 
III. Un profesionista que represente a las Instituciones de Educación Superior e 
Investigación radicadas en la Ciudad de México, con carrera o especialidad en 
Ingeniería Estructural; 

 
IV a VIII. … 
 
… 
 
 
Artículo 14. El Comité podrá constituir grupos de trabajo para preparar los procesos 
de admisión, supervisión y designación. La celebración de las sesiones de los grupos 
de trabajo invariablemente deberá contar con la presencia de los representantes 
de las Secretarías y de la Secretaría de la Contraloría General, quienes 
conjuntamente con los demás integrantes suscribirán las actas en que se asienten 
los acuerdos alcanzados, las incidencias importantes y en el caso de que así lo 
soliciten los participantes, la razón por la que votan en contra o se abstienen de 
hacerlo. Los grupos se integrarán por los representantes de las dependencias e 
instituciones y organizaciones que los miembros de la Comisión consideren 
procedente. La facultad de convocar y presidir, así como el voto de calidad 
corresponderá al representante del Director General 
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Artículo 15. Para la evaluación de los profesionistas que soliciten la admisión y 
registro, así como el refrendo como Corresponsables en seguridad estructural, la 
Comisión y en su caso los grupos de trabajo deberán observar los criterios y 
lineamientos que con el apoyo de las instituciones de educación superior e 
investigación y los colegios y asociaciones de profesionistas especializados en la 
materia, emita y difunda el Instituto. El resultado de las evaluaciones deberá constar 
en un dictamen que, con las previsiones y reservas que señalan las leyes de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas y de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ambas de la 
Ciudad de México, se pondrá a disposición de las personas que deseen consultarlo. 
 
… 
 
Artículo 19. Es materia de revisión, por parte del Instituto a través de los Revisores: 
 
I. a II. … 
 
III. Los planos y memorias de cálculos que permitan comprobar el cumplimiento de 
los requisitos de seguridad establecidos por las Normas Técnicas Complementarias 
del Reglamento para las Construcciones de la Ciudad de México. 
 
IV. a XI. … 
 
… 
 
Artículo 23. Corresponde al Director General instaurar los procedimientos para 
sancionar administrativamente a los Directores Responsables de Obra o los 
Corresponsables por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento y el Reglamento de 
Construcciones de la Ciudad de México, en los términos señalados en dichos 
ordenamientos. 
 
 
Artículo 24. El interesado afectado por los actos y resoluciones de la autoridad, 
podrá interponer recurso de inconformidad de acuerdo a lo estipulado por la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o promover juicio de 
nulidad ante el Tribunal. 
 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
 
TERCERO. Se modifica la denominación de la Ley del Instituto para la 
Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal para quedar como Ley 
del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México. 
 
CUARTO.- . Las referencias hechas al Instituto para la Seguridad de las 
Construcción del Distrito Federal, en otros ordenamientos, deberán 
entenderse hechas Instituto para la Seguridad de las Construcción de la 
Ciudad de México, a partir de la entrada en vigor de este Decreto. 
 

 
Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los doce días del mes de 
octubre del año dos mil veintidós, firmado para constancia y conformidad de las y los 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  
 
 
 

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Víctor Hugo Lobo Román     
Presidente 

A favor  

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

  

Carlos Hernández Mirón  
Secretario A favor  

María Guadalupe Chávez Contreras      
Integrante 

A favor  

María Guadalupe Morales Rubio                        
Integrante 

A favor  

Nazario Norberto Sánchez         
Integrante A favor  

María Gabriela Salido Magos 
Integrante 

A favor  
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Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

América Alejandra Rangel Lorenzana    
Integrante 

A favor  

Jesús Sesma Suárez                 
Integrante 

  

 
 
La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen formulado por la Comisión de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana respecto de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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Ciudad de México, 12 de octubre de 2022. 
 

DICTAMEN POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SOBSE), MTRO. JESÚS ANTONIO 
ESTEVA MEDINA, PARA QUE DE ACUERDO CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON QUE 
CUENTA DICHA DEPENDENCIA, CONSIDERE EFECTUAR EL REENCARPETADO DE LA 
CARRETERA MÉXICO–TOLUCA, EN EL TRAMO DONDE SE UBICA EL ENTRONQUE DE 
AVENIDA CONSTITUYENTES Y PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), 
HASTA LA ENTRADA DE LA CASETA DE LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA. 
  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 
 

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción 
XII, 75, 78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción IV, 104, 106, 192, 256 y 257 del 
Reglamento, ambas del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 
 

“PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(SOBSE), MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, PARA QUE DE ACUERDO CON 
LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON QUE CUENTA DICHA DEPENDENCIA, 
CONSIDERE EFECTUAR EL REENCARPETADO DE LA CARRETERA MÉXICO – 
TOLUCA, EN EL TRAMO DONDE SE UBICA EL ENTRONQUE DE AVENIDA 
CONSTITUYENTES Y PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), HASTA 
LA ENTRADA DE LA CASETA DE LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA.” 
 

En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se 
desarrolla conforme a la siguiente estructura: 
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PREÁMBULO. 
 

I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, esta Comisión recibió mediante oficio MDPPOPA/CSP/2147/2022 
de veinte de abril dos mil veintidós suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictaminación un Punto de 
Acuerdo presentado por la diputada María de Lourdes González Hernández, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
II. Mediante oficio número CCDMX/IIL/CDIU/148/2022 de fecha treinta de mayo de 
dos mil veintidós, esta Dictaminadora con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
260 párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
solicitó prórroga para dictaminar el presente asunto, la cual fue concedida mediante 
diverso oficio número MDSPOPA/CSP/4171/2022 de fecha treinta y uno de mayo de 
dos mil veintidós. 
 
III. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 
por el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el 
Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión, celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día doce 
de octubre  de dos mil veintidós, para dictaminar sobre la proposición con punto de 
acuerdo, para estar en aptitud de someterla a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los siguientes: 
 
 
 ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. Mediante escrito fechado el veinte de abril de dos mil veintidós dirigido al 
Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de 
este H. Congreso, la Diputada María de Lourdes González Hernández integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, suscribió una 
proposición con punto de acuerdo intitulada “PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SOBSE), MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, PARA QUE 
DE ACUERDO CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON QUE CUENTA DICHA 
DEPENDENCIA, CONSIDERE EFECTUAR EL REENCARPETADO DE LA CARRETERA MÉXICO – 
TOLUCA, EN EL TRAMO DONDE SE UBICA EL ENTRONQUE DE AVENIDA CONSTITUYENTES 
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Y PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), HASTA LA ENTRADA DE LA 
CASETA DE LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA.” 
 
SEGUNDO. A esta proposición con punto de acuerdo se acompañó, la siguiente 
documentación: 
 

a) Escrito que consta de 03 (tres) fojas, suscritas por una sola de sus caras y que 
contiene el desarrollo del punto de acuerdo. 

 
TERCERO. La proposición materia del presente encuentra su sustento en lo 
manifestado por los diputados proponentes de la siguiente forma: 
 

“…” 
 

2. Actualmente, la carretera México – Toluca presenta un mal estado para ser 
transitada sin que se generen diariamente un alto índice de percances 
vehiculares, como diversos accidentes automovilísticos, congestionamientos, 
descompostura de autos, volcaduras de camiones, entre otros; impidiendo a 
las personas residentes de la zona que puedan llegar a tiempo a sus diversas 
actividades diarias e incluso afectando su salud mental y emocional, al tener 
que vivir constantemente largos periodos de estrés en el interior de sus 
automóviles. 
 
3. A través de los oficios CCDMX/MLGH/003/2021 y CCDMX/MLGH/009/2022, de 
fecha 03 de noviembre y 08 de febrero de 2022 respectivamente, la suscrita, 
realizó la solicitud pertinente de manera interinstitucional, a la Secretaría de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México, con el fin de solicitar el 
reencarpetado asfáltico de la Carretera México-Toluca, desde su inicio 
conocido como Prolongación Paseo de la Reforma, sin haber obtenido 
respuesta alguna al día de hoy. 

 
“…” 

 
 
CUARTO. En atención a lo antes expuesto el Punto de Acuerdo en estudio señala de 
manera medular lo siguiente: 

 
“ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO (SOBSE), MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, 
PARA QUE DE ACUERDO CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON QUE 
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CUENTA DICHA DEPENDENCIA, CONSIDERE EFECTUAR EL 
REENCARPETADO DE LA CARRETERA MÉXICO – TOLUCA, EN EL TRAMO 
DONDE SE UBICA EL ENTRONQUE DE AVENIDA CONSTITUYENTES Y 
PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), HASTA LA ENTRADA 
DE LA CASETA DE LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA.” 

 
 
Con base en lo anterior, esta Dictaminadora entra al estudio de la iniciativa propuesta 
a través de los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Esta Comisión es competente para conocer de las proposiciones con punto 
de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados integrantes de este Congreso 
Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado A fracción I, Apartado 
D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones III, XXI, 72 
fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 103 fracción IV, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 7 
apartado A consagra el Derecho a la Buena Administración Pública, de conformidad 
con la disposición que se transcribe a continuación: 
 

Artículo 7 Ciudad democrática 
 

 A. Derecho a la buena administración pública  
 

1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, 
eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los 
principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
“…” 
 

 
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13 
reconoce el derecho a una Ciudad Habitable, y de manera particular en los 
apartados C y D precisa los Derechos a la Vía Pública y al Espacio Público, 
respectivamente de la siguiente forma: 
 

Artículo 13 
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 Ciudad habitable 
 
C. Derecho a la vía pública 
 
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos por 
la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de 
este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas. 
 
D. Derecho al espacio público  
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar y 
aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las 
libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo 
previsto por la ley. 
 
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados a la 
generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo de las 
personas. Son objetivos del espacio público:  
 
a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para la 
población 
b) Mejorar la calidad de vida de las personas  
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo 
condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, circulación y 
traslación 
d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad  
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la movilidad y el 
desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales.  

 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así 
como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y 
eviten su privatización. 

 
 

CUARTO.  Por otro lado, el artículo 16 de la Constitución Política de la ciudad de 
México, regula y define el Ordenamiento Territorial de la Ciudad, asimismo incluye 
dentro de sus prerrogativas la figura del mejoramiento del espacio público, de la 
siguiente forma:  
 

Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los recursos 
de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para 
las personas y todos los seres vivos. 
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G. Espacio público y convivencia social 
 
“…” 
 
2. El diseño y gestión de los espacios públicos deberán estar en armonía con la imagen y 
el paisaje urbano de las colonias, pueblos y barrios originarios de acuerdo con el 
ordenamiento territorial y con los usos y necesidades de las comunidades. Su diseño se 
regirá por las normas de accesibilidad y diseño universal. El Gobierno de la Ciudad 
regulará su cuidado y protección a fin de evitar la contaminación visual, acústica o 
ambiental provocada por cualquier publicidad o instalación de servicios.  
 
3. El equipamiento y la vía pública son bienes públicos y su propiedad corresponde a la 
Ciudad de México. El Gobierno de la Ciudad, por causa de interés público, tendrá la 
facultad de transmitir el uso, goce o disfrute a los particulares y establecer los gravámenes 
que determine la ley 
 
4. El Gobierno de la Ciudad, de acuerdo con la ley, impedirá la ocupación privada de 
los espacios públicos, vías de circulación y áreas no urbanizables. Las leyes establecerán 
incentivos urbanos y fiscales para generar espacios abiertos de uso público y áreas 
verdes. Se sancionará a quien haga uso inapropiado o dañe el espacio público. 
 
5. Se promoverá la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad en la definición de 
prioridades para la creación y el mejoramiento del espacio público y del entorno rural. 
 
“…” 
 
7. La Ciudad de México asume la defensa y desarrollo del espacio público. Ésta será una 
obligación de las autoridades que garantizarán la accesibilidad y diseño universal, 
seguridad y protección civil, sanidad y funcionalidad para su pleno disfrute. 
 

 
QUINTO. Por otro lado, con fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDATU-
2021, Espacios Públicos en los Asentamientos Humanos, la cual entró en vigor el 
pasado veintitrés de abril del año en curso, de conformidad con el contenido de su 
Transitorio Único, dicha norma define al espacio público de la siguiente manera: 
 

4. Definición y clasificación del espacio público 
 
Para los propósitos de esta Norma Oficial Mexicana, se entiende por espacio público a: las 
áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos destinados al uso, disfrute o 
aprovechamiento colectivo de acceso generalizado y libre tránsito. Son considerados como bienes 
inmuebles de uso común en dominio del poder público, excluyendo a los destinados a un servicio 
público y a los bienes propios del estado cuyo uso y disfrute está restringido al aparato estatal en 
cualquiera de sus instancias de gobierno similares. 
 
4.1 Uso colectivo. 
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Es un elemento esencial e imprescindible en la definición de los espacios públicos, definiendo estos 
espacios como aquellos donde la manifestación de las ideas es democrática, libre y protegida por la 
CPEUM, y por ende son los lugares donde se construye la democracia, el debate y la ciudadanía. 
 
4.2 Acceso generalizado.- 
 
Implica la no discriminación al uso o disfrute del espacio por uno o más de los siguientes motivos: el 
origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características 
genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la 
identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el 
idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. 
 
4.3 Libre tránsito.- Se refiere a la libertad de movimiento de las personas en el espacio público, donde 
su traslado no puede ser condicionado a la posesión u obtención de documentos, salvoconductos o 
similares, como lo dicta la CPEUM en su artículo 11°. 
 
Nota: Ni el acceso generalizado ni el libre tránsito se ven afectados por las decisiones fundamentadas 
y tomadas por la autoridad administrativa al establecer horarios de acceso, definir zonas de acceso 
restringido, tomar medidas para optimizar el mantenimiento o las que se requieran para proteger la 
seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas, así como los derechos y las libertades 
de los demás, o bien, para prevenir infracciones penales. 
 
4.4 Clasificación del espacio público 
El espacio público se clasifica bajo tres criterios: por su función, por su administración y por la escala 
de servicio brindada. 
 
4.4.1 Clasificación del espacio público por su función 
Esta clasificación define a los espacios públicos de acuerdo con su vocación de origen. Aunque 
la clasificación por función suele determinar el carácter del espacio e incluso las actividades que se 
desarrollan en su interior, ésta no es forzosamente exclusiva; siendo posible y común que un mismo 
espacio tenga funciones múltiples. 
 
4.4.1.1 Espacios públicos con función de equipamiento público 
Estos espacios públicos son componentes determinantes de los centros urbanos y poblaciones 
rurales, cuya adecuada dotación determina la calidad de vida de las y los habitantes al 
proporcionarles servicios de bienestar social y apoyo a las actividades económicas, sociales, culturales, 
recreativas e incluyentes. Se consideran como los espacios donde se llevan a cabo las actividades 
complementarias a la habitación y el trabajo. 
Se subdividen en: 
 
i). Áreas verdes urbanas (parques, jardines y huertos). 
 
ii). Plazas y explanadas. 
 
iii). Espacios deportivos. 
 
iv). Miradores. 
 
v). Espacios abiertos en el equipamiento público. 
 
4.4.1.2 Espacios públicos con función de Infraestructura 
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Son aquellos espacios públicos que, por su diseño y características constructivas, proporcionan 
funciones imprescindibles de conexión y traslado para el desarrollo de actividades y el 
aprovechamiento del espacio en el que están insertos y se dividen en dos: 
 
i). Vías urbanas.- Se componen de cuatro elementos: 
  
a). Vías peatonales. 
b). Vías terciarias. 
c). Vías secundarias. 
d). Vías primarias. 
 
ii). Frentes marítimos y fluviales.- Son los espacios ubicados en la colindancia de un asentamiento 
con un cuerpo de agua como un lago, un río o el mar. 
Se componen de: 
a). Muelles. 
b). Malecones. 
 
4.4.1.3 Espacios públicos con función de áreas naturales 
Son los espacios públicos que contribuyen a la dotación de servicios ambientales al sitio donde 
están insertos. Dichos espacios se benefician a sí mismos y a la población cercana en cuanto menor 
sea la intervención del ser humano sobre ellos; por lo que las áreas designadas como "espacio 
público" suelen ser fragmentos o secciones al interior o en la periferia de áreas naturales de mayor 
dimensión que no son públicos, ni de uso colectivo o donde su administración no permite el libre 
tránsito. 
Se componen por: 
 
i). Bordes de los frentes de agua (playas y riberas). 
 
ii). Espacios designados por la LGEEPA y autoridades estatales. 
 
4.4.2 Clasificación del espacio público por su administración 
Se refiere a la naturaleza del organismo encargado de la administración y mantenimiento del espacio 
en cuestión. La Ley General de Bienes Nacionales reconoce únicamente tres tipos de bienes de uso 
común de acuerdo con el orden de gobierno que ejerce su dominio. 
4.4.2.1 Administración federal 
Son los bienes nacionales sujetos al régimen de dominio público y que son administrados por 
alguna dependencia con facultades conferidas por la Ley General de Bienes Nacionales. En estos 
terrenos o inmuebles, la Federación ejerce la posesión, control o administración a título de dueño a 
través de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial. 
 
4.4.2.2 Administración estatal 
 
Son aquéllos donde la entidad estatal ejerce la posesión, control o administración a título de dueño 
a través de los poderes estatales y de acuerdo con lo establecido en su Ley de Bienes o similar. 
 
4.4.2.3 Administración municipal 
 
Son aquéllos donde el municipio ejerce la posesión, control o administración a título de dueño y 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la CPEUM, las leyes y reglamentos federales, 
estatales, bandos municipales, y otros instrumentos a que haya lugar. 
En esta Norma Oficial Mexicana, se reconocen los siguientes: 
 
4.4.2.4 Administración metropolitana 
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Espacio público, o conjunto de espacios públicos, que son propiedad de uno o más órdenes de 
gobierno (federal, estatal y/o municipal) y en los que, por acuerdo mutuo o con el fin de simplificar 
procesos, unificar su imagen, garantizar su conservación, protección y/o servicio a las y los usuarios, se 
acordó un modo de administración conjunta, definiendo de común acuerdo sus atribuciones y 
obligaciones con base en las leyes y reglamentos correspondientes de manera participativa. 
 
4.4.2.5 Administración público-privada (APP) 
Son aquellos espacios públicos que se realicen bajo cualquier esquema para establecer una 
relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la 
prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final y en los que se 
utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado, con objetivos que 
aumenten el bienestar social y garanticen la calidad del espacio. Los bienes en administración 
público-privada son propiedad de uno o más órdenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) y 
este tipo de administración se debe considerar como un subsistema de alguno de los tres primeros o 
una combinación de éstos. 

 
 
SEXTO. Ahora bien, la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público en su artículo 
16, 19 y 20, precisa que los bienes de uso común son de dominio público de la 
siguiente forma: 
 

“Artículo 16. Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la legislación 
aplicable, son bienes del dominio público del Distrito Federal: 
 
I.  Los de uso común 
 
“…” 
 
“Artículo 19.- Se consideran bienes de uso común, aquellos que puedan ser aprovechados 
por todos los habitantes del Distrito Federal, con las restricciones y limitaciones establecidas 
en ley. Los bienes de uso común del Distrito Federal son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables.” 
 
“Artículo 20.- Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la legislación 
aplicable, son bienes de uso común del Distrito Federal: 
 
l. Las vías terrestres de comunicación que no sean federales o de particulares; 
“…” 
III. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines y parques públicos 

 
 
SÉPTIMO. Para que esta dictaminadora se encuentre en posibilidad de pronunciarse 
en relación al exhorto propuesto a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México en los términos precisados por la proponente, es necesario hacer alusión al 
contenido de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, misma que en su artículo 38 establece las atribuciones de la 
referida autoridad, y de manera particular en su fracción I constriñe a la referida 
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autoridad a realizar intervenciones a los espacios públicos, como se precisa a 
continuación: 

 
Artículo 38. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las materias 
relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, mantenimientos, 
restauración y construcción de obras públicas, la planeación y ejecución de servicios 
urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas primarias de la Ciudad, 
incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno de los materiales necesarios 
para ello, así como los proyectos y construcción de las obras del Sistema de Transporte 
Colectivo.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de los servicios públicos en 
la red vial primaria y el mantenimiento de los espacios públicos de la Ciudad en el ámbito 
de su competencia, así como la planeación y ejecución de obras y servicios clasificados 
por la propia Secretaría como de alto impacto o especialidad técnica en la Ciudad, de 
acuerdo con las clasificaciones que se hagan en las disposiciones aplicables; 
 
“…” 
 

Como se puede apreciar de la disposición normativa transcrita con antelación, a la 
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México le ha sido conferida la 
atribución correspondiente a la planeación, ejecución y prestación de los servicios 
públicos EN VIALIDADES PRIMARIAS. 
 
Por su parte, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México en su artículo 178 precisa la 
clasificación de las vialidades de la siguiente forma: 
 

Artículo 178.- Las vialidades se clasifican en: 
 
I. Vialidades primarias: Espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito vehicular 
continuo o controlado por semáforo, entre distintas zonas de la Ciudad, con la posibilidad 
de reserva para carriles exclusivos;  
 
II. Acceso controlado: Vías primarias cuyas intersecciones generalmente son a desnivel; 
cuentan con carriles centrales laterales separados por camellones. La incorporación y 
desincorporación al cuerpo de flujo continuo deberá realizarse a través de carriles de 
aceleración y desaceleración en puntos específicos; y  
 
III. Vialidades secundarias: Espacio físico cuya función es permitir el acceso a los predios 
y facilitar el flujo del tránsito vehicular no continuo. Sus intersecciones pueden estar 
controladas por semáforos. 

 
Asimismo, el referido ordenamiento legal prevé la Constitución de la Comisión de 
Clasificación de Vialidades, órgano colegiado cuyo objeto es “asignar la jerarquía y 
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categoría de las vías circulación en la Ciudad, de acuerdo a la tipología que 
establezca el Reglamento y conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de 
Desarrollo Urbano y demás disposiciones aplicables” (artículo 26). 
 
Una vez precisado lo anterior, esta dictaminadora procedió a realizar una consulta 
en el siguiente portal de internet https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/vialidades-de-
la-ciudad-de-mexico, el cual corresponde al portal de Datos Abiertos del Gobierno 
de la Ciudad de México, con la finalidad de tener conocimiento si las ubicaciones 
referidas por el Diputado Proponente han sido clasificadas como vialidades primarias 
por la autoridad competente y así estar en aptitud de delimitar la Competencia de la 
Secretaría de Obras y Servicios para atender el pedimento que se propone formular, 
portal que se reproduce en la siguiente imagen para pronta referencia: 
 

 
 
Realizada la consulta correspondiente en la base que corresponde al apartado de 
vialidades primarias, se debe precisar que esta dictaminadora localizó la Avenida 
Constituyentes clasificada como vialidad de acceso controlado; en el tramo que 
corresponde de la Avenida Parque Lira a Avenida Paseo de la Reforma, tal y como se 
puede apreciar en la imagen que se reproduce a continuación, mismo que fue 
ubicado por esta dictaminadora con apoyo de la herramienta Google Maps, en la 
cual además se localizó el tramo precisado por la diputada proponente en “El Puente 
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CONAFRUT hasta llegar a la caseta de cobro de la autopista conocida como La 
Venta” de la siguiente forma: 
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En la última imagen se reproduce el tramo señalado por la diputada Proponente 
correspondiente del Puente CONAFRUT hasta llegar a la caseta de cobro de la 
autopista conocida como La Venta, el cual como se aprecia no se localiza en el que 
corresponde a la vialidad de acceso controlado denominada Constituyentes, incluso 
la misma cambia de nomenclatura a Carretera México-Toluca. 
 
En ese orden de ideas, se puede presumir que la Secretaría de Obras y Servicios no es 
la autoridad facultada para atender la petición que formula la diputada proponente, 
Información que se complementa con la consulta realizada por esta dictaminadora 
a la Red Nacional de Caminos del Instituto Mexicano del Trasporte1, de la cual se 
obtuvo que el tramo de la carretera a que hace alusión la proposición materia del 
presente puede corresponder a una Red Vial Federal, tal y como se aprecia en las 
siguientes imágenes: 
 

 
1 http://rnc.imt.mx/  
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Información a la cual se le concede valor probatorio al constituir un hecho notorio y 
tiene pleno valor en cuanto a su contenido, lo anterior con apoyo en lo dispuesto en 
la siguiente jurisprudencia, aplicada de manera analógica: 

 
Registro digital: 168124 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Novena Época 
Materias(s): Común 
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Tesis: XX.2o. J/24 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, 
página 2470 
Tipo: Jurisprudencia 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A 
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL 
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, 
ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. 
 
Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno 
utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus 
plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, 
constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del 
artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley 
de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del 
sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual 
puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una 
institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos 
jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en 
particular. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 816/2006. 13 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
 
Amparo directo 77/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Arteaga Álvarez. Secretario: José Martín Lázaro Vázquez. 
 
Amparo directo 74/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
 
Amparo directo 355/2008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio 
Artemio Maldonado Cruz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrado. Secretario: Rolando Meza Camacho. 
 
Amparo directo 968/2007. 23 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Marta 
Olivia Tello Acuña. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno. 

 
 
En ese orden de ideas y tomando en consideración que la vialidad de referencia, 
como ha quedado precisado, corresponde a una Red Vial Federal,  la conservación 
y mantenimiento en todo caso es competencia de la Administración Pública Federal 
a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, lo anterior 
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de conformidad con el contenido de las fracciones XXI y XXII de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, las cuales precisan lo siguiente: 
 

“Artículo 36.- A la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
“…” 
 
“XXI.- Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales; 
así como las estaciones y centrales de autotransporte federal; “ 
 
XXII.- Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las 
entidades federativas, con los municipios y los particulares; 

 
 
OCTAVO. No es óbice lo expuesto en el considerando anterior, para que esta 
dictaminadora se pronuncie sobre la procedencia del exhorto planteado por la 
Diputado Proponente, lo anterior de conformidad con los artículos 103, 104 y 258 
fracción III del Reglamento de este H. Congreso. 
 
En ese orden de ideas, es que esta dictaminadora considera que la proposición en 
estudio debe ser aprobada con las modificaciones que se precisarán más adelante, 
en atención a las consideraciones siguientes: 
 
1. No obstante lo expuesto en el considerando SÉPTIMO, se debe precisar que esta 
dictaminadora no cuenta con mayores elementos que permitan saber con precisión 
si el tramo de la Avenida Constituyentes comprendido del Puente CONAFRUT hasta 
llegar a la caseta de cobro de la autopista conocida como La Venta, puede ser 
considerado un bien de uso común de la Ciudad de México en términos de lo 
dispuesto por la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, para estar en 
aptitud de delimitar si la Secretaría de Obras y Servicios es la encargada de dar 
mantenimiento a dicha vialidad y llevar a cabo su reencarpetado. 
 
2.  De la consulta realizada la Red Nacional de Caminos del Instituto Mexicano del 
Trasporte, se aprecia que el tramo de la Carretera a la que hace referencia la 
Diputada proponente puede ser considerado una Red Vial Federal. 
 
3. Del contenido de la fracción XXII del artículo 36 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, se desprende que la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes se encuentra facultada para construir y conservar 
caminos y puentes en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas. 
 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 17 de 19 

 
En las relatadas condiciones, y tomando en consideración lo expuesto con 
antelación, de donde se aprecia que esta dictaminadora no está en posibilidad de 
precisar de forma concreta si la vialidad denominada Carretera México- Toluca en el 
tramo que comprende del Puente CONAFRUT hasta llegar a la caseta de cobro de la 
autopista conocida como La Venta corresponde por competencia a la Secretaría de 
Obras y Servicios, para que ésta, en ejercicio de sus facultades, le brinde el 
mantenimiento correspondiente o, en su defecto, es competencia de la Secretaría 
de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, es que esta dictaminadora 
propone la modificación a la Proposición materia del presente dictamen, con la 
finalidad de atender el espíritu del exhorto planteado en los siguientes términos: 
 

PROPUESTA ORIGINAL PROPUESTA DE ESTA COMISIÓN 
 
ÚNICO- EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(SOBSE), MTRO. JESÚS ANTONIO 
ESTEVA MEDINA, PARA QUE DE 
ACUERDO CON LA SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL CON QUE CUENTA 
DICHA DEPENDENCIA, CONSIDERE 
EFECTUAR EL REENCARPETADO DE LA 
CARRETERA MÉXICO – TOLUCA, EN EL 
TRAMO DONDE SE UBICA EL 
ENTRONQUE DE AVENIDA 
CONSTITUYENTES Y PROLONGACIÓN 
REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), 
HASTA LA ENTRADA DE LA CASETA DE 
LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA.” 
.” 

 
ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
DEL GOBIERNO FEDERAL ASÍ COMO 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA EL EFECTO DE QUE, EN 
EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN 
ACCIONES DE COORDINACIÓN 
PARA EL EFECTO DE QUE 
CONSIDEREN EFECTUAR EL 
REENCARPETADO DE LA CARRETERA 
MÉXICO – TOLUCA, EN EL TRAMO 
DONDE SE UBICA EL ENTRONQUE DE 
AVENIDA CONSTITUYENTES Y 
PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE 
DE CONAFRUT), HASTA LA ENTRADA 
DE LA CASETA DE LA AUTOPISTA 
FEDERAL LA VENTA, DE ACUERDO 
CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 
CON LA QUE CUENTAN DICHAS 
DEPENDENCIAS. 
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NOVENO. En virtud de lo expuesto en las consideraciones que anteceden, las y los 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica; 103, 104 y 106 fracción VI, 257, 
258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México estima oportuna LA 
APROBACIÓN del Punto de Acuerdo materia del presente dictamen con las 
modificaciones que han quedado precisadas en el considerando OCTAVO, por lo 
que es de resolverse y se:  
 

R E S U E L V E 
 

ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL 
GOBIERNO FEDERAL ASÍ COMO TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EFECTO DE QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA EL EFECTO DE 
QUE CONSIDEREN EFECTUAR EL REENCARPETADO DE LA CARRETERA MÉXICO – 
TOLUCA, EN EL TRAMO DONDE SE UBICA EL ENTRONQUE DE AVENIDA CONSTITUYENTES 
Y PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), HASTA LA ENTRADA DE LA 
CASETA DE LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA, DE ACUERDO CON LA SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL CON LA QUE CUENTAN DICHAS DEPENDENCIAS. 
 
Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los doce de octubre del 
año dos mil veintidós, firmado para constancia y conformidad de las y los integrantes 
de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  
 

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Víctor Hugo Lobo Román     
Presidente A favor  

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

  

Carlos Hernández Mirón  
Secretario 

A favor  

María Guadalupe Chávez Contreras      
Integrante 

A favor  
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Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

María Guadalupe Morales Rubio                                           
Integrante 

A favor  

Nazario Norberto Sánchez         
Integrante 

A favor  

María Gabriela Salido Magos 
Integrante A favor  

América Alejandra Rangel Lorenzana    
Integrante 

A favor  

Jesús Sesma Suárez                 
Integrante 

  

 
 

 
La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen formulado por la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana relacionado con el PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SOBSE), MTRO. JESÚS ANTONIO 
ESTEVA MEDINA, PARA QUE DE ACUERDO CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON QUE CUENTA DICHA 
DEPENDENCIA, CONSIDERE EFECTUAR EL REENCARPETADO DE LA CARRETERA MÉXICO – TOLUCA, EN EL TRAMO DONDE 
SE UBICA EL ENTRONQUE DE AVENIDA CONSTITUYENTES Y PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), HASTA 
LA ENTRADA DE LA CASETA DE LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA 
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Ciudad de México, 12 de octubre de 2022. 
 

DICTAMEN POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO PRESENTADA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, POR EL QUE SE LE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A SUJETARSE AL PROGRAMA DE DESARROLLO 
URBANO RESPECTO DEL PREDIO CONOCIDO COMO “LA CAÑADA” UBICADO EN LA 
ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS. 
 
  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 
 

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción 
XII, 75, 78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción IV, 104, 106, 192, 256 y 257 del 
Reglamento, ambas del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y 
Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, sometemos a la consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 
 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE LE SOLICITA A LOS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
SUJETARSE AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO RESPECTO DEL PREDIO 
CONOCIDO COMO “LA CAÑADA” UBICADO EN LA MAGDALENA CONTRERAS.” 

 
En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se 
desarrolla conforme a la siguiente estructura: 

 
PREÁMBULO. 

 
I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
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Ciudad de México, esta Comisión recibió mediante oficio MDSPRPA/CSP/0941/2022 
de veinte de julio de dos mil veintidós suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictaminación un Punto de 
Acuerdo presentado por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
II. Mediante oficio número CCDMX/IIL/CDIU/501/2022 de fecha veinte de septiembre 
de dos mil veintidós, esta Dictaminadora con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 260 párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, solicitó prórroga para dictaminar el presente asunto, la cual fue concedida 
mediante diverso oficio número MDPPOSA/CSP/0432/2022 de fecha veintiséis de 
septiembre de de dos mil veintidós. 
 
 
III. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 
por el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el 
Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión, celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día doce 
de octubre de dos mil veintidós, para dictaminar sobre la proposición con punto de 
acuerdo que ha quedado precisada, para estar en aptitud de someterla a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los 
siguientes: 
 
  

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Mediante escrito fechado el veinte de julio de dos mil veintidós dirigido al 
Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de 
la Comisión Permanente de este H. Congreso de la Unión, el Diputado Ernesto Alarcón 
Jiménez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
suscribió una proposición con punto de acuerdo intitulada “PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE LE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A SUJETARSE AL PROGRAMA DE DESARROLLO 
URBANO RESPECTO DEL PREDIO CONOCIDO COMO “LA CAÑADA” UBICADO EN LA 
MAGDALENA CONTRERAS.” 
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SEGUNDO. A esta proposición con punto de acuerdo se acompañó, la siguiente 
documentación: 
 

a) Escrito que consta de 05 (cinco) fojas, suscritas por una sola de sus caras y que 
contiene el desarrollo del punto de acuerdo. 

 
 
TERCERO. La proposición materia del presente encuentra su sustento en lo 
manifestado por los diputados proponentes de la siguiente forma: 
 

En la Demarcación Territorial La Magdalena Contreras se ubica el Pueblo Originario 
denominado La Magdalena Atlitic; los habitantes de este Pueblo manifiestan preocupación 
por el desarrollo del proyecto “Parque Natural La Cañada”, el cual se presume a cargo de 
la empresa “Grupo FRISA”. 
 
Es importante destacar que este proyecto se realizará dentro de terrenos considerados 
como Zona de Conservación y al pie del Río La Magdalena, por lo que la preocupación de 
los habitantes radica en el impacto ambiental que dichas obras puedan generar. 
 
Así mismo se destaca que los vecinos del pueblo de la Magdalena Atlitic denuncia que los 
primeros trabajos iniciaron con la demolición del antiguo casco de la ex hacienda “La 
Cañada” considerado por los habitantes del pueblo de la Magdalena Atlitic de 
trascendencia cultural e histórica para el pueblo. 

 
 
CUARTO. En atención a lo antes expuesto el Punto de Acuerdo en estudio señala de 
manera medular lo siguiente: 
 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a informar pormenorizadamente a 
esta Soberanía sobre el avance y los alcances del Programa de Manejo compartido 
DGSANPAVA-GRUPO FRISA. 

 
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, a informar a esta 
Soberanía si existe en trámite alguna licencia, permiso, autorización, dictamen o certificado 
de uso de suelo, ante esa Secretaría respecto del predio conocido como “La Cañada de 
Contreras”, y en todo caso se abstenga de emitirlo hasta que exista una determinación 
vinculante por medio de una consulta al Pueblo de La Magdalena Atlitic. 

 
TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a abstenerse de emitir alguna 
licencia, permiso, autorización, dictamen o cualquier otro documento que autorice el inicio 
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de trabajos del proyecto conocido como “Parque Natural La Cañada” hasta que exista una 
determinación vinculante por medio de una consulta al Pueblo de La Magdalena Atlitic. 

 
 
Con base en lo anterior, esta Dictaminadora entra al estudio de la proposición de 
referencia a través de los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
 

PRIMERO. Esta Comisión es competente para conocer de las proposiciones con punto 
de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados integrantes de este Congreso 
Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado A fracción I, Apartado 
D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones III, XXI, 72 
fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 103 fracción IV, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO. Que el artículo 4 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente 
sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El 
daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley. 
 
 
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 12 
reconoce el Derecho a la Ciudad de la siguiente forma: 
 
 

Artículo 12 
 Derecho a la Ciudad 

 
 1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el 
usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, 
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, 
a la naturaleza y al medio ambiente. 
 
“…” 
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CUARTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13, 
apartado A,  reconoce el Derecho a un Medio Ambiente Sano de la siguiente forma: 
 

 
Artículo 13 

Ciudad habitable 
 

A. Derecho a un medio ambiente sano 
 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 
Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, 
para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo 
de las generaciones presentes y futuras. 
 
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las 
autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo 
siempre la participación ciudadana en la materia. 
 
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá 
por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la naturaleza 
conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de 
derechos. 

 
 
QUINTO. Por otro lado, el artículo 16, apartado A de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, regula y define el Ordenamiento Territorial de la Ciudad, asimismo 
incluye dentro de sus prerrogativas también prevé la figura del Medio Ambiente y la 
Gestión Sustentable del Agua de la siguiente forma:  
 

Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los recursos de 
la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para las 
personas y todos los seres vivos. 
 

A. Medio Ambiente
 
1. Derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en que se localiza la Ciudad de 
México, se requerirán políticas especiales que sean eficaces en materia de gestión 
hidrológica, protección ambiental, adaptación a fenómenos climáticos, prevención y 
protección civil.  
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La Ciudad de México integrará un sistema de áreas naturales protegidas. Su administración, 
vigilancia y manejo es responsabilidad directa de la o el Jefe de Gobierno a través de un 
organismo público específico con participación ciudadana sujeto a los principios, 
orientaciones, regulaciones y vigilancia que establezcan las leyes correspondientes, en 
coordinación con las alcaldías, la Federación, Estados y Municipios conurbados.  
 
Dicho sistema coexistirá con las áreas naturales protegidas reconocidas por la Federación.  
 
El sistema protegerá, al menos, el Desierto de los Leones, el Parque Nacional Cumbres del 
Ajusco, el Parque Ecológico de la Ciudad de México del Ajusco Medio, los Dinamos de 
Contreras, el Cerro de la Estrella, la Sierra de Santa Catarina, la Sierra de Guadalupe y las 
zonas lacustres de Xochimilco y Tláhuac, el Parque Nacional de Fuentes Brotantes, los 
parques estratégicos de Chapultepec en sus tres secciones, el Bosque de Tlalpan y el Bosque 
de Aragón, así como las áreas de valor ambiental decretadas y que se decreten.  
 
Estas áreas serán de acceso público. 
 
3. Los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de la ciudad. Las autoridades 
adoptarán medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, la conservación de los 
bienes naturales, el incremento de áreas verdes, la protección de la atmósfera, la 
recuperación del suelo y la resiliencia ante fenómenos naturales; las medidas respetarán los 
derechos humanos. Se impedirá la deforestación, la destrucción de humedales y la 
contaminación de aire, agua, suelo, acústica, visual, lumínica y cualquier otra. Se fomentará 
la adopción de patrones de producción y consumo sustentables, compatibles con el respeto 
a los ciclos vitales de la naturaleza. 

 
 
SEXTO. Con fecha primero de agosto del año dos mil, se publicó en la Gaceta Oficial 
del entonces Distrito Federal el Decreto de Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Distrito Federal, cuyos objetivos se hacen consistir en lo siguiente: 
 

II.- Objetivos: El Ordenamiento Ecológico tiene por objetivo general determinar el uso del suelo 
en el área rural del Distrito Federal, así como regular y promover las actividades productivas en 
concordancia con la estructura y función de los ecosistemas y con las necesidades 
fundamentales de la población actual y futura. 
 
 Los Objetivos particulares son:  
 
Garantizar la permanencia de los recursos naturales que generan bienes y servicios ambientales, 
de los cuales depende la subsistencia de la población del Distrito Federal.  
 
Ordenar las actividades de producción, conservación y restauración en la zona rural del Distrito 
Federal y evitar el cambio de uso del suelo. · 
 
Conservar y proteger los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos naturales y el uso cultural de 
los mismos.  
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Fomentar el desarrollo de instrumentos económicos que retribuyan a los núcleos agrarios, por los 
beneficios ambientales que proporcionan sus tierras al Distrito Federal y posibilitan el desarrollo 
cultural y sustentable de los mismos. 

 
“…” 
 
La Magdalena Contreras contiene poco más de 5,100 ha de Suelo de Conservación, el cual está 
ocupado principalmente por las categorías Forestal de Conservación y Forestal de Protección 
en un 83%. Las categorías Agroecológico y Agroforestal se ubican en las partes bajas de la 
delegación y solo abarcan el 8%. Por su parte, los programas de desarrollo urbano ocupan el 4%. 
Dentro del Suelo de Conservación de la delegación se encuentra el ANP “Bosques de la Cañada 
de Contreras” o Los Dinamos, el cual ocupa solo el 3%. 

 
 
SÉPTIMO. Que el Programa referido en el considerando que antecede, en el apartado 
identificado como “Diagnóstico del Suelo de Conservación “, Características 
Generales considera al denominado Bosque de la Cañada de Contreras como Área 
Natural Protegida, al precisar lo siguiente: 
 

4. Áreas Naturales Protegidas  
 
El 9.3% del Suelo de Conservación del Distrito Federal. corresponde a Áreas Naturales 
Protegidas (ANP). Estas se dividen en cuatro categorías: Zona Sujeta a Conservación 
Ecológica, Parque Nacional, Zona Protectora Forestal y Corredor Biológico. Dentro de la 
primera categoría se encuentran el Parque Ecológico de la Ciudad de México, la Sierra 
Santa Catarina, la Sierra de Guadalupe, los Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco y 
la parte central de El Cerro de la Estrella.  
 
La segunda categoría incluye a El Tepeyac, El Cerro de la Estrella, Insurgente Miguel Hidalgo 
y Costilla, el Desierto de los Leones, las Cumbres del Ajusco. A la tercera categoría 
pertenecen los Bosques de la Cañada de Contreras y la última al Corredor Biológico 
Chichinautzin. 

 
 
OCTAVO. Ahora bien, de conformidad con el artículo 45 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el establecimiento de las áreas 
naturales protegidas tienen por objeto lo siguiente: 
 

I.- Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas 
y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, así como sus funciones, para asegurar el 
equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos;  
 
II.- Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la 
continuidad evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable 
de la biodiversidad del territorio nacional, en particular preservar las especies que están en 
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peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas 
a protección especial;  
 
III.- Asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, sus 
elementos, y sus funciones;  
 
IV. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los 
ecosistemas y su equilibrio;  
 
V.- Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o 
nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad 
del territorio nacional;  
 
VI. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos 
agrícolas, mediante zonas forestales en montañas donde se originen torrentes; el ciclo 
hidrológico en cuencas, así como las demás que tiendan a la protección de elementos 
circundantes con los que se relacione ecológicamente el área; y 
 
VII.- Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, 
históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la 
recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas. 

 
 
NOVENO. Por otro lado, de conformidad con el artículo 46 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se consideran áreas naturales 
protegidas1: 
 

RB. Reservas de la Biosfera: son áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional, 
representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del 
ser humano o que requieren ser preservados y restaurados, en los cuales habiten especies 
representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, 
amenazadas o en peligro de extinción. 
 
PN. Parques Nacionales: representaciones biogeográficas a nivel nacional, de uno o más 
ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de 
recreo, su valor histórico, por la existencia de la flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo 
de turismo, o bien por otras razones análogas de interés general. 
 
MN. Monumentos Naturales: se establecen en áreas que contengan uno o varios elementos 
naturales, consistentes en lugares u objetos naturales, que por su carácter único o 
excepcional, interés estético, valor histórico o científico, se resuelva incorporar a un régimen 
de protección absoluta. Tales monumentos no tienen la variedad de ecosistemas ni la 
superficie necesaria para ser incluidos en otras categorías de manejo. 

 
1 
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/compendio_2018/dgeiawf.semarnat.gob.mx_8080/ibi_apps/WFServletbaa5.html  
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APRN. Áreas de Protección de los Recursos Naturales: son aquellas destinadas a la 
preservación y protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en general los 
recursos naturales localizados en terrenos forestales de aptitud preferentemente forestal, 
siempre que dichas áreas no queden comprendidas en otra de las categorías previstas en 
esta Ley. 
APFF. Áreas de Protección de Flora y fauna: se constituyen en lugares que contienen los 
hábitats de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia, transformación y 
desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres. 
S. Santuarios: son áreas que se establecen en zonas caracterizadas por una considerable 
riqueza de flora o fauna, o por la presencia de especies, subespecies o de hábitats de 
distribución restringida. Dichas áreas abarcan cañadas, vegas, relictos, grutas, cavernas, 
cenotes, caletas, u otras unidades topográficas o geográficas que requieran ser preservadas 
o protegidas. 
P y RE. Parques y Reservas Estatales, así como las demás categorías que establezcan las 
legislaciones locales. 
ZCEM Zonas de conservación ecológica municipales, así como las demás categorías que 
establezcan las legislaciones locales. 
ADVC. Áreas destinadas voluntariamente a la conservación. 
Las áreas naturales protegidas comprendidas en las primeras seis categorías y la última son 
de competencia federal, en tanto que las de categoría P y RE corresponden a gobiernos 
estatales y la de la categorías ZCEM a gobiernos municipales. 
 

 
DÉCIMO. De acuerdo con datos localizados en el portal de la Procuraduría Ambiental 
y de Ordenamiento Territorial2 existe un total de 17 Áreas Naturales Protegidas 
establecidas en territorio de la Ciudad de México, de estas 8 han sido decretadas por 
el Gobierno Local y 9 por el Gobierno Federal, de la siguiente forma: 

 
ANP de competencia local ANP de competencia federal 
1. ZSCE. Ejidos de Xochimilco y 
San Gregorio Atlapulco 1. P.N. Cerro de la Estrella 

2. ZSCE. Tercera Sección del 
Bosque de Chapultepec I 

2. P.N. Cumbres del Ajusco 

3. ZSCE. Tercera Sección del 
Bosque de Chapultepec II 

3. P.N. Desierto de los Leones 

4. ZSCE. Parque Ecológico de 
la Cd. de México 

4. P.N. El Tepeyac 

5. ZSCE. Bosques de Las Lomas 
5. P.N. Fuentes Brotantes de 
Tlalpan 

 
2 https://paot.org.mx/centro/programas/anp-
df/introduccion.html#:~:text=La%20principal%20funci%C3%B3n%20de%20un,representativos%20a%20nivel%20local%
2C%20regional%2C  
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ANP de competencia local ANP de competencia federal 
6. ZSCE. Sierra de Guadalupe 6. P.N. Histórico Coyoacán 
7. ZSCE. Sierra de Santa 
Catarina 

7. P.N. Insurgente Miguel 
Hidalgo y Costilla 

8. P.U. Bosque de Tlalpan 8. P.N. Lomas de Padierna 

  9- ZPF Los Bosques de la 
Cañada de Contreras 

ZSCE: Zona Sujete a Conservación Ecológica 
ZPF: Zona Protectora Forestal 

P.N.: Parque Nacional 
P.U.: Parque Urbano 

DÉCIMO PRIMERO. Ahora bien, de acuerdo con lo manifestado por el Diputado 
Proponente en el cuerpo de la proposición materia del presente dictamen, el pasado 
3 de febrero del año 2022, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar información a diversas 
autoridades respecto del proyecto nombrado “Parque Natural La Cañada”; y en 
relación al referido pedimento es que la Secretaría del Medio Ambiente, por 
conducto de la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas 
de Valor Ambiental  remitió a esta soberanía el oficio SEDEMA/AA-EL/0072/2022 de 
fecha 5 de abril del año 2022, de cuyo contenido se desprende la siguiente 
información: 

 
 “La Zona conocida como “Bosques de la Cañada de Contreras” cuenta con el Decreto Federal de 
Zona de Protectora Forestal de Bosques de la “Cañada de Contreras”, establecida mediante acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de junio de 1931, así como el Decreto de 
la Zona Protectora Forestal del “Río de la Magdalena”, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 19 de mayo de 1947. 
 
Adicionalmente, de acuerdo con el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal 
(hoy Ciudad de México) (PGOEDF) publicado en la Gaceta Oficial el 01 de agosto de 2000, la zona en 
comento, es referida como Área Natural Protegida “bosques de la Cañada de Contreras”, sin embargo, 
no está integrada en el Sistema Local de Áreas Naturales Protegidas con base en los artículos 46 y 53 
de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, donde se deroga ducha categoría 
y se refiere las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Por último, le comento que, la empresa “GRUPO FRISA”, que se ostenta como propietaria de dicho 
inmueble, ha establecido comunicación con esta Dirección General y a solicitud de sus representantes 
se ha instalado una mesa de trabajo a efecto de acordar un convenio de colaboración con el 
propósito de integrar una parte del inmueble de su propiedad al AVA Barranca Magdalena Eslava y 
de elaborar un Programa de Manejo compartido DGSANPAVA GRUPO FIRSA, para salvaguardar el área 
para su conservación y restauración ecológica conforme a las directrices aplicables al Programa de 
Manejo establecido en el “Acuerdo por el que se expiden los lineamientos para la elaboración de 
Programas de Manejo de las Áreas de Valor Ambiental del Distrito Federal con categorías de 
barranca”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de noviembre de 2012.”  
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En atención al contenido del tercer párrafo anteriormente transcrito, se deduce que 
actualmente la Secretaría del Medio Ambiente, por conducto de la Dirección 
General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental  ha 
establecido mesas de trabajo con representantes de la persona moral Grupo Friso 
que se ha ostentado como propietaria de la superficie que comprende el lugar 
conocido como Parque Natural  la Cañada, con la finalidad de elaborar un programa 
de Manejo Compartido entre ambas, para salvaguardar el área para su 
conservación. 
 
En virtud de ello, se procede a delimitar el marco legal que regula la figura del 
Programa de Manejo así como la identificación de la autoridad de la Administración 
Pública que se encuentra dotada de atribuciones para la constitución del mismo. 
 
En ese orden de ideas se precisa que la referida figura se encuentra prevista en el 
artículo 5 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, publicada 
en la Gaceta Oficial el trece de enero del año dos mil, y lo define de la siguiente 
forma: 
 

PROGRAMA DE MANEJO: Instrumento rector de planeación y regulación que 
establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y 
la administración de las áreas de valor ambiental; 

 
Por otro lado, el referido ordenamiento legal regula los Programas de Manejo de las 
áreas naturales protegidas la siguiente forma y constriñe a la Secretaría del Medio 
Ambiente a realizar diversas acciones para establecer los referidos programas, 
procediendo en este acto a transcribir las disposiciones que hacen alusión a ello: 
 

 
ARTÍCULO 93 Bis 1.- En las áreas naturales protegidas se podrán realizar actividades de protección, 
preservación, restauración, forestación, reforestación y aprovechamiento sustentable y controlado 
de recursos naturales, investigación, educación ambiental, recreación y ecoturismo. El programa de 
manejo correspondiente establecerá cuáles de estas actividades están permitidas realizar de 
conformidad con las especificaciones de las categorías de áreas naturales protegidas que esta Ley 
y demás ordenamientos jurídicos aplicables establecen. 
 
ARTÍCULO 93 Bis 2. En el otorgamiento o expedición de permisos, licencias, concesiones, o en general 
de autorizaciones a que se sujetará la realización de actividades culturales, deportivas o recreativas, 
así como el aprovechamiento no extractivo de los elementos y recursos naturales en áreas naturales 
protegidas competencia del Distrito Federal, se observarán las disposiciones de la presente Ley y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
La Secretaría y, en su caso, las delegaciones, expedirán las autorizaciones, permisos o licencias 
respectivos, tomando en cuenta lo dispuesto en el programa de manejo del área correspondiente. 
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Las concesiones o permisos para el uso y aprovechamiento de los inmuebles patrimonio del gobierno 
del Distrito Federal, se ajustarán a la Ley de la materia. 
 
ARTÍCULO 94.- Las áreas naturales protegidas de la competencia del Distrito Federal se establecerán 
mediante decreto del titular de la Administración Pública Local. Dicho decreto deberá contener: 
 
I. La categoría de área natural protegida que se constituye, así como la finalidad u objetivos de su 
declaratoria; 
II. Delimitación del área con descripción de poligonales, ubicación, superficie, medidas y linderos y, 
en su caso, zonificación; 
III. Limitaciones y modalidades al uso del suelo, reservas y destinos, así como lineamientos para el 
manejo de los recursos naturales del área; 
IV. Descripción de las actividades que podrán llevarse a cabo en el área, sus limitaciones y 
modalidades; 
V. Responsables de su manejo; 
VI. Las causas de utilidad pública que sirvan de base para la expropiación del área por parte de la 
autoridad competente, cuando ésta se requiera en los términos de las disposiciones aplicables; 
VII. Lineamientos y plazo para que la Secretaría elabore el programa de manejo del área, mismos 
que deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y 
VIII. La determinación y especificación de los elementos naturales o reservas de la biodiversidad cuya 
protección o conservación se pretenda lograr, en su caso. 
 
ARTÍCULO 95.- El programa de manejo de las áreas naturales protegidas es el instrumento de 
planificación y normatividad que contendrá entre otros aspectos, las líneas de acción, criterios, 
lineamientos y en su caso, actividades específicas a las cuales se sujetará la administración y manejo 
de las mismas, deberá contener lo siguiente: 
 
I. Las características físicas, biológicas, culturales, sociales y económicas del área; 
II. Los objetivos del área; 
III. La regulación de los usos de suelo, del manejo de recursos naturales y de la realización de 
actividades en el área y en sus distintas zonas, de acuerdo con sus condiciones ecológicas, las 
actividades compatibles con las mismas y con los programas de desarrollo urbano respectivos; 
IV. Las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazos para la conservación, restauración e 
incremento de los recursos naturales, para la investigación y educación ambiental y, en su caso, para 
el aprovechamiento racional del área y sus recursos; 
V. Las bases para la administración, mantenimiento y vigilancia del área; 
VI. El señalamiento de las disposiciones jurídicas ambientales aplicables; y 
VII. Los mecanismos de financiamiento del área. 
 
En tanto se expide el programa de manejo correspondiente, la Secretaría emitirá mediante acuerdo 
administrativo las normas y criterios que deben observarse para la realización de cualquier actividad 
dentro de las áreas naturales protegidas, conforme a esta Ley, su reglamento y el decreto respectivo. 
 
ARTÍCULO 103 Bis 4. El programa de manejo del Área de Conservación Ecológica es el instrumento de 
planeación y normatividad, contendrá entre otros aspectos, las líneas de acción, criterios, 
lineamientos y, en su caso, actividades específicas a las cuales se sujetará su administración y 
manejo. Deberá contener lo siguiente: 
I. Las características físicas, biológicas, culturales, sociales y económicas del área; 
II. Los objetivos del área; 
III. Las limitaciones y regulación sobre el manejo de recursos naturales y la realización de actividades 
en el área y en sus distintas zonas, de acuerdo con sus condiciones ecológicas, las actividades 
compatibles con las mismas y con los objetivos del área; 
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IV. Las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazo para la conservación, restauración e 
incremento de los recursos naturales, para la investigación y educación ambiental y, en su caso, para 
el aprovechamiento racional del área y sus recursos; 
V. Las bases para la administración, mantenimiento y vigilancia del área; 
VI. El señalamiento de las disposiciones jurídicas ambientales aplicables; y 
VII. Los mecanismos de financiamiento del área, incluido el programa de inversión para la 
conservación. 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Continuando con el estudio del marco legal que hace alusión a 
los Programas de Manejo que inciden en las áreas naturales protegidas o en las de 
valor ambiental, debe señalarse que con fecha diecinueve de agosto de dos mil 
cinco se publicó en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal, el Acuerdo por el 
que se Establece el Sistema Local de Áreas Naturales Protegidas el cual será 
administrado por la Secretaría del Medio Ambiente, referido como un instrumento 
estratégico de planeación para la conservación de los recursos naturales del Distrito 
Federal y administración de las áreas naturales protegidas. 
 
Se establecieron como objetivos del mismo los siguientes: 
 

I. Proteger y mejorar los servicios ambientales de las Áreas Naturales Protegidas.  
II. Conservar muestras representativas de los ecosistemas del Distrito Federal.  
III. Mantener la biodiversidad y los procesos biológicos. 
IV. Facilitar la educación e investigación científica.  
V. Facilitar la recreación pública.  
VI. Gestionar recursos financieros para solventar la creación y mantenimiento del Sistema.  
VII. Fortalecer y mejorar el funcionamiento de la estructura para el manejo y administración del 
Sistema. 
VIII. Apoyar el desarrollo rural y el uso sustentable de los recursos naturales. 
 

Así también, con fecha nueve de junio de dos mil diez, se publicó en el referido medio 
de difusión el Plan Rector de las Áreas Naturales Protegidas del Distrito Federal, cuyos 
elementos que interesan para el cuerpo del presente dictamen son los siguientes: 
 

II. Objetivo General: 
 
Dotar al Sistema Local de Áreas Naturales Protegidas de una guía general que establezca y facilite, a 
través de lineamientos y componentes, la elaboración y cumplimiento de los Programas de Manejo de 
las ANP de competencia local. 
 
 
III. Lineamientos para la elaboración de los programas de manejo 
 
III.3. Documento base del programa de manejo 
 
El Programa de Manejo es un instrumento de planeación que contempla horizontes de corto, mediano y 
largo plazos, por lo que deberá organizarse como un proceso dinámico y flexible que se implementará 
de manera progresiva y que podrá adaptarse para dar respuesta a las nuevas necesidades de manejo 
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que pudieran surgir. Ello, en congruencia permanente con los objetivos de conservación del ANP y 
privilegiando en todo momento la participación social. 
 
Siguiendo esta premisa, el documento base del Programa de Manejo estará integrado por un conjunto 
de elementos temáticos estructurados y organizados a través de directrices, lineamientos programáticos, 
estrategias y acciones prioritarias que deberán instrumentarse en distintos horizontes temporales para el 
logro de los objetivos de conservación y desarrollo sustentable del ANP. Estos elementos se enumeran a 
continuación: 
 
1. Zonificación del ANP 
2. Subprogramas de Manejo  
3. Reglas Administrativas  
4. Mecanismos de participación social  
5. Mecanismos de evaluación del Programa de Manejo 
 
III.3.4. Mecanismos de participación social  
 
Este Componente tiene como objetivo establecer mecanismos que fomenten la participación 
corresponsable y la colaboración de los grupos sociales prioritarios en la protección del territorio 
protegido y en la ejecución de las actividades del Programa de Manejo. Ello como una condición 
indispensable para lograr la conservación del ANP en el largo plazo. 
 
Establecerá, a partir de la identificación de los principales actores sociales que intervienen en la 
conservación y uso del ANP, las estrategias y acciones prioritarias para fomentar, organizar y regular la 
colaboración y participación activa de los grupos prioritarios y del público en general, en la 
implementación del Programa de Manejo. De ser el caso, se incluirán también estrategias de 
intervención para prevenir y resolver posibles conflictos relacionados con el ANP. 
 
 
2. REGLAS ADMINISTRATIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES EN LAS ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS 
CAPÍTULO I 
 DISPOSICIONES GENERALES 
 
Regla 1. Las presentes Reglas Administrativas para la realización de acciones y actividades dentro de las 
Áreas Naturales Protegidas (ANP) del Sistema Local del Distrito Federal (SLANP) son de observancia 
general y obligatoria para todas las personas físicas y morales que realicen o pretendan llevarlas a cabo 
dentro de las mismas; de conformidad con lo que establece el presente Plan Rector de las Áreas 
Naturales Protegidas del Distrito Federal.  
 
La aplicación de estas Reglas corresponde al Gobierno del Distrito Federal por conducto de la Secretaría 
del Medio Ambiente (SMA), a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales 
(DGCORENA) y del SLANP; sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias del 
Distrito Federal, así como del Gobierno Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias y de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
 
Regla 2. Para efectos de lo no previsto en estas Reglas, estarán sujetas a las disposiciones contenidas en 
la Ley Ambiental del Distrito Federal y su Reglamento; en todo lo no previsto por esta Ley podrán aplicarse 
de manera supletoria las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y su Reglamento en materia de Áreas Naturales Protegidas, así como las siguientes: 
 
“…” 
XVII. Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. 
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Por último, debe señalarse que con fecha veintisiete de septiembre de dos mil doce 
se publicó en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el ACUERDO POR EL QUE 
SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE MANEJO 
DE LAS ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, CON CATEGORÍA DE 
BARRANCA, cuyos objetivos son los siguientes 
 

2. Objetivos 
 
Los presentes lineamientos están enfocados a establecer directrices aplicables a los Programas de 
Manejo para asegurar una adecuada regulación de conservación y preservación de los recursos 
naturales y beneficios ambientales que ofrecen las Áreas de Valor Ambiental, bajo la categoría de 
Barrancas, y con ello garantizar el derecho de los ciudadanos del Distrito Federal a un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo y bienestar. 
 
2.1 Objetivo General  
 
Orientar la elaboración de Programas de Manejo de las Áreas de Valor Ambiental, con categoría de 
Barranca, partiendo de la conceptualización de ser un instrumento rector de planeación y regulación, 
que responda a las necesidades ambientales, económicas, sociales, deportivas y culturales del área, 
cuyo objeto consista en establecer una regulación adecuada, que facilite su elaboración y 
cumplimiento, mediante el establecimiento de líneas de acción, estrategias, acciones y lineamientos 
básicos a corto, mediano y largo plazo, para el funcionamiento, manejo y administración del AVA, bajo 
criterios de protección, preservación, restauración, forestación, reforestación y aprovechamiento 
sustentable y controlado de sus recursos naturales, que permitan la preservación de los ecosistemas, 
habitas y servicios ambientales que ofrecen. 

 
Asimismo, en el apartado de 3.2 denominado Lineamientos Metodológicos el referido 
instrumento precisa lo siguiente  
 

“Reconociendo que es imperativo ejercer un proceso de participación social e institucional, dadas las 
actuales circunstancias administrativas, la mayor viabilidad para la operatividad inicial de los Programas 
de Manejo deviene en presentar una propuesta acabada ante los actores involucrados para dar pie a 
la retroalimentación, los consensos y la validación en un esquema mucho más ágil.” 

 
Por otro lado, el apartado 3.4 denominado Lineamientos Reglamentarios precisa que 
la aplicación de las Reglas Administrativas corresponde al Gobierno de la Ciudad de 
México por conducto de la Secretaría del Medio Ambiente  
 

REGLAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LAS ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL, BAJO LA CATEGORÍA DE 
BARRANCAS 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Regla 1. Las presentes Reglas Administrativas son de observancia general y de carácter obligatorio para 
todas las personas físicas y morales que realicen acciones y actividades o pretendan llevarlas a cabo 
dentro de un Área de Valor Ambiental, de conformidad con lo que establece el Acuerdo por el que se 
expide su Programa de Manejo, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
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La aplicación de estas Reglas corresponde al Gobierno del Distrito Federal por conducto de la Secretaría 
del Medio Ambiente (SMA), a través de la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación 
Ambiental(DGBUEA), en coordinación con la Dirección de Reforestación Urbana Parques y Ciclovías 
(DRUPC), sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias del Distrito Federal, 
así como del Gobierno Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables. 

 
 

DÉCIMO TERCERO. Para complementar la información precisados en los 
considerandos que anteceden y con la finalidad de que esta dictaminadora se 
encuentre en aptitud de pronunciarse sobre la procedencia de los exhortos 
planteados por el proponente a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, se procede a enunciar las facultades que le han sido otorgadas a la referida 
autoridad para así poder determinar si están en aptitud de dar la debida atención al 
exhorto propuesto, de la siguiente forma: 
 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 
 
“Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y evaluación 
de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural 
sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos ambientales.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local y de la legislación en 
materia ambiental; normas locales y federales, y demás ordenamientos que incidan en el ámbito de 
competencia de la Ciudad; 
 
“…” 
 
IV. Establecer las políticas públicas, programas y acciones encaminadas a proteger y garantizar los 
derechos ambientales, de conformidad con la Constitución Local, por medio de la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, protección, conservación y uso sustentable de la biodiversidad 
y los recursos naturales de la Ciudad; 
 
“…” 
 
XI. Coordinar al organismo público responsable de la construcción y operación hidráulica y de prestar 
el servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje, así como analizar y 
proponer las tarifas correspondientes; 
 
“…” 
 
XV. Evaluar y resolver las manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo, en los términos 
que establece la normatividad aplicable; 
 
 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
 
Artículo 93. “…” 
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En los casos de aquellas obras y actividades donde, además del dictamen de impacto urbano se 
requiera el de impacto ambiental, se estará a lo dispuesto en la presente Ley, a la Ley del Medio 
Ambiente del Distrito Federal y a los reglamentos correspondientes. 
 
 
Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal 
 
“ARTÍCULO 2°.- Esta ley se aplicará en el territorio del Distrito Federal en los siguientes casos: 
 
“…” 
 
VI. En la evaluación y autorización del impacto ambiental y riesgo de obras y actividades; 
“…” 
 
“ARTÍCULO 9°.- Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le confiere la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 
“…”  
V. Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de su competencia, y en su caso, autorizar 
condicionadamente o negar la realización de proyectos, obras y actividades; 
 
VI. Evaluar y resolver sobre los estudios de riesgo; 
 
“…” 
 
ARTÍCULO 10.- Corresponde a cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México: 
 
“…” 
 
III. Promover la participación ciudadana en materia ambiental individual, colectiva o a través de los 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de participación ciudadana; 
 
“…” 
 
ARTÍCULO 20.- Los habitantes del Distrito Federal tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano. 
 
Todo habitante del Distrito Federal tiene la potestad de exigir el respeto a su derecho y a los recursos 
naturales de la Tierra. 
 
La participación ciudadana podrá ser individual, colectiva o a través del órgano de representación 
ciudadana electo en cada colonia o pueblo, así como de las organizaciones sociales, civiles y 
empresariales e instituciones académicas, en los términos del artículo 171 fracción IV de la Ley de 
Participación Ciudadana, y serán los medios para promover y fomentar los derechos en materia 
ambiental y la utilización de los instrumentos de participación ciudadana, que garantizarán la 
participación corresponsable de la ciudadanía a fin de que se conozca e informe de la elaboración 
en los programas de protección ambiental, desarrollo sustentable y educación en materia ambiental 
a la sociedad. 
 
 
“ARTÍCULO 46.- Las personas físicas o morales interesada (sic) en la realización de obras o actividades 
que impliquen o puedan implicar afectación del medio ambiente o generación de riesgos requieren 
autorización de impacto ambiental y, en su caso, de riesgo previo a la realización de las mismas. …” 
“…” 
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“ARTÍCULO 47.- Para obtener autorización en materia de impacto ambiental, los interesados, 
previamente al inicio de cualquier obra o actividad, deberán presentar ante la Secretaría, el estudio 
de impacto ambiental en la modalidad que corresponda…” 
 
 
“ARTÍCULO 50.- La autoridad competente, deberá llevar a cabo una consulta pública, conforme a 
las bases de la Ley de Participación Ciudadana y al Reglamento de la presente Ley. 
 
Dicha consulta tendrá que realizarse a costa del interesado que haya presentado la manifestación 
a la que se refiere el artículo 47 de esta Ley, con independencia del pago de la publicación a la que 
se refiere el siguiente artículo. 
 
En estos casos, la Secretaría dictará las medidas y los mecanismos de operación que considere 
pertinentes para el desarrollo de la consulta pública.” 
 
 
Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo 
 
“Artículo 2. La aplicación de este Reglamento compete al Gobierno del Distrito Federal a través de 
las autoridades ambientales, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables en la materia.” 
 
 
“Artículo 4. Corresponde a la Secretaría además de las atribuciones ya existentes 
“…” 
 
IV. Conducir el proceso de consulta pública cuando lo considere pertinente durante el proceso de la 
evaluación de impacto ambiental; 
 
 
“Artículo 6. Quienes pretendan realizar alguna de las siguientes obras o actividades, previamente a 
su ejecución requerirán obtener la autorización en materia de impacto ambiental, en la modalidad 
que se indica, de la Secretaría:15  
 
C) OBRAS O ACTIVIDADES QUE PRETENDAN REALIZARSE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS O ÁREAS 
DE VALOR AMBIENTAL: 
 
 I. Obras o actividades que pretendan realizarse en áreas naturales protegidas, cuya realización se 
encuentre permitida por la Ley, los decretos que las establezcan y los programas de manejo 
respectivos, y  
II. Obras o actividades que pretendan realizarse en áreas de valor ambiental, siempre que su 
realización se encuentre permitida por los decretos que las establezcan y los programas de manejo 
respectivos. 
 
 
“Artículo 33. Los promoventes de las obras o actividades establecidas en el Capítulo II de este 
Reglamento, deben presentar ante la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, en la 
modalidad que corresponda, para que ésta realice la evaluación del proyecto de la obra o 
actividad respecto de la que se solicita autorización.” 
 
“…” 
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Artículo 38. Las manifestaciones de impacto ambiental se presentarán en la modalidad específica, 
cuando se refieran a obras o actividades incluidos en los apartados: B) fracciones I, II y III; C) fracción 
I; D) fracciones I y III; E); F); J) fracción II; L) fracción II; y M) fracción I del artículo 6º, del presente 
ordenamiento 
 
 
“Artículo 60. La consulta pública podrá realizarse sin necesidad de solicitud previa cuando, a juicio 
de la Secretaría, la realización del proyecto pueda ser de interés de la sociedad por sus implicaciones 
ambientales, o rebase los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a 
la conservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 
 
“Artículo 61. La Secretaría, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la conclusión del plazo previsto 
en el segundo párrafo del artículo 59, notificará al interesado su determinación de dar o no inicio a 
la consulta pública.  
 
Cuando la Secretaría decida llevar a cabo una consulta pública, deberá hacerlo conforme a las 
bases que a continuación se mencionan: 
 
 I. Dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que resuelva iniciar la consulta pública, emitirá 
y publicará una convocatoria en la que expresará el objeto de la consulta, así como el día, la hora y 
el lugar en que deberá efectuarse. La convocatoria se publicará en un periódico de amplia 
circulación por lo menos siete días hábiles antes de que tenga verificativo la consulta pública. 
Cuando la Secretaría lo estime necesario, podrá utilizar cualquier medio de comunicación adicional 
con el propósito de darle mayor difusión a la consulta. 
 
II. La consulta pública se llevará a cabo en un solo día y durante ella se recibirán todas las opiniones 
que las personas deseen presentar.  
III. Las personas que hayan participado en la consulta pública podrán, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a su celebración, presentar a la Secretaría observaciones, comentarios y sugerencias 
adicionales, las cuales se agregarán al expediente. Las observaciones y propuestas a que se refiere 
el párrafo anterior deben formularse por escrito y contendrán el nombre completo de la persona 
física o moral que las hubiese presentado y su domicilio, y  
 
IV. Una vez presentados los comentarios y observaciones, la Secretaría los ponderará y considerará 
al momento de emitir la resolución correspondiente en materia de impacto ambiental. 

 
 
DÉCIMO CUARTO. Como se puede apreciar del contenido de las disposiciones 
normativas que han sido transcritas en los Considerandos DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO 
SEGUNDO Y DÉCIMO TERCERO, concatenadas con el contenido del oficio 
SEDEMA/AA-EL/0072/2022 a que hace alusión el proponente, se aprecia que la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, sí cuenta con facultades y 
está en aptitud de atender los exhortos identificados como PRIMERO y TERCERO de la 
presente Proposición. 
 
DÉCIMO QUINTO. Una vez precisado lo anterior, esta dictaminadora procede a 
pronunciarse en relación al exhorto planteado por el proponente, dirigido  a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, realizando un 
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análisis de las atribuciones y facultades  que al respecto le confieren los 
ordenamientos legales relacionadas estrechamente con el espíritu de la proposición 
en estudio, para así estar en aptitud de pronunciarse en relación a su procedencia, y 
al respecto se precisa lo siguiente:  
 
De conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México la referida Secretaría tiene las 
siguientes atribuciones: 
 

Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el despacho de las materias 
relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano sustentable y coadyuvar a la protección del 
derecho humano a la vivienda.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer, coordinar y ejecutar las políticas en materia de planeación urbana, así como formular, 
coordinar, elaborar y evaluar los programas en esta materia y realizar los estudios necesarios para la 
aplicación de las Leyes de Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, 
así como del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, y de las 
leyes correspondientes a los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de la Ciudad;  
 
“…” 
 
VII. Expedir los Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo;  
VIII. Fijar la política, estrategia, líneas de acción y sistemas técnicos a que debe sujetarse la 
planeación urbana; 
 
“…” 
XII. Proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que regulan la tramitación de permisos, 
autorizaciones y licencias previstas en la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y demás 
disposiciones en la materia; 
 
“…” 
XXI. Conocer y resolver los estudios de impacto urbano e impacto urbano ambiental; 
XXII. Generar criterios técnicos, para realizar diagnósticos en materia de desarrollo urbano; 
 
“…” 
 
XXVI. Conducir, normar y ejecutar la política de espacio público en la Ciudad; 

 
Por otro lado, el artículo 7 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, prevé las 
siguientes atribuciones conferidas a la referida Secretaría de la Siguiente forma: 
 

Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley Orgánica, las 
siguientes: 
 
I. Aplicar esta Ley y demás disposiciones en materia de desarrollo urbano, para lo cual emitirá 
dictámenes, circulares, criterios, recomendaciones o cualquier otro acto administrativo, los cuales 
serán de observancia obligatoria para los servidores públicos de la Administración Pública; 
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“…” 
 
XXI. Elaborar las políticas, los lineamientos técnicos y los proyectos de normas para la protección, 
conservación y consolidación del paisaje urbano, natural y cultural, del mobiliario urbano, del 
patrimonio cultural urbano y para anuncios y publicidad exterior. Los proyectos de normas serán 
puestos a la consideración del Jefe de Gobierno para su aprobación y expedición; 
 
XXX. Coordinarse con la Secretaría del Medio Ambiente para preservar y restaurar los recursos 
naturales, así como para prevenir y controlar la contaminación, de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 
 

 
Por otro lado, el artículo 9 de la Ley en cita prevé la existencia del Registro de Planes 
y Programas de Desarrollo Urbano, como Unidad Administrativa de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, el cual tiene entre otros, la 
facultad de expedir certificados en materia de uso de suelo, sin embargo, tiene la 
limitante de que los mismos se expidan con base en la información del acervo 
registral, tal y como se precisa a continuación: 
 

Artículo 9. El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano es la unidad administrativa de la 
Secretaría que tiene por objeto:  
 
IV. Expedir certificados en materia de usos de suelo a partir de la información contenida en el 
acervo registral. 

 
Artículo 87. La Secretaría y las Delegaciones, en la esfera de su competencia, expedirán las 
constancias, certificados, permisos, dictámenes licencias, autorizaciones, registros de 
manifestaciones que se requieran en relación con las siguientes materias, conforme a las previsiones 
que sobre requisitos y procedimientos establezca el reglamento:  
 
I. Alineamiento y número oficial;  
II. Zonificación;  
III. Polígono de actuación; 
 IV. Transferencia de potencialidad;  
V. Impacto Urbano;  
VI. Construcción;  
VII. Fusión;  
VIII. Subdivisión;  
IX. Relotificación;  
X. Explotación de minas, canteras y yacimientos pétreos para la obtención de materiales para la 
construcción;  
XI. Anuncios, en todas sus modalidades; y 
 XII. Mobiliario urbano 

 
 
Como se puede apreciar del contenido de los artículos transcritos, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, cuenta con atribuciones que la facultan para emitir 
licencia, permiso, autorización, dictamen o certificado de uso de suelo, motivo por el 
cual, esta dictaminadora considera que la referida autoridad está en aptitud de 
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atender el exhorto planteado por el proponente, sin embargo no debe perderse de 
vista lo expuesto en los considerandos que anteceden de los cuales se aprecia en 
esencia que la problemática planteada por el proponente descansa en el contenido 
del informe rendido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México el 
cual precisa que la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y 
Áreas de Valor Ambiental  han establecido mesas de trabajo con representantes de 
la persona moral Grupo Friso, con la finalidad de elaborar un programa de Manejo 
Compartido entre ambas; cuyo seguimiento y trámite es, de acuerdo hasta lo aquí 
expuesto competencia de la Secretaría del Medio Ambiente por sí o a través de sus 
Unidades Administrativas. 
 
 
DÉCIMO SEXTO. En las relatadas condiciones, y en atención a lo expuesto en los 
Considerandos que anteceden; es que esta dictaminadora propone la modificación 
a la Proposición materia del presente dictamen en los siguientes términos: 
 
 
 

PROPUESTA ORIGINAL        PROPUESTA DE ESTA COMISIÓN 
PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de 
México exhorta respetuosamente a la titular 
de la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México a informar 
pormenorizadamente a esta Soberanía 
sobre el avance y los alcances del 
Programa de Manejo compartido 
DGSANPAVA- GRUPO FRISA. 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de 
México exhorta respetuosamente al titular 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México, a 
informar a esta Soberanía si existe en trámite 
alguna licencia, permiso, autorización, 
dictamen o certificado de uso de suelo, 
ante esa Secretaría respecto del predio 
conocido como “La Cañada de 
Contreras”, y en todo caso se abstenga de 
emitirlo hasta que exista una determinación 
vinculante por medio de una consulta al 
Pueblo de La Magdalena Atlitic. 
 
TERCERO. El Congreso de la Ciudad de 
México exhorta respetuosamente a la titular 

PRIMERO. No se modifica 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de 
México exhorta respetuosamente al titular 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México, a informar 
a esta Soberanía si existe en trámite alguna 
licencia, permiso, autorización, dictamen o 
certificado de uso de suelo, ante esa 
Secretaría respecto del predio conocido 
como “La Cañada de Contreras”. 
 
 
 
 
 
TERCERO. No se modifica. 
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de la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México a abstenerse de emitir 
alguna licencia, permiso, autorización, 
dictamen o cualquier otro documento que 
autorice el inicio de trabajos del proyecto 
conocido como “Parque Natural La 
Cañada” hasta que exista una 
determinación vinculante por medio de 
una consulta al Pueblo de La Magdalena 
Atlitic. 
 

 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. En virtud de lo expuesto en las consideraciones que anteceden, los 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica; 103, 104 y 106 fracción VI, 257, 
258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México estima oportuna LA 
APROBACIÓN del Punto de Acuerdo materia del presente dictamen con las 
modificaciones que han quedado precisadas en el considerando que antecede, por 
lo que es de resolverse y se:  
 
 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la titular 
de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a informar 
pormenorizadamente a esta Soberanía sobre el avance y los alcances del Programa 
de Manejo compartido DGSANPAVA- GRUPO FRISA. 
 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al titular 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, a informar 
a esta Soberanía si existe en trámite alguna licencia, permiso, autorización, dictamen 
o certificado de uso de suelo, ante esa Secretaría respecto del predio conocido 
como “La Cañada de Contreras”. 
 
 
TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la titular 
de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México para que en el ámbito 
de sus atribuciones y previo a la emisión de licencias, permisos, autorizaciones, 
dictámenes o cualquier otro documento que autorice el inicio de trabajos del 
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proyecto conocido como “Parque Natural La Cañada” se promuevan mecanismos 
de participación social que permitan contar con el acuerdo de las comunidades 
vecinas. 
 
Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los doce días del mes de 
octubre del año dos mil veintidós, firmado para constancia y conformidad de las y los 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  
 

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Víctor Hugo Lobo Román     
Presidente 

A favor  

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

  

Carlos Hernández Mirón  
Secretario 

A favor  

María Guadalupe Chávez Contreras      
Integrante A favor  

María Guadalupe Morales Rubio                                           
Integrante 

A favor  

Nazario Norberto Sánchez         
Integrante 

A favor  

María Gabriela Salido Magos 
Integrante   

América Alejandra Rangel Lorenzana    
Integrante 

A favor  

Jesús Sesma Suárez                 
Integrante 

  

 
 

 
La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen formulado por la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana respecto de la PROPOSICIÓN CON EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR EL DIPUTADO 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, POR EL QUE SE LE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
Y LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A SUJETARSE AL PROGRAMA DE 
DESARROLLO URBANO RESPECTO DEL PREDIO CONOCIDO COMO “LA CAÑADA” UBICADO EN LA ALCALDÍA 
MAGDALENA CONTRERAS. 
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“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES” 

 

 

 
Ciudad de México, a 25 de octubre de 2022 

No. oficio: CCDMX/II/CA20-30/077/2022 
ASUNTO: Publicación de documentos 

 
 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
 Con fundamento en los artículos 72, fracción II, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 221, fracciones XX y XXI, 225 y 228, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito amablemente gire sus 
apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que sean publicados en la 
Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso de la Ciudad de México, los documentos 
referentes al primer Informa Anual y del Segundo Informe Semestral de esta Comisión, 
así como del Programa Anual de actividades 2022-2023, de este cuerpo colegiado. 
 
Para tal efecto, adjunto a la presente los documentos en mención, sin más por el 
momento, envío un cordial saludo 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES 
PRESIDENTE 

 
 
 
C.c.p Archivo 
STCA20-30/fadv 
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PRESENTACIÓN

La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce y mandata el derecho 
a la buena administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, 
transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente y resiliente, que 
procure el interés público y combata la corrupción.

Bajo este mandato, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México es un actor clave para defender y garantizar el derecho a la buena ad-
ministración, a través de los procesos de auditoría y fiscalización, enfocados al 
cumplimiento de la ley en el uso eficiente de los recursos públicos; consciente de 
que una buena administración se concibe con instituciones transparentes y con 
personas servidoras públicas profesionales, honestas y sensibles a las situacio-
nes que se enfrenten.

Para corresponder a la demanda ciudadana de eficiencia y honestidad, cam-
biamos la visión de las políticas públicas en nuestra institución para colocar en 
el centro de toda responsabilidad, el derecho de los ciudadanos a una buena 
administración de los recursos públicos.

Como resultado de ello, en lo que va de la actual administración, hemos im-
plementado diversas acciones y programas para combatir y erradicar toda prác-
tica de corrupción en el servicio público, compromiso de la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

El presente informe refleja los resultados y avances de las acciones y activi-
dades que realiza la Secretaría de la Contraloría General para erradicar estruc-
turalmente todo abuso del poder en beneficio de intereses contrarios a los de la 
sociedad.

Destaca la renovación administrativa que hemos implementado, a fin de respon-
der a la demanda ciudadana de contar con instituciones y personas servidoras 
públicas competentes y transparentes en el manejo de los recursos públicos. 

Para tal efecto, se han fortalecido los procesos de profesionalización en el ser-
vicio público. Hemos comprendido que cuando las personas servidoras públicas 
están en constante preparación y actualización, se robustece su compromiso con 
el servicio público y permiten la generación de comunidades éticas en torno a 
una visión común de vocación y servicio. Una administración pública sensible y 
competente es la ecuación por la que estamos trabajando. 

Los habitantes de la Ciudad de México deben saber que tienen derecho a una 
buena administración de los recursos que provienen de sus contribuciones, y 
que a través de la aplicación de estrictas acciones, fundadas en el profesionalis-
mo y en la ley, éste se hace efectivo.    

En estos cuatro años de gobierno hemos avanzado, a paso firme, en la cons-
trucción de una Secretaría de la Contraloría General que acompaña y orienta la 
suma de los diversos actores de la sociedad a las actividades de prevención y de-
nuncia de posibles actos de corrupción; que impone sanciones administrativas 
de manera legal, eficaz y eficiente, que permiten inhibir conductas irregulares de 
las personas servidoras públicas.

Hoy, la transparencia y la rendición de cuentas son ejes centrales de la de-
mocracia que se vive en nuestra ciudad. Por ello, la Secretaría de la Contraloría 
General, reitera el compromiso de incentivar acciones innovadoras y positivas 
que den cuenta del compromiso a transparentar el gasto público y reducir los 
espacios de discrecionalidad y opacidad en el servicio público.
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INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a los principios de transparencia y rendición de cuentas, como 
un ejercicio democrático y plural, orientado por el interés superior de las necesi-
dades colectivas en la Ciudad de México y del derecho a la buena administración,  
con fundamento en los artículos  33, numeral 2, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México y 20, fracción xvi, de la Ley Orgánica  del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría 
General presenta el informe que contiene los avances relativos al control y eva-
luación de la gestión pública de las alcaldías, dependencias, órganos desconcen-
trados y entidades de la Ciudad de México.

La metodología utilizada en la elaboración de este informe permite conocer de 
forma detallada las acciones realizadas por la Secretaría y el Instituto de Verifica-
ción Administrativa, organismo sectorizado, mismas que están alineadas con los 
ejes del Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024.

Eje 2. Ciudad Sustentable
Subejes
Desarrollo urbano sustentable e incluyente 
Ordenamiento del desarrollo urbano

Eje 3. Más y Mejor Movilidad
Subejes
Mejorar

Eje 6. Ciencia, Innovación y Transparencia
Subejes 
Gobierno Abierto
Atención Ciudadana

Asimismo, en el Anexo denominado Covid-19, se detallan las actividades reali-
zadas ante dicha contingencia, establecidas en las categorías definidas por la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 
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De conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
corresponde a la Secretaría de la Contraloría General el despacho de las materias 
relativas al control interno, auditoría y evaluación gubernamental, así como pre-
venir, investigar, substanciar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito 
de la Administración Pública de la Ciudad y de las Alcaldías.

Asimismo:

•	 Planea, programa, establece, organiza y coordina el sistema de control inter-
no; auditoría y evaluación de la gestión gubernamental de la Administración 
Pública y Alcaldías de la Ciudad de México

•	 Fiscaliza, audita e inspecciona los ingresos de la Administración Pública y la 
Alcaldías de la Ciudad y su congruencia con el Código Fiscal de la Ciudad de 
México, así como el ejercicio del gasto público

•	 Expide normas, instrumentos y procedimientos de control interno de la Ad-
ministración Pública y las Alcaldías de la Ciudad de México

•	 Compila, difunde y actualiza el Prontuario Normativo de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, el cual constituye una herramienta amigable 
para la consulta de los ordenamientos jurídicos y administrativos vigentes y 
aplicables al Gobierno de la Ciudad de México

•	 Desarrolla una labor preventiva mediante la asesoría a los Entes Públicos en 
el diseño de un marco normativo eficaz, eficiente y armonizado

•	 Vigila y supervisa el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, 
a través de los órganos internos de control en las dependencias, órganos 
desconcentrados, entidades y alcaldías, que le estarán adscritos jerárquica, 
técnica y funcionalmente

•	 Establece las bases generales para la realización de auditorías en depen-
dencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías, con el objeto de 
promover la eficiencia de sus operaciones y verificar el cumplimiento de sus 
programas y metas

•	 Inspecciona y vigila directamente o a través de los Órganos Internos de 
Control que se cumpla con las normas y disposiciones en materia de: in-
formación, estadística, organización, procedimientos, sistemas de registro 
y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, 
obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, 
afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes 
y demás activos

•	 En materia legal, y como labor preventiva emite opiniones a las dependen-
cias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías en materia de Adquisi-
ciones, Obras Públicas, Responsabilidad Patrimonial, Disciplina Presupues-

taria, Economía, Gasto Eficiente, entre otras, para el estricto cumplimiento 
de la normatividad vigente

•	 Realiza acciones de coordinación interinstitucional para el establecimiento 
de procedimientos eficaces y eficientes que fortalezcan las acciones de fis-
calización y combate a la corrupción.

•	 Para garantizar la honestidad y transparencia en el uso de los recursos, lleva 
el registro de los servidores públicos sancionados en la Administración Pú-
blica y las Alcaldías de la Ciudad de México, así como de los proveedores y 
contratistas impedidos para participar en licitaciones públicas, invitaciones 
restringidas a cuando menos tres participantes y adjudicaciones directas

MARCO NORMATIVO
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TÍTULO I
SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO.

GOBIERNO ABIERTO 
Y CONTROLES AL EJERCICIO 

DE GOBIERNO

CAPÍTULO 1

MEJORES PRÁCTICAS 

1.1 PROCESO DE FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LAS PERSONAS 
TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

En cumplimiento con las atribuciones que por ley se confieren a la Secretaría de 
la Contraloría General de la Ciudad de México, y conforme lo establece la Consti-
tución Política de la Ciudad de México y el Programa de Gobierno de la Ciudad de 
México, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de julio de 
2022, se realizaron acciones orientadas al fortalecimiento de las competencias 
profesionales del personal que labora en los órganos internos de control y en la 
propia Secretaría. 

Dichas acciones tienen como propósito mejorar el desempeño de las perso-
nas servidoras públicas de este ente, y garantizar que la ciudadanía tenga acceso 
al derecho a la buena administración pública, a través de un gobierno abierto, 
integral honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente 
y resiliente, que procure el interés público y combata la corrupción. 

En este contexto, destaca el Proceso de Formación y Evaluación de Compe-
tencias de las personas titulares de los órganos internos de control y personal 
adscrito a la Secretaría de la Contraloría General, que, a nuestra solicitud, im-
plementa la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, a través 
del cual se ha acreditado a 95 personas servidoras públicas, y se reconocen los 
conocimientos y habilidades que cada uno posee en las competencias:
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•	 cptoic-01 Fiscalizar la gestión administrativa de la Administración Pública.
•	 cptoic-02 Aplicar el régimen de responsabilidades administrativas de servi-

dores públicos.

Debe mencionarse que este proceso continuará con el apoyo de la Escuela de 
Administración Pública, con la que se buscará replicar los cursos ya existentes y 
generar otros nuevos que permitan la actualización y fortalecimiento del ejerci-
cio profesional de las personas servidoras públicas. 

1.2 COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES             
ESTADOS-FEDERACIÓN (cpce-f)

En el marco de los trabajos de la Comisión Permanente de Contralores Esta-
dos-Federación (cpce-f) se continúa con el fortalecimiento de las acciones de 
coordinación y colaboración interinstitucional en materia de prevención y com-
bate a la corrupción, rendición de cuentas y transparencia, con la participación 
y liderazgo de las 32 personas titulares de los Órganos Estatales de Control en 
coordinación con el Titular de la Secretaría de la Función Pública.
En el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, la Se-
cretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, como integrante de 
la Región Centro-Pacífico junto con los Estados de México, Morelos, Michoacán, 
Querétaro y Guerrero, participó de manera activa a través del seguimiento de 
las 59 líneas de acción y los 142 proyectos que integraron los Planes Anuales de 
Trabajo.

En ese sentido, se impulsaron acciones en materia de Control Interno; Ética 
e Integridad; Contrataciones Públicas Transparentes; Creación de Capacidades; 
Plataforma Digital de la Comisión Permanente de Contralores; Responsabilida-
des Administrativas; Diagnóstico de Capacidades en Materia de Contabilidad 
Gubernamental, Innovación y Simplificación Administrativa; Planeación de Au-
ditorías, Contraloría Social, entre otros rubros.

Durante el periodo que se reporta, esta Secretaría participó de manera pre-
sencial y virtual en 24 reuniones, las cuales se desglosan de la siguiente manera:

•	 6 Reuniones Nacionales
•	 2 Reuniones Nacionales Extraordinarias
•	 11 Reuniones Regionales
•	 5 Asambleas Plenarias

Asimismo, las personas servidoras públicas de la Secretaría de la Contralo-
ría General participaron en diversos cursos entre los que destacan: Planeación 
y Ejecución de Auditorías a los Fondos y Programas Federalizados; Normas Pro-
fesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización; Diplomado Virtual 
en Responsabilidades de los Servidores Públicos; y Seminarios de Auditoría Gu-
bernamental.

Además, se colaboró en la primera, segunda y tercera edición de la Revista 

electrónica “Contralores México” con la publicación de los artículos “Control In-
terno Institucional”, “Responsabilidad Moral” y “Suspensión de los Servidores 
Públicos como Medida Cautelar”.

De igual manera se realizaron video-conferencias con las áreas involucradas 
con temas como Registro Único de Servidores Públicos para Entidades Federati-
vas, Control Interno, Ética e Integridad y Contraloría Social. 

1.3 CURSO DE INDUCCIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA                      
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

En febrero de 2019, esta Secretaría emitió el Código de Ética de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial el 7 de febrero de 
2019, con el propósito de generar una conducta digna en las personas servido-
ras públicas, que responda a las necesidades de la sociedad, cuyo eje rector son 
los principios de transparencia, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalis-
mo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia 
y eficiencia que rigen el servicio público, y las directrices establecidas en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Ad-
ministrativas de la Ciudad de México.

Parte importante de la visión de la Secretaría de la Contraloría General, es la 
relacionada con el impulso de la integridad, a través de la implementación de 
medidas preventivas. En este sentido, se diseñó el curso de Inducción al Código 
de Ética, por medio del cual se capacitó, de manera virtual, a 43 366 personas 
servidoras públicas de la Ciudad de México, y se realizaron diversos manifiestos 
de cumplimiento de dicho instrumento, con el objetivo de dar a conocer de una 
manera más accesible el contenido del mismo, con un especial énfasis en los 
principios, valores y reglas de integridad en el servicio público.

Revertir la subcultura de la corrupción es posible si, desde un enfoque preven-
tivo, resaltamos aquellas conductas deseables que enaltecen el servicio público, 
así como al individuo que las practica. Por ello, en la Secretaría de la Contraloría 
General apostamos a la construcción de una nueva identidad del servicio público 
que permita la maximización de la responsabilidad individual y colectiva.

1.4 CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. 

Con la finalidad de promover el conocimiento y fomentar la cultura de la trans-
parencia, la protección de datos personales y la rendición de cuentas, la Secre-
taría de la Contraloría General estableció en sus Programas de Capacitación el 
objetivo de capacitar a todo su personal, obteniendo así, año con año, los re-
conocimientos de “100% Capacitado” y “Comité de Transparencia y Unidad de 
Transparencia 100% Capacitados” otorgados por el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México.

En este sentido, en coordinación con el Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
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de la Ciudad de México, en el periodo del 1 de enero 2019 al 31 de julio 2022, 
se han impartido, de manera virtual, diversos cursos en los que participaron un 
total de 1 687 personas servidoras públicas, adscritas a la Secretaría de la Con-
traloría General, en los siguientes temas: 

•	 Introducción a la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

•	 Introducción a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Su-
jetos Obligados de la Ciudad de México

•	 Introducción a la Organización de Archivos
•	 Taller de Clasificación de Información y Elaboración de Versiones Públicas
•	 Taller de Prueba de Daño
•	 Taller de Solicitudes de Información y Recurso de Revisión
•	 Tutorial del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (sigemi)
•	 abc para solicitar información
•	 Atención a Solicitudes
•	 Taller de Sistemas de Datos Personales y sus Principales Obligaciones
•	 Aviso de Privacidad

CAPÍTULO 2 

FISCALIZACIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

2.1 FISCALIZACIÓN

2.1.1 AUDITORÍAS INTERNAS
Las auditorías, intervenciones y control interno que lleva a cabo la Secretaría 
de la Contraloría General tienen como objetivo verificar el cumplimiento de las 
obligaciones por parte de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados 
y entidades, derivadas de las disposiciones en materia de planeación, programa-
ción, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, 
fondos y valores de la propiedad, con lo que se busca promover y garantizar la 
buena administración y la eficiencia en sus operaciones, verificar el cumplimien-
to de los objetivos y metas contenidos en sus programas y formular, con base 
en los resultados, las observaciones y recomendaciones necesarias, así como 
establecer un seguimiento sistemático del cumplimiento y atención de dichas 
recomendaciones.

En ese sentido, los programas Anuales de Auditoría y Control Interno para los 
ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022 en lo correspondiente a los trimestres primero, 
segundo y tercero, fueron ejecutados por los órganos internos de control en al-
caldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades, coordinados por 
las Direcciones Generales de Coordinación de Órganos Internos de Control en 
Alcaldías y Sectorial, por lo que durante el periodo comprendido del 1 de enero 
2019 al 31 de julio 2022, se realizaron un total de 1 252 actividades de fiscaliza-
ción, las cuales se desglosan de la siguiente manera:
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Alcaldías
208 auditorías en los siguientes rubros:

•	 16 de transparencia y rendición de cuentas
•	 1 de Centros de Desarrollo Infantiles
•	 16 de protección civil
•	 16 de derechos humanos
•	 36 de obra pública
•	 27 de adquisiciones
•	 38 de programas sociales
•	 1 de pasivos
•	 1 de programas regionales
•	 1 de almacenes e inventarios
•	 1 de alumbrado público
•	 1 de apoyo (cultura)
•	 2 de establecimientos mercantiles
•	 3 de manifestaciones de construcción
•	 3 de ingresos
•	 24 de presupuesto participativo
•	 1 de dotación de combustible
•	 1 de recursos humanos
•	 16 de compras covid
•	 1 de padrón vehicular
•	 1 de servicios de recolección de residuos sólidos
•	 1 de infecto riesgo

Como resultado de dichas auditorías se emitieron 715 observaciones: 382 admi-
nistrativas y 333 económicas, por un monto de $1 340 172 930.76 (Mil trescien-
tos cuarenta millones ciento setenta y dos mil novecientos treinta pesos 76/100 
m.n.). Asimismo, durante el mes de julio de 2022 se inició la ejecución de 17 au-
ditorías.

Sectorial
405 auditorías concluidas en los siguientes rubros:

•	 111 de adquisiciones
•	 31 de obra pública
•	 42 de programas sociales
•	 221 administrativas

Como resultado de las mismas se emitieron 1 077 observaciones: 792 administra-
tivas y 285 económicas, por un monto de $3 581 549 650.94 (Tres mil quinientos 
ochenta y un millones quinientos cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta pe-
sos 94/100 M.N). Asimismo, 44 auditorías se encuentran en proceso de ejecución.

En total, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de 
julio de 2022, los órganos internos de control en las alcaldías, dependencias, 
órganos desconcentrados y entidades, efectuaron 613 auditorías, y emitieron 
1792 observaciones: 1174 administrativas y 618 económicas, por un monto de                               
$4 921 722 581.70 (Cuatro mil novecientos veintiún millones setecientos veinti-
dós mil quinientos ochenta y un pesos 70/100 m.n.). 

2.1.2 INTERVENCIONES
En el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, se ejecutaron las si-
guientes intervenciones: 

Alcaldías
Un total de 208 intervenciones en las siguientes materias: 3 de adquisiciones, 
24 de obra pública, 10 de programas sociales, 2 de presupuesto participativo, 32 
de proceso electoral, 16 de entrega recepción, 16 de manifestaciones de cons-
trucción y 105 administrativas; de las cuales se emitieron 454 observaciones: 
301 administrativas y 153 económicas, por un monto de $1 307 014 982.76 (Mil 
trescientos siete millones catorce mil novecientos ochenta y dos pesos 76/100 
m.n.). Asimismo, durante el mes de julio de 2022 se inició la ejecución de 16 in-
tervenciones. 

Sectorial
Un total de 463 Intervenciones en las siguientes materias: 39 de adquisiciones, 
13 de obra pública, 32 de programas sociales y 379 administrativas; de las cuales 
se emitieron 734 observaciones: 591 administrativas y 143 económicas, por un 
monto total observado de $1 890 333 276.54 (mil ochocientos noventa millones 
trescientos treinta y tres mil doscientos setenta y seis pesos 54/100 m.n.). Asimis-
mo, 35 intervenciones se encuentran en proceso de ejecución. 

Lo anterior, da un total de 671 intervenciones realizadas por esta Secretaría 
en el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, de las 
cuales se emitieron 1188 observaciones: 892 administrativas y 296 económicas, 
por un monto de $3 197 348 259.30 (Tres mil ciento noventa y siete millones tres-
cientos cuarenta y ocho mil doscientos cincuenta y nueve pesos 30/100 m.n.).

2.1.3 CONTROL INTERNO
A fin de coadyuvar con las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados 
y entidades de la Ciudad de México, en la consecución de sus metas y objetivos 
con un enfoque preventivo, en el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de julio 
de 2022, la Secretaría de la Contraloría General ejecutó a través de los órganos 
internos de control que le están adscritos, la revisión de los controles internos 
que se señalan a continuación:
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Alcaldías
172 revisiones de control interno en las siguientes materias:

•	 37 de obra pública
•	 12 de adquisiciones 
•	  9 a programas sociales y 
•	 114 administrativas, que derivaron en 31 observaciones 

de carácter administrativo

Como resultado de estas revisiones de control interno se emitieron 344 obser-
vaciones: 335 administrativas y 9 económicas, por un monto de $56 838 938.17 
(Cincuenta y seis millones ochocientos treinta y ocho mil novecientos treinta y 
ocho pesos 17/100 m.n.). Asimismo, durante el mes de julio de 2022 se inició la 
ejecución de 16 revisiones de control interno.

Sectorial
302 revisiones de control interno en las siguientes materias: 

•	 15 de adquisiciones
•	 4 de obra pública
•	 9 de programas sociales
•	 274 administrativas

Como resultado de estas revisiones de control interno se emitieron 370 observa-
ciones: 340 administrativas y 30 económicas, por un monto total observado de 
$38 680 423.90 (Treinta y ocho millones seiscientos ochenta mil cuatrocientos 
veintitrés pesos 90/100 m.n.). Asimismo, 22 revisiones de control interno se en-
cuentran en proceso de ejecución.

Lo anterior, se traduce en un total de 472 revisiones de control interno realiza-
das por esta Secretaría, en el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 
de julio de 2022, de las cuales se emitieron 714 observaciones: 675 administrati-
vas y 39 económicas, por un monto de $95 519 362.07 (Noventa y cinco millones 
quinientos diecinueve mil trescientos sesenta y dos 07/100 m.n.).

2.1.4 SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES
La Secretaría de la Contraloría General, a través de los órganos internos de con-
trol adscritos, da puntual seguimiento a los resultados de los trabajos de audito-
ría, intervenciones y control interno, a efecto de garantizar la buena administra-
ción y el gobierno abierto.

Alcaldías
En materia de auditoría, de 715 observaciones administrativas y económicas, de-
terminadas en las 208 auditorías practicadas de enero 2019 a junio de 2022, se 
solventaron 313 de ellas: 210 administrativas y 103 económicas, por un importe 
de $416 185 372.55 (Cuatrocientos dieciséis millones ciento ochenta y cinco mil

trescientos setenta y dos pesos 55/100 m.n.); en tanto, 319 no fueron solventa-
das, de las cuales: 209 ya fueron radicadas a la autoridad investigadora, 105 se  
encuentran en proceso de elaboración del dictamen técnico correspondiente y 5 
se encuentran en competencia de terceras instancias. Existen 83 observaciones 
del segundo trimestre de 2022 que actualmente están en proceso de atención.

Asimismo, de 454 observaciones administrativas y económicas determina-
das en las 208 intervenciones ejecutadas de enero 2019 a junio de 2022, se sol-
ventaron 219: 167 de carácter administrativo y 52 económicas por un monto de 
$263 232 107.04 (Doscientos sesenta y tres millones doscientos treinta y dos mil 
ciento siete pesos 04/100 m.n.); en tanto, existen 199 observaciones no solven-
tadas, de las cuales: 151 ya fueron radicadas a la autoridad investigadora, 46 se 
encuentran en proceso de elaboración del dictamen técnico correspondiente y 2 
se encuentran en terceras instancias. Existen 36 observaciones del segundo tri-
mestre de 2022 que están en proceso de atención.

Por lo que hace a las revisiones de control interno, de 344 observaciones ad-
ministrativas determinadas en los 172 controles internos practicados de enero 
2019 a junio de 2022, se solventaron 254 de ellas: 250 administrativas y 4 eco-
nómicas, por un importe de $4 122 100.55 (Cuatro millones ciento veintidós mil 
cien pesos 55/100 m.n.); en tanto 65 no fueron solventadas, de las cuales: 42 ya 
fueron radicadas a la autoridad investigadora y 23 se encuentran en proceso de 
elaboración del dictamen técnico correspondiente. Existen 25 observaciones del 
segundo trimestre de 2022 que están en proceso de atención.

Sectorial
De las 405 auditorías practicadas en el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de ju-
lio 2022, se emitieron 1 077 observaciones administrativas y económicas, de las 
cuales se solventaron 592: 464 administrativas y 128 económicas, por un monto 
de $1 509 632 494.12 (Mil quinientos nueve millones seiscientos treinta y dos mil 
cuatrocientos noventa y cuatro pesos 12/100 m.n.); en tanto que 387 no fueron 
solventadas, de las cuales: 127 se encuentran en elaboración del dictamen téc-
nico correspondiente y 260 dictámenes se remitieron al área de investigación. 
Existen 98 observaciones del segundo trimestre de 2022 que se encuentran en 
proceso de atención.

Con respecto a las 463 intervenciones realizadas en el periodo del 1 de enero 
de 2019 al 31 julio del 2022, de 734 observaciones administrativas y económicas, 
502 se solventaron: 429 de carácter administrativo y 73 económicas, por un to-
tal de $1 549 330 635.96 (Mil quinientos cuarenta y nueve millones trescientos 
treinta mil seiscientos treinta y cinco pesos 96/100 m.n.); en tanto que 161 no 
fueron solventadas, de las cuales: 56 se encuentran en proceso de elaboración 
del dictamen técnico correspondiente y 105 dictámenes se remitieron al área de 
investigación. Existen 71 observaciones del segundo trimestre de 2022 que se 
encuentran en proceso de atención.

Por lo que hace a las 302 revisiones de control interno, de 370 observaciones 
administrativas y económicas, 299 fueron solventadas: 277 administrativas y 22 
económicas, por un total de $37 643 778.49 (Treinta y siete millones seiscientos
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cuarenta y tres mil setecientos setenta y ocho pesos 49/100 m.n.); en tanto, 38 no 
fueron solventadas, de las cuales: 9 se encuentran en proceso de elaboración del 
dictamen técnico correspondiente y 29 dictámenes se remitieron al área de in-
vestigación. Existen 33 observaciones del segundo trimestre que se encuentran 
en proceso de atención.

2.1.5 PENAS CONVENCIONALES
De conformidad con la normatividad en materia de adquisiciones, arrendamien-
tos, prestación de servicios y obra pública en la Ciudad de México, para la cele-
bración de contratos con particulares, es obligatorio establecer penas conven-
cionales por el atraso en el cumplimiento de las fechas de entrega de bienes o 
de la prestación de servicios y la ejecución de obra pública, a fin de garantizar su 
cumplimiento.

Al respecto, el informe es el siguiente:

Alcaldías
En el periodo del 1º de enero 2019 al 31 de julio de 2022 se impusieron 1,809 
penas convencionales, por un monto de $24 692 536.50 (Veinticuatro millones 
seiscientos noventa y dos mil quinientos treinta y seis pesos 50/100 m.n.).

Sectorial
Para el caso de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades, duran-
te el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de julio 2022, se determinaron 3,918 
penas convencionales, por un monto de $246 934 531.70 (Doscientos cuarenta 
y seis millones novecientos treinta y cuatro mil quinientos treinta y un pesos 
70/100 m.n.).

2.1.6 PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS
Como parte de las funciones de fiscalización, vigilancia, asesoría y seguimien-
to a la gestión pública, la Secretaría de la Contraloría General participa en las 
sesiones ordinarias y extraordinarias de los distintos cuerpos colegiados que se 
encuentran instalados en las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados 
y entidades que integran el Gobierno de la Ciudad de México.

En el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, se participó en las 
siguientes sesiones:

Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en 
Alcaldías
En un total de 6 791 sesiones de Órganos Colegiados: 557 Comités de Obra Públi-
ca; 700 Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios; 
202 Comités de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Insti-
tucional (careci); 1 063 Especializados, 78 Comités Técnicos de Control y archivo 
(coteciad), 378 Comités de Transparencia, 1 718 asistencias a Gabinetes de Se-
guridad y 2 095 a distintos Órganos de Gobierno.

Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial  
Se asistió a 10 683 sesiones de Órganos Colegiados: 3 807 de órganos de Go-
bierno; 336 de Comités de Obra Pública; 1 667 de Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios; 1 014 Comités de Administración de 
Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional (careci); 1 334 Comités de 
Transparencia; 571 de Comité Técnico de Control Interno de Administración de 
Documentos y 1 954 Órganos Colegiados Especiales: Comités de Protección Ci-
vil, Comités de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, subcomités de 
capacitación, entre otros.

Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
Participó en 646 sesiones ordinarias y extraordinarias de los diversos órganos 
colegiados que integran la Administración Pública de la Ciudad de México, entre 
los cuales destacan el Comité de Patrimonio Inmobiliario, el Consejo de Mejora 
Regulatoria de la Ciudad de México, la Reunión de Trabajo de Extinción de Do-
minio 2022 y la Junta Ejecutiva de la Universidad de la Salud CDMX, entre otros.

2.1.7 COMISARIOS
En términos de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Publica 
de la Ciudad de México, el Comisariado Público, entre otras funciones, participa 
en los órganos de gobierno con la finalidad de vigilar que las actividades sustan-
tivas de los organismos descentralizados, fideicomisos públicos y entidades de 
la Administración Pública de la Ciudad de México cumplan con los objetivos para 
los que fueron creados.

Por lo anterior, del periodo del 1 de enero de 2019 al 31 julio 2022 se asistió 
a 1 553 Órganos de Gobierno y 490 sesiones del Comité de Administración de 
Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional (careci).
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2.1.8 REVISIÓN DE OBRA PÚBLICA CON RECURSO FEDERAL
Con el propósito de asegurar que el ejercicio de recursos de origen federal para 
la contratación de obra pública y demás programas federales, se lleve a cabo 
bajo los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, precisión, transparencia y 
rendición de cuentas, la Secretaría de la Contraloría General realizó diversas ac-
tividades de verificación de dichos recursos, a través de sus órganos internos de 
control.

Alcaldías
Durante el periodo del 1º de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, se revisaron 171 
contratos de obra pública durante la práctica de 9 auditorías y 2 intervenciones, 
que derivaron en 31 observaciones: 14 administrativas y 17 económicas, por un 
monto de $46 852 315.00 (Cuarenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos 
mil trecientos quince pesos 00/100 m.n.).

Sectorial
En el caso de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades, du-
rante el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, se revisaron 66 
contratos de obra pública durante la práctica de 15 auditorías, que derivaron 
en 86 observaciones: 35 administrativas y 51 económicas, por un monto de                                          
$600 201 437.80 (Seiscientos millones doscientos un mil cuatrocientos treinta y 
siete pesos 80/100 m.n.).

2.1.9 ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN
La Secretaría de la Contraloría General participa en los procesos de transición 
que realizan las personas servidoras públicas en las alcaldías, dependencias, ór-
ganos desconcentrados y entidades de la Ciudad de México, con la finalidad de 
dar continuidad a la gestión pública y como un ejercicio de rendición de cuentas. 

Durante el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de julio de 2022:

Alcaldías
Asistió a la formalización de 5 379 actas administrativas de entrega-recepción de 
personas servidoras públicas.

Sectorial
Presenció la formalización de 12 223 actas administrativas de entrega-recepción 
de personas servidoras púbicas. 

2.1.10 ÓRGANOS SUPERIORES DE FISCALIZACIÓN LOCAL Y FEDERAL. 
En atención a las observaciones, recomendaciones y acciones que formulan los 
Órganos Superiores de Fiscalización, tanto Local como Federal, a la Administra-
ción Pública de la Ciudad de México, se implementaron acciones para fortalecer 
su verificación y seguimiento, en cumplimiento con las atribuciones encomen-
dadas por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, a la Secretaría de la Contraloría General.

Dichas acciones se han concretado a través del desarrollo de diferentes meca-
nismos de seguimiento puntual a los resultados de la fiscalización ejecutada; los 
cuales, en términos generales, consistieron en: 

•	 El desarrollo de reuniones de trabajo entre las diferentes unidades adminis-
trativas para dar seguimiento a las recomendaciones u observaciones deter-
minadas por los órganos de fiscalización interna o externa de la Ciudad de 
México o de la Federación, para llevar a cabo conciliaciones que permitieron 
contar con información concreta y oportuna, que facilitara a los entes audi-
tados la atención de dichas observaciones y recomendaciones

•	 La vinculación interinstitucional con los entes fiscalizadores, lo que permitió 
la identificación de aquellas observaciones de mayor impacto para su pron-
ta atención y seguimiento. Además, se trabajó conjuntamente para facilitar 
la comunicación y la solventación de las observaciones y recomendaciones 
por parte de los entes auditados

•	 El seguimiento puntual a los informes que de manera periódica envían los 
diferentes Órganos de Fiscalización Superiores

Asimismo, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México ha dado 
seguimiento puntual a los procesos de fiscalización en desarrollo hasta la emi-
sión de los resultados correspondientes, con el propósito de coadyuvar con los 
órganos de fiscalización y los entes de la Administración Pública de la Ciudad de 
México en la atención oportuna y eficiente a los requerimientos de información 
y solicitudes de aclaración. 

2.1.10.1 Secretaría de la Función Pública (sfp)
En el período comprendido de enero de 2019 a julio de 2022, se contó con un re-
gistro de 388 observaciones en seguimiento, por un monto de $3 295 470 305.00 
(Tres mil doscientos noventa y cinco millones cuatrocientos setenta mil trecien-
tos cinco pesos 00/100 m.n.) correspondientes a la revisión de las Cuentas Públi-
cas 2008 a 2019, las cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Cuenta
Pública

Observaciones Monto

2008 9 $13 983 251.00

2010 7 $399 594 456.00

2011 26 $1 187 278 706.00

2012 32 $449 547 993.00

2013 15 $7 151 480.00

2014 54 $36 202 264.00

2015 82 $219 469 656.00
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Durante el período que se reporta se identificó la solventación de 293 observa-
ciones, por un monto total de $2 861 935 885.84 (dos mil ochocientos sesenta y 
un millones novecientos treinta y cinco mil ochocientos ochenta y cinco 84/100 
m.n.) correspondientes a las Cuentas Públicas 2008 a la 2019, lo que representa 
un avance del 75% respecto al pendiente total de observaciones.

Asimismo, esta Secretaría cuenta al mes de julio del presente año con un regis-
tro de 95 observaciones pendientes de atención que ascienden a un monto de      
$433 534 418.17 (cuatrocientos treinta y tres millones quinientos treinta y cuatro 
mil cuatrocientos dieciocho 17/100 m.n.), cuyo desahogo se encuentra en análi-
sis de la SFP.

2.1.10.2 Auditoría Superior de la Federación (asf) 
En el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, la Secretaría de la Con-
traloría General registró un total de 682 acciones en seguimiento por un monto 
de $18 449 561 341.59 (dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve millones 
quinientos sesenta y un mil trecientos cuarenta y uno 59/100 m.n.) derivadas de 
las revisiones a las Cuentas Publicas 2012 a 2021, divididas de la manera siguien-
te:

En consecuencia, esta Secretaría coordinó la atención de estas observaciones 
con las diversas Unidades Administrativas del Gobierno de la Ciudad de México, 
obteniendo como resultado un avance total de 70% respecto a las acciones re-
portadas.

Actualmente, esta Secretaría cuenta con un registro total de 207 acciones en 
seguimiento por un monto de $14 504 677 967.28 (Catorce mil quinientos cua-
tro millones seiscientos setenta y siete mil novecientos sesenta y siete 28/100 
m.n.), de las Cuentas Públicas 2012 a 2021, las cuales se encuentran en proceso 
de atención.

2.1.10.3 Auditoría Superior de la Ciudad de México (ascm) 
En el período del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022, se contó con un 
registro de 4 810 recomendaciones derivadas de la revisión a las Cuentas Públi-
cas 2013 a la 2020, como se muestra a continuación:

Cuenta
Pública

Observaciones Monto

2016 87 $802 037 602.00

2017 43 $109 791 563.00

2018 32 $70 413 334.00

2019

Total 388 $3 295 470 305.00

1 -
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Actualmente y de conformidad con el último reporte emitido por la ascm, se tie-
nen un total de 973 recomendaciones pendientes de atender por el Gobierno de 
la Ciudad de México respecto a las Cuentas Públicas 2014 a la 2020.

2.2 COMBATE A LA CORRUPCIÓN

2.2.1 DIRECCIÓN DE VIGILANCIA MÓVIL
La Dirección de Vigilancia Móvil adscrita a la Secretaría de la Contraloría General, 
estableció cuatro acciones base para la investigación de conductas consideradas 
como faltas administrativas -verificación, análisis de información, recepción de 
denuncias y difusión- para el combate a la corrupción y una política de cero tole-
rancia en actos contrarios al servicio público.

Dichas acciones contribuyeron en forma significativa al compromiso guber-
namental de erradicar las malas prácticas y generar una percepción positiva en 
la ciudadanía, así como dar cumplimiento a los principios de eficiencia, eficacia, 

Durante el período que se reporta se identificó la solventación de 3 837 recomen-
daciones por el Gobierno de la Ciudad de México de las Cuentas Públicas 2013 a 
la 2020, lo que representa un 80% en la atención de las recomendaciones.
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Asimismo, con motivo de la emergencia sanitaria derivada por la propagación 
del virus Sars-Cov2 (Covid-19), se llevaron a cabo las siguientes acciones emer-
gentes: concientización de la ciudadanía sobre uso de cubrebocas y demás me-
didas preventivas para prevenir y evitar contagios; colaboración en la operación 
de filtros sanitarios en diversos puntos del primer cuadro del Centro Histórico 
de nuestra Ciudad, cuya finalidad fue prevenir y evitar contagios, suministrando 
gel antibacterial a los peatones; apoyo en el control del flujo de personas en el 
primer cuadro de la Ciudad de México; y censo a comerciantes, entre otras.

2.2.2. DECLARACIÓN PATRIMONIAL
La transparencia como principio rector ha sido clave para el fortalecimiento de la 
rendición de cuentas en el ejercicio de la función de las personas servidoras pú-
blicas, por lo que, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de 
la Contraloría General, verifica que la personas servidoras públicas en las alcal-
días, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración 
Pública cumplan con la obligación de presentar su declaración patrimonial, de 
intereses y de información fiscal, en virtud de que son instrumentos de control 
que coadyuvan a la prevención de actos de corrupción vigilando el desarrollo y 
evolución de su patrimonio. 

En ese sentido, en el período del 1 enero de 2019 al 16 de abril de 2021, las 
personas servidoras públicas presentaron en el anterior Sistema de Declaracio-
nes de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, un total de 
106 372 declaraciones de situación patrimonial; 88 817 declaraciones de intere-
ses; y 66 801 declaraciones fiscales. 

legalidad, transparencia y rendición de cuentas, y el respeto a los derechos hu-
manos consagrados en la Constitución Política de la Ciudad de México.

Se verificaron las áreas o entes relacionados con la prestación de servicios y 
la realización de trámites en la Ciudad de México, que presentan un mayor índice 
de actos de corrupción, teniendo como base las denuncias ciudadanas con ma-
yor grado de incidencia y las irregularidades identificadas por los órganos inter-
nos de control adscritos a la Secretaría de la Contraloría General, mediante los 
actos de fiscalización que realizan en el ámbito de sus atribuciones.

2.2.1.1 Intervenciones
La Dirección de Vigilancia Móvil realizó un total de 492 intervenciones itineran-
tes, en el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, en las oficinas que 
ocupan las unidades administrativas y áreas de las alcaldías, dependencias, ór-
ganos desconcentrados y entidades de la Ciudad de México, a fin de prevenir, su-
pervisar, analizar y evaluar los procesos, procedimientos, programas, proyectos, 
operaciones del ente público y la actuación de las personas servidoras públicas.

2.2.1.2 Acciones de Verificación y Vigilancia. 
Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022, la Dirección de Vigilancia Mó-
vil realizó un total de 300 acciones de verificación y vigilancia, con el objetivo de 
observar en tiempo real que se llevaran a cabo acciones de atención inmediata 
y supervisión por parte del personal de las distintas Áreas de Atención Ciudada-
na, Ventanilla Única, Ventanilla Única de Trámite, Centros de Servicio y Atención 
Ciudadana, Puntos de Tránsito y Alcoholímetros, y Verificentros en la Ciudad de 
México; vigilando el Programa Operativo Panteones en diversas alcaldías; brin-
dando apoyo en diferentes Nodos de Servicio Emergente a la Red de Movilidad, 
así como a los Centros de Transferencia de Modalidad en diversas alcaldías; y 
realizando actividades de apoyo ante el incidente de la Línea 12 del Sistema de 
Transporte Colectivo de la Ciudad de México. 

Nota: La información corresponde a las Declaraciones presentadas por las personas servidoras 
públicas de la Administración Pública de la Ciudad de México durante el periodo señalado.
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2.2.4 PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN
La Secretaría de la Contraloría General, a través de los órganos internos de con-
trol adscritos, vigila de manera permanente que los procedimientos de adqui-
sición de bienes, servicios y obra pública que se llevan a cabo en cada alcaldía, 
dependencia, órgano desconcentrado y entidad de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, se efectúen bajo los principios de austeridad, economía, 
racionalidad, transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, por 
lo que se asiste a los procedimientos de licitación pública e invitación restringida 
y se toma conocimiento de las adjudicaciones directas.

Del 1º de enero 2019 al 31 de julio de 2022 se participó en:

Alcaldías

•	 1 639 Procedimientos de licitación pública
•	 2 158 Procedimientos de invitación restringida 

a cuando menos tres proveedores
•	 975 Adjudicaciones directas

Sectorial

•	 1 886 Procedimientos de licitación pública
•	 2 447 Procedimientos de invitación restringida 

a cuando menos tres proveedores
•	 3 465 Adjudicaciones directas

2.2.5 RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
En ejercicio de las facultades conferidas a la Secretaría de la Contraloría General 
de la Ciudad de México, derivadas de las actividades que realiza la administra-
ción pública de la Ciudad de México para la atención a las viviendas afectadas 
en el fenómeno sísmico del 19 de septiembre del 2017, se han llevado a cabo las 
siguientes actividades:

Sectorial
Durante el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, se ejecutaron 2 
auditorías y 4 revisiones de las cuales derivaron 17 observaciones: 7 económicas 
y 10 de carácter administrativo, solventándose 8 y 9 no se solventaron, por lo 
cual se radicaron los respectivos expedientes de investigación. 

Normatividad
Con el objeto de orientar la actuación de las personas servidoras públicas para el 
correcto desempeño de sus funciones, en el periodo que se reporta, se emitieron 
un total de 12 opiniones con relación al proceso de reconstrucción de las vivien-
das afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

2.2.3 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO EXISTENCIA DE REGISTRO 
DE INHABILITACIÓN
El acceso al registro de servidores públicos sancionados del Gobierno de la Ciu-
dad de México brinda certeza jurídica del desempeño de las personas servidoras 
públicas en el ejercicio de sus funciones.

En concordancia con el principio rector de transparencia, el registro de servi-
dores públicos sancionados se actualiza en forma permanente, con la finalidad 
de evitar la contratación de personal o particulares que se encuentren inhabili-
tados por actos u omisiones, a través de la emisión del documento denominado 
“constancia de no inhabilitación”. 

En el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, 
se tramitaron ante la Dirección de Situación Patrimonial 269 377 constancias de 
no inhabilitación, lo que permitió al Gobierno de la Ciudad de México identificar 
y abstenerse de contratar personal o contratar servicios de particulares que in-
cumplieron con las disposiciones legales.

Con la implementación del nuevo Sistema de Declaraciones de la Ciudad de Mé-
xico “Declara cdmx”,  a partir del 1 de mayo de 2021, de conformidad con lo pre-
visto en el Acuerdo por el que se establece el uso del Nuevo Sistema emitido por 
el Sistema Nacional Anticorrupción para la presentación de las Declaraciones de 
Situación Patrimonial y de Intereses, así como las constancias de presentación 
de Declaración Fiscal, a cargo de la persona titular del Poder Ejecutivo y de las 
personas servidoras públicas de la Administración Pública de la Ciudad de Méxi-
co y de las Alcaldías, y los Lineamientos Generales para su Operación, publicado 
el 28 de abril de 2020;  en el período del 1 de mayo del 2021 al 31 de julio de 2022, 
las personas servidoras públicas han presentado 320 183 declaraciones simplifi-
cadas (patrimoniales) y 72 790 declaraciones completas (patrimonial, intereses 
y fiscal).
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CAPÍTULO 3 

MEJORA GUBERNAMENTAL

La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México realizó en el pe-
riodo correspondiente de enero de 2019 a julio del año en curso, diversas acti-
vidades de desarrollo y mantenimiento en aquellos sistemas informáticos que 
tienen como objetivo principal optimizar los procesos de auditoría y fiscalización 
necesarios para el desarrollo de sus funciones administrativas, entre las que des-
tacan los siguientes:

•	 Optimización en el proceso de captación y atención de las denuncias ingre-
sadas en los sistemas Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (sidec) y 
Sistema Integral para Captura de Denuncias, Dictámenes de Auditorías, Pro-
cedimientos Administrativos Disciplinarios o de Responsabilidad Adminis-
trativa y Medios de Impugnación (sinteca), para lo cual se llevó a cabo una 
vinculación que permite la comunicación entre estos sistemas y da segui-
miento a la etapa de investigación y substanciación; así como la reingenie-
ría de una aplicación electrónica denominada “Denuncia Ciudadana cdmx” 
donde se agregaron las opciones de “anonimato”, denunciar irregularidades 
en obras públicas y la presentación de denuncias grupales. Se continúa con 
los trabajos para la mejora incremental en el sistema

•	 Acompañamiento técnico con la Agencia Digital de Innovación Pública du-
rante las etapas de análisis, desarrollo, implementación y pruebas del nuevo 
sistema de declaraciones “Declara cdmx”, lo que dio como resultado la dis-
ponibilidad del sistema en el mes de mayo de 2021 para que los servidores 
públicos de la cdmx pudieran realizar sus declaraciones patrimoniales, de 
intereses y fiscal en su versión completa y simplificada

•	 Se desarrolló una herramienta tecnológica para la Dirección de Vigilancia 
Móvil con la cual se pueden capturar, administrar y dar seguimiento a los 
procesos de intervención, con el fin de tener un control interno que permi-
te transparentar los procesos de fiscalización de los entes de la Ciudad de 
México

•	 Con la finalidad de generar confianza en la ciudadanía, focalizar actos irre-
gulares en el ejercicio del servicio público y de disminuir la opacidad en la 
ejecución de los recursos, se lleva un constante mantenimiento de la plata-
forma denominada “Fiscalización de Adquisiciones”, para que los órganos 
internos de control adscritos a esta Secretaría, cuenten con un mecanismo 
de vigilancia y supervisión capaz de ofrecer una mejor rendición de cuentas

•	 Alta y baja de las personas servidoras públicas adscritas a las distintas uni-
dades administrativas del Gobierno de la Ciudad de México en el Sistema 
de Manifestación de no Conflicto de Intereses, en donde se cuenta con un 
registro de 2,867 altas en el periodo que se reporta

•	 Actualmente, se trabaja de manera coordinada con la Agencia Digital de In-
novación Pública, en la reingeniería del Prontuario Normativo de la Admi-

Asimismo, con la finalidad de acompañar el proceso de reconstrucción para ga-
rantizar su transparencia e involucrar a la población objeto del Plan Integral para 
la Reconstrucción de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría Gene-
ral celebró Convenio de Colaboración con el Consejo Consultivo de la Comisión 
para la Reconstrucción de la Ciudad de México, a efecto de apoyar, asesorar y 
capacitar a los Visores Ciudadanos que desearan participar en el seguimiento 
del proceso de reconstrucción, a cargo de la Comisión para la Reconstrucción.

Mejora gubernamental
En el marco del convenio de colaboración celebrado entre el Consejo Consultivo 
de la Comisión para la Reconstrucción y la Secretaría de la Contraloría General, 
se desarrolló la herramienta tecnológica para la revisión de inmuebles afectados 
por el sismo de 2017. Su complemento tecnológico es un micro sitio con el cual 
se puede realizar la vigilancia y el seguimiento al avance de las obras de recons-
trucción mediante la ponderación de los datos recabados a través de la aplica-
ción móvil, los cuales son mostrados a manera de semáforo dependiendo del 
avance de cada obra. Hasta el momento se han realizado 76 visitas a inmuebles.

Laboratorio de Revisión de Obra 
La intervención y acompañamiento que ha realizado la Dirección de Laboratorio 
de Revisión de Obras, desde que inició operaciones en 2019, ha sido de gran im-
portancia en el proceso de reconstrucción de la Ciudad de México, toda vez que, 
del año 2019 a la fecha, han atendido las solicitudes de apoyo para la revisión, 
en distintas etapas, a las obras en 76 inmuebles reconstruidos o rehabilitados.

Asimismo, se apoyó en la capacitación a distancia y en campo, a los partici-
pantes en el Programa Visores Ciudadanos impulsado por el Consejo Consultivo 
de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México y la Secretaría de 
la Contraloría General de la Ciudad de México.
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nistración Pública de la Ciudad de México a cargo de esta Secretaría, a fin de 
que constituya el “Registro de Regulaciones” de nuestra Ciudad en los térmi-
nos establecidos por la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México 

•	 Como parte de las acciones de mejora gubernamental, esta Secretaría, con 
el objetivo de fortalecer la prevención y la lucha contra la corrupción con 
perspectiva de género e inclusión, coordinó esfuerzos con la Embajada de 
Reino Unido para llevar a cabo el proyecto denominado Programa Antico-
rrupción y Estado de Derecho, en el cual se analizaron aquellos procesos 
asociados con la recepción de denuncias, investigación y substanciación de 
los procedimientos administrativos

De igual forma, y con la finalidad de contar con un buen funcionamiento en la 
infraestructura tecnológica y de comunicaciones de esta Secretaría, se realizaron 
diversas actividades de soporte técnico y seguridad de la información, entre las 
cuales, destacan las siguientes:

•	 Implementación de una nueva plataforma de servidores virtuales, que sen-
tará las bases de la modernización tecnológica de esta Secretaría, lo que in-
crementa la seguridad y almacenamiento de la información confidencial y 
datos personales que se manejan en sus diversos sistemas informáticos; así 
como la firma de un acuerdo de colaboración con la Secretaría de Educa-
ción, Ciencia, Tecnología e Innovación que tiene como objetivo el optimizar 
el manejo de datos, generando un gobierno abierto y de acceso a la informa-
ción pública

•	 Se desarrolló una nueva plataforma de “Mesa de Servicio”, con el fin de ha-
cer eficientes los procesos de atención a solicitudes de los entes y usuarios 
que hacen uso de los sistemas y plataformas tecnológicas con los que cuen-
ta esta Secretaría. En este sentido, la Mesa de Servicio de la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México ha proporcionado en el periodo 
que se informa un total de 15,803 asistencias tecnológicas

•	 Con la finalidad de contar con un portal que permita la difusión y consulta de 
información entre el personal adscrito a esta Secretaría se puso en funcio-
namiento la intranet, la cual permite a esta Secretaría contar con un medio 
oficial y seguro de comunicación.  

CAPÍTULO 4

RESPONSABILIDADES Y PROCEDIMIENTOS

4.1 SISTEMA DE DENUNCIA CIUDADANA

Es fundamental para el Gobierno de la Ciudad de México que la ciudadanía y las 
personas servidoras públicas cuenten con los medios idóneos para la presenta-
ción de denuncias, por presuntas faltas administrativas atribuibles a servidores 

públicos, personas físicas y morales. 
En este sentido, se orienta y asesora a los interesados sobre la presentación 

de denuncias en forma presencial, telefónica y a través de medios electrónicos 
como el portal de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 
correo electrónico o la aplicación Denuncia Ciudadana cdmx. Además, se brinda 
atención a los diferentes medios de captación de denuncias como es el Sistema 
Unificado de Atención Ciudadana dependiente de la Agencia Digital de Innova-
ción Pública y correos electrónicos. Todas las denuncias son debidamente ana-
lizadas por el personal de la Dirección de Atención a Denuncias e Investigación 
para iniciar una investigación o, en su caso, remitirlas a los órganos internos de 
control que correspondan.
Del 1 de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, se recibieron en el Sistema de De-
nuncia Ciudadana 45 519 folios, de los cuales, en la Dirección General de Respon-
sabilidades Administrativas, se iniciaron 1 739 expedientes de Investigación, los 
demás fueron turnados a los órganos internos de control adscritos a la Secreta-
ría de la Contraloría General de la Ciudad de México y otras autoridades compe-
tentes; asimismo, se brindaron 13 688 asesorías ciudadanas de manera personal 
y telefónica. 

En el periodo que se reporta se concluyeron 1 962 expedientes de investiga-
ción, entre los que se encontraban asuntos pendientes de años anteriores, de los 
cuales 102 fueron Acuerdos de Improcedencia, 1 350 Acuerdos de Conclusión y 
Archivo, 293 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, 57 Acuerdos 
de Procedencia, 29 Acumulaciones, 5 Acuerdos de Incompetencia y 126 Remi-
siones.

4.2 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

4.2.1 DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
A la Dirección General de Responsabilidades Administrativas le corresponde, 
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como parte de sus atribuciones, la recepción, atención y tramitación de las de-
nuncias por presuntas faltas administrativas, así como la substanciación y reso-
lución de procedimientos de responsabilidad administrativa, en contra de las 
personas servidoras públicas y particulares. Con ello, esta autoridad pretende 
tener un efecto disuasivo en dichas personas, al incurrir en faltas graves o no 
graves, de acuerdo con la calificación realizada en la etapa de investigación. 

Lo anterior, conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México que prevé que las personas servidoras públicas observarán en 
el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia, 
disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcia-
lidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio 
público.

Por lo tanto, al concluir la etapa de substanciación del procedimiento de res-
ponsabilidad administrativa, la autoridad resolutora realizará un análisis, con la 
finalidad de emitir una resolución fundada y motivada, la cual pretende impul-
sar y fortalecer las actitudes y aptitudes que coadyuven para prevenir la comi-
sión de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Así, con la aplicación estricta de la ley en materia de responsabilidades admi-
nistrativas, el objetivo ulterior de la Secretaría de la Contraloría General es que 
exista un cambio de percepción y mayor confianza de la sociedad, con la preven-
ción y control de las personas servidoras públicas y particulares en el ejercicio de 
sus funciones, a fin de fortalecer el combate efectivo de la corrupción e impuni-
dad, conforme a la legislación aplicable en la materia.

En el periodo del 1 enero de 2019 al 31 de julio de 2022, se iniciaron 64 Proce-
dimientos Administrativos Disciplinarios (pad) y 303 Procedimientos de Respon-
sabilidad Administrativa (pra), y se resolvieron 83 Procedimientos Administrati-
vos Disciplinarios (pad) y 97 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa 
(pra), respectivamente.

Actualmente, se encuentran en etapa de substanciación 3 Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios (pad) y 185 Procedimientos de Responsabilidad 
Administrativa (pra); en trámite de resolución 6 Procedimientos Administrati-
vos Disciplinarios (pad) y 6 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa  
(pra); y, por tratarse de faltas administrativas graves, se enviaron para resolución 
31 expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, de 
los cuales se tiene conocimiento de 5 resoluciones.

Por otra parte, se emitieron 51 acuerdos y 30 resoluciones en cumplimiento 
a las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 
de México; se han substanciado 10 Recursos de Revocación, de los cuales se han 
resuelto 7, se decretaron 10 medidas cautelares, con suspensión temporal a 10 
personas servidoras públicas por presuntas faltas administrativas, se substan-
ciaron y resolvieron 26 Recursos de Reclamación y se substanciaron y resolvie-
ron 50 Incidentes.

4.2.1.1 Bloque de Sancionados
Se impusieron 376 sanciones a 215 personas servidoras públicas, entre las que 

se encuentran 64 sanciones económicas por un monto total de $2 259 766 258.56 
(Dos mil doscientos cincuenta y nueve millones setecientos sesenta y seis mil 
doscientos cincuenta y ocho 56/100 m.n.), y 11 inhabilitaciones a personas ser-
vidoras públicas de la Administración Pública de la Ciudad de México, con nivel 
de Director General. 

4.2.2 DIRECCIONES GENERALES DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS 
INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS Y SECTORIAL
Con base en los expedientes en investigación y del análisis realizado por los ór-
ganos internos de control en alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados 
y entidades se determinó el inicio de los Procedimientos Administrativos Disci-
plinarios (pads) y los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa (pras).

Alcaldías
A inicio de enero 2019 se encontraban en trámite 107 pads y pras, asimismo, 
durante el periodo comprendido del 01 de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, 
se iniciaron 475 pads y 727 pras, sumando 1 202 procedimientos administrativos 
disciplinarios y de responsabilidad administrativa, de los cuales se resolvieron 
un total de 889, es decir, 472 pads y 417 pras.

Sectorial
Se encontraban en trámite 374 pads y pras, y se iniciaron 159 pads y 799 pras, 
sumando un total de 1 332 procedimientos administrativos disciplinarios y de 
responsabilidad administrativa, de los cuales se resolvieron un total de 717: 203  
pads y 514 pras.

4.2.2.1 Bloque de Sancionados
La Ciudad de México requiere que los órganos de fiscalización, dentro de sus 
atribuciones, realicen una función honesta de supervisión en el manejo de los 
recursos públicos y una rendición de cuentas permanente, constante y eficaz; 
para ello es imperativo fortalecer el tema de la transparencia, cuya misión es in-
hibir prácticas de corrupción y desleales por parte de las personas servidoras 
públicas.

Alcaldías
En el período del 1º de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, se impusieron                    
2 153 sanciones, a un total de 1 371 personas servidoras públicas de la siguiente 
manera: 122 apercibimientos, 627 amonestaciones, 596 suspensiones, 15 desti-
tuciones, 374 inhabilitaciones, y 419 sanciones económicas, por un monto total 
de $1 009 235 419.94 (Mil nueve millones doscientos treinta y cinco mil cuatro-
cientos diecinueve pesos 94/100 m.n.).

Sectorial
En el período del 1 de enero 2019 al 31 de julio 2022, se impusieron 1 802 san-
ciones a un total de 1 130 personas servidoras públicas, de la siguiente mane-
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ra: 30 apercibimientos, 713 amonestaciones, 668 suspensiones, 273 inhabili-
taciones, 9 destituciones y 109 sanciones económicas, por un monto total de                                    
$783 817 336.84 (Setecientos ochenta y tres millones ochocientos diecisiete mil 
trescientos treinta y seis pesos 84/100 m.n.). 

4.3 JUICIOS

Con el objetivo de realizar la defensa, ante todo tipo de autoridades administrati-
vas o judiciales, en el ámbito local y federal, de las determinaciones que emite la 
Secretaría de la Contraloría General, en el ejercicio de sus atribuciones, así como 
de sus intereses jurídicos y patrimoniales, en el periodo del 1 de enero de 2019 al 
31 de julio de 2022, se realizaron las siguientes acciones:

4.3.1 DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
Se atendieron 1 824 juicios de nulidad y 124 juicios de amparo, de los cuales se 
concluyeron 456 juicios y 50 amparos. 

4.3.2 DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS 
DE CONTROL EN ALCALDÍAS
En el periodo que se reporta, se tramitaron 1251 medios de impugnación, de los 
cuales se agotaron 296, quedando un total de 955 medios de impugnación acti-
vos.

4.3.3 DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTER-
NOS DE CONTROL SECTORIAL
Al inicio del año 2019 había 3,642 medios de impugnación, y durante el periodo 
del 1 de enero del 2019 al 31 de julio de 2022, ingresaron 1 474, sumando un 

total de 5 116 medios de impugnación. De esta cantidad, 1 807 se concluyeron, 
2 720 que pertenecían al entonces órgano interno de control en la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México, que a partir del 14 de febrero de 2019 
tiene plena autonomía, por lo que solo continúan en trámite 589 medios de im-
pugnación activos en los órganos internos de control sectorial.

4.3.4 DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

4.3.4.1 Juicios Contenciosos Administrativos
En el periodo que se reporta se recibieron 155 demandas de juicios contencio-
so administrativos promovidos ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México, de las cuales se encuentran pendientes de contestación 2 por 
encontrarse en tiempo y forma para su emisión; adicionalmente se recibieron 
por transferencia de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas 
97 juicios contenciosos administrativos en trámite, de los cuales se concluyeron 
3. A la fecha de corte, se contaba con un total de 249 juicios activos.

Para la atención de los juicios se generaron, entre otros documentos, 154 
contestaciones de demanda y 20 contestaciones de ampliación de demanda.

4.3.4.2 Juicios Laborales
Se recibieron 28 juicios laborales promovidos ante el Tribunal Federal de Con-
ciliación y Arbitraje, los cuales fueron debidamente atendidos, adicionalmente 
se recibieron por transferencia de la Dirección General de Responsabilidades 
Administrativas 61 juicios laborales promovidos ante el Tribunal Federal de Con-
ciliación y Arbitraje y Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de los cuales se 
concluyeron 18. A la fecha se cuenta con un total de 71 juicios activos.

Para la atención de los juicios se generaron, entre otros documentos, 28 con-
testaciones de demanda, 1 contestación de ampliación de demanda y 1 contes-
tación de aclaración de demanda.

4.3.4.3 Juicios de Amparo
Se recibieron un total de 617 demandas de amparo indirecto promovidas ante 
los Juzgados de Distrito de la Ciudad de México, de las cuales se encuentran 
pendientes de informe justificado 2 por encontrarse en tiempo y forma para su 
emisión; adicionalmente, se recibieron, por transferencia de la Dirección General 
de Responsabilidades Administrativas, 6 juicios de amparo indirecto en trámite. 
Asimismo, se concluyeron 108 juicios de amparo, por lo que, en el periodo repor-
tado, existe un total de 515 juicios activos.

Para la atención de los juicios se generaron, entre otros documentos, 191 in-
formes justificados, 407 desahogos de requerimiento de cumplimiento de sus-
pensión y 4 alegatos.

4.3.4.4 Juicios Civiles
En el periodo que se reporta se recibieron 3 juicios civiles promovidos ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, adicionalmente se recibieron, 
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por transferencia de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas 
7 juicios civiles, por lo que existen un total de 10 juicios activos.

Para la atención de los asuntos se generaron entre otros documentos 
3 promociones. 

CAPÍTULO 5

NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

5.1 OPINIONES E INTERPRETACIÓN DE NORMATIVIDAD

En el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, se atendieron 965 
solicitudes de opiniones e interpretación de normatividad, y autorizaciones para 
celebrar contratos de prestación de servicios.

Lo anterior tiene el propósito de orientar la actuación de las personas servi-
doras públicas para el correcto desempeño de sus funciones, sobre la interpre-
tación o aplicación de las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas, en materia de Adquisiciones, Obra Pública, Régimen Patrimo-
nial, Conflicto de Interés, Ética, Plan Integral para la Reconstrucción, Responsa-
bilidades Administrativas. 

Asimismo, con las autorizaciones para celebrar contratos de prestación de 
servicios, se busca que las personas servidoras públicas se abstengan de recibir 
propuestas o celebrar contratos con personas físicas o morales que desempeñen 
un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público Federal o de la Ciudad de 
México, o lo hayan ejercido hasta un año antes de la fecha de celebración del 
contrato.

5.2 REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS 
JURÍDICOS

En el periodo que se reporta, se revisaron y elaboraron un total de 1 191 instru-
mentos jurídicos, que permitieron a la Secretaría de la Contraloría General, y a 
sus unidades administrativas, asegurar el adecuado cumplimiento de las obliga-
ciones, para el correcto ejercicio de sus funciones.

5.2.1 CONTRATOS
Se aseguró el cumplimiento de los requisitos que, como mínimo, exigen la Ley 
de Adquisiciones para el Distrito Federal, así como la Circular Uno 2019, en los 
contratos en los que participa la Secretaría, para dar certeza jurídica a las partes 
contratantes en cuanto a sus derechos y obligaciones, y tutelar los intereses de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, como son: el establecimiento de 
penas convencionales y garantías por incumplimiento del proveedor o contra-
tista; rescisión administrativa del contrato; plazos y fechas de entrega de bienes, 
obras y servicios; representación legal de las partes, entre otros aspectos. Dentro 
de los tipos de contratos revisados se pueden mencionar:

•	 Contratos de adquisiciones de bienes
•	 Contratos de prestación de servicios con cargo a los recursos 

del cinco al millar
•	 Contratos de prestación de servicios con cargo a la partida 1 211 

“Honorarios asimilados a salarios”
•	 Contratos de prestación de servicios profesionales de auditoría externa

5.2.2 CONVENIOS
Se suscribieron convenios con diversos entes de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, así como órganos autónomos, con el propósito de fortalecer 
los trabajos de fiscalización en la Ciudad de México, entre los cuales se encuen-
tran los siguientes:

•	 Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional, que celebran por una 
parte la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, y por 
la otra parte, la Secretaría de la Contraloría General

•	 Convenio Marco de Colaboración que celebran la Secretaría de la Contralo-
ría General de la Ciudad de México, y por otra parte, la Escuela de Adminis-
tración Pública de la Ciudad de México

•	 Convenio de Colaboración entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México y la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

•	 Convenio de Colaboración que celebran, por una parte, la Secretaría de Mo-
vilidad del Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de la Contraloría 
General

•	 Convenio específico derivado del Convenio Interinstitucional de colabora-
ción que celebraron el Instituto Electoral de la Ciudad de México y la Secre-
taría de la Contraloría General de la Ciudad de México

5.3 CONSTRUCCIÓN DE NORMAS

En aras de asegurar el cumplimiento del marco jurídico por parte de la Admi-
nistración Pública y las Alcaldías de la Ciudad de México, esta Secretaría analiza 
áreas de oportunidad en leyes, decretos o acuerdos que pueden ser mejorados 
o complementados a efecto de mejorar la función pública. Por ello, se estima 
prioritaria la participación de esta Secretaría en la revisión y elaboración de dis-
posiciones legales y administrativas, con lo que se busca incorporar elementos 
de control, de prevención de la corrupción y la disminución de espacios de dis-
crecionalidad en su aplicación, entre otros, que coadyuven en la permanente 
mejora del servicio público.

5.3.1 PROYECTOS LEGISLATIVOS Y REGLAMENTARIOS PARA UNA ME-
JOR RENDICIÓN DE CUENTAS
Con el propósito de mejorar y armonizar los procesos y procedimientos de la 
Secretaría de la Contraloría General, se revisaron y elaboraron 205 disposiciones 
jurídicas del periodo comprendido de enero de 2019 a julio de 2022, entre ellas 
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propuestas de iniciativas y proyectos de reforma de leyes, reglamentos, decre-
tos, acuerdos y circulares.

Adicionalmente, se atendieron 36 Puntos de Acuerdo emitidos por el Congre-
so de la Ciudad de México.

5.4 DECLARATORIA DE IMPEDIMENTO A PROVEEDORES               
Y CONTRATISTAS

Con la finalidad de inhibir y evitar actos que pudieran afectar el correcto ejerci-
cio de los recursos públicos, esta Secretaría declara el impedimento para parti-
cipar en licitaciones públicas, invitaciones restringidas, adjudicaciones directas 
y celebración de contratos, a las personas físicas y morales que incurrieron en 
conductas irregulares en procedimientos de contratación, que llevan a cabo los 
distintos entes públicos que conforman la Administración Pública y las Alcaldías 
de la Ciudad de México.

Durante el período que se reporta se iniciaron 23 procedimientos de decla-
ratoria de impedimento, de los cuales 22 se resolvieron con la declaratoria de 
impedimento por lo que fueron sancionadas 22 personas: 10 por haber propor-
cionado información falsa en un procedimiento de contratación; y 12 por incum-
plir sus obligaciones contractuales, lo que derivó en la rescisión de los contratos. 

5.5 RECURSOS DE INCONFORMIDAD

El recurso de inconformidad que promueven concursantes y licitantes permite 
ante esta Secretaría detectar inconsistencias y reencausar los procedimientos 
de licitación pública e invitación restringida a cuando menos tres proveedores, 
para que los entes públicos observen las disposiciones de la Ley de Adquisicio-
nes para el Distrito Federal y la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.  La Se-
cretaría interviene, a fin de que las contrataciones que realizan los entes públicos 
de la Administración Pública y las alcaldías de la Ciudad de México se ajusten a 
la normatividad de la materia y se realicen asegurando las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes.

En el período reportado se han tramitado un total de 143 recursos de incon-
formidad y se han emitido 143 resoluciones, de las cuales, 140 corresponden al 
período reportado y 3 corresponde a un período distinto al que se reporta (2018). 
De las 143 resoluciones emitidas, 34 casos fueron procedentes y, por ende, favo-
rables a los inconformes, mientras que en 109 casos resultaron improcedentes y 
2 se encuentran en trámite.

En los 34  casos de las resoluciones procedentes, las causas para decretar la 
nulidad del acto impugnado fueron: i) se procedió a la descalificación sin esta-
blecer la debida fundamentación y motivación; ii) se descalificó por requisitos 
que la misma convocante exigió en las bases; iii) en la junta de aclaraciones la 
convocante agregó requisitos que originalmente no estableció en las bases, sin 
justificar su inclusión; iv) en la junta de aclaraciones no se dio puntual atención a 
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los cuestionamientos que hizo el inconforme. 

5.6 RECLAMACIÓN DE DAÑO PATRIMONIAL

El procedimiento de reclamación de daño patrimonial constituye  la figura jurídi-
ca por medio de la cual las personas solicitan una indemnización por los daños 
a sus bienes o derechos ocasionados por la actividad administrativa irregular en 
que incurran las áreas de la Administración Pública y las Alcaldías de la Ciudad 
de México.

En el período que se reporta se recibieron 346 solicitudes de procedimientos 
de reclamación de daño patrimonial y se resolvieron 284, de los cuales 15 corres-
ponden a un período distinto al que se reporta, y 77 procedimientos recibidos en 
este período, se encuentran en substanciación.

Asimismo, en el ejercicio que se reporta, se ha dado cumplimiento a las sen-
tencias emitidas por órganos jurisdiccionales, por lo que se emitieron 41 reso-
luciones, 2 que corresponden a asuntos del periodo que se reporta y 39 de un 
periodo anterior. A la fecha se tienen 17 asuntos por atender. 

Suspensión de Términos y Plazos por la contingencia sanitaria COVID-19
Los procedimientos de Declaratoria de Impedimento a Proveedores y Contratis-
tas; Recursos de Inconformidad, y Reclamación de Daño Patrimonial estuvieron 
suspendidos por la contingencia sanitaria derivada del Covid-19, desde el 23 de 
marzo de 2020 hasta que, mediante acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el 30 de abril del 2021, se dio a conocer el “Cuarto Aviso por el 
que se Modifica el Décimo Tercer Acuerdo por el que se suspenden los términos 
y plazos inherentes a los Procedimientos Administrativos, Trámites y Servicios 
de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y 
controlar la propagación del Covid-19, en los términos que se señalan”, en el que 
se le adicionó el inciso x) al punto tercero, a través del cual se estableció que, 
a partir del 3 de mayo de 2021, se exceptuaron de la suspensión la práctica de 
actuaciones y diligencias, el procedimiento administrativo para declarar la pro-
cedencia de impedimento para participar en licitaciones públicas, invitaciones 
restringidas a cuando menos tres proveedores; los procedimientos administra-
tivos de reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial, y los 
recursos de inconformidad previstos en la Ley de Adquisiciones, la Ley de Obras 
Públicas y la Ley de Procedimiento Administrativo, todas vigentes en la Ciudad 
de México, tramitados, substanciados y resueltos por esta Secretaría.

5.7 SERVICIOS JURÍDICOS ELECTRÓNICOS

La Secretaría de la Contraloría General administra el Prontuario Normativo, que 
es el instrumento de consulta y difusión de la normatividad que se emite tanto a 
nivel Federal como Local, dirigido a las personas servidoras públicas de la Admi-
nistración Pública, las Alcaldías y a la ciudadanía en general.

Asimismo, a través del sitio      contraloria.cdmx.gob.mx se puede encontrar 
la información de proveedores que las Unidades Administrativas reportan con 
algún incumplimiento en los contratos de adquisiciones y servicios, así como las  
personas físicas y morales que fueron sancionadas con impedimento, a fin de 
que la Administración Pública y las alcaldías de la Ciudad de México realicen las 
contrataciones en las mejores condiciones que garanticen el debido ejercicio del 
gasto público y la adecuada prestación de los servicios públicos.

5.7.1 PRONTUARIO NORMATIVO
El Prontuario Normativo es una herramienta de compilación del Gobierno de la 
Ciudad de México que la Secretaría de la Contraloría General pone a disposición 
del público, en un solo sitio de internet, que contiene los ordenamientos jurídi-
cos y administrativos vigentes e históricos, tanto del Orden Local como del Fede-
ral, se encuentra disponible en el hipervínculo:

      contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/index

El Prontuario Normativo se ha convertido en un referente para consultar la nor-
matividad aplicable al Gobierno de la Ciudad de México, ya que brinda certeza 
sobre su vigencia y representa una herramienta de fácil acceso a las personas 
servidoras públicas y a la ciudadanía en general, para ello se realiza una actua-
lización y depuración constante. En el periodo de enero de 2019 a julio de 2022 
se realizaron 4 569 actualizaciones; sin embargo, las cifras reportadas pueden 
ser susceptibles de modificaciones, acorde con las diversas publicaciones que se 
hagan en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como en el Diario Oficial 
de la Federación.

Como parte de la actualización, se destaca la inclusión de los siguientes rubros: 

•	 Sistema Local Anticorrupción 
•	 Sistema Nacional Anticorrupción 
•	 Misceláneas Fiscales
•	 Normatividad de la Ciudad de México emitida por la contingencia sanitaria 

por el virus SarsCov2
•	 Normatividad Federal emitida por la contingencia sanitaria por el virus Sar-

sCov2sCov2
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5.7.2 CONSULTA ELECTRÓNICA DE PROVEEDORES EN IMPEDIMENTO 
CONTRACTUAL (cepic)
La Secretaría hace pública la información que recibe de las unidades adminis-
trativas de la Administración Pública y las Alcaldías de la Ciudad de México sobre 
proveedores que presentan algún incumplimiento en los contratos de adquisi-
ciones y servicios que han celebrado con estas unidades. 

A la fecha de corte, se cuenta con 5 proveedores que continúan con incum-
plimiento; cabe señalar que en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 se registraron 9 
proveedores más con incumplimiento, no obstante, al haber cesado el incumpli-
miento, se dieron de baja de dicho sistema, por lo que quedaron en el rubro de 
histórico.

5.7.3 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS IMPEDIDOS
A través del Directorio de Proveedores y Contratistas Impedidos, la Secretaría 
proporciona a las áreas de la Administración Pública y las Alcaldías de la Ciudad 
de México, el nombre de las personas físicas y morales sancionadas con impedi-
mento para participar en licitaciones públicas, invitaciones restringidas, adjudi-
caciones directas y celebración de contratos. 

En 2019 se tuvieron 32 sanciones vigentes y 360 en histórico; en 2020, 25 san-
ciones vigentes y 369 en histórico; en 2021, 26 sanciones vigentes y 372 en histó-
rico, y en 2022 hay 34 sanciones vigentes y 378 en histórico.

5.7.4 CONSULTA ELECTRÓNICA DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD
La Secretaría facilita a los interesados y a la ciudadanía conocer el estado pro-
cesal de los recursos de inconformidad promovidos por las personas físicas y 
morales en contra de los actos que estiman ilegales en los procedimientos de 
licitación pública e invitación restringida, convocados por los entes de la Admi-
nistración Pública y las Alcaldías de la Ciudad de México. Durante el periodo que 
se informa, se han reportado 143 procedimientos de inconformidad.

5.7.5 CONSULTA ELECTRÓNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRA-
TIVOS DE IMPEDIMENTO
Esta Secretaría hace pública la información sobre los procedimientos adminis-
trativos de impedimento, en proceso de substanciación y/o resolución. Durante 
el periodo que se informa, se han reportado 23 procedimientos de declaratoria 
de impedimento.

5.8 DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE REVISIÓN DE OBRAS

Dentro del ámbito de las atribuciones del Laboratorio de Revisión de Obras, se 
realizan pruebas de laboratorio, de campo y revisión de obras públicas y servi-
cios relacionados con las mismas, así como revisión de proyectos y su ejecución, 
a fin de verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable y la calidad de las 
mismas. 

Las intervenciones señaladas incluyen 33 actividades que van desde el análisis 
documental y de proyecto, visitas de revisión de avances y calidad de los traba-
jos en los sitios de las obras, muestreo de materiales y pruebas in situ, ensayes 
en laboratorio y la emisión de informes de resultados y seguimiento.

5.8.2 ATENCIÓN A SOLICITUDES DE APOYO 
En el periodo que se reporta se atendieron 77 solicitudes de apoyo hechas por: 
15 órganos internos de control en alcaldías, órganos internos de control en Je-
fatura de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Procuraduría 
Social, Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, Auditoría Superior de la 

5.8.1 REVISIONES
En el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, se realizaron 13 inter-
venciones a las obras públicas de mayor impacto económico y social que ejecuta 
la Administración Pública de la Ciudad de México, de las cuales se destacan las 
siguientes: la Administración Pública de la Ciudad de México, de las cuales se 
destacan las siguientes:
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5.8.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
Durante el periodo que se reporta, se realizaron las gestiones correspondientes 
ante la Entidad Mexicana de Acreditación, a.c. (ema), para que el Laboratorio de 
Revisión de Obras contara con la acreditación para validar la confiabilidad de los 
resultados emitidos, en ese sentido, se obtuvieron las acreditaciones correspon-
dientes en las especialidades de concreto, acero y mezclas asfálticas; las especia-
lidades de asfaltos y geotecnia se encuentran en la etapa final de acreditación.

5.8.4 ACTIVIDADES EN PROCESO DE EJECUCIÓN 
La Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras da continuidad al desarrollo 
de las siguientes actividades especialidades del laboratorio a fin de mantener 
las acreditaciones:

1. Preparación de las visitas para el muestreo de materiales a la ampliación de 
la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, y contratos de reencarpeta-
do en vialidades primarias de la Ciudad de México, así como el análisis de la 
información para el seguimiento de las recomendaciones emitidas

2.     Seguimiento a la solicitud de apoyo para la revisión de los trabajos ejecuta-

Nota: El número de visitas o intervenciones no están relacionadas con el número de pruebas 
realizadas, ya que en una visita se pueden recolectar hasta 33 muestras de cada material a los que se 
les realizarán diversas pruebas

Ciudad de México, Instituto para la Seguridad de las Construcciones, entre otras 
dependencias.

La atención de dichas solicitudes abarcó desde el análisis documental y de 
proyecto, hasta la revisión física de obras tales como: vialidades, inmuebles, 
instalaciones gubernamentales, deportivas y mercados. Se realizaron también 
pruebas en campo y en laboratorio que van desde extracción de muestras en 
vialidades, análisis de compactación de suelos, contenido de cemento asfáltico, 
pruebas en concreto, acero y levantamientos topográficos.

dos por la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México e Institu-
to de Vivienda de la Ciudad de México

3.      Apoyo para la puesta en marcha del programa de Visores Ciudadanos, de la 
Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México.

4.      Vigilancia a la acreditación del sistema de gestión de calidad para todas las 
especialidades del laboratorio, a fin de mantener las acreditaciones

CAPÍTULO 6

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

6.1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL

La Red de Contraloría Ciudadana tiene como objetivo supervisar y vigilar que 
el ejercicio del gasto público de la Ciudad de México sea transparente, eficaz y 
eficiente, promoviendo las acciones de participación ciudadana de las personas 
Contraloras Ciudadanas, quienes asumen el compromiso de colaborar de mane-
ra voluntaria y honorífica en la supervisión y vigilancia en Programas Sociales, 
Presupuesto Participativo, Órganos Colegiados, Licitaciones e Invitaciones Res-
tringidas, con el fin de coadyuvar con la gobernanza democrática para fortalecer 
las relaciones de gobierno con la sociedad, así como el fortalecimiento de la cul-
tura ciudadana y el derecho al ejercicio de la democracia participativa y directa.

En términos de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, del 
1° de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, las personas Contraloras Ciudadanas 
integrantes de la Red, realizaron 10 195 actividades de supervisión y vigilancia, 
de las cuales 1 845 se llevaron a cabo en programas sociales; 3 983 en procedi-
mientos de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y obra pú-
blica; 3 310 participaciones en Órganos Colegiados de la Administración Pública 
de la Ciudad de México; así como 1 057 labores de vigilancia en el proceso de 
Presupuesto Participativo, en coordinación con el Instituto Electoral de la Ciudad 
de México (iecm).

6.2 CAPACITACIÓN A LA RED DE CONTRALORÍAS 
CIUDADANAS

Para la correcta intervención de la Red de Contralorías Ciudadana, durante el 
periodo que se reporta, se llevaron a cabo 51 sesiones de capacitación en mate-
ria de Presupuesto Participativo, Ley de Participación Ciudadana, vigilancia de 
Programas Sociales; entre otros, con el propósito de otorgar herramientas para 
el desarrollo de las actividades que le sean designadas a las personas Contralo-
ras Ciudadanas, relacionadas con el gasto público y la recaudación de ingresos, 
lo que contribuye al combate a la corrupción y redunda en un beneficio para la 
población de la Ciudad de México, a través de un gobierno honrado, democrático 
y abierto.
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Resalta la capacitación impartida por el Instituto Electoral de la Ciudad de 
México (iecm), durante el mes de febrero de 2020, en la que 84 integrantes de 
la Red participaron para ser acreditados como observadoras y observadores en 
la “Jornada Única de Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 
2020” y la “Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021” que se llevó a 
cabo el 15 de marzo de 2020. En dicha jornada, las y los Contralores Ciudada-
nos acreditados vigilaron el desarrollo del proceso de elección en un marco de 
transparencia, orden y acatamiento de los tiempos y fechas establecidas por el 
Instituto Electoral de la Ciudad de México (iecm).

Asimismo, el 6 de agosto de 2021, el Instituto Electoral de la Ciudad de México 
(iecm) impartió la capacitación denominada “Las Personas Contraloras Ciuda-
danas en la Ley de Participación Ciudadana” (modalidad virtual, derivado de la 
pandemia por Covid-19), y en 2022, realizó dos cursos de capacitación denomi-
nados “Presupuesto Participativo en la Ciudad de México (virtual y de autofor-
mación) y “El Papel de las Alcaldías en la Participación Ciudadana de la Ciudad 
de México” dirigido a Órganos Dictaminadores (virtual de autoformación).

En este orden de ideas, se suscribió un convenio específico entre el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México (iecm) y la Secretaría de la Contraloría General 
de la Ciudad de México, con el objetivo de establecer diversas acciones de apo-
yo y colaboración para promover la vigilancia y supervisión con transparencia, 
eficacia y eficiencia del gasto público en la ejecución de los recursos que confor-
man el Presupuesto Participativo.

6.3 CONTRALORÍA SOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Se formalizaron acciones para la promoción de la Contraloría Social, del 1 de 
enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, en 15 Programas Federales de Desa-
rrollo Social, con el fin de difundir el mecanismo y capacitación entre los bene-
ficiarios como a las y los servidores públicos que intervienen. Estas actividades 
se impartieron de manera presencial en 2019 y de manera virtual en 2020 y 2021 
debido a la pandemia por Covid-19. En 2022, se realizan las acciones correspon-
dientes de promoción de Contraloría Social en 4 Programas de Desarrollo Social.

CAPÍTULO 7 

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA                 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

7.1 DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

En cumplimiento con los principios y obligaciones que establece la Ley de Trans-
parencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, así como con la diversa normatividad emitida por el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de la Contraloría General lleva a cabo acciones de difusión y actualiza-
ción de la información en posesión de las diferentes Unidades Administrativas. 
Asimismo, recibe y gestiona las solicitudes de acceso a la información y, en su 
caso, orienta sobre los sujetos obligados competentes para proporcionar la in-
formación que sea del interés del ciudadano.

En el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, la 
Secretaría de la Contraloría General recibió un total de 8 993 solicitudes de infor-
mación, de las cuales 8 853 corresponden a peticiones de acceso a la informa-
ción pública y 140 a solicitudes de derecho de acceso, rectificación, cancelación 
u oposición de datos personales. De las 8 993 solicitudes, 661 se orientaron a 
otro sujeto obligado por no ser competencia de la Secretaría, 266 fueron preveni-
das, para que los particulares aportaran mayores elementos respecto de la infor-
mación que deseaban obtener y 160 fueron desechadas porque los solicitantes 
no atendieron las prevenciones o por no cumplir con los requisitos que establece 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.

Cabe señalar que a pesar de la suspensión de plazos derivada de la contin-
gencia sanitaria por el Covid-19, las solicitudes recibidas durante el periodo que 
se reporta han sido atendidas, y serán notificadas a los solicitantes, dentro del 
plazo establecido en el artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
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7.2 DATOS PERSONALES

La Secretaría de la Contraloría General cuenta con 60 sistemas de datos persona-
les supervisados por la Unidad de Transparencia, responsable de vigilar que su 
tratamiento y protección sea acorde con lo establecido en la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.

7.3 OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

Durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 30 de julio de 2022 el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México ha realizado dos eva-
luaciones a esta Secretaría, en las cuales se ha obtenido el 100% en el cumpli-
miento de la publicación de las Obligaciones de Transparencia en apego a lo que 
establece la normatividad aplicable.

7.4 RECURSOS DE REVISIÓN

El recurso de revisión es un medio con el que cuenta el solicitante para impugnar 
las respuestas otorgadas por el sujeto obligado a las solicitudes de acceso a la 
información pública y las solicitudes de protección de datos personales ante el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Da-
tos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la 
inconformidad con la respuesta brindada. Al respecto, durante el periodo que 
se reporta se notificaron a esta Secretaría 332 resoluciones, de las cuales 98 se 
modificaron, 63 se revocaron, 83 se sobreseyeron, 32 se confirmaron, 42 se des-
echaron, 8 ordena se atienda la solicitud de información pública, 1 modifica con 
vista y 5 en tramité.  

7.5 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

De conformidad con lo establecido en los artículos 88, 89 y 90 de la Ley de Trans-
parencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, el Comité de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General 
es el responsable de analizar la información que las unidades administrativas 
proponen clasificar, por considerar que se encuentra en el supuesto de informa-
ción reservada o confidencial en materia de acceso a la información y protección 
de datos personales, pudiendo confirmar, modificar o revocar la clasificación de 
la información, así como la declaración de inexistencia de la misma o la incom-
petencia. En este sentido, mediante la realización de 148 sesiones extraordina-
rias, llevadas a cabo en el periodo que se reporta, las unidades administrativas 
sometieron a consideración de los integrantes del referido Comité un total de       
1 182 solicitudes, de las cuales no se declaró ninguna incompetencia; sin embar-
go, en 427 solicitudes se declaró la reserva de la información, 726 fueron con-
fidenciales, 23 se decretó la inexistencia de la información solicitada y en 6 se 

amplió el plazo de reserva.

CAPÍTULO 8

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

La Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de la Contra-
loría General de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración 
y Finanzas, realizó de acuerdo con sus atribuciones, las acciones para coadyuvar 
en la programación y administración de los recursos humanos, materiales, así 
como en los recursos financieros conforme a las políticas, lineamientos, criterios 
y normas correspondientes, ejerciendo los recursos presupuestales durante los 
ejercicios 01 de enero de 2019 a 31 de julio de 2022, como se muestra a continua-
ción:  

8.1 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES REALIZADOS EN EL PERIODO
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Resulta importante señalar que los procedimientos administrativos para la ad-
quisición de bienes, arrendamientos y/o prestación de servicios de Compras 
Consolidadas, no se encuentran reflejados en la tabla antes descrita, debido a 
que los procedimientos de contratación son realizados por la Dirección General 
de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración 
y Finanzas de la Ciudad de México; sin embargo, dentro de los procesos consoli-
dados en donde la Secretaría de la Contraloría General forma parte, los mismos 
fueron pagados con recurso fiscal autorizado para la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México.

•	 Recursos autorizados para procedimientos consolidados en los ejercicios 
fiscales 2019 a 2022:

8.2 RECURSOS FINANCIEROS

8.2.1. EJERCICIO FISCAL 2019 A 2021
Durante el periodo comprendido del ejercicio fiscal 2019 al ejercicio 2021, la Se-
cretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, ejerció el presupuesto 
asignado como se muestra en las siguientes tablas:

Asimismo, es importante señalar que, durante el periodo reportado, de confor-
midad con lo señalado en la Cuenta Pública en el Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (fasp), se ejerció un monto total de $ 1 213 028.80 (Un millón 
doscientos trece mil veintiocho pesos 80/100 m.n.), y se cumplió con el objetivo 
para el cual fue previsto en los ejercicios fiscales 2019 y 2020.

En lo que respecta al ejercicio fiscal 2021, de conformidad con lo señalado 
en la Primera Sesión Ordinaria 2021 del Comité Interinstitucional del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública (fasp) de la Ciudad de México, y por li-
mitaciones presupuestales, la Secretaría de la Contraloría General, no recibió re-
cursos federales para dar atención al Convenio de Coordinación 2021 del (fasp), 
por lo que la contratación del Evaluador Externo se hizo con recursos fiscales 
del ejercicio 2021 para dar cumplimiento a la misma y contar con la Evaluación 
Institucional (Encuesta Institucional) y la Evaluación Integral (Informe Estatal de 
Evaluación).

8.2.2. EJERCICIO FISCAL 2022 
De acuerdo con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022 
se reporta un presupuesto autorizado a la Secretaría de la Contraloría General 
de la Ciudad de México, por un monto de $343 496 271.00 (Trescientos cuarenta 
y tres millones cuatrocientos noventa y seis mil doscientos setenta y un pesos 
00/100 M.N.), distribuidos como se muestra en la siguiente tabla:
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8.3.1 CAPACITACIÓN
Capacitación 2019 a 2022

8.3.2 ESTÍMULOS, RECOMPENSAS Y PREMIO DE ANTIGÜEDAD
Premio de Antigüedad 2019 a 2022

Premio de Estímulos y Recompensas 2019-2022

* Los premios de Antigüedad y los Estímulos y Recompensas, se otorgan a fin de año, por esta razón 
se proporcionan los datos concernientes al periodo comprendido de 2019 a 2021, considerándose la 
cantidad ejercida para tales prestaciones con el Gran Total de $893 327.00.

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
Del 1 de enero al 31 de julio del año en curso, se han ejercido $176 764 039.62 
(Ciento setenta y seis millones setecientos sesenta y cuatro mil treinta y nueve 
pesos 62/100 m.n.).

Es importante destacar que se mantiene la iniciativa de la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, para disminuir el gasto 
corriente y otros conceptos de gasto, debido a la baja recaudación originada por 
la pandemia del COVID-19. 

No se omite mencionar que para el presente ejercicio fiscal, la Secretaría de 
la Contraloría General de la Ciudad de México no recibió recursos federales para 
el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (fasp) para dar atención al 
Convenio de Coordinación 2022 del fasp, por lo que la contratación del Evalua-
dor Externo será realizada con recursos fiscales del ejercicio 2022 para dar cum-
plimiento a la misma y contar con la Evaluación Institucional (Encuesta Institu-
cional) y la Evaluación Integral (Informe Estatal de Evaluación).

8.3 CAPITAL HUMANO

720 Personas Servidoras Públicas

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022
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8.4 ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS

La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, en cum-
plimiento a la normatividad en materia archivística, especialmente la Cir- 
cular uno 2019 y la Ley de Archivos de la Ciudad de México, tiene como 
objetivo llevar a cabo la guarda, custodia, organización, conservación y 
difusión de documentos generados por sus Unidades Administrativas, 
mediante la organización de documentos administrativos y  transferen-
cias primarias y secundarias, así como proporcionar el acceso a los do- 
cumentos implementando los instrumentos necesarios y la valoración de 
éstos, tras el tiempo establecido, para su conservación o destrucción.

Por lo anterior, en el periodo comprendido del 1° de enero de 2019 al 
31 de julio de 2022, como parte del programa de capacitación en materia 
archivística y con la finalidad de brindar mayores herramientas y forta-
lecer las capacidades de las personal usuarias del archivo, para la orga- 
nización, conservación, selección y destino final de los documentos que 
generen, obtengan o conservan las Unidades Administrativas, se capacitó 
a 195 servidores públicos adscritos a la Secretaria de la Contraloría Ge- 
neral de la Ciudad de México.

Por otra parte, se realizaron los siguientes procesos de Baja Documental:

Cabe resaltar que en primera sesión extraordinaria del Comité Técnico 
Interno de Administración de Documentos, celebrada el 24 de marzo de 
2022, se aprobó la actualización del Manual Específico de Operación del 
Comité Técnico Interno de Administración de Documentos y el Catálogo 
de Disposición Documental de la Secretaría de la Contraloría General, a 
fin de dar estricto cumplimiento a la nueva Ley de Archivos de la Ciudad 
de México.
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TÍTULO II
ORGANISMOS 

SECTORIZADOS

69

1. INVEA CDMX 

El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (invea), or-
ganismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de la Contraloría 
General, es la entidad encargada de vigilar el cumplimiento de los ordenamien-
tos jurídico-administrativos a través de visitas de verificación administrativa en 
materia de preservación del medio ambiente y protección ecológica; mobiliario 
urbano; desarrollo urbano; turismo; transporte público, mercantil y privado de 
pasajeros y de carga. Lo anterior, de acuerdo con el artículo 14, apartado A de 
la Ley del Instituto de Verificación Administrativa. De igual manera, el personal 
especializado en funciones de verificación del invea, comisionado en las Alcal-
días, realiza visitas de verificación en las materias establecidas en el artículo 14, 
Apartado B, de la Ley antes mencionada.

En este sentido, si bien una de las actividades centrales del Instituto es la 
realización de visitas de verificación administrativa, durante el periodo compren-
dido del 20 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2021, y en cumplimiento a los 
diversos acuerdos emitidos por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
en el marco de la pandemia por Covid-19, el Instituto tuvo a su cargo la tarea de 
supervisar y vigilar que los establecimientos mercantiles de los diversos secto-
res, así como los operadores y usuarios del transporte público concesionado, ob-
servaran las medidas de protección a la salud durante su operación, y así evitar 
el contagio y propagación del Covid-19. 

En consecuencia, al tratarse de una situación de emergencia que puso en 
riesgo la salud de las personas, el INVEA llevó a cabo las acciones necesarias para 
dar cabal cumplimiento a las disposiciones relativas a la emergencia sanitaria, 
publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y como tal el número de 
verificaciones administrativas, como actividad institucional, se vio disminuido. 
No obstante, las acciones de supervisión y vigilancia de las medidas sanitarias 
aumentaron, con lo cual se coadyuvó en el control para evitar la propagación del
virus Covid-19. 
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1.1 VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIAS              
DE ÁMBITO CENTRAL (DESARROLLO URBANO) 

Esta acción se encuentra alineada con el 2° Eje que plantea el Programa de Go-
bierno de la Ciudad de México: Ciudad Sustentable.
Particularmente, con los sub ejes Desarrollo Urbano Sustentable e Incluyente y 
el Ordenamiento del Desarrollo Urbano. 

El desordenado crecimiento urbano fue propiciado principalmente por la 
falta de observancia y la subsecuente violación de la normatividad aplicable, 
como los Programas de Desarrollo Urbano de las Alcaldías, lo que generó malas 
condiciones de habitabilidad para la población y daños ecológicos irreparables. 
Las acciones de verificación administrativa tienen por objeto promover un desa-
rrollo urbano incluyente, ordenado, equilibrado y equitativo para todas y todos, 
así como vigilar el cumplimiento administrativo de las normas en materia de 
desarrollo urbano. A través de las acciones de Verificación Administrativa, que 
inician con un reporte o queja ciudadana, una orden de visita de verificación, la 
ejecución de la visita, el acta de visita, la substanciación y calificación de las ac-
tas, para concluir con una resolución administrativa, se busca garantizar el cum-
plimiento normativo de las actividades de las y los ciudadanos. 

Resultado de la ejecución de dichas atribuciones, durante el periodo del 01 
de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, se realizaron 30 358 acciones de verifica-
ción administrativa en materia de Desarrollo Urbano, que derivaron en 2,387 im-
posiciones de medidas cautelares y clausuras (sanciones), buscando beneficiar 
a la población de la Ciudad de México. 

Asimismo, durante el periodo del 1 de enero al 31 de julio de 2022, y deriva-
do de lo establecido en el Programa “Ciudad al Aire Libre”, este Instituto realizó 
6 427 revisiones de cumplimiento al Programa de colocación de enseres en vía 
pública por parte de establecimientos con actividad preponderante de venta de 
comida elaborada y/o preparada, derivándose 14 suspensiones de actividades.

Por otra parte, las acciones de verificación administrativa en materia de De-
sarrollo Urbano incluyen aquellas destinadas a erradicar la contaminación del 
paisaje urbano, la cual es producida principalmente por la publicidad exterior, 
por lo que es menester verificar que dicho sector se apegue a las disposiciones 
normativas y reglamentarias aplicables, y así evitar situaciones que representen 
un riesgo para la población. En este sentido, en el periodo de referencia se reali-
zaron 122 acciones de retiro de anuncios espectaculares, en azoteas, adosados 
y auto soportados; lo anterior, con el objetivo de resguardar la integridad física 
y patrimonial de las personas que habitan los inmuebles, así como de quienes 
transitan por la zona donde se encuentran instalados. 

En este sentido, a través de la observancia a la normatividad se busca garan-
tizar la legalidad y certeza jurídica para toda la población en general, así como el 
renacimiento de las zonas urbanas con la participación de sus residentes, a fin de 
lograr la disminución de las desigualdades, fomentar una habitabilidad susten-
table y privilegiar una dinámica social equilibrada, donde el espacio público sea 
el centro del desarrollo de las actividades.
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Es importante destacar que una ciudad sustentable se logra con la participación 
de todas y todos, empezando por el conocimiento y respeto de las normas que 
regulan el desarrollo de la ciudad, para lograr una convivencia equilibrada y am-
bientalmente sostenible.

ACCIONES DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIAS COMPETENCIA DEL INVEA EN EL PERIODO 
DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2022. 

Acciones en Materia de Verificación  Administrativa 
(Ámbito Central)
Periodo 1 Enero 2019 al 31 Julio 2022.

2. Ciudad Sustentable.  
2.2. Desarrollo urbano sustentable e 
incluyente. 
2.2.1. Ordenamiento del desarrollo 
urbano. 

*Contiene las vistas complementarias: enero 6, marzo 4, mayo 5 y 1 junio.

ACCIONES IMPLEMENTADAS POR EL INSTITUTO EN MATERIA DE RETIRO DE 
ANUNCIOS

Nota:  Cabe señalar que el pasado 6 de junio de 2022 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, que en su transitorio séptimo apartado 3, establece la temporalidad de hasta un año en la 
que deberán ser retirados los medios públicitarios prohibidos por la entrada en vigor de la misma 
Ley.
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1.2 VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIAS 
DE ÁMBITO DE ALCALDÍAS 

Esta actividad se encuentra alineada al 2° Eje que plantea el programa de gobier-
no de la Ciudad de México: Ciudad Sustentable. 

El desarrollo económico de la ciudad es fundamental para propiciar el me-
joramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. Para esto, se necesita 
tanto del sector privado y del sector social, así como del gobierno como instancia 
reguladora que, a través de las acciones de verificación administrativa, vigila que 
el desarrollo de esas actividades se realice en estricto apego a la normatividad, 
principalmente en lo relativo a los usos de suelo permitidos por las zonificacio-
nes. En este sentido, la falta de observancia de la normatividad que regula las 
actividades que realizan las personas que habitan la Ciudad de México se traduce 
en problemáticas que imposibilitan la convivencia pacífica y el bienestar social 
de las personas. 

Bajo este contexto, a través del personal especializado en funciones de veri-
ficación comisionado a las Alcaldías de la Ciudad de México, durante el periodo 
comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, se realizaron 73 627 
acciones, de las cuales 25 554 fueron visitas de verificación administrativa y se 
impusieron medidas cautelares y clausuras (sanciones) en 10 960 casos. Lo ante-
rior, para buscar la estricta observancia de la normatividad competencia de las 
Alcaldías, con el fin de propiciar una dinámica social equitativa y pacífica para 
todas las personas que habitan o transitan dentro del perímetro de la Ciudad de 
México.

Comprende conceptos de diligencias reportadas por las Alcaldías y ejecutadas por el personal 
especializado en Funciones de Verificación asignado a las 16 Demarcaciones del 01 de enero 2019 
al 12 de julio del 2021 y 15 Demarcaciones del 13 de julio 2021 al 31 de julio 2022 (Ámbito Alcaldías)
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1.3 VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA 
DE TRANSPORTE 

Esta acción se encuentra alineada al 3er. Eje que plantea el programa de gobierno 
de la Ciudad de México: Más y Mejor Movilidad, a través del sub eje 3.2. Mejorar. 

La movilidad representa uno de los factores cotidianos fundamentales para 
el desarrollo de las actividades de la ciudadanía. La falta de observancia a la 
normatividad en materia de movilidad por parte de las personas prestadoras 
de servicio de transporte público y privado de pasajeros, individual sustentable, 
mercantil, y de carga, genera una afectación a la dinámica social, al ambiente y 
a la seguridad de las personas que habitan o transitan por la ciudad. El objetivo 
de la verificación administrativa es la observancia de la regulación en materia de 
transporte por parte de los prestadores de servicio antes mencionados y cual-
quier otro transporte que preste servicio, para que las personas concesionarias 
subsanen las fallas detectadas, a fin de salvaguardar la integridad física de las 
personas usuarias residentes en la Ciudad de México y flotante de la megalópolis.

Durante el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de julio de 2022 se realizaron 
34 642 revisiones a unidades, resultando en 5 566 verificaciones, de donde se 
desprendieron 4 661 remisiones y 2 729 suspensiones de unidades1, con lo que 
se busca propiciar, con apego a la normatividad en materia de transporte, una 
dinámica de movilidad segura para todas las personas usuarias; coadyuvar en la 
salvaguarda de la integridad de la ciudadanía, así como la de las personas pea-
tonas, e incidir en el aspecto ambiental y social, pues se reducen las situaciones 
de vulnerabilidad que pudieran surgir. Una ciudad sustentable se logra con la 
participación de todas y todos, empezando por el conocimiento y respeto de las 
normas que regulan el desarrollo de las actividades.

1     Es necesario considerar que en el caso de los Sistemas de Transporte Individual Sustentable 
(Sitis), que incluyen bicicletas y monopatines sin anclaje, hubo visitas de verificación con más de 
una unidad de transporte remitida..

3. Más y Mejor Movilidad 
3.2. Mejorar
3.2.3 Regulación de los Servicios Privados de Movilidad

ACCIONES DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE TRANSPORTE* 
IMPLEMENTADAS POR EL INVEA DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE JULIO DE 2022.  
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*Acciones ejecutadas a prestadores de servicio de transporte público, mercantil, privado e 
individual sustentable, de pasajeros, de carga y cualquier otro transporte que preste servicio.

Fuente: Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA)

1.4 ATENCIÓN Y VINCULACIÓN CIUDADANA

Esta acción se alinea al 6° Eje de Gobierno: Ciencia, Innovación y Transparencia, 
en el sub eje 6.4. Atención ciudadana, conexión y acercamiento ciudadano.

La dinámica de la ciudad propicia un sinnúmero de situaciones que vulneran 
las condiciones de habitabilidad de la ciudadanía; mismas que para su atención 
o erradicación requieren de la acción gubernamental. La ciudadanía requiere de 
una autoridad que le escuche, que sea sensible y cercana a sus demandas, pero, 

sobre todo, que realice las acciones necesarias, en el corto tiempo, para incidir 
en las circunstancias que reporta. 

Por medio de una atención ciudadana cercana, que proporciona información 
y asesorías necesarias para la captación y resolución de las solicitudes o deman-
das ciudadanas y, en su caso, la vinculación con las instancias facultadas para 
su atención, se busca propiciar la atención a una probable irregularidad o falta 
de observancia de la normatividad. La atención cercana, oportuna y humana, 
eficiente y eficaz, es un elemento necesario para la resolución de los asuntos en 
tiempo y forma, para lo cual se siguen las directrices que marca el Modelo Inte-
gral de Atención Ciudadana, que permite la captación de la demanda ciudadana 
de forma multi-modal, así como la asignación a la autoridad competente para su 
atención y brindar a la población un mecanismo de seguimiento a su solicitud.

Durante el período enero de 2019 a julio de 2022, se proporcionó atención di-
recta a la ciudadanía, a través de 168 869 acciones de atención en sus diferentes 
modalidades, en donde se analizó la situación y plantearon alternativas legales 
de solución, a fin de eficientar los tiempos en los procedimientos administrativos 
en beneficio de la población de la Ciudad de México.

Cabe señalar que derivado de la contingencia sanitaria por Covid-19, las acti-
vidades presenciales de atención a las solicitudes ciudadanas fueron afectadas, 
particularmente en la atención presencial. No obstante, desde marzo de 2020 se 
siguió brindando atención en las modalidades digitales y telefónicas; y a partir 
de octubre de 2021 se reanudó la atención presencial en todas las Áreas de Aten-
ción Ciudadana.

6. Ciencia, Innovación y Transparencia
6.4 Atención Ciudadana

ACCIONES DE ATENCIÓN Y VINCULACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADAS POR EL 
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
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ANEXO COVID 

ATENCIÓN EN CAMPO Y ESTRATEGIA TERRITORIAL

Derivado de la emergencia sanitaria, el Instituto de Verificación Administra-
tiva de la Ciudad de México fue uno de los entes del Gobierno de la Ciudad de 
México encargado de revisar el cumplimiento de los acuerdos administrativos 
emitidos en el marco de la contingencia sanitaria, lo anterior para prevenir la 
transmisión y el contagio entre la ciudadanía del virus Covid-19. En este sentido, 
se realizaron las siguientes acciones encaminadas a prevenir la dispersión de la 
enfermedad y el número de contagios:

REVISIONES DE CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS ADMINIS-
TRATIVOS EMITIDOS EN EL MARCO DE LA CONTINGENCIA 
SANITARIA DEL COVID-19, POR EL INSTITUTO DE VERIFICA-
CIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

A partir de la declaración de emergencia de salud pública por parte de la Organi-
zación Mundial de la Salud, a principios de marzo de 2020, frente a la aparición y 
propagación del Covid-19 fueron implementadas medidas urgentes y extraordi-
narias, de diversa naturaleza, para atender dicha situación. 

En este contexto, a partir del 19 de marzo de 2020 se estipularon en la Ciu-
dad de México una serie de acciones dirigidas a controlar y combatir sus efec-
tos y contagio, entre las que destaca como medida extraordinaria, la suspensión 
inmediata de las actividades no esenciales, por parte de los sectores público, 
social y privado de la ciudad, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmi-
sión del virus, para disminuir la carga de la enfermedad y sus complicaciones, así 
como la muerte por Covid-19 en la población de la Ciudad de México. 

Para ello, el Instituto fue instruido para realizar las acciones necesarias para 
garantizar el cumplimiento de las medidas, entre las que destacan acciones para 
proporcionar vía remota información y asesoría, oportuna y eficaz, junto con 
medidas de apercibimiento y verificación administrativa a los establecimientos 
o inmuebles en donde se realiza alguna actividad no esencial y a los operadores 
de transporte público o concesionado. 

Asimismo, con el “Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de Emer-
gencia Sanitaria, publicado el 31 de marzo de 2020, y con el “Tercer Acuerdo 
por el que se determinan acciones extraordinarias en la Ciudad de México, para 
atender la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor…”, de 
fecha 01 de abril, se estipuló la ampliación de las medidas extraordinarias para 
alcanzar los objetivos planteados.

En cumplimiento con lo anterior, así como con el Plan Gradual hacia la Nueva 
Normalidad en la Ciudad de México, que estableció las estrategias para la rea-
nudación de actividades con estándares mínimos de seguridad contra el riesgo 
de contagio, que todas y todos los ciudadanos debían observar, se realizaron 
353 153 acciones de revisión de cumplimiento en materia administrativa, de los 
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acuerdos emitidos por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y publi-
cados en la Gaceta Oficial, que derivaron en la suspensión de actividades en 445 
establecimientos que realizaban actividades no esenciales; además, se llevaron 
a cabo 250  233 acciones de sensibilización con los operadores de transporte.

Por medio de la supervisión del cumplimiento a las medidas y acciones es-
tipuladas, así como la observancia de las acciones sanitarias establecidas en el 
Plan citado, se buscó garantizar que las condiciones en la reanudación de las 
actividades fueran las adecuadas para evitar nuevos contagios.








































