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DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 

J LEGISLATURA 

DIP. JOSE DE JESUS MARtiN DEL CAMPO CASTANEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA aUDAD DE MExICO, I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 

La que suscribe, VALENTINA VAUA BATRES GUADARRAMA, Diputada Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido morena en la I Leglslatura del Congreso de la Oudad de Mexico, con 
fundamento en 10 dispuesto por el articulo 122, Apartado A, fraedon II, de la Constltuclon Polftica de 
los Estados Unldos Mexicanos; articulos 29, Apartado D, indso a) y 30, Numeral 1, Indso b), de la 
Constltudon Politlca de la Oudad de Mexico; articulos 12, fracclon II y 13, de la Ley Organica del 
Congreso de la Oudad de Mexico; y articulos 5, fraccion I, 82 Y 96, del Reglamento del Congreso de 
la Oudad de Mexico, por medlo del presente, someto a la consideradon de esta Soberanfa, la 
sigulente: 

INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARtiCULO 83, 
FRACCI6N IV, SEXTO PARRAFO, DE LA LEV DE PRESUPUESTO V GASTO EFICIENTE DE LA 
CIUDAD DE MEXICO. 

Lo anterior, al tenor de la slguiente: 

EXPOSlCI6N DE MOTIVOS. 

PRIMERO.- Los pilrrafos primero, tercero y cuarto del articulo 134, de la Constitudon Politica de los 
Estados Unldos Mexicanos determinan que '10s recursos economicos de que dispongan la Federacion, 
las entfdades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la audad de Mtbdco, se 
admlnlstraran con eficiencia, eficacia, economia, transparenda y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estan destinados. H 

"Las adqulsiciones, arrendamientos y enajenaclones de todo tipo de bienes, prestaclon de servicios de 
cualquler naturaleza y la contratacion de obra que realicen, se adjudicaran 0 lIevaran a cabo a traves 
de Iidtaciones publicas mediante convocatoria pUblica para que libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrados, que seran ablertas publicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a preclo, calidad, financiamiento, oportunidad y demas 
circunstancias pertinentes. H 

"Cuando las licitaciones pub/icas a que hace referencia e/ parrafo anterior no sean idOneas para 
asegurar dlchas condidones, las leyes estableceran las bases, procedimientos, reglas, requisitos y 
demas elementos para acreditar la ecanomia, eficacia, efidencia, imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores condidones para e/ Estado. n 

SEGUNDO.- Los parrafos primero y cuarto del articulo 60, de la Constltucion Poiftica de la Oudad de 
Mexico establecen que 'se garantiza e/ derecho a la buena administracion a traves de un gobiemo 
ablerto, Integral, honesto, transparente, profes/ona~ eficaz, eficiente, austero, induyente y resiliente 
que procure el interes publico y combat a la corrupcion. H 
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"Los prineipios de austeridad, moderaeion, honradez, efieieneia, efieaeia, economfa, transpareneia, 
raeionalidad y rendieion de euentas son de observaneia obligatoria en el ejercieio yaslgnaeion de los 
recursos de la Oudad que realieen las personas servidoras publieas. En todo easo se observaran los 
prineiplos rectores y de la hacienda publica establecldos en esta Constitueion. Su aplieaeion sera 
eompatible eon el objetivo de dar eumplimlento a los derechos reconoeidos en esta Constitudon y las 
leyes. La austeridad no podra ser invocada para justificar la restrieelon, dismlnuelon 0 suspensiOn de 
programas sodales. " 

TERCERO.- B parrafo tercero del articulo 1, de la Ley de Presupuesto y Gasto Efidente de la Oudad 
de Mexico dispone que "los sujetos obligados a eumplir las disposidones de esta Ley debercin observar 
que la admlnistraeion de los recursos publleos se real ice eon base en criter/os de legal/dad, 
honest/dad, austeridad, efieieneia, efieaela, economfa, radonalidad, resultados, transparenda, eontro~ 
rendieiOn de euentas, con una perspectiva que fomente la equid ad de genera y con un enfoque de 
respeto a los derechos humanos. "Sin embargo, el pikrafo sexto de la fraccion IV del articulo 83 de la 
ley de merito, seiiala que ''ninguna adqulsleldn podf"ii autorizarse si el preeio propuesto es superior a 
1.3 veces el precio promedio del mercado de la misma, a pesar de que sea la propuesta ganadora de 
una Ileitacion. H 

CUARTO.- En la actualidad, esta pendlente por parte del Congreso de la Oudad de MexicO, la 
redacclOn y aprobadon de nuevas leyes que regulen el proceso de presupuesto, austeridad y gasto 
efidente de la Oudad; asi como de adqulsldones de bienes, servicios y arrendamlentos, conforrne 10 
deterrnlnan la Constituclon PoJitica de la Oudad de Mexico y la Ley Organica del Congreso de la 
Oudad de Mexico, por 10 que slgue vigente la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Oudad de 
Mexico. 

QUINTO.- Permitir que las adquisiciones del Gobiemo de la Oudad de Mexico puedan ser compradas 
hasta en un 30 % mayor al costa promedio en el mercado, como 10 permite actual mente eI parrafo 
sexto de la fraccion IV del articulo 83 de la Ley de Presupuesto y Gasto EficJente de la Oudad de 
Mexico, va en contra de 10 establecldo en los articulos citados de la Constituclon Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Polftica de la Oudad de MexiCO, y el proplo articulo 1 de la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la OUdad de MexiCO, en 10 relativo a utlllzar los recursos 
publlcos con honestidad, transparencia, economia, eficiencia y eficacia. 

SEXTO.- Por efecto de las economias de escala, las compras consoJldadas al mayoreo que sean 
realizadas por el Gobiemo de la Oudad deben redundar en ahorros importantes, respecto a los 
predos promedio del mercado, y no en mayores costos como inexpJicabiemente se permite 
actual mente. 

Es importante destacar que los ahorros y no los sobreprecios deben ocurrir en la practica normal del 
comerdo al mayoreo tanto en el pais como en la Oudad, evitando el pago de un costa mayor, como 
injustificadamente 10 permite la regulacion que con la presente inlclativa se pretende modlficar. 

Por tanto, se propone que las adqulslciones no puedan autorizarse si son superiores a 0.95 veces el 
preclo promedlo del mercado de la mlsma, aun cuando sea la propuesta ganadora de una IIcltacion. 
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De aprobarse la reforma, la nueva dlsposicion debera regular las adquislclones de bienes, servidos y 
de arrendamlentos de la Ciudad de Mexico, a partir de su publicaclon en la Gaceta Oficlal, en tanto 
sea aprobada la nueva ley de la materia. 

Se fortalecera de esta manera la hacienda publica de la Oudad y permitlra destlnar mayores recursos 
para fortalecer la poiitlca social, la Infraestructura y servicios urbanos, y otros programas, lograndose 
economias, un uso mas eficaz y eficlente de los recursos presupuestales con los que cuenta el 
gobiemo de la Oudad, asi como mayor transparencia y austerldad. 

Es por 10 anterlormente expuesto que someto a la conslderacion de esta soberania, el presente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARtiCULO 83, FRACCION IV, SEXTO 
PARRAFO, DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE LA C1UDAD DE MExIco. 

UNICO.- Se REFORMA el articulo 83, fraccion IV, parrafo sexto, de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente de la OUdad de Mexico, para quedar como sigue: 

Articulo 83.- ... 

I.am . ... 

IV . .. . 

Ninguna adquislcl6n podra autorlzarse sl el precio propuesto es superior a 0.95 veces el precio 
promedlo del mercado de la misma, a pesar de que sea la propuesta ganadora de una licitacion. 

TRANSITORIOS. 

PRIMERO.- Publiquese en la Gaceta Oficial de la Oudad de Mexico, y en el Dlarlo Ofidal de la 
Federadon para su mayor dlfusi6n; y 
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SEGUNDO.- EI presente decreto entranl en vigor el dia siguiente al de su publicacion en la Gaceta 
Oticial de la Oudad de Mexico. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 04 dias del mes de octubre de 2018. 

CfIIANAL!J' BATRES GUADARRAMA. 
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