ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS

Congreso de la Ciudad de México, a 13 de diciembre 2021
CCM-IIL/APMD/EMH/059/2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más atenta,
se inscriba como asunto adicional de la AP Mujeres Demócratas en el orden del día de mañana 14 de
diciembre del año en curso, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE
SE REFORMAN, MODIFICAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, A DENOMINARSE LEY DE ADQUISICIONES
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA INCLUSIÓN CIUDADANA Y LA DIGITALIZACIÓN, de la
Dip. Xochitl Bravo Espinosa y el Dip. Carlos Hernández Mirón, integrante del GP Morena, misma que
a continuación se anexa.
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones.

ATENTAMENTE

_____________________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx
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Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2021
DIP. HECTOR DÍAZ-POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
PRESENTE
Los suscritos Diputados XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, integrante de la
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas,y CARLOS HERNÁNDEZ
MIRÓN, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, ambos de la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D inciso
a); y artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículos 1°, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, así como los artículos 1°, 2° fracción XXI y artículo 5°
fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto
a consideración de este H. Congreso, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por
el que se reforman, modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, a denominarse Ley de
Adquisiciones para la Ciudad de México para la inclusión ciudadana y la
digitalización tenor de los siguientes:
DENOMINACIÓN DE LA LEY O DECRETO
Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman, modifican,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones
para el Distrito Federal, a denominarse Ley de Adquisiciones para la
Ciudad de México para la inclusión ciudadana y la digitalización
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA
PRETENDE RESOLVER
La Ciudad de México es la más nóvel entidad federativa a raíz de su reforma
constitucional. En ese sentido, las legislaturtas del Congreso de la Ciudad de
México han tenido que construir un andamiaje legal secundario de vanguardia
que se alinee con la visión progresista del proyecto de Ciudad que lidera la
Doctora Claudia Sheinbaum Pardo. En ese sentido, los primeros avances
obligadamente han estado dirigidos a la mejora de derechos humanos, empero,
a esta Legislatura le corresponde una misión especialmente compleja pues debe
fomentar la economía capitalina en un entorno inesperado que emana de la
emergencia sanitaria que se suscitó por la pandemia del SARS-COV-2 y sus
variantes conocida como COVID-19, donde todas las autoridades han buscado
construir y garantizar un entorno económico sostenible, solidario y con atención
a grupos vulnerables para evitar y reducir la desigualdad que una pandemia
como esta genera.
1
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El gobierno de esta capital opera de la mano de la iniciativa privada, y debe
considerarse un aliado de la misma, especialmente de aquella que emana del
sector social, y que promueve la economía circular y el apoyo al micro y pequeño
empresario. Por ello, debemos resaltar que existe una marcada área de
oportunidad en reformar la Ley de Adquisiciones vigente, misma que cuando fue
construida, sin duda lo fue hecho a la luz de un régimen neoliberal, que busca
establecer barreras de competencia y acceso a la ciudadanía.
Lejos de ese, pasado, la Doctora Claudia Sheinbaum a través de sus secretarías
ha luchado incansablemente con la construcción de una economía solidaria y de
bienestar, y debemos ser nosotras y nosotros los diputados los aliados que
mejoren el marco legislativo de la Ciudad.
De cara a la pandemia, se debe proponer una reconversión integral de la Ley de
Adquisiciones, para ajustarse a una realidad nueva de gobierno y de vida, donde
se facilite la participación ciudadana, se reduzcan los formalismos en los
procesos de contratación y se permita que los pequeños proveedores puedan
ofertar sus servicios sin barreras que impidan su acceso.
La libre competencia es un derecho capitalino que se consagra en la Constitución
Política de la Ciudad de México la misma también es un mecanismo el cual
permite reducir las barreras económicas que existen entre las diversas personas
que participan de la vida económica de esta ciudad y por supuesto de las ofertas
de adquisiciones y servicios que la misma presenta.
Por otro lado el fortalecimiento de los grupos de atención prioritaria una misión
que ha hecho propia esta administración pública desde su llegada hasta el día
de hoy resulta altamente preocupante para todos aquellos que compartimos la
misma visión de Gobierno y deseamos proveer de un mejor futuro a los
pobladores originarios a las empresas socialmente responsables a las
cooperativas las empresas conformadas por mujeres las empresas y
cooperativas conformadas por el sector campesino de la ciudad y por supuesto
las micro y pequeñas empresas que dan cara a los embates de la pandemia con
especial resiliencia en pro de los derechos de todas y todos los capitalinos a una
ciudad con servicios y bienes de primera calidad.
Por ello consideramos que la problemática que hoy se presenta es definitoria: la
ley de adquisiciones para el Distrito Federal está fuera de la realidad que en este
momento impera en esta ciudad capital pues se ha tornado una ciudad de
derechos, una ciudad digital, una ciudad progresista una ciudad para todas y
todos. Es por ello que hoy se promueve una nueva iniciativa que ataja y reduce
todos los problemas que este instrumento presenta de cara a la nueva realidad
que atraviesa esta entidad federativa.

2
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO DE
LA INICIATIVA
Reformar la Ley de Adquisiciones no solo es fundamental, es imperativo de cara
al entorno económico actual. El sinfín de problemas que presenta para la
contratación y los problemas que de ella deriva como las múltiples denuncias a
los órganos internos de control, a la Secretaría de la Contraloría General y en
general las restricciones que establece la anterior ley son contrarias a la Cuarta
Transformación del país y a una Ciudad de Derechos.
La presente iniciativa promueve el cooperativismo y la transversalidad, el
gobierno digital, la perspectiva de género y la eliminación de barreras
competitivas, además de armonizar el texto con los errores de redacción y
ortografía que la actual ley presenta.
En primer lugar, promueve el desarrollo del proceso por la vía digital como ya lo
realiza el gobierno federal a través de compranet con una plataforma similar.
Este portal tentativamente se denomina COMPRA CDMX y se considera el
sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones,
arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los programas
anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de
proveedores; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a la
licitación y sus modificaciones; las invitaciones restringidas; las actas de las
juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y
de fallo; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las
adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que
hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho
sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se
desarrollarán procedimientos de contratación.
Dentro de esta misma posibilidad, se afianza la necesidad de contar con firma
electróniuca avanzada como mecanismo de vigilancia y seguridad que facilite el
presumir la salud tributaria de los participantes a fin de promover una cultura de
fiscalización responsable que permita que los participantes sean siempre
ciudadanos comprometidos con el pago de sus contribuciones.
El mismo se deja a cargo de la Secretaría de la Contraloría General, a través de
la unidad administrativa que se determine en su Reglamento, la que establecerá
los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la
información que estime necesaria a fin de garantizar la transparencia, y
desaparece actos como la compra de bases que constituye una barrera
inmediata para el acceso a la competencia de pequeños proveedores.
Asimismo, crea dentro del apartado de adquisición sustentable una visibilización
y prerrogativa de adquirir bienes producto de procesos artesanales de los
pueblos originarios, y el apoyo a grupos considerados de atención prioritaria
3
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como las empresas constituidad
cooperativas y similares.

por

mujeres,

personas

campesinas

Sustiuye y presenta las instituciones actuales de la Ciudad de México,
eliminando figuras como la Delegación o la Oficialía mayor para integrarla en el
marco jurídico de esta ciudad de derechos.
También, desaparece la barrera competittiva denominada garantía de seriedad
y aboga por la participación de los micro y pequeños empresarios evitando los
gastos innecesarios en copias certificadas, incluso facilitando que existan
compulsas de estatutos que permitan verificar los estatutos vigentes de aquellas
personas morales que hayan recibido múltiples modificaciones a sus estatutos.
Administrativamente, esclarece la supletoriedad de la ley, y el uso del español
preferente así como de los tribunales administrativos locales salvo casos de
excepción, ya que con la experiencia del arbitraje el proceso resulta costoso para
la administración pública y su ejecución resulta compleja a la falta de reglas de
interpretación clara y concisa.
Es importante mencionar que diversos estudiosos y organizaciones como la
organización de cooperación para el desarrollo económico consideran que la
eliminación de barreras implica una garantía de Derechos Humanos al permitir
que cada vez más personas participen abiertamente en el Gobierno la
democracia participativa, pero también en una economía participativa que
conforman un eje transversal que coadyuva en la creación de una visión de
derechos fundamentales transversal que promueve el respeto y la igualdad entre
todas y todos los habitantes de esta Ciudad de México.
Expertos estudiosos del Derecho Administrativo como Darío Ángeles y Claudio
Vega propugnan que la contratación pública debe de ser un medio simplificado
para poder incentivar la economía circular y no simplemente se trate de actos
formalísimos que creen o que incentiven barreras fácticas y jurídicas al existir
desventajas para aquellas personas que no están familiarizadas con el sistema
de adquisiciones o bien que no pueden contratar expertos los cuales muchas
veces sí pueden auxiliar a las medianas y grandes empresas que se han
consolidado dentro de este sector y que dejan fuera a una parte importante de
proveedores que si bien se encuentran concentrados en otorgar manufactura de
buen precio y calidad quedan muchas veces rezagados debido a que no cuentan
con la pericia técnica para participar en procesos de contratación.
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD
Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos
25 y 26 , tutela los derechos económicos de la Nación en los siguientes términos:
4
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Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para
garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de
la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el
fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la
libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya
seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá
como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor
crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de
empleo.
…
…
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica
nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que
demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta
Constitución.
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el
sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras
formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.
…
…
Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo
con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.
Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se
apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la
economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y
al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su
conservación y el medio ambiente.
La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la
expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos,
organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas
que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en
general, de todas las formas de organización social para la producción,
distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.
La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares
y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado
contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e
implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable
que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece
esta Constitución.
A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos
primero, sexto y noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes
de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas
públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones,
trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la
materia.
Artículo 26.
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A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad,
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
…

Así las cosas y en el entendido de que exclusivamente esta iniciativa afecta los
derechos relativos a los procesos de contratación pública los mismos se
encuentran consagrados en el artículo 134 constitucional el cual se relaciona con
la celebración de tratados internacionales ya que los tratados internacionales
que contienen capítulos de compra como lo son el TMEC el TLCUEM y otros
implican la existencia de la eliminación de barreras para la competitividad pero
también la existencia de preferencia para bienes y servicios producidos en los
países soberanos con arreglo a esos tratados.
Finalmente nuestra Constitución de la Ciudad de México en un marco de
derechos humanos económicos manifiesta que:
Artículo 17
Bienestar social y economía distributiva
1.
La Ciudad de México asume como fines del proceso de desarrollo
el mejoramiento de la vida en los órdenes económico, social, ambiental
y cultural para afirmar la dignidad de sus habitantes. Aspira a constituir
un Estado social y democrático de pleno ejercicio de los derechos con
los valores de libertad, igualdad y cohesión social.
2.
Corresponde al gobierno, planear, conducir, coordinar y orientar
el desarrollo de la ciudad, junto con las alcaldías, con la concurrencia
participativa y responsabilidad social de los sectores público, privado y
social que establezcan un sistema de bienestar social y desarrollo
económico distributivo. En el ámbito de sus competencias, garantizarán
los medios de coordinación con el gobierno federal, las instancias
metropolitanas y los sectores privado y social, considerando los
mecanismos de participación ciudadana.
3.
Las políticas sociales y económicas se concebirán de forma
integrada y tendrán como propósito el respeto, protección, promoción
y realización de los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales para el bienestar de la población y la prosperidad de la
ciudad, de acuerdo a los principios de interdependencia e
indivisibilidad.
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APARTADO DE LECTURA CON LENGUAJE CIUDADANO
En cumplimiento con una visión progresiva de derechos fundamentales se
realiza el siguiente apartado con lenguaje ciudadano para fines informativos:
Los Diputados que promovieron esta iniviativa creen que la ley de adquisiciones
que existe en la Ciudad de México es muy compleja para los ciudadanos que
quieren ofrecer sus productos y servicios al gobierno, por ello decidieron
reformarla integralmente para que en caso de que se apruebe desaparezcan las
barreras que impiden a los micro y pequeños empresarios competir en
condiciones de igualdad con empresas muy grandes que pueden pagar equipos
técnicos que les facilitan ganar en las compras del gobierno. Esta iniciativa
comparte la esperanza de que cualquier ciudadano pueda competir de forma
directa cuando sus bienes y servicios sean los ideales para el gobierno de la
Ciudad.
Termina el apartado de lectura con lenguaje ciudadano.
ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
ÚNICO.- Se reforma, modifica y adiciona la Ley de Adquisiciones para el Distrito
Federal, para llamarse Ley de Adquisiciones para la Ciudad de México
Lo anterior para quedar de la siguiente forma:

TEXTO VIGENTE
LEY DE ADQUISICIONES PARA EL
DISTRITO FEDERAL

TEXTO PROPUESTO
LEY DE ADQUISICIONES PARA LA
CIUDAD DE MÉXICO

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES Y
PADRÓN DE PROVEEDORES

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES Y
PADRÓN DE PROVEEDORES

CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES
GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES
GENERALES

Artículo 1°.- La presente Ley es de
orden público e interés general y tiene
por objeto regular las acciones
relativas
a
la
planeación,
programación,
presupuestación
contratación,
gasto,
ejecución,
conservación,
mantenimiento
y
control
de
las
adquisiciones,
arrendamientos de bienes muebles y

Artículo 1°.- La presente Ley es de
orden público e interés general y tiene
por objeto regular las acciones
relativas
a
la
planeación,
programación,
presupuestación
contratación,
gasto,
ejecución,
conservación,
mantenimiento
y
control
de
las
adquisiciones,
arrendamientos de bienes muebles y
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prestación de servicios de cualquier
naturaleza
que
realice
la
Administración Pública del Distrito
Federal, sus dependencias, órganos
desconcentrados,
entidades
y
delegaciones.

prestación de servicios de cualquier
naturaleza
que
realice
la
Administración Pública de la Ciudad
de México, sus dependencias,
órganos desconcentrados, entidades
y alcaldías.

No estarán dentro del ámbito de
aplicación de esta Ley, los contratos
que
celebren
entre
sí
las
dependencias,
órganos
desconcentrados, delegaciones y
entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal, ni
tampoco los contratos que éstos
celebren con las dependencias,
órganos desconcentrados y entidades
de la Administración Pública Federal,
con los de la administración pública de
los estados de la Federación y con los
municipios de cualquier estado.
Cuando la dependencia, órgano
desconcentrado, delegación o entidad
obligada a entregar el bien o prestar el
servicio no tenga la capacidad para
hacerlo por sí misma y contrate a un
tercero para su realización, esta
contratación quedará sujeta a este
ordenamiento.

No estarán dentro del ámbito de
aplicación de esta Ley, los contratos
que
celebren
entre
sí
las
dependencias,
órganos
desconcentrados,
autónomos,
alcaldías
y
entidades
de
la
Administración Pública de la Ciudad
de México, ni tampoco los contratos
que
éstos celebren
con
las
dependencias,
órganos
desconcentrados y entidades de la
Administración Pública Federal, con
los de la administración pública de los
estados de la Federación y con los
municipios de cualquier estado.
Cuando la dependencia, órgano
desconcentrado, alcaldía o entidad
obligada a entregar el bien o prestar el
servicio no tenga la capacidad para
hacerlo por sí misma y contrate a un
tercero para su realización, esta
contratación quedará sujeta a este
ordenamiento.

La Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, el Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal y demás
órganos con personalidad jurídica
propia, que manejan de forma
autónoma el presupuesto que les es
designado a través del Decreto de
Presupuesto de Egresos para el
Distrito Federal, bajo su estricta
responsabilidad,
emitirán
de
conformidad con la presente Ley, las
políticas, bases y lineamientos que en
la materia les competan.

El Congreso de la Ciudad de
México, el Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México y
demás órganos con personalidad
jurídica propia, que manejan de forma
autónoma el presupuesto que les es
designado a través del Decreto de
Presupuesto de Egresos para la
Ciudad de México, bajo su estricta
responsabilidad,
emitirán
de
conformidad con la presente Ley, las
políticas, bases y lineamientos que en
la materia les competan.

…
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…

...
…

Artículo 2o.- Para los efectos de la Artículo 2o.- Para los efectos de la
presente Ley se entenderá por:
presente 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;

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. Oficialía: La Oficialía Mayor del
Distrito Federal;
II. Contraloría: La Secretaría de la
Contraloría General de la Ciudad de
III. Contraloría: La Contraloría General México;
del Distrito Federal;
III. Secretaría: La Secretaría de
Administracion y Finanzas de la
Ciudad de México;
IV. Secretaría: La Secretaría de
Finanzas del Distrito Federal;
V. Dependencias: La Jefatura de
Gobierno,
las
Secretarías,
la
Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la
Contraloría General y la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales;

IV. Dependencias: La Jefatura de
Gobierno, las Secretarías, la
Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México,, la Contraloría
General y la Consejería Jurídica y
de Servicios Legales;

V. Órganos Desconcentrados: Los
órganos administrativos diferentes
de
los
órganos
político
administrativos
de
las
demarcaciones
territoriales,
constituidos por la Jefatura de
Gobierno,
jerárquicamente
subordinados a ella, o a la
VII. Delegaciones: Los Órganos dependencia que ésta determine;
Político Administrativos en cada una
de las demarcaciones territoriales en VI. Alcaldías: Los Órganos Político
Administrativos en cada una de las
que se divide el Distrito Federal.
demarcaciones territoriales en que
VIII. Entidades: Los organismos se divide la Ciudad de México.
descentralizados, las empresas de
VI. Órganos Desconcentrados: Los
órganos administrativos diferentes de
los órganos político administrativos de
las
demarcaciones
territoriales,
constituidos por el Jefe de Gobierno,
jerárquicamente subordinados a él, o
a la dependencia que éste determine;
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participación estatal mayoritaria y los VII. Entidades: Los organismos
fideicomisos públicos del Distrito descentralizados, las empresas de
participación estatal mayoritaria y
Federal;
los fideicomisos públicos de la
IX. Proveedor: La persona física o Ciudad de México;
moral que celebre contratos con
carácter de vendedor de bienes VIII. Proveedor: La persona física o
muebles, arrendador o prestador de moral que celebre contratos con
servicios con las dependencias, carácter de vendedor de bienes
órganos
desconcentrados, muebles, arrendador o prestador
de servicios con las dependencias,
delegaciones y entidades;
órganos
desconcentrados,
alcaldías y entidades;
X. Proveedor Nacional: Persona física
o moral constituida conforme a las
leyes mexicanas, residente en el país
o en el extranjero pero que tiene un
establecimiento permanente en el
país y que proporciona bienes o
servicios a la Administración Pública
del Distrito Federal;
XI. Proveedor Extranjero: La persona
física, o moral constituida conforme a
leyes extranjeras que proporciona
bienes o servicios a la Administración
Pública del Distrito Federal;

IX. Proveedor Nacional: Persona
física o moral constituida conforme
a las leyes mexicanas, residente en
el país o en el extranjero pero que
tiene
un
establecimiento
permanente en el país y que
proporciona bienes o servicios a la
Administración Pública de la
Ciudad de México;
X. Proveedor Extranjero: La
persona física, o moral constituida
conforme a leyes extranjeras que
proporciona bienes o servicios a la
Administración Pública de la
Ciudad de México;

XI.
Licitación
Pública:
Procedimiento administrativo por
virtud del cual se convoca
públicamente a los licitantes para
participar, adjudicándose al que
ofrezca las mejores condiciones a
la Administración Pública de la
Ciudad de México un contrato
relativo
a
adquisiciones,
arrendamientos o prestación de
servicios relacionados con bienes
XIII. Licitante: Persona física o moral muebles;
que participa con una propuesta cierta
en cualquier procedimiento de XII. Licitante: Persona física o
moral que participa con una
XII. Licitación Pública: Procedimiento
administrativo por virtud del cual se
convoca públicamente a los licitantes
para participar, adjudicándose al que
ofrezca las mejores condiciones a la
Administración Pública del Distrito
Federal un contrato relativo a
adquisiciones, arrendamientos o
prestación de servicios relacionados
con bienes muebles;
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Licitación pública en el marco de la propuesta cierta en cualquier
procedimiento de contratación
presente Ley;
pública:
licitación
pública,
invitación restringida a cuando
(…)
menos
tres
proveedores
y
adjudicación directa en el marco de
(…)
la presente Ley;
(…)
(…)
XIV BIS. Adquisición sustentable: La
compra de cualquier bien mueble que
en sus procesos de creación o
elaboración no afecten o dañen
gravemente al ambiente;
(...)
(…)

XIV BIS. Adquisición sustentable:
La compra de cualquier bien
mueble que en sus procesos de
creación o elaboración no afecten o
dañen gravemente al ambiente; así
como aquellos bienes que se
manufacturen
con
procesos
artesanales o mano de obra de
Pueblos, Barrios Originarios o
Comunidades
Indígenas
Residentes en términos de la
Constitución de la Ciudad de
México y sus leyes en la materia.
(…)
(…)

XVIII. Contrato Administrativo: Es el
acuerdo de dos o más voluntades,
que se expresa de manera formal y
que tiene por objeto transmitir la
propiedad el uso o goce temporal de
bienes muebles o la prestación de
servicios, a las dependencias,
órganos desconcentrados, entidades
y delegaciones de la Administración
Pública del Distrito Federal, por parte
de los proveedores, creando derechos
y obligaciones para ambas partes y
que se derive de alguno de los
procedimientos de contratación que
regula esta Ley;

XVIII. Contrato Administrativo: Es
el acuerdo de dos o más
voluntades, que se expresa de
manera formal y que tiene por
objeto transmitir la propiedad el
uso o goce temporal de bienes
muebles o la prestación de
servicios, a las dependencias,
órganos
desconcentrados,
entidades y alcaldías de la
Administración Pública de la
Ciudad de México, por parte de los
proveedores, creando derechos y
obligaciones para ambas partes y
que se derive de alguno de los
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(…)

procedimientos de
que regula esta Ley;

contratación

(…)
(…)
(…)
XX. Comité: Comité de Autorizaciones
de Adquisiciones, Arrendamiento y
Prestación de Servicio de la
Administración Pública del Distrito
Federal;
XXI. Tratados: Los definidos como
tales en la fracción I, artículo 2 de la
Ley sobre Celebración de Tratados y
que
resulten
de
observancia
obligatoria para la Administración
Pública del Distrito Federal;

XX.
Comité:
Comité
de
Autorizaciones de Adquisiciones,
Arrendamiento y Prestación de
Servicio de la Administración
Pública de la Ciudad de México;
XXI. Tratados: Los definidos como
tales en la fracción I, artículo 2 de la
Ley sobre Celebración de Tratados
y que resulten de observancia
obligatoria para la Administración
Pública de la Ciudad de México;

XXII. Ley: Ley de Adquisiciones
XXII. Ley: Ley de Adquisiciones para para la Ciudad de México;
el Distrito Federal;
(…)
(…)
(…)
(…)
XXV. Empresa Local: Las personas
XXV. Empresa Local: Las personas físicas o morales que realicen sus
físicas o morales que realicen sus actividades y tengan su domicilio
actividades y tengan su domicilio fiscal en la Ciudad de México,
fiscal en el Distrito Federal, constituidas de conformidad a la
constituidas de conformidad a la legislación común y que cuenten
legislación común y que cuenten con con capacidad jurídica para
capacidad jurídica para contratar y contratar y obligarse en términos
de la ley;
obligarse en términos de la ley;
(…)

(…)

(…)

(…)

XXVII. Contrato Marco: Acuerdo del
fabricante con la Administración
Pública del Distrito Federal para
venderle a éste, a cierto precio y bajo
ciertas circunstancias, bienes a

XXVII. Contrato Marco: Acuerdo del
fabricante con la Administración
Pública de la Ciudad de México
para venderle a éste, a cierto precio
y bajo ciertas circunstancias,
12
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precios preferenciales sin que dicho
contrato
sea
necesariamente
celebrado por el sector central de la
Administración Pública del Distrito
Federal.

bienes a precios preferenciales sin
que
dicho
contrato
sea
necesariamente celebrado por el
sector central de la Administración
Pública de la Ciudad de México.

XXVIII.- Gabinete: Al Gabinete de
Gestión Pública Eficaz, integrado por
los titulares de las Secretarías de
Finanzas, de Desarrollo Económico,
la Oficialía Mayor, y la Contraloría
General del Distrito Federal.

XXVIII.- Gabinete: Al Gabinete de
Gestión Pública Eficaz, integrado
por los titulares de las Secretarías
de Administración y Finanzas, de
Desarrollo Económico, la Oficialía
Mayor, y la Contraloría General de
la Ciudad de México.

XXIX. Instituto. Al Instituto de Ciencia
y Tecnología del Distrito Federal.
XXIX. Derogado.
(…)

(…)

(…)

(…)

XXXI. Contrato de Prestación de
Servicios a Largo Plazo: Es el contrato
multianual, sujeto al cumplimiento de
un servicio, celebrado entre una
dependencia,
un
órgano
desconcentrado, una delegación o
una entidad, y por la otra un
proveedor, mediante el cual se
establece la obligación por parte del
proveedor de prestar uno o más
servicios a largo plazo, ya sea con los
activos que éste provea por sí, por un
tercero o por la administración
pública; o bien, con los activos que
construya, sobre inmuebles propios,
de un tercero o de la administración
pública, de conformidad con un
proyecto de prestación de servicios a
largo plazo; y por parte de la
dependencia,
órgano
desconcentrado,
delegación
o
entidad, la obligación de pago por los
servicios que le sean proporcionados.

XXXI. Contrato de Prestación de
Servicios a Largo Plazo: Es el
contrato multianual, sujeto al
cumplimiento de un servicio,
celebrado entre una dependencia,
un órgano desconcentrado, una
alcaldía o una entidad, y por la otra
un proveedor, mediante el cual se
establece la obligación por parte
del proveedor de prestar uno o más
servicios a largo plazo, ya sea con
los activos que éste provea por sí,
por
un tercero o por
la
administración pública; o bien, con
los activos que construya, sobre
inmuebles propios, de un tercero o
de la administración pública, de
conformidad con un proyecto de
prestación de servicios a largo
plazo; y por parte de la
dependencia,
órgano
desconcentrado, alcaldía o entidad,
la obligación de pago por los
servicios
que
le
sean
XXXII. Proyecto de Prestación de proporcionados.
Servicios a Largo Plazo: Las acciones
13
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que se requieren para que una
dependencia,
órgano
desconcentrado, delegación o entidad
reciba un conjunto de servicios a largo
plazo por parte de un proveedor, que
podrán
consistir,
de
manera
enunciativa más no limitativa, en la
disponibilidad de servicios para crear
infraestructura
pública,
diseño,
mantenimiento,
equipamiento,
ampliación,
administración,
operación, conservación, explotación,
construcción,
arrendamiento
o
financiamiento de bienes muebles o
inmuebles, incluyendo el acceso a los
activos que se construyan o provean.

XXXII. Proyecto de Prestación de
Servicios a Largo Plazo: Las
acciones que se requieren para que
una
dependencia,
órgano
desconcentrado, alcaldía o entidad
reciba un conjunto de servicios a
largo plazo por parte de un
proveedor, que podrán consistir, de
manera
enunciativa
más
no
limitativa, en la disponibilidad de
servicios para crear infraestructura
pública, diseño, mantenimiento,
equipamiento,
ampliación,
administración,
operación,
conservación,
explotación,
construcción, arrendamiento o
financiamiento de bienes muebles
XXXIII. Proveedores Salarialmente o inmuebles, incluyendo el acceso
Responsables: Los proveedores que a los activos que se construyan o
hayan comprobado fehacientemente, provean.
a través de mecanismos y/o la
documentación idónea, que sus XXXIII. Proveedores Salarialmente
trabajadores y trabajadores de Responsables: Los proveedores
terceros que presten servicios en sus que
hayan
comprobado
instalaciones perciban un salario fehacientemente, a través de
equivalente a 1.18 veces la Unidad de mecanismos y/o la documentación
Cuenta del Distrito Federal o en su idónea,
que
sus
personas
caso el salario mínimo vigente, sí este trabajadoras y de terceros que
fuese mayor al múltiplo de la Unidad presten
servicios
en
sus
de Cuenta antes referido, y cumplir instalaciones perciban un salario
con sus obligaciones en materia de equivalente a 1.18 veces la Unidad
seguridad social.
de Cuenta de la Ciudad de México o
en su caso el salario mínimo
XXXIV. Proveedor Alimentario Social: vigente, sí este fuese mayor al
la persona física o moral legalmente múltiplo de la Unidad de Cuenta
constituida, como organización de la antes referido, y cumplir con sus
en
materia
de
sociedad civil, cooperativa o en obligaciones
cualquier otra forma de asociación seguridad social.
reconocida por la ley, que al participar
en procesos de contratación de XXXIV.
Proveedor
Alimentario
bienes y/o servicios para abastecer Social: la persona física o moral
los programas del Sistema de legalmente
constituida,
como
Seguridad Alimentaria y Nutricional u organización de la sociedad civil,
otros a fines, que instrumente el cooperativa o en cualquier otra
Gobierno
del
Distrito
Federal; forma de asociación reconocida
presenten carta compromiso donde se por la ley, que al participar en
14
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comprometan a privilegiar la compra
de
alimentos,
productos,
subproductos e insumos alimenticios,
cultivados y/o producidos en todo el
territorio que comprende el Distrito
Federal, a productores locales
registrados ante las instancias que
conocen y promueven el desarrollo
agropecuario en el Distrito Federal,
así como aquellos que acrediten su
residencia y actividad en el Distrito
Federal, calidad que podrá verificar la
Contraloría en cualquier etapa del
procedimiento de compra, o bien,
durante la ejecución del contrato
correspondiente..
XXXV. Programas del Sistema de
Seguridad Alimentaria y Nutricional:
Los programas sociales denominados
Comedores Públicos, Comedores
Populares, Comedores Comunitarios,
Aliméntate y Desayunos Escolares;
así como cualquier otro programa que
en materia alimentaria se instrumente.

procesos de contratación de bienes
y/o servicios para abastecer los
programas
del
Sistema
de
Seguridad Alimentaria y Nutricional
u otros a fines, que instrumente el
Gobierno de la Ciudad de México;
presenten carta compromiso donde
se comprometan a privilegiar la
compra de alimentos, productos,
subproductos
e
insumos
alimenticios,
cultivados
y/o
producidos en todo el territorio que
comprende la Ciudad de México, a
productores locales registrados
ante las instancias que conocen y
promueven
el
desarrollo
agropecuario en la Ciudad de
México, así como aquellos que
acrediten su residencia y actividad
en la Ciudad de México, calidad que
podrá verificar la Contraloría en
cualquier etapa del procedimiento
de compra, o bien, durante la
ejecución
del
contrato
correspondiente.
XXXV. Programas del Sistema de
Seguridad
Alimentaria
y
Nutricional:
Los
programas
sociales que en materia alimentaria
instrumente la Administración
Pública de la Ciudad de México.
XXXVI. Portal Compra CDMX: el
sistema electrónico de información
pública
gubernamental
sobre
adquisiciones, arrendamientos y
servicios, integrado entre otra
información, por los programas
anuales en la materia, de las
dependencias y entidades; el
registro único de proveedores; el
registro
de
proveedores
sancionados; las convocatorias a
la licitación y sus modificaciones;
las invitaciones restringidas; las
15
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(...)
(...)

actas de las juntas de aclaraciones,
del acto de presentación y apertura
de proposiciones y de fallo; los
datos de los contratos y los
convenios
modificatorios;
las
adjudicaciones
directas;
las
resoluciones de la instancia de
inconformidad que hayan causado
estado, y las notificaciones y
avisos correspondientes. Dicho
sistema será de consulta gratuita y
constituirá un medio por el cual se
desarrollarán procedimientos de
contratación.
El sistema estará a cargo de la
Secretaría
de
la
Contraloría
General, a través de la unidad
administrativa que se determine en
su Reglamento, la que establecerá
los controles necesarios para
garantizar la inalterabilidad y
conservación de la información que
contenga;
(...)
(...)

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

Artículo 4o.- La aplicación de esta Ley
será sin perjuicio de lo dispuesto en
los tratados en materia de
contratación pública que resulten de
observancia obligatoria para la
Administración Pública de la Ciudad
Las adquisiciones, arrendamientos y de México.
prestación de servicios relacionados
con bienes muebles con cargo total y Las adquisiciones, arrendamientos y
parcial a los ingresos previstos en la prestación de servicios relacionados
Ley de Coordinación Fiscal y de con bienes muebles con cargo total y
Deuda Interna, estarán sujetos a las parcial a los ingresos previstos en la
Ley de Coordinación Fiscal y Ley
disposiciones de esta Ley.
Federal de Deuda Pública, estarán
Las adquisiciones, arrendamientos y sujetos a las disposiciones de esta
prestación de servicios relacionados Ley.
con bienes muebles con cargo total o
16
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parcial a fondos federales, distintos a
los previstos en el párrafo anterior y
respecto de cuyos recursos se haya
celebrado convenio con el Distrito
Federal, estarán sujetos a las
disposiciones de la Ley Federal en
materia
de
adquisiciones,
arrendamientos y prestación de
servicios.

Artículo 5o.- El gasto de las
Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios
se
sujetará
a
las
disposiciones específicas del Decreto
de Presupuesto de Egresos del
Distrito Federal para el ejercicio fiscal
correspondiente, así como a lo
previsto en el Código Financiero del
Distrito
Federal
y
demás
disposiciones aplicables.

Las adquisiciones, arrendamientos y
prestación de servicios relacionados
con bienes muebles con cargo total o
parcial a fondos federales, distintos a
los previstos en el párrafo anterior y
respecto de cuyos recursos se haya
celebrado convenio con la Ciudad de
México, estarán sujetos a las
disposiciones de la Ley Federal en
materia
de
adquisiciones,
arrendamientos y prestación de
servicios.
Artículo 5o.- El gasto de las
Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios
se
sujetará
a
las
disposiciones específicas del Decreto
de Presupuesto de Egresos de la
Ciudad de México para el ejercicio
fiscal correspondiente, así como a lo
previsto en el Código Fiscal de la
Ciudad de México y demás
disposiciones aplicables.

Artículo 6o.Artículo 6o.(...)
(...)
(...)
(...)
Las
dependencias,
órganos
desconcentrados, delegaciones y
entidades podrán solicitar a las
dependencias a que se refiere el
párrafo anterior, que emita opinión en
su respectivo ámbito de competencia,
sobre la interpretación y aplicación de
esta Ley, su Reglamento y demás
disposiciones relativas, las que
deberán emitirla dentro de los 15 días
siguientes a la entrega de la solicitud
respectiva.

Las
dependencias,
órganos
desconcentrados,
alcaldías
y
entidades podrán solicitar a las
dependencias a que se refiere el
párrafo anterior, que emita opinión en
su respectivo ámbito de competencia,
sobre la interpretación y aplicación de
esta Ley, su Reglamento y demás
disposiciones relativas, las que
deberán emitirla dentro de los quince
días siguientes a la entrega de la
solicitud respectiva.

La Oficialía elaborará el catálogo de
Precios de Bienes y Servicios de Uso La Secretaría de Administración y
Común, que contendrá el listado de Finanzas elaborará el catálogo de
los bienes y servicios de mayor Precios de Bienes y Servicios de Uso
17
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Común, que contendrá el listado de
los bienes y servicios de mayor
consumo o uso generalizado por parte
de las dependencias, órganos
desconcentrados,
alcaldías
y
entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México, el
cual servirá como referencia para la
elaboración del sondeo de mercado.
Los bienes y servicios del catálogo
deberán cumplir con el menor grado
El
catalogo
se
actualizará de impacto ambiental.
permanentemente y se establecerá en
catálogo
se
actualizará
medios electrónicos en el portal El
principal de la Oficialía para su permanentemente y se establecerá en
medios electrónicos en el portal
consulta.
principal de la La Secretaría de
Administración y Finanzas para su
(...)
consulta.
(...)
(...)
consumo o uso generalizado por parte
de las dependencias, órganos
desconcentrados, delegaciones y
entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal, el cual
servirá como referencia para la
elaboración del sondeo de mercado.
Los bienes y servicios del catalogo
deberán cumplir con el menor grado
de impacto ambiental.

(...)
Artículo 7o.- La Oficialía dictará las
disposiciones
administrativas
generales de observancia obligatoria
que sean estrictamente necesarias
para el adecuado cumplimiento de
esta Ley, y su Reglamento, debiendo
publicarlas en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal, basándose en
criterios
que
promuevan
la
simplificación
administrativa,
la
descentralización de funciones, la
efectiva delegación de facultades, los
principios de legalidad, transparencia,
eficiencia, honradez y de la utilización
óptima de los recursos de la
Administración Pública del Distrito
Federal.

Artículo 7o.- La Secretaría de
Administración y Finanzas dictará
las disposiciones administrativas
generales de observancia obligatoria
que sean estrictamente necesarias
para el adecuado cumplimiento de
esta Ley, y su Reglamento, debiendo
publicarlas en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, basándose en
criterios
que
promuevan
la
simplificación
administrativa,
el
gobierno digital, la descentralización
de funciones, la efectiva delegación
de facultades, los principios de
austeridad, legalidad, transparencia,
eficiencia, honradez y de la utilización
óptima de los recursos de la
Administración Pública de la Ciudad
de México.

En materia de medio ambiente, la
Oficialía Mayor, conjuntamente con la En materia de medio ambiente y
Secretaría del Medio Ambiente, desarrollo rural, la Secretaría de
18
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dictarán
las
disposiciones
administrativas generales de carácter
obligatorio para las dependencias,
órganos
desconcentrados,
delegaciones y entidades de la
Administración Pública del Distrito
Federal, en las que se determina el
porcentaje mínimo de adquisiciones
sustentables,
así
como
las
características y especificaciones que
deben cumplir los bienes y servicios,
en cuanto al menor grado de impacto
ambiental.

Finanzas, conjuntamente con la
Secretaría del Medio Ambiente,
dictarán
las
disposiciones
administrativas generales de carácter
obligatorio para las dependencias,
órganos desconcentrados, alcaldías y
entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México, en
las que se determina el porcentaje
mínimo
de
adquisiciones
sustentables,
así
como
las
características y especificaciones que
deben cumplir los bienes y servicios,
en cuanto al menor grado de impacto
ambiental.

Artículo 8o.- Atendiendo a las
disposiciones de esta Ley y a las
demás que de ella emanen, la
Secretaría de Desarrollo Económico
dictará las disposiciones que deban
observar las dependencias, órganos
desconcentrados, delegaciones y
entidades, que tengan por objeto
promover la participación de las
empresas nacionales, especialmente
de la micro, pequeñas y medianas.

Artículo 8o.- Atendiendo a las
disposiciones de esta Ley y a las
demás que de ella emanen, la
Secretaría de Desarrollo Económico
dictará las disposiciones que deban
observar las dependencias, órganos
desconcentrados,
alcaldías
y
entidades, que tengan por objeto
promover la participación de las
empresas nacionales, especialmente
de la micro, pequeñas y medianas, así
como las empresas conformadas
por grupos de atención prioritaria y
las cooperativas.

(...)
(...)

(...)
(...)

Artículo 9o.- Los titulares de las
dependencias,
órganos
desconcentrados, delegaciones y
entidades, serán los responsables de
que, en la adopción e instrumentación
de las acciones que deben llevar a
cabo en cumplimiento de esta Ley, se
observen criterios que promuevan la
simplificación
administrativa,
la
descentralización de funciones, la
efectiva delegación de facultades, los
principios de transparencia, legalidad,

Artículo 9o.- Los titulares de las
dependencias,
órganos
desconcentrados,
alcaldías
y
entidades, serán los responsables de
que, en la adopción e instrumentación
de las acciones que deben llevar a
cabo en cumplimiento de esta Ley, se
observen criterios que promuevan la
simplificación
administrativa,
el
gobierno digital, la descentralización
de funciones, la efectiva delegación
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eficiencia, sustentabilidad, honradez y
de la utilización óptima de los recursos
y la disminución de los impactos
ambientales en el Distrito Federal.

(...)

de facultades, los principios de
transparencia, austeridad, legalidad,
eficiencia, sustentabilidad, honradez y
de la utilización óptima de los recursos
y la disminución de los impactos
ambientales y aumento de la
inclusión y competitividad en la
Ciudad de México.

(...)

(...)
(...)

Artículo 11.- Las dependencias,
órganos
desconcentrados,
delegaciones y entidades de la
Administración Pública del Distrito
Federal serán responsables de
mantener
adecuada
y
satisfactoriamente asegurados los
bienes patrimoniales y las posesiones
con que cuenten, de conformidad con
las políticas que al efecto emita la
Oficialía.
Artículo 12.- En lo no previsto por esta
Ley, serán aplicables el Código Civil
para el Distrito Federal y el Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal.

Artículo 11.- Las dependencias,
órganos desconcentrados, alcaldías y
entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México
serán responsables de mantener
adecuada
y
satisfactoriamente
asegurados los bienes patrimoniales y
las posesiones con que cuenten, de
conformidad con las políticas que al
efecto emita la Oficialía.
Artículo 12.- En lo no previsto por esta
Ley, serán aplicables en un primer
término la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de
México y en lo no previsto por ésta,
el Código Civil y su Código
Procedimental aplicable para la
Ciudad de México.

Artículo 13.-

Artículo 13.-

(...)

(...)

(...)

(...)

En lo relativo a las controversias en la
interpretación y aplicación de los
contratos, convenios y actos que de
estos se deriven y que hayan sido
celebrados con base en esta Ley,
serán resueltas por los Tribunales
competentes del Distrito Federal,

En lo relativo a las controversias en la
interpretación y aplicación de los
contratos, convenios y actos que de
estos se deriven y que hayan sido
celebrados con base en esta Ley,
serán resueltas por los Tribunales
competentes
en
la
materia
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salvo que se haya estipulado cláusula administrativa de la Ciudad de
arbitral.
México, salvo que se haya estipulado
cláusula arbitral.
(...)
(...)
(...)
(...)
Artículo 14.- En los contratos y
convenios
que
celebren
las
dependencias,
órganos
desconcentrados, delegaciones y
entidades fuera del territorio nacional,
la aplicación de esta Ley será sin
perjuicio de lo dispuesto por la
legislación del lugar donde se
formalice el acto y de los tratados.

CAPÍTULO II
DEL PADRÓN DE PROVEEDORES

Artículo 14.- En los contratos y
convenios
que
celebren
las
dependencias,
órganos
desconcentrados,
alcaldías
y
entidades fuera del territorio nacional,
la aplicación de esta Ley será sin
perjuicio de lo dispuesto por la
legislación del lugar donde se
formalice el acto y de los tratados y
preferirá siempre la Jurisdicción
territorial de la Ciudad de México, y
el idioma el español de uso común
en los Estados Unidos Mexicanos.
CAPÍTULO II
DEL PADRÓN DE PROVEEDORES

Artículo 14 Bis. La Oficialía integrará
el Padrón de Proveedores de la
Administración Pública del Distrito
Federal, con
los cuales las
dependencias,
órganos
desconcentrados, delegaciones y
entidades deberán contratar la
adquisición
de
bienes,
arrendamientos y servicios.

Artículo 14 Bis. La Secretaría de
Administración y Finanzas integrará
el Padrón de Proveedores de la
Administración Pública de la Ciudad
de México, con los cuales las
dependencias,
órganos
desconcentrados,
alcaldías
y
entidades estarán facultados para
contratar la adquisición de bienes,
Se exceptúa del registro a dicho arrendamientos y servicios.
padrón
las
personas
físicas
contratadas al amparo del artículo 54 Se exceptúa del registro a dicho
las
personas
físicas
fracción XII de esta Ley, que presten padrón
sus servicios de forma personal, contratadas al amparo del artículo 54
directa e interna a la Administración fracción XII de esta Ley, que presten
sus servicios de forma personal,
Pública del Distrito Federal.
directa e interna a la Administración
Pública de la Ciudad de México.
Artículo 14 Ter.- Las personas físicas Artículo 14 Ter.- Las personas físicas
y morales interesadas en inscribirse y morales interesadas en inscribirse
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en el Padrón de Proveedores de la
Administración Pública del Distrito
Federal, deberán solicitarlo por escrito
ante la Oficialía, acompañado, según
su naturaleza jurídica, la siguiente
información y documentos:

en el Padrón de Proveedores de la
Administración Pública de la Ciudad
de México, deberán solicitarlo por
escrito ante la Oficialía, acompañado,
según su naturaleza jurídica, la
siguiente información y documentos:

A. En caso de persona moral: A. En caso de persona moral:
I. La razón o denominación social;
I. La razón o denominación social;
II. Copias certificadas por Notario o
Corredor Público, inscritas en el
Registro Público de la Propiedad, de
la
escritura
constitutiva
y
modificaciones si las hay, con los
datos registrales correspondientes,
así como el nombre del representante
legal y el documento que acredite su
personalidad, adjuntando copia de su
identificación oficial;

II. Copias certificadas digitalizadas
previamente
expedidas
por
Fedatario Público, inscritas en el
Registro Público de la Propiedad, de
la
escritura
constitutiva
y
modificaciones si las hay o compulsa
de las mismas con los datos
registrales, correspondientes, así
como el nombre del representante
legal y el documento que acredite su
personalidad, adjuntando copia de su
identificación oficial;

III. Copia fotostática del alta ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, de la Cédula de Identificación
Fiscal, del registro ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social y del
registro ante el INFONAVIT;

III. Copia digital de la Constancia de
Situación Fiscal, y en su caso del
registro ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social y del registro ante el
INFONAVIT;

IV. Resumen del Objeto Social y
IV. Objeto Social y currículum de la Curriculum digitalizado de la
empresa
detallando
sus
empresa;
operaciones relevantes;
V. En su caso, la relación de contratos
celebrados con la Administración
Pública del Distrito Federal, en los
últimos tres años, señalando el monto
y objeto del contrato, y nombre del
área contratante.
B. En caso de persona
I. Nombre del interesado;

V. En su caso, la relación de contratos
celebrados con la Administración
Pública de la Ciudad de México, en
los últimos tres años, señalando el
monto y objeto del contrato, y nombre
del área contratante.

B. En caso de persona física:
física: I. Nombre completo del interesado;
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II.
Copia
fotostática
de
su II. Copia digital de su identificación
identificación oficial y; en su caso, de oficial y; en su caso, de su cédula
profesional;
su cédula profesional;
III. Copia fotostática del alta ante la III. Copia digital, de la Constancia de
Secretaría de Hacienda y Crédito Situación Fiscal ante la Secretaría
Público, de la Cédula de Identificación de Hacienda y Crédito Público.
Fiscal.
IV. En su caso, la relación de
celebrados
con
la
IV. En su caso, la relación de contratos
contratos
celebrados
con
la Administración Pública de la
Administración Pública del Distrito Ciudad de México, en los últimos tres
Federal, en los últimos tres años, años, señalando el monto y objeto del
señalando el monto y objeto del contrato, y nombre del área
contrato, y nombre del área contratante.
contratante.
C. En ambos casos:
C. En ambos casos:
I. Domicilio fiscal y teléfonos para su
localización,
anexando
copia
fotostática de los comprobantes
respectivos.
Asimismo,
deberá
señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro del territorio del
Distrito Federal;

I.
Domicilio
fiscal,
correo
electrónico y número teléfonico
para su localización, anexando
copia digital de los comprobantes
respectivos.
Asimismo,
deberá
señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro del territorio de
II. Declaración anual del Impuesto la Ciudad de México y anexo
Sobre la Renta correspondiente al fotográfico que delimite dicho
ejercicio inmediato anterior, respecto domicilio;
de la fecha de solicitud de registro.
II. Declaración anual del Impuesto
Sobre la Renta o última provisional
(...)
para empresas de reciente creación
correspondiente al ejercicio inmediato
(...)
anterior, respecto de la fecha de
solicitud de registro.
IV. Manifestación por escrito y bajo
protesta de decir verdad, el nombre,
denominación o razón social de
aquellas personas físicas o morales
de las que forman parte, o sus
representantes, socios, empleados,
apoderados,
administradores
o

(...)
(...)
IV. Manifestación por escrito y bajo
protesta de decir verdad, donde la
persona interesada en registrarse
indique el nombre de las empresas
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cualquier persona que se vincule con con las que se encuentre
vinculadas o relacionadas ya sean
el licitante.
personas físicas o morales, ya sea
por su propio derecho, a través de sus
representantes, socios, empleados,
apoderados,
agentes
o
intermediarios administradores o
cualquier persona que ostente su
legal representación; precisando
nombre
completo,
razón
o
denominación social, se vincule con
la
persona
interesada
en
registrarse.
V. Manifestación bajo protesta de
decir verdad que la persona
interesada en inscribirse cuenta
con Firma Electrónica Avanzada
vigente emitida por el Servicio de
Administración Tributaria.
La Oficialía podrá solicitar la
documentación complementaria que
juzgue conveniente, para comprobar
la información que presenten los
interesados, en el trámite de
inscripción o modificación del registro
de inscripción en el padrón. Para el
caso de la inscripción en el padrón de
Proveedores y determinar si es
Salarialmente
Responsable,
el
interesado
podrá
presentar
constancias
de
Declaraciones
Informativas Anuales de naturaleza
fiscal, de movimiento de alta y/o de
modificación de sueldo en materia de
seguridad social, de pago del
impuesto Sobre la Renta, entre otros.
Además de la revisión documental, la
autoridad podrá realizar las consultas
que se consideren necesarias ante las
instancias
competentes
para
corroborar la información.

La Secretaría de la Contraloría podrá
solicitar
la
documentación
complementaria
que
juzgue
conveniente, para comprobar la
información que presenten los
interesados, en el trámite de
inscripción o modificación del registro
de inscripción en el padrón. Para el
caso de la inscripción en el padrón de
Proveedores y determinar si es
Salarialmente
Responsable,
el
interesado
podrá
presentar
constancias
de
Declaraciones
Informativas Anuales de naturaleza
fiscal, de movimiento de alta y/o de
modificación de sueldo en materia de
seguridad social, de pago del
impuesto Sobre la Renta, entre otros.
Además de la revisión documental, la
autoridad podrá realizar las consultas
que se consideren necesarias ante las
instancias
competentes
para
corroborar la información.
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Artículo 14 Quater.- - Llevado a cabo
el trámite, y de haberse cumplido con
los requisitos anteriores, el interesado
recibirá dentro de los quince días
hábiles siguientes a la fecha de
recepción de la solicitud, una
constancia de registro de proveedor y
en su caso, con una anotación que lo
identifique
como
Proveedor
Salarialmente Responsable, con la
que podrá participar en licitaciones
públicas, concursos por invitación
restringida y adjudicación directa.

Artículo 14 Quater.- Llevado a cabo el
trámite, y de haberse cumplido con los
requisitos anteriores, el interesado
recibirá dentro de los quince días
hábiles siguientes a la fecha de
recepción de la solicitud, una
constancia de registro de proveedor y
en su caso, con una anotación que lo
identifique
como
Proveedor
Salarialmente Responsable, con la
que podrá participar en licitaciones
públicas, concursos por invitación
restringida y adjudicación directa.

Artículo 14 Quinquies.- En el mes de
enero de cada año, la Oficialía
publicará en su portal de Internet la
relación de personas físicas o morales
inscritas en el padrón de proveedores.
Asimismo, mantendrá actualizado
mensualmente dicho registro con las
inscripciones y cancelaciones que se
lleven a cabo.

Artículo 14 Quinquies.- A más tardar
el día treinta del mes de enero de
cada año, la Oficialía publicará en su
portal de Internet la relación de
personas físicas o morales inscritas
en el padrón de proveedores.
Asimismo, mantendrá actualizado
mensualmente dicho registro con las
inscripciones y cancelaciones que se
lleven a cabo.

Artículo 14 Sexies.- Las personas
físicas o morales inscritas en el
padrón de proveedores, deberán
comunicar por escrito a la Oficialía,
dentro de los quince días hábiles
siguientes, cualquier cambio a la
información proporcionada.

Artículo 14 Sexies.- Las personas
físicas o morales inscritas en el
padrón de proveedores, deberán
comunicar
por
escrito
o
digitalmente a la Oficialía, dentro de
los quince días hábiles siguientes,
cualquier cambio a la información
Será la responsabilidad única y proporcionada.
exclusiva
de
los
proveedores
registrados, el mantener la condición Será la responsabilidad única y
de
los
proveedores
de “Salarialmente Responsable” por lo exclusiva
que en caso de ya no cumplir con esta registrados, el mantener la condición
condición, deberá dar aviso por de “Salarialmente Responsable” por lo
escrito a la Oficialía Mayor a efecto de que en caso de ya no cumplir con esta
que se actualice su registro; dicho condición, deberá dar aviso por
aviso deberá hacerlo en un plazo de escrito a la Oficialía Mayor a efecto de
30 días posteriores a que haya dejado que se actualice su registro; dicho
de tener la calidad de Proveedor aviso deberá hacerlo en un plazo de
30 días posteriores a que haya dejado
Salarialmente Responsable.
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En caso de ser omiso en la
presentación de éste aviso, se dará
parte a la Contraloría General del
Distrito Federal para que con base en
los procedimientos que correspondan,
se determine la procedencia de
inhabilitarlo como proveedor del
Gobierno del Distrito Federal.

de tener la calidad de Proveedor
Salarialmente Responsable.

TITULO SEGUNDO
DE LA PLANEACIÓN,

TITULO SEGUNDO
DE LA PLANEACIÓN,

En caso de ser omiso en la
presentación de éste aviso, se dará
parte a la Contraloría General de la
Ciudad de México para que con base
en
los
procedimientos
que
correspondan, se determine la
En el supuesto de que el Proveedor procedencia de inhabilitarlo como
Salarialmente Responsable deje de proveedor del Gobierno de la Ciudad
tener este carácter teniendo vigentes de México.
contratos y/o asignaciones con
cualquier Unidad de Gasto que ejerza En el supuesto de que el Proveedor
presupuesto del erario público del Salarialmente Responsable deje de
Distrito Federal, se procederá a tener este carácter teniendo vigentes
solicitar la inhabilitación inmediata a la contratos y/o asignaciones con
Contraloría General, y al mismo cualquier Unidad de Gasto que ejerza
tiempo la aplicación de todas las presupuesto del erario público de la
sanciones y penalizaciones que esos Ciudad de México, se procederá a
contratos contengan en los supuestos solicitar la inhabilitación inmediata a la
Contraloría General, y al mismo
que involucren a ese proveedor.
tiempo la aplicación de todas las
Artículo 14 Septies.- Serán causas de sanciones y penalizaciones que esos
cancelación de la constancia del contratos contengan en los supuestos
registro en el padrón de proveedores, que involucren a ese proveedor.
las siguientes:
Artículo 14 Septies.- Serán causas de
I. Cuando se haya limitado una cancelación de la constancia del
persona física o moral para participar registro en el padrón de proveedores,
en licitaciones públicas, concursos por las siguientes:
invitación restringida o adjudicación
directa, de acuerdo con lo establecido I. Cuando se haya limitado una
en el artículo 39 de esta Ley;
persona física o moral para participar
en licitaciones públicas, concursos por
II. Cuando la persona física o moral no invitación restringida o adjudicación
comunique a la Oficialía los cambios directa, de acuerdo con lo establecido
y/o modificaciones a que se refiere el en el artículo 39 de esta Ley;
artículo anterior.
II. Cuando la persona física o moral no
comunique a la Oficialía los cambios
y/o modificaciones a que se refiere el
artículo anterior.
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PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTACIÓN

PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTACIÓN

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTACIÓN

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTACIÓN

Artículo 15.-

Artículo 15.-

(...)

(...)

(...)

(...)

I. Los objetivos y prioridades del Plan
Nacional de Desarrollo, Programa
General para el Desarrollo del Distrito
Federal, los programas sectoriales,
institucionales,
parciales,
delegacionales y especiales de las
dependencias,
órganos
desconcentrados, delegaciones y
entidades, que les correspondan, así
como a las previsiones contenidas en
sus programas operativos anuales; y

I. Los objetivos y prioridades del Plan
Nacional de Desarrollo, Programa
General para el Desarrollo de la
Ciudad de México, los programas
sectoriales, institucionales, parciales,
delegacionales y especiales de las
dependencias,
órganos
desconcentrados,
alcaldías
y
entidades, que les correspondan, así
como a las previsiones contenidas en
sus programas operativos anuales; y

II. Los objetivos, metas, actividades
institucionales y previsiones de
recursos establecidos en el Decreto
de Presupuesto de Egresos del
Distrito Federal, para el ejercicio fiscal
correspondiente,

II. Los objetivos, metas, actividades
institucionales y previsiones de
recursos establecidos en el Decreto
de Presupuesto de Egresos de la
Ciudad de México, para el ejercicio
fiscal correspondiente,

(...)

(...)

(....)

(...)

Artículo 16.- Las dependencias,
órganos
desconcentrados,
delegaciones y entidades formularán
sus
programas
anuales
de
adquisiciones, arrendamientos y
servicios
y
sus
respectivos
presupuestos considerando:

Artículo 16.- Las dependencias,
órganos desconcentrados, alcaldías
y entidades formularán sus programas
anuales
de
adquisiciones,
arrendamientos y servicios y sus
respectivos
presupuestos
considerando:
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(...)

(...)

(...)

(...)

V. Los programas sustantivos, de
apoyo administrativo y de inversiones,
así como en su caso aquellos relativos
a la Adquisición de Bienes para su
posterior comercialización incluyendo
los que habrán de sujetarse a
procesos productivos;

V. Los programas sustantivos, de
apoyo administrativo y de inversiones,
así como en su caso aquellos relativos
a la Adquisición de bienes para su
posterior comercialización incluyendo
los que habrán de sujetarse a
procesos productivos;

(...)

(...)

(...)

(...)

X. La utilización y consumo de bienes
producidos o Servicios prestados por
Proveedores nacionales en el País o
con mayor grado de integración
nacional;

X. La utilización y consumo de bienes
producidos o Servicios prestados por
Proveedores nacionales en el País o
con mayor grado de integración
nacional, especialmente aquellos de
manufactura artesanal o ancestral
en
términos
de
las
leyes
reglamentarias en la materia;

X BIS.- La utilización y consumo de
X BIS.- La utilización y consumo de bienes o servicios de menor impacto
bienes o servicios de menor impacto al ambiente así como aquellos
producidos o manufacturados por
al ambiente;
los Pueblos, Barrios Originarios y
Comunidades
Indígenas
Residentes;
(...)
(...)
(...)
(...)
XII. La atención especial, a los
sectores económicos cuya promoción
fomento
y
desarrollo
estén
comprendidos en el Programa
General de Desarrollo del Distrito
Federal
y
los
programas
delegacionales,
especiales,

XII. La atención especial, a los
sectores económicos cuya promoción
fomento
y
desarrollo
estén
comprendidos en el Programa
General de Desarrollo de la Ciudad
de México y los programas
delegacionales,
especiales,
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institucionales, sectoriales y parciales; institucionales, sectoriales y parciales;
y
y
XIII.

XIII.

(...)

(...)

Las
dependencias,
órganos
desconcentrados, delegaciones y
entidades, aplicarán las normas
contenidas en la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización para exigir
la misma calidad a los bienes de
procedencia extranjera respecto de
los bienes nacionales.

Las
dependencias,
órganos
desconcentrados,
alcaldías
y
entidades, aplicarán las normas
contenidas en la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización para exigir
la misma calidad a los bienes de
procedencia extranjera respecto de
los bienes nacionales.

Artículo 17.- Las dependencias,
órganos
desconcentrados,
delegaciones y entidades que
requieran contratar o realizar estudios
o
proyectos
verificarán
preferentemente, si en sus archivos o
en los de las dependencias, órganos
desconcentrados, delegaciones y
entidades afines, existen estudios o
proyectos similares, a efecto de evitar
su duplicidad. De resultar positiva la
verificación y de comprobarse que el
estudio
o
proyecto
localizado
satisface los requerimientos de estas,
se abstendrán de llevar a cabo la
licitación, y en su caso, la contratación
correspondiente, con excepción de
aquellos trabajos que sean necesarios
para su adecuación, actualización o
complemento.

Artículo 17.- Las dependencias,
órganos desconcentrados, alcaldías
y entidades que requieran contratar o
realizar
estudios
o
proyectos
verificarán preferentemente, si en sus
archivos
o
en
los
de
las
dependencias,
órganos
desconcentrados,
alcaldías
y
entidades afines, existen estudios o
proyectos similares, a efecto de evitar
su duplicidad. De resultar positiva la
verificación y de comprobarse que el
estudio
o
proyecto
localizado
satisface los requerimientos de estas,
se abstendrán de llevar a cabo la
licitación, y en su caso, la contratación
correspondiente, con excepción de
aquellos trabajos que sean necesarios
para su adecuación, actualización o
complemento.

Artículo 18.- Las dependencias,
órganos
desconcentrados,
delegaciones y entidades, remitirán a
la Secretaría sus programas y
presupuestos
de
adquisiciones,
arrendamientos y prestación de
servicios en la fecha que ésta

Artículo 18.- Las dependencias,
órganos desconcentrados, alcaldías
y entidades, remitirán a la Secretaría
sus programas y presupuestos de
adquisiciones, arrendamientos y
prestación de servicios en la fecha
que ésta determine para su examen y
aprobación correspondiente.
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determine para su examen
aprobación correspondiente.

y

Artículo 19.- Las dependencias,
órganos
desconcentrados,
delegaciones y entidades enviarán a
la Secretaría con copia a la Oficialía,
su Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de
Servicios,
para
su
validación
presupuestal con apego al Decreto de
Presupuesto de Egresos del Distrito
Federal
del
Ejercicio
Fiscal
correspondiente.
Las
dependencias,
órganos
desconcentrados, delegaciones y
entidades a más tardar el 31 de enero
de cada año, publicarán en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal, sus
programas anuales de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de
Servicios. El documento que contenga
los programas será de carácter
informativo; no implicará compromiso
alguno de contratación y podrá ser
adicionado, modificado, suspendido o
cancelado, sin responsabilidad alguna
para
la
dependencia,
órgano
desconcentrado, delegación o entidad
de que se trate.
TITULO TERCERO
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
ADQUISICION
CAPÍTULO I
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Artículo
20.El
Comité
de
Autorizaciones de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de
Servicios de la Administración Pública
del Distrito Federal se integrará con

Artículo 19.- Las dependencias,
órganos desconcentrados, alcaldías
y entidades enviarán a la Secretaría
con copia a la Oficialía, su Programa
Anual
de
Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de
Servicios,
para
su
validación
presupuestal con apego al Decreto de
Presupuesto de Egresos de la
Ciudad de México del Ejercicio
Fiscal correspondiente.
Las
dependencias,
órganos
desconcentrados,
alcaldías
y
entidades a más tardar el 31 de enero
de cada año, publicarán en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, sus
programas anuales de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de
Servicios. El documento que contenga
los programas será de carácter
informativo; no implicará compromiso
alguno de contratación, ni será
considerado como oferta al público
y podrá ser adicionado, modificado,
suspendido
o
cancelado,
sin
responsabilidad alguna para la
dependencia,
órgano
desconcentrado, alcaldía o entidad
de que se trate.
TITULO TERCERO
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
ADQUISICIÓN
CAPÍTULO I
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Artículo
20.El
Comité
de
Autorizaciones de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de
Servicios de la Administración Pública
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los
titulares
de
la
Oficialía,
Contraloría, Secretaría de Finanzas,
Secretaría del Medio Ambiente,
Secretaría de Desarrollo Económico,
Secretaría de Gobierno, Consejería
Jurídica y de Servicios Legales, y dos
contralores ciudadanos que serán
designados por el Jefe de Gobierno
del Distrito Federal.

de la Ciudad de México se integrará
con los titulares de la Oficialía,
Contraloría,
Secretaría
de
Administración y Finanzas, Secretaría
del Medio Ambiente, Secretaría de
Desarrollo Económico, Secretaría
de Gobierno, Consejería Jurídica y de
Servicios Legales, y dos contralores
ciudadanos que serán designados por
la persona titular de la Jefatura de
A nivel Delegacional, existirá un Gobierno de la Ciudad de México.
Comité
Delegacional
de
Adquisiciones, Arrendamientos y A nivel Alcaldía, existirá un Comité
Prestación de Servicios, el cual tendrá de Alcaldía de Adquisiciones,
autonomía funcional respecto del Arrendamientos y Prestación de
Comité, que se integrará por un Servicios, el cual tendrá autonomía
representante de cada una de las funcional respecto del Comité, que se
Direcciones
Generales
de
la integrará por un representante de
Delegación
respectiva.
Dichos cada una de las Direcciones
Comités regirán su funcionamiento de Generales de la Alcaldía respectiva.
conformidad con lo dispuesto en el Dichos
Comités
regirán
su
Reglamento de esta Ley.
funcionamiento de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento de esta
Ley.
(...)
(...)

(...)
(...)

El Comité y el Comité Delegacional
podrán aprobar la creación de
Subcomités Técnicos de especialidad
para la atención de casos específicos,
que estarán vinculados a los Comités
respectivos,
en
los
términos
establecidos en el Reglamento de
esta Ley.

El Comité y el Comité de Alcaldía
podrán aprobar la creación de
Subcomités Técnicos de especialidad
para la atención de casos específicos,
que estarán vinculados a los Comités
respectivos,
en
los
términos
establecidos en el Reglamento de
esta Ley.

Artículo 21.- (...)

Artículo 21.- (...)

(...)

(...)

III. Fijar las políticas para la III. Fijar las políticas para la
verificación de precios, especificación verificación de precios, especificación
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de
insumos,
menor
impacto
ambiental, pruebas de calidad y otros
requerimientos que formulen las
dependencias,
órganos
desconcentrados, delegaciones y
entidades;

de
insumos,
menor
impacto
ambiental,
competitividad
e
inclusión, pruebas de calidad y otros
requerimientos que formulen las
dependencias,
órganos
desconcentrados,
alcaldías
y
entidades;

IV. Revisar los programas y
presupuesto
de
Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de
Servicios de las dependencias,
órganos
desconcentrados,
delegaciones y entidades, así como
formular
observaciones
y
recomendaciones;

IV. Revisar los programas y
presupuesto
de
Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de
Servicios de las dependencias,
órganos desconcentrados, alcaldías
y entidades, así como formular
observaciones y recomendaciones;

V. Derogada.

V. Derogada.

(...)

(...)

VII. Proponer las políticas internas,
bases y lineamientos en, materia de
adquisiciones, arrendamientos y
prestación de servicios a las
dependencias,
órganos
desconcentrados, delegaciones y
entidades;

VII. Proponer las políticas internas,
bases y lineamientos en, materia de
adquisiciones, arrendamientos y
prestación de servicios a las
dependencias,
órganos
desconcentrados,
alcaldías
y
entidades;

VIII. Analizar y resolver sobre los
supuestos no previstos en las políticas
internas, bases y lineamientos a que
se refiere la fracción anterior,
debiendo informar al titular de la
dependencia,
órgano
desconcentrado,
delegación
o
entidad, según corresponda su
resolución;

VIII. Analizar y resolver sobre los
supuestos no previstos en las políticas
internas, bases y lineamientos a que
se refiere la fracción anterior,
debiendo informar al titular de la
dependencia,
órgano
desconcentrado, alcaldía o entidad,
según corresponda su resolución;
(...)

(...)
(...)
(...)
Artículo 22.- Las dependencias y
entidades
podrán
establecer
Subcomités
Técnicos
de
Especialidad, y deberán solicitar la

Artículo 22.- Las dependencias y
entidades
podrán
establecer
Subcomités
Técnicos
de
Especialidad, y deberán solicitar la
opinión del Instituto, para atender
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opinión del Instituto, para atender
casos específicos que estarán
vinculados al Subcomité en los
términos y condiciones que al efecto
establezca el Reglamento de esta
Ley, debiendo considerar en su
integración
a
dos
contralores
ciudadanos designados por el Jefe de
Gobierno.

casos específicos que estarán
vinculados al Subcomité en los
términos y condiciones que al efecto
establezca el Reglamento de esta
Ley, debiendo considerar en su
integración
a
dos
contralores
ciudadanos designados por la
persona titular de la Jefatura de
Gobierno.

Las
entidades
establecerán
Subcomités
de
Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de
Servicios, 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
contralores ciudadanos designados
por el Jefe de Gobierno.

Las
entidades
establecerán
Subcomités
de
Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de
Servicios, 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
contralores ciudadanos designados
por la persona titular de la Jefatura
de Gobierno.

Artículo 23.- El Gabinete mediante
disposiciones de carácter general,
determinará, en su caso, los bienes y
servicios de uso generalizado que en
forma consolidada o centralizada
deberán adquirir, arrendar o contratar
las dependencias, delegaciones,
órganos desconcentrados y entidades
de manera conjunta, con objeto de
obtener las mejores condiciones en
cuanto
a
precio,
calidad
y
oportunidad.
Sin perjuicio de lo anterior, las
dependencias,
órganos
desconcentrados, delegaciones y
entidades podrán consolidarse entre
una o más áreas para la adquisición o
arrendamiento de bienes o prestación
de servicios, distintos a los señalados
en el párrafo anterior, con la finalidad
de obtener mejores condiciones
observando para tal efecto las
disposiciones del Código Financiero y

Artículo 23.- El Gabinete mediante
disposiciones de carácter general,
determinará, en su caso, los bienes y
servicios de uso generalizado que en
forma consolidada o centralizada
deberán adquirir, arrendar o contratar
las dependencias, alcaldías, órganos
desconcentrados y entidades de
manera conjunta, con objeto de
obtener las mejores condiciones en
cuanto
a
precio,
calidad
y
oportunidad.
Sin perjuicio de lo anterior, las
dependencias,
órganos
desconcentrados,
alcaldías
y
entidades podrán consolidarse entre
una o más áreas para la adquisición o
arrendamiento de bienes o prestación
de servicios, distintos a los señalados
en el párrafo anterior, con la finalidad
de obtener mejores condiciones
observando para tal efecto las
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las demás que establezca la disposiciones del Código Fiscal y las
Secretaría para el ejercicio del demás que establezca la Secretaría
para el ejercicio del presupuesto.
presupuesto.
Artículo 23 BIS.- La Secretaría de
Desarrollo Económico deberá publicar
a más tardar el 31 de enero de cada
año, una lista de los bienes y servicios
con grado de integración nacional
mayor al 0% que no requieran
autorización por parte de ésta para su
adquisición o arrendamiento.
CAPÍTULO II
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE
ABASTECIMIENTO

Artículo 23 BIS.- La Secretaría de
Desarrollo
Económico
deberá
publicar a más tardar el treinta y
uno de enero de cada año, una lista
de los bienes y servicios con grado de
integración nacional mayor al 0% que
no requieran autorización por parte de
ésta
para
su
adquisición
o
arrendamiento.
CAPÍTULO II
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE
ABASTECIMIENTO

Artículo 24.- El Jefe de Gobierno del
Distrito Federal instalará el Consejo
Consultivo de Abastecimiento, que
estará integrado por un representante
de cada una de las dependencias de
la Administración Pública del Distrito
Federal y de las confederaciones, del
Instituto, cámaras o asociaciones de
industriales,
comerciantes
y
prestadores de servicios.

Artículo 24.- La Persona Titular de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México instalará el Consejo
Consultivo de Abastecimiento, que
estará integrado por un representante
de cada una de las dependencias de
la Administración Pública de la
Ciudad de México y de las
confederaciones,
cámaras
o
asociaciones
de
industriales,
Artículo 25.- El Consejo Consultivo de comerciantes y prestadores de
Abastecimiento tendrá las siguientes servicios.
atribuciones:
Artículo 25.- El Consejo Consultivo de
Abastecimiento tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Elaborar y aprobar sus bases de
I. Elaborar y aprobar sus bases de
organización y funcionamiento;
organización y funcionamiento;
II.
Propiciar
y
fortalecer
la
Propiciar
y
fortalecer
la
comunicación de la Administración II.
Pública del Distrito Federal con los comunicación de la Administración
sectores industriales, comerciales y Pública de la Ciudad de México con
prestadores de servicios, a fin de los sectores industriales, comerciales
lograr una mejor planeación de las y prestadores de servicios, a fin de
Adquisiciones, Arrendamientos y lograr una mejor planeación de las
prestación de Servicios;
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Adquisiciones, Arrendamientos
prestación de Servicios;
III. Proponer las medidas de
simplificación administrativa de los
trámites que se realicen en las
dependencias,
órganos
desconcentrados, delegaciones y
entidades, relacionadas con las
adquisiciones, arrendamientos y
prestación de servicios;
IV. Proponer la elaboración de
programas para la óptima utilización y
aprovechamiento de los bienes de las
dependencias,
órganos
desconcentrados, delegaciones y
entidades; así como de sistemas de
manejo ambiental;
V.
Proponer
políticas
de
financiamiento, estímulos y fomento
para la participación de los sectores
industriales,
comerciales
y
prestadores
de
servicios,
orientándolos al desarrollo de la
micro, pequeña y mediana empresa,
preferentemente local.

CAPÍTULO III
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
Artículo 26.- Las adquisiciones,
arrendamientos y prestación de
servicios, se llevarán a cabo, por regla
general, a través de licitaciones
públicas
mediante
convocatoria
pública, para que libremente se
presenten propuestas solventes en
sobre cerrado, que serán abiertos
públicamente, a fin de asegurar a la
Administración Pública del Distrito
Federal las mejores condiciones

y

III. Proponer las medidas de
simplificación administrativa de los
trámites que se realicen en las
dependencias,
órganos
desconcentrados,
alcaldías
y
entidades, relacionadas con las
adquisiciones, arrendamientos y
prestación de servicios;
IV. Proponer la elaboración de
programas para la óptima utilización y
aprovechamiento de los bienes de las
dependencias,
órganos
desconcentrados,
alcaldías
y
entidades; así como de sistemas de
manejo ambiental;
V.
Proponer
políticas
de
financiamiento, estímulos y fomento
para la participación de los sectores
industriales,
comerciales
y
prestadores
de
servicios,
orientándolos al desarrollo de la
micro, pequeña y mediana empresa, y
el cooperativismo en todas sus
modalidades prefiriendo siempre el
local.
CAPÍTULO III
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
Artículo 26.- Las adquisiciones,
arrendamientos y prestación de
servicios, se llevarán a cabo, por regla
general, a través de licitaciones
públicas
mediante
convocatoria
publicada en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, para que
libremente se presenten propuestas
solventes a través de medios
físicos o electrónicos, ya sea por
dispositivos de almacenamiento o
envío de correo electrónico, cuyos
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disponibles en cuanto a precio,
calidad, financiamiento, oportunidad y
demás circunstancias pertinentes, de
conformidad con lo establecido en la
presente Ley. Toda propuesta técnica
y económica presentada por los
licitantes,
deberá
tomar
en
consideración la utilización del papel
reciclado y cartón, así como el
fomento de medios electrónicos para
la disminución de los anteriores
elementos.

documentos que integren la
propuesta se encuentren firmados
electrónicamente por el licitante
interesado, por medio de su Firma
Electrónica
Avanzada
vigente
proporcionada por el Servicio de
Administración Tributaria; cuyas
propuestas
serán
reveladas
públicamente por medio del portal
electrónico ComprasCDMX, a fin de
asegurar a la Administración Pública
de la Ciudad de México las mejores
condiciones disponibles en cuanto a
precio,
calidad,
financiamiento,
oportunidad y demás circunstancias
pertinentes, de conformidad con lo
establecido en la presente Ley, la
Constitución Política de la Ciudad de
México y la Constitución Política de
los Estados Unidos mexicanos.

No habrá procedimientos distintos a lo
previsto en los artículos 54, 55 y 57 de
este ordenamiento que faculten a
ninguna autoridad del Distrito Federal
a
realizar
adquisiciones,
arrendamientos y prestación de
servicios
sin
ajustarse
al
procedimiento de licitación pública.
Los
servidores
públicos
que
incumplan con este precepto serán
responsables en términos de lo
dispuesto por la legislación de
responsabilidades
administrativas
aplicable.

No habrá procedimientos distintos a lo
previsto en los artículos 54, 55 y 57 de
este ordenamiento que faculten a
ninguna autoridad de la Ciudad de
México a realizar adquisiciones,
arrendamientos y prestación de
servicios
sin
ajustarse
al
procedimiento de licitación pública.
Las personas servidoras públicas
que incumplan con este precepto
serán responsables en términos de lo
dispuesto por la legislación de
responsabilidades
administrativas
aplicable.

Artículo 27.- Las dependencias,
órganos
desconcentrados,
delegaciones y entidades, bajo su
responsabilidad, podrán contratar
adquisiciones, arrendamientos y
prestación de servicios, mediante los
procedimientos que a continuación se
señalan:

Artículo 27.- Las dependencias,
órganos desconcentrados, alcaldías
y entidades, bajo su responsabilidad,
podrán
contratar
adquisiciones,
arrendamientos y prestación de
servicios,
mediante
los
procedimientos que a continuación se
señalan:
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a). Licitación pública;

a) Licitación pública;

b). Por invitación restringida a cuando b) Por invitación restringida a cuando
menos tres proveedores; y
menos tres proveedores; y
c). Adjudicación directa.

c) Adjudicación directa.

Artículo 28.- Las dependencias,
órganos
desconcentrados,
delegaciones y entidades, podrán
convocar, adjudicar o llevar a cabo
adquisiciones, arrendamientos y
prestación de servicios, solamente
cuando
cuenten
con
recursos
disponibles dentro de su presupuesto
aprobado y señalados en el oficio de
autorización de inversión que al efecto
emita la Secretaría.

Artículo 28.- Las dependencias,
órganos desconcentrados, alcaldías
y entidades, podrán convocar,
adjudicar
o
llevar
a
cabo
adquisiciones, arrendamientos y
prestación de servicios, solamente
cuando
cuenten
con
recursos
disponibles dentro de su presupuesto
aprobado y señalados en el oficio de
autorización de inversión que al efecto
emita la Secretaría.

En casos excepcionales y previa
autorización de la Secretaría, 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 lleva a cabo el
procedimiento de contratación o se
formalizan los contratos. Los referidos
contratos estarán sujetos a la
disponibilidad presupuestaria del año
en 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
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.

En casos excepcionales y previa
autorización de la Secretaría, 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 lleva a cabo el
procedimiento de contratación o se
formalizan los contratos. Los referidos
contratos estarán sujetos a la
disponibilidad presupuestaria del año
en 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
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.
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Artículo 29.- Las adquisiciones,
arrendamientos y prestación de
servicios que rebasen un ejercicio
presupuestal o cuya vigencia inicie en
otro ejercicio presupuestal, deberán
determinarse, tanto en el presupuesto
total, como en el relativo a los
ejercicios de que se trate; en la
formulación de presupuestos para los
ejercicios subsecuentes se atenderá a
los costos que, en su momento, se
encuentren vigentes. Para los efectos
de este artículo, las dependencias,
órganos
desconcentrados,
delegaciones y entidades observarán
lo dispuesto en el Código Financiero
del Distrito Federal.

Artículo 29.- Las adquisiciones,
arrendamientos y prestación de
servicios que rebasen un ejercicio
presupuestal o cuya vigencia inicie en
otro ejercicio presupuestal, deberán
determinarse, tanto en el presupuesto
total, como en el relativo a los
ejercicios de que se trate; en la
formulación de presupuestos para los
ejercicios subsecuentes se atenderá a
los costos que, en su momento, se
encuentren vigentes. Para los efectos
de este artículo, las dependencias,
órganos desconcentrados, alcaldías
y entidades observarán lo dispuesto
en el Código Fiscal de la Ciudad de
México.

Artículo 30.- Las licitaciones públicas Artículo 30.- Las licitaciones públicas
podrán ser:
podrán ser:
I.- Nacionales: Cuando únicamente
puedan
participar
proveedores
nacionales y los bienes a adquirir
sean producidos en el país y cuenten
por lo menos con un cincuenta por
ciento de contenido de integración
nacional, el que será determinado
tomando en cuenta el costo de
producción del bien, que significa
todos los costos menos la promoción
de ventas, comercialización, regalías
y embarque, así como los costos
financieros.

I.- Nacionales: Cuando únicamente
puedan
participar
proveedores
nacionales y los bienes a adquirir
sean producidos en el país y cuenten
por lo menos con un cincuenta por
ciento de contenido de integración
nacional, el que será determinado
tomando en cuenta el costo de
producción del bien, que significa
todos los costos menos la promoción
de ventas, comercialización, regalías
y embarque, así como los costos
financieros.

La
Secretaría
de
Desarrollo
Económico, mediante reglas de
carácter general, establecerá los
casos de excepción correspondientes
a dichos requisitos, así como un
procedimiento
expedito
para
determinar el grado de contenido
nacional de los bienes que se oferten.

La
Secretaría
de
Desarrollo
Económico, mediante reglas de
carácter general, establecerá los
casos de excepción correspondientes
a dichos requisitos, así como un
procedimiento
expedito
para
determinar el grado de contenido
nacional de los bienes que se oferten.

Secretaría
de
Desarrollo
La
Secretaría
de
Desarrollo La
Económico, de oficio o a solicitud de Económico, de oficio o a solicitud de
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la Contraloría, podrás realizar visitas
para verificar que los bienes cumplen
con los requisitos señalados en esta
fracción; o

la Contraloría, podrá realizar visitas
para verificar que los bienes cumplen
con los requisitos señalados en esta
fracción; o

II.- Internacionales: Cuando participen
tanto proveedores nacionales como
extranjeros y los bienes a adquirir
sean de origen nacional o extranjero.

II.- Internacionales: Cuando participen
tanto proveedores nacionales como
extranjeros y los bienes a adquirir
sean de origen nacional o extranjero.

Solamente se llevarán a cabo Solamente se llevarán a cabo
licitaciones internacionales, en los licitaciones internacionales, en los
siguientes casos:
siguientes casos:
a) Cuando resulte obligatorio para la a) Cuando resulte obligatorio para la
Administración Pública del Distrito Administración Pública de la
Ciudad de México conforme a los
Federal conforme a los tratados;
tratados
internacionales
celebrados y ratificados por los
Estados Unidos Mexicanos en la
materia;
b) Cuando, previa investigación de
mercado que realice la dependencia,
órgano desconcentrado, delegación o
entidad convocante, no exista oferta
de proveedores nacionales respecto a
bienes o servicios en cantidad o
calidad requeridas;

b) Cuando, previa investigación de
mercado que realice la dependencia,
órgano desconcentrado, alcaldía o
entidad convocante, no exista oferta
de proveedores nacionales respecto a
bienes o servicios en cantidad o
calidad requeridas;

c) Cuando no existan proveedores o
fabricantes en el mercado nacional
que puedan garantizar las mejores
condiciones de calidad, oportunidad,
precio, financiamiento, menor impacto
ambiental
y
servicio
en
las
adquisiciones, o

c) Cuando no existan proveedores o
fabricantes en el mercado nacional
que puedan garantizar las mejores
condiciones de calidad, oportunidad,
precio, financiamiento, menor impacto
ambiental
y
servicio
en
las
adquisiciones, o

d) Cuando así se estipule para las
contrataciones
financiadas
con
fondos no públicos otorgados a la
Administración Pública del Distrito
Federal o con su garantía.

d) Cuando así se estipule para las
contrataciones
financiadas
con
fondos no públicos otorgados a la
Administración Pública de la Ciudad
de México o con su garantía.

En este tipo de licitaciones la En este tipo de
de
Secretaría de Desarrollo Económico Secretaría

licitaciones la
Desarrollo
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determinará los casos en que los
participantes deban manifestar ante la
convocante que los precios que
presentan en su propuesta económica
no se cotizan en condiciones de
prácticas desleales de comercio
internacional en su modalidad de
discriminación de precios o subsidios.
La
Secretaría
de
Desarrollo
Económico
conforme
a
los
lineamientos y criterios establecidos,
dictaminará
el
porcentaje
de
integración nacional requerido para
los bienes o servicios importados que
se requieran por las dependencias,
órganos desconcentrados, entidades
y delegaciones, sin perjuicio del
procedimiento
que,
para
su
adjudicación o contratación se lleve a
cabo conforme a la Ley. Esta
dictaminación será previa a la que
efectúe el Comité o Subcomité
respectivo, para los casos en que
resulte aplicable.
La
Secretaría
de
Desarrollo
Económico, tomando en cuenta la
opinión de la Secretaría, determinará
los casos en que las licitaciones serán
de carácter nacional en razón de las
reservas, medidas de transacción,
aprovechamiento
de
la
planta
productiva del país, y otros supuestos
establecidos
en
los
tratados
internacionales.

Podrá negarse la participación a
extranjeros
en
licitaciones
internacionales, cuando con el país
del cual sean nacionales no se tenga
celebrado un tratado, salvo que ese
país conceda un trato recíproco a los

Económico determinará los casos en
que
los
participantes
deban
manifestar ante la convocante que los
precios que presentan en su
propuesta económica no se cotizan en
condiciones de prácticas desleales de
comercio
internacional
en
su
modalidad de discriminación de
precios o subsidios.
La
Secretaría
de
Desarrollo
Económico
conforme
a
los
lineamientos y criterios establecidos,
dictaminará
el
porcentaje
de
integración nacional requerido para
los bienes o servicios importados que
se requieran por las dependencias,
órganos desconcentrados, entidades
y alcaldías, sin perjuicio del
procedimiento
que,
para
su
adjudicación o contratación se lleve a
cabo conforme a la Ley. Esta
dictaminación será previa a la que
efectúe el Comité o Subcomité
respectivo, para los casos en que
resulte aplicable.
La
Secretaría
de
Desarrollo
Económico, tomando en cuenta la
opinión de la Secretaría, determinará
los casos en que las licitaciones serán
de carácter nacional en razón de las
reservas, medidas de transacción,
aprovechamiento
de
la
planta
productiva del país, y otros supuestos
establecidos
en
los
tratados
internacionales
celebrados
y
ratificados por los Estados Unidos
Mexicanos en la materia;.
Podrá negarse la participación a
extranjeros
en
licitaciones
internacionales, cuando con el país
del cual sean nacionales no se tenga
celebrado un tratado, salvo que ese
país conceda un trato recíproco a los
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licitantes, proveedores,
servicios mexicanos.

bienes

o licitantes, proveedores, bienes o
servicios mexicanos, en cuyo caso
deberá
manifestarlo
así
el
participante
exhibiendo
comprobación de tal circunstancia.
Artículo 31.- Derogado.

Artículo 31.- Derogado.
Artículo 32.- Las convocatorias
podrán referirse a uno o más bienes y
servicios, las cuales se publicarán en
la Gaceta Oficial del Distrito Federal y
en los medios electrónicos que, en su
caso, determine la Oficialía para su
mayor difusión y contendrán:

Artículo 32.- Las convocatorias
podrán referirse a uno o más bienes y
servicios, las cuales se publicarán en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México y en los medios electrónicos
que, en su caso, determine la Oficialía
para su mayor difusión y contendrán:

I. La denominación o razón social de
dependencia,
órgano
I. La denominación o razón social de la
la
dependencia,
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad
desconcentrado, delegación o entidad convocante.
convocante.
II. La indicación del lugar, fecha y hora
II. La indicación del lugar, fecha y hora en que los interesados podrán obtener
en que los interesados podrán obtener las bases y especificaciones de la
las bases y especificaciones de la Licitación. Señalando que las mismas
Licitación y, en su caso, el costo y en su totalidad se encontrarán
gratuitamente publicadas en el Portal
forma de pago de las mismas.
Electrónico ComprasCDMX y el sitio
El costo de las bases será fijado web de la Convocante para su
exclusivamente para recuperar las máxima difusión.
erogaciones
realizadas
por
la
publicación de la convocatoria. Los Las bases y especificaciones de la
interesados podrán revisar las bases Licitación serán siempre gratuitas;
en forma gratuita, pero será requisito
para participar en la Licitación cubrir
su costo;
III. La fecha, hora y lugar de
III. La fecha, hora y lugar de celebración de los actos de aclaración
celebración de los actos de aclaración de bases, presentación, apertura de
de bases, presentación, apertura de propuestas y fallo;
propuestas y fallo;
IV. La indicación de si la Licitación es
IV. La indicación de si la Licitación es nacional o internacional;
nacional o internacional;
V. Si se realizará bajo la cobertura de
algún
Tratado
Internacional
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V. Si se realizará bajo la cobertura de suscrito y ratificado por
Estados Unidos Mexicanos;
algún Tratado;

los

VI. El idioma o idiomas en que VI. El idioma o idiomas en que
deberán presentarse las propuestas; deberán presentarse las propuestas,
prefiriendo en todo momento el
español de uso común en los
Estados Unidos Mexicanos;
VII. La descripción detallada de la
cantidad y unidad de medida de los VII. La descripción detallada de la
bienes o Servicios que sean objeto de cantidad y unidad de medida de los
la Licitación, así como mención bienes o Servicios que sean objeto de
específica de por lo menos, cinco de la Licitación.
las partidas o conceptos de mayor
VIII. La indicación de entregar o no
monto, en su caso;
anticipos;
VIII. La indicación de entregar o no
IX. Lugar, plazo de entrega de bienes
anticipos;
y fecha en que se realizará la
IX. Lugar, plazo de entrega de bienes prestación del servicio y condiciones
y fecha en que se realizará la de pago; y
prestación del servicio y condiciones
X. En el caso de arrendamiento, la
de pago; y
indicación de si éste es con o sin
X. En el caso de arrendamiento, la opción a compra.
indicación de si éste es con o sin
XI. Nombre completo y cargo de la
opción a compra.
persona
servidora
pública
XI. Nombre y cargo del servidor responsable de la licitación pública y
público responsable de la licitación nombre de la convocante.
pública.
Artículo 33.- Las bases que emitan las
órganos
Artículo 33.- Las bases que emitan las dependencias,
alcaldías
y
dependencias,
órganos desconcentrados,
desconcentrados, delegaciones y entidades para las licitaciones
entidades para las licitaciones públicas, contendrán los mismos
públicas, contendrán los mismos requisitos y condiciones para todos
requisitos y condiciones para todos los participantes, los cuales deberán
los participantes, los cuales deberán sin excepción alguna cumplirse en
sin excepción alguna cumplirse en igualdad de circunstancias y se
igualdad de circunstancias y se pondrán a disposición de los
pondrán a disposición de los interesados para consulta a partir de
interesados para consulta y venta a la fecha de publicación de la
partir de la fecha de publicación de la convocatoria y contendrán como
mínimo lo siguiente:
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como I. La denominación o razón social de
le
dependencia,
órgano
desconcentrado, alcaldía o entidad
I. La denominación o razón social de convocante;
le
dependencia,
órgano
desconcentrado, delegación o entidad II. Fecha, hora y lugar de junta de
aclaración a las bases de la Licitación;
convocante;
convocatoria y contendrán
mínimo lo siguiente:

II. Fecha, hora y lugar de junta de III. Fecha, hora y lugar para la
aclaración a las bases de la Licitación; presentación y en su caso
transmisión del acto de apertura de
III. Fecha, hora y lugar para la propuestas, acto de comunicación del
presentación y apertura del sobre que fallo y la subsecuente firma del
contenga la documentación legal y contrato;
administrativa, propuesta técnica y
económica y garantía de la propuesta,
así como la junta para comunicación
del fallo y firma del contrato;
IV. El idioma o idiomas en que podrán
presentarse
las
propuestas
IV. El idioma o idiomas en que podrán prefiriendo en todo momento el
español de uso común en los
presentarse las propuestas;
Estados Unidos Mexicanos;
V. Requisitos legales y administrativos
Requisitos
legales
y
que deberán cumplir los participantes; V.
que en el caso de los Proveedores administrativos, que deberán cumplir
Salarialmente Responsables, estos los participantes; que en el caso de los
Salarialmente
deberán agregar la constancia de su Proveedores
registro en el padrón; documento que Responsables, estos deberán agregar
se considerará como un factor que la constancia de su registro en el
documento
que
se
determinará la adjudicación al que padrón;
ofrezca las mejores condiciones considerará como un factor que
disponibles en cuanto a precio, determinará la adjudicación al que
calidad, financiamiento, oportunidad y ofrezca las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio,
demás circunstancias pertinentes.
calidad, financiamiento, oportunidad y
Se deberá señalar que la autoridad demás circunstancias pertinentes.
convocante
podrá
realizar
las
consultas que considere necesarias Se deberá señalar que la autoridad
podrá
realizar
las
ante las instancias competentes para convocante
corroborar si las personas físicas o consultas que considere necesarias
morales cuentan con la anotación ante las instancias competentes para
vigente como proveedor salarialmente corroborar si las personas físicas o
responsable, en el padrón de morales cuentan con la anotación
vigente como proveedor salarialmente
proveedores.
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VI. En el caso de los interesados en
participar como proveedor alimentario
social, deberán presentar carta
compromiso en donde señalen que
privilegiarán o priorizarán la compra
de alimentos y/o subproductos
alimenticios producidos en el Distrito
Federal,
para
abastecer
los
Programas del Sistema de Seguridad
Alimentaria y Nutricional a cargo del
Gobierno del Distrito Federal.

responsable,
proveedores.

en

el

padrón

de

VI. En el caso de los interesados en
participar como proveedor alimentario
social, deberán presentar carta
compromiso en donde señalen que
privilegiarán o priorizarán la compra
de alimentos y/o subproductos
alimenticios producidos en la Ciudad
de México, para abastecer los
Programas del Sistema de Seguridad
VII. Descripción completa de los Alimentaria y Nutricional a cargo del
bienes o Servicios, información Gobierno de la Ciudad de México.
específica sobre el mantenimiento,
asistencia técnica y capacitación, VII. Descripción técnica completa de
relación de refacciones que deberán los bienes o Servicios, información
cotizarse
cuando
sean
parte específica sobre el mantenimiento,
integrante
del
contrato, asistencia técnica y capacitación,
especificaciones y normas que, en su relación de refacciones que deberán
caso, sean aplicables, dibujos, cotizarse
cuando
sean
parte
del
contrato,
cantidades, muestras, pruebas que se integrante
realizarán y, de ser posible, método especificaciones y normas que, en su
para ejecutarlas, y periodo de garantía caso, sean aplicables, dibujos,
y, en su caso, otras opciones de cantidades, muestras, pruebas que se
cotización;
realizarán y, de ser posible, método
para ejecutarlas, y periodo de garantía
y, en su caso, otras opciones de
(...)
cotización;
(...)
(...)
XI. Pliego de cláusulas no negociables
que contendrá el contrato en las que (...)
se incluirán las penas convencionales
por incumplimiento del mismo;
XI. Pliego de cláusulas que contendrá
el contrato en las que se incluirán las
penas
convencionales
por
(...)
incumplimiento del mismo;
(...)
(...)
XV. Instrucciones para elaborar y
(...)
entregar las propuestas y garantías;
XV. Instrucciones para elaborar y
entregar las propuestas y garantías;
los licitantes interesados por la
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presentación de la propuesta y
hasta el momento del fallo no se
encontrarán obligados a otorgar
garantía de seriedad.
XVI. La indicación de que en la
evaluación de las propuestas en XVI. La indicación de que en la
ningún
caso
podrán
utilizarse evaluación de las propuestas en
caso
podrán
utilizarse
mecanismos de puntos o porcentajes; ningún
mecanismos de puntos o porcentajes;
XVII. Señalamiento de que será causa
de descalificación el incumplimiento XVII. Señalamiento de que será causa
de alguno de los requisitos de los de descalificación el incumplimiento
establecidos en las bases de la de alguno de los requisitos de los
establecidos en las bases de la
Licitación;
Licitación;
XVIII. Criterios claros y detallados
para la adjudicación de los contratos; XVIII. Criterios claros y detallados
para la adjudicación de los contratos;
XVIX. La indicación de que ninguna
de las condiciones contenidas en las XIX. DEROGADO;
bases de la Licitación, así como las
propuestas presentadas por los XX. Señalamiento de que será causa
Proveedores podrán ser negociadas; de descalificación la comprobación de
que algún Proveedor haya acordado
XX. Señalamiento de que será causa con otro u otros elevar los precios de
de descalificación la comprobación de los bienes o servicios. En este
que algún Proveedor haya acordado supuesto, la Convocante deberá
con otro u otros elevar los precios de notificar inmediatamente a la
Contraloría para que inicie el
los bienes o servicios;
procedimiento sancionatorio que
determinen las normas jurídicas
aplicables, independientemente de
las consecuencias jurídicas en
materia penal aplicables;
XXI. La manifestación del proveedor,
bajo protesta de decir verdad, que XXI. La manifestación del proveedor,
tiene la plena capacidad para bajo protesta de decir verdad, que
proporcionar
capacitación
a tiene la plena capacidad para
capacitación
a
operadores; la existencia necesaria proporcionar
de refacciones; instalaciones y equipo operadores; la existencia necesaria
adecuados y personal competente de refacciones; instalaciones y equipo
para
brindar
el
servicio
de adecuados y personal competente
brindar
el
servicio
de
mantenimiento preventivo y correctivo para
mantenimiento preventivo y correctivo
a los bienes adquiridos;
a los bienes adquiridos segun aplique;
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XXII. La manifestación por escrito,
bajo protesta de decir verdad por
parte del licitante, de no encontrarse
en ninguno de los supuestos de
impedimento establecidos en la
presente ley para participar o celebrar
contratos;

XXII. La manifestación por escrito,
bajo protesta de decir verdad por
parte del licitante, de no encontrarse
en ninguno de los supuestos de
impedimento establecidos en la
presente ley para participar o celebrar
contratos;

XXIII. El grado de integración que
deberán contener los bienes, de
conformidad con lo que establezca la
Secretaría de Desarrollo Económico;

XXIII. El grado de integración que
deberán contener los bienes, de
conformidad con lo que establezca la
Secretaría de Desarrollo Económico;

XXIV. Indicación, en caso de que la
convocante lleve a cabo visitas a las
instalaciones de los participantes, del
método para ejecutarlas y los
requisitos que se solicitarán durante la
misma.
Las
cuales
deberán
practicarse obligatoriamente a todos
los participantes en igualdad de
circunstancias; y

XXIV. Indicación, en caso de que la
convocante lleve a cabo visitas a las
instalaciones de los participantes, del
método para ejecutarlas y los
requisitos que se solicitarán durante la
misma.
Las
cuales
deberán
practicarse obligatoriamente a todos
los participantes en igualdad de
circunstancias; y

XXV. Nombre y cargo del servidor
publico
responsable
del
procedimiento de licitación pública,
quien firmará las actas de los eventos,
dictámenes y el fallo correspondiente.

XXV. Nombre y cargo de la persona
servidora pública responsable del
procedimiento de licitación pública,
quien firmará las actas de los eventos,
dictámenes y el fallo correspondiente;
así como de la entidad convocante.

XXVI. El formato en el cual los
participantes
podrán
presentar XXVI. DEROGADO.
precios más bajos para los bienes o
servicios objeto de procedimiento XXVII. La indicación de que los
licitatorio; y
proveedores afectados por cualquier
acto o resolución emitida en los
XXVII. La indicación de que los procedimientos de licitación pública o
restringida,
podrá
proveedores afectados por cualquier invitación
acto o resolución emitida en los interponer de manera optativa ante
procedimientos de licitación pública o la Contraloría, dentro de un término de
invitación
restringida,
podrá cinco días hábiles contados a partir
interponer ante la Contraloría, dentro de que se notifique el acto o
de un término de 5 días hábiles resolución recurrido, el recurso de
contados a partir de que se notifique inconformidad, el cual se sujetará a
el acto o resolución recurrido, el las formalidades de la Ley de
recurso de inconformidad, el cual se
sujetará a las formalidades de la Ley
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de Procedimiento Administrativo del Procedimiento Administrativo de la
Distrito Federal.
Ciudad de México.
Artículo 34.- Tanto en licitaciones
nacionales como internacionales, los
requisitos
y
condiciones
que
contengan las bases de licitación,
deberán ser los mismos para todos los
participantes y sin excepción alguna
todos los deben cumplir en igualdad
de condiciones.

Artículo 35.- La Contraloría podrá
intervenir en cualquier acto que
contravenga las disposiciones de esta
Ley, declarando la suspensión
temporal o definitiva de cualquier
procedimiento de licitación pública o
invitación restringida.
De declararse la suspensión definitiva
del procedimiento, las dependencias,
órganos
desconcentrados,
delegaciones o entidades, analizarán
la procedencia de reembolsar a los
participantes que así lo soliciten, los
gastos no recuperables que hayan
realizado, siempre que se acrediten
documentalmente y se relacionen
directamente con el procedimiento
correspondiente, debiendo fundar y
motivar
casuísticamente
la
procedencia o improcedencia del
pago.
En caso de que la Contraloría en el
ejercicio de sus funciones detecte
violaciones a las disposiciones de
esta Ley, podrá instruir, bajo su
responsabilidad, a las dependencias,
órganos
desconcentrados,
delegaciones y entidades que
procedan a declarar la suspensión
temporal, la rescisión o la terminación

Artículo 34.- Tanto en licitaciones
nacionales como internacionales,
los requisitos y condiciones que
contengan las bases de licitación,
deberán ser los mismos para todos
las participantes y sin excepción
alguna
todas
las
licitantes
interesadas deberán cumplir en
igualdad de condiciones.
Artículo 35.- La Contraloría, bajo
causa justificada podrá intervenir en
cualquier acto que contravenga las
disposiciones de esta Ley, declarando
la suspensión temporal o definitiva de
cualquier procedimiento de licitación
pública o invitación restringida.
De declararse la suspensión definitiva
del procedimiento, las dependencias,
órganos desconcentrados, alcaldías
o
entidades,
analizarán
la
procedencia de reembolsar a los
participantes que así lo soliciten, los
gastos no recuperables que hayan
realizado, siempre que se acrediten
documentalmente y se relacionen
directamente con el procedimiento
correspondiente, debiendo fundar y
motivar
casuísticamente
la
procedencia o improcedencia del
pago.
En caso de que la Contraloría en el
ejercicio de sus funciones detecte
violaciones a las disposiciones de
esta Ley, podrá instruir, bajo su
responsabilidad, a las dependencias,
órganos desconcentrados, alcaldías
y entidades que procedan a declarar
la suspensión temporal, la rescisión o
la terminación anticipada de los
contratos
de
adquisiciones,
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anticipada de los contratos de arrendamientos y prestación de
adquisiciones, arrendamientos y servicios.
prestación de servicios.
Artículo
36.Toda
persona
Artículo 36.- Todo interesado que interesada inscrita en el Padrón de
cubra el costo de las bases de la Proveedores tendrá derecho a
licitación, tendrá derecho a presentar presentar su propuesta la cual
su propuesta. La convocante no podrá deberá de ser evaluada integral y
exigir requisitos adicionales a los sistemáticamente, entendiendo así
previstos por esta Ley y a los que la información plasmada en un
establecidos en las bases; asimismo, documento con independencia de
la convocante proporcionará a todos su denominación fungirá aplicable
los interesados igual acceso a la para la totalidad de la propuesta. La
información relacionada con la convocante no podrá exigir requisitos
licitación, a fin de evitar con ello, adicionales a los previstos por esta
Ley y a los establecidos en las bases;
favorecer a algún participante.
asimismo,
la
convocante
proporcionará a todos los interesados
igual acceso a la información
relacionada con la licitación, a fin de
evitar con ello favorecer a algún
participante.
La omisión o incumplimiento de
cualquier requisito solicitado en las
bases de licitación será motivo de
descalificación. No será motivo de
descalificación en los siguientes
casos:

La omisión o incumplimiento de
cualquier requisito solicitado en las
bases de licitación será motivo de
descalificación. No será motivo de
descalificación en los siguientes
casos:

I. Cuando se presenten documentos I. Cuando se presenten documentos
originales que puedan sustituir el originales que puedan sustituir el
requisito de copias simples o requisito de copias simples o
certificadas
digitalizadas
certificadas solicitadas.
solicitadas.
II. Cuando la omisión del requisito en
la revisión cuantitativa se encuentre II. Cuando la omisión del requisito en
inmerso en otro documento de la la revisión cuantitativa se encuentre
propuesta, para lo cual deberá inmerso en otro documento de la
para
lo
cual
la
manifestarlo en ese momento el propuesta,
licitante; a reserva de su revisión convocante deberá de estudiar de
cualitativa por parte de la convocante manera pormenorizada todos y
para
determinar
sobre
su cada uno de los documentos que
cumplimiento y en su caso aceptación integren las propuestas enviadas
o descalificación. En caso que el por los licitantes; a reserva de su
licitante no realice la manifestación revisión cualitativa por parte de la
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señalada, deberá procederse a su convocante para determinar sobre su
cumplimiento y en su caso aceptación
descalificación.
o descalificación..
La convocante deberá fundar y
motivar la toma de decisión de no La convocante deberá fundar y
motivar la toma de decisión de no
proceder a la descalificación.
proceder a la descalificación.

Articulo 37. Las dependencias,
órganos
desconcentrados,
delegaciones y entidades, podrán
modificar los aspectos establecidos
en la convocatoria y las bases de
licitación, siempre que no implique la
sustitución, variación o disminución de
los bienes o servicios requeridos
originalmente, con excepción de los
casos a los que se refiere el artículo
44 de esta ley.
Las modificaciones podrán realizarse
desde
la
publicación
de
la
convocatoria y hasta la junta de
aclaraciones a las bases, en cuyo
caso se deberá seguir el siguiente
procedimiento:
I. Tratándose de modificaciones a la
convocatoria,
hacerse
del
conocimiento de las personas que
hayan adquirido las bases, mediante
notificación personal; y
II. En el caso de modificaciones a las
bases de la licitación, no será
necesaria notificación personal, si las
modificaciones derivan de la junta de
aclaración y se entrega copia del acta
respectiva a cada uno de los
participantes que hayan adquirido las
bases de la licitación, debiendo
notificar personalmente a aquellos

Artículo 37. Las dependencias,
órganos desconcentrados, alcaldías
y entidades, podrán modificar los
aspectos
establecidos
en
la
convocatoria y las bases de licitación,
siempre que no implique la
sustitución, variación o disminución de
los bienes o servicios requeridos
originalmente, con excepción de los
casos a los que se refiere el artículo
44 de esta ley.
Las modificaciones podrán realizarse
desde
la
publicación
de
la
convocatoria y hasta la junta de
aclaraciones a las bases, en cuyo
caso se deberá seguir el siguiente
procedimiento:
I. Tratándose de modificaciones a la
convocatoria,
hacerse
del
conocimiento mediante publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México y el portal electrónico
CompraCDMX; y
II. En el caso de modificaciones a las
bases de la licitación, no será
necesaria notificación personal, si las
modificaciones derivan de la junta de
aclaración,
publicándose
debidamente el acta respectiva en
el portal electrónico CompraCDMX.
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que habiendo adquirido bases, no Artículo 38.- En las licitaciones
públicas, la entrega de propuestas
asistieren a dicha junta.
podrá
realizarse,
de
manera
Artículo 38.- En las licitaciones presencial, por medio de correo
públicas, la entrega de propuestas se electrónico o mediante la entrega de
hará por escrito en un sobre cerrado dispositivo magnético contenido en
de manera inviolable, que contendrá un sobre cerrado de manera
que
contendrá
la
la
documentación
legal
y inviolable,
administrativa, propuesta técnica y documentación legal y administrativa,
económica incluyendo la garantía de la propuesta técnica y económica. Si
la propuesta es presentada por
formalidad de las ofertas.
medio de correo electrónico o a
través de un dispositivo magnético,
los documentos que integran la
misma deberán de encontrarse
debidamente firmados con Firma
Electrónica
Avanzada
vigente
otorgada por el Servicio de
Administración Tributaria a través
del módulo de firma que se
encontrará disponible en el portal
CompraCDMX.
Artículo 39.- Las dependencias,
órganos
desconcentrados, Artículo 39.- Las dependencias,
delegaciones
y
entidades
se órganos desconcentrados, alcaldías
abstendrán de recibir propuestas o y entidades se abstendrán de recibir
celebrar contratos, en materia de propuestas o celebrar contratos, en
de
adquisiciones,
adquisiciones, arrendamientos y materia
arrendamientos
y
prestación
de
prestación de servicios, con las
personas físicas o morales, que se servicios, con las personas físicas o
encuadren en cualesquiera de las morales, que se encuadren en
cualesquiera de las circunstancias
circunstancias siguientes:
siguientes:
I. Aquellas en que el servidor público
que intervenga en cualquier forma en I. Aquellas en que la persona
la Licitación y adjudicación del servidora pública que intervenga en
contrato tenga interés personal, cualquier forma en la Licitación y
familiar o de negocios, incluyendo adjudicación del contrato tenga
aquellas a las que les pueda resultar interés personal, familiar o de
algún beneficio para él, su cónyuge o negocios, incluyendo aquellas a las
sus parientes consanguíneos hasta el que les pueda resultar algún beneficio
cuarto grado por afinidad o civil, o para él, su cónyuge o sus parientes
para terceros con los que tenga consanguíneos hasta el cuarto grado
relaciones profesionales, laborales o por afinidad o civil, o para terceros con
que
tenga
relaciones
de negocios, o para socios o los
laborales
o
de
sociedades de las que el servidor profesionales,
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público o las personas antes referidas, negocios, o para socios o sociedades
formen o hayan formado parte;
de las que la persona servidora
pública o las personas antes
II. Las que desempeñen un empleo, referidas, formen o hayan formado
cargo o comisión en el servicio público parte;
federal o del Distrito Federal, o lo
hayan desempeñado hasta un año II. Las que desempeñen un empleo,
antes de la publicación de la cargo o comisión en el servicio público
convocatoria, o fecha de celebración federal o de la Ciudad de México, o
del contrato (adjudicaciones directas) lo hayan desempeñado hasta un año
o bien, las sociedades de las que antes de la publicación de la
dichas personas formen parte, sin la convocatoria, o fecha de celebración
autorización previa y por escrito de la del contrato (adjudicaciones directas)
Contraloría conforme a la Ley que o bien, las sociedades de las que
regula
en
materia
de dichas personas formen parte, sin la
Responsabilidades de los Servidores autorización previa y por escrito de la
Públicos, así como las inhabilitadas Contraloría conforme a la Ley que
para desempeñar un empleo, cargo o regula
en
materia
de
comisión en el servicio público;
Responsabilidades de los Servidores
Públicos, así como las inhabilitadas
III. Las que por causas imputables a para desempeñar un empleo, cargo o
ellas, las dependencias, órganos comisión en el servicio público;
desconcentrados, delegaciones o
entidades de la Administración III. Las que por causas imputables a
Pública del Distrito Federal, les ellas, las dependencias, órganos
hubieren
rescindido desconcentrados,
alcaldías
o
administrativamente algún contrato.
entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México, les
IV. Las que por causas imputables a hubieren
rescindido
ellas no hubieren cumplido sus administrativamente algún contrato.
obligaciones contractuales derivadas
de un contrato anterior y que, como IV. Las que por causas imputables a
consecuencia
de
ello
las ellas no hubieren cumplido sus
dependencias,
órganos obligaciones contractuales derivadas
desconcentrados, delegaciones o de un contrato anterior y que, como
entidades respectivas, hayan sufrido consecuencia
de
ello
las
un detrimento en su patrimonio, según dependencias,
órganos
se establezca en la sentencia o desconcentrados,
alcaldías
o
resolución definitiva;
entidades respectivas, hayan sufrido
un detrimento en su patrimonio, según
V. Las que hubieren proporcionado se establezca en la sentencia o
información que resulte falsa, las que resolución definitiva;
hubieren proporcionado información o
documentación cuya expedición no es V. Las que hubieren proporcionado
reconocida por la persona o servidor información que resulte falsa, las que
público competente de su expedición hubieren proporcionado información o
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o las que hayan actuado con dolo o
mala fe en alguna etapa del
procedimiento de Licitación o en el
proceso para la adjudicación de un
contrato, en su celebración, durante
su vigencia, o bien, durante la
presentación o desahogo de una
inconformidad;

VI. Las que hayan celebrado contratos
en contravención a lo dispuesto por
esta Ley o las que injustificadamente
y por causas imputables a las mismas
no formalicen el contrato adjudicado;
VII. Las que se encuentren en
situación de atraso en la entrega de
bienes o servicios por causas
imputables a ellas o presenten
deficiencias en calidad de los mismos,
respecto al cumplimiento de otro u
otros contratos celebrados con la
misma convocante o con cualquier
otra
dependencia,
órgano
desconcentrado,
delegación
o
entidad; el impedimento permanecerá
mientras dure el incumplimiento;
VIII. Aquellas a las que se les declare
en estado de quiebra, que estén
sujetas a un proceso de quiebra o, en
su caso, sujetas a concurso de
acreedores;
IX. Las que por sí o a través de
empresas que formen parte del mismo
grupo
empresarial,
elaboren
dictámenes, peritajes y avalúos, que
se requieran para dirimir controversias
entre
tales
personas
y
la
dependencias,
órganos
desconcentrados, delegaciones y
entidades;

documentación cuya expedición no es
reconocida por la persona o la
persona
servidora
pública
competente de su expedición o las
que hayan actuado con dolo o mala fe
en alguna etapa del procedimiento de
Licitación o en el proceso para la
adjudicación de un contrato, en su
celebración, durante su vigencia, o
bien, durante la presentación o
desahogo de una inconformidad;
VI. Las que hayan celebrado contratos
en contravención a lo dispuesto por
esta Ley o las que injustificadamente
y por causas imputables a las mismas
no formalicen el contrato adjudicado;
VII. Las que se encuentren en
situación de atraso en la entrega de
bienes o servicios por causas
imputables a ellas o presenten
deficiencias en calidad de los mismos,
respecto al cumplimiento de otro u
otros contratos celebrados con la
misma convocante o con cualquier
otra
dependencia,
órgano
desconcentrado, alcaldía o entidad;
el
impedimento
permanecerá
mientras dure el incumplimiento;
VIII. Aquellas a las que se les declare
en estado de quiebra, que estén
sujetas a un proceso de quiebra o, en
su caso, sujetas a concurso de
acreedores;
IX. Las que por sí o a través de
empresas que formen parte del mismo
grupo
empresarial,
elaboren
dictámenes, peritajes y avalúos, que
se requieran para dirimir controversias
entre
tales
personas
y
la
dependencias,
órganos
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X.- Las que se encuentren impedidas
por resolución de la Contraloría en los
términos del Título Quinto de este
ordenamiento y Títulos Sexto de la
Ley de Obras Públicas del Distrito
Federal, 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;

desconcentrados,
entidades;

alcaldías

y

X.- Las que se encuentren impedidas
por resolución de la Contraloría en los
términos del Título Quinto de este
ordenamiento y Títulos Sexto de la
Ley de Obras Públicas de la Ciudad
de México, o por resolución de la
Secretaría de la Función Pública del
Gobierno Federal o de las autoridades
XI. Aquellas personas físicas o competentes de los gobiernos de las
morales, socios de personas morales, entidades federativas o municipios;
o sus representantes, que formen
parte de otras que se encuentren XI. Aquellas personas físicas o
participando
en
el
mismo morales, socios de personas morales,
o sus representantes, que formen
procedimiento;
parte de otras que se encuentren
en
el
mismo
XII.- Aquellas personas físicas, socios participando
de
personas
morales,
sus procedimiento;
administradores o representantes,
que formen o hayan formado parte de XII.- Aquellas personas físicas, socios
personas
morales,
sus
las mismas al momento de cometerse de
la infracción, que se encuentren administradores o representantes,
impedidas por resolución de la que formen o hayan formado parte de
Contraloría, la Secretaría de la las mismas al momento de cometerse
Función Pública del Gobierno Federal la infracción, que se encuentren
o de las autoridades competentes de impedidas por resolución de la
los gobiernos de las entidades Contraloría, la Secretaría de la
federativa o municipios;
Función Pública del Gobierno Federal
o de las autoridades competentes de
XIII.
Aquellas
que
presenten los gobiernos de las entidades
garantías, que no resulte posible federativa o municipios;
hacerlas efectivas por causas no
Aquellas
que
presenten
imputables a la Administración XIII.
Pública del Distrito Federal; y
garantías, que no resulte posible
hacerlas efectivas por causas no
XIV. Cuando se compruebe por la imputables a la Administración
convocante durante o después del Pública de la Ciudad de México; y
procedimiento de licitación o invitación
restringida o de la celebración o XIV. Cuando se compruebe por la
dentro de la vigencia de los contratos, convocante durante o después del
que algún proveedor acordó con otro procedimiento de licitación o invitación
u otros elevar los precios de los restringida o de la celebración o
bienes o servicios.
dentro de la vigencia de los contratos,
que algún proveedor acordó con otro
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XV. Las demás que por cualquier u otros elevar los precios de los
causa se encuentren impedidas para bienes o servicios.
ello por disposición legal;
XV. Las demás que por cualquier
Las
dependencias,
órganos causa se encuentren impedidas para
desconcentrados, delegaciones y ello por disposición legal;
entidades deberán remitir en forma
oportuna a la Contraloría, la Las
dependencias,
órganos
documentación soporte para que desconcentrados,
alcaldías
y
inicie el procedimiento respectivo en entidades deberán remitir en forma
el ámbito de su competencia.
oportuna a la Contraloría, la
documentación soporte para que
Artículo 39 Bis. Las dependencias, inicie el procedimiento respectivo en
órganos
desconcentrados, el ámbito de su competencia.
delegaciones
y
entidades
convocantes, a través del servidor Artículo 39 Bis. Las dependencias,
público
responsable
del órganos desconcentrados, alcaldías
procedimiento de licitación, están y entidades convocantes, a través del
obligados a revisar antes de la la persona servidora pública
celebración de la primera etapa del responsable del procedimiento de
procedimiento de licitación pública o licitación, están obligados a revisar
invitación restringida, de la emisión antes de la celebración de la primera
del fallo y la celebración de los etapa del procedimiento de licitación
contratos, que ninguna de las pública o invitación restringida, de la
personas físicas o morales licitantes o emisión del fallo y la celebración de
proveedores,
se
encuentren los contratos, que ninguna de las
sancionados por la Contraloría, por la personas físicas o morales licitantes o
Secretaría de la Función Pública o en proveedores,
se
encuentren
incumplimiento contractual que den a sancionados por la Contraloría, por la
conocer en sus respectivos sitios de Secretaría de la Función Pública o en
Internet, las dependencias, órganos incumplimiento contractual que den a
desconcentrados, delegaciones y conocer en sus respectivos sitios de
entidades,
según
corresponda; Internet, las dependencias, órganos
alcaldías
y
debiendo para tal efecto, hacerse desconcentrados,
constar
en
las
actas entidades,
según
corresponda;
correspondientes, que se realizó la debiendo para tal efecto, hacerse
revisión señalada.
constar
en
las
actas
correspondientes, que se realizó la
El órgano de control participante, revisión señalada.
deberá
verificar
que
se
dé
cumplimiento al imperativo señalado El órgano de control participante,
en el párrafo anterior, no estando deberá
verificar
que
se
dé
obligado a firmar las actas del cumplimiento al imperativo señalado
procedimiento, en caso de su omisión en el párrafo anterior, no estando
obligado a firmar las actas del
por la convocante.
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Lo anterior, es sin perjuicio del procedimiento, en caso de su omisión
cumplimiento por parte de las áreas por la convocante.
contratantes, a lo dispuesto por el
artículo 39 de esta Ley.
Lo anterior, es sin perjuicio del
cumplimiento por parte de las áreas
Artículo 40.- En los procedimientos contratantes, a lo dispuesto por el
para la contratación de adquisiciones, artículo 39 de esta Ley.
arrendamientos y prestación de
servicios, las dependencias, órganos Artículo 40.- En los procedimientos
desconcentrados, delegaciones y para la contratación de adquisiciones,
entidades optarán, en igualdad de arrendamientos y prestación de
condiciones, por el empleo de los servicios, las dependencias, órganos
bienes o servicios, así como de los desconcentrados,
alcaldías
y
recursos materiales con mayor grado entidades optarán, en igualdad de
de integración nacional, sin perjuicio condiciones, por el empleo de los
de lo dispuesto en los tratados.
bienes o servicios, así como de los
recursos materiales con mayor grado
Artículo 41.- Las dependencias, de integración nacional, sin perjuicio
órganos
desconcentrados, de lo dispuesto en los tratados.
delegaciones y entidades no podrán
financiar a los proveedores para la Artículo 41.- Las dependencias,
adquisición o arrendamiento de órganos desconcentrados, alcaldías
bienes o la prestación de servicios, y entidades no podrán financiar a los
cuando éstos vayan a ser objeto de proveedores para la adquisición o
contratación por parte de las mismas. arrendamiento de bienes o la
No se considerará como operación de prestación de servicios, cuando éstos
financiamiento, el otorgamiento de vayan a ser objeto de contratación por
anticipos, los cuales en todo caso, parte de las mismas. No se
deberán garantizarse en términos de considerará como operación de
esta Ley, y no podrán exceder del financiamiento, el otorgamiento de
50% del monto total del contrato.
anticipos, los cuales en todo caso,
deberán garantizarse en términos de
En
casos
excepcionales
y esta Ley, y no podrán exceder del
debidamente
justificados,
podrá 50% del monto total del contrato.
aumentarse el porcentaje de los
anticipos, debiendo para ello existir En
casos
excepcionales
y
previamente la autorización expresa debidamente
justificados,
podrá
del titular de la dependencia, órgano aumentarse el porcentaje de los
desconcentrado, delegación o entidad anticipos, debiendo para ello existir
de que se trate.
previamente la autorización expresa
del titular de la dependencia, órgano
Artículo 42.- Las dependencias, desconcentrado, alcaldía o entidad
órganos
desconcentrados, de que se trate.
delegaciones y entidades, previa
aplicación
de
las
penas Artículo 42.- Las dependencias,
convencionales
correspondientes órganos desconcentrados, alcaldías y
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entidades, previa aplicación de las
penas
convencionales
correspondientes hasta por el monto
de la garantía de cumplimiento,
podrán rescindir administrativamente
los contratos y hacer efectivas las
garantías respectivas, en caso de
incumplimiento de las obligaciones a
cargo de los proveedores, misma que
será notificada en forma personal a
El procedimiento de rescisión deberá los proveedores.
iniciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes a aquél en que se El procedimiento de rescisión deberá
hubiere agotado el plazo para hacer iniciarse dentro de los cinco días
efectivas las penas convencionales, hábiles siguientes a aquél en que se
salvo que existan causas suficientes y hubiere agotado el plazo para hacer
justificadas, que pudieran alterar la efectivas las penas convencionales,
seguridad e integridad de las salvo que existan causas suficientes y
personas, o peligre el medio ambiente justificadas, que pudieran alterar la
del Distrito Federal o se afecte la seguridad e integridad de las
constituyan
riesgo
prestación de los servicios públicos, personas,
se procederá a la rescisión sin agotar sanitario, peligre el medio ambiente
el plazo para la aplicación de las de la Ciudad de México o se afecte
penas convencionales, previa opinión la prestación de los servicios públicos,
de la Contraloría. No se considerará se procederá a la rescisión sin agotar
incumplimiento los casos en que por el plazo para la aplicación de las
causas justificadas y excepcionales y penas convencionales, previa opinión
sin que el retraso sea por causas de la Contraloría.
imputables al proveedor, el servidor
público responsable otorgue por No se considerará incumplimiento
escrito, previo a su vencimiento y a cuando
existan
supuestos
solicitud expresa del proveedor, un ocasionados
por
causas
excepcionales,
plazo mayor para la entrega de bienes justificadas,
o prestación de servicios, el cual en imprevisibles o previsibles pero
ningún caso excederá de 20 días inevitables
que
afecten
el
hábiles.
cumplimiento del contrato. En
dicho supuesto el proveedor podrá
solicitar por escrito previo al
vencimiento del plazo de entrega o
El procedimiento de rescisión podrá prestación, a la persona servidora
iniciarse en cualquier momento, pública responsable, para que
mientras se encuentre pendiente el otorgue prórroga para la entrega de
cumplimiento de los derechos y bienes o prestación de servicios, la
obligaciones de cualquiera de las cual en ningún caso excederá de
partes, estipuladas en el contrato, aún veinte días hábiles.
hasta por el monto de la garantía de
cumplimiento,
podrán
rescindir
administrativamente los contratos y
hacer
efectivas
las
garantías
respectivas,
en
caso
de
incumplimiento de las obligaciones a
cargo de los proveedores, misma que
será notificada en forma personal a
los proveedores.
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concluida la vigencia establecida en el El procedimiento de rescisión podrá
iniciarse en cualquier momento,
mismo.
mientras se encuentre pendiente el
Si previamente a la emisión de la cumplimiento de los derechos y
resolución de la rescisión del contrato, obligaciones de cualquiera de las
el proveedor hiciera entrega de los partes, estipuladas en el contrato, aún
bienes o se proporcionaran los concluida la vigencia establecida en el
servicios o arrendamientos, la mismo.
dependencia,
órgano
desconcentrado, delegación o entidad Si previamente a la emisión de la
contratante, dejará sin efectos el resolución de la rescisión del contrato,
el proveedor hiciera entrega de los
procedimiento de rescisión iniciado.
bienes o se proporcionaran los
Las
dependencias,
órganos servicios o arrendamientos, la
órgano
desconcentrados, delegaciones y dependencia,
entidades podrán determinar no dar desconcentrado, alcaldía o entidad
por rescindido el contrato, cuando contratante, dejará sin efectos el
durante el procedimiento advierta que procedimiento de rescisión iniciado.
la rescisión del contrato pudiera
dependencias,
órganos
ocasionar algún daño o afectación a Las
alcaldías
y
las
funciones
que
tiene desconcentrados,
encomendadas. En este supuesto, entidades podrán determinar no dar
deberá elaborar un dictamen en el por rescindido el contrato, cuando
cual justifique que los impactos durante el procedimiento advierta que
económicos o de operación que se la rescisión del contrato pudiera
ocasionarían con la rescisión del ocasionar algún daño o afectación a
funciones
que
tiene
contrato
resultarían
más las
encomendadas. En este supuesto,
inconvenientes.
deberá elaborar un dictamen en el
Al no dar por rescindido el contrato, la cual justifique que los impactos
dependencia,
órgano económicos o de operación que se
desconcentrado, delegación o entidad ocasionarían con la rescisión del
resultarían
más
establecerá con el proveedor otro contrato
plazo, que le permita subsanar el inconvenientes.
incumplimiento que hubiere motivado
el inicio del procedimiento. El Al no dar por rescindido el contrato, la
órgano
convenio modificatorio que al efecto dependencia,
se celebre deberá constar por escrito desconcentrado, alcaldía o entidad
y será improrrogable, y de no cumplir establecerá con el proveedor otro
el proveedor en el plazo establecido, plazo, que le permita subsanar el
se
iniciará
nuevamente
el incumplimiento que hubiere motivado
procedimiento
de
rescisión el inicio del procedimiento. El
administrativa sin que pueda pactarse convenio modificatorio que al efecto
se celebre deberá constar por escrito
un nuevo plazo.
y será improrrogable, y de no cumplir
el proveedor en el plazo establecido,
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Asimismo,
podrán
suspender
definitivamente el procedimiento de
una licitación pública o invitación
restringida a cuando menos tres
proveedores y no celebrar contratos,
previa opinión de la Contraloría,
cuando para ello concurran razones
de interés público o general, por caso
fortuito o causa de fuerza mayor
debidamente justificadas, o existan
circunstancias que provoquen la
extinción de la necesidad de la
contratación, o la necesidad de
modificar las características o
especificaciones de los bienes,
arrendamientos o servicios, para
obtener mejores condiciones o para
cumplir
eficientemente
con
la
prestación de los servicios públicos
encomendados.

se
iniciará
nuevamente
el
procedimiento
de
rescisión
administrativa sin que pueda pactarse
un nuevo plazo.

Asimismo,
podrán
suspender
definitivamente el procedimiento de
una licitación pública o invitación
restringida a cuando menos tres
proveedores y no celebrar contratos,
previa opinión de la Contraloría,
cuando para ello concurran razones
de interés público o general, por caso
fortuito o causa de fuerza mayor
debidamente justificadas, o existan
circunstancias que provoquen la
extinción de la necesidad de la
contratación, o la necesidad de
modificar las características o
especificaciones de los bienes,
arrendamientos o servicios, para
En todos los casos las dependencias, obtener mejores condiciones o para
órganos
desconcentrados, cumplir
eficientemente
con
la
delegaciones y entidades deberán prestación de los servicios públicos
fundar y motivar la toma de decisión. encomendados.
En todos los casos las dependencias,
órganos desconcentrados, alcaldías
y entidades deberán fundar y motivar
la toma de decisión.
CAPÍTULO IV
DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN DE
ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Artículo 43.- El procedimiento para la
Adquisición, Arrendamiento o la
contratación
de
Servicios
por
Licitación Pública, se llevará a cabo
conforme a lo siguiente:

CAPÍTULO IV
DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN DE
ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Artículo 43.- El procedimiento para la
Adquisición, Arrendamiento o la
contratación
de
Servicios
por
Licitación Pública, se llevará a cabo
conforme a lo siguiente:

Las bases estarán a disposición de los
interesados por un plazo mínimo de 3 Las bases estarán a disposición de los
días hábiles contados a partir de la interesados por un plazo mínimo de
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fecha
de
publicación
de
la
convocatoria, indistintamente
de
tratarse de licitación pública nacional
o internacional.

tres días hábiles contados a partir de
la fecha de publicación de la
convocatoria, indistintamente
de
tratarse de licitación pública nacional
o internacional.

Para el acto de presentación y
apertura del sobre que contenga la
documentación legal y administrativa,
propuesta técnica y económica, la
convocante determinará los plazos en
las bases de la licitación, tomando en
consideración
las
necesidades
particulares y las características
específicas de los bienes a adquirir o
de los servicios a contratar.

Para el acto de presentación y
apertura del sobre cerrado, del
correo electrónico o del sobre
cerrado
que
contenga
el
dispositivo de almacenamiento con
la
documentación
legal
y
administrativa, propuesta técnica y
económica,
la
convocante
determinará los plazos en las bases
de la licitación, tomando en
consideración
las
necesidades
Derogado.
particulares y las características
La convocante en la junta de específicas de los bienes a adquirir o
aclaración de bases deberá dar de los servicios a contratar.
respuesta a cada una de las dudas y
cuestionamientos
que
hayan La convocante en la junta de
presentado los participantes que aclaración de bases deberá dar
hubieren adquiridos bases, previo a respuesta a cada una de las dudas y
que
hayan
su celebración o durante el desarrollo cuestionamientos
de la misma, sean por escrito o presentado los participantes, previo a
verbales, a fin de que los participantes su celebración, a fin de que los
se encuentren en igualdad de participantes se encuentren en
circunstancias.
igualdad de circunstancias.
En las aclaraciones, precisiones o
respuestas que realice la convocante,
deberá especificar expresamente el
punto o puntos de las bases que se
modifican o adicionan, las que
formarán parte integrante de las
propias bases.

La convocante podrá de manera
discrecional, siempre que así lo
considere conveniente, otorgar un
plazo para que los licitantes
interesados efectúen repreguntas,
cuyas respuestas formarán parte
íntegra de la junta de aclaración.

I. En la primera etapa de presentación
y apertura de la propuesta, los
licitantes entregarán su proposición
en sobre cerrado en forma inviolable,
se procederá a la apertura del mismo,
revisándose cuantitativa, sucesiva y
separadamente, la documentación
legal y administrativa, técnica y

En las aclaraciones, precisiones o
respuestas que realice la convocante,
deberá especificar expresamente el
punto o puntos de las bases que se
modifican o adicionan, las que
formarán parte integrante de las
propias bases.
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económica, desechándose las que I. Previo a que tenga verificativo la
hubieran omitido algunos de los celebración del acto de presentación
y apertura de proposiciones, los
requisitos exigidos.
licitantes
podrán
entregar
su
La documentación de carácter proposición, mediante sobre cerrado,
devolutivo como las garantías de la por correo electrónico o sobre cerrado
dispositivo
de
formalidad de las propuestas, las conteniendo
pruebas de laboratorio y/o las almacenamiento electrónico en
muestras presentadas en el acto de forma inviolable; posteriormente se
presentación y apertura de la procederá a la apertura del mismo,
propuesta, serán devueltas por la revisándose cuantitativa, sucesiva y
dependencia,
órgano separadamente, la documentación
desconcentrado,
delegación
o legal y administrativa, técnica y
entidad; transcurridos quince días económica, desechándose las que
hábiles contados a partir de la fecha hubieran omitido algunos de los
en que se dé a conocer el fallo de la requisitos exigidos y las que
mediante
correo
licitación, previa solicitud por escrito. entregándose
electrónico
o
dispositivo
de
Todos los licitantes rubricaran las almacenamiento, no sea posible abrir
propuestas presentadas y quedaran los documentos o archivos, así como
en custodia de la convocante para aquellos que no se encuentren
salvaguardar su confidencialidad, firmados en su totalidad mediante
procediendo
posteriormente
al Firma Electrónica Avanzada provista
análisis
cualitativo
de
dichas por el Servicio de Administración
propuestas, mismo que mediante Tributaria a través del módulo de firma
en
el
portal
dictamen será dado a conocer en el establecido
CompraCDMX.
acto del fallo.
El dictamen comprenderá el análisis La documentación de carácter
devolutivo, las pruebas de laboratorio
detallado de lo siguiente:
y/o las muestras presentadas previo
a)
Documentación
legal
y al acto de presentación y apertura de
la propuesta, serán devueltas por la
administrativa;
dependencia,
órgano
b) Propuesta técnica, misma que desconcentrado, alcaldía o entidad;
deberá incluir los resultados de la transcurridos quince días hábiles
evaluación de las pruebas requeridas, contados a partir de la fecha en que
la verificación de las especificaciones se dé a conocer el fallo de la licitación.
y la descripción de los métodos de
ejecución, contenidos como requisitos Los licitantes deberán rubricar de
manera autógrafa o por medio de
en las bases de licitación; y
Firma
Electrónica
Avanzada
provisto por el Servicio de
c) Propuesta económica.
Administración
Tributaria
sus
propuestas,
las
propuestas
presentadas quedarán en custodia de
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En el dictamen deberá establecerse si
los rubros antes citados cubren con
los requisitos solicitados en las bases,
al igual que las especificaciones
requeridas por la convocante,
respecto de los bienes y servicios
objeto de la licitación, para determinar
si las propuestas cumplen con lo
solicitado.

la convocante para salvaguardar su
confidencialidad,
procediendo
posteriormente al análisis cualitativo
de dichas propuestas, mismo que
mediante dictamen será dado a
conocer en el acto del fallo.

II. En la segunda etapa, en junta
pública la convocante comunicara el
resultado del dictamen, el cual deberá
estar
debidamente
fundado
y
motivado,
señalándose
detalladamente las causas por las
cuales fueron desechadas las
propuestas y las que no resultaron
aceptadas, indicándose, en su caso,
las que hayan cumplido con la
totalidad de los requisitos legales y
administrativos,
técnicos
y
económicos, así como el nombre del
licitante que oferta las mejores
condiciones y el precio más bajo por
lo bienes o servicios objeto de la
licitación, dando a conocer el importe
respectivo.

a)
Documentación
administrativa;

El dictamen comprenderá el análisis
detallado de lo siguiente:
legal

y

b) Propuesta técnica, misma que
deberá incluir los resultados de la
evaluación de las pruebas requeridas,
la verificación de las especificaciones
y la descripción de los métodos de
ejecución, contenidos como requisitos
en las bases de licitación; y
c) Propuesta económica.

En el dictamen deberá establecerse si
los rubros antes citados cubren con
los requisitos solicitados en las bases,
al igual que las especificaciones
requeridas por la convocante,
respecto de los bienes y servicios
Se comunicara a los licitantes que en objeto de la licitación, para determinar
ese mismo acto, podrán ofertar un si las propuestas cumplen con lo
precio más bajo por los bienes o solicitado.
servicios objeto de la licitación o
invitación restringida, en beneficio del II. En la segunda etapa, en junta
área convocante, con la finalidad de pública la convocante comunicara el
resultar adjudicados, respecto de la resultado del dictamen, el cual deberá
propuesta que originalmente haya estar
debidamente
fundado
y
resultado más benéfica para el área motivado,
señalándose
convocante, lo cual podrán efectuar detalladamente las causas por las
siempre y cuando, en el acto se cuales fueron desechadas las
encuentre presente la persona que propuestas y las que no resultaron
cuente con poderes de representación aceptadas, indicándose, en su caso,
de la persona física o moral licitante, las que hayan cumplido con la
lo que deberá ser acreditado en el totalidad de los requisitos legales y
mismo acto.
administrativos,
técnicos
y
económicos, así como el nombre del
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Los
participantes
estarán
en
posibilidades de proponer precios
más bajos en diversas ocasiones,
mediante el formato que para tal
efecto establezca la convocante en
las bases licitatorias, hasta que no sea
presentada una mejor propuesta por
algún otro participante.
Si como resultado de la evaluación a
las propuestas a que se refiere el
párrafo anterior, existieran dos o más
propuestas en igualdad de precio, la
convocante, de manera puntual y con
la supervisión de la Contraloría,
aplicará y constatará de manera
fehaciente los siguientes criterios para
el desempate:

licitante que oferta las mejores
condiciones y el precio más bajo por
lo bienes o servicios objeto de la
licitación, dando a conocer el importe
respectivo.
Los actos de presentación y apertura
de propuestas, y de fallo, serán
presididos por la persona servidora
pública que designe la convocante en
las bases, quien será la única
autoridad facultada para aceptar o
desechar cualquier proposición de las
que se hubieren presentado, así como
para definir cualquier asunto que se
presente durante el desarrollo del
procedimiento en términos de la
presente ley.

a) Se adjudicará al licitante que
hubiere ofrecido mejores condiciones
en su propuesta, adicionales a las
mismas establecidas en las bases,
con
relación
a
los
bienes,
arrendamientos
o
servicios
a
contratar; y en su caso, se encuentre
inscrito en el padrón de Proveedores
con la anotación que lo identifique
como
Proveedor
Salarialmente
Responsable.

Todos los actos que forman parte del
procedimiento de licitación pública, se
deberán efectuar puntualmente el día,
hora y lugar señalado en la
convocatoria y en las bases de
licitación, levantándose en cada uno
de ellos, acta circunstanciada, que
será rubricada y firmada por todas las
personas
servidoras
públicas
participantes que lleven a cabo el
procedimiento,
así
como
del
representante de la Contraloría
b) Se adjudicará proporcionalmente General o del Órgano Interno de
en partes iguales, a las propuestas Control, debiendo entregar a cada uno
que reúnan las mismas condiciones y de ellos copia de la misma.
en igualdad de precio, y en su caso,
se encuentre inscrito en el padrón de
Proveedores con la anotación que lo
identifique
como
Proveedor
Salarialmente Responsable.
c) En cuanto a las propuestas de
adquisición para abastecer los
Programas del Sistema de Seguridad
Alimentaria y Nutricional a cargo del
Gobierno del Distrito Federal, se
adjudicará al licitante que hubiere
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ofrecido mejores condiciones en su
propuesta,
adicionales
a
las
establecidas en las bases de la
licitación y que además, haya
presentado carta compromiso en
donde señale que privilegiará o
priorizará la compra de alimentos y/o
subproductos alimenticios producidos
en el Distrito Federal; o en su caso, se
adjudicará proporcionalmente en
partes iguales, a las propuestas que
reúnan las mismas condiciones y en
igualdad de precio, y que además,
presenten la carta compromiso
referida.
Una vez determinado el licitante que
haya ofertado el precio más bajo por
lo bienes o servicios requeridos, y
como consecuencia haya resultado
adjudicado,
se
levantara
acta
entregándose copia fotostática a cada
uno de los asistentes y se notificara
personalmente a los que no hubieren
asistido. La emisión del fallo podrá
diferirse por una sola vez por el tiempo
que determine la convocante y bajo su
responsabilidad, siempre y cuando
existan circunstancias debidamente
justificadas.
Aquellos participantes que hayan sido
descalificados en la primera etapa del
procedimiento
licitatorio,
podrán
asistir a los actos subsecuentes con el
carácter, único y exclusivamente de
observadores.
Los actos de presentación y apertura
de propuestas, y de fallo, serán
presididos por el servidor público que
designe la convocante en las bases,
quien será la única autoridad
facultada para aceptar o desechar
cualquier proposición de las que se
hubieren presentado, así como para
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definir cualquier asunto que se
presente durante el desarrollo del
procedimiento en términos de la
presente ley.
Todos los actos que forman parte del
procedimiento de licitación pública, se
deberán efectuar puntualmente el día,
hora y lugar señalado en la
convocatoria y en las bases de
licitación, levantándose en cada uno
de ellos, acta circunstanciada, que
será rubricada y firmada por todos los
participantes que hubieren adquirido
las bases y no se encuentren
descalificados, los servidores públicos
que lleven a cabo el procedimiento,
así como del representante de la
Contraloría General o del Órgano
Interno de Control, debiendo entregar
a cada uno de ellos copia de la misma.
Artículo 44.- En cualquier etapa del
procedimiento, antes de la emisión del
fallo, las dependencias, órganos
desconcentradas, delegaciones y
entidades, podrán modificar hasta un
25 % la cantidad de bienes, monto o
plazo del arrendamiento o la
prestación del servicio a contratar,
siempre y cuando, existan razones
debidamente fundadas o causas de
interés público, caso fortuito o fuerza
mayor, mismas que deberán tenerse
acreditadas fehacientemente.

Artículo 44.- En cualquier etapa del
procedimiento, antes de la emisión del
fallo, las dependencias, órganos
desconcentradas,
alcaldías
y
entidades, podrán modificar hasta un
25 % la cantidad de bienes, monto o
plazo del arrendamiento o la
prestación del servicio a contratar,
siempre y cuando, existan razones
debidamente fundadas o causas de
interés público, caso fortuito o fuerza
mayor, mismas que deberán tenerse
acreditadas fehacientemente.

Cuando la modificación se realice en Cuando la modificación se realice en
el acto de:
el acto de:
a) Junta de aclaración de bases, los
participantes
al
elaborar
sus
propuestas, deberán considerar las
nuevas cantidades de bienes o
servicios requeridos;

a) Junta de aclaración de bases, los
participantes
al
elaborar
sus
propuestas, deberán considerar las
nuevas cantidades de bienes o
servicios requeridos;
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b) Presentación y Apertura de
Propuestas, la convocante otorgará a
los participantes un plazo no mayor a
tres días hábiles, a efecto que realicen
los ajustes correspondientes en la
parte económica de su propuesta,
considerando la nueva cantidad de los
bienes o servicios requeridos,
conforme al formato establecido para
tal efecto por la convocante.

b) Presentación y Apertura de
Propuestas, la convocante otorgará a
los participantes un plazo no mayor a
tres días hábiles, a efecto que realicen
los ajustes correspondientes en la
parte económica de su propuesta,
considerando la nueva cantidad de los
bienes o servicios requeridos,
conforme al formato establecido para
tal efecto por la convocante.

En este caso la convocante deberá
recibir las propuestas originales y se
abstendrá de realizar la evaluación
cuantitativa, hasta en tanto se
presenten los formatos señalados, en
la hora y fecha que determine para la
continuación del acto de presentación
y apertura de propuestas.

En este caso la convocante deberá
recibir las propuestas originales y se
abstendrá de realizar la evaluación
cuantitativa, hasta en tanto se
presenten los formatos señalados, en
la hora y fecha que se determine para
la
continuación
del
acto
de
presentación
y
apertura
de
propuestas.

El formato deberá reflejar la cantidad
de bienes o servicios, precio unitario,
monto total con y sin impuestos,
originalmente propuestos, y las
nuevas cantidades ajustadas de estos
conceptos.
c) Fallo hasta antes de su emisión, la
convocante deberá proporcionar el
formato y conceder un plazo no mayor
a tres días para su presentación, solo
aquellos licitantes que hubieren
cumplido con los requisitos legales,
técnicos y económicos, y se
abstendrá de realizar el mejoramiento
de precios, debiendo señalar hora y
fecha para la presentación del formato
y continuación del acto.

El formato deberá reflejar la cantidad
de bienes o servicios, precio unitario,
monto total con y sin impuestos,
originalmente propuestos, y las
nuevas cantidades ajustadas de estos
conceptos.
c) Fallo hasta antes de su emisión, la
convocante deberá proporcionar el
formato y conceder un plazo no mayor
a tres días para su presentación, solo
aquellos licitantes que hubieren
cumplido con los requisitos legales,
técnicos y económicos, debiendo
señalar hora y fecha para la
presentación
del
formato
y
continuación del acto.

Artículo 45 al 48.- Derogados.
Artículo 49.- Para hacer el análisis
cualitativo de las propuestas, la
convocante deberá verificar que las
mismas incluyan toda la información,
documentos y requisitos solicitados

Artículo 45 al 48.- Derogados.
Artículo 49.- Para hacer el análisis
cualitativo de las propuestas, la
convocante deberá verificar que las
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mismas incluyan toda la información,
documentos y requisitos solicitados
en las bases de la licitación, una vez
hecha la valoración de las propuestas,
se elaborará un dictamen que servirá
de fundamento para emitir el fallo, el
cual indicará la propuesta que, de
entre los licitantes, haya cumplido con
todos los requisitos legales y
administrativos, técnicos, de menor
impacto ambiental y económicos
requeridos por la convocante, que
haya reunido las mejores condiciones
para la Administración Pública de la
Ciudad de México, que haya
acreditado
ser
proveedor
salarialmente responsable, que haya
garantizado satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones
Artículo 50.- Contra la resolución que respectivas y haya presentado el
contenga el fallo, se estará a lo precio más bajo.
dispuesto en el artículo 88 de esta
En caso de existir igualdad de
Ley.
condiciones y precios, se dará
Artículo 51.- La convocante procederá preferencia a las personas que
a declarar desierta una licitación integren el sector de micro,
cuando ningún proveedor haya pequeñas y medianas empresas
adquirido las bases, habiéndolas nacionales. De subsistir el empate
adquirido no hubieren presentado entre las personas del sector
propuestas, las posturas presentadas señalado, la adjudicación se
no reúnan los requisitos solicitados en efectuará a favor del licitante que
las bases de licitación o sus precios resulte ganador del sorteo que se
realice en términos del Reglamento
no fueren convenientes.
de esta Ley.
Para determinar que los precios
ofertados no resultan convenientes, la Artículo 50.- Contra la resolución que
convocante deberá fundar y motivar contenga el fallo, podrán interponer de
su
resolución,
tomando
en manera optativa el recurso de
consideración los estudios de precios inconformidad dispuesto en el artículo
de mercado realizados previo al 88 de esta Ley.
procedimiento licitatorio.
Artículo
51.La
convocante
Una vez que se declare desierta la procederá a declarar desierta una
licitación o alguna de sus partidas, la licitación cuando ningún proveedor
convocante procederá conforme a lo haya presentado propuestas, o la
totalidad
de
las
propuestas
en las bases de la licitación, una vez
hecha la valoración de las propuestas,
se elaborará un dictamen que servirá
de fundamento para emitir el fallo, el
cual indicará la propuesta que, de
entre los licitantes, haya cumplido con
todos los requisitos legales y
administrativos, técnicos, de menor
impacto ambiental y económicos
requeridos por la convocante, que
haya reunido las mejores condiciones
para la Administración Pública del
Distrito Federal, que haya acreditado
ser
proveedor
salarialmente
responsable, que haya garantizado
satisfactoriamente el cumplimiento de
las obligaciones respectivas y haya
presentado el precio más bajo.
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no
reúnan
los
previsto por el artículo 54, fracción IV presentadas
requisitos solicitados en las bases
de esta Ley.
de licitación o sus precios no
fueren convenientes.
Para determinar que los precios
ofertados no resultan convenientes, la
convocante deberá fundar y motivar
su
resolución,
tomando
en
consideración los estudios de precios
de mercado realizados previo al
procedimiento licitatorio.
Una vez que se declare desierta la
licitación o alguna de sus partidas, la
convocante procederá conforme a lo
previsto por el artículo 54, fracción IV
de esta Ley.
CAPÍTULO V
DE LAS EXCEPCIONES A LA
LICITACIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO V
DE LAS EXCEPCIONES A LA
LICITACIÓN PÚBLICA

Artículo 52.- En los supuestos y con
sujeción a las formalidades que
prevén los artículos 54 y 55 de esta
Ley, las dependencias, órganos
desconcentrados, delegaciones y
entidades, bajo su responsabilidad,
tendrán preferencia para no llevar a
cabo el procedimiento de licitación
pública y celebrar contratos de
adquisiciones,
arrendamiento
y
prestación de servicios, a través de
optar por un procedimiento de
invitación restringida a cuando menos
tres proveedores o de adjudicación
directa.

Artículo 52.- En los supuestos y con
sujeción a las formalidades que
prevén los artículos 54 y 55 de esta
Ley, las dependencias, órganos
desconcentrados,
alcaldías
y
entidades, bajo su responsabilidad,
estarán facultadas para no llevar a
cabo el procedimiento de licitación
pública y celebrar contratos de
adquisiciones,
arrendamiento
y
prestación de servicios, y optar por un
procedimiento
de
invitación
restringida a cuando menos tres
proveedores o de adjudicación
directa.

La facultad preferente 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,

La facultad discrecional enunciada
en el párrafo que precede, deberá
fundarse, según las circunstancias
que concurran en cada caso, en
criterios de eficacia, eficiencia,
economía, austeridad, imparcialidad
y honradez que aseguren para la
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imparcialidad
y
honradez
que
aseguren para la Administración
Pública del Distrito Federal las
mejores condiciones de oferta,
oportunidad,
precio,
calidad,
financiamiento,
promoción
de
Proveedores
Salarialmente
Responsables,
Proveedores
Alimentarios Sociales y demás
circunstancias pertinentes.

Administración Pública de la Ciudad
de México las mejores condiciones
de oferta, oportunidad, precio, calidad,
financiamiento,
promoción
de
Proveedores
Salarialmente
Responsables,
Proveedores
Alimentarios Sociales y demás
circunstancias pertinentes.

Artículo 53.- Los titulares de las
dependencias,
órganos
desconcentrados, delegaciones y
entidades, a más tardar dentro de los
primeros diez días naturales de cada
mes, enviarán un informe a la
Secretaría, una copia a la Contraloría
y otra a la Oficialía, en el que se
referirán las operaciones autorizadas
de conformidad con los artículos 54 y
55 de la Ley, realizadas en el mes
calendario
inmediato
anterior,
acompañando copia de las actas de
los
casos
que
hayan
sido
dictaminados al amparo del artículo
54 por el Comité o Subcomité
correspondiente.
Asimismo,
las
entidades enviarán además a su
Órgano de Gobierno, el informe
señalado.

Artículo 53.- Los titulares de las
dependencias,
órganos
desconcentrados,
alcaldías
y
entidades, a más tardar dentro de los
primeros diez días naturales de cada
mes, enviarán un informe a la
Secretaría, una copia a la Contraloría
y otra a la Oficialía, en el que se
referirán las operaciones autorizadas
de conformidad con los artículos 54 y
55 de la Ley, realizadas en el mes
calendario
inmediato
anterior,
acompañando copia de las actas de
los
casos
que
hayan
sido
dictaminados al amparo del artículo
54 por el Comité o Subcomité
correspondiente.
Asimismo,
las
entidades enviarán además a su
Órgano de Gobierno, el informe
señalado.

Artículo 54.- Cuando la licitación
pública no sea idónea para asegurar a
la Administración Pública del Distrito
Federal las mejores condiciones
disponibles en cuanto a calidad,
oportunidad, financiamiento, precio y
demás circunstancias pertinentes,
bajo
su
responsabilidad,
las
dependencias,
órganos
desconcentrados, delegaciones y
entidades,
podrán
contratar
Adquisiciones,
Arrendamiento
y
Prestación de Servicios, a través de
un procedimiento de invitación a

Artículo 54.- Cuando la licitación
pública no sea idónea para asegurar a
la Administración Pública de la
Ciudad de México las mejores
condiciones disponibles en cuanto a
calidad, oportunidad, financiamiento,
precio y demás circunstancias
pertinentes, bajo su responsabilidad,
las
dependencias,
órganos
desconcentrados,
alcaldías
y
entidades,
podrán
contratar
Adquisiciones,
Arrendamiento
y
Prestación de Servicios, a través de
un procedimiento de invitación a
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cuando menos tres proveedores o por cuando menos tres proveedores o por
adjudicación directa, siempre que:
adjudicación directa, siempre que:
I. Por tratarse de obras de arte o de
bienes y servicios para los cuales no
existan alternativos o sustitutos
técnicamente aceptables y el contrato
sólo pueda celebrarse con una
determinada persona porque posee la
titularidad o licenciamiento exclusivo
de patentes, derechos de autor u otros
derechos exclusivos;

I. Por tratarse de obras de arte o de
bienes y servicios para los cuales no
existan alternativos o sustitutos
técnicamente aceptables y el contrato
sólo pueda celebrarse con una
determinada persona porque posee la
titularidad o licenciamiento exclusivo
de patentes, derechos de autor u otros
derechos exclusivos;

II. Peligre o se altere el orden social,
la economía, los servicios públicos, la
salubridad, la seguridad o el ambiente
de alguna zona o región del Distrito
Federal;

II. Peligre o se altere el orden social,
la economía, los servicios públicos, la
salubridad, la seguridad o el ambiente
de alguna zona o región de la Ciudad
de México;

II.BIS. Se demuestre que existen
mejores condiciones en cuanto a
precio, calidad, financiamiento u
oportunidad

II.BIS. Se demuestre que existen
mejores condiciones en cuanto a
precio, calidad, financiamiento u
oportunidad;

III. Se hubiere rescindido el contrato
respectivo por causas imputables al
proveedor, en estos casos la
dependencia,
órgano
desconcentrado, delegaciones o
entidad, de ser el caso, podrá
adjudicar el contrato, al licitante que
haya
presentado
la
siguiente
proposición solvente más baja,
siempre que la diferencia en precio,
con respecto a la postura que
inicialmente
hubiere
resultado
ganadora no sea superior al 10 %. La
convocante
podrá
pactar
la
actualización de los precios de los
bienes o servicios, acorde a los del
mercado en el momento de la
contratación, sin que en ningún caso
se pueda exceder del monto promedio
del estudio de mercado actualizado.

III. Se hubiere rescindido el contrato
respectivo por causas imputables al
proveedor o ningún licitante haya
presentado propuestas, en estos
casos la dependencia, órgano
desconcentrado, alcaldías o entidad,
de ser el caso, podrá adjudicar el
contrato, al licitante que haya
presentado la siguiente proposición
solvente más baja, siempre que la
diferencia en precio, con respecto a la
postura que inicialmente hubiere
resultado ganadora no sea superior al
10 %. La convocante podrá pactar la
actualización de los precios de los
bienes o servicios, acorde a los del
mercado en el momento de la
contratación, sin que en ningún caso
se pueda exceder del monto promedio
del estudio de mercado actualizado.
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En caso de no existir propuesta
solvente conforme al párrafo anterior,
o no se estime conveniente por la
convocante su contratación, ésta
podrá adjudicar directamente el
contrato a otro proveedor o prestador
de servicios.

En caso de no existir propuesta
solvente conforme al párrafo anterior,
o no se estime conveniente por la
convocante su contratación, ésta
podrá adjudicar directamente el
contrato a otro proveedor o prestador
de servicios.

IV. Se realice una licitación pública o
procedimiento
de
invitación
restringida que hayan sido declarados
desiertos;

IV. Se realice una licitación pública o
procedimiento
de
invitación
restringida que hayan sido declarados
desiertos;

IV BIS. Se trate de adquisiciones,
arrendamientos o prestación de
servicios cuya contratación bajo el
procedimiento de licitación pública
pudiera afectar el interés público o
comprometer
información
de
naturaleza
restringida
para
la
Administración Pública del Distrito
Federal;

IV BIS. Se trate de adquisiciones,
arrendamientos o prestación de
servicios cuya contratación bajo el
procedimiento de licitación pública
pudiera afectar el interés público o
comprometer
información
de
naturaleza
restringida
para
la
Administración Pública de la
Ciudad de México;

V. Existan razones justificadas para la
Adquisición y Arrendamiento o
Prestación de Servicios de una marca
determinada;

V. Existan razones justificadas para la
Adquisición y Arrendamiento o
Prestación de Servicios de una marca
determinada;

V Bis. Se trate de adquisiciones V Bis. Se trate de adquisiciones
sustentables;
sustentables;
VI. Se trate de Adquisiciones de
bienes
perecederos,
alimentos
preparados, granos y productos
alimenticios
básicos
o
semiprocesados, para uso o consumo
inmediato, priorizando a aquellos que
son producidos en el Distrito Federal;
VII. Se trate de servicios de
consultoría, asesoría, estudios e
investigaciones, auditorias y servicios
de
naturaleza
similar,
cuya
contratación bajo el procedimiento de
licitación pública pudiera afectar el
interés público o comprometer,

VI. Se trate de Adquisiciones de
bienes
perecederos,
alimentos
preparados, granos y productos
alimenticios
básicos
o
semiprocesados, para uso o consumo
inmediato, priorizando a aquellos que
son producidos en la Ciudad de
México;
VII. Se trate de servicios de
consultoría, asesoría, estudios e
investigaciones, auditorias y servicios
de
naturaleza
similar,
cuya
contratación bajo el procedimiento de
licitación pública pudiera afectar el
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difundir, o dar a conocer información
reservada o confidencial de la
Administración Pública del Distrito
Federal, de conformidad con las
disposiciones legales aplicables;

interés público o comprometer,
difundir, o dar a conocer información
reservada o confidencial de la
Administración Pública de la
Ciudad de México, de conformidad
con
las
disposiciones
legales
VIII. Se trate de adquisiciones, aplicables;
arrendamientos o prestación de
servicios, cuya contratación se realice VIII. Se trate de adquisiciones,
con campesinos o grupos rurales o arrendamientos o prestación de
urbanos marginados y sociedades servicios, cuya contratación se realice
cooperativas legalmente constituidas con campesinos o grupos rurales o
que se funden y residan en el Distrito urbanos marginados y sociedades
Federal y que la dependencia, órgano cooperativas legalmente constituidas
desconcentrado, delegación o entidad que se funden y residan en la Ciudad
contrate directamente con los mismos de México y que la dependencia,
o con las personas morales órgano desconcentrado, alcaldía o
constituidas por ellos, o bien, con entidad contrate directamente con los
Proveedores Alimentarios Sociales, mismos o con las personas morales
que en sus propuestas de adquisición constituidas por ellos, o bien, con
para abastecer los Programas del Proveedores Alimentarios Sociales,
Sistema de Seguridad Alimentaria y que en sus propuestas de adquisición
Nutricional a cargo del Gobierno del para abastecer los Programas del
Distrito Federal, presenten carta Sistema de Seguridad Alimentaria y
compromiso en donde señalen que Nutricional a cargo del Gobierno de la
privilegiarán o priorizarán la compra Ciudad de México, presenten carta
de
alimentos
y
subproductos compromiso en donde señalen que
alimenticios producidos en el Distrito privilegiarán o priorizarán la compra
Federal.
de
alimentos
y
subproductos
alimenticios producidos en la Ciudad
IX. Se trate de adquisición de bienes, de México.
arrendamientos o prestación de
servicios
que
realicen
las IX. Se trate de adquisición de bienes,
dependencias,
órganos arrendamientos o prestación de
desconcentrados, delegaciones y servicios
que
realicen
las
entidades para someterlos a procesos dependencias,
órganos
productivos en cumplimiento a su desconcentrados,
alcaldías
y
objeto
o
para
fines
de entidades para someterlos a procesos
comercialización;
productivos en cumplimiento a su
objeto
o
para
fines
de
X. Se trate de la prestación de comercialización;
servicios
de
aseguramiento,
mantenimiento,
conservación, X. Se trate de la prestación de
restauración y reparación de bienes servicios
de
aseguramiento,
en los que no sea posible precisar su mantenimiento,
conservación,
alcance, establecer el catálogo de restauración y reparación de bienes
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conceptos y cantidades de trabajo o en los que no sea posible precisar su
determinar
las
especificaciones alcance, establecer el catálogo de
correspondientes;
conceptos y cantidades de trabajo o
determinar
las
especificaciones
XI. Se trate de adquisiciones correspondientes;
provenientes de personas físicas o
morales que, sin ser proveedores XI. Se trate de adquisiciones
habituales y en razón de encontrarse provenientes de personas físicas o
en estado de liquidación o disolución morales que, sin ser proveedores
o bien, bajo intervención judicial, habituales y en razón de encontrarse
ofrezcan bienes en condiciones en estado de liquidación o disolución
excepcionalmente favorables; y
o bien, bajo intervención judicial,
ofrezcan bienes en condiciones
XII.
Se
trate
de
Servicios excepcionalmente favorables; y
profesionales prestados por personas
físicas.
XII.
Se
trate
de
Servicios
profesionales prestados por personas
XIII. La contratación de personas físicas.
físicas o morales de los que se
adquieran bienes o proporcionen XIII. La contratación de personas
servicios de carácter cultural, artístico físicas o morales de los que se
o científico, en los que no sea posible adquieran bienes o proporcionen
precisar la calidad, alcances o servicios de carácter cultural, artístico
comparar resultados;
o científico, en los que no sea posible
precisar la calidad, alcances o
XIV. Se trate de armamento, comparar resultados;
vehículos, equipo, bienes o servicios
de
seguridad
relacionado XIV. Se trate de armamento,
directamente con la seguridad vehículos, equipo, bienes o servicios
pública, procuración de justicia y de
seguridad
relacionado
readaptación social;
directamente con la seguridad
pública, procuración de justicia y
XV. Medicamentos, material de readaptación social;
curación, y equipo especial para los
hospitales, clínicas o necesarios para XV. Insumos para la salud;
los servicios de salud;
XVI. Bienes o servicios cuyo costo
XVI. Bienes o servicios cuyo costo esté sujeto a precio oficial y en la
esté sujeto a precio oficial y en la contratación no exista un gasto
contratación no exista un gasto adicional para la Administración
adicional para la Administración Pública de la Ciudad de México; y
Pública del Distrito Federal; y
XVII. El objeto del contrato sea para la
XVII. El objeto del contrato sea para la prestación
de
servicios,
prestación
de
servicios, arrendamientos o adquisición de
arrendamientos o adquisición de bienes que conlleven innovaciones
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bienes que conlleven innovaciones
tecnológicas,
siempre
que
se
garantice
la
transferencia
de
tecnología en favor de la Ciudad y/o
se promueva la inversión y/o la
generación de empleos permanentes,
ya sean directos o indirectos en el
Distrito Federal. En estos casos se
podrán asignar contratos multianuales
debidamente detallados.
XVIII. La adquisición, arrendamiento o
prestación de servicios se destinen a
actividades directamente vinculadas
al desarrollo de la investigación
científica y tecnológica; realización de
proyectos
específicos
de
investigación
científica
y
modernización,
innovación
y
desarrollos tecnológicos, divulgación
de la ciencia y la tecnología; creación,
desarrollo o consolidación de grupos
de investigadores o centros de
investigación, y

tecnológicas,
siempre
que
se
garantice
la
transferencia
de
tecnología en favor de la Ciudad y/o
se promueva la inversión y/o la
generación de empleos permanentes,
ya sean directos o indirectos en la
Ciudad de México. En estos casos se
podrán asignar contratos multianuales
debidamente detallados.
XVIII. La adquisición, arrendamiento o
prestación de servicios se destinen a
actividades directamente vinculadas
al desarrollo de la investigación
científica y tecnológica; realización de
proyectos
específicos
de
investigación
científica
y
modernización,
innovación
y
desarrollos tecnológicos, divulgación
de la ciencia y la tecnología; creación,
desarrollo o consolidación de grupos
de investigadores o centros de
investigación, y

XIX. No se hubiere formalizado el
XIX. No se hubiere formalizado el contrato por causas imputables al
contrato por causas imputables al proveedor. En este caso se procederá
proveedor. En este caso se procederá conforme al artículo 59 de la Ley.
conforme al artículo 59 de la Ley.
Para efectos de lo dispuesto en este
Para efectos de lo dispuesto en este artículo,
deberá
obtenerse
artículo,
deberá
obtenerse previamente la autorización del titular
previamente la autorización del titular de
la
dependencia,
órgano
de
la
dependencia,
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad,
desconcentrado,
delegación
o para lo cual deberá elaborarse una
entidad, para lo cual deberá justificación firmada por el titular del
elaborarse una justificación firmada área usuaria o requirente de los
por el titular del área usuaria o bienes o servicios, en la que se
requirente de los bienes o servicios, funden y motiven las causas que
en la que se funden y motiven las acrediten
fehaciente
y
causas que acrediten fehaciente y documentalmente el ejercicio de la
documentalmente el ejercicio de la preferencia.
preferencia.
En cualquier supuesto se invitará
En cualquier supuesto se invitará principalmente a las personas cuyas
comerciales
estén
principalmente a las personas cuyas actividades
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actividades
comerciales
estén
relacionadas con el objeto del contrato
a celebrarse, y cuenten con capacidad
de respuesta inmediata, así como con
los recursos técnicos, financieros y
demás que les sean requeridos.
Para los efectos de la última parte del
párrafo anterior, la Administración
Pública del Distrito Federal, sus
dependencias,
órganos
desconcentrados,
entidades
y
delegaciones deberán optar por una
sociedad cooperativa capaz de
generar bien o proveer el servicio de
que se trate.
Artículo 55.- Sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo anterior, las
dependencias,
órganos
desconcentrados, delegaciones y
entidades, bajo su responsabilidad,
podrán llevar a cabo adquisiciones,
arrendamientos y prestación de
servicios, a través del procedimiento
de invitación restringida a cuando
menos tres proveedores o por
adjudicación directa, cuando el
importe de cada operación no exceda
de los montos máximos que al efecto
se establezcan en el Presupuesto de
Egresos
del
Distrito
Federal
correspondiente al ejercicio fiscal
respectivo,
siempre
que
las
operaciones no se fraccionen para
quedar
comprendidas
en
los
supuestos de excepción a la licitación
pública a que se refiere este artículo.
La suma de las operaciones que se
realicen conforme a este artículo no
podrán exceder del 20% de su
volumen anual de adquisiciones,
arrendamiento y prestación de
servicios
autorizado,
para
la
dependencia,
órgano

relacionadas con el objeto del contrato
a celebrarse, y cuenten con capacidad
de respuesta inmediata, así como con
los recursos técnicos, financieros y
demás que les sean requeridos.
Para los efectos de la última parte del
párrafo anterior, la Administración
Pública de la Ciudad de México, sus
dependencias,
órganos
desconcentrados,
entidades
y
alcaldías deberán optar por una
sociedad cooperativa capaz de
generar bien o proveer el servicio de
que se trate.
Artículo 55.- Sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo anterior, las
dependencias,
órganos
desconcentrados,
alcaldías
y
entidades, bajo su responsabilidad,
podrán llevar a cabo adquisiciones,
arrendamientos y prestación de
servicios, a través del procedimiento
de invitación restringida a cuando
menos tres proveedores o por
adjudicación directa, cuando el
importe de cada operación no exceda
de los montos máximos que al efecto
se establezcan en el Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México
correspondiente al ejercicio fiscal
respectivo,
siempre
que
las
operaciones no se fraccionen para
quedar
comprendidas
en
los
supuestos de excepción a la licitación
pública a que se refiere este artículo.
La suma de las operaciones que se
realicen conforme a este artículo no
podrán exceder del 20% de su
volumen anual de adquisiciones,
arrendamiento y prestación de
servicios
autorizado,
para
la
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desconcentrado,
entidad.

delegación

o dependencia,
órgano
desconcentrado, alcaldía o entidad.

No integrará a este concepto las
contrataciones que se lleven a cabo
mediante procedimientos de licitación
pública o de invitación a cuando
menos
tres
proveedores
o
adjudicación directa conforme a lo
dispuesto por los artículos 54 y 57 de
esta Ley.

No integrará a este concepto las
contrataciones que se lleven a cabo
mediante procedimientos de licitación
pública o de invitación a cuando
menos
tres
proveedores
o
adjudicación directa conforme a lo
dispuesto por los artículos 54 y 57 de
esta Ley.

En
casos
excepcionales,
las
operaciones previstas en este artículo
podrán
exceder
el
porcentaje
indicado, siempre que las mismas
sean aprobadas previamente, por los
titulares de las dependencias,
órganos
desconcentrados,
delegaciones y entidades, bajo su
estricta responsabilidad, y que sean
registradas detalladamente en el
informe que mensualmente será
presentado al Comité o Subcomité,
según sea el caso.

En
casos
excepcionales,
las
operaciones previstas en este artículo
podrán
exceder
el
porcentaje
indicado, siempre que las mismas
sean aprobadas previamente, por los
titulares de las dependencias,
órganos desconcentrados, alcaldías y
entidades,
bajo
su
estricta
responsabilidad,
y
que
sean
registradas detalladamente en el
informe que mensualmente será
presentado al Comité o Subcomité,
según sea el caso.

Artículo 56.- El procedimiento de
invitación a cuando menos tres
proveedores a que se refieren los
artículos 54 y 55 de esta Ley, se
realizarán atendiendo a lo previsto en
la presente ley, para tal efecto se
deberá observar lo siguiente:

Artículo 56.- El procedimiento de
invitación a cuando menos tres
proveedores a que se refieren los
artículos 54 y 55 de esta Ley, se
realizarán atendiendo a lo previsto en
la presente ley, para tal efecto se
deberá observar lo siguiente:

I. La apertura de los sobres se hará
aun sin la presencia de los
participantes, quienes deberán ser
invitados para asistir a dicho acto,
asimismo, se deberá contar con la
asistencia de un representante de la
contraloría general o del órgano de
control interno de la adscripción;

I. El acto de apertura de las
proposiciones deberá contar con la
asistencia de un representante de la
contraloría general o del órgano de
control interno de la adscripción y ser
publicado en el portal electrónico
Compra CDMX;

II. Realizada la revisión cuantitativa de
II. Realizada la revisión cuantitativa de los
requisitos
legales
y
los
requisitos
legales
y administrativos,
técnicos
y
administrativos,
técnicos
y económicos por la convocante, se
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económicos por la convocante, se
procederá al análisis cualitativo de las
propuestas, para lo cual se deberá
contar con un mínimo de tres
propuestas que hubieren cumplido
cuantitativamente con los requisitos
solicitados;
III. En las solicitudes de cotización, se
indicarán, como mínimo la cantidad y
descripción de los bienes o servicios
requeridos y los aspectos que
correspondan del artículo 33; y
IV. Los plazos para la presentación de
las propuestas se fijarán en cada
procedimiento atendiendo al tipo de
bienes o servicios requeridos, así
como a la complejidad para elaborar
la propuesta y llevar a cabo su
evaluación.

procederá al análisis cualitativo de las
propuestas, para lo cual se deberá
contar con un mínimo de tres
propuestas que hubieren cumplido
cuantitativamente con los requisitos
solicitados;
III. En las solicitudes de cotización, se
indicarán, como mínimo la cantidad y
descripción de los bienes o servicios
requeridos y los aspectos que
correspondan del artículo 33; y
IV. Los plazos para la presentación de
las propuestas se fijarán en cada
procedimiento atendiendo al tipo de
bienes o servicios requeridos, así
como a la complejidad para elaborar
la propuesta y llevar a cabo su
evaluación.

V. En el procedimiento de invitación a
V. En el procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores se
cuando menos tres proveedores se aplicará en lo conducente el
aplicara en lo conducente el procedimiento de la licitación pública.
procedimiento de la licitación pública.
En el supuesto de que un
de
invitación
En el supuesto de que un procedimiento
procedimiento
de
invitación restringida a cuando menos tres
restringida a cuando menos tres proveedores haya sido declarado
el
titular
del
área
proveedores haya sido declarado desierto,
desierto,
el
titular
del
área responsable de la contratación podrá
responsable de la contratación podrá optar por adjudicar directamente el
optar por adjudicar directamente el contrato, prefiriendo a aquellas
contrato, prefiriendo a aquellas personas físicas o morales que
personas físicas o morales que además de no haber tenido
además de no haber tenido incumplimientos durante el ejercicio
incumplimientos durante el ejercicio fiscal en curso en la Administración
fiscal en curso en la Administración Pública de la Ciudad de México,
Pública del Distrito Federal, conforme conforme a la información publicada
a la información publicada por las por las áreas mencionadas, se
áreas mencionadas, se encuentren encuentren identificadas en el padrón
identificadas en el padrón de de proveedores como Proveedores
proveedores
como
Proveedores Salarialmente Responsables.
Salarialmente Responsables.
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Para el caso de adquisición de
alimentos
y/o
subproductos
alimenticios para abastecer los
Programas del Sistema de Seguridad
Alimentaria y Nutricional a cargo del
Gobierno del Distrito Federal, el titular
del
área
responsable
de
la
contratación podrá optar por adjudicar
directamente el contrato, a quien
además de cumplir con lo establecido
en el párrafo anterior, haya
presentado carta compromiso en
donde señale que privilegiará o
priorizará la compra de alimentos y/o
subproductos alimenticios producidos
en el Distrito Federal, acto que será
corroborado, debidamente, por la
Contraloría.

Para el caso de adquisición de
alimentos
y/o
subproductos
alimenticios para abastecer los
Programas del Sistema de Seguridad
Alimentaria y Nutricional a cargo del
Gobierno de la Ciudad de México, el
titular del área responsable de la
contratación podrá optar por adjudicar
directamente el contrato, a quien
además de cumplir con lo establecido
en el párrafo anterior, haya
presentado carta compromiso en
donde señale que privilegiará o
priorizará la compra de alimentos y/o
subproductos alimenticios producidos
en la Ciudad de México, acto que
será corroborado, debidamente, por la
Contraloría.

Artículo 57.- La Persona Titular de la
Jefatura de Gobierno Ciudad de
México y los titulares de las
dependencias,
órganos
desconcentrados,
alcaldías
y
entidades podrán autorizar en casos
de extrema urgencia, la contratación
directa
de
las
adquisiciones,
arrendamientos y prestación de
servicios, cuando se trate de caso
fortuito, fuerza mayor, desastre o
peligre la seguridad e integridad de los
habitantes de la Ciudad de México,
para lo cual deberán dar aviso por
escrito, en cuanto le sea posible a la
contraloría y en términos del artículo
53 en cuanto las circunstancias lo
Solamente en los casos siguientes, se permitan.
podrá preferir alimentos cultivados o
producidos fuera del Distrito Federal: Solamente en los casos siguientes, se
podrá preferir alimentos cultivados o
I. Cuando se ponga en peligro la producidos fuera de la Ciudad de
operación, abasto y funcionamiento México:
Artículo 57.- El Jefe de Gobierno del
Distrito Federal y los titulares de las
dependencias,
órganos
desconcentrados, delegaciones y
entidades podrán autorizar en casos
de extrema urgencia, la contratación
directa
de
las
adquisiciones,
arrendamientos y prestación de
servicios, cuando se trate de caso
fortuito, fuerza mayor, desastre o
peligre la seguridad e integridad de los
habitantes del Distrito Federal, para lo
cual deberán dar aviso por escrito, en
cuanto le sea posible a la contraloría y
en términos del artículo 53 en cuanto
las circunstancias lo permitan.
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de los Programas Sociales en materia I. Cuando se ponga en peligro la
alimentaria;
operación, abasto y funcionamiento
de los Programas Sociales en materia
II. Cuando existan condiciones ajenas alimentaria;
a los Proveedores Alimentarios
Sociales, que aumenten el valor de los II. Cuando existan condiciones ajenas
alimentos y subproductos alimenticios a los Proveedores Alimentarios
que distribuyen y comercializan, Sociales, que aumenten el valor de los
haciendo más onerosa la compra de alimentos y subproductos alimenticios
estos que de otros que cumplen con que distribuyen y comercializan,
las condiciones necesarias;
haciendo más onerosa la compra de
estos que de otros que cumplen con
III. Que los precios aumenten de las condiciones necesarias;
forma tal que no sea posible la
adquisición
de
alimentos
y III. Que los precios aumenten de
subproductos alimenticios producidos forma tal que no sea posible la
en el Distrito Federal y existan otros adquisición
de
alimentos
y
disponibles y en mejor circunstancias, subproductos alimenticios producidos
en cuanto a precio, calidad, en la Ciudad de México y existan
financiamiento y oportunidad, y
otros disponibles y en mejor
circunstancias, en cuanto a precio,
IV. Que por circunstancias naturales o calidad, financiamiento y oportunidad,
antrópicas, se pierda la producción de y
alimentos y subproductos alimenticios
producidos en el Distrito Federal.
IV. Que por circunstancias naturales o
antrópicas, se pierda la producción de
alimentos y subproductos alimenticios
producidos en la Ciudad de México.
CAPÍTULO VI
CAPÍTULO VI
DEL OTORGAMIENTO DE LOS
CONTRATOS
DEL OTORGAMIENTO DE LOS
CONTRATOS
Artículo 58.- Las dependencias,
órganos
desconcentrados, Artículo 58.- Las dependencias,
delegaciones y entidades, podrán órganos desconcentrados, alcaldías
determinar la procedencia de distribuir y entidades podrán determinar la
la adjudicación de un mismo bien o la procedencia
de
distribuir
la
prestación de un servicio a dos o más adjudicación de un mismo bien o la
proveedores, siempre que así se haya prestación de un servicio a dos o más
establecido en las bases de la proveedores, siempre que así se haya
licitación la figura de abastecimiento establecido en las bases de la
simultáneo.
licitación la figura de abastecimiento
simultáneo.
En este caso, el porcentaje diferencial
en precio que se considerará para En este caso, el porcentaje diferencial
determinar
los
proveedores en precio que se considerará para
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susceptibles de adjudicación no podrá
ser superior al 10% respecto de la
propuesta solvente más baja y se
concederá un porcentaje mayor de
adjudicación
para
la
primera
propuesta que reúna las condiciones
técnicas y económicas más benéficas
a
las
dependencias,
órganos
desconcentrados, delegaciones y
entidades, y en un menor porcentaje a
las siguientes propuestas.
Para el caso de que no hubiere
propuestas cuyo diferencial se
encuentren dentro del porcentaje
antes señalado, las dependencias,
órganos
desconcentrados,
delegaciones o entidades, podrán
adjudicar el 100% a la primera
propuesta que reúna las condiciones
legales y administrativas, técnicas y
económicas más benéficas para el
gobierno del Distrito Federal.

determinar
los
proveedores
susceptibles de adjudicación no podrá
ser superior al diez respecto de la
propuesta solvente más baja y se
concederá un porcentaje mayor de
adjudicación
para
la
primera
propuesta que reúna las condiciones
técnicas y económicas más benéficas
a
las
dependencias,
órganos
desconcentrados,
alcaldías
y
entidades, y en un menor porcentaje a
las siguientes propuestas.
Para el caso de que no hubiere
propuestas cuyo diferencial se
encuentren dentro del porcentaje
antes señalado, las dependencias,
órganos desconcentrados, alcaldías o
entidades, podrán adjudicar el 100% a
la primera propuesta que reúna las
condiciones legales y administrativas,
técnicas y económicas más benéficas
para el gobierno de la Ciudad de
México.

Artículo 59.- Los contratos deberán
formalizarse de conformidad con lo
establecido en las bases de licitación
pública o, invitación restringida a
cuando menos tres proveedores,
correspondiente, aun en el supuesto
de la fracción V del artículo 54 de esta
Ley, en un término no mayor de 15
días hábiles contados a partir de la
fecha en que se hubiere notificado al
proveedor el fallo correspondiente.

Artículo 59.- Los contratos deberán
formalizarse de conformidad con lo
establecido en las bases de licitación
pública o, invitación restringida a
cuando menos tres proveedores,
correspondiente, aun en el supuesto
de la fracción V del artículo 54 de esta
Ley, en un término no mayor de
quince días hábiles contados a partir
de la fecha en que se hubiere
notificado al proveedor el fallo
Tratándose
de
adjudicaciones correspondiente.
directas,
el
contrato
deberá
suscribirse previo a la adquisición, Tratándose
de
adjudicaciones
inicio del arrendamiento o prestación directas,
el
contrato
deberá
del servicio.
suscribirse previo a la adquisición,
inicio del arrendamiento o prestación
En los contratos que se celebren para del servicio.
la adjudicación de bienes o la
prestación de servicios, deberá En los contratos que se celebren para
establecerse la obligación de la la adjudicación de bienes o la
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prestación de servicios, deberá
establecerse la obligación de la
persona física o moral de mantenerse
como
Proveedor
Salarialmente
Responsable, en tanto dure el
contrato, cuando éste sea el factor
El proveedor a quien se hubiere que determinó la adjudicación.
adjudicado el contrato como resultado
de una licitación o invitación a cuando El proveedor a quien se hubiere
menos tres proveedores, perderá en adjudicado el contrato como resultado
favor de la convocante la garantía de de una licitación o invitación a cuando
tres
proveedores,
se
formalidad para el sostenimiento de la menos
propuesta que hubiere otorgado si por encontrará obligado a sostener su
causas imputables a él, la operación oferta hasta la firma de contrato
no se formaliza dentro del plazo derivado de los procesos de
establecido en el primer párrafo de contratación pública descritos en la
este artículo, o si por causas presente Ley.
imputables al proveedor resulta
improcedente su formalización. En Cuando el licitante adjudicado no
este último caso se deberá levantar se presente dentro del plazo
acta circunstanciada, debidamente señalado en este artículo a la firma
fundada y motivada, en la que se correspondiente del contrato, la
establezcan las razones por las que convocante podrá adjudicar el
jurídicamente no es permisible contrato al participante que haya
formalizar el contrato con el licitante presentado la segunda y/o demás
ganador, lo cual se le deberá notificar. propuestas económicas que sigan en
orden, de conformidad con lo
En estos casos la convocante podrá asentado en el dictamen a que se
adjudicar el contrato al participante refiere esta Ley, hasta que el
que haya presentado la segunda y/o requerimiento de abastecimiento esté
demás propuestas económicas que satisfecho y cuyos diferenciales de
sigan en orden, de conformidad con lo precio no rebasen el 10% de la oferta
asentado en el dictamen a que se que hubiere resultado ganadora, o
refiere esta Ley, hasta que el bien, de no existir propuestas,
requerimiento de abastecimiento esté proceder a su adjudicación directa.
satisfecho y cuyos diferenciales de
precio no rebasen el 10% de la oferta
que hubiere resultado ganadora, o
bien, de no existir propuestas,
proceder a su adjudicación directa.
Artículo 60.- El Proveedor a quien se
Artículo 60.- El Proveedor a quien se hubiere adjudicado el contrato, no
hubiere adjudicado el contrato, no estará obligado a suministrar los
estará obligado a suministrar los bienes o a prestar el servicio, si la
bienes o a prestar el servicio, si la convocante, por causas no imputables
convocante, por causas no imputables al mismo Proveedor, no firmare el
persona física o moral de mantenerse
como
Proveedor
Salarialmente
Responsable, en tanto dure el
contrato, cuando éste sea el factor
que determinó la adjudicación.
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al mismo Proveedor, no firmare el
contrato dentro del plazo establecido
en esta Ley, en cuyo caso, la
convocante le reembolsará los gastos
no recuperables en que hubiere
incurrido, siempre que estos estén
debidamente comprobados y se
relacionen directamente con la
Licitación de que se trate.
El atraso de la convocante en la
formalización de los contratos
respectivos por el incumplimiento de
sus obligaciones, o en el otorgamiento
del anticipo, prorrogará en igual plazo
la fecha de cumplimiento de las
obligaciones asumidas por ambas
partes.
Artículo 61.- Los derechos y
obligaciones que se deriven de los
contratos
de
adquisiciones,
arrendamientos y prestación de
servicios no podrán cederse en forma
parcial o total a favor de cualesquiera
otra persona física o moral, con
excepción de los derechos de cobro,
en cuyo caso, se deberá contar con la
conformidad previa y por escrito de la
dependencia,
órgano
desconcentrado, delegación o entidad
de que se trate.
Los particulares podrán subcontratar
para el proceso o elaboración de los
bienes o prestación de servicios
objeto del contrato, siempre que la
convocante así lo establezca en las
bases de licitación o invitación
restringida correspondiente, y su
monto no exceda del porcentaje del
total del contrato que señalen las
propias bases o invitación, y que el
participante
lo
manifieste
expresamente en su propuesta o, en
su caso, en la cotización respectiva,

contrato dentro del plazo establecido
en esta Ley, en cuyo caso, la
convocante le reembolsará los gastos
no recuperables en que hubiere
incurrido, siempre que estos estén
debidamente comprobados y se
relacionen directamente con la
Licitación de que se trate.
El atraso de la convocante en la
formalización de los contratos
respectivos por el incumplimiento de
sus obligaciones, o en el otorgamiento
del anticipo, prorrogará en igual plazo
la fecha de cumplimiento de las
obligaciones asumidas por ambas
partes.
Artículo 61.- Los derechos y
obligaciones que se deriven de los
contratos
de
adquisiciones,
arrendamientos y prestación de
servicios no podrán cederse en forma
parcial o total a favor de cualesquiera
otra persona física o moral, con
excepción de los derechos de cobro,
en cuyo caso, se deberá contar con la
conformidad previa y por escrito de la
dependencia,
órgano
desconcentrado, alcaldía o entidad
de que se trate.
Los particulares podrán subcontratar
para el proceso o elaboración de los
bienes o prestación de servicios
objeto del contrato, siempre que la
convocante así lo establezca en las
bases de licitación o invitación
restringida correspondiente, y su
monto no exceda del porcentaje del
total del contrato que señalen las
propias bases o invitación, y que el
participante
lo
manifieste
expresamente en su propuesta o, en
su caso, en la cotización respectiva,
tratándose de adjudicación directa. En
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tratándose de adjudicación directa. En
esta manifestación se indicarán las
partes que serán sujetas de
subcontratación,
el
nombre,
denominación o razón social del
subcontratado, el porcentaje que la
subcontratación representa respecto
de la totalidad de los bienes,
arrendamientos o servicios, así como
el compromiso de los firmantes de dar
cabal
cumplimiento
a
sus
obligaciones.
En todos los casos que se permita la
subcontratación,
el
proveedor
adjudicado será el responsable del
cumplimiento del contrato. El pago de
las adquisiciones, arrendamientos y
servicios contratados se realizará al
proveedor adjudicado.
Artículo 62.- En las adquisiciones,
arrendamiento y prestación de
servicios, deberá señalarse en las
bases de licitación y formalizarse en el
contrato respectivo, la condición de
precio fijo.
Tratándose
de
contratos
que
abarquen dos o más ejercicios
presupuestales,
autorizados
previamente por la Secretaría, en
términos de lo dispuesto en el Código
Financiero del Distrito Federal, se
podrá pactar incrementos a los
precios, para los subsecuentes
ejercicios,
con
base
en
el
procedimiento establecido para ello
en el contrato.
En casos justificados se podrán pactar
en el contrato decrementos o
incrementos a los precios, de acuerdo
con la fórmula que determine
previamente la convocante en las
bases de la licitación. En ningún caso

esta manifestación se indicarán las
partes que serán sujetas de
subcontratación,
el
nombre,
denominación o razón social del
subcontratado, el porcentaje que la
subcontratación representa respecto
de la totalidad de los bienes,
arrendamientos o servicios, así como
el compromiso de los firmantes de dar
cabal
cumplimiento
a
sus
obligaciones.
En todos los casos que se permita la
subcontratación,
el
proveedor
adjudicado será el responsable del
cumplimiento del contrato. El pago de
las adquisiciones, arrendamientos y
servicios contratados se realizará al
proveedor adjudicado.
Artículo 62.- En las adquisiciones,
arrendamiento y prestación de
servicios, deberá señalarse en las
bases de licitación y formalizarse en el
contrato respectivo, la condición de
precio fijo.
Tratándose
de
contratos
que
abarquen dos o más ejercicios
presupuestales,
autorizados
previamente por la Secretaría, en
términos de lo dispuesto en el Código
Fiscal de la Ciudad de México, se
podrá pactar incrementos a los
precios, para los subsecuentes
ejercicios,
con
base
en
el
procedimiento establecido para ello
en el contrato.
En casos justificados se podrán pactar
en el contrato decrementos o
incrementos a los precios, de acuerdo
con la fórmula que determine
previamente la convocante en las
bases de la licitación. En ningún caso
procederán ajustes que no hubieren
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procederán ajustes que no hubieren sido considerados en las propias
sido considerados en las propias bases de la licitación.
bases de la licitación.
Artículo 63.- Las dependencias,
Artículo 63.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías
órganos
desconcentrados, y entidades, podrán celebrar contratos
delegaciones y entidades, podrán abiertos conforme a lo siguiente:
celebrar contratos abiertos conforme
a lo siguiente:
I. Se establecerá la cantidad mínima y
máxima de bienes por adquirir o
I. Se establecerá la cantidad mínima y arrendar, o bien, el presupuesto
máxima de bienes por adquirir o mínimo y máximo que podrá ejercerse
arrendar, o bien, el presupuesto en la adquisición o el arrendamiento.
mínimo y máximo que podrá ejercerse En el caso de servicios, se
en la adquisición o el arrendamiento. establecerá el plazo mínimo y máximo
En el caso de servicios, se para la prestación, o bien, el
establecerá el plazo mínimo y máximo presupuesto mínimo y máximo que
para la prestación, o bien, el podrá ejercerse;
presupuesto mínimo y máximo que
podrá ejercerse;
Cuando se trate de la subrogación de
un servicio a favor de un particular, en
Cuando se trate de la subrogación de ningún caso se podrá establecer un
un servicio a favor de un particular, en mínimo y un máximo presupuestal
ningún caso se podrá establecer un cuando este servicio derive de una
mínimo y un máximo presupuestal sanción
pecuniaria
hacia
la
cuando este servicio derive de una Ciudadanía.
sanción
pecuniaria
hacia
la
Ciudadano.
II. Se hará una descripción completa
de los bienes o servicios relacionada
II. Se hará una descripción completa con sus correspondientes precios
de los bienes o servicios relacionada unitarios;
con sus correspondientes precios
unitarios;
III. Su vigencia no excederá del
ejercicio fiscal correspondiente a
III. Su vigencia no excederá del aquel en que se suscriban, salvo que
ejercicio fiscal correspondiente a se obtenga previamente autorización
aquel en que se suscriban, salvo que de la Secretaría para afectar recursos
se obtenga previamente autorización presupuestales
de
ejercicios
de la Secretaría para afectar recursos posteriores, en los términos del
presupuestales
de
ejercicios Código Fiscal de la Ciudad de
posteriores, en los términos del México; y
Código Financiero del Distrito Federal;
y
IV. Su vigencia no excederá de tres
ejercicios fiscales, salvo que se trate
IV. Su vigencia no excederá de tres de proyectos de largo plazo que
ejercicios fiscales, salvo que se trate autorice expresamente la persona
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de proyectos de largo plazo que titular de la Jefatura de Gobierno
autorice expresamente el Jefe de de la Ciudad de México.
Gobierno del Distrito Federal.
Artículo 64.- Las dependencias,
Artículo 64.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías
órganos
desconcentrados, y entidades deberán pagar al
delegaciones y entidades deberán proveedor el precio convenido en las
pagar al proveedor el precio fechas establecidas en el contrato,
convenido en las fechas establecidas salvo que en la entrega de los bienes
en el contrato, salvo que en la entrega adquiridos o los servicios prestados
hayan
cumplido
con
las
de los bienes adquiridos o los no
servicios
prestados
no
hayan condiciones pactadas.
cumplido
con
las
condiciones
pactadas.
En caso de incumplimiento en los
pagos a que se refiere el párrafo
En caso de incumplimiento en los anterior, por causas imputables a la
pagos a que se refiere el párrafo convocante y sin perjuicio de la
anterior, por causas imputables a la responsabilidad en que pudiera la
convocante y sin perjuicio de la persona servidora pública que
responsabilidad en que pudiera corresponda a la convocante, ésta
incurrir el servidor público que deberá pagar cargos financieros
corresponda a la convocante, ésta conforme a una tasa que será igual a
deberá pagar cargos financieros la establecida por la Ley de Ingresos
conforme a una tasa que será igual a de la Ciudad de México en los casos
la establecida por la Ley de Ingresos de prórroga para el pago de créditos
del Distrito Federal en los casos de fiscales, dichos cargos se calcularán
prórroga para el pago de créditos sobre las cantidades no pagadas, y se
fiscales, dichos cargos se calcularán computarán por días calendario
sobre las cantidades no pagadas, y se contados a partir del décimo primer
computarán por días calendario día hábil de la fecha en que se venció
contados a partir del décimo primer el plazo pactado, hasta la fecha en
día hábil de la fecha en que se venció que se pongan efectivamente las
a
disposición
del
el plazo pactado, hasta la fecha en cantidades
que se pongan efectivamente las proveedor.
cantidades
a
disposición
del
proveedor.
Tratándose de pagos en exceso que
haya recibido el proveedor, éste
Tratándose de pagos en exceso que deberá reintegrar estas cantidades
haya recibido el proveedor, éste más los intereses correspondientes, a
deberá reintegrar estas cantidades requerimiento de la dependencia,
más los intereses correspondientes, a órgano desconcentrado, alcaldía o
requerimiento de la dependencia, entidad, según sea el caso, conforme
órgano desconcentrado, delegación o a lo señalado en el párrafo anterior.
entidad, según sea el caso, conforme
Los cargos se calcularán sobre las
a lo señalado en el párrafo anterior.
cantidades pagadas en exceso en
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Los cargos se calcularán sobre las
cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computarán por días
naturales desde la fecha del pago,
hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a
disposición de la dependencia, órgano
desconcentrado,
delegación
y
entidad.
Artículo
65.Dentro
de
su
presupuesto aprobado y disponible,
las
dependencias,
órganos
desconcentrados, delegaciones y
entidades, bajo su responsabilidad y
por razones fundadas, podrán acordar
el incremento en la cantidad de bienes
solicitados, arrendados o servicios
requeridos mediante modificaciones a
sus contratos vigentes y que el monto
total de las modificaciones no rebasen
en su conjunto el 25% del valor total
del contrato, siempre y cuando el
precio y demás condiciones bienes o
servicios sea igual al inicialmente
pactado, debiéndose ajustar las
garantías de cumplimiento de contrato
y anticipo, en su caso.
En los contratos de arrendamiento y
servicios se podrá prorrogar o
modificar la vigencia de los mismos en
igual porcentaje al señalado en el
párrafo anterior, siempre y cuando no
se haya modificado por concepto y
volumen en este porcentaje. Si se ha
modificado un contrato por concepto y
volumen en un porcentaje inferior al
25% de lo originalmente pactado, la
prorroga podrá operar por el
porcentaje restante sin rebasar el 25%
mencionado.

cada caso y se computarán por días
naturales desde la fecha del pago,
hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a
disposición de la dependencia, órgano
desconcentrado, alcaldía y entidad.

Artículo
65.Dentro
de
su
presupuesto aprobado y disponible,
las
dependencias,
órganos
desconcentrados,
alcaldías
y
entidades, bajo su responsabilidad y
por razones fundadas, podrán acordar
el incremento en la cantidad de bienes
solicitados, arrendados o servicios
requeridos mediante modificaciones a
sus contratos vigentes y que el monto
total de las modificaciones no rebasen
en su conjunto el 25% del valor total
del contrato, siempre y cuando el
precio y demás condiciones bienes o
servicios sea igual al inicialmente
pactado, debiéndose ajustar las
garantías de cumplimiento de contrato
y anticipo, en su caso.
En los contratos de arrendamiento y
servicios se podrá prorrogar o
modificar la vigencia de los mismos en
igual porcentaje al señalado en el
párrafo anterior, siempre y cuando no
se haya modificado por concepto y
volumen en este porcentaje. Si se ha
modificado un contrato por concepto y
volumen en un porcentaje inferior al
veinticinco por ciento de lo
originalmente pactado, la prórroga
podrá operar por el porcentaje
restante sin rebasar el veinticinco
por ciento mencionado.

En caso de que un contrato anual, se En caso de que un contrato anual, se
requiera prorrogar mas allá del requiera prorrogar mas allá del
ejercicio fiscal para el que fue ejercicio fiscal para el que fue
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contratado, procederá siempre y
cuando la Secretaría lo autorice
previamente, conforme al Código
Financiero del Distrito Federal,
estando sujeto a disponibilidad
presupuestal, y con cargo al
presupuesto
de
la
unidad
administrativa para el siguiente
ejercicio.

contratado, procederá siempre y
cuando la Secretaría lo autorice
previamente, conforme al Código
Fiscal de la Ciudad de México,
estando sujeto a disponibilidad
presupuestal, y con cargo al
presupuesto
de
la
unidad
administrativa para el siguiente
ejercicio.

Para los casos de contratos de
adjudicaciones consolidadas, se
podrán aumentar y/o disminuir sin
limitación alguna las cantidades de
bienes o servicios originalmente
pactados,
cuando
otras
dependencias,
órganos
desconcentrados, delegaciones o
entidades, se encuentren interesadas
en adquirir o contratar los mismos
bienes o servicios.

Para los casos de contratos de
adjudicaciones consolidadas, se
podrán aumentar y/o disminuir sin
limitación alguna las cantidades de
bienes o servicios originalmente
pactados,
cuando
otras
dependencias,
órganos
desconcentrados,
alcaldías
o
entidades, se encuentren interesadas
en adquirir o contratar los mismos
bienes o servicios.

Artículo 65 BIS.- El Distrito Federal
podrá constituir los mecanismos y
estructuras financieras que se
requieran para otorgar Garantías de
Pago al Proveedor, cuando se
considere necesario para la viabilidad
de un Proyecto de Prestación de
Servicios a Largo Plazo, en términos
de lo dispuesto por el artículo 7 del
Código Financiero del Distrito Federal.

Artículo 65 BIS.- La Ciudad de
México
podrá
constituir
los
mecanismos y estructuras financieras
que se requieran para otorgar
Garantías de Pago al Proveedor,
cuando se considere necesario para
la viabilidad de un Proyecto de
Prestación de Servicios a Largo
Plazo, en términos de lo dispuesto por
el artículo 7 del Código Fiscal de la
Ciudad de México.

Artículo 66.- Derogado.
Artículo 66.- Derogado.
Artículo 67.- Cualquier modificación a
los contratos deberá constar por
escrito, los instrumentos legales en
donde consten dichas modificaciones
serán suscritos por los servidores
públicos que hayan formalizado los
contratos o por quienes los sustituyan
en el cargo o funciones.
Artículo 68.órganos

Artículo 67.- Cualquier modificación a
los contratos deberá constar por
escrito, los instrumentos legales en
donde consten dichas modificaciones
serán suscritos por las personas
servidoras públicas que hayan
formalizado los contratos o por
quienes los sustituyan en el cargo o
Las dependencias, funciones.
desconcentrados,
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Artículo 68.- Las dependencias,
órganos desconcentrados, alcaldías
y entidades se abstendrán de hacer
modificaciones que se refieran a
precios, anticipos, pagos progresivos,
especificaciones y, en general,
cualquier cambio que implique otorgar
mejores
condiciones
para
el
proveedor comparadas con las
Artículo 69.- Las dependencias, establecidas originalmente.
órganos
desconcentrados,
delegaciones y entidades deberán Artículo 69.- Las dependencias,
pactar penas convencionales a cargo órganos desconcentrados, alcaldías
de
los
proveedores
por y entidades deberán pactar penas
incumplimiento a los contratos, por convencionales a cargo de los
deficiencia o mala calidad de los proveedores por incumplimiento a los
bienes o servicios, y por el atraso en contratos, por deficiencia o mala
la entrega de los bienes o prestación calidad de los bienes o servicios, y por
de servicios. Cuando se pacte ajuste el atraso en la entrega de los bienes o
de precios la penalización se calculará prestación de servicios. Cuando se
pacte
ajuste
de
precios
la
sobre el precio ajustado.
penalización se calculará sobre el
Una vez concluido el plazo para la precio ajustado.
aplicación
de
las
penas
convencionales y, en su caso, la Una vez concluido el plazo para la
de
las
penas
rescisión del contrato, el proveedor aplicación
deberá reintegrar los anticipos más convencionales y, en su caso, la
los
intereses
correspondientes, rescisión del contrato, el proveedor
conforme a una tasa que será igual a deberá reintegrar los anticipos más
intereses
correspondientes,
la establecida por la Ley de Ingresos los
del Distrito Federal, para los casos de conforme a una tasa que será igual a
prórroga para el pago de créditos la establecida por la Ley de Ingresos
fiscales. Los cargos se calcularán de la Ciudad de México, para los
sobre el monto del anticipo no casos de prórroga para el pago de
amortizado y se computarán por días créditos fiscales. Los cargos se
calendario desde la fecha de su calcularán sobre el monto del anticipo
entrega hasta la fecha en que se no amortizado y se computarán por
pongan a disposición las cantidades a días calendario desde la fecha de su
la
dependencia,
órgano entrega hasta la fecha en que se
desconcentrado,
delegación
o pongan a disposición las cantidades a
la
dependencia,
órgano
entidad.
desconcentrado, alcaldía o entidad.
Las
dependencias,
órganos
dependencias,
órganos
desconcentrados, delegaciones y Las
alcaldías
y
entidades,
podrán
decretar
la desconcentrados,
podrán
decretar
la
terminación
anticipada
de
los entidades,
delegaciones
y
entidades
se
abstendrán de hacer modificaciones
que se refieran a precios, anticipos,
pagos progresivos, especificaciones
y, en general, cualquier cambio que
implique otorgar mejores condiciones
para el proveedor comparadas con las
establecidas originalmente.
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contratos, sin agotar el plazo para la
aplicación
de
las
penas
convencionales, previa opinión de la
Contraloría por causas debidamente
justificadas y que de no procederse a
la terminación de los mismos se
pudiera alterar la seguridad e
integridad de las personas o el medio
ambiente del Distrito Federal, o se
afecte la prestación de los servicios
públicos, sin necesidad de la
aplicación de penas convencionales,
en los casos en que existan
circunstancias
que
causen
afectaciones a los intereses del
Gobierno del Distrito Federal.

Artículo
70.- Los proveedores
quedarán
obligados
ante
las
dependencias,
órganos
desconcentrados, delegaciones y
entidades, a responder de los
defectos y vicios ocultos y deficiencia
en la calidad de los bienes o servicios
y arrendamientos, así como de
cualquier otra responsabilidad en que
hubieren incurrido, en los términos
señalados en el contrato respectivo y
en el Código Civil para el Distrito
Federal.
Las
dependencias,
órganos
desconcentrados, delegaciones y
entidades podrán en cualquier
momento
realizar
pruebas
de
laboratorio
y
las
visitas
de
comprobación que estime pertinentes,
durante la vigencia de los contratos,
distintas a las programadas en las
bases correspondientes, o las
referidas en el artículo 77 de esta Ley,
a efecto de constatar la calidad,
específicamente y cumplimiento en la
entrega de los bienes y prestación de

terminación
anticipada
de
los
contratos, sin agotar el plazo para la
aplicación
de
las
penas
convencionales, previa opinión de la
Contraloría por causas debidamente
justificadas y que de no procederse a
la terminación de los mismos se
pudiera alterar la seguridad e
integridad de las personas o el medio
ambiente de la Ciudad de México, o
se afecte la prestación de los servicios
públicos, sin necesidad de la
aplicación de penas convencionales,
en los casos en que existan
circunstancias
que
causen
afectaciones a los intereses del
Gobierno de la Ciudad de México.
Artículo
70.- Los proveedores
quedarán
obligados
ante
las
dependencias,
órganos
desconcentrados,
alcaldías
y
entidades, a responder de los
defectos y vicios ocultos y deficiencia
en la calidad de los bienes o servicios
y arrendamientos, así como de
cualquier otra responsabilidad en que
hubieren incurrido, en los términos
señalados en el contrato respectivo y
en el Código Civil para la Ciudad de
México.
Las
dependencias,
órganos
desconcentrados,
alcaldías
y
entidades podrán en cualquier
momento
realizar
pruebas
de
laboratorio
y
las
visitas
de
comprobación que estime pertinentes,
durante la vigencia de los contratos,
distintas a las programadas en las
bases correspondientes, o las
referidas en el artículo 77 de esta Ley,
a efecto de constatar la calidad,
específicamente y cumplimiento en la
entrega de los bienes y prestación de
los servicios contratados. En el caso
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los servicios contratados. En el caso
de detectarse irregularidades, los
contratos
respectivos
serán
susceptibles de ser rescindidos y de
hacerse efectiva la garantía de
cumplimiento
correspondiente,
conforme el procedimiento que
establece el Reglamento de esta Ley.

Artículo 71. -A los proveedores
corresponderá el pago de los
impuestos, derechos y aranceles,
cuotas compensatorias, entre otros,
que graven los bienes de importación
objeto de un contrato, salvo pacto en
contrario que se establezca en el
propio contrato, en ningún caso
procederá incremento a los precios
pactados,
ni
cualquier
otra
modificación al contrato.

de detectarse irregularidades, los
contratos
respectivos
serán
susceptibles de ser rescindidos y de
hacerse efectiva la garantía de
cumplimiento
correspondiente,
conforme el procedimiento que
establece el Reglamento de esta Ley.

Artículo 71.- A los proveedores
corresponderá el pago de los
impuestos, derechos y aranceles,
cuotas compensatorias, entre otros,
que graven los bienes de importación
objeto de un contrato, salvo pacto en
contrario que se establezca en el
propio contrato, en ningún caso
procederá incremento a los precios
pactados,
ni
cualquier
otra
modificación al contrato.

Artículo 72.- Las dependencias,
órganos desconcentrados, alcaldías
y entidades estarán obligados a
mantener los bienes adquiridos o
arrendados
en
condiciones
apropiadas de operación, así como
vigilar
que
se
destinen
al
cumplimiento de los programas y
así como vigilar que se destinen al acciones previamente determinados.
cumplimiento de los programas y
acciones previamente determinados.
Artículo 72. - Las dependencias,
órganos
desconcentrados,
delegaciones y entidades estarán
obligados a mantener los bienes
adquiridos
o
arrendados
en
condiciones apropiadas de operación,

CAPÍTULO VII DE LAS GARANTÍAS

CAPÍTULO VII DE LAS GARANTÍAS

Artículo 73. - Quienes participen en
las licitaciones o celebren los
contratos a que se refiere esta Ley
deberán garantizar:

Artículo 73.- Quienes participen en las
licitaciones o celebren los contratos a
que se refiere esta Ley deberán
garantizar:

I. La formalidad de las propuestas en I. Derogado.
los procedimientos de licitación, con
un mínimo del 5% del total de su oferta
económica, sin considerar impuestos;
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La
convocante
conservará
en
custodia las garantías de que se trate
hasta la fecha del fallo, y serán
devueltas a los licitantes a los 15 días
hábiles, salvo la de aquella a quien se
hubiere adjudicado el contrato, la que
se retendrá hasta el momento en que
el proveedor constituya la garantía de
cumplimiento
del
contrato
correspondiente;
II. Los anticipos que, en su caso
reciban, se entregarán a más tardar,
dentro de los quince días naturales
siguientes a la presentación de la
garantía. Esta garantía deberá
constituirse por el 100% del monto
total del anticipo; y

II. Los anticipos que, en su caso
reciban, se entregarán a más tardar,
dentro de los quince días naturales
siguientes a la presentación de la
garantía. Esta garantía deberá
constituirse por el 100% del monto
total del anticipo; y

III. El cumplimiento de los contratos,
III. El cumplimiento de los contratos, con un importe máximo del 15% del
con un importe máximo del 15% del total del contrato sin considerar
total del contrato sin considerar cualquier contribución.
cualquier contribución.
Artículo
74.Cuando
las
Artículo
74.Cuando
las dependencias,
órganos
dependencias,
órganos desconcentrados,
alcaldías
y
desconcentrados, delegaciones y entidades celebren contratos en los
entidades celebren contratos en los casos señalados en los artículos 54,
casos señalados en los artículos 54, fracciones I, VIII, IX, XII y XIII, y por
fracciones I, VIII, IX, XII y XIII, y por adjudicación directa que por monto se
adjudicación directa que por monto se sitúen en las hipótesis del artículo 55
sitúen en las hipótesis del artículo 55 de esta Ley, podrán, bajo su
de esta Ley, podrán, bajo su responsabilidad, eximir al proveedor
responsabilidad, eximir al proveedor de presentar la garantía de
de presentar la garantía de cumplimiento del contrato respectivo.
cumplimiento del contrato respectivo.
La Secretaría podrá autorizar previa
La Secretaría podrá autorizar previa solicitud de las dependencias,
solicitud de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías
órganos
desconcentrados, y entidades, admitir otra forma de
delegaciones y entidades, admitir otra garantía o eximir de ésta, respecto de
forma de garantía o eximir de ésta, actos y contratos que celebren al
respecto de actos y contratos que amparo de esta Ley.
celebren al amparo de esta Ley.
Artículo 75.- Las garantías que deban
otorgarse conforme a esta Ley por
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Artículo 75.- Las garantías que deban
otorgarse conforme a esta Ley por
contratos que se celebren con las
dependencias,
órganos
desconcentrados, y delegaciones, se
constituirán a favor de la Secretaría
cuando se trate de contratos que se
celebren con las entidades, las
garantías se constituirán a favor de
éstas, de conformidad con el libro
segundo, título cuarto del Código
Financiero del Distrito Federal,
mismas garantías que se otorgarán en
la firma del contrato respectivo.

contratos que se celebren con las
dependencias,
órganos
desconcentrados, y alcaldías, se
constituirán a favor de la Secretaría
cuando se trate de contratos que se
celebren con las entidades, las
garantías se constituirán a favor de
éstas, de conformidad con el libro
segundo, título cuarto del Código
Fiscal de la Ciudad de México,
mismas garantías que se otorgarán en
la firma del contrato respectivo.

Artículo 75 Bis.- Para efectos del
artículo 73, las garantías, la de
de
contrato
y
Artículo 75 Bis.- Para efectos del cumplimiento
artículo 73, las garantías de anticipo serán las que determine la
sostenimiento de la propuesta, la de Secretaría.
cumplimiento de contrato y anticipo
podrán presentarse mediante:
Las garantías a que se refiere este
artículo deberán ser expedidas a
nombre de la Secretaría, para el caso
I. Se deroga;
de las entidades se otorgaran a favor
de estas; respecto de los cheques,
II. Se deroga;
estos serán no negociables.
III. Se deroga;
IV. Se deroga;
V. Se deroga; y
VI. Las que determine la Secretaría.
Las garantías a que se refiere este
artículo deberán ser expedidas a
nombre de la Secretaría, para el caso
de las entidades se otorgaran a favor
de estas; respecto de los cheques,
estos serán no negociables.
TITULO CUARTO
DE LA INFORMACIÓN Y LA
VERIFICACIÓN

TITULO CUARTO
DE LA INFORMACIÓN Y LA
VERIFICACIÓN
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CAPÍTULO I
DE LA INFORMACIÓN

CAPÍTULO I
DE LA INFORMACIÓN

Artículo 76.- La forma y términos en
que las dependencias, órganos
desconcentrados, delegaciones y
entidades deberán remitir a la
Contraloría, a la Oficialía y a la
Secretaría, la información relativa a
los actos y contratos materia de esta
Ley, serán establecidos de manera
sistemática y coordinada por las
mismas en el ámbito de sus
respectivas atribuciones.

Artículo 76.- La forma y términos en
que las dependencias, órganos
desconcentrados,
alcaldías
y
entidades deberán remitir a la
Contraloría, a la Oficialía y a la
Secretaría, la información relativa a
los actos y contratos materia de esta
Ley, serán establecidos de manera
sistemática y coordinada por las
mismas en el ámbito de sus
respectivas
atribuciones
y
preferentemente
por
medios
Las
dependencias,
órganos electrónicos.
desconcentrados, delegaciones y
dependencias,
órganos
entidades conservarán en forma Las
alcaldías
y
ordenada y sistemática toda la desconcentrados,
documentación
original entidades conservarán en forma
comprobatoria de los actos y ordenada y sistemática en medios
contratos, cuando menos por un lapso electrónicos toda la documentación
de cinco años contados a partir de la original comprobatoria de los actos y
fecha de su recepción y en el caso de contratos, cuando menos por un lapso
la documentación con carácter de cinco años contados a partir de la
devolutivo para los licitantes, deberán fecha de su recepción y en el caso de
la documentación con carácter
conservar copia certificada.
devolutivo para los licitantes, deberán
conservar copia certificada.
CAPÍTULO II
DE LA VERIFICACIÓN
CAPÍTULO II
DE LA VERIFICACIÓN
Artículo 77.- La Secretaría, la
Contraloría y la Oficialía, en el
ejercicio
dé
sus
respectivas Artículo 77.- La Secretaría, la
facultades, podrán verificar, en Contraloría y la Oficialía, en el
dé
sus
respectivas
cualquier
tiempo,
que
las ejercicio
Adquisiciones, los Arrendamientos, y facultades, podrán verificar, en
tiempo,
que
las
la prestación de los Servicios cualquier
contratados, se realicen estrictamente Adquisiciones, los Arrendamientos, y
conforme a lo establecido en esta Ley la prestación de los Servicios
y en otras disposiciones aplicables, contratados, se realicen estrictamente
así como en los programas y conforme a lo establecido en esta Ley
y en otras disposiciones aplicables,
presupuestos autorizados.
así como en los programas y
Asimismo,
la
Secretaría,
la presupuestos autorizados.
Contraloría y la Oficialía, podrán llevar
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a cabo las visitas e inspecciones que
estimen
pertinentes
a
las
dependencias,
órganos
desconcentrados, delegaciones y
entidades, a las instalaciones de los
proveedores que intervengan en las
adquisiciones, arrendamientos y
prestación de servicios e igualmente
podrán solicitar de los servidores
públicos y de los proveedores que
participen en ellas, que aporten todos
los datos, documentación e informes
relacionados con los actos de que se
trate.

Asimismo,
la
Secretaría,
la
Contraloría y la Oficialía, podrán llevar
a cabo las visitas e inspecciones que
estimen
pertinentes
a
las
dependencias,
órganos
desconcentrados,
alcaldías
y
entidades, a las instalaciones de los
proveedores que intervengan en las
adquisiciones, arrendamientos y
prestación de servicios e igualmente
podrán solicitar de las personas
servidoras públicas y de los
proveedores que participen en ellas,
que aporten todos los datos,
documentación
e
informes
relacionados con los actos de que se
trate.

Artículo 78.- La comprobación de la
calidad de las especificaciones de los
bienes muebles se hará en los
laboratorios
que
determine
la
Secretaría de Desarrollo Económico,
pudiéndose incluir aquellos con que
cuenten las dependencias, órganos
desconcentrados, delegaciones y
entidades de la Administración
Publica del Distrito Federal, de la
Federal
o de
las Entidades
Federativas, adquirentes o con
cualquier tercero con la capacidad
técnica y legal necesaria para
practicar la comprobación a que se
refiere este artículo.

Artículo 78.- La comprobación de la
calidad de las especificaciones de los
bienes muebles se hará en los
laboratorios
que
determine
la
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
pudiéndose
incluir
aquellos con que cuenten las
dependencias,
órganos
desconcentrados,
alcaldías
y
entidades de la Administración
Publica de la Ciudad de México, de
la Federal o de las Entidades
Federativas, adquirentes o con
cualquier tercero con la capacidad
técnica y legal necesaria para
practicar la comprobación a que se
El resultado de las comprobaciones refiere este artículo.
se hará constar en un dictamen que
será firmado por quien haya realizado El resultado de las comprobaciones
la verificación, así como por el se hará constar en un dictamen que
proveedor y el representante de la será firmado por quien haya realizado
dependencia,
órgano la verificación, así como por el
desconcentrado, delegación y entidad proveedor y el representante de la
órgano
adquirente, si hubieren intervenido. dependencia,
No se invalidará el dictamen en caso desconcentrado, alcaldía y entidad
de que el proveedor se niegue a firmar adquirente, si hubieren intervenido.
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el mismo siempre y cuando se le haya No se invalidará el dictamen en caso
notificado de la diligencia.
de que el proveedor se niegue a firmar
el mismo siempre y cuando se le haya
notificado de la diligencia.
TITULO QUINTO

TITULO QUINTO

DE LAS INFRACCIONES Y
SANCIONES

DE LAS INFRACCIONES Y
SANCIONES

CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS INFRACCIONES Y
SANCIONES

CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS INFRACCIONES Y
SANCIONES

Artículo 79.- Los servidores públicos
que infrinjan esta Ley, su Reglamento
y demás disposiciones aplicables,
previo desahogo del procedimiento
correspondiente, serán sancionados
conforme a lo dispuesto por la
legislación de responsabilidades
administrativas aplicable.

Artículo
79.Las
personas
servidoras públicas que infrinjan
esta Ley, su Reglamento y demás
disposiciones
aplicables,
previo
desahogo
del
procedimiento
correspondiente, serán sancionados
conforme a lo dispuesto por la
legislación de responsabilidades
administrativas aplicable.

La responsabilidad administrativa en
que se incurra con motivo del
incumplimiento de la presente Ley,
será independiente de las de orden
civil o penal que pudieran derivar de
los actos irregulares.
Artículo 80.- Los licitantes o
proveedores que se encuadren en las
hipótesis del artículo 39 de la Ley, no
podrán presentar propuestas o
celebrar contratos en un plazo de uno
a tres años a juicio de la Contraloría,
contados a partir de la fecha en que la
Contraloría lo haga del conocimiento
de las dependencias, órganos
desconcentrados, delegaciones y
entidades mediante publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal,
previo desahogo del procedimiento
administrativo para declarar la
procedencia de impedimento para
participar en licitaciones públicas,

La responsabilidad administrativa en
que se incurra con motivo del
incumplimiento de la presente Ley,
será independiente de las de orden
civil o penal que pudieran derivar de
los actos irregulares.
Artículo 80.- Los licitantes o
proveedores que se encuadren en las
hipótesis del artículo 39 de la Ley, no
podrán presentar propuestas o
celebrar contratos en un plazo de uno
a tres años a juicio de la Contraloría,
contados a partir de la fecha en que la
Contraloría lo haga del conocimiento
de las dependencias, órganos
desconcentrados,
alcaldías
y
entidades mediante publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de
México,
previo
desahogo
del
procedimiento administrativo para
declarar
la
procedencia
de
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invitaciones
restringidas, impedimento para participar en
adjudicaciones directas y celebración licitaciones públicas, invitaciones
de contratos.
restringidas, adjudicaciones directas y
celebración de contratos.
Artículo 81.- Las dependencias,
órganos
desconcentrados, Artículo 81.- Las dependencias,
delegaciones y entidades, remitirán a órganos desconcentrados, alcaldías
la contraloría, la información y y entidades, remitirán a la contraloría,
documentación
comprobatoria la información y documentación
relativa a las personas físicas o comprobatoria relativa a las personas
morales que incurran en alguno de los físicas o morales que incurran en
supuestos a que se refiere el artículo alguno de los supuestos a que se
39, a fin de que esta determine el refiere el artículo 39, a fin de que esta
plazo para el impedimento previsto en determine
el
plazo
para
el
el artículo anterior.
impedimento previsto en el artículo
anterior.
Para la declaratoria de impedimento
para
participar
en
licitaciones Para la declaratoria de impedimento
publicas, invitaciones restringidas a para
participar
en
licitaciones
cuando menos tres proveedores, publicas, invitaciones restringidas a
adjudicaciones directas y celebración cuando menos tres proveedores,
de contratos, la Contraloría deberá adjudicaciones directas y celebración
iniciar el procedimiento administrativo de contratos, la Contraloría deberá
respectivo, otorgando el derecho de iniciar el procedimiento administrativo
audiencia al interesado para que respectivo, otorgando el derecho de
exponga lo que a su derecho audiencia al interesado para que
convenga y, en su caso, aporte las exponga lo que a su derecho
pruebas que estime pertinentes.
convenga y, en su caso, aporte las
pruebas que estime pertinentes.
El procedimiento para emitir la
declaratoria de impedimento a que se El procedimiento para emitir la
refiere este capítulo, se desarrollara declaratoria de impedimento a que se
conforme a lo siguiente:
refiere este capítulo, se desarrollara
conforme a lo siguiente:
I. Se citará a la persona física o moral
a una audiencia, haciéndole saber la I. Se citará a la persona física o moral
presunta irregularidad que se le a una audiencia, haciéndole saber la
impute, el lugar, día y hora en que presunta irregularidad que se le
tendrá verificativo dicha audiencia y impute, el lugar, día y hora en que
su derecho a ofrecer pruebas y alegar tendrá verificativo dicha audiencia y
en la misma lo que a su derecho su derecho a ofrecer pruebas y alegar
convenga, por sí o por medio de un en la misma lo que a su derecho
apoderado.
convenga, por sí o por medio de un
apoderado.
Entre la fecha de la notificación y la de
la audiencia deberá mediar un plazo
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Entre la fecha de la notificación y la de
la audiencia deberá mediar un plazo
de diez días hábiles, durante el cual
estará a disposición de la persona
física o moral el expediente para su
revisión y consulta en días y horas
II. En la audiencia se recibirán por hábiles;
escrito,
o
por
comparecencia
personal, las manifestaciones que a II. En la audiencia se recibirán por
o
por
comparecencia
su derecho convenga, se presentaran, escrito,
admitirán, en su caso, y desahogarán personal, las manifestaciones que a
las pruebas que se hubieren admitido su derecho convenga, se presentaran,
y se formularán alegatos; una vez admitirán, en su caso, y desahogarán
concluida la audiencia, la contraloría las pruebas que se hubieren admitido
resolverá dentro de los diez días y se formularán alegatos; una vez
hábiles siguientes, sobre la presunta concluida la audiencia, la contraloría
irregularidad, determinando, en su resolverá dentro de los diez días
caso, el plazo de impedimento que se hábiles siguientes, sobre la presunta
encuentra previsto en esta Ley, irregularidad, determinando, en su
notificándose a la persona física o caso, el plazo de impedimento que se
encuentra previsto en esta Ley,
moral la resolución que se emita.
notificándose a la persona física o
III. Si en la audiencia la Contraloría moral la resolución que se emita.
encontrara que no cuenta con los
elementos suficientes para resolver o III. Si en la audiencia la Contraloría
advierta elementos que impliquen encontrara que no cuenta con los
nuevas presuntas irregularidades a elementos suficientes para resolver o
cargo de la persona física o moral, advierta elementos que impliquen
podrá requerir mayor información y nuevas presuntas irregularidades a
documentación, así como disponer la cargo de la persona física o moral,
práctica de investigaciones y citar podrá requerir mayor información y
para otra u otras audiencias, documentación, así como disponer la
difiriéndose los plazos previstos para práctica de investigaciones y citar
para otra u otras audiencias,
la emisión de la resolución; y
difiriéndose los plazos previstos para
IV. La resolución que emita la la emisión de la resolución; y
contraloría deberá estar debidamente
fundada y motivada, para lo cual IV. La resolución que emita la
tomara en consideración para su contraloría deberá estar debidamente
fundada y motivada, para lo cual
individualización:
tomara en consideración para su
a). La afectación que hubiere individualización:
producido o pueda producir el acto
irregular a la dependencia, órgano a) La afectación que hubiere
producido o pueda producir el acto
de diez días hábiles, durante el cual
estará a disposición de la persona
física o moral el expediente para su
revisión y consulta en días y horas
hábiles;
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desconcentrado,
entidad;

delegación

o irregular a la dependencia, órgano
desconcentrado, alcaldía o entidad;

b). El carácter intencional de la acción b) El carácter intencional de la acción
u omisión constitutiva de la u omisión constitutiva de la
irregularidad;
irregularidad;
c). La gravedad de la irregularidad;

c) La gravedad de la irregularidad;

d). La reincidencia de la persona d) La reincidencia de la persona física
física o moral; y
o moral; y
e). Las condiciones económicas de la e) Las condiciones económicas de la
persona física o moral.
persona física o moral.
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.

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.

Los contratos que se hayan
formalizado antes de la publicación de
la declaratoria de impedimento
correspondiente,
no
quedan
comprendidos dentro de los efectos
de la misma.

Los contratos que se hayan
formalizado antes de la publicación de
la declaratoria de impedimento
correspondiente,
no
quedan
comprendidos dentro de los efectos
de la misma.

Artículo 82.- Derogado.

Artículo 82.- Derogado.

Artículo 83.- Derogado.

Artículo 83.- Derogado.

Artículo 84.- 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

Artículo 84.- No se impondrá sanción
administrativa
alguna
por
la
Contraloría, el órgano interno de
control o cualquier otro órgano
fiscalizador, cuando las personas
servidoras
pública
infrinjan
cualquiera de los preceptos de esta
Ley, su Reglamento o demás
disposiciones
administrativas
aplicables por causa de fuerza mayor
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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.

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 alguno de los
referidos órganos.

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 alguno de los
referidos órganos.

Artículo 85.- Derogado

Artículo 85.- Derogado

Artículo 86. - Los servidores públicos
de las dependencias, órganos
desconcentrados, delegaciones y
entidades 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 a la Ley.

Artículo 86. - Las personas
servidoras
públicas
de
las
dependencias,
órganos
desconcentrados,
alcaldías
y
entidades 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 a la Ley.

Artículo 87. - Derogado.
Artículo 87. - Derogado.
TITULO SEXTO
DE LAS INCONFORMIDADES
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS INCONFORMIDADES
Artículo
88.Los
interesados
afectados por cualquier acto o
resolución
emitida
por
las
dependencias,
órganos
desconcentrados, delegaciones y
entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal, en los
procedimientos de licitación pública e

TITULO SEXTO
DE LAS INCONFORMIDADES
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS INCONFORMIDADES
Artículo
88.Los
interesados
afectados por cualquier acto o
resolución
emitida
por
las
dependencias,
órganos
desconcentrados,
alcaldías
y
entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México, en
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invitación restringida a cuando menos
tres proveedores que contravengan
las disposiciones que rigen la materia
objeto de esta Ley podrán interponer
el recurso de inconformidad ante la
Contraloría General del Distrito
Federal, 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, para lo cual deberá cumplir
con los requisitos que marca la Ley de
Procedimiento Administrativo del
Distrito Federal.

los procedimientos de licitación
pública e invitación restringida a
cuando menos tres proveedores que
contravengan las disposiciones que
rigen la materia objeto de esta Ley
podrán
de
manera
optativa
interponer
el
recurso
de
inconformidad ante la Contraloría
General de la Ciudad de México,
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, para lo
cual deberá cumplir con los requisitos
que marca la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de
México.

Quedando así el texto propuesto:
LEY DE ADQUISICIONES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES Y PADRÓN DE PROVEEDORES
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene
por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación,
presupuestación
contratación,
gasto,
ejecución,
conservación,
mantenimiento y control de las adquisiciones, arrendamientos de bienes
muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza que realice la
Administración Pública de la Ciudad de México, sus dependencias,
órganos desconcentrados, entidades y alcaldías.
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No estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley, los contratos que
celebren entre sí las dependencias, órganos desconcentrados, autónomos,
alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México,
ni tampoco los contratos que éstos celebren con las dependencias,
órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública
Federal, con los de la administración pública de los estados de la
Federación y con los municipios de cualquier estado. Cuando la
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad obligada a
entregar el bien o prestar el servicio no tenga la capacidad para hacerlo por
sí misma y contrate a un tercero para su realización, esta contratación
quedará sujeta a este ordenamiento.
El Congreso de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México y demás órganos con personalidad jurídica propia, que
manejan de forma autónoma el presupuesto que les es designado a través
del Decreto de Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México, bajo su
estricta responsabilidad, emitirán de conformidad con la presente Ley, las
políticas, bases y lineamientos que en la materia les competan.
(...)
(…)
Artículo 2o.- Para los efectos de la presente 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. Contraloría: La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de
México;
III. Secretaría: La Secretaría de Administracion y Finanzas de la Ciudad de
México;
IV. Dependencias: La Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México,, la Contraloría General y la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales;
V. Órganos Desconcentrados: Los órganos administrativos diferentes de
los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales,
constituidos por la Jefatura de Gobierno, jerárquicamente subordinados a
ella, o a la dependencia que ésta determine;
VI. Alcaldías: Los Órganos Político Administrativos en cada una de las
demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México.
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VII. Entidades: Los organismos descentralizados, las empresas de
participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos de la Ciudad
de México;
VIII. Proveedor: La persona física o moral que celebre contratos con
carácter de vendedor de bienes muebles, arrendador o prestador de
servicios con las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y
entidades;
IX. Proveedor Nacional: Persona física o moral constituida conforme a las
leyes mexicanas, residente en el país o en el extranjero pero que tiene un
establecimiento permanente en el país y que proporciona bienes o
servicios a la Administración Pública de la Ciudad de México;
X. Proveedor Extranjero: La persona física, o moral constituida conforme a
leyes extranjeras que proporciona bienes o servicios a la Administración
Pública de la Ciudad de México;
XI. Licitación Pública: Procedimiento administrativo por virtud del cual se
convoca públicamente a los licitantes para participar, adjudicándose al que
ofrezca las mejores condiciones a la Administración Pública de la Ciudad
de México un contrato relativo a adquisiciones, arrendamientos o
prestación de servicios relacionados con bienes muebles;
XII. Licitante: Persona física o moral que participa con una propuesta cierta
en cualquier procedimiento de contratación pública: licitación pública,
invitación restringida a cuando menos tres proveedores y adjudicación
directa en el marco de la presente Ley;
(…)
(…)
XIV BIS. Adquisición sustentable: La compra de cualquier bien mueble que
en sus procesos de creación o elaboración no afecten o dañen gravemente
al ambiente; así como aquellos bienes que se manufacturen con procesos
artesanales o mano de obra de Pueblos, Barrios Originarios o
Comunidades Indígenas Residentes en términos de la Constitución de la
Ciudad de México y sus leyes en la materia.
(…)
(…)
XVIII. Contrato Administrativo: Es el acuerdo de dos o más voluntades, que
se expresa de manera formal y que tiene por objeto transmitir la propiedad
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el uso o goce temporal de bienes muebles o la prestación de servicios, a
las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías de la
Administración Pública de la Ciudad de México, por parte de los
proveedores, creando derechos y obligaciones para ambas partes y que se
derive de alguno de los procedimientos de contratación que regula esta
Ley;
(…)
(…)
XX. Comité: Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamiento y
Prestación de Servicio de la Administración Pública de la Ciudad de
México;
XXI. Tratados: Los definidos como tales en la fracción I, artículo 2 de la Ley
sobre Celebración de Tratados y que resulten de observancia obligatoria
para la Administración Pública de la Ciudad de México;
XXII. Ley: Ley de Adquisiciones para la Ciudad de México;
(…)
(…)
XXV. Empresa Local: Las personas físicas o morales que realicen sus
actividades y tengan su domicilio fiscal en la Ciudad de México,
constituidas de conformidad a la legislación común y que cuenten con
capacidad jurídica para contratar y obligarse en términos de la ley;
(…)
(…)
XXVII. Contrato Marco: Acuerdo del fabricante con la Administración
Pública de la Ciudad de México para venderle a éste, a cierto precio y bajo
ciertas circunstancias, bienes a precios preferenciales sin que dicho
contrato sea necesariamente celebrado por el sector central de la
Administración Pública de la Ciudad de México.
XXVIII.- Gabinete: Al Gabinete de Gestión Pública Eficaz, integrado por los
titulares de las Secretarías de Administración y Finanzas, de Desarrollo
Económico, la Oficialía Mayor, y la Contraloría General de la Ciudad de
México.
XXIX. Derogado.
102

Doc ID: 2227d6a66f9498bae96cb41650612df58692c61c
366ff6da5f9c28bafd5a107ea955cbad20cb9145

(…)
(…)
XXXI. Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo: Es el contrato
multianual, sujeto al cumplimiento de un servicio, celebrado entre una
dependencia, un órgano desconcentrado, una alcaldía o una entidad, y por
la otra un proveedor, mediante el cual se establece la obligación por parte
del proveedor de prestar uno o más servicios a largo plazo, ya sea con los
activos que éste provea por sí, por un tercero o por la administración
pública; o bien, con los activos que construya, sobre inmuebles propios,
de un tercero o de la administración pública, de conformidad con un
proyecto de prestación de servicios a largo plazo; y por parte de la
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, la obligación de
pago por los servicios que le sean proporcionados.
XXXII. Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo: Las acciones que
se requieren para que una dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía
o entidad reciba un conjunto de servicios a largo plazo por parte de un
proveedor, que podrán consistir, de manera enunciativa más no limitativa,
en la disponibilidad de servicios para crear infraestructura pública, diseño,
mantenimiento, equipamiento, ampliación, administración, operación,
conservación, explotación, construcción, arrendamiento o financiamiento
de bienes muebles o inmuebles, incluyendo el acceso a los activos que se
construyan o provean.
XXXIII. Proveedores Salarialmente Responsables: Los proveedores que
hayan comprobado fehacientemente, a través de mecanismos y/o la
documentación idónea, que sus personas trabajadoras y de terceros que
presten servicios en sus instalaciones perciban un salario equivalente a
1.18 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México o en su caso el
salario mínimo vigente, sí este fuese mayor al múltiplo de la Unidad de
Cuenta antes referido, y cumplir con sus obligaciones en materia de
seguridad social.
XXXIV. Proveedor Alimentario Social: la persona física o moral legalmente
constituida, como organización de la sociedad civil, cooperativa o en
cualquier otra forma de asociación reconocida por la ley, que al participar
en procesos de contratación de bienes y/o servicios para abastecer los
programas del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional u otros a
fines, que instrumente el Gobierno de la Ciudad de México; presenten carta
compromiso donde se comprometan a privilegiar la compra de alimentos,
productos, subproductos e insumos alimenticios, cultivados y/o
producidos en todo el territorio que comprende la Ciudad de México, a
productores locales registrados ante las instancias que conocen y
promueven el desarrollo agropecuario en la Ciudad de México, así como
aquellos que acrediten su residencia y actividad en la Ciudad de México,
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calidad que podrá verificar la Contraloría en cualquier etapa del
procedimiento de compra, o bien, durante la ejecución del contrato
correspondiente.
XXXV. Programas del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional: Los
programas sociales que en materia alimentaria instrumente la
Administración Pública de la Ciudad de México.
XXXVI. Portal Compra CDMX: el sistema electrónico de información pública
gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado
entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las
dependencias y entidades; el registro único de proveedores; el registro de
proveedores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus
modificaciones; las invitaciones restringidas; las actas de las juntas de
aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de
fallo; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las
adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad
que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes.
Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual
se desarrollarán procedimientos de contratación.
El sistema estará a cargo de la Secretaría de la Contraloría General, a través
de la unidad administrativa que se determine en su Reglamento, la que
establecerá los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y
conservación de la información que contenga;
(...)
(...)
Artículo 4o.- La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en
los tratados en materia de contratación pública que resulten de
observancia obligatoria para la Administración Pública de la Ciudad de
México.
Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados
con bienes muebles con cargo total y parcial a los ingresos previstos en la
Ley de Coordinación Fiscal y Ley Federal de Deuda Pública, estarán sujetos
a las disposiciones de esta Ley.
Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados
con bienes muebles con cargo total o parcial a fondos federales, distintos
a los previstos en el párrafo anterior y respecto de cuyos recursos se haya
celebrado convenio con la Ciudad de México, estarán sujetos a las
disposiciones de la Ley Federal en materia de adquisiciones,
arrendamientos y prestación de servicios.
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Artículo 5o.- El gasto de las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se
sujetará a las disposiciones específicas del Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal correspondiente, así
como a lo previsto en el Código Fiscal de la Ciudad de México y demás
disposiciones aplicables.
Artículo 6o.(...)
(...)
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades
podrán solicitar a las dependencias a que se refiere el párrafo anterior, que
emita opinión en su respectivo ámbito de competencia, sobre la
interpretación y aplicación de esta Ley, su Reglamento y demás
disposiciones relativas, las que deberán emitirla dentro de los quince días
siguientes a la entrega de la solicitud respectiva.
La Secretaría de Administración y Finanzas elaborará el catálogo de
Precios de Bienes y Servicios de Uso Común, que contendrá el listado de
los bienes y servicios de mayor consumo o uso generalizado por parte de
las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México, el cual servirá como
referencia para la elaboración del sondeo de mercado. Los bienes y
servicios del catálogo deberán cumplir con el menor grado de impacto
ambiental.
El catálogo se actualizará permanentemente y se establecerá en medios
electrónicos en el portal principal de la La Secretaría de Administración y
Finanzas para su consulta.
(...)
(...)
Artículo 7o.- La Secretaría de Administración y Finanzas dictará las
disposiciones administrativas generales de observancia obligatoria que
sean estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley,
y su Reglamento, debiendo publicarlas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, basándose en criterios que promuevan la simplificación
administrativa, el gobierno digital, la descentralización de funciones, la
efectiva delegación de facultades, los principios de austeridad, legalidad,
transparencia, eficiencia, honradez y de la utilización óptima de los
recursos de la Administración Pública de la Ciudad de México.
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En materia de medio ambiente y desarrollo rural, la Secretaría de Finanzas,
conjuntamente con la Secretaría del Medio Ambiente, dictarán las
disposiciones administrativas generales de carácter obligatorio para las
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México, en las que se determina el
porcentaje mínimo de adquisiciones sustentables, así como las
características y especificaciones que deben cumplir los bienes y
servicios, en cuanto al menor grado de impacto ambiental.
Artículo 8o.- Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que
de ella emanen, la Secretaría de Desarrollo Económico dictará las
disposiciones que deban observar las dependencias, órganos
desconcentrados, alcaldías y entidades, que tengan por objeto promover
la participación de las empresas nacionales, especialmente de la micro,
pequeñas y medianas, así como las empresas conformadas por grupos de
atención prioritaria y las cooperativas.
(...)
(...)
Artículo 9o.- Los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados,
alcaldías y entidades, serán los responsables de que, en la adopción e
instrumentación de las acciones que deben llevar a cabo en cumplimiento
de esta Ley, se observen criterios que promuevan la simplificación
administrativa, el gobierno digital, la descentralización de funciones, la
efectiva delegación de facultades, los principios de transparencia,
austeridad, legalidad, eficiencia, sustentabilidad, honradez y de la
utilización óptima de los recursos y la disminución de los impactos
ambientales y aumento de la inclusión y competitividad en la Ciudad de
México.
(...)
(...)
Artículo 11.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y
entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México serán
responsables de mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los
bienes patrimoniales y las posesiones con que cuenten, de conformidad
con las políticas que al efecto emita la Oficialía.
Artículo 12.- En lo no previsto por esta Ley, serán aplicables en un primer
término la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y
en lo no previsto por ésta, el Código Civil y su Código Procedimental
aplicable para la Ciudad de México.
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Artículo 13.(...)
(...)
En lo relativo a las controversias en la interpretación y aplicación de los
contratos, convenios y actos que de estos se deriven y que hayan sido
celebrados con base en esta Ley, serán resueltas por los Tribunales
competentes en la materia administrativa de la Ciudad de México, salvo que
se haya estipulado cláusula arbitral.
(...)
(...)
Artículo 14.- En los contratos y convenios que celebren las dependencias,
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades fuera del territorio
nacional, la aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto por la
legislación del lugar donde se formalice el acto y de los tratados y preferirá
siempre la Jurisdicción territorial de la Ciudad de México, y el idioma el
español de uso común en los Estados Unidos Mexicanos.
CAPÍTULO II
DEL PADRÓN DE PROVEEDORES
Artículo 14 Bis. La Secretaría de Administración y Finanzas integrará el
Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de
México, con los cuales las dependencias, órganos desconcentrados,
alcaldías y entidades estarán facultados para contratar la adquisición de
bienes, arrendamientos y servicios.
Se exceptúa del registro a dicho padrón las personas físicas contratadas
al amparo del artículo 54 fracción XII de esta Ley, que presten sus servicios
de forma personal, directa e interna a la Administración Pública de la
Ciudad de México.
Artículo 14 Ter.- Las personas físicas y morales interesadas en inscribirse
en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de
México, deberán solicitarlo por escrito ante la Oficialía, acompañado,
según su naturaleza jurídica, la siguiente información y documentos:
A.
En
caso
I. La razón o denominación social;

de

persona

moral:
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II. Copias certificadas digitalizadas previamente expedidas por Fedatario
Público, inscritas en el Registro Público de la Propiedad, de la escritura
constitutiva y modificaciones si las hay o compulsa de las mismas con los
datos registrales, correspondientes, así como el nombre del representante
legal y el documento que acredite su personalidad, adjuntando copia de su
identificación oficial;
III. Copia digital de la Constancia de Situación Fiscal, y en su caso del
registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y del registro ante el
INFONAVIT;
IV. Resumen del Objeto Social y Curriculum digitalizado de la empresa
detallando sus operaciones relevantes;
V. En su caso, la relación de contratos celebrados con la Administración
Pública de la Ciudad de México, en los últimos tres años, señalando el
monto y objeto del contrato, y nombre del área contratante.
B.
En
caso
I. Nombre completo del interesado;

de

persona

física:

II. Copia digital de su identificación oficial y; en su caso, de su cédula
profesional;
III. Copia digital, de la Constancia de Situación Fiscal ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
IV. En su caso, la relación de contratos celebrados con la Administración
Pública de la Ciudad de México, en los últimos tres años, señalando el
monto y objeto del contrato, y nombre del área contratante.
C. En ambos casos:
I. Domicilio fiscal, correo electrónico y número teléfonico para su
localización, anexando copia digital de los comprobantes respectivos.
Asimismo, deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro
del territorio de la Ciudad de México y anexo fotográfico que delimite dicho
domicilio;
II. Declaración anual del Impuesto Sobre la Renta o última provisional para
empresas de reciente creación correspondiente al ejercicio inmediato
anterior, respecto de la fecha de solicitud de registro.
(...)
(...)
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IV. Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad, donde la
persona interesada en registrarse indique el nombre de las empresas con
las que se encuentre vinculadas o relacionadas ya sean personas físicas o
morales, ya sea por su propio derecho, a través de sus representantes,
socios, empleados, apoderados, agentes o intermediarios administradores
o cualquier persona que ostente su legal representación; precisando
nombre completo, razón o denominación social, se vincule con la persona
interesada en registrarse.
V. Manifestación bajo protesta de decir verdad que la persona interesada
en inscribirse cuenta con Firma Electrónica Avanzada vigente emitida por
el Servicio de Administración Tributaria.
La Secretaría de la Contraloría
podrá solicitar la documentación
complementaria que juzgue conveniente, para comprobar la información
que presenten los interesados, en el trámite de inscripción o modificación
del registro de inscripción en el padrón. Para el caso de la inscripción en
el padrón de Proveedores y determinar si es Salarialmente Responsable, el
interesado podrá presentar constancias de Declaraciones Informativas
Anuales de naturaleza fiscal, de movimiento de alta y/o de modificación de
sueldo en materia de seguridad social, de pago del impuesto Sobre la
Renta, entre otros.
Además de la revisión documental, la autoridad podrá realizar las consultas
que se consideren necesarias ante las instancias competentes para
corroborar la información.
Artículo 14 Quater.- Llevado a cabo el trámite, y de haberse cumplido con
los requisitos anteriores, el interesado recibirá dentro de los quince días
hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, una constancia
de registro de proveedor y en su caso, con una anotación que lo identifique
como Proveedor Salarialmente Responsable, con la que podrá participar
en licitaciones públicas, concursos por invitación restringida y
adjudicación directa.
Artículo 14 Quinquies.- A más tardar el día treinta del mes de enero de cada
año, la Oficialía publicará en su portal de Internet la relación de personas
físicas o morales inscritas en el padrón de proveedores. Asimismo,
mantendrá actualizado mensualmente dicho registro con las inscripciones
y cancelaciones que se lleven a cabo.
Artículo 14 Sexies.- Las personas físicas o morales inscritas en el padrón
de proveedores, deberán comunicar por escrito o digitalmente a la Oficialía,
dentro de los quince días hábiles siguientes, cualquier cambio a la
información proporcionada.
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Será la responsabilidad única y exclusiva de los proveedores registrados,
el mantener la condición de “Salarialmente Responsable” por lo que en
caso de ya no cumplir con esta condición, deberá dar aviso por escrito a la
Oficialía Mayor a efecto de que se actualice su registro; dicho aviso deberá
hacerlo en un plazo de 30 días posteriores a que haya dejado de tener la
calidad de Proveedor Salarialmente Responsable.
En caso de ser omiso en la presentación de éste aviso, se dará parte a la
Contraloría General de la Ciudad de México para que con base en los
procedimientos que correspondan, se determine la procedencia de
inhabilitarlo como proveedor del Gobierno de la Ciudad de México.
En el supuesto de que el Proveedor Salarialmente Responsable deje de
tener este carácter teniendo vigentes contratos y/o asignaciones con
cualquier Unidad de Gasto que ejerza presupuesto del erario público de la
Ciudad de México, se procederá a solicitar la inhabilitación inmediata a la
Contraloría General, y al mismo tiempo la aplicación de todas las sanciones
y penalizaciones que esos contratos contengan en los supuestos que
involucren a ese proveedor.
Artículo 14 Septies.- Serán causas de cancelación de la constancia del
registro en el padrón de proveedores, las siguientes:
I. Cuando se haya limitado una persona física o moral para participar en
licitaciones públicas, concursos por invitación restringida o adjudicación
directa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de esta Ley;
II. Cuando la persona física o moral no comunique a la Oficialía los cambios
y/o modificaciones a que se refiere el artículo anterior.
TITULO SEGUNDO
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Artículo 15.(...)
(...)
I. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, Programa
General para el Desarrollo de la Ciudad de México, los programas
sectoriales, institucionales, parciales, delegacionales y especiales de las
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, que les
110

Doc ID: 2227d6a66f9498bae96cb41650612df58692c61c
366ff6da5f9c28bafd5a107ea955cbad20cb9145

correspondan, así como a las previsiones contenidas en sus programas
operativos anuales; y
II. Los objetivos, metas, actividades institucionales y previsiones de
recursos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Ciudad de México, para el ejercicio fiscal correspondiente,
(...)
(...)
Artículo 16.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y
entidades formularán sus programas anuales de adquisiciones,
arrendamientos y servicios y sus respectivos presupuestos considerando:
(...)
(...)
V. Los programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones,
así como en su caso aquellos relativos a la Adquisición de bienes para su
posterior comercialización incluyendo los que habrán de sujetarse a
procesos productivos;
(...)
(...)
X. La utilización y consumo de bienes producidos o Servicios prestados
por Proveedores nacionales en el País o con mayor grado de integración
nacional, especialmente aquellos de manufactura artesanal o ancestral en
términos de las leyes reglamentarias en la materia;
X BIS.- La utilización y consumo de bienes o servicios de menor impacto al
ambiente así como aquellos producidos o manufacturados por los
Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes;
(...)
(...)
XII. La atención especial, a los sectores económicos cuya promoción
fomento y desarrollo estén comprendidos en el Programa General de
Desarrollo de la Ciudad de México y los programas delegacionales,
especiales, institucionales, sectoriales y parciales; y
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XIII.
(...)
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades,
aplicarán las normas contenidas en la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización para exigir la misma calidad a los bienes de procedencia
extranjera respecto de los bienes nacionales.
Artículo 17.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y
entidades que requieran contratar o realizar estudios o proyectos
verificarán preferentemente, si en sus archivos o en los de las
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades afines,
existen estudios o proyectos similares, a efecto de evitar su duplicidad. De
resultar positiva la verificación y de comprobarse que el estudio o proyecto
localizado satisface los requerimientos de estas, se abstendrán de llevar a
cabo la licitación, y en su caso, la contratación correspondiente, con
excepción de aquellos trabajos que sean necesarios para su adecuación,
actualización o complemento.
Artículo 18.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y
entidades, remitirán a la Secretaría sus programas y presupuestos de
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios en la fecha que
ésta determine para su examen y aprobación correspondiente.
Artículo 19.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y
entidades enviarán a la Secretaría con copia a la Oficialía, su Programa
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, para
su validación presupuestal con apego al Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México del Ejercicio Fiscal correspondiente.
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades a más
tardar el 31 de enero de cada año, publicarán en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, sus programas anuales de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios. El documento que contenga los
programas será de carácter informativo; no implicará compromiso alguno
de contratación, ni será considerado como oferta al público y podrá ser
adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin responsabilidad
alguna para la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad de
que se trate.
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TITULO TERCERO
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN
CAPÍTULO I
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
Artículo 20.- El Comité de Autorizaciones de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Administración Pública de
la Ciudad de México se integrará con los titulares de la Oficialía,
Contraloría, Secretaría de Administración y Finanzas, Secretaría del Medio
Ambiente, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Gobierno,
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y dos contralores ciudadanos
que serán designados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de
la Ciudad de México.
A nivel Alcaldía, existirá un Comité de Alcaldía de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios, el cual tendrá autonomía
funcional respecto del Comité, que se integrará por un representante de
cada una de las Direcciones Generales de la Alcaldía respectiva. Dichos
Comités regirán su funcionamiento de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento de esta Ley.
(...)
(...)
El Comité y el Comité de Alcaldía podrán aprobar la creación de
Subcomités Técnicos de especialidad para la atención de casos
específicos, que estarán vinculados a los Comités respectivos, en los
términos establecidos en el Reglamento de esta Ley.
Artículo 21.- (...)
(...)
III. Fijar las políticas para la verificación de precios, especificación de
insumos, menor impacto ambiental, competitividad e inclusión, pruebas de
calidad y otros requerimientos que formulen las dependencias, órganos
desconcentrados, alcaldías y entidades;
IV. Revisar los programas y presupuesto de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios de las dependencias, órganos
desconcentrados, alcaldías y entidades, así como formular observaciones
y recomendaciones;
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V. Derogada.
(...)
VII. Proponer las políticas internas, bases y lineamientos en, materia de
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios a las
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades;
VIII. Analizar y resolver sobre los supuestos no previstos en las políticas
internas, bases y lineamientos a que se refiere la fracción anterior,
debiendo informar al titular de la dependencia, órgano desconcentrado,
alcaldía o entidad, según corresponda su resolución;
(...)
(...)
Artículo 22.- Las dependencias y entidades podrán establecer Subcomités
Técnicos de Especialidad, y deberán solicitar la opinión del Instituto, para
atender casos específicos que estarán vinculados al Subcomité en los
términos y condiciones que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley,
debiendo considerar en su integración a dos contralores ciudadanos
designados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno.
Las entidades establecerán Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos
y Prestación de Servicios, 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 contralores ciudadanos designados por la persona titular
de la Jefatura de Gobierno.
Artículo 23.- El Gabinete mediante disposiciones de carácter general,
determinará, en su caso, los bienes y servicios de uso generalizado que en
forma consolidada o centralizada deberán adquirir, arrendar o contratar las
dependencias, alcaldías, órganos desconcentrados y entidades de manera
conjunta, con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a
precio, calidad y oportunidad.
Sin perjuicio de lo anterior, las dependencias, órganos desconcentrados,
alcaldías y entidades podrán consolidarse entre una o más áreas para la
adquisición o arrendamiento de bienes o prestación de servicios, distintos
a los señalados en el párrafo anterior, con la finalidad de obtener mejores
condiciones observando para tal efecto las disposiciones del Código Fiscal
y las demás que establezca la Secretaría para el ejercicio del presupuesto.
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Artículo 23 BIS.- La Secretaría de Desarrollo Económico deberá publicar a
más tardar el treinta y uno de enero de cada año, una lista de los bienes y
servicios con grado de integración nacional mayor al 0% que no requieran
autorización por parte de ésta para su adquisición o arrendamiento.
CAPÍTULO II
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ABASTECIMIENTO
Artículo 24.- La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México instalará el Consejo Consultivo de Abastecimiento, que estará
integrado por un representante de cada una de las dependencias de la
Administración Pública de la Ciudad de México y de las confederaciones,
cámaras o asociaciones de industriales, comerciantes y prestadores de
servicios.
Artículo 25.- El Consejo Consultivo de Abastecimiento tendrá las
siguientes atribuciones:
I. Elaborar y aprobar sus bases de organización y funcionamiento;
II. Propiciar y fortalecer la comunicación de la Administración Pública de la
Ciudad de México con los sectores industriales, comerciales y prestadores
de servicios, a fin de lograr una mejor planeación de las Adquisiciones,
Arrendamientos y prestación de Servicios;
III. Proponer las medidas de simplificación administrativa de los trámites
que se realicen en las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías
y entidades, relacionadas con las adquisiciones, arrendamientos y
prestación de servicios;
IV. Proponer la elaboración de programas para la óptima utilización y
aprovechamiento de los bienes de las dependencias, órganos
desconcentrados, alcaldías y entidades; así como de sistemas de manejo
ambiental;
V. Proponer políticas de financiamiento, estímulos y fomento para la
participación de los sectores industriales, comerciales y prestadores de
servicios, orientándolos al desarrollo de la micro, pequeña y mediana
empresa, y el cooperativismo en todas sus modalidades prefiriendo
siempre el local.
CAPÍTULO III
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
Artículo 26.- Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios,
se llevarán a cabo, por regla general, a través de licitaciones públicas
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mediante convocatoria publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, para que libremente se presenten propuestas solventes a través
de medios físicos o electrónicos, ya sea por dispositivos de
almacenamiento o envío de correo electrónico, cuyos documentos que
integren la propuesta se encuentren firmados electrónicamente por el
licitante interesado, por medio de su Firma Electrónica Avanzada vigente
proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria; cuyas
propuestas serán reveladas públicamente por medio del portal electrónico
ComprasCDMX, a fin de asegurar a la Administración Pública de la Ciudad
de México las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de
conformidad con lo establecido en la presente Ley, la Constitución Política
de la Ciudad de México y la Constitución Política de los Estados Unidos
mexicanos.
No habrá procedimientos distintos a lo previsto en los artículos 54, 55 y 57
de este ordenamiento que faculten a ninguna autoridad de la Ciudad de
México a realizar adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios
sin ajustarse al procedimiento de licitación pública. Las personas
servidoras públicas que incumplan con este precepto serán responsables
en términos de lo dispuesto por la legislación de responsabilidades
administrativas aplicable.
Artículo 27.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y
entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones,
arrendamientos y prestación de servicios, mediante los procedimientos
que a continuación se señalan:
a) Licitación pública;
b) Por invitación restringida a cuando menos tres proveedores; y
c) Adjudicación directa.
Artículo 28.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y
entidades, podrán convocar, adjudicar o llevar a cabo adquisiciones,
arrendamientos y prestación de servicios, solamente cuando cuenten con
recursos disponibles dentro de su presupuesto aprobado y señalados en
el oficio de autorización de inversión que al efecto emita la Secretaría.
En casos excepcionales y previa autorización de la Secretaría, 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 lleva a cabo el procedimiento de contratación o se formalizan los
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contratos. Los referidos contratos estarán sujetos a la disponibilidad
presupuestaria del año en 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 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.
Artículo 29.- Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios
que rebasen un ejercicio presupuestal o cuya vigencia inicie en otro
ejercicio presupuestal, deberán determinarse, tanto en el presupuesto
total, como en el relativo a los ejercicios de que se trate; en la formulación
de presupuestos para los ejercicios subsecuentes se atenderá a los costos
que, en su momento, se encuentren vigentes. Para los efectos de este
artículo, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y
entidades observarán lo dispuesto en el Código Fiscal de la Ciudad de
México.
Artículo 30.- Las licitaciones públicas podrán ser:
I.- Nacionales: Cuando únicamente puedan participar proveedores
nacionales y los bienes a adquirir sean producidos en el país y cuenten por
lo menos con un cincuenta por ciento de contenido de integración
nacional, el que será determinado tomando en cuenta el costo de
producción del bien, que significa todos los costos menos la promoción de
ventas, comercialización, regalías y embarque, así como los costos
financieros.
La Secretaría de Desarrollo Económico, mediante reglas de carácter
general, establecerá los casos de excepción correspondientes a dichos
requisitos, así como un procedimiento expedito para determinar el grado
de contenido nacional de los bienes que se oferten.
La Secretaría de Desarrollo Económico, de oficio o a solicitud de la
Contraloría, podrá realizar visitas para verificar que los bienes cumplen con
los requisitos señalados en esta fracción; o
II.- Internacionales: Cuando participen tanto proveedores nacionales como
extranjeros y los bienes a adquirir sean de origen nacional o extranjero.
Solamente se llevarán a cabo licitaciones internacionales, en los siguientes
casos:
a) Cuando resulte obligatorio para la Administración Pública de la Ciudad
de México conforme a los tratados internacionales celebrados y ratificados
por los Estados Unidos Mexicanos en la materia;
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b) Cuando, previa investigación de mercado que realice la dependencia,
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad convocante, no exista oferta de
proveedores nacionales respecto a bienes o servicios en cantidad o calidad
requeridas;
c) Cuando no existan proveedores o fabricantes en el mercado nacional
que puedan garantizar las mejores condiciones de calidad, oportunidad,
precio, financiamiento, menor impacto ambiental y servicio en las
adquisiciones, o
d) Cuando así se estipule para las contrataciones financiadas con fondos
no públicos otorgados a la Administración Pública de la Ciudad de México
o con su garantía.
En este tipo de licitaciones la Secretaría de Desarrollo Económico
determinará los casos en que los participantes deban manifestar ante la
convocante que los precios que presentan en su propuesta económica no
se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional
en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.
La Secretaría de Desarrollo Económico conforme a los lineamientos y
criterios establecidos, dictaminará el porcentaje de integración nacional
requerido para los bienes o servicios importados que se requieran por las
dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías, sin
perjuicio del procedimiento que, para su adjudicación o contratación se
lleve a cabo conforme a la Ley. Esta dictaminación será previa a la que
efectúe el Comité o Subcomité respectivo, para los casos en que resulte
aplicable.
La Secretaría de Desarrollo Económico, tomando en cuenta la opinión de
la Secretaría, determinará los casos en que las licitaciones serán de
carácter nacional en razón de las reservas, medidas de transacción,
aprovechamiento de la planta productiva del país, y otros supuestos
establecidos en los tratados internacionales celebrados y ratificados por
los Estados Unidos Mexicanos en la materia;.
Podrá negarse la participación a extranjeros en licitaciones
internacionales, cuando con el país del cual sean nacionales no se tenga
celebrado un tratado, salvo que ese país conceda un trato recíproco a los
licitantes, proveedores, bienes o servicios mexicanos, en cuyo caso deberá
manifestarlo así el participante exhibiendo comprobación de tal
circunstancia.
Artículo 31.- Derogado.
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Artículo 32.- Las convocatorias podrán referirse a uno o más bienes y
servicios, las cuales se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México y en los medios electrónicos que, en su caso, determine la Oficialía
para su mayor difusión y contendrán:
I. La denominación o razón social de la
desconcentrado, alcaldía o entidad convocante.

dependencia,

órgano

II. La indicación del lugar, fecha y hora en que los interesados podrán
obtener las bases y especificaciones de la Licitación. Señalando que las
mismas en su totalidad se encontrarán gratuitamente publicadas en el
Portal Electrónico ComprasCDMX y el sitio web de la Convocante para su
máxima difusión.
Las bases y especificaciones de la Licitación serán siempre gratuitas;
III. La fecha, hora y lugar de celebración de los actos de aclaración de
bases, presentación, apertura de propuestas y fallo;
IV. La indicación de si la Licitación es nacional o internacional;
V. Si se realizará bajo la cobertura de algún Tratado Internacional suscrito
y ratificado por los Estados Unidos Mexicanos;
VI. El idioma o idiomas en que deberán presentarse las propuestas,
prefiriendo en todo momento el español de uso común en los Estados
Unidos Mexicanos;
VII. La descripción detallada de la cantidad y unidad de medida de los
bienes o Servicios que sean objeto de la Licitación.
VIII. La indicación de entregar o no anticipos;
IX. Lugar, plazo de entrega de bienes y fecha en que se realizará la
prestación del servicio y condiciones de pago; y
X. En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin opción
a compra.
XI. Nombre completo y cargo de la persona servidora pública responsable
de la licitación pública y nombre de la convocante.
Artículo 33.- Las bases que emitan las dependencias, órganos
desconcentrados, alcaldías y entidades para las licitaciones públicas,
contendrán los mismos requisitos y condiciones para todos los
participantes, los cuales deberán sin excepción alguna cumplirse en
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igualdad de circunstancias y se pondrán a disposición de los interesados
para consulta a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y
contendrán como mínimo lo siguiente:
I. La denominación o razón social de le
desconcentrado, alcaldía o entidad convocante;

dependencia,

órgano

II. Fecha, hora y lugar de junta de aclaración a las bases de la Licitación;
III. Fecha, hora y lugar para la presentación y en su caso transmisión del
acto de apertura de propuestas, acto de comunicación del fallo y la
subsecuente firma del contrato;
IV. El idioma o idiomas en que podrán presentarse las propuestas
prefiriendo en todo momento el español de uso común en los Estados
Unidos Mexicanos;
V. Requisitos legales y administrativos, que deberán cumplir los
participantes; que en el caso de los Proveedores Salarialmente
Responsables, estos deberán agregar la constancia de su registro en el
padrón; documento que se considerará como un factor que determinará la
adjudicación al que ofrezca las mejores condiciones disponibles en cuanto
a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias
pertinentes.
Se deberá señalar que la autoridad convocante podrá realizar las consultas
que considere necesarias ante las instancias competentes para corroborar
si las personas físicas o morales cuentan con la anotación vigente como
proveedor salarialmente responsable, en el padrón de proveedores.
VI. En el caso de los interesados en participar como proveedor alimentario
social, deberán presentar carta compromiso en donde señalen que
privilegiarán o priorizarán la compra de alimentos y/o subproductos
alimenticios producidos en la Ciudad de México, para abastecer los
Programas del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional a cargo del
Gobierno de la Ciudad de México.
VII. Descripción técnica completa de los bienes o Servicios, información
específica sobre el mantenimiento, asistencia técnica y capacitación,
relación de refacciones que deberán cotizarse cuando sean parte
integrante del contrato, especificaciones y normas que, en su caso, sean
aplicables, dibujos, cantidades, muestras, pruebas que se realizarán y, de
ser posible, método para ejecutarlas, y periodo de garantía y, en su caso,
otras opciones de cotización;
(...)
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(...)
XI. Pliego de cláusulas que contendrá el contrato en las que se incluirán las
penas convencionales por incumplimiento del mismo;
(...)
(...)
XV. Instrucciones para elaborar y entregar las propuestas y garantías; los
licitantes interesados por la presentación de la propuesta y hasta el
momento del fallo no se encontrarán obligados a otorgar garantía de
seriedad.
XVI. La indicación de que en la evaluación de las propuestas en ningún
caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes;
XVII. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento
de alguno de los requisitos de los establecidos en las bases de la
Licitación;
XVIII. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos;
XIX. DEROGADO;
XX. Señalamiento de que será causa de descalificación la comprobación
de que algún Proveedor haya acordado con otro u otros elevar los precios
de los bienes o servicios. En este supuesto, la Convocante deberá notificar
inmediatamente a la Contraloría para que inicie el procedimiento
sancionatorio que determinen las normas jurídicas aplicables,
independientemente de las consecuencias jurídicas en materia penal
aplicables;
XXI. La manifestación del proveedor, bajo protesta de decir verdad, que
tiene la plena capacidad para proporcionar capacitación a operadores; la
existencia necesaria de refacciones; instalaciones y equipo adecuados y
personal competente para brindar el servicio de mantenimiento preventivo
y correctivo a los bienes adquiridos segun aplique;
XXII. La manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad por parte
del licitante, de no encontrarse en ninguno de los supuestos de
impedimento establecidos en la presente ley para participar o celebrar
contratos;
XXIII. El grado de integración que deberán contener los bienes, de
conformidad con lo que establezca la Secretaría de Desarrollo Económico;
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XXIV. Indicación, en caso de que la convocante lleve a cabo visitas a las
instalaciones de los participantes, del método para ejecutarlas y los
requisitos que se solicitarán durante la misma. Las cuales deberán
practicarse obligatoriamente a todos los participantes en igualdad de
circunstancias; y
XXV. Nombre y cargo de la persona servidora pública responsable del
procedimiento de licitación pública, quien firmará las actas de los eventos,
dictámenes y el fallo correspondiente; así como de la entidad convocante.
XXVI. DEROGADO.
XXVII. La indicación de que los proveedores afectados por cualquier acto
o resolución emitida en los procedimientos de licitación pública o
invitación restringida, podrá interponer de manera optativa ante la
Contraloría, dentro de un término de cinco días hábiles contados a partir
de que se notifique el acto o resolución recurrido, el recurso de
inconformidad, el cual se sujetará a las formalidades de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.
Artículo 34.- Tanto en licitaciones nacionales como internacionales, los
requisitos y condiciones que contengan las bases de licitación, deberán
ser los mismos para todos las participantes y sin excepción alguna todas
las licitantes interesadas deberán cumplir en igualdad de condiciones.
Artículo 35.- La Contraloría, bajo causa justificada podrá intervenir en
cualquier acto que contravenga las disposiciones de esta Ley, declarando
la suspensión temporal o definitiva de cualquier procedimiento de
licitación pública o invitación restringida.
De declararse la suspensión definitiva del procedimiento, las
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o entidades, analizarán
la procedencia de reembolsar a los participantes que así lo soliciten, los
gastos no recuperables que hayan realizado, siempre que se acrediten
documentalmente y se relacionen directamente con el procedimiento
correspondiente, debiendo fundar y motivar casuísticamente la
procedencia o improcedencia del pago.
En caso de que la Contraloría en el ejercicio de sus funciones detecte
violaciones a las disposiciones de esta Ley, podrá instruir, bajo su
responsabilidad, a las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías
y entidades que procedan a declarar la suspensión temporal, la rescisión o
la terminación anticipada de los contratos de adquisiciones,
arrendamientos y prestación de servicios.
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Artículo 36.- Toda persona interesada inscrita en el Padrón de Proveedores
tendrá derecho a presentar su propuesta la cual deberá de ser evaluada
integral y sistemáticamente, entendiendo así que la información plasmada
en un documento con independencia de su denominación fungirá aplicable
para la totalidad de la propuesta. La convocante no podrá exigir requisitos
adicionales a los previstos por esta Ley y a los establecidos en las bases;
asimismo, la convocante proporcionará a todos los interesados igual
acceso a la información relacionada con la licitación, a fin de evitar con ello
favorecer a algún participante.
La omisión o incumplimiento de cualquier requisito solicitado en las bases
de licitación será motivo de descalificación. No será motivo de
descalificación en los siguientes casos:
I. Cuando se presenten documentos originales que puedan sustituir el
requisito de copias simples o certificadas digitalizadas solicitadas.
II. Cuando la omisión del requisito en la revisión cuantitativa se encuentre
inmerso en otro documento de la propuesta, para lo cual la convocante
deberá de estudiar de manera pormenorizada todos y cada uno de los
documentos que integren las propuestas enviadas por los licitantes; a
reserva de su revisión cualitativa por parte de la convocante para
determinar sobre su cumplimiento y en su caso aceptación o
descalificación..
La convocante deberá fundar y motivar la toma de decisión de no proceder
a la descalificación.
Artículo 37. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y
entidades, podrán modificar los aspectos establecidos en la convocatoria
y las bases de licitación, siempre que no implique la sustitución, variación
o disminución de los bienes o servicios requeridos originalmente, con
excepción de los casos a los que se refiere el artículo 44 de esta ley.
Las modificaciones podrán realizarse desde la publicación de la
convocatoria y hasta la junta de aclaraciones a las bases, en cuyo caso se
deberá seguir el siguiente procedimiento:
I. Tratándose de modificaciones a la convocatoria, hacerse del
conocimiento mediante publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México y el portal electrónico CompraCDMX; y
II. En el caso de modificaciones a las bases de la licitación, no será
necesaria notificación personal, si las modificaciones derivan de la junta
de aclaración, publicándose debidamente el acta respectiva en el portal
electrónico CompraCDMX.
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Artículo 38.- En las licitaciones públicas, la entrega de propuestas podrá
realizarse, de manera presencial, por medio de correo electrónico o
mediante la entrega de dispositivo magnético contenido en un sobre
cerrado de manera inviolable, que contendrá la documentación legal y
administrativa, la propuesta técnica y económica. Si la propuesta es
presentada por medio de correo electrónico o a través de un dispositivo
magnético, los documentos que integran la misma deberán de encontrarse
debidamente firmados con Firma Electrónica Avanzada vigente otorgada
por el Servicio de Administración Tributaria a través del módulo de firma
que se encontrará disponible en el portal CompraCDMX.
Artículo 39.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y
entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contratos, en
materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, con
las personas físicas o morales, que se encuadren en cualesquiera de las
circunstancias siguientes:
I. Aquellas en que la persona servidora pública que intervenga en cualquier
forma en la Licitación y adjudicación del contrato tenga interés personal,
familiar o de negocios, incluyendo aquellas a las que les pueda resultar
algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta
el cuarto grado por afinidad o civil, o para terceros con los que tenga
relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o
sociedades de las que la persona servidora pública o las personas antes
referidas, formen o hayan formado parte;
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público
federal o de la Ciudad de México, o lo hayan desempeñado hasta un año
antes de la publicación de la convocatoria, o fecha de celebración del
contrato (adjudicaciones directas) o bien, las sociedades de las que dichas
personas formen parte, sin la autorización previa y por escrito de la
Contraloría conforme a la Ley que regula en materia de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, así como las inhabilitadas para desempeñar un
empleo, cargo o comisión en el servicio público;
III. Las que por causas imputables a ellas, las dependencias, órganos
desconcentrados, alcaldías o entidades de la Administración Pública de la
Ciudad de México, les hubieren rescindido administrativamente algún
contrato.
IV. Las que por causas imputables a ellas no hubieren cumplido sus
obligaciones contractuales derivadas de un contrato anterior y que, como
consecuencia de ello las dependencias, órganos desconcentrados,
alcaldías o entidades respectivas, hayan sufrido un detrimento en su
patrimonio, según se establezca en la sentencia o resolución definitiva;
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V. Las que hubieren proporcionado información que resulte falsa, las que
hubieren proporcionado información o documentación cuya expedición no
es reconocida por la persona o la persona servidora pública competente
de su expedición o las que hayan actuado con dolo o mala fe en alguna
etapa del procedimiento de Licitación o en el proceso para la adjudicación
de un contrato, en su celebración, durante su vigencia, o bien, durante la
presentación o desahogo de una inconformidad;
VI. Las que hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por
esta Ley o las que injustificadamente y por causas imputables a las mismas
no formalicen el contrato adjudicado;
VII. Las que se encuentren en situación de atraso en la entrega de bienes o
servicios por causas imputables a ellas o presenten deficiencias en calidad
de los mismos, respecto al cumplimiento de otro u otros contratos
celebrados con la misma convocante o con cualquier otra dependencia,
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad; el impedimento permanecerá
mientras dure el incumplimiento;
VIII. Aquellas a las que se les declare en estado de quiebra, que estén
sujetas a un proceso de quiebra o, en su caso, sujetas a concurso de
acreedores;
IX. Las que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo
empresarial, elaboren dictámenes, peritajes y avalúos, que se requieran
para dirimir controversias entre tales personas y la dependencias, órganos
desconcentrados, alcaldías y entidades;
X.- Las que se encuentren impedidas por resolución de la Contraloría en
los términos del Título Quinto de este ordenamiento y Títulos Sexto de la
Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, 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;
XI. Aquellas personas físicas o morales, socios de personas morales, o sus
representantes, que formen parte de otras que se encuentren participando
en el mismo procedimiento;
XII.- Aquellas personas físicas, socios de personas morales, sus
administradores o representantes, que formen o hayan formado parte de
las mismas al momento de cometerse la infracción, que se encuentren
impedidas por resolución de la Contraloría, la Secretaría de la Función
Pública del Gobierno Federal o de las autoridades competentes de los
gobiernos de las entidades federativa o municipios;
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XIII. Aquellas que presenten garantías, que no resulte posible hacerlas
efectivas por causas no imputables a la Administración Pública de la
Ciudad de México; y
XIV. Cuando se compruebe por la convocante durante o después del
procedimiento de licitación o invitación restringida o de la celebración o
dentro de la vigencia de los contratos, que algún proveedor acordó con
otro u otros elevar los precios de los bienes o servicios.
XV. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello
por disposición legal;
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades
deberán remitir en forma oportuna a la Contraloría, la documentación
soporte para que inicie el procedimiento respectivo en el ámbito de su
competencia.
Artículo 39 Bis. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y
entidades convocantes, a través del la persona servidora pública
responsable del procedimiento de licitación, están obligados a revisar
antes de la celebración de la primera etapa del procedimiento de licitación
pública o invitación restringida, de la emisión del fallo y la celebración de
los contratos, que ninguna de las personas físicas o morales licitantes o
proveedores, se encuentren sancionados por la Contraloría, por la
Secretaría de la Función Pública o en incumplimiento contractual que den
a conocer en sus respectivos sitios de Internet, las dependencias, órganos
desconcentrados, alcaldías y entidades, según corresponda; debiendo
para tal efecto, hacerse constar en las actas correspondientes, que se
realizó la revisión señalada.
El órgano de control participante, deberá verificar que se dé cumplimiento
al imperativo señalado en el párrafo anterior, no estando obligado a firmar
las actas del procedimiento, en caso de su omisión por la convocante.
Lo anterior, es sin perjuicio del cumplimiento por parte de las áreas
contratantes, a lo dispuesto por el artículo 39 de esta Ley.
Artículo 40.- En los procedimientos para la contratación de adquisiciones,
arrendamientos y prestación de servicios, las dependencias, órganos
desconcentrados, alcaldías y entidades optarán, en igualdad de
condiciones, por el empleo de los bienes o servicios, así como de los
recursos materiales con mayor grado de integración nacional, sin perjuicio
de lo dispuesto en los tratados.
Artículo 41.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y
entidades no podrán financiar a los proveedores para la adquisición o
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arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, cuando éstos vayan
a ser objeto de contratación por parte de las mismas. No se considerará
como operación de financiamiento, el otorgamiento de anticipos, los
cuales en todo caso, deberán garantizarse en términos de esta Ley, y no
podrán exceder del 50% del monto total del contrato.
En casos excepcionales y debidamente justificados, podrá aumentarse el
porcentaje de los anticipos, debiendo para ello existir previamente la
autorización expresa del titular de la dependencia, órgano desconcentrado,
alcaldía o entidad de que se trate.
Artículo 42.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y
entidades,
previa
aplicación
de
las
penas
convencionales
correspondientes hasta por el monto de la garantía de cumplimiento,
podrán rescindir administrativamente los contratos y hacer efectivas las
garantías respectivas, en caso de incumplimiento de las obligaciones a
cargo de los proveedores, misma que será notificada en forma personal a
los proveedores.
El procedimiento de rescisión deberá iniciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes a aquél en que se hubiere agotado el plazo para hacer
efectivas las penas convencionales, salvo que existan causas suficientes
y justificadas, que pudieran alterar la seguridad e integridad de las
personas, constituyan riesgo sanitario, peligre el medio ambiente de la
Ciudad de México o se afecte la prestación de los servicios públicos, se
procederá a la rescisión sin agotar el plazo para la aplicación de las penas
convencionales, previa opinión de la Contraloría.
No se considerará incumplimiento cuando existan supuestos ocasionados
por causas justificadas, excepcionales, imprevisibles o previsibles pero
inevitables que afecten el cumplimiento del contrato. En dicho supuesto el
proveedor podrá solicitar por escrito previo al vencimiento del plazo de
entrega o prestación, a la persona servidora pública responsable, para que
otorgue prórroga para la entrega de bienes o prestación de servicios, la
cual en ningún caso excederá de veinte días hábiles.
El procedimiento de rescisión podrá iniciarse en cualquier momento,
mientras se encuentre pendiente el cumplimiento de los derechos y
obligaciones de cualquiera de las partes, estipuladas en el contrato, aún
concluida la vigencia establecida en el mismo.
Si previamente a la emisión de la resolución de la rescisión del contrato, el
proveedor hiciera entrega de los bienes o se proporcionaran los servicios
o arrendamientos, la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o
entidad contratante, dejará sin efectos el procedimiento de rescisión
iniciado.
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Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades
podrán determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el
procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar
algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este
supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los
impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión
del contrato resultarían más inconvenientes.
Al no dar por rescindido el contrato, la dependencia, órgano
desconcentrado, alcaldía o entidad establecerá con el proveedor otro
plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el
inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre
deberá constar por escrito y será improrrogable, y de no cumplir el
proveedor en el plazo establecido, se iniciará nuevamente el procedimiento
de rescisión administrativa sin que pueda pactarse un nuevo plazo.
Asimismo, podrán suspender definitivamente el procedimiento de una
licitación pública o invitación restringida a cuando menos tres proveedores
y no celebrar contratos, previa opinión de la Contraloría, cuando para ello
concurran razones de interés público o general, por caso fortuito o causa
de fuerza mayor debidamente justificadas, o existan circunstancias que
provoquen la extinción de la necesidad de la contratación, o la necesidad
de modificar las características o especificaciones de los bienes,
arrendamientos o servicios, para obtener mejores condiciones o para
cumplir eficientemente con la prestación de los servicios públicos
encomendados.
En todos los casos las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías
y entidades deberán fundar y motivar la toma de decisión.
CAPÍTULO IV
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Artículo 43.- El procedimiento para la Adquisición, Arrendamiento o la
contratación de Servicios por Licitación Pública, se llevará a cabo
conforme a lo siguiente:
Las bases estarán a disposición de los interesados por un plazo mínimo de
tres días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de la
convocatoria, indistintamente de tratarse de licitación pública nacional o
internacional.
Para el acto de presentación y apertura del sobre cerrado, del correo
electrónico o del sobre cerrado que contenga el dispositivo de
almacenamiento con la documentación legal y administrativa, propuesta
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técnica y económica, la convocante determinará los plazos en las bases de
la licitación, tomando en consideración las necesidades particulares y las
características específicas de los bienes a adquirir o de los servicios a
contratar.
La convocante en la junta de aclaración de bases deberá dar respuesta a
cada una de las dudas y cuestionamientos que hayan presentado los
participantes, previo a su celebración, a fin de que los participantes se
encuentren en igualdad de circunstancias.
La convocante podrá de manera discrecional, siempre que así lo considere
conveniente, otorgar un plazo para que los licitantes interesados efectúen
repreguntas, cuyas respuestas formarán parte íntegra de la junta de
aclaración.
En las aclaraciones, precisiones o respuestas que realice la convocante,
deberá especificar expresamente el punto o puntos de las bases que se
modifican o adicionan, las que formarán parte integrante de las propias
bases.
I. Previo a que tenga verificativo la celebración del acto de presentación y
apertura de proposiciones, los licitantes podrán entregar su proposición,
mediante sobre cerrado, por correo electrónico o sobre cerrado
conteniendo dispositivo de almacenamiento electrónico en forma
inviolable; posteriormente se procederá a la apertura del mismo,
revisándose cuantitativa, sucesiva y separadamente, la documentación
legal y administrativa, técnica y económica, desechándose las que
hubieran omitido algunos de los requisitos exigidos y las que
entregándose
mediante
correo electrónico o dispositivo
de
almacenamiento, no sea posible abrir los documentos o archivos, así como
aquellos que no se encuentren firmados en su totalidad mediante Firma
Electrónica Avanzada provista por el Servicio de Administración Tributaria
a través del módulo de firma establecido en el portal CompraCDMX.
La documentación de carácter devolutivo, las pruebas de laboratorio y/o
las muestras presentadas previo al acto de presentación y apertura de la
propuesta, serán devueltas por la dependencia, órgano desconcentrado,
alcaldía o entidad; transcurridos quince días hábiles contados a partir de
la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación.
Los licitantes deberán rubricar de manera autógrafa o por medio de Firma
Electrónica Avanzada provisto por el Servicio de Administración Tributaria
sus propuestas, las propuestas presentadas quedarán en custodia de la
convocante para salvaguardar su confidencialidad, procediendo
posteriormente al análisis cualitativo de dichas propuestas, mismo que
mediante dictamen será dado a conocer en el acto del fallo.
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El dictamen comprenderá el análisis detallado de lo siguiente:
a) Documentación legal y administrativa;
b) Propuesta técnica, misma que deberá incluir los resultados de la
evaluación de las pruebas requeridas, la verificación de las
especificaciones y la descripción de los métodos de ejecución, contenidos
como requisitos en las bases de licitación; y
c) Propuesta económica.
En el dictamen deberá establecerse si los rubros antes citados cubren con
los requisitos solicitados en las bases, al igual que las especificaciones
requeridas por la convocante, respecto de los bienes y servicios objeto de
la licitación, para determinar si las propuestas cumplen con lo solicitado.
II. En la segunda etapa, en junta pública la convocante comunicara el
resultado del dictamen, el cual deberá estar debidamente fundado y
motivado, señalándose detalladamente las causas por las cuales fueron
desechadas las propuestas y las que no resultaron aceptadas,
indicándose, en su caso, las que hayan cumplido con la totalidad de los
requisitos legales y administrativos, técnicos y económicos, así como el
nombre del licitante que oferta las mejores condiciones y el precio más
bajo por lo bienes o servicios objeto de la licitación, dando a conocer el
importe respectivo.
Los actos de presentación y apertura de propuestas, y de fallo, serán
presididos por la persona servidora pública que designe la convocante en
las bases, quien será la única autoridad facultada para aceptar o desechar
cualquier proposición de las que se hubieren presentado, así como para
definir cualquier asunto que se presente durante el desarrollo del
procedimiento en términos de la presente ley.
Todos los actos que forman parte del procedimiento de licitación pública,
se deberán efectuar puntualmente el día, hora y lugar señalado en la
convocatoria y en las bases de licitación, levantándose en cada uno de
ellos, acta circunstanciada, que será rubricada y firmada por todas las
personas servidoras públicas participantes que lleven a cabo el
procedimiento, así como del representante de la Contraloría General o del
Órgano Interno de Control, debiendo entregar a cada uno de ellos copia de
la misma.
Artículo 44.- En cualquier etapa del procedimiento, antes de la emisión del
fallo, las dependencias, órganos desconcentradas, alcaldías y entidades,
podrán modificar hasta un 25 % la cantidad de bienes, monto o plazo del
arrendamiento o la prestación del servicio a contratar, siempre y cuando,
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existan razones debidamente fundadas o causas de interés público, caso
fortuito o fuerza mayor, mismas que deberán tenerse acreditadas
fehacientemente.
Cuando la modificación se realice en el acto de:
a) Junta de aclaración de bases, los participantes al elaborar sus
propuestas, deberán considerar las nuevas cantidades de bienes o
servicios requeridos;
b) Presentación y Apertura de Propuestas, la convocante otorgará a los
participantes un plazo no mayor a tres días hábiles, a efecto que realicen
los ajustes correspondientes en la parte económica de su propuesta,
considerando la nueva cantidad de los bienes o servicios requeridos,
conforme al formato establecido para tal efecto por la convocante.
En este caso la convocante deberá recibir las propuestas originales y se
abstendrá de realizar la evaluación cuantitativa, hasta en tanto se
presenten los formatos señalados, en la hora y fecha que se determine para
la continuación del acto de presentación y apertura de propuestas.
El formato deberá reflejar la cantidad de bienes o servicios, precio unitario,
monto total con y sin impuestos, originalmente propuestos, y las nuevas
cantidades ajustadas de estos conceptos.
c) Fallo hasta antes de su emisión, la convocante deberá proporcionar el
formato y conceder un plazo no mayor a tres días para su presentación,
solo aquellos licitantes que hubieren cumplido con los requisitos legales,
técnicos y económicos, debiendo señalar hora y fecha para la presentación
del formato y continuación del acto.
Artículo 45 al 48.- Derogados.
Artículo 49.- Para hacer el análisis cualitativo de las propuestas, la
convocante deberá verificar que las mismas incluyan toda la información,
documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitación, una vez
hecha la valoración de las propuestas, se elaborará un dictamen que
servirá de fundamento para emitir el fallo, el cual indicará la propuesta que,
de entre los licitantes, haya cumplido con todos los requisitos legales y
administrativos, técnicos, de menor impacto ambiental y económicos
requeridos por la convocante, que haya reunido las mejores condiciones
para la Administración Pública de la Ciudad de México, que haya acreditado
ser proveedor salarialmente responsable, que haya garantizado
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haya
presentado el precio más bajo.

131

Doc ID: 2227d6a66f9498bae96cb41650612df58692c61c
366ff6da5f9c28bafd5a107ea955cbad20cb9145

En caso de existir igualdad de condiciones y precios, se dará preferencia a
las personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas
empresas nacionales. De subsistir el empate entre las personas del sector
señalado, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte
ganador del sorteo que se realice en términos del Reglamento de esta Ley.
Artículo 50.- Contra la resolución que contenga el fallo, podrán interponer
de manera optativa el recurso de inconformidad dispuesto en el artículo 88
de esta Ley.
Artículo 51.- La convocante procederá a declarar desierta una licitación
cuando ningún proveedor haya presentado propuestas, o la totalidad de
las propuestas presentadas no reúnan los requisitos solicitados en las
bases de licitación o sus precios no fueren convenientes.
Para determinar que los precios ofertados no resultan convenientes, la
convocante deberá fundar y motivar su resolución, tomando en
consideración los estudios de precios de mercado realizados previo al
procedimiento licitatorio.
Una vez que se declare desierta la licitación o alguna de sus partidas, la
convocante procederá conforme a lo previsto por el artículo 54, fracción IV
de esta Ley.
CAPÍTULO V
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA
Artículo 52.- En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén
los artículos 54 y 55 de esta Ley, las dependencias, órganos
desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, estarán
facultadas para no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y
celebrar contratos de adquisiciones, arrendamiento y prestación de
servicios, y optar por un procedimiento de invitación restringida a cuando
menos tres proveedores o de adjudicación directa.
La facultad discrecional enunciada en el párrafo que precede, deberá
fundarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en
criterios de eficacia, eficiencia, economía, austeridad, imparcialidad y
honradez que aseguren para la Administración Pública de la Ciudad de
México las mejores condiciones de oferta, oportunidad, precio, calidad,
financiamiento, promoción de Proveedores Salarialmente Responsables,
Proveedores Alimentarios Sociales y demás circunstancias pertinentes.
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Artículo 53.- Los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados,
alcaldías y entidades, a más tardar dentro de los primeros diez días
naturales de cada mes, enviarán un informe a la Secretaría, una copia a la
Contraloría y otra a la Oficialía, en el que se referirán las operaciones
autorizadas de conformidad con los artículos 54 y 55 de la Ley, realizadas
en el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia de las actas
de los casos que hayan sido dictaminados al amparo del artículo 54 por el
Comité o Subcomité correspondiente. Asimismo, las entidades enviarán
además a su Órgano de Gobierno, el informe señalado.
Artículo 54.- Cuando la licitación pública no sea idónea para asegurar a la
Administración Pública de la Ciudad de México las mejores condiciones
disponibles en cuanto a calidad, oportunidad, financiamiento, precio y
demás circunstancias pertinentes, bajo su responsabilidad, las
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, podrán
contratar Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios, a través
de un procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores o por
adjudicación directa, siempre que:
I. Por tratarse de obras de arte o de bienes y servicios para los cuales no
existan alternativos o sustitutos técnicamente aceptables y el contrato sólo
pueda celebrarse con una determinada persona porque posee la titularidad
o licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos
exclusivos;
II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la
salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región de la Ciudad
de México;
II.BIS. Se demuestre que existen mejores condiciones en cuanto a precio,
calidad, financiamiento u oportunidad;
III. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al
proveedor o ningún licitante haya presentado propuestas, en estos casos
la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldías o entidad, de ser el caso,
podrá adjudicar el contrato, al licitante que haya presentado la siguiente
proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio, con
respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea
superior al 10 %. La convocante podrá pactar la actualización de los precios
de los bienes o servicios, acorde a los del mercado en el momento de la
contratación, sin que en ningún caso se pueda exceder del monto
promedio del estudio de mercado actualizado.
En caso de no existir propuesta solvente conforme al párrafo anterior, o no
se estime conveniente por la convocante su contratación, ésta podrá
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adjudicar directamente el contrato a otro proveedor o prestador de
servicios.
IV. Se realice una licitación pública o procedimiento de invitación
restringida que hayan sido declarados desiertos;
IV BIS. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios
cuya contratación bajo el procedimiento de licitación pública pudiera
afectar el interés público o comprometer información de naturaleza
restringida para la Administración Pública de la Ciudad de México;
V. Existan razones justificadas para la Adquisición y Arrendamiento o
Prestación de Servicios de una marca determinada;
V Bis. Se trate de adquisiciones sustentables;
VI. Se trate de Adquisiciones de bienes perecederos, alimentos
preparados, granos y productos alimenticios básicos o semiprocesados,
para uso o consumo inmediato, priorizando a aquellos que son producidos
en la Ciudad de México;
VII. Se trate de servicios de consultoría, asesoría, estudios e
investigaciones, auditorias y servicios de naturaleza similar, cuya
contratación bajo el procedimiento de licitación pública pudiera afectar el
interés público o comprometer, difundir, o dar a conocer información
reservada o confidencial de la Administración Pública de la Ciudad de
México, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
VIII. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios,
cuya contratación se realice con campesinos o grupos rurales o urbanos
marginados y sociedades cooperativas legalmente constituidas que se
funden y residan en la Ciudad de México y que la dependencia, órgano
desconcentrado, alcaldía o entidad contrate directamente con los mismos
o con las personas morales constituidas por ellos, o bien, con Proveedores
Alimentarios Sociales, que en sus propuestas de adquisición para
abastecer los Programas del Sistema de Seguridad Alimentaria y
Nutricional a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, presenten carta
compromiso en donde señalen que privilegiarán o priorizarán la compra de
alimentos y subproductos alimenticios producidos en la Ciudad de México.
IX. Se trate de adquisición de bienes, arrendamientos o prestación de
servicios que realicen las dependencias, órganos desconcentrados,
alcaldías y entidades para someterlos a procesos productivos en
cumplimiento a su objeto o para fines de comercialización;
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X. Se trate de la prestación de servicios de aseguramiento, mantenimiento,
conservación, restauración y reparación de bienes en los que no sea
posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos y
cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes;
XI. Se trate de adquisiciones provenientes de personas físicas o morales
que, sin ser proveedores habituales y en razón de encontrarse en estado
de liquidación o disolución o bien, bajo intervención judicial, ofrezcan
bienes en condiciones excepcionalmente favorables; y
XII. Se trate de Servicios profesionales prestados por personas físicas.
XIII. La contratación de personas físicas o morales de los que se adquieran
bienes o proporcionen servicios de carácter cultural, artístico o científico,
en los que no sea posible precisar la calidad, alcances o comparar
resultados;
XIV. Se trate de armamento, vehículos, equipo, bienes o servicios de
seguridad relacionado directamente con la seguridad pública, procuración
de justicia y readaptación social;
XV. Insumos para la salud;
XVI. Bienes o servicios cuyo costo esté sujeto a precio oficial y en la
contratación no exista un gasto adicional para la Administración Pública
de la Ciudad de México; y
XVII. El objeto del contrato sea para la prestación de servicios,
arrendamientos o adquisición de bienes que conlleven innovaciones
tecnológicas, siempre que se garantice la transferencia de tecnología en
favor de la Ciudad y/o se promueva la inversión y/o la generación de
empleos permanentes, ya sean directos o indirectos en la Ciudad de
México. En estos casos se podrán asignar contratos multianuales
debidamente detallados.
XVIII. La adquisición, arrendamiento o prestación de servicios se destinen
a actividades directamente vinculadas al desarrollo de la investigación
científica y tecnológica; realización de proyectos específicos de
investigación científica y modernización, innovación y desarrollos
tecnológicos, divulgación de la ciencia y la tecnología; creación, desarrollo
o consolidación de grupos de investigadores o centros de investigación, y
XIX. No se hubiere formalizado el contrato por causas imputables al
proveedor. En este caso se procederá conforme al artículo 59 de la Ley.
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Para efectos de lo dispuesto en este artículo, deberá obtenerse
previamente la autorización del titular de la dependencia, órgano
desconcentrado, alcaldía o entidad, para lo cual deberá elaborarse una
justificación firmada por el titular del área usuaria o requirente de los
bienes o servicios, en la que se funden y motiven las causas que acrediten
fehaciente y documentalmente el ejercicio de la preferencia.
En cualquier supuesto se invitará principalmente a las personas cuyas
actividades comerciales estén relacionadas con el objeto del contrato a
celebrarse, y cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con
los recursos técnicos, financieros y demás que les sean requeridos.
Para los efectos de la última parte del párrafo anterior, la Administración
Pública de la Ciudad de México, sus dependencias, órganos
desconcentrados, entidades y alcaldías deberán optar por una sociedad
cooperativa capaz de generar bien o proveer el servicio de que se trate.
Artículo 55.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo anterior, las
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su
responsabilidad, podrán llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y
prestación de servicios, a través del procedimiento de invitación
restringida a cuando menos tres proveedores o por adjudicación directa,
cuando el importe de cada operación no exceda de los montos máximos
que al efecto se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México correspondiente al ejercicio fiscal respectivo, siempre que las
operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos
de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo.
La suma de las operaciones que se realicen conforme a este artículo no
podrán exceder del 20% de su volumen anual de adquisiciones,
arrendamiento y prestación de servicios autorizado, para la dependencia,
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad.
No integrará a este concepto las contrataciones que se lleven a cabo
mediante procedimientos de licitación pública o de invitación a cuando
menos tres proveedores o adjudicación directa conforme a lo dispuesto
por los artículos 54 y 57 de esta Ley.
En casos excepcionales, las operaciones previstas en este artículo podrán
exceder el porcentaje indicado, siempre que las mismas sean aprobadas
previamente, por los titulares de las dependencias, órganos
desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su estricta responsabilidad,
y que sean registradas detalladamente en el informe que mensualmente
será presentado al Comité o Subcomité, según sea el caso.
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Artículo 56.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres
proveedores a que se refieren los artículos 54 y 55 de esta Ley, se realizarán
atendiendo a lo previsto en la presente ley, para tal efecto se deberá
observar lo siguiente:
I. El acto de apertura de las proposiciones deberá contar con la asistencia
de un representante de la contraloría general o del órgano de control
interno de la adscripción y ser publicado en el portal electrónico Compra
CDMX;
II. Realizada la revisión cuantitativa de los requisitos legales y
administrativos, técnicos y económicos por la convocante, se procederá al
análisis cualitativo de las propuestas, para lo cual se deberá contar con un
mínimo de tres propuestas que hubieren cumplido cuantitativamente con
los requisitos solicitados;
III. En las solicitudes de cotización, se indicarán, como mínimo la cantidad
y descripción de los bienes o servicios requeridos y los aspectos que
correspondan del artículo 33; y
IV. Los plazos para la presentación de las propuestas se fijarán en cada
procedimiento atendiendo al tipo de bienes o servicios requeridos, así
como a la complejidad para elaborar la propuesta y llevar a cabo su
evaluación.
V. En el procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores se
aplicará en lo conducente el procedimiento de la licitación pública.
En el supuesto de que un procedimiento de invitación restringida a cuando
menos tres proveedores haya sido declarado desierto, el titular del área
responsable de la contratación podrá optar por adjudicar directamente el
contrato, prefiriendo a aquellas personas físicas o morales que además de
no haber tenido incumplimientos durante el ejercicio fiscal en curso en la
Administración Pública de la Ciudad de México, conforme a la información
publicada por las áreas mencionadas, se encuentren identificadas en el
padrón de proveedores como Proveedores Salarialmente Responsables.
Para el caso de adquisición de alimentos y/o subproductos alimenticios
para abastecer los Programas del Sistema de Seguridad Alimentaria y
Nutricional a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, el titular del área
responsable de la contratación podrá optar por adjudicar directamente el
contrato, a quien además de cumplir con lo establecido en el párrafo
anterior, haya presentado carta compromiso en donde señale que
privilegiará o priorizará la compra de alimentos y/o subproductos
alimenticios producidos en la Ciudad de México, acto que será
corroborado, debidamente, por la Contraloría.
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Artículo 57.- La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno Ciudad de
México y los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados,
alcaldías y entidades podrán autorizar en casos de extrema urgencia, la
contratación directa de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de
servicios, cuando se trate de caso fortuito, fuerza mayor, desastre o peligre
la seguridad e integridad de los habitantes de la Ciudad de México, para lo
cual deberán dar aviso por escrito, en cuanto le sea posible a la contraloría
y en términos del artículo 53 en cuanto las circunstancias lo permitan.
Solamente en los casos siguientes, se podrá preferir alimentos cultivados
o producidos fuera de la Ciudad de México:
I. Cuando se ponga en peligro la operación, abasto y funcionamiento de los
Programas Sociales en materia alimentaria;
II. Cuando existan condiciones ajenas a los Proveedores Alimentarios
Sociales, que aumenten el valor de los alimentos y subproductos
alimenticios que distribuyen y comercializan, haciendo más onerosa la
compra de estos que de otros que cumplen con las condiciones
necesarias;
III. Que los precios aumenten de forma tal que no sea posible la adquisición
de alimentos y subproductos alimenticios producidos en la Ciudad de
México y existan otros disponibles y en mejor circunstancias, en cuanto a
precio, calidad, financiamiento y oportunidad, y
IV. Que por circunstancias naturales o antrópicas, se pierda la producción
de alimentos y subproductos alimenticios producidos en la Ciudad de
México.
CAPÍTULO VI
DEL OTORGAMIENTO DE LOS CONTRATOS
Artículo 58.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y
entidades podrán determinar la procedencia de distribuir la adjudicación
de un mismo bien o la prestación de un servicio a dos o más proveedores,
siempre que así se haya establecido en las bases de la licitación la figura
de abastecimiento simultáneo.
En este caso, el porcentaje diferencial en precio que se considerará para
determinar los proveedores susceptibles de adjudicación no podrá ser
superior al diez respecto de la propuesta solvente más baja y se concederá
un porcentaje mayor de adjudicación para la primera propuesta que reúna
las condiciones técnicas y económicas más benéficas a las dependencias,
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, y en un menor porcentaje
a las siguientes propuestas.
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Para el caso de que no hubiere propuestas cuyo diferencial se encuentren
dentro del porcentaje antes señalado, las dependencias, órganos
desconcentrados, alcaldías o entidades, podrán adjudicar el 100% a la
primera propuesta que reúna las condiciones legales y administrativas,
técnicas y económicas más benéficas para el gobierno de la Ciudad de
México.
Artículo 59.- Los contratos deberán formalizarse de conformidad con lo
establecido en las bases de licitación pública o, invitación restringida a
cuando menos tres proveedores, correspondiente, aun en el supuesto de
la fracción V del artículo 54 de esta Ley, en un término no mayor de quince
días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiere notificado al
proveedor el fallo correspondiente.
Tratándose de adjudicaciones directas, el contrato deberá suscribirse
previo a la adquisición, inicio del arrendamiento o prestación del servicio.
En los contratos que se celebren para la adjudicación de bienes o la
prestación de servicios, deberá establecerse la obligación de la persona
física o moral de mantenerse como Proveedor Salarialmente Responsable,
en tanto dure el contrato, cuando éste sea el factor que determinó la
adjudicación.
El proveedor a quien se hubiere adjudicado el contrato como resultado de
una licitación o invitación a cuando menos tres proveedores, se encontrará
obligado a sostener su oferta hasta la firma de contrato derivado de los
procesos de contratación pública descritos en la presente Ley.
Cuando el licitante adjudicado no se presente dentro del plazo señalado en
este artículo a la firma correspondiente del contrato, la convocante podrá
adjudicar el contrato al participante que haya presentado la segunda y/o
demás propuestas económicas que sigan en orden, de conformidad con lo
asentado en el dictamen a que se refiere esta Ley, hasta que el
requerimiento de abastecimiento esté satisfecho y cuyos diferenciales de
precio no rebasen el 10% de la oferta que hubiere resultado ganadora, o
bien, de no existir propuestas, proceder a su adjudicación directa.
Artículo 60.- El Proveedor a quien se hubiere adjudicado el contrato, no
estará obligado a suministrar los bienes o a prestar el servicio, si la
convocante, por causas no imputables al mismo Proveedor, no firmare el
contrato dentro del plazo establecido en esta Ley, en cuyo caso, la
convocante le reembolsará los gastos no recuperables en que hubiere
incurrido, siempre que estos estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con la Licitación de que se trate.
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El atraso de la convocante en la formalización de los contratos respectivos
por el incumplimiento de sus obligaciones, o en el otorgamiento del
anticipo, prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las
obligaciones asumidas por ambas partes.
Artículo 61.- Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos
de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios no podrán
cederse en forma parcial o total a favor de cualesquiera otra persona física
o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, se deberá
contar con la conformidad previa y por escrito de la dependencia, órgano
desconcentrado, alcaldía o entidad de que se trate.
Los particulares podrán subcontratar para el proceso o elaboración de los
bienes o prestación de servicios objeto del contrato, siempre que la
convocante así lo establezca en las bases de licitación o invitación
restringida correspondiente, y su monto no exceda del porcentaje del total
del contrato que señalen las propias bases o invitación, y que el
participante lo manifieste expresamente en su propuesta o, en su caso, en
la cotización respectiva, tratándose de adjudicación directa. En esta
manifestación se indicarán las partes que serán sujetas de
subcontratación, el nombre, denominación o razón social del
subcontratado, el porcentaje que la subcontratación representa respecto
de la totalidad de los bienes, arrendamientos o servicios, así como el
compromiso de los firmantes de dar cabal cumplimiento a sus
obligaciones.
En todos los casos que se permita la subcontratación, el proveedor
adjudicado será el responsable del cumplimiento del contrato. El pago de
las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados se realizará al
proveedor adjudicado.
Artículo 62.- En las adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios,
deberá señalarse en las bases de licitación y formalizarse en el contrato
respectivo, la condición de precio fijo.
Tratándose de contratos que abarquen dos o más ejercicios
presupuestales, autorizados previamente por la Secretaría, en términos de
lo dispuesto en el Código Fiscal de la Ciudad de México, se podrá pactar
incrementos a los precios, para los subsecuentes ejercicios, con base en
el procedimiento establecido para ello en el contrato.
En casos justificados se podrán pactar en el contrato decrementos o
incrementos a los precios, de acuerdo con la fórmula que determine
previamente la convocante en las bases de la licitación. En ningún caso
procederán ajustes que no hubieren sido considerados en las propias
bases de la licitación.
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Artículo 63.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y
entidades, podrán celebrar contratos abiertos conforme a lo siguiente:
I. Se establecerá la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o
arrendar, o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en
la adquisición o el arrendamiento. En el caso de servicios, se establecerá
el plazo mínimo y máximo para la prestación, o bien, el presupuesto mínimo
y máximo que podrá ejercerse;
Cuando se trate de la subrogación de un servicio a favor de un particular,
en ningún caso se podrá establecer un mínimo y un máximo presupuestal
cuando este servicio derive de una sanción pecuniaria hacia la Ciudadanía.
II. Se hará una descripción completa de los bienes o servicios relacionada
con sus correspondientes precios unitarios;
III. Su vigencia no excederá del ejercicio fiscal correspondiente a aquel en
que se suscriban, salvo que se obtenga previamente autorización de la
Secretaría para afectar recursos presupuestales de ejercicios posteriores,
en los términos del Código Fiscal de la Ciudad de México; y
IV. Su vigencia no excederá de tres ejercicios fiscales, salvo que se trate
de proyectos de largo plazo que autorice expresamente la persona titular
de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Artículo 64.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y
entidades deberán pagar al proveedor el precio convenido en las fechas
establecidas en el contrato, salvo que en la entrega de los bienes
adquiridos o los servicios prestados no hayan cumplido con las
condiciones pactadas.
En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior,
por causas imputables a la convocante y sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudiera la persona servidora pública que corresponda a la
convocante, ésta deberá pagar cargos financieros conforme a 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 cargos
se calcularán sobre las cantidades no pagadas, y se computarán por días
calendario contados a partir del décimo primer día hábil de la fecha en que
se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposición del proveedor.
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste
deberá reintegrar estas cantidades más los intereses correspondientes, a
requerimiento de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o
entidad, según sea el caso, conforme a lo señalado en el párrafo anterior.
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Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía y entidad.
Artículo 65.- Dentro de su presupuesto aprobado y disponible, las
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas, podrán acordar el incremento en
la cantidad de bienes solicitados, arrendados o servicios requeridos
mediante modificaciones a sus contratos vigentes y que el monto total de
las modificaciones no rebasen en su conjunto el 25% del valor total del
contrato, siempre y cuando el precio y demás condiciones bienes o
servicios sea igual al inicialmente pactado, debiéndose ajustar las
garantías de cumplimiento de contrato y anticipo, en su caso.
En los contratos de arrendamiento y servicios se podrá prorrogar o
modificar la vigencia de los mismos en igual porcentaje al señalado en el
párrafo anterior, siempre y cuando no se haya modificado por concepto y
volumen en este porcentaje. Si se ha modificado un contrato por concepto
y volumen en un porcentaje inferior al veinticinco por ciento de lo
originalmente pactado, la prórroga podrá operar por el porcentaje restante
sin rebasar el veinticinco por ciento mencionado.
En caso de que un contrato anual, se requiera prorrogar mas allá del
ejercicio fiscal para el que fue contratado, procederá siempre y cuando la
Secretaría lo autorice previamente, conforme al Código Fiscal de la Ciudad
de México, estando sujeto a disponibilidad presupuestal, y con cargo al
presupuesto de la unidad administrativa para el siguiente ejercicio.
Para los casos de contratos de adjudicaciones consolidadas, se podrán
aumentar y/o disminuir sin limitación alguna las cantidades de bienes o
servicios originalmente pactados, cuando otras dependencias, órganos
desconcentrados, alcaldías o entidades, se encuentren interesadas en
adquirir o contratar los mismos bienes o servicios.
Artículo 65 BIS.- La Ciudad de México podrá constituir los mecanismos y
estructuras financieras que se requieran para otorgar Garantías de Pago al
Proveedor, cuando se considere necesario para la viabilidad de un
Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo, en términos de lo
dispuesto por el artículo 7 del Código Fiscal de la Ciudad de México.
Artículo 66.- Derogado.
Artículo 67.- Cualquier modificación a los contratos deberá constar por
escrito, los instrumentos legales en donde consten dichas modificaciones
serán suscritos por las personas servidoras públicas que hayan
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formalizado los contratos o por quienes los sustituyan en el cargo o
funciones.
Artículo 68.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y
entidades se abstendrán de hacer modificaciones que se refieran a precios,
anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier
cambio que implique otorgar mejores condiciones para el proveedor
comparadas con las establecidas originalmente.
Artículo 69.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y
entidades deberán pactar penas convencionales a cargo de los
proveedores por incumplimiento a los contratos, por deficiencia o mala
calidad de los bienes o servicios, y por el atraso en la entrega de los bienes
o prestación de servicios. Cuando se pacte ajuste de precios la
penalización se calculará sobre el precio ajustado.
Una vez concluido el plazo para la aplicación de las penas convencionales
y, en su caso, la rescisión del contrato, el proveedor deberá reintegrar los
anticipos más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que
será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Ciudad de México,
para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se
calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y se computarán por
días calendario desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se
pongan a disposición las cantidades a la dependencia, órgano
desconcentrado, alcaldía o entidad.
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades,
podrán decretar la terminación anticipada de los contratos, sin agotar el
plazo para la aplicación de las penas convencionales, previa opinión de la
Contraloría por causas debidamente justificadas y que de no procederse a
la terminación de los mismos se pudiera alterar la seguridad e integridad
de las personas o el medio ambiente de la Ciudad de México, o se afecte la
prestación de los servicios públicos, sin necesidad de la aplicación de
penas convencionales, en los casos en que existan circunstancias que
causen afectaciones a los intereses del Gobierno de la Ciudad de México.
Artículo 70.- Los proveedores quedarán obligados ante las dependencias,
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, a responder de los
defectos y vicios ocultos y deficiencia en la calidad de los bienes o
servicios y arrendamientos, así como de cualquier otra responsabilidad en
que hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo
y en el Código Civil para la Ciudad de México.
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades
podrán en cualquier momento realizar pruebas de laboratorio y las visitas
de comprobación que estime pertinentes, durante la vigencia de los
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contratos, distintas a las programadas en las bases correspondientes, o
las referidas en el artículo 77 de esta Ley, a efecto de constatar la calidad,
específicamente y cumplimiento en la entrega de los bienes y prestación
de los servicios contratados. En el caso de detectarse irregularidades, los
contratos respectivos serán susceptibles de ser rescindidos y de hacerse
efectiva la garantía de cumplimiento correspondiente, conforme el
procedimiento que establece el Reglamento de esta Ley.
Artículo 71.- A los proveedores corresponderá el pago de los impuestos,
derechos y aranceles, cuotas compensatorias, entre otros, que graven los
bienes de importación objeto de un contrato, salvo pacto en contrario que
se establezca en el propio contrato, en ningún caso procederá incremento
a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato.
Artículo 72.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y
entidades estarán obligados a mantener los bienes adquiridos o
arrendados en condiciones apropiadas de operación, así como vigilar que
se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente
determinados.

CAPÍTULO VII DE LAS GARANTÍAS
Artículo 73.- Quienes participen en las licitaciones o celebren los contratos
a que se refiere esta Ley deberán garantizar:
I. Derogado.
II. Los anticipos que, en su caso reciban, se entregarán a más tardar, dentro
de los quince días naturales siguientes a la presentación de la garantía.
Esta garantía deberá constituirse por el 100% del monto total del anticipo;
y
III. El cumplimiento de los contratos, con un importe máximo del 15% del
total del contrato sin considerar cualquier contribución.
Artículo 74.- Cuando las dependencias, órganos desconcentrados,
alcaldías y entidades celebren contratos en los casos señalados en los
artículos 54, fracciones I, VIII, IX, XII y XIII, y por adjudicación directa que
por monto se sitúen en las hipótesis del artículo 55 de esta Ley, podrán,
bajo su responsabilidad, eximir al proveedor de presentar la garantía de
cumplimiento del contrato respectivo.
La Secretaría podrá autorizar previa solicitud de las dependencias, órganos
desconcentrados, alcaldías y entidades, admitir otra forma de garantía o
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eximir de ésta, respecto de actos y contratos que celebren al amparo de
esta Ley.
Artículo 75.- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley por
contratos que se celebren con las dependencias, órganos
desconcentrados, y alcaldías, se constituirán a favor de la Secretaría
cuando se trate de contratos que se celebren con las entidades, las
garantías se constituirán a favor de éstas, de conformidad con el libro
segundo, título cuarto del Código Fiscal de la Ciudad de México, mismas
garantías que se otorgarán en la firma del contrato respectivo.
Artículo 75 Bis.- Para efectos del artículo 73, las garantías, la de
cumplimiento de contrato y anticipo serán las que determine la Secretaría.
Las garantías a que se refiere este artículo deberán ser expedidas a nombre
de la Secretaría, para el caso de las entidades se otorgaran a favor de estas;
respecto de los cheques, estos serán no negociables.
TITULO CUARTO
DE LA INFORMACIÓN Y LA VERIFICACIÓN
CAPÍTULO I
DE LA INFORMACIÓN
Artículo 76.- La forma y términos en que las dependencias, órganos
desconcentrados, alcaldías y entidades deberán remitir a la Contraloría, a
la Oficialía y a la Secretaría, la información relativa a los actos y contratos
materia de esta Ley, serán establecidos de manera sistemática y
coordinada por las mismas en el ámbito de sus respectivas atribuciones y
preferentemente por medios electrónicos.
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades
conservarán en forma ordenada y sistemática en medios electrónicos toda
la documentación original comprobatoria de los actos y contratos, cuando
menos por un lapso de cinco años contados a partir de la fecha de su
recepción y en el caso de la documentación con carácter devolutivo para
los licitantes, deberán conservar copia certificada.
CAPÍTULO II
DE LA VERIFICACIÓN
Artículo 77.- La Secretaría, la Contraloría y la Oficialía, en el ejercicio dé sus
respectivas facultades, podrán verificar, en cualquier tiempo, que las
Adquisiciones, los Arrendamientos, y la prestación de los Servicios
contratados, se realicen estrictamente conforme a lo establecido en esta
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Ley y en otras disposiciones aplicables, así como en los programas y
presupuestos autorizados.
Asimismo, la Secretaría, la Contraloría y la Oficialía, podrán llevar a cabo
las visitas e inspecciones que estimen pertinentes a las dependencias,
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, a las instalaciones de los
proveedores que intervengan en las adquisiciones, arrendamientos y
prestación de servicios e igualmente podrán solicitar de las personas
servidoras públicas y de los proveedores que participen en ellas, que
aporten todos los datos, documentación e informes relacionados con los
actos de que se trate.
Artículo 78.- La comprobación de la calidad de las especificaciones de los
bienes muebles se hará en los laboratorios que determine la Secretaría de
Desarrollo Económico, pudiéndose incluir aquellos con que cuenten las
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la
Administración Publica de la Ciudad de México, de la Federal o de las
Entidades Federativas, adquirentes o con cualquier tercero con la
capacidad técnica y legal necesaria para practicar la comprobación a que
se refiere este artículo.
El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que
será firmado por quien haya realizado la verificación, así como por el
proveedor y el representante de la dependencia, órgano desconcentrado,
alcaldía y entidad adquirente, si hubieren intervenido. No se invalidará el
dictamen en caso de que el proveedor se niegue a firmar el mismo siempre
y cuando se le haya notificado de la diligencia.
TITULO QUINTO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 79.- Las personas servidoras públicas que infrinjan esta Ley, su
Reglamento y demás disposiciones aplicables, previo desahogo del
procedimiento correspondiente, serán sancionados conforme a lo
dispuesto por la legislación de responsabilidades administrativas
aplicable.
La responsabilidad administrativa en que se incurra con motivo del
incumplimiento de la presente Ley, será independiente de las de orden civil
o penal que pudieran derivar de los actos irregulares.
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Artículo 80.- Los licitantes o proveedores que se encuadren en las hipótesis
del artículo 39 de la Ley, no podrán presentar propuestas o celebrar
contratos en un plazo de uno a tres años a juicio de la Contraloría, contados
a partir de la fecha en que la Contraloría lo haga del conocimiento de las
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades mediante
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, previo desahogo
del procedimiento administrativo para declarar la procedencia de
impedimento para participar en licitaciones públicas, invitaciones
restringidas, adjudicaciones directas y celebración de contratos.
Artículo 81.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y
entidades, remitirán a la contraloría, la información y documentación
comprobatoria relativa a las personas físicas o morales que incurran en
alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 39, a fin de que esta
determine el plazo para el impedimento previsto en el artículo anterior.
Para la declaratoria de impedimento para participar en licitaciones
publicas, invitaciones restringidas a cuando menos tres proveedores,
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 desarrollara conforme a lo siguiente:
I. Se citará a la persona física o moral a una audiencia, haciéndole saber la
presunta irregularidad que se le impute, el lugar, día y hora en que tendrá
verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la
misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un apoderado.
Entre la fecha de la notificación y la de la audiencia deberá mediar un plazo
de diez días hábiles, durante el cual estará a disposición de la persona
física o moral el expediente para su revisión y consulta en días y horas
hábiles;
II. En la audiencia se recibirán por escrito, o por comparecencia personal,
las manifestaciones que a su derecho convenga, se presentaran, admitirán,
en su caso, y desahogarán las pruebas que se hubieren admitido y se
formularán alegatos; una vez concluida la audiencia, 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.
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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 tomara 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) El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la
irregularidad;
c) La gravedad de la irregularidad;
d) La reincidencia de la persona física o moral; y
e) Las condiciones económicas de la persona física o moral.
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.
Los contratos que se hayan formalizado antes de la publicación de la
declaratoria de impedimento correspondiente, no quedan comprendidos
dentro de los efectos de la misma.
Artículo 82.- Derogado.
Artículo 83.- Derogado.
Artículo 84.- No se impondrá sanción administrativa alguna por la
Contraloría, el órgano interno de control o cualquier otro órgano
fiscalizador, cuando las personas servidoras pública 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.
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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 alguno de los referidos órganos.
Artículo 85.- Derogado
Artículo 86. - Las personas servidoras públicas de las dependencias,
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 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 a la Ley.
Artículo 87. - Derogado.
TITULO SEXTO
DE LAS INCONFORMIDADES
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS INCONFORMIDADES
Artículo 88.- Los interesados afectados por cualquier acto o resolución
emitida 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 restringida a cuando
menos tres proveedores que contravengan las disposiciones que rigen la
materia objeto de esta Ley podrán de manera optativa interponer el recurso
de inconformidad ante la Contraloría General de la Ciudad de México,
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, para lo cual deberá cumplir con los
requisitos que marca la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad
de México.

TRANSITORIOS
EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR A LOS SEIS MESES DE SU
PUBLICACIÓN
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SEGUNDO.- A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN, LAS ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MODIFICARÁN SUS REGLAMENTOS EN LO
CONCERNIENTE PARA AJUSTARSE A LA MATERIA.
TERCERO.- LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CONTRALORÍA
GENERARÁ LA PLATAFORMA DE COMPRAS A LA QUE HACE
REFERENCIA ESTA LEY
DADO EN EL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES, EL DÍA 14 DE
DICIEMBRE DE 2021
______________________________
DIPUTADA XOCHITL BRAVO
ESPINOSA
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA MUJERES
DEMÓCRATAS

______________________________
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ
MIRÓN
INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN
NACIONAL
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