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Ciudad de México, 12 de octubre de 2022. 

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

PRESENTE. 
 

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

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

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

PREÁMBULO. 
 

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

ANTECEDENTES. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XXIX. ...  
 
XXX. ...  

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

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se 
considera obra pública:  
 
A. La obra, dentro de la cual podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. El mantenimiento, conservación, 
rehabilitación, reacondicionamiento, operación, 
reparación y limpieza de bienes no considerados 
en la Ley aplicable en la materia relativa a 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la 
Ciudad de México, equipos e instalaciones cuyo 
objetivo sea la impartición de un servicio público a 
cargo de cualquier dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
V. ...  
 
VI. a VIII. ...  
 
B. Servicios relacionados con la obra pública, 
dentro de los cuales podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. Supervisión de obras.- Revisión de planos, 
especificaciones y procedimientos de 
construcción; coordinación y dirección de obras, 
cuantificación o revisión de volumetría, 
preparación y elaboración de documentos para 
las licitaciones; verificación de programas 
propuestos por los contratistas, control de calidad 
de las obras incluyendo laboratorios de análisis y 
control de calidad, mecánica de suelos, 
resistencia de materiales, radiografías 
industriales, cuantificación de volúmenes 
ejecutados, revisión, conciliación y aprobación de 
números generadores y verificación del 
cumplimiento respecto a programas; verificación 
del cumplimiento de esta Ley y de las 
disposiciones que de ella emanen, así como del 
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contrato de que se trate; recepción, liquidación y 
finiquito de la obra, integración de grupos técnico-
administrativos, capacitación, actualización 
continua, acorde con las disposiciones de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad;  
 
V. Coordinación de supervisión.- Actividades 
consistentes en el establecimiento de criterios, 
procedimientos y normas de operación con el fin 
de lograr la concurrencia armónica de todos los 
elementos que participan en la ejecución de 
proyectos, obras y otros trabajos objeto de los 
contratos; dichas actividades se basan en la 
concertación interdisciplinaria para organizar y 
conjuntar información sistemática de las diversas 
obras cuya supervisión se coordina. Tal 
información, proporcionada por las respectivas 
residencias de supervisión de obra, se verificará 
mediante vistas periódicas a obras y a otros sitios 
de trabajo, asistencia a juntas de coordinación y 
avances de obras y de actividades, corroborando 
que las supervisiones cumplan con sus funciones. 
Con objeto de poder evaluar e interpretar esta 
información se elaborarán informes del estado 
que guardan las obras que se coordinan, que 
incluirán el desempeño de las supervisiones, para 
permitir a la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, la 
oportuna toma de decisiones y lograr que las 
obras se ejecuten conforme los proyectos, 
especificaciones, programas y presupuestos;  
 
VI. Gerencia de obra.- Trabajos con un enfoque 
integrador que propicien con eficacia y eficiencia 
alcanzar los objetivos y propósitos que para un 
proyecto tiene la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, y que 
colateralmente incluyan los correspondientes a 
las Fracciones IV y VII de este Artículo, asimismo 
ejecutará las acciones pertinentes para la 
realización oportuna de proyectos específicos;  
 
VII a X. ...  
 
C. ...  

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

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

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

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

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

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

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

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

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

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 10 de 156 

promuevan la simplificación administrativa, la 
descentralización de las funciones y la efectiva 
delegación de facultades.  
 
...  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

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

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 11 de 156 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 22. Cuando la ejecución de una obra 
pública rebase un ejercicio presupuestal, deberá 
elaborarse tanto el presupuesto total como los 
correspondientes a cada ejercicio; los 
presupuestos de los ejercicios subsecuentes al 
primero, se actualizarán con los costos vigentes 
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en el mercado al inicio del ejercicio 
correspondiente.  
 
...  
 
Para efectos de este artículo, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades, observarán lo dispuesto en el Código 
Financiero del Distrito Federal y las disposiciones 
que emita la Secretaría de Finanzas.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
... 
 
...  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

legales, técnicas, económicas, financieras y 
administrativas requeridas, siempre y cuando la 
diferencia respecto de la propuesta que haya 
resultado ganadora no sea superior al diez por 
ciento.  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidadsólo podrá dejar de firmar el 
contrato enel plazo señalado por causas 
justificadas  
 
El concursante, sin incurrir en responsabilidad, 
podrá determinar no ejecutar la obra pública si la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad no firmase en el plazo señalado por 
causas imputables a éstos. En este supuesto, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad liberará la garantía otorgada para el 
sostenimiento de su proposición y cubrirá los 
gastos no recuperables en que hubiere incurrido 
el concursante para preparar y elaborar su 
propuesta, siempre que estén debidamente 
comprobados, se justifiquen y se relacionen 
directamente con el concurso de que se trate.  
 
El contratista no podrá hacer ejecutar los trabajos 
por otro, excepto con autorización previa de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad de que se trate, entonces podrá hacerlo 
en cuanto a partes de la obra pública, o cuando 
adquiere materiales o equipos que incluyan su 
instalación para el caso de obra o de proyecto 
integral. Esta autorización previa no se requerirá 
cuando la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad señale específicamente en las 
bases del concurso, las partes del trabajo que 
podrán ser objeto de subcontratación o 
asociación. En estos casos, el contratista seguirá 
siendo el único responsable de la ejecución de los 
trabajos ante la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad.  
 
Los concursantes con los cuales se contrate la 
ejecución de la obra pública podrán presentar 
conjuntamente propuestas en los 
correspondientes concursos para fines 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

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

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 27 de 156 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

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

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 32 de 156 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

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

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 39 de 156 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

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

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 43 de 156 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

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

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

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

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

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

 
 

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

Artículo 1  
De la Ciudad de México 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

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

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 59 de 156 

 
V. ...  
 
VI. a VIII. ...  
 
B. Servicios relacionados con la obra pública, 
dentro de los cuales podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. Supervisión de obras.- Revisión de planos, 
especificaciones y procedimientos de 
construcción; coordinación y dirección de obras, 
cuantificación o revisión de volumetría, 
preparación y elaboración de documentos para 
las licitaciones; verificación de programas 
propuestos por los contratistas, control de calidad 
de las obras incluyendo laboratorios de análisis y 
control de calidad, mecánica de suelos, 
resistencia de materiales, radiografías 
industriales, cuantificación de volúmenes 
ejecutados, revisión, conciliación y aprobación de 
números generadores y verificación del 
cumplimiento respecto a programas; verificación 
del cumplimiento de esta Ley y de las 
disposiciones que de ella emanen, así como del 
contrato de que se trate; recepción, liquidación y 
finiquito de la obra, integración de grupos técnico-
administrativos, capacitación, actualización 
continua, acorde con las disposiciones de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad;  
 
V. Coordinación de supervisión.- Actividades 
consistentes en el establecimiento de criterios, 
procedimientos y normas de operación con el fin 
de lograr la concurrencia armónica de todos los 
elementos que participan en la ejecución de 
proyectos, obras y otros trabajos objeto de los 
contratos; dichas actividades se basan en la 
concertación interdisciplinaria para organizar y 
conjuntar información sistemática de las diversas 
obras cuya supervisión se coordina. Tal 
información, proporcionada por las respectivas 
residencias de supervisión de obra, se verificará 
mediante vistas periódicas a obras y a otros sitios 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

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

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 81 de 156 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

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

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 93 de 156 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

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

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 95 de 156 

delegaciones y entidades, a más tardar el último 
día hábil de cada mes, enviarán a la Secretaría de 
Finanzas y a la Contraloría el informe de las 
operaciones autorizadas en el mes calendario 
inmediato anterior, acompañando copia de su 
dictamen correspondiente. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Texto Vigente Texto Propuesto y/o Adición 
de esta Comisión 

Fundamento de la 
Modificación propuesta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

 
DECRETO 

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

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general, y tiene por objeto 
normar las acciones referentes a la planeación, programación, presupuestación, 
gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de la obra pública y de 
los servicios relacionados con está, que realicen las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México.  
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México emitirá las 
políticas administrativas, bases y lineamientos para las materias (sic) que se refiere 
esta Ley y su Reglamento, así́ como los acuerdos que se referirán a la creación 
del Comité́ Central de Obras de la Ciudad de México, los Subcomités de Obras 
de las áreas del Sector Obras, sus funciones, responsabilidades e integración de 
sus elementos. 
 
I. La persona titular de Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México establecerá 
un Comité Central de Obras con representantes de las dependencias de la 
Administración Pública Centralizada de la Ciudad de México que ejecuten obra 
pública, cuya integración será conforme lo establece el Reglamento.  
 
En cada alcaldía se establecerá un Subcomité de la Alcaldía de Obras el cual 
tendrá autonomía funcional respecto del Comité Central y de los demás 
subcomités de las alcaldías, y su integración será  conforme lo establezca el 
Reglamento. Tratándose de obras públicas que incidan, se realicen o se 
relacionen con el conjunto de la Ciudad o tengan impacto en dos o más 
Alcaldías corresponderá  conocer y resolver al Comité Central.  
 
Las entidades establecerán Comités de Obras Públicas, por aprobación expresa 
de sus órganos de gobierno, cuya integración y funcionamiento quedarán sujetos 
a lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento, debiendo considerar en su integración 
a dos ciudadanos designados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno.  
La Administración Pública de la Ciudad de México se abstendrá de crear 
Fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o Celebrar actos cualquier tipo 
de contratos, cuya finalidad sea evadir lo previsto en este ordenamiento.  
 
Los trabajos de intercambio educativo y tecnológico, estudios, investigaciones y 
en su caso, obras especializadas que la Administración Pública de la Ciudad de 
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México lleve a cabo con las Dependencias, Entidades o Estados de la 
Federación, o con instituciones públicas de investigación y de enseñanza 
superior, no podrán ser contratados ni subcontratados por estos con terceros y se 
regirán de acuerdo con las particularidades de cada caso en concreto, no 
siendo objeto de esta Ley.  
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá́ por:  
 
I. Administración Pública de la Ciudad de México: El conjunto de órganos que 
componen la Administración Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal de la 
Ciudad de México;  
 
II. Secretaría: la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México;  
 
III. Secretaría de la Contraloría: La Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México;  
 
IV. Dependencias: La persona titular de la Jefatura de Gobierno, las Secretarías, 
la Secretaría de la Contraloría General y la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, que integran la Administración Pública Centralizada de la 
Ciudad de México;  
 
V. Entidades: Organismos descentralizados, las empresas de participación estatal 
mayoritarias y los fideicomisos públicos de la Ciudad de México;  
 
VI. Órganos Desconcentrados: Los Órganos Administrativos diferentes de los 
Órganos Políticos Administrativos de las Demarcaciones Territoriales, que están 
subordinados la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, o bien a la dependencia que esté determine;  
 
VII. Alcaldías: Los Órganos Político- Administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México;  
 
VIII. … 
 
IX. Políticas: Son las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Obra Pública que establecen detalladamente procedimientos a seguir en 
materia de obras públicas por la Administración Pública de la Ciudad de México 
y las personas físicas y morales que participen en cualquiera de sus procesos, para 
dar cumplimiento a los aspectos establecidos en la Ley y su Reglamento;  
 
X. a XIII. ...  
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XIV. Comité: El Comité de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la 
Ciudad de México, Central, de las Alcaldías o de las Entidades;  
 
XV. a XVIII. ...  
 
XIX. Normatividad de la Administración Pública de la Ciudad de México: el 
conjunto de disposiciones internas cuyo objeto es definir el marco de referencia 
para la elaboración de precios unitarios y otros conceptos relacionados con las 
obras públicas;  
 
XX. a XXII. ... 
 
XXIII. Convocatoria: Publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
para llamar al proceso de licitación pública nacional o internacional de una obra 
pública, a las personas físicas o morales interesadas para que presenten sus 
propuestas;  
 
XXIV. ... XXV. ...  
 
XXVI. Residencia de Obra: Servidor(es) público(s) de la estructura de la 
organización de las dependencias, órganos desconcentrados, de las alcaldías y 
entidades, con los conocimientos, capacidad y experiencia necesarios, 
designado(s) por el titular de las mismas, para llevar a cabo la dirección, 
coordinación y supervisión de la obra pública;  
 
XXVII. Supervisión de Obra Pública: Servidor(es) público(s) de la estructura de la 
organización de las dependencias, órganos desconcentrados, de las alcaldías y 
entidades o contratista de servicios relacionados con la obra pública, con los 
conocimientos, capacidad y experiencia necesarios, designado(s) por el titular 
de las mismas, para llevar a cabo la supervisión de una obra pública conforme se 
establece en las Normas de Construcción;  
 
XXVIII. Normas de Construcción: Son los libros de Normas de Construcción de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, elaborados conforme indican las 
Políticas, mismos que emite la Secretaría a través de la Coordinación Sectorial de 
Normas, Especificaciones y Precios Unitarios que establecen los requisitos de 
ejecución de los conceptos de trabajo, determinan el alcance del mismo en 
términos de costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos 
adicionales, unidades de medición y base de pago en función de lo que el 
Gobierno de la Ciudad de México entiende como concepto de trabajo y el 
contratista puede cobrar por él; y  
 
XXIX. ... 
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XXX. ...  
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se considera obra pública:  
a. La obra, dentro de la cual podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. El mantenimiento, conservación, rehabilitación, reacondicionamiento, 
operación, reparación y limpieza de bienes no considerados en la Ley aplicable 
en la materia relativa a Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la Ciudad de 
México, equipos e instalaciones cuyo objetivo sea la impartición de un servicio 
público a cargo de cualquier dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad;  
 
V. ...  
 
VI. a VIII. ...  
 
b. Servicios relacionados con la obra pública, dentro de los cuales podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. Supervisión de obras.- Revisión de planos, especificaciones y procedimientos 
de construcción; coordinación y dirección de obras, cuantificación o revisión de 
volumetría, preparación y elaboración de documentos para las licitaciones; 
verificación de programas propuestos por los contratistas, control de calidad de 
las obras incluyendo laboratorios de análisis y control de calidad, mecánica de 
suelos, resistencia de materiales, radiografías industriales, cuantificación de 
volúmenes ejecutados, revisión, conciliación y aprobación de números 
generadores y verificación del cumplimiento respecto a programas; verificación 
del cumplimiento de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen, así́ como 
del contrato de que se trate; recepción, liquidación y finiquito de la obra, 
integración de grupos técnico - administrativos, capacitación, actualización 
continua, acorde con las disposiciones de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
V. Coordinación de supervisión. - Actividades consistentes en el establecimiento 
de criterios, procedimientos y normas de operación con el fin de lograr la 
concurrencia armónica de todos los elementos que participan en la ejecución 
de proyectos, obras y otros trabajos objeto de los contratos; dichas actividades 
se basan en la concertación interdisciplinaria para organizar y conjuntar 
información sistemática de las diversas obras cuya supervisión se coordina. Tal 
información, proporcionada por las respectivas residencias de supervisión de 
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obra, se verificará mediante vistas periódicas a obras y a otros sitios de trabajo, 
asistencia a juntas de coordinación y avances de obras y de actividades, 
corroborando que las supervisiones cumplan con sus funciones. Con objeto de 
poder evaluar e interpretar esta información se elaborarán informes del estado 
que guardan las obras que se coordinan, que incluirán el desempeño de las 
supervisiones, para permitir a la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía 
o entidad, la oportuna toma de decisiones y lograr que las obras se ejecuten 
conforme los proyectos, especificaciones, programas y presupuestos; 
 
VI. Gerencia de obra. - Trabajos con un enfoque integrador que propicien con 
eficacia y eficiencia alcanzar los objetivos y propósitos que para un proyecto 
tiene la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, y que 
colateralmente incluyan los correspondientes a las Fracciones IV y VII de este 
Artículo, asimismo ejecutará las acciones pertinentes para la realización oportuna 
de proyectos específicos;  
 
VII. …  
 
VIII. … 
 
IX. … 
 
X. …  
 
Artículo 4. La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los 
tratados y convenios de coordinación interinstitucional que resulten de 
observancia obligatoria para la Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
Artículo 5. Estará́ sujeta a las disposiciones de esta Ley, la obra pública que se 
realice con cargo total a recursos del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México, excepto los casos citados en el artículo 1°, noveno párrafo de la misma, 
así́ como las obras financiadas total o parcialmente con fondos federales, 
conforme a los convenios que se celebren con el Ejecutivo Federal, y distintos de 
los ingresos de coordinación fiscal, fondos de aportaciones federales y deuda 
pública.  
 
Artículo 6°.- Concluida la obra pública, o recibida parte utilizable de la misma, 
será́ obligación de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
vigilar que el área que debe operarla reciba oportunamente, de la responsable 
de su realización, el inmueble en condiciones de operación, con planos 
actualizados, normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su 
ejecución, así́ como los manuales e instructivos de operación, conservación y 
mantenimiento correspondientes, y los certificados de garantía de calidad de los 
bienes instalados.  
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Será responsabilidad de las dependencias. órganos desconcentrados, alcaldías 
o entidades dar de alta los bienes con que cuenten en Patrimonio del Gobierno, 
a fin de que sean asegurados; asimismo, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades deberán mantener adecuada y 
satisfactoriamente en condiciones de uso óptimo estos bienes. 
  
Artículo 7. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
establecerá́ las políticas necesarias para la adopción e instrumentación de las 
acciones que se deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, y para que 
se observen criterios que promuevan la simplificación administrativa, la 
descentralización de las funciones y la efectiva delegación de facultades.  
 
... 
 
Artículo 9°. - Cuando en la construcción de una obra pública, una dependencia, 
alcaldía, órgano desconcentrado o entidad sea el encargado de la planeación, 
programación y presupuestación, y otra dependencia, alcaldía, órgano 
desconcentrado o entidad sea el encargado de la ejecución quedará en cada 
uno la responsabilidad que le corresponda en dicha obra, de conformidad con 
él ámbito de su competencia.  
 
Artículo 10. Las diferencias que en el ámbito administrativo se susciten con motivo 
de la interpretación y aplicación de esta ley, serán resueltas por la Secretaría de 
la Contraloría.  
 
En lo relativo a las controversias en la interpretación y aplicación de los contratos, 
convenios y actos de que estos se deriven y que hayan sido celebrados con base 
en esta Ley, serán resueltas por los Tribunales competentes de la Ciudad de 
México.  
 
Artículo 11. Los contratos que celebren las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades para ejecutar obra pública fuera del 
territorio de la Ciudad de México, se regirán en lo conducente por esta Ley, sin 
perjuicio de lo dispuesto por la legislación del lugar donde se formalice el acto.  
 
Artículo 12. El gasto de la obra pública, incluyendo el de inversión que haya que 
hacer a las obras concesionadas cuando han pasado a poder de la Ciudad de 
México, se sujetará a las disposiciones específicas anuales de los Presupuestos de 
Egresos de la Ciudad de México, así́ como a lo previsto en el Código Fiscal de la 
Ciudad de México y demás disposiciones aplicables.  
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Artículo 13. Estarán facultados para interpretar esta Ley:  
 
a) … 
 
b) La Secretaría de la Contraloría en lo relativo a efectos administrativos 
 
c) …  
 
d) La Secretaría de Administración y Finanzas en lo relativo a las acciones relativas 
a la programación. 
 
...  
 
Cuando lo juzgue pertinente, la autoridad podrá hacer del conocimiento al 
interesado del criterio tomado, a través de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.  
 
La Secretaría de la Contraloría, a través de sus órganos de control interno, 
intervendrá́ conforme a lo dispuesto en esta Ley, en los procedimientos para 
contratar obra pública, a fin de que manera preventiva se vigile que las 
dependencias, alcaldías, órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, cumplan con la contratación y 
ejecución de la obra pública.  
 
Artículo 14.- La Secretaría, la Secretaría de Administración y Finanzas y la 
Secretaría de la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
podrán contratar asesoría técnica para la realización de investigaciones de 
mercado, de mejoramiento del sistema de contratación de Obra Pública, 
verificación de precios, pruebas de calidad y otras actividades vinculadas con el 
objeto de esta Ley. 
 
Artículo 15.- Los actos, contratos y convenios que celebren las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades en contravención a lo dispuesto 
por esta Ley, serán nulos de pleno derecho.  
 
Artículo 16. En la planeación de la obra pública, incluyendo las obras 
concesionadas cuando estás han pasado a poder de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades deberán sujetarse a los objetivos y prioridades de:  
 
I. … 
 
II. … 
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III. … 
 
IV. … y  
 
V.......  

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

Artículo 22. Cuando la ejecución de una obra pública rebase un ejercicio 
presupuestal, deberá elaborarse tanto el presupuesto total como los 
correspondientes a cada ejercicio; los presupuestos de los ejercicios 
subsecuentes al primero, se actualizarán con los costos vigentes en el mercado al 
inicio del ejercicio correspondiente.  
 
“…” 
 
Para efectos de este artículo, las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, observarán lo dispuesto en el Código Fiscal de la Ciudad 
de México y las disposiciones que emita la Secretaría de Administración y 
Finanzas. 
 
Artículo 23. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
podrán convocar, adjudicar o llevar a cabo obra pública, solamente cuando 
cuenten con recursos disponibles dentro de su presupuesto aprobado.  

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

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

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 127 de 156 

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

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

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

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 131 de 156 

la convocatoria y de las bases del concurso, previo pago de las mismas, y no se 
encuentre en los supuestos que establece el artículo 37 de esta Ley.  
 
Artículo 31. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, 
siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, podrán 
modificar, por una sola vez, los plazos u otros aspectos establecidos en la 
convocatoria o en las bases del concurso, notificándolo, cuando menos con 
cinco días hábiles de anticipación a la fecha señalada para la presentación y 
apertura del sobre único, siempre que:  
 
I. ..., y  
 
II. En el caso de las bases del concurso, se publique un aviso en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, a fin de que los interesados concurran, en su caso, ante 
la propia dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad para 
conocer, de manera específica, la o las modificaciones respectivas. Cuando las 
modificaciones se deriven de las juntas declaraciones, no será́ necesario hacer la 
publicación del aviso a que se refiere esta Fracción, siempre que con la 
anticipación señalada en este Artículo se notifique mediante circular o copia del 
acta respectiva a cada uno de los interesados que hayan adquirido las bases, 
obteniendo constancia de recepción por parte de estos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Víctor Hugo Lobo Román     
Presidente 

A favor  

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

  

Carlos Hernández Mirón  
Secretario A favor  

María Guadalupe Chávez Contreras      
Integrante 

A favor  

María Guadalupe Morales Rubio                                           
Integrante A favor  
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Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Nazario Norberto Sánchez         
Integrante 

  

María Gabriela Salido Magos 
Integrante 

A favor  

América Alejandra Rangel Lorenzana    
Integrante A favor  

Jesús Sesma Suárez                 
Integrante 

  

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