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Objetivo 

 

Los presentes lineamientos que tienen por objeto regular las acciones relativas a la 
planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, verificación, 
supervisión y control de los procesos de adquisición de bienes y servicios, incluyendo el 
registro y aprovechamiento de los mismos, garantizando la eficiencia, honestidad, legalidad, 
eficacia, economía, transparencia y honradez, atendiendo a los criterios de racionalidad, 
austeridad, economía, gasto eficiente y disciplina presupuestal en el uso de los recursos 
materiales y financieros. 

 

Para los efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

 

Adjudicación directa: Procedimiento utilizado para la adquisición o contratación de bienes, 
arrendamientos y servicios, los cuales por el monto, tipo de servicio, tipo de bien o por el 
costo de estos, se adjudica de forma directa a los proveedores. 

 

Adquisición: El acto jurídico por virtud del cual se adquiere el dominio o propiedad de un 
bien mueble a título oneroso o la prestación de un servicio. 

 

Área requirente: Áreas jurídicas y administrativas de la Junta, solicitantes de los bienes o 
servicios. 

 

Arrendamiento: El acto jurídico por el cual se obtiene el uso y goce temporal de bienes 
muebles a plazo determinado, mediante el pago de un precios cierto y determinado. 

 

Bienes: Los que por su naturaleza de muebles considera el Código Civil para el Distrito 
Federal.  

 

Caso fortuito o de fuerza mayor: Sucesos ajenos a la voluntad del proveedor o de la Junta 
que los imposibilitan jurídicamente a cumplir, parcial o totalmente con sus obligaciones. 

 

Código: El Código Fiscal vigente para la Ciudad de México. 
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Comité de administración: El Comité de Administración de la Junta. 

 

Comité de Adquisiciones: El Comité de Adquisiciones de la Junta. 

 

Compra de mostrador: Procedimiento de adquisición en el cual se adquieren bienes o se 
contratan servicios de forma inmediata. 

 

Cotización: Documento mediante el cual se informa y se establece el valor de los productos 
o servicios solicitados. 

 

Cotización electrónica: Digitalización de una cotización que es enviada o entregada en 
medios magnéticos o electrónicos.  

 

Contrato abierto: Contrato Administrativo en el que se establece la cantidad mínima y 
máxima de bienes por adquirir o arrendar, o bien el presupuesto mínimo o máximo que 
podrán ejercerse en la adquisición o el arrendamiento. En el caso de servicios, se 
establecerá el plazo mínimo y máximo para la prestación o el presupuesto mínimo y máximo 
que podrá ejercerse. 

 

Contrato administrativo: Acuerdo de dos o más voluntades, que se expresa de manera 
formal y que tiene por objeto transmitir la propiedad, el uso o goce temporal de bienes 
muebles o la prestación de servicios, a la Junta por parte de los proveedores creando 
derechos y obligaciones para ambas partes y que se deriven de algunos de los 
procedimientos que regule la ley y estos Lineamientos. 

 

Contrato multianual: Contrato cuya vigencia comprenda más de un ejercicio presupuestal. 

 

Convenio modificatorio: Convenio mediante el cual se deberán formalizar todas las 
adiciones, reformas y aumento de conceptos, solicitados originalmente en los Contratos 
Administrativos, previa aprobación y otorgada la suficiencia presupuestal respectiva. 

 

Coordinación de Asuntos Jurídicos: La Coordinación de Asuntos Jurídicos e Información 
de la Junta. 

 

Coordinación de Recursos Materiales: La Coordinación de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Junta. 

 

Coordinación General: La Coordinación General de Administración de la Junta. 
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Invitación restringida: Procedimiento público en el cual se invita a cuando menos tres 
proveedores, por escrito, a fin de adquirir o contratar bienes, arrendamientos y servicios. 

 

Jefatura de Adquisiciones: La Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones y 
Suministros. 

 

Jefatura de Servicios Generales: Jefatura de Unidad Departamental de Servicios 
Generales. 

 

Jefatura de Almacenes: Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios. 

 

Junta: La Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. 

 

Ley: La Ley de Adquisiciones vigente para la Ciudad de México. 

 

Ley de Austeridad: Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones 
y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

 

Licitación pública: Procedimiento administrativo por virtud del cual se convoca 
públicamente a los licitantes para participar, adjudicándose al que ofrezca las mejores 
condiciones a la Junta, un Contrato Administrativo relativo a adquisiciones, arrendamientos 
o prestación de servicios. 

 

Licitante: Persona física o moral que participa con una propuesta cierta en cualquier 
procedimiento de licitación pública, en el marco de los presentes Lineamientos. 

 

Lineamientos: Los Lineamientos en Materia de Adquisiciones de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. 

 

Lineamientos en materia de austeridad: Lineamientos de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y el Ejercicio de Recursos de la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje de la Ciudad de México. 

 

Órgano Interno: El Órgano Interno de Control de la Junta. 

 

Programa: Programa Anual de Adquisiciones. 
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Pedido: Formato utilizado por la Junta para formalizar la adquisición de bienes o 
contratación de servicios, que por monto no requieran de un Contrato Administrativo u otro 
documento especial. 

 

Proveedor extranjero: Persona física o moral constituida conforme a leyes extranjeras que 
proporciona bienes o servicios a la Junta. 

 

Proveedor nacional: Persona física o moral constituida conforme a las leyes mexicanas, 
residente en el país o en el extranjero pero que tiene un establecimiento o una base fija en 
el país y que proporciona bienes o servicios a la Junta. 

 

Proveedor: La persona física o moral que celebre pedidos o Contratos Administrativos en 
su carácter de vendedor de bienes muebles, arrendador o prestador de servicios con la 
Junta. 

 

Reglamento de la Junta: El Reglamento Interior vigente de la Junta. 

 

Requisición: Formato mediante el cual la Jefatura de Adquisiciones procesa los 
requerimientos de adquisición de bienes y contratación de servicios de las áreas requirentes 
de la Junta, de conformidad con la suficiencia presupuestal que para tal efecto se tenga. 

 

Resultado del dictamen: Es el juicio que emite por escrito el área requirente de los bienes 
o servicios respecto de la revisión de las propuestas técnicas, presentadas por proveedores 
participantes en los procedimientos de adquisición, a efecto de fundamentar el fallo técnico 
respectivo. 

 

Servicio: La actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer 
determinadas necesidades. 

 

Sondeo de Mercado: la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, 
de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la 
información que se obtenga en la Junta, de organismos públicos o privados, de fabricantes 
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información. 

 

Tratados: Los definidos como tales en la fracción I del artículo 2 de la Ley sobre 
Celebración de Tratados y que sean aplicables a los actos de la Ciudad de México. 

 

CAPITULO PRIMERO 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. La Junta es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio para adquirir, contratar y poseer toda clase de bienes muebles y contratar 
arrendamientos y servicios que sean necesarios para el desarrollo de sus actividades y 
funciones en los términos del Reglamento de la Junta. 

 

Artículo 2. Estos Lineamientos son de observancia general y obligatoria para todas 
aquellas personas que intervengan directa o indirectamente en los procesos de adquisición 
de bienes o servicios que realice la Junta y tienen por objeto regular las acciones relativas 
a la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, verificación, 
supervisión y control de los procesos de adquisición de bienes y servicios, incluyendo el 
registro y aprovechamiento de los mismos, garantizando la eficiencia, honestidad, legalidad, 
eficacia, economía, transparencia y honradez, atendiendo a los criterios de racionalidad, 
austeridad, economía, gasto eficiente y disciplina presupuestal en el uso de los recursos 
materiales y financieros asignados a la Junta. 
 
En lo no previsto por estos Lineamientos, serán aplicables el Código Civil y el de 
Procedimientos Civiles, ambos vigentes para la Ciudad de México. 

 

Artículo 3. Para los efectos de estos Lineamientos quedan comprendidos: 

 

I. La adquisición de todos los bienes muebles y consumibles (sin restricción), así como 
los arrendamientos que soliciten las áreas requirentes para el cumplimiento de las 
actividades encomendadas; 

 

II. La contratación de servicios relacionados con el mantenimiento y la conservación de 
los bienes muebles que se encuentren incorporados o adheridos a inmuebles, en 
general todos los servicios que requiera la Junta para el cumplimiento sus actividades; 

 

III. La reconstrucción, rehabilitación, reparación, mantenimiento de bienes muebles e 
inmuebles, maquila, seguros, transportación de bienes muebles, contratación de 
servicios de limpieza y vigilancia, así como de estudios técnicos que se vinculen con 
la adquisición o el uso de bienes muebles; 

 

IV. En general, la adquisición de los bienes y la contratación de los servicios de cualquier 
naturaleza, cuya prestación cause una obligación de pago para la Junta y que no se 
encuentren regulados en forma específica por otras disposiciones legales. 

 

 

 



           

Dr. Río de la Loza 68, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720 Ciudad de México,  
Tel. 51341600 

  

LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES DE LA 

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 4. No estarán dentro del ámbito de aplicación de estos Lineamientos: 

 

I. Los Contratos Administrativos o convenios que celebre la Junta con dependencias, 
órganos desconcentrados, entidades y otros entes públicos de la Ciudad de México, de 
las entidades federativas y de la Administración Pública Federal; y 

 
II. La contratación de servicios de peritos, los cuales se formalizarán como prestaciones 

de servicios profesionales por honorarios y/o régimen de honorarios, y con arreglo en 
el Código Civil vigente en la Ciudad de México. 

 

Artículo 5. La aplicación de estos Lineamientos será sin perjuicio de lo dispuesto en 
cualquiera de los Tratados firmados y ratificados por México. 

 

Artículo 6. La Coordinación General a través de la Coordinación de Recursos Materiales, 
tendrá a su cargo el desarrollo, aplicación y cumplimiento de los presentes Lineamientos, 
los cuales serán de observancia obligatoria para todas las adquisiciones de bienes y 
servicios de cualquier naturaleza, a excepción de los servicios profesionales, bajo el 
régimen de honorarios, así como aquellos cuyo procedimiento de contratación se encuentre 
regulado en forma específica por otras disposiciones legales. 

 

Artículo 7. La Coordinación de Recursos Materiales, será la única encargada y responsable 
de llevar a cabo los procedimientos que establecen estos Lineamientos, previo acuerdo y 
autorización de la Coordinación General, con el objetivo primordial de dar cumplimiento a 
las necesidades institucionales de bienes y servicios solicitadas por las áreas de la Junta. 

 

La Coordinación de Recursos Materiales informará a la Coordinación General, al Comité de 
Adquisiciones y al Órgano Interno de todas las operaciones realizadas en las sesiones 
ordinarias del Comité de Adquisiciones. 

 

Artículo 8. La persona titular de la Coordinación de Recursos Materiales presidirá los actos 
a que haya lugar dentro de los procedimientos previstos por estos Lineamientos para la 
adquisición de bienes y servicios, pudiendo ser suplido en caso de ausencia o de ser 
necesario, por el titular de la Jefatura de Adquisiciones. 

 

Artículo 9. La Coordinación de Recursos Materiales y la Jefatura de Adquisiciones, serán 
las responsables de adoptar las acciones necesarias para el cumplimiento de estos 
Lineamientos, las cuales deberán promover la simplificación administrativa, los principios 
de transparencia, legalidad, eficiencia, honradez, la adquisición de bienes ecológicamente 
sustentables o de bajo impacto ambiental y la utilización óptima de los recursos de la Junta. 
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Artículo 10. Es responsabilidad de la Coordinación de Recursos Materiales: 

 

I. Recibir y concentrar las necesidades y requerimientos de las áreas requirentes y 
elaborar las requisiciones respectivas, una vez aprobada la adquisición del bien o 
servicio conforme a los presentes Lineamientos; 

 

II. Remitir las requisiciones a la Coordinación de Recursos Financieros para su trámite 
de autorización de suficiencia presupuestal conforme al procedimiento respectivo; 

 

III. Vigilar y autorizar todos los procesos de adjudicación; 
 

IV. Presentar los casos fundados y motivados de excepción a la Licitación pública para 
la autorización del Comité de Adquisiciones; 

 

V. Autorizar bajo su responsabilidad la compra de bienes o contratación de servicios 
en la modalidad de Compras de Mostrador; 

 

VI. Informar en todo momento a la Coordinación General del avance de todas las 
adquisiciones realizadas por el área; 

 

VII. Verificar que los bienes entregados y los servicios contratados, se hayan realizado 
de conformidad con lo establecido en los Contratos Administrativos y/o pedidos 
respectivos y que cuenten con el visto bueno y entera satisfacción de las áreas 
requirentes; 

 

VIII. Vigilar que las adquisiciones se realicen principalmente mediante licitación pública 
y de conformidad con los presentes Lineamientos; 

 

IX. Hacer efectiva la garantía de cumplimiento de los Contratos Administrativos y/o 
pedidos e iniciar el procedimiento de rescisión del Contrato Administrativo y/o 
pedido respectivo de conformidad con la normatividad de la materia vigente; 

 

X. Aplicar las penas Convencionales correspondientes; 
 

XI. Verificar que se respeten los tiempos de entrega estipulados en los Contratos 
Administrativos y/o pedidos; 

 

XII. Recibir, controlar, inventariar y administrar los bienes adquiridos a través de la 
Jefatura de Almacenes; 
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XIII. Informar a la Coordinación General y al Órgano Interno el avance del Programa, 
así como sus modificaciones, en las Sesiones Ordinarias del Comité de 
Adquisiciones; y 

 

XIV. Presidir y llevar a cabos los actos propios de los procesos de licitación pública e 
Invitación Restringida, así como aquellos que deriven de éstos. En casos 
excepcionales podrá ser suplido por el titular de la Jefatura de Adquisiciones.  

 

Artículo 11. Es responsabilidad de la Jefatura de Adquisiciones: 

 

I. Llevar a cabo el proceso de Adjudicación, conforme a lo dispuesto en los presentes 
Lineamientos. 

 

II. Elaborar los Contratos Administrativos, pedidos y Convenios modificatorios. 
 

III. Revisar, en colaboración con la Coordinación de Asuntos Jurídicos, y realizar el 
análisis cualitativo de la documentación legal y administrativa de los proveedores 
adjudicados.  

 

IV. Crear y mantener actualizado el padrón de proveedores. 
 

V. Realizar la adquisición o contratación de los bienes y servicios que requiere la Junta 
para su funcionamiento. 

 

VI. Realizar las adquisiciones mediante licitación pública y de conformidad con los 
presentes Lineamientos.  

 

VII. Elaborar y mantener actualizado el Programa. 
 

VIII. Informar a la Coordinación de Recursos Materiales el avance del Programa y sus 
modificaciones. 

 

IX. Convenir con la Coordinación de Recursos Financieros el avance y las modificaciones 
del Programa. 

 

X. Aplicar la sanción administrativa correspondiente en caso de incumplimiento por parte 
de los proveedores. 
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Artículo 12. El Órgano Interno, en el ámbito de su competencia, vigilará el debido 
cumplimiento de los presentes Lineamientos, así como de las disposiciones normativas que 
de éstos se deriven. 

 

Artículo 13. En el supuesto de presentarse alguna situación no prevista en estos 
Lineamientos y que no pueda ser resuelta de manera supletoria, será facultad del Comité 
de Adquisiciones decidir sobre la misma, informando las decisiones tomadas al Comité de 
Administración de la Junta y, en su caso, solicitando su autorización para incluirlas en el 
presente instrumento y en aquellos ordenamientos que sean necesarios para su debida 
regulación. 

 

Artículo 14. Una vez revisadas por el Comité de Adquisiciones y autorizadas las reformas 
a los Lineamientos por el Comité de Administración, la Coordinación General deberá 
publicarlas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para mayor difusión, ya que afectan 
la esfera jurídica de particulares; asimismo los hará del conocimiento del Comité de 
Adquisiciones y de las áreas que conforman la Junta para que se apliquen y observen. 

 

Artículo 15. Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación 
de pedidos, Contratos Administrativos o Convenios celebrados con base en estos 
Lineamientos serán resueltas por los tribunales competentes de la Ciudad de México. 

 

Los actos, pedidos, Contratos Administrativos o Convenios que se realicen en 
contravención a lo dispuesto por estos Lineamientos serán nulos de pleno derecho, previa 
determinación de autoridad judicial o administrativa en funciones jurisdiccionales. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

 

Artículo 16. En la planeación de las adquisiciones se debe contemplar: 

 

I. Los objetivos y prioridades de los planes y programas de la Junta, así como a las 
previsiones contenidas en los programas anuales; 

 

II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 
correspondiente; y 
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III. Los principios de legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, 
racionalidad, resultados, transparencia, control, rendición de cuentas, con una 
perspectiva que fomente la igualdad de género y con un enfoque de respeto a los 
derechos humanos, objetividad, honradez y profesionalismo. 

 

Artículo 17. La Coordinación General determinará los criterios y métodos para la 
integración del Programa, a los que deberán sujetarse la Coordinación de Recursos 
Materiales y la Jefatura de Adquisiciones, el cual deberá contener como mínimo el objetivo 
y la justificación de la programación del presupuesto autorizado, desglosado por capítulo y 
partida, tomando en consideración: 

 

I. Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de esas operaciones; 
 

II. Los objetivos y las metas previstos en el Programa Operativo Anual; 
 

III. La calendarización física y financiera de los recursos presupuestados; 
 

IV. Los programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones; 
 

V. La existencia suficiente de bienes contenidos en el almacén general de la Junta; 
 

VI. Los plazos estimados de suministro y los avances tecnológicos incorporados en los 
bienes; 

 

VII. En su caso, los planos, proyectos, especificaciones, programas de ejecución y otros 
documentos similares; 

 

VIII. Los requerimientos de conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de los 
bienes muebles e inmuebles a su cargo; 

 

IX. La utilización de bienes o servicios de menor impacto al medio ambiente; y 
 

X. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y las 
características de las adquisiciones. 

 

Adicionalmente, se aplicarán las normas contenidas en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización para exigir la misma calidad a los bienes de procedencia extranjera respecto 
de los bienes nacionales. 
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Artículo 18. La Coordinación General a través de la Coordinación de Recursos Materiales, 
deberá remitir a las áreas jurídicas y administrativas a más tardar el día 30 de septiembre 
de cada año, los formatos e instructivos para la integración del Programa, quienes tendrán 
un plazo de 10 días hábiles para enviar a la Coordinación de Recursos Materiales sus 
necesidades y requerimientos institucionales. La omisión de las áreas será bajo su más 
estricta responsabilidad. 

 

Artículo 19. El Programa se deberá presentar ante el Comité de Adquisiciones para su 
revisión y autorización. 

 

Una vez autorizado, la Coordinación General a más tardar el 31 de enero de cada año, 
pondrá a disposición de los interesados, por escrito y en la página 
www.juntalocal.cdmx.gob.mx en Información Pública, su Programa. El documento que 
contenga el programa será de carácter informativo, no implicará compromiso alguno de 
contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado sin 
responsabilidad alguna para la Junta. 

 

Artículo 20. La Coordinación General a través de la Coordinación de Recursos Materiales 
se sujetará a los Lineamientos internos que emita el Comité de Adquisiciones sobre 
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, tomando como punto de partida y de 
forma análoga aquellos que sean publicados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de 
la Ciudad de México correspondiente, la Ley y en los Lineamientos en materia de 
Austeridad. 

 

Artículo 21. La Coordinación de Recursos Materiales, a través de la Jefatura de 
Adquisiciones vigilará, supervisará y verificará que el gasto de las adquisiciones se sujete 
a las disposiciones específicas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal correspondiente, así como a lo previsto en la Ley y los 
Lineamientos en materia de Austeridad y demás disposiciones aplicables. 

 

CAPITULO TERCERO 

DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 

 

Artículo 22. La Junta contará con un Comité de Adquisiciones, el cual se conformará de 
acuerdo con su Manual de Integración y Funcionamiento, y establecerá las políticas, bases 
y lineamientos que deberán observarse en las adquisiciones, con el objetivo de optimizar y 
utilizar de forma sustentable los recursos para disminuir costos financieros y ambientales. 
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El Comité de Adquisiciones podrá aprobar la creación de Subcomités para la atención de 
casos específicos. 

 

Artículo 23. El Comité de Adquisiciones tendrá las siguientes facultades:  

 

I. Dictaminar los proyectos de Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
adquisiciones, los cuales deberán tener como objetivo optimizar y utilizar de forma 
sustentable los recursos disponibles, a fin de disminuir costos financieros y 
ambientales, incorporando el uso de las tecnologías de la información; 

 

II. Revisar y autorizar el Programa, así como formular las observaciones y 
recomendaciones convenientes;  

 

III. Aprobar el calendario anual de sesiones ordinarias del Comité de Adquisiciones; 
 

IV. Dictaminar, previo al inicio del procedimiento de contratación, sobre la procedencia de 
la excepción a la licitación pública, siempre y cuando:  

 

a) Rebase el monto de actuación aprobado para el ejercicio fiscal correspondiente; 
 

b) Se considere conveniente estipular el abastecimiento simultáneo para una sola 
partida;  

 

c) No se cuenten con los recursos disponibles para el ejercicio en que se pretende 
contratar; 

 

d) La prestación del servicio, suministro de bienes o arrendamiento, correspondan al 
ejercicio fiscal siguiente a aquel en el que se pretende llevar a cabo el 
procedimiento de contratación; 

 

e) El procedimiento de contratación afecte recursos presupuestales de ejercicios 
posteriores;  

 

f) El incremento en el porcentaje de los anticipos referidos en los presentes 
Lineamientos; 

 

V. Autorizar, cuando se justifique, la creación de Subcomités, así como aprobar la 
integración y funcionamiento de los mismos; 
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VI. Elaborar, aprobar y mantener actualizado su Manual de Integración y 
Funcionamiento; y 

 

VII. Tomar conocimiento y resolver aquellos casos no previstos en los presentes 
Lineamientos o en su caso, aquellos casos cuya regulación sea poco clara o 
deficiente, tomando la decisión más conveniente para la Junta. 

 

CAPITULO CUARTO 

DEL PADRÓN DE PROVEEDORES 

 

Artículo 24. La Coordinación de Recursos Materiales a través de la Jefatura de 
Adquisiciones integrará el Padrón de Proveedores de la Junta, con el cual se deberá 
contratar preferentemente la adquisición de bienes o servicios. 

 

Artículo 25. Las personas físicas o morales interesadas en inscribirse en el Padrón de 
Proveedores de la Junta, deberán solicitarlo por escrito a la Coordinación de Recursos 
Materiales, acompañando como mínimo, la siguiente información y documentación: 

 

A. En caso de personas morales: 
 

I. Formato de solicitud de registro al Padrón de Proveedores; 
 

II. Acta constitutiva y reformas, debidamente inscritas en el Registro Público del 
Comercio; 

 

III. Poder notarial del Representante Legal con facultades suficientes para participar en 
los procesos de contratación; 

 

IV. Identificación oficial vigente del Representante Legal; 
 

V. Comprobante de domicilio fiscal actual (estado de cuenta bancario, teléfono, predial, 
agua o luz) o formato de cambio de domicilio fiscal expedido por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (S. H.C.P.); 

 

VI. Cédula de Identificación Fiscal; 
 

VII. Curriculum Vitae; 
 

VIII. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales positiva, expedida por el Servicio 
de Administración Tributaria (S.A.T.); 



           

Dr. Río de la Loza 68, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720 Ciudad de México,  
Tel. 51341600 

  

LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES DE LA 

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

IX. Carta manifiesto bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los 
supuestos establecidos en el artículo 42 de los Lineamientos ni en lo señalado en el 
artículo 67 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; 

 

X. Carta manifiesto bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en los 
pagos de las obligaciones fiscales a su cargo de los cinco últimos ejercicios; 

 

XI. Carta manifiesto bajo protesta de decir verdad que los socios, directivos, accionistas, 
administradores, comisarios y demás personal de sus procesos de ventas, 
comercialización, relaciones públicas o similares, no tienen, no han tenido en el 
último año y no tendrán en el siguiente año, relación personal, profesional, laboral, 
familiar o de negocios con las personas servidoras públicas que llevan a cabo los 
procesos de contratación. Así mismo, no existe vínculo o relación de negocios, 
personales o familiares ni posible conflicto de intereses con las personas servidoras 
públicas de la Junta que intervienen en la tramitación, atención y resolución de los 
procedimientos de adquisiciones; que no desempeñó empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en la Junta, la Administración Pública Federal o en la Ciudad de 
México y que conoce el contenido y alcance de los artículos 65 al 74 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; y 

 

XII. Aviso de privacidad. 
 

B. En caso de personas físicas: 
 

I. Formato de solicitud de registro al Padrón de Proveedores; 
 

II. Acta de nacimiento; 
 

III. En su caso, poder notarial del Representante Legal con facultades suficientes para 
participar en los procesos de contratación e identificación oficial vigente; 

 

IV. Identificación oficial vigente; 
 

V. Comprobante de domicilio fiscal actual (estado de cuenta bancario, teléfono, predial, 
agua o luz) o formato de cambio de domicilio fiscal expedido por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (S. H.C.P.); 

 

VI. Cédula de Identificación Fiscal; 
 

VII. Curriculum Vitae; 
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VIII. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales positiva, expedida por el Servicio 
de Administración Tributaria (S.A.T.); 

 

IX. Carta manifiesto bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los 
supuestos establecidos en el artículo 42 de los Lineamientos ni en lo señalado en el 
artículo 67 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; 

 

X. Carta manifiesto bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en los 
pagos de las obligaciones fiscales a su cargo de los cinco últimos ejercicios; 

 

XI. Carta manifiesto bajo protesta de decir verdad que el personal de los procesos de 
ventas, comercialización, relaciones públicas o similares, no tienen, no han tenido en 
el último año y no tendrán en el siguiente año, relación personal, profesional, laboral, 
familiar o de negocios con las personas servidoras públicas que llevan a cabo los 
procesos de contratación. Asimismo, que no existe vínculo o relación de negocios, 
personales o familiares ni posible conflicto de intereses con las personas servidoras 
públicas de la Junta que intervienen en la tramitación, atención y resolución de los 
procedimientos de adquisiciones; que no desempeñó empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en ésta última, la Administración Pública Federal o en la Ciudad 
de México y que conoce el contenido, alcance y consecuencias de los artículos 65 al 
74 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; y 

 

XII. Aviso de privacidad. 
 

Una vez cumplidos los presentes requisitos, el interesado recibirá dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la fecha de recepción de su solicitud, un escrito en el cual se manifieste 
la aceptación del registro al Padrón de Proveedores.  

 

Las personas físicas o morales deberán notificar de forma inmediata a la Junta, cualquier 
modificación o cambio que exista en la documentación referida en el presente artículo. 

 

Artículo 26. Serán causas de cancelación en el registro del Padrón de Proveedores de la 
Junta, las siguientes: 

 

I. La presentación de documentos que carezcan de validez oficial; 
 

II. Las manifestaciones realizadas por las personas físicas o morales que falten a la 
verdad;  

 

III. La falta de actualización de la documentación presentada para su registro; y 
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IV. El hecho de que las personas físicas o morales no reporten a la Junta cualquier 
cambio o modificación realizada respecto de los requisitos solicitados por la misma 
para su inscripción. 

 

Artículo 27. Durante el mes de enero de cada año, la Junta publicará en el portal de internet 
la relación de personas físicas o morales inscritas en el Padrón de Proveedores. Asimismo, 
mantendrá actualizado mensualmente dicho registro con las inscripciones y cancelaciones 
que se lleven a cabo. 

 

CAPITULO QUINTO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y PAGO 

 

Artículo 28. La Junta, por conducto de la Coordinación General y a través de la 
Coordinación de Recursos Materiales, podrá adquirir bienes y servicios mediante los 
procedimientos que a continuación se señalan: 

 

I. Licitación pública nacional e internacional; 
 

II. Por Invitación Restringida; y 
 

III. Adjudicación directa. 
 

Artículo 29. Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se llevarán a 
cabo, por regla general, a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública, 
para que libremente se presenten propuestas solventes en sobre cerrado, que serán 
abiertos públicamente, a fin de asegurar a la Junta las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, 
de conformidad con lo establecido en los presentes Lineamientos. Toda propuesta técnica 
y económica presentada por los licitantes, deberá tomar en consideración la utilización del 
papel reciclado y cartón, así como el fomento de medios electrónicos para la disminución 
de los anteriores elementos.  
 
No habrá procedimientos distintos a los previstos en los presentes Lineamientos que 
faculten realizar adquisiciones sin ajustarse al procedimiento de licitación pública y a las 
excepciones que éstos mismos prevén. 

 

Artículo 30. Cuando se determine la realización de procedimientos de Licitación Pública e 
Invitación Restringida, se formará un Grupo Revisor de Convocatoria y Bases, el cual se 
integrará con las personas titulares y/o representantes de la Coordinación de Recursos 
Materiales, Jefatura de Adquisiciones, Órgano Interno, Coordinación de Asuntos Jurídicos 
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y áreas requirentes, quienes estarán facultados para tomar decisiones en la revisión de la 
convocatoria, las bases y los anexos técnicos; así como asistir a todos los eventos de los 
procedimientos licitatorios y/o de invitación restringida.  
 
La inasistencia o no participación de uno o más integrantes del grupo, no limitará la 
continuidad de la revisión de la convocatoria y las bases, sin que por ello se deslinde la 
responsabilidad respectiva.  
 
La convocatoria y las bases deberán ser aprobadas previamente por el Grupo Revisor y 
posteriormente autorizadas por el Comité, para que pueda iniciarse el procedimiento. 
 
Artículo 31. A todos los actos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición 
de bienes y servicios, se convocará en su carácter de asesores al Órgano Interno, a la 
Coordinación de Asuntos Jurídicos y como invitado al área requirente, debiendo entregar 
los documentos relacionados con dichos procedimientos con por lo menos 48 horas de 
anticipación a la celebración de dicho acto. Solo en caso de urgencia plenamente justificada 
podrá reducirse este plazo. 

 

Artículo 32. Es responsabilidad del titular de la Coordinación de Recursos Materiales y de 
la Jefatura de Adquisiciones, llevar a cabo los actos correspondientes a la Licitación pública 
e Invitación Restringida, siendo responsabilidad del titular de la Jefatura de Adquisiciones, 
realizar la evaluación legal, administrativa y económica que se desprenden de dichos 
procedimientos y de las áreas requirentes la evaluación técnica. 

 

Artículo 33. La Coordinación General a través de la Coordinación de Recursos Materiales, 
podrá convocar, adjudicar o llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y servicios 
solamente cuando cuente con los recursos disponibles en el presupuesto aprobado en la 
partida correspondiente. 

 

En casos excepcionales y previa autorización de Comité de Adquisiciones la Junta podrá 
convocar, adjudicar y formalizar Contratos Administrativos sin contar con los recursos 
disponibles en su presupuesto del ejercicio en curso, así como también Contratos 
Administrativos cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se 
lleva a cabo el procedimiento de contratación o se formalizan los Contratos Administrativos. 
En estos casos, los Contratos Administrativos estarán sujetos a la disponibilidad 
presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de la erogación correspondiente, por lo 
que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios 
respectivos, sin que la no realización de la condición suspensiva origine responsabilidad 
alguna para las partes.  

 

Los servidores públicos que incumplan con este precepto serán responsables en términos 
de lo dispuesto por la legislación de responsabilidades administrativas aplicable. 
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Artículo 34. Los bienes o servicios, o cada partida o concepto, según sea el caso, deberán 
adjudicarse preferentemente a un solo proveedor, salvo cuando convenga a la Junta 
proceder bajo el esquema de abastecimiento simultáneo. 

 

En este caso, el porcentaje diferencial en precio que se considerará para determinar a los 
proveedores susceptibles de adjudicación no podrá ser superior al 10% respecto de la 
propuesta solvente más baja, y se concederá un porcentaje mayor de adjudicación para la 
primera propuesta que reúna las condiciones técnicas y económicas más benéficas para la 
Junta y en un menor porcentaje a las siguientes propuestas. 

 

Para el caso de que no hubiere propuestas cuyo diferencial se encuentre dentro del 
porcentaje antes señalado, la Junta podrá adjudicar el 100% a la primera propuesta que 
reúna las condiciones legales y administrativas, técnicas y económicas más benéficas para 
ésta. 

 

Artículo 35. La Junta podrá celebrar Contratos Administrativos abiertos conforme a lo 
siguiente: 

 

I. Se establecerá la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o arrendar, o 
bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la adquisición o el 
arrendamiento. En el caso de servicios, se establecerá el plazo mínimo y máximo 
para la prestación, o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse; 

 

II. Se hará una descripción completa de los bienes o servicios relacionada con sus 
correspondientes precios unitarios; y 

 

III. Su vigencia no excederá del ejercicio fiscal correspondiente a aquel en que se 
suscriban, salvo que se obtenga previamente autorización del Comité de 
Adquisiciones para afectar recursos presupuestales de ejercicios posteriores. 

 

Artículo 36. En los procedimientos para la contratación de adquisiciones, la Junta optará, 
en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos y materiales y por la 
utilización de los bienes con mayor grado de integración nacional o servicios, sin prejuicio 
de lo dispuesto en los Tratados. 

 

Artículo 37. Es responsabilidad del titular de la Coordinación de Recursos Materiales a 
través de la Jefatura de Adquisiciones, la compra de bienes o la contratación de servicios 
realizados de manera inmediata, compras de mostrador, debiendo justificar plenamente el 
porqué de dicha acción y archivar en su caso, los soportes documentales que acrediten la 
factibilidad de las compras en comento, informando al Comité de Adquisiciones. Asimismo 
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en los casos en los que el costo total de la adjudicación rebase los montos de actuación, la 
Coordinación de Recursos Materiales deberá sujetarse a dispuesto en el artículo 80 de 
estos Lineamientos. 

 

Artículo 38. Es responsabilidad de la Coordinación General la determinación de las 
adquisiciones anticipadas de bienes y servicios básicos cuyas contrataciones se llevan a 
cabo con vigencia y con la afectación al presupuesto del ejercicio fiscal siguiente 
(preinversión), para la posterior autorización del Comité de Adquisiciones y para lo cual las 
áreas requirentes del bien o servicio deberán justificar la necesidad imprescindible de éstos, 
con la finalidad de que no se vea afectada la realización de sus actividades encomendadas. 

 

Artículo 39. Es responsabilidad de la Coordinación General a través de la Coordinación de 
Recursos Materiales, determinar y solicitar la participación de la Junta en los eventos de 
adquisición, arrendamiento y contratación de servicios de uso generalizado de manera 
consolidada con el Gobierno de la Ciudad de México. Siendo responsabilidad de la 
Coordinación de Recursos Materiales a través de las Jefaturas de Adquisiciones y de 
Servicios Generales, dar trámite y seguimiento de dichos procedimientos. 

 

Artículo 40. La Junta no podrá financiar a los proveedores para la adquisición, 
arrendamiento de bienes o la prestación de servicios cuando éstos vayan a ser objeto de 
contratación por parte de ésta. No se considerará como operación de financiamiento, el 
otorgamiento de anticipos cuando la fabricación de los bienes a adquirir o ejecución de los 
servicios se inicie al momento de fincar el pedido o Contrato Administrativo, 
independientemente de que sean o no de fabricación especial. En estos casos, el área 
requirente deberá justificar plenamente ese otorgamiento. 

 

El anticipo podrá ser hasta por el 50% del monto total del pedido o Contrato Administrativo 
asignado, sin considerar impuestos, y bajo la condición de precio fijo, debiendo señalarse 
en las bases y en los Contratos Administrativos y/o pedidos el porcentaje a otorgar y las 
condiciones de amortización de éste. El anticipo se entregará a más tardar dentro de los 
quince días naturales siguientes a la presentación de la garantía. 

 

En casos excepcionales y debidamente justificados, previa autorización del Comité de 
Adquisiciones, podrá aumentar el porcentaje de los anticipos. 

 

Artículo 41. La Junta deberá pagar al proveedor el precio convenido en las fechas pactadas 
en el Contrato Administrativo, salvo por incumplimiento en la entrega de los bienes 
adquiridos o la contraprestación de los servicios. 
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En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, por causas 
imputables a la Junta y sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera incurrir los 
servidores públicos responsables, ésta deberá pagar cargos financieros conforme a una 
tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos vigente en la Ciudad de México, 
en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos cargos se calcularán 
sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario, contados a partir 
del décimo primer día hábil de la fecha en que se venció el plazo pactado hasta la fecha en 
que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor. 

 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar 
estas cantidades más los intereses correspondientes a requerimiento de la Junta, según 
sea el caso, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre 
las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde 
la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de la Junta. 

 

Artículo 42. La Junta se abstendrá de recibir propuestas o celebrar pedidos o Contratos 
Administrativos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuando las 
personas físicas o morales a contratar se encuentren en alguna de las siguientes 
circunstancias: 

 

I. Aquellas en las que el servidor público que intervenga en los procesos de licitación 
y adjudicación del contrato, tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo 
las que les puedan representar beneficios para él, su cónyuge o sus parientes 
consanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad o civil, o para terceros con los que 
tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades 
de las que el servidor público o las personas antes referidas, formen o hayan formado 
parte;  

 

II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, 
estatal o municipal, incluida la Ciudad de México, o lo hayan desempeñado hasta un 
año antes de la publicación de la convocatoria, o fecha de celebración del contrato 
(adjudicaciones directas) o bien, las sociedades de las que dichas personas formen 
parte, sin la autorización previa y por escrito de la Secretaría de la Contraloría de la 
Ciudad de México, la Secretaría de la Función Pública o del Órgano Interno, según 
sea el caso, conforme a la Ley que regula la materia de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, así como las inhabilitadas para 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;  

 

III. Las que por causas imputables a ellas, la Administración Pública de la Ciudad de 
México o del gobierno federal, estatal o municipal, les hubieren rescindido 
administrativamente algún contrato; 
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IV. Las que por causas imputables a ellas no hubieren cumplido sus obligaciones 
contractuales derivadas de un contrato anterior y que, como consecuencia de ello, la 
Administración Pública de la Ciudad de México o del gobierno federal, hayan sufrido 
un detrimento en su patrimonio, según se establezca en la sentencia o resolución 
definitiva;  

 

V. Las que hubieren proporcionado información que resulte falsa, las que hubieren 
proporcionado información o documentación cuya expedición no es reconocida por 
la persona o servidor público competente de su expedición o las que hayan actuado 
con dolo o mala fe en alguna etapa del procedimiento de Licitación o en el proceso 
para la adjudicación de un contrato, en su celebración, durante su vigencia, o bien, 
durante la presentación o desahogo de una inconformidad;  

 

VI. Las que hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por la Ley, estos 
Lineamientos o las que injustificadamente y por causas imputables a las mismas no 
formalicen el contrato adjudicado;  

 

VII. Las que se encuentren en situación de atraso en la entrega de bienes o servicios por 
causas imputables a ellas o presenten deficiencias en calidad de los mismos, 
respecto al cumplimiento de otro u otros contratos celebrados con la misma 
convocante o con cualquier otra dependencia, órgano desconcentrado, delegación o 
entidad; el impedimento permanecerá mientras dure el incumplimiento;  

 

VIII. Aquellas a las que se les declare en estado de quiebra, que estén sujetas a un 
proceso de quiebra o, en su caso, sujetas a concurso de acreedores;  

 

IX. Las que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial, elaboren dictámenes, peritajes y avalúos, que se requieran para dirimir 
controversias entre tales personas y la dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades;  

 

X. Las que se encuentren impedidas por resolución de la Secretaría de la Contraloría 
de la Ciudad de México, la Secretaría de la Función Pública, del Órgano Interno o de 
las autoridades competentes de los gobiernos de las entidades federativas o 
municipios;  

 

XI. Aquellas personas físicas o morales, socios de personas morales, o sus 
representantes, que formen parte de otras que se encuentren participando en el 
mismo procedimiento; 
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XII. Aquellas personas físicas, socios de personas morales, sus administradores o 
representantes, que formen o hayan formado parte de las mismas al momento de 
cometerse la infracción, que se encuentren impedidas por resolución de la Secretaría 
de la Contraloría General de la Ciudad de México, la Secretaría de la Función 
Pública, del Órgano Interno o de las autoridades competentes de los gobiernos de 
las entidades federativas o municipios;  

 

XIII. Aquellas que presenten garantías, que no resulte posible hacerlas efectivas por 
causas no imputables a la Administración Pública de la Ciudad de México o del 
gobierno federal; 

 

XIV. Cuando se compruebe por la Junta durante o después del procedimiento de licitación 
o invitación restringida o de la celebración o dentro de la vigencia de los contratos, 
que algún proveedor acordó con otro u otros elevar los precios de los bienes o 
servicios; y 

 

XV. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por 
disposición legal;  

 

La Coordinación de Recursos Materiales y la Jefatura de Adquisiciones, deberán remitir en 
forma oportuna al Órgano Interno, la documentación soporte que presuma la actualización 
de alguna o algunas de las conductas establecidas en el presente artículo, para que inicie 
el procedimiento respectivo en el ámbito de su competencia. 

 

Artículo 43. Para hacer efectiva la prohibición prevista en el artículo que antecede, la 
Jefatura de Adquisiciones deberá verificar que los proveedores no aparezcan en los listados 
que periódicamente publican la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México, la 
Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno. 

 
Artículo 44. El Órgano Interno podrá intervenir en cualquier acto que contravenga las 
disposiciones de estos Lineamientos o de aquellos que los reglamenten, declarando de 
manera fundada y motivada la suspensión temporal o definitiva de cualquier procedimiento 
de Licitación Pública o Invitación Restringida, manteniéndose el proceso en el estado que 
se encuentra hasta en tanto el Órgano Interno emita una resolución, la cual podrá tener 
como efecto confirmar la validez del acto, reponerlo, anularlo o suspender definitivamente 
el procedimiento. 
 
De confirmarse la validez del acto, el procedimiento se continuará hasta el pronunciamiento 
del fallo; en caso de decretarse la nulidad del acto, éste se repondrá a partir del momento 
en que se originó la causa que haya dado motivo a la misma. 
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De declararse la suspensión definitiva del procedimiento, la Coordinación de Recursos 
Materiales, analizará de forma conjunta con la Coordinación de Asuntos Jurídicos y el 
Órgano Interno, la procedencia de reembolsar a los participantes que así lo soliciten, los 
gastos no recuperables que hayan realizado, siempre que se acrediten documentalmente 
y se relacionen directamente con el procedimiento correspondiente, debiendo fundar y 
motivar casuísticamente la procedencia o improcedencia del pago.  
 
En caso de que el Órgano Interno en el ejercicio de sus funciones detecte violaciones a las 
disposiciones de estos Lineamientos, podrá instruir a la Coordinación General que proceda 
a través de la Coordinación de Recursos Materiales a declarar la suspensión temporal de 
los procedimientos de contratación referidos o bien, la rescisión o terminación anticipada 
de los contratos de adquisiciones. 

 

Sección Primera 

De las previsiones específicas en materia de arrendamientos 

 

Artículo 45. La Coordinación de Recursos Materiales, para los efectos de contratación de 
bienes muebles en arrendamiento, observará lo siguiente: 

 

I. Su vigencia no excederá del ejercicio fiscal correspondiente a aquél en que se 
suscriban, salvo sea autorizado previamente por el Comité de Adquisiciones, para 
afectar recursos presupuestales de ejercicios posteriores; 

 

II. Que, independientemente del periodo de utilización de los bienes, se demuestren 
ventajas para la Junta en la adopción de este esquema; 

 

III. Que no se disponga de recursos suficientes para la adquisición y el área requirente 
demuestre que son necesarios para el desarrollo de sus actividades; y 

 

IV. Que el área requirente demuestre que, en virtud de los cambios tecnológicos que 
puedan sufrir los bienes, no sea conveniente su adquisición. 

 

Tratándose de arrendamiento financiero, con o sin opción a compra, el Comité de 
Adquisiciones, a solicitud de la Coordinación General, definirá el procedimiento para la 
selección del arrendador financiero y el proveedor de bienes. 
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Sección Segunda 

De la requisición de compra y autorización de suficiencia presupuestal 

 

Artículo 46. Es responsabilidad de las áreas requirentes de la Junta, iniciar el trámite para 
adquisición de bienes y servicios mediante oficio dirigido a la Coordinación de Recursos 
Materiales y a ésta, a través de la Jefatura de Adquisiciones le corresponde elaborar, firmar 
y registrar en el sistema GRP la requisición de compra y/o contratación de servicios, de la 
cual deberán obtener el sello de “no existencia” del Almacén General. 
 
La Coordinación de Recursos Materiales a través de la Jefatura de Adquisiciones será la 
responsable de atender en tiempo y forma las presentes requisiciones de compra y/o 
contratación de servicios, determinando las excepciones a la licitación pública, de 
conformidad con lo señalado en los artículos 79, 80 y 81 de los presentes Lineamientos. 

 

Artículo 47. Para que la Coordinación de Recursos Materiales a través la Jefatura de 
Adquisiciones, inicie el procedimiento correspondiente de adquisiciones de bienes o 
servicios, deberá recibir por parte del área requirente, el oficio debidamente firmado, con 
las características específicas del bien o servicio, la justificación y el tiempo de entrega o 
duración o vigencia del bien o servicio, el cual deberá estar incluido en el Programa. En 
caso de no estar incluido, se deberá realizar la solicitud a la Coordinación General, quien la 
evaluará presupuestalmente y en su caso la autorizará. 

 

Una vez recibido el oficio referido en el párrafo anterior, la Coordinación de Recursos 
Materiales instruirá a la Jefatura de Adquisiciones inicie el sondeo de mercado, cotizando 
los bienes o servicios en cuestión, con el objetivo de conocer el monto estimado de 
adjudicación y pueda ser solicitado a la Coordinación de Recursos Financieros, quien 
validará la requisición con su sello de suficiencia presupuestal. 

 

Artículo 48. La requisición deberá contar como mínimo con la siguiente información: 

 

a) Número consecutivo; 
 

b) Fecha de elaboración; 
 

c) Fecha en la se requieren los bienes o servicios; 
 

d) Número y nombre de la partida presupuestal en cuestión; 
 

e) Nombre y firma del titular del área requirente; 
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f) Nombre y firma del titular de la Coordinación de Recursos Materiales y de la Jefatura 
de Adquisiciones, autorizando la compra; 

 

g) Descripción detallada del bien o servicio a adquirir; 
 

h) Cantidad de bienes o servicios; 
 

i) Unidad de medida; 
 

j) Lugar en el que se entregarán los bienes o se realizarán los servicios; y 
 

k) Justificación. 
 

Para el caso de la adquisición de bienes de consumo o contratación servicios de uso 
generalizado, la Coordinación de Recursos Materiales será la responsable de solicitar a las 
áreas que conforman la Junta, con el objeto de concentrarlas y conformar una requisición 
global. 

 

Para el caso de adquisición de bienes usados o reconstruidos, será responsabilidad del 
titular del área requirente, realizar el estudio de costo beneficio que acredite la conveniencia 
de la adquisición, sobre un bien nuevo. 

 

Artículo 49. Es responsabilidad de la Coordinación de Recursos Materiales a través de la 
Jefatura de Adquisiciones, realizar el trámite de suficiencia presupuestal ante la 
Coordinación de Recursos Financieros, para que en un plazo máximo de dos días hábiles, 
dé cuenta a la Jefatura de Adquisiciones de la suficiencia y disponibilidad de los recursos 
presupuestados y, consecuentemente, ésta quede en posibilidad de iniciar el procedimiento 
respectivo. 

 

Sección Tercera 

De las cotizaciones 

 

Artículo 50. El sondeo se realizará previo a cualquiera de los procedimientos de 
adjudicación previstos en los presentes Lineamientos, y podrá ser utilizado como precio de 
referencia o bien para calcular el monto de la suficiencia presupuestal.  

 

Para la determinación del precio de referencia se tomará en cuenta el promedio de los 
precios cotizados. 
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Artículo 51. La Coordinación de Recursos Materiales será la responsable de la 
instrumentación del mecanismo idóneo para realizar el sondeo de mercado de cada 
contratación de bienes o servicios de cualquier naturaleza. 

 

Ninguna adquisición podrá autorizarse si el precio propuesto se encuentra en un rango 
superior de 1 a 1.05 veces el precio promedio del mercado de la misma, a pesar de que 
sea la propuesta ganadora de una licitación. 

 

Artículo 52. El sondeo de mercado podrá realizarse de dos maneras: 

 

I. Aumentando la inflación al precio obtenido en el ejercicio inmediato anterior. Esta 
actualización será válida siempre y cuando las características del bien sean las 
mismas al adquirido anteriormente. 
 

II. Con un estudio de precios de mercado, mediante solicitud escrita o vía correo 
electrónico preferentemente a cuando menos tres personas físicas o morales cuya 
actividad u objeto social se encuentre relacionado con el bien o servicio que se 
pretenda adquirir. 

 

Para los procedimientos de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa, 
se deberán obtener previamente al inicio de los procesos de contratación, el sondeo de 
mercado, a fin de garantizar a la Coordinación de Recursos Materiales que la adjudicación 
se efectúa en las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, debiendo constar en el expediente 
respectivo el cuadro comparativo de precios, salvo que por la naturaleza de los bienes o 
servicios a adquirir, no resulte factible o no sea legalmente procedente. 

 

La cotización deberá contener como mínimo la siguiente información:  

 

a) Papel membretado del proveedor, con nombre, fecha, domicilio, teléfono y R.F.C.; 
 

b) Dirigida a la Coordinación Recursos Materiales; 
 

c) Descripción clara y precisa de los bienes, arrendamientos y/o prestación de servicios 
que se ofertan, marca y modelo de los bienes que correspondan, así como las 
condiciones de venta: precios unitarios, importe por partida, subtotal de las partidas 
cotizadas, Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y total, así como las condiciones de 
pago, vigencia de los precios, empaque, entrega, período de prestación del servicio 
y cualquier otra información complementaria que se considere necesaria; 
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d) Plazo de entrega de los bienes o prestación de servicios; 
 

e) Periodo de garantía de los bienes o prestación de servicios; 
 

f) Vigencia de la cotización de los bienes o prestación de servicios; 
 

g) Grado de integración nacional y país de origen de los bienes o prestación de 
servicios; y 

 

h) Nombre y firma de la persona física o en su caso, representante legal o del 
representante legal de la persona moral. 

 

Para determinar el grado de integración, se podrán aplicar los acuerdos por los que se 
emiten las listas de los bienes y servicios con grado de integración que publique en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad 
de México. 

 

Artículo 53. Las cotizaciones electrónicas, sólo serán recibidas en formato PDF o de 
imagen siempre que se observen los requisitos señalados en el artículo 52, fracción II de 
estos Lineamientos. 

 

Artículo 54. La Coordinación General podrá solicitar la contratación de asesoría técnica 
para la realización de investigaciones de mercado, la verificación de precios por insumos, 
pruebas de calidad, de impacto ambiental y otras actividades vinculadas con el objeto de 
estos Lineamientos. 

 

Los resultados de los trabajos objeto de los Contratos Administrativos de asesoría técnica 
antes mencionados, quedarán a disposición de las áreas de la Junta que lo requieran. 

 

Sección Cuarta 

De la licitación pública 

 

Artículo 55. La Coordinación General, a través de la Coordinación de Recursos Materiales, 
tendrá la facultad de convocar a licitación pública cuando cuente con la suficiencia 
presupuestal necesaria para la adquisición de bienes o servicios, salvo lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 33 de estos Lineamientos. 

 

Artículo 56. Las licitaciones públicas podrán ser: 
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I. Nacionales: Con participación únicamente de proveedores nacionales; e 
 

II. Internacionales: bajo la cobertura de tratados: Con participación de proveedores 
nacionales y extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un 
tratado de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales. 

 

Sólo se convocará a licitaciones de carácter internacional cuando: 

 

a) Resulte obligatorio conforme a los tratados; 
 

b) Previa investigación de mercado realizada por la Junta, no exista oferta en cantidad 
o calidad de proveedores nacionales; o 

 

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

 

Tratándose de licitaciones Internacionales bajo la cobertura de tratados sólo podrán 
participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que nuestro país tenga 
celebrado un tratado de libre comercio, el cual contenga disposiciones en materia de 
compras del sector público que lo permitan o se refiera a bienes y servicios, de origen 
nacional o de dichos países, de acuerdo a las reglas de origen que prevean los tratados y 
las reglas de carácter general. 

 

Podrá negarse la participación a proveedores extranjeros en licitaciones internacionales 
cuando no se haya celebrado un tratado con el país del cual sean nacionales o ese país no 
conceda un trato recíproco a los proveedores o a los bienes o servicios mexicanos. 

 

Artículo 57. El procedimiento para la adquisición de bienes o servicios por licitación pública 
se llevará a cabo conforme a los siguientes plazos, que se computarán en días hábiles y en 
forma sucesiva y separada.  

 

El primer plazo comenzará a correr a partir de la fecha en que se publique la convocatoria: 

 

I. En el caso de licitaciones nacionales: 
 

a) Consulta y venta de bases: podrá ser dentro de los 3 días hábiles (según lo determine 
la convocante) a partir de la publicación de la convocatoria. 
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b) Sesión de aclaración de bases: 1 día hábil o natural (según lo determine la 
convocante). 

 

c) Emisión de fallo: 2 días hábiles o naturales (según lo determine la convocante). 
 

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

 

II. En el caso de licitaciones internacionales: 
 

a) Consulta y venta de bases: podrá ser dentro de los 5 días hábiles o naturales (según 
lo determine la convocante) a partir de la publicación de la convocatoria. 

 

b) Sesión de aclaración de bases: 1 día hábil o natural (según lo determine la 
convocante). 

 

c) Emisión del fallo: 3 días hábiles o naturales (según lo determine la convocante). 
 

El acto de presentación y apertura del sobre que contenga la documentación legal y 
administrativa y las propuestas técnica y económica, la Coordinación de Recursos 
Materiales, deberá determinar los plazos en las bases de la licitación, tomando en 
consideración las necesidades particulares y las características específicas de los bienes a 
adquirir o de los servicios a contratar. 

 

Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este artículo porque existan razones 
justificadas debidamente acreditadas en el expediente por el área requirente de los bienes 
o servicios, la Coordinación de Recursos Materiales podrá reducir los plazos a no menos 
de ocho días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, 
siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes. 

 

Artículo 58. Las convocatorias podrán referirse a uno o más bienes y/o servicios, las cuales 
se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en la página oficial de la Junta, 
para su mayor difusión, y contendrán: 

 

I. El nombre de la Junta; 
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II. La indicación del lugar, fecha y hora en que los interesados podrán obtener las bases 
y especificaciones de la licitación y, en su caso, el costo y la forma de pago de éstas; 

 

El costo de las bases será fijado exclusivamente para recuperar las erogaciones 
realizadas por la publicación de la convocatoria. Los interesados podrán revisar las 
bases en forma gratuita, pero será requisito para participar en la licitación cubrir su 
costo. 

 

III. La fecha, hora y lugar de celebración de los actos de aclaración de bases, 
presentación, apertura de propuestas y fallo; 

 

IV. La indicación de si se trata de una licitación nacional o internacional;  
 

V. Si se realizará bajo la cobertura de algún tratado; 
 

VI. El idioma o idiomas en que deberán presentarse las propuestas; 
 

VII. La descripción detallada de la cantidad y unidad de medida de los bienes o servicios 
que sean objeto de la licitación, así como mención específica de por lo menos cinco 
de las partidas o conceptos de mayor monto, en su caso; 

 

VIII. La indicación de entregar o no anticipos; 
 

IX. Lugar, plazo y condiciones de pago;  
 

X. En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin opción a compra; 
 

XI. Lugar, plazo de entrega de bienes y fecha en que se realizará la prestación del 
servicio y las condiciones de pago; y 

 

XII. Nombre y cargo del servidor público responsable de la licitación pública. 
 

Artículo 59. La Coordinación General enviará la convocatoria por medio de la Coordinación 
de Recursos Materiales y a través de la Jefatura de Adquisiciones a la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México para que proceda a su publicación, así como en el sitio de Internet de la 
Junta www.juntalocal.cdmx.gob.mx y cuando una disposición legal así lo determine, en el 
sistema electrónico de información pública gubernamental en materia de contrataciones 
públicas denominado CompraNet. 
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La Coordinación de Recursos Materiales deberá informar a los servidores públicos titulares 
y representantes de las áreas que integran el Comité de Adquisiciones, incluyendo al 
Órgano Interno, la fecha de publicación de la convocatoria, así como de las fechas, horarios 
y lugares en los que se llevarán a cabo todas y cada una de las etapas de los 
procedimientos licitatorios, para los efectos de su competencia y sin que su ausencia 
invalide los actos respectivos. 

 

Deberá procurarse que las convocatorias incluyan más de un bien o servicio, con el 
propósito de disminuir el gasto en este rubro (Convocatorias múltiples). 

 

Artículo 60. La Coordinación de Recursos Materiales, la Jefatura de Adquisiciones y el 
área requirente vigilarán que la publicación de la convocatoria se realice en el tiempo y 
forma ordenados, procediendo, en caso necesario, a efectuar las aclaraciones y 
correcciones a que haya lugar. 

 

Artículo 61. Las bases que emita la Junta para las licitaciones públicas contendrán los 
mismos requisitos y condiciones para todos los licitantes, los cuales deberán cumplirse en 
su totalidad en igualdad de circunstancias, mismas que se pondrán a disposición de los 
interesados para consulta y venta a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y 
contendrán como mínimo lo siguiente: 

 

I. El nombre de la Junta; 
 

II. Fecha, hora y lugar de junta de aclaración a las bases de la licitación; 
 

III. Fecha, hora y lugar para la presentación y apertura del sobre que contenga la 
documentación legal y administrativa, las propuestas técnica y económica y la 
garantía de sostenimiento de la propuesta, así como la junta para comunicación del 
fallo y la firma del Contrato Administrativo; 

 

IV. El idioma o idiomas en que podrán presentarse las propuestas; 
 

V. Requisitos legales y administrativos que deberán cumplir los licitantes; 
 

VI. Descripción completa de los bienes o servicios, información específica sobre 
mantenimiento, asistencia técnica y capacitación, relación de refacciones que 
deberán cotizarse cuando sean parte integrante del Contrato Administrativo, 
especificaciones y normas que, en su caso, sean aplicables, dibujos, cantidades, 
muestras, pruebas que se realizarán y, de ser posible, método para ejecutarlas, y 
periodo de garantía y, en su caso, otras opciones de cotización; 
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VII. La indicación de sí la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación o bien 
de cada partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a un solo proveedor 
o mediante la figura del abastecimiento simultáneo, descrita en el artículo 34 de 
estos Lineamientos, en cuyo caso deberá precisarse el número de fuentes de 
abastecimiento requeridas; 

 

VIII. En el caso de los Contratos Administrativos abiertos, la información que 
corresponda del artículo 35 de estos Lineamientos; 

 

IX. Plazo, lugar y condiciones de entrega de los bienes o la prestación de los servicios; 
 

X. Pliego de cláusulas no negociables que contendrá el Contrato Administrativo en las 
que se incluirán las penas convencionales por su incumplimiento; 

 

XI. Condiciones de precio y fecha o fechas de pago; 
 

XII. La indicación de si se otorgará anticipo, en cuyo caso deberá señalarse 
expresamente el porcentaje respectivo de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 40 de estos Lineamientos; 

 

XIII. Tratándose de licitación internacional se establecerá que las propuestas 
económicas deberán presentarse en moneda nacional o, cuando proceda, en 
moneda extranjera. 

 
Independientemente de lo anterior, el pago se efectuará invariablemente en 
moneda nacional al tipo de cambio vigente en la fecha fijada en el Contrato 
Administrativo; 

 

XIV. Instrucciones para elaborar y entregar las propuestas y garantías; 
 

XV. La indicación de que en la evaluación de las propuestas en ningún caso podrán 
utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes; 

 

XVI. El señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno 
de los requisitos establecidos en las bases de la licitación; 

 
 

XVII. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los pedidos o Contratos 
Administrativos; 
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XVIII. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la 
licitación, así como las propuestas presentadas por los proveedores, podrán ser 
negociadas; 

 

XIX. El señalamiento de que será causa de descalificación la comprobación de que 
algún proveedor haya acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes o 
servicios; 

 

XX. La manifestación del licitante por escrito, bajo protesta de decir verdad, de que tiene 
la plena capacidad para proporcionar capacitación a operadores, instalaciones y 
equipo adecuados, así como personal competente para ofrecer el servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes, así como la existencia 
necesaria de refacciones y que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que 
se refiere el artículo 42 de estos Lineamientos. 

 

XXI. La manifestación del licitante por escrito, bajo protesta de decir verdad, de no 
encontrarse en ninguno de los supuestos de impedimento establecidos en los 
presentes Lineamiento para participar o celebrar contratos;  

 

XXII. Causas por las que se declarará desierta una licitación; 
 

XXIII. Indicación, en caso de que la Junta realice visitas de inspección a las instalaciones 
de los licitantes, del método de ejecutarlas y los requisitos que se solicitarán durante 
la misma, las cuales podrán practicarse a todos los licitantes en igualdad de 
circunstancias; 

 

XXIV. Nombre y cargo de las personas servidoras públicas responsables del 
procedimiento de licitación pública que firmarán las actas de los eventos, 
dictámenes y el fallo correspondiente; 

 

XXV. Número de rondas a realizarse (como mínimo una) y formato en el cual los 
participantes podrán presentar precios más bajos para los bienes o servicios objeto 
del procedimiento licitatorio; y 

 

XXVI. La indicación de que los licitantes afectados por cualquier acto o resolución emitida 
en los procedimientos de licitación pública podrán interponer ante el Órgano 
Interno, dentro de un término de 5 días hábiles contados a partir de que se notifique 
el acto o resolución, el recurso de inconformidad.  
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Artículo 62. La omisión o incumplimiento de cualquier requisito solicitado en las bases de 
licitación será motivo de descalificación. 
 
No será motivo de descalificación en los siguientes casos:  
 

I. Cuando se presenten copias certificadas que puedan sustituir el requisito de 
documentos originales o copias simples; y 

 
II. Cuando la omisión del requisito en la revisión cuantitativa se encuentre inmerso en 

otro documento de la propuesta, para lo cual deberá manifestarlo en ese momento 
el licitante; a reserva de la revisión cualitativa por parte de la Junta para determinar 
sobre su cumplimiento y en su caso, aceptación o descalificación. 

 
La convocante deberá fundar y motivar la toma de decisión de no proceder a la 
descalificación.  
 
Artículo 63. Tanto en licitaciones nacionales como internacionales, los requisitos y 
condiciones que contengan las bases de licitación deberán ser los mismos para todas y 
todos los licitantes, debiendo cumplirlos en igualdad de condiciones. 

 

Artículo 64. Es responsabilidad de la Jefatura de Adquisiciones contar con los ejemplares 
impresos y/o digitales necesarios de las bases para consulta y venta a los interesados. 

 

Artículo 65. La Jefatura de Adquisiciones deberá contar con registros que identifiquen el 
nombre, denominación o razón social, domicilio, correo electrónico y teléfonos de quienes 
participen en el procedimiento. 

 

Artículo 66. Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria y las bases de 
la licitación tendrá derecho a presentar su propuesta. Para tal efecto, la Junta no podrá 
exigir requisitos adicionales a los previstos por estos Lineamientos, salvo autorización 
previa de la Jefatura de Adquisiciones. Asimismo, la Junta proporcionará a todos los 
interesados igual acceso a la información relacionada con la licitación, a fin de evitar 
favorecer con ello a algún participante. 

 

Artículo 67. En la junta de aclaración de bases la Coordinación de Recursos Materiales y 
el área requirente, de acuerdo con su competencia, deberán dar respuesta, a cada una de 
las dudas y los cuestionamientos presentados por los licitantes que hubieren adquirido 
bases, previo a su celebración o durante su desarrollo, sean por escrito o verbales, a fin de 
que los licitantes se encuentren en igualdad de circunstancias. 
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Artículo 68. En las aclaraciones, precisiones o respuestas que realice la Coordinación de 
Recursos Materiales deberá especificar expresamente el punto o los puntos de las bases 
que se modifican o adicionan, las que formarán parte integrante de las propias bases. 

 

Las precisiones o modificaciones que se deriven del acto aclaratorio, por ningún motivo 
podrán representar cambios sustanciales que afecten las características originalmente 
solicitadas en el cuerpo o anexos del procedimiento de licitación pública o invitación 
restringida que se trate. 

 

Artículo 69. El acto de presentación y apertura del sobre que contenga la documentación 
legal y administrativa, propuesta técnica y económica se llevará a cabo en punto de la hora 
señalada para su celebración, con la participación de los representantes de la convocante 
y de los licitantes que estén presentes. 

 

La entrega de propuestas se hará por escrito, en un sobre cerrado inviolable, que contendrá 
la documentación legal y administrativa y las propuestas técnica y económica, incluyendo 
la garantía de sostenimiento de las propuestas, la cual será devuelta a través de la Jefatura 
de Adquisiciones, previa solicitud por escrito, una vez transcurridos quince días hábiles 
contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación. 

 

En esta etapa de la licitación, se procederá a la apertura de los sobres que contengan la 
propuesta de los licitantes, revisándose cuantitativa, sucesiva y separadamente, la 
documentación legal y administrativa, técnica y económica, desechándose las que hubieran 
omitido algunos de los requisitos exigidos, aclarando que aquellos licitantes que hayan sido 
descalificados en esta primera etapa, podrán asistir a los actos subsecuentes con el 
carácter único y exclusivo de observadores. 

 

Todos los licitantes rubricarán las propuestas presentadas y quedarán en custodia de la 
Jefatura de Adquisiciones para salvaguardar su confidencialidad, procediendo 
posteriormente al análisis cualitativo de esas propuestas, de las cuales la Jefatura de 
Adquisiciones revisará la propuesta económica y el área requirente la propuesta técnica, 
desprendiéndose de dicha acción el dictamen correspondiente, que será dado a conocer 
en el acto del fallo. 

 

El dictamen comprenderá el análisis detallado de lo siguiente: 

 

a) Documentación legal y administrativa: El análisis cualitativo de dicha documentación 
deberá ser realizado por la Coordinación de Asuntos Jurídicos y la Coordinación de 
Recursos Materiales a través de la Jefatura Adquisiciones; 

 



           

Dr. Río de la Loza 68, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720 Ciudad de México,  
Tel. 51341600 

  

LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES DE LA 

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

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

 

c) Propuesta económica. El análisis cualitativo de dicha propuesta lo realizarán y 
firmarán la Coordinación de Recursos Materiales a través de Jefatura de 
adquisiciones y el área requirente. 

 

En el dictamen deberá establecerse si los rubros antes citados cubren los requisitos 
solicitados en las bases, al igual que las especificaciones requeridas por la Junta respecto 
de los bienes y servicios objeto de la licitación, para determinar si las propuestas cumplen 
con lo solicitado 

 

Artículo 70. Para hacer el análisis cualitativo de las propuestas la Junta deberá verificar 
que éstas incluyan toda la información, los documentos y requisitos solicitados en las bases 
de la licitación.  

 

Una vez hecha la valoración de las propuestas se elaborará un dictamen que servirá de 
fundamento para emitir el fallo, el cual indicará la propuesta que, de entre los licitantes, 
haya cumplido con todos los requisitos legales, administrativos, técnicos, de menor impacto 
ambiental y económicos requeridos por la Junta, que hayan reunido las mejores 
condiciones para ésta, garantizado satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas y presentado el precio más bajo. 

 

El dictamen comprenderá, de manera separada, el análisis detallado de la documentación 
legal y administrativa; así como de la propuesta económica, que será elaborado por la 
Jefatura de Adquisiciones y autorizado por la Coordinación de Recursos Materiales; y de la 
propuesta técnica, la que deberá incluir los resultados de la evaluación y, en su caso, de 
las pruebas requeridas, la verificación de las especificaciones, características y la 
descripción de los métodos de ejecución, contenidos como requisitos en las bases de 
licitación, que será elaborado por el área requirente y enviado a la Coordinación de 
Recursos Materiales para su incorporación al dictamen respectivo 

 

Artículo 71. En el acto de fallo, la Junta, por conducto de la Coordinación de Recursos 
Materiales comunicará en junta pública el resultado del dictamen, el cual deberá estar 
debidamente fundado y motivado, señalando detalladamente las causas por las cuales 
fueron desechadas las propuestas y las que no resultaron aceptadas, indicándose, en su 
caso, las que hayan cumplido la totalidad de los requisitos legales y administrativos, 
técnicos y económicos y el precio más bajo por los bienes o servicios objeto de la licitación, 
dando a conocer el importe respectivo.  
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Se comunicará a los licitantes que en ese mismo acto, aquellos que hayan cumplido con la 
totalidad de los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos, con la finalidad 
de resultar adjudicados, podrán ofertar un precio más bajo por los bienes o servicios objeto 
de la licitación, respecto de la propuesta que originalmente haya resultado más benéfica 
para la Junta, lo cual podrán efectuar siempre y cuando, en el acto, se encuentre presente 
la persona que cuente con poderes de representación de la persona física o moral licitante 
previamente acreditada.  
 
Los participantes estarán en posibilidades de proponer precios más bajos en el número de 
rondas establecidas en las bases, mediante el formato que para tal efecto se establezca.   
 

Si derivado del dictamen resultare que dos o más propuestas ofertan en igualdad de 
condiciones y precio, la Coordinación de Recursos Materiales aplicará los siguientes 
criterios para el desempate: 

 

a) Se adjudicará al licitante que hubiere ofrecido mejores condiciones en su propuesta, 
adicionales a las mínimas establecidas en las bases, en relación con los bienes, 
arrendamientos o servicios a contratar. 

 

b) Se adjudicará proporcionalmente en partes iguales a las propuestas que reúnan las 
mismas condiciones y en igualdad de precio. 

 

c) Se Adjudicará al participante que demuestre tener un menor impacto ambiental en 
sus procesos. 

 
Una vez determinado el licitante que haya ofertado el precio más bajo por lo bienes o 
servicios requeridos, y como consecuencia haya resultado adjudicado, se levantará acta 
entregándose copia fotostática a cada uno de los asistentes y se notificará personalmente 
a los que no hubieren asistido.  
 

La emisión del fallo podrá diferirse por una sola vez por el tiempo que determine la Junta, 
siempre y cuando existan circunstancias debidamente justificadas. 

 

Los actos de presentación y apertura de propuestas, así como de fallo, serán presididos 
por el titular de la Coordinación de Recursos Materiales, quien será la única autoridad 
facultada para aceptar o desechar cualquier propuesta de las que se hubieren presentado, 
así como para definir cualquier asunto que se presente durante el desarrollo del 
procedimiento en términos de los Lineamientos, previa opinión de los titulares o 
representantes del Órgano Interno y de la Coordinación de Asuntos Jurídicos que se 
encuentren presentes. 
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Todos los actos que forman parte del procedimiento de licitación pública deberán efectuarse 
puntualmente el día, la hora y el lugar señalado en la convocatoria y en las bases de 
licitación, levantándose en cada uno de ellos acta circunstanciada, que será rubricada y 
firmada por todas y todos los licitantes que hubieren adquirido las bases y no se encuentren 
descalificadas(os), las personas servidoras públicas que lleven a cabo el procedimiento y 
de aquellas que se encuentren presentes, incluyendo al Órgano Interno, debiendo entregar 
a cada uno de ellas y ellos una copia de ésta. 

 

La entrega de las actas que se levanten durante las etapas de los procesos licitatorios a las 
personas servidoras públicas de la Junta, se realizará a través de formatos digitales, 
mediante correo electrónico o cualquier otro dispositivo, con la finalidad de generar ahorros 
de papel, consumibles, entre otros, etc. 

 

Artículo 72. En cualquier etapa del procedimiento, antes de la emisión del fallo, la Junta, 
podrá modificar hasta un 25% la cantidad de bienes, monto o plazo del arrendamiento o la 
prestación del servicio a contratar, siempre y cuando existan razones debidamente 
fundadas, causas de interés público, caso fortuito o fuerza mayor. 

 

Cuando la modificación se realice en el acto de:  
 

a) Junta de aclaración de bases, los participantes al elaborar sus propuestas, deberán 
considerar las nuevas cantidades de bienes o servicios requeridos; 

 
b) Presentación y apertura de propuestas, la Junta otorgará a los participantes un plazo 

no mayor a tres días hábiles, a efecto de que realicen los ajustes correspondientes 
en su propuesta técnica y económica, considerando la nueva cantidad de los bienes 
o servicios requeridos.  
 

En este caso, la Junta deberá recibir las propuestas originales y se abstendrá de 
realizar la evaluación cuantitativa, hasta en tanto se presenten los nuevos formatos 
en la hora y fecha que determine para la continuación del acto de presentación y 
apertura de propuestas. El formato deberá reflejar la cantidad de bienes o servicios, 
precio unitario, monto total con y sin impuestos originalmente propuestos, y las 
nuevas cantidades ajustadas de estos conceptos; y 

 
c) Fallo, hasta antes de su emisión, la Junta concederá un plazo no mayor a tres días 

hábiles para su presentación, solo a aquellos licitantes que hubieren cumplido con 
los requisitos legales, técnicos y económicos, y se abstendrá de realizar el 
mejoramiento de precios, debiendo señalar hora y fecha para la presentación del 
formato y continuación del acto. 
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Artículo 73. Contra la resolución que contenga el fallo podrá interponerse el recurso de 
inconformidad previsto en el artículo 155 de estos Lineamientos. 

 

Artículo 74. La Coordinación de Recursos Materiales vigilará que la propuesta de precios 
más bajos en los procedimientos de licitación pública o invitación restringida, se efectúe 
respetando las mismas condiciones legales, administrativas, técnicas y económicas 
ofrecidas en la propuesta original. Asimismo evitarán que los licitantes incurran en actos de 
desorden, falta de respeto y acuerdos entre sí, sobre las propuestas de precios más bajos, 
para lo cual se evitará la comunicación entre los licitantes al momento de efectuar las 
propuestas de precios más bajos, debiendo ser, invariablemente en el formato previamente 
establecido. 

 

Artículo 75. En las bases de licitación se deberá establecer el número de rondas a 
realizarse (como mínimo una) y el formato para la propuesta de precios más bajos, y se 
especificará que se entregará a los licitantes que hayan cumplido con la totalidad de los 
requisitos legales y administrativos, así como con los técnicos y económicos; en el formato 
se deberá asentar como datos mínimos el nombre de la o del licitante, R.F.C., número de 
poder notarial, nombre y firma del representante o apoderado legal que cuente con 
facultades para esta etapa; los datos referidos podrán omitirse cuando la personalidad y 
facultades del representante o apoderado legal, se encuentren acreditados con la 
documentación legal y administrativa exhibida dentro del procedimiento. 

 

De igual forma, se indicará a los licitantes que en cada ronda deberán entregar a la 
convocante el formato, en el que anotaron el mejor precio que ofertan, dando a conocer, la 
Coordinación de Recursos Materiales, el precio más bajo de cada una de las rondas. Una 
vez concluidas las rondas, se dará a conocer el nombre del licitante que propuso el precio 
más bajo del bien o servicio. 

 

El formato de la propuesta de precios más bajos será rubricado por todas las personas 
servidoras públicas de la Junta, así como por los licitantes que intervinieron en dicha etapa. 

 

Artículo 76. La Junta podrá modificar los aspectos establecidos en la convocatoria y las 
bases de la licitación, siempre que no implique la sustitución, variación o disminución 
sustancial de los bienes y/o servicios requeridos originalmente, lo que podrá realizarse 
desde la publicación de la convocatoria y hasta la junta de aclaración a las bases, en cuyo 
caso se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

 

I. Tratándose de modificaciones a la convocatoria, hacerse del conocimiento de las 
personas que hayan adquirido las bases, mediante notificación personal; y 
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II. En el caso de modificaciones a las bases de la licitación, no será necesaria 
notificación personal si las modificaciones se derivan de la junta de aclaración y se 
entrega copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido 
las bases de la licitación, debiendo notificar personalmente a quienes habiendo 
adquirido bases, no asistieren a esa junta. 

 

Artículo 77. No se podrán hacer correcciones a especificaciones, garantías, precios, 
condiciones de pago, así como a tiempos y lugares de entrega, excepto por errores 
aritméticos en las propuestas, debiéndose aplicar los siguientes criterios de rectificación: 

 

I. Si hay discrepancia entre el precio unitario y el total prevalecerá el precio unitario; y 
 

II. Si existiere discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y las expresadas 
en número prevalecerá lo expresado en número. 

 

Lo anterior, se hará del conocimiento de forma inmediata al interesado a fin de que 
manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

Artículo 78. La Junta procederá a declarar desierta una licitación en los casos siguientes: 

 

a) Cuando no exista proveedor que haya adquirido las bases; 
 

b) Cuando no se presente licitante alguno; 
 

c) Cuando las posturas presentadas no reúnan los requisitos solicitados en las bases 
de licitación; y 

 

d) Cuando los precios ofertados no fueren convenientes. 
 

La Junta podrá suspender el procedimiento de una licitación pública o Invitación 
Restringida, sin responsabilidad para las mismas, por caso fortuito o causas de fuerza 
mayor, así como por causas que afecten el interés público y general, previa opinión del 
Órgano Interno. 

 

Para determinar que los precios ofertados no resultan convenientes, la Coordinación de 
Recursos Materiales deberá fundar y motivar su resolución, tomando en consideración los 
estudios de precios de mercado realizados previamente al procedimiento licitatorio y la 
suficiencia presupuestal autorizada para el procedimiento respectivo. 
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Tratándose de licitaciones en las que una o varias partidas se declaren desiertas por no 
haberse recibido posturas satisfactorias, la Junta podrá proceder, sólo para esas partidas, 
en los términos del párrafo anterior o bien cuando la suma total de las partidas desiertas no 
se sitúen por monto en una licitación se procederá en términos del artículo 81, fracción V. 

 

Sección Quinta 

De las excepciones a la licitación pública 

 

Artículo 79. La Junta, bajo su más estricta responsabilidad, siempre y cuando concurran 
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que le aseguren las 
mejores condiciones de oferta, oportunidad, precio, calidad, financiamiento y demás 
circunstancias pertinentes, podrá adquirir bienes o servicios mediante alguno de los 
siguientes procedimientos: 

 

I. Invitación Restringida; y 
 

II. Adjudicación directa. 
 

a) Por Contrato Administrativo; 
 

b) Por pedido; y 
 

c) Por compra de mostrador. 
 

Artículo 80. La Junta, bajo su responsabilidad, podrá contratar adquisiciones, 
arrendamientos y servicios a través del procedimiento de Invitación Restringida, o por 
adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda de los montos de 
actuación establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 
para el ejercicio fiscal respectivo, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar 
comprendidas en este supuesto de excepción a la licitación pública. 

 

Se considerará que existe fraccionamiento de las operaciones, cuando en las 
contrataciones involucradas se presenten las siguientes circunstancias:  

 

I. Todas estén fundadas en el artículo 80 de estos Lineamientos y la suma de sus 
importes superen el monto máximo indicado en el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para cada procedimiento de excepción; 

 

II. Los bienes o servicios objeto de las contrataciones sean exactamente los mismos;  
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III. Las operaciones se efectúen en un sólo ejercicio fiscal;  
 

IV. El área requirente pudiera prever las contrataciones en un sólo procedimiento, sin 
que se haya realizado de esta forma; y 

 

V. Las solicitudes de contratación se realicen por la misma área requirente. 
 

La suma de las operaciones que se realicen conforme a este artículo, no podrá exceder del 
20% del volumen anual de adquisiciones, arrendamiento y contratación de servicios 
autorizado, para la Junta. 

 

No integrará el concepto señalado en el párrafo anterior las adquisiciones que se lleven a 
cabo mediante procedimientos de invitación a cuando menos tres proveedores o 
adjudicación directa, conforme a lo dispuesto por los artículos 4 y 81 de estos Lineamientos, 
así como las consideradas como fondo revolvente o gastos por comprobar. 

 

En casos excepcionales las operaciones previstas en este artículo podrán exceder el 
porcentaje indicado, siempre que las mismas sean aprobadas previamente por el Comité 
de Adquisiciones y bajo su estricta responsabilidad del área requirente, y que sean 
registradas detalladamente en el informe a que se refiere el último párrafo del artículo 7 de 
los presentes Lineamientos. 

 

Artículo 81. La Junta, bajo su responsabilidad, podrá contratar adquisiciones, 
arrendamientos y servicios a través de un procedimiento de Invitación Restringida, de 
adjudicación directa o compra de mostrador en los casos siguientes: 

 

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

 

II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, se impida u 
obstaculice la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y 
difusión de los derechos humanos o existan circunstancias que puedan provocar 
pérdidas o costos adicionales importantes; 

 

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

 

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

 

V. Se realice una licitación pública o invitación restringida y se hayan declarado 
desiertas; 

 

VI. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios cuya 
contratación bajo el procedimiento de licitación pública pudiera afectar el interés 
público o comprometer información de naturaleza restringida para la Junta; 

 

VII. Existan razones justificadas para la adquisición y el arrendamiento o contratación de 
servicios de una marca determinada o un lugar específico; 

 

VIII. Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, alimentos preparados, granos y 
productos alimenticios básicos o semiprocesados, para uso o consumo inmediato; 

 

IX. Se trate de servicios de consultoría, asesoría, estudios e investigaciones, auditorías 
y servicios de naturaleza similar, cuya contratación bajo el procedimiento de licitación 
pública pudiera afectar el interés público o comprometer, difundir o dar a conocer 
información reservada o confidencial de la Junta de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables; 

 

X. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios, cuya 
contratación se realice con campesinos o grupos rurales o urbanos marginados y 
sociedades cooperativas legalmente constituidas que se funden y residan en la 
Ciudad de México y que la Junta contrate directamente con los mismos o con las 
personas morales constituidas por ellos; 

 

XI. Se trate de adquisiciones de bienes, arrendamientos o contratación de servicios que 
realice la Junta para someterlos a procesos productivos en cumplimiento de su objeto 
o fines propios; 

 

XII. Se trate de la prestación de servicios de mantenimiento, conservación, restauración 
y reparación de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, establecer en 



           

Dr. Río de la Loza 68, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720 Ciudad de México,  
Tel. 51341600 

  

LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES DE LA 

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

un catálogo de conceptos y cantidades de trabajo o determinar las especificaciones 
correspondientes; 

 

XIII. Se trate de adquisiciones provenientes de personas físicas o morales, que, sin ser 
proveedores habituales y en razón de encontrarse en estado de liquidación o 
disolución, o bien, bajo intervención judicial, ofrezcan bienes en condiciones 
excepcionalmente favorables;  

 

XIV. Se trate de servicios profesionales prestados por personas físicas; 
 

XV. Se trate de la contratación de personas físicas o morales de los que se adquieran 
bienes o proporcionen servicios de carácter cultural, artístico o científico, en los que 
no sea posible precisar la calidad, alcances o comparar resultados;  

 

XVI. Se trate de medicamentos, material de curación, equipo especial y otros insumos 
necesarios para servicios de salud o atención de emergencias declaradas; 

 

XVII. Se trate de bienes o servicios cuyo costo esté sujeto a precio oficial y en la 
contratación no exista un gasto adicional para la Junta; 

 

XVIII. Se trate de adquisiciones sustentables; 
 

XIX. El objeto del contrato sea para la prestación de servicios, arrendamiento o 
adquisición de bienes que conlleven innovaciones tecnológicas, siempre que se 
garantice la transferencia de tecnología en favor de la Junta; 

 

XX. La adquisición, arrendamiento o prestación de servicios se destinen a actividades 
directamente vinculadas al desarrollo de la investigación científica y tecnológica; 
realización de proyectos específicos de investigación científica y modernización, 
innovación y desarrollos tecnológicos, divulgación de la ciencia y la tecnología; 
creación, desarrollo o consolidación de grupos de investigadores o centros de 
investigación; y 

 

XXI. No se hubiere formalizado el contrato por causas imputables al proveedor.  
 

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, deberá obtenerse previamente la autorización 
del Comité de Adquisiciones, para lo cual deberá justificarse la excepción de que se trate 
mediante dictamen firmado por el titular del área requirente de los bienes o servicios, en el 
que se funden y motiven las causas que acrediten fehaciente y documentalmente el 
ejercicio de la preferencia y se acompañe sondeo de mercado en caso de ser necesario. 
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La Junta invitará, preferentemente, a cuando menos tres proveedores, salvo que a su juicio 
no resulte conveniente, en cuyo caso se procederá a adquirir, a través del procedimiento 
de adjudicación directa, a las personas cuyas actividades comerciales o profesionales estén 
relacionadas con el objeto del Contrato Administrativo a celebrarse y cuenten con 
capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás 
que les sean requeridos. 

 

Artículo 82. El procedimiento de Invitación Restringida, se realizará atendiendo a lo 
siguiente: 

 

I. La apertura de los sobres se hará aun sin la presencia de los licitantes, quienes 
deberán ser invitadas(os) para asistir a ese acto, asimismo, se deberá contar con la 
asistencia de un representante del Órgano Interno; 

 

II. Realizada la revisión cuantitativa de los requisitos legales y administrativos, técnicos 
y económicos por la Junta, se procederá al análisis cualitativo de las propuestas, 
para lo cual se deberá contar con un mínimo de tres propuestas que hubieren 
cumplido cuantitativamente con los requisitos solicitados; 

 

III. En las solicitudes de cotización se indicarán, como mínimo, la cantidad y descripción 
de los bienes o servicios requeridos y los aspectos que correspondan del artículo 52, 
apartado II de estos Lineamientos; y 

 

IV. Los plazos para la presentación de las propuestas se fijarán en cada procedimiento 
atendiendo al tipo de bienes y/o servicios requeridos, así como a la complejidad para 
elaborar la propuesta y llevar a cabo su evaluación. 

 

En el procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores se aplicará en lo 
conducente el procedimiento de la licitación pública. 

 

Los oficios de invitación deberán entregarse en forma física o mediante correo electrónico 
a los proveedores participantes; sin embargo, en todos los casos la Jefatura de 
Adquisiciones deberá recabar los acuses de recibo respectivos. 

 

Artículo 83. La Junta procederá a declarar desierta una invitación restringida a por lo menos 
tres proveedores en los casos siguientes: 

 

a) Cuando no se presenten por lo menos tres proveedores; 
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b) Cuando no existan al menos tres ofertas que cumplan con lo solicitado por la Junta 
en las bases; y 

 

c) Cuando los precios ofertados no fueren convenientes. 
 

Cuando un concurso por Invitación Restringida se declare desierto, la Coordinación de 
Recursos Materiales a través de la Jefatura de Adquisiciones procederá de inmediato a la 
adjudicación directa, notificando de esto al Comité de Adquisiciones en las Sesiones 
Ordinarias del Comité de Adquisiciones. 

 

Artículo 84. En los procedimientos de adjudicación directa, preferentemente se invitarán a 
cuando menos tres proveedores para que presenten sus ofertas económicas a través de 
cotizaciones que contengan los requisitos señalados en el artículo 52 fracción II de estos 
Lineamientos, además de integrar un cuadro comparativo de precios ofertados por los 
proveedores, arrendadores o prestadores del servicio, debiendo contener como requisitos 
mínimos, la descripción del bien o servicio, cantidad, unidad de medida, precio unitario, 
fecha de elaboración, marca y modelo, importe total con desglose del subtotal e impuesto 
al valor agregado, promedio de los precios ofertados, ser validado por el servidor público 
que elabora, el que revisa y por el que autoriza. 

 

Las cotizaciones electrónicas correspondientes, deben ser ratificadas por escrito en su 
contenido y alcance por los proveedores o prestadores del servicio que las emitieron. 

 

Artículo 85. La Coordinación General podrá autorizar la adjudicación directa de 
adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, en casos de desastre o cuando 
peligre la seguridad e integridad de sus recursos humanos y materiales, estableciendo para 
tal efecto, los medios de control y supervisión necesarios con la participación del Órgano 
Interno. 

 

De igual manera la Coordinación General podrá realizar adjudicaciones directas, 
debidamente justificadas, ante eventos de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberán 
ser informadas en las Sesiones Ordinarias del Comité de Adquisiciones. 

 

Artículo 86. La Coordinación de Recursos Materiales, bajo su responsabilidad, podrá 
realizar la adquisición de bienes y/o servicios mediante compras de mostrador, 
considerando lo dispuesto por el artículo 79 de estos Lineamientos, siempre y cuando la 
calidad y el precio de estos sea el mejor del mercado. Lo anterior tendrá lugar siempre y 
cuando la Jefatura de Adquisiciones cuente con el sondeo de mercado que indique esta 
situación. 
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Artículo 87. Para los casos en los que una Licitación pública o Invitación restringida, se 
declaren los procesos desiertos o solo algunas partidas, la Coordinación de Recursos 
Materiales podrá hacer uso del proceso de compra de mostrador (en lugar de una 
adjudicación directa) siempre y cuando dichas adjudicaciones presenten las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

 

Sección Sexta 

De la integración de los expedientes de los procedimientos 

 

Artículo 88. El procedimiento de licitación pública e Invitación Restringida deberá constar 
en los archivos de la Jefatura de Adquisiciones y deberá contener por lo menos la siguiente 
documentación: 

 

I. Solicitud debidamente firmada por el área requirente; 
 

II. Sondeo de mercado; 
 

III. Cuadro comparativo; 
 

IV. Requisición con suficiencia presupuestal; 
 

V. Convocatoria o invitación a cuando menos tres proveedores; 
 

VI. Bases; 
 

VII. Listas de asistencia; 
 

VIII. Acta de Junta de Aclaraciones; 
 

IX. Acta de Presentación y apertura de propuestas; 
 

X. Cuadro comparativo;  
 

XI. Acta de resultado de dictamen y emisión del Fallo; y 
 

XII. En su caso, subasta. 
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Artículo 89. La Coordinación de Recursos Materiales, a través la Jefatura de Adquisiciones, 
será la responsable de conservar en forma ordenada y sistemática toda la documentación 
original comprobatoria de los actos, pedidos y Contratos Administrativos materia de estos 
Lineamientos, salvo las facturas, mismas que conservará la Coordinación de Recursos 
Financieros para los efectos de su competencia. 

 

Artículo 90. El procedimiento de adjudicación directa, vía Contrato Administrativo o Pedido, 
deberá constar en los archivos de la Jefatura de Adquisiciones y deberá contener por lo 
menos la siguiente documentación:  

 

I. Solicitud debidamente firmada por el área requirente; 
 

II. Sondeo de mercado; 
 

III. Cuadro comparativo, de ser el caso; 
 

IV. Requisición con suficiencia presupuestal; y 
 

V. Contrato Administrativo o pedido. 
 

Artículo 91. Los expedientes estarán a disposición del Órgano Interno, de otras personas 
autorizadas para ello, así como de las autoridades que tengan competencia. 

 

En el caso de la documentación con carácter devolutivo para los licitantes, se deberá 
conservar copia simple o certificada, según se haya solicitado. 

 

Sección Octava 

De la recepción de bienes o servicios 

 

Artículo 92. Será responsabilidad de la Coordinación de Recursos Materiales, a través de 
la Jefatura de Almacenes verificar que el proceso de recepción de bienes se lleve a cabo 
conforme al procedimiento aprobado para tal efecto. 

 

Artículo 93. En el proceso de recepción de bienes, invariablemente, deberá participar un 
representante del área requirente autorizado, para verificar que éstos cumplan con las 
especificaciones técnicas contenidas en el Contrato Administrativo, en cuyo caso hará 
constar su visto bueno conforme al procedimiento autorizado para tal efecto. 

 

Artículo 94. En el proceso de recepción el Almacén General, deberá verificar lo siguiente: 
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I. La cantidad de los bienes recibidos, la cual deberá corresponder al Contrato 
Administrativo y/o pedido, la factura y/o nota de remisión; 

 

II. El embalaje de los bienes, el cual deberá ser acorde con lo solicitado en el Contrato 
Administrativo; 

 

III. Las condiciones exteriores de los bienes, es decir, que no presenten daño o 
alteración alguna; y 

 

IV. Cuando sean susceptibles de identificación individual, que los números y signos 
correspondan con los asentados en la factura y/o nota de remisión. 

 

Artículo 95. Una vez realizado el registro en Almacén General, la Jefatura de Almacenes 
deberá realizar la afectación al Padrón Inventarial, asignando y marcando el número de 
inventario correspondiente a los bienes en cuestión, cumpliendo con los procesos de 
identificación cualitativa y de resguardo. 

 

Artículo 96. La recepción y el visto bueno de los servicios contratados será responsabilidad 
exclusiva del área requirente. 

 

Sección Novena 

De la validación y tramitación de facturas 

 

Artículo 97. La Coordinación de Recursos Materiales a través de la Jefatura de Almacenes 
será la responsable de revisar las facturas a proveedores relacionadas con los Contratos 
Administrativos o pedidos de adquisiciones de bienes. 

 

Artículo 98. La Coordinación de Recursos Materiales a través de la Jefatura de 
Adquisiciones será la responsable del trámite de pago de las facturas ante la Coordinación 
de Recursos Financieros, para lo cual deberá de recabar la firma de visto bueno, 
conformidad y satisfacción del área requirente, conforme al procedimiento autorizado para 
tal efecto.  

 

La Coordinación de Recursos Materiales firmará de visto bueno dichas facturas, 
únicamente para efectos de trámite de pago. 

 

Artículo 99. La Coordinación de Recursos Materiales a través de la Jefatura de Servicios 
Generales será la responsable tramitar las facturas relacionadas a contratación de servicios 
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ante la Coordinación de Recursos Financieros, para lo cual deberá de recabar la firma de 
visto bueno, conformidad y satisfacción del área requirente, conforme al procedimiento 
autorizado para tal efecto. 

 

La Coordinación de Recursos Materiales firmará de visto bueno dichas facturas, 
únicamente para efectos de trámite de pago. 

 

Sección Décima 

Del control y Aprovechamiento de los bienes 

 

Artículo 100. La Junta estará obligada a mantener los bienes adquiridos o arrendados en 
condiciones apropiadas de operación, así como vigilar que se destinen al cumplimiento de 
los programas y las acciones previamente determinados. 

 

La asignación a las personas servidoras públicas de los bienes muebles destinados para el 
desempeño de sus funciones, se hará, invariablemente, mediante documento de 
resguardo, debiéndolo firmar de recibido y desde ese momento serán responsables del 
buen uso y conservación de los mismos, hasta la fecha de liberación del resguardo por el 
área correspondiente. 
 
La persona servidora pública resguardante del bien que resulte responsable por el robo, 
extravío, accidente y/o siniestro de un bien asignado deberá reponer el mismo en especie 
o a través de pago en moneda de curso legal o, en su caso, realizará el pago del deducible 
ante la aseguradora respectiva, en el plazo que la misma determine para el pago del mismo, 
en términos de los lineamientos y procedimientos a que se refiere el artículo 101 de los 
presentes Lineamientos. 
 
Artículo 101. La Coordinación General, por conducto de la Coordinación de Recursos 
Materiales y a través de la Jefatura de Almacenes elaborarán y propondrán las normas y 
procedimientos generales que regulan la gestión, el resguardo y cuidado de los bienes 
muebles, así como su destino final y baja del inventario, mismos que deberán presentarse 
para la aprobación del Comité de Bienes. 

 

Artículo 102. Corresponde a los titulares de las áreas a que se refiere el artículo 19 del 
Reglamento de la Junta, controlar y conservar en buen estado los bienes que tengan 
asignados, así como solicitar a la Coordinación General que realice las acciones que 
resulten necesarias para tales efectos. 

 

Artículo 103. La Coordinación de Recursos Materiales a través de Servicios Generales, 
será la responsable de mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes 
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patrimoniales y las posesiones con que cuenta la Junta, valorando su costo beneficio para 
optimizar el uso de los recursos. 

 

Asimismo, corresponde a la Coordinación de Recursos Materiales, prever los servicios de 
conservación, mantenimientos, ajustes, adaptaciones y lo que resulte necesario a fin de 
mantener en óptimas condiciones el inmueble asignado a la Junta, siempre y cuando se 
cuente con el presupuesto necesario para ello. 

 

CAPITULO SEXTO 

DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y SUS MODIFICACIONES 

 

Artículo 104. Para efecto de lo establecido en el artículo 79, fracción II, relativo a la 
adquisición de bienes o servicios mediante el procedimiento de adjudicación directa, la 
Junta podrá formalizar alguno de los siguientes instrumentos jurídicos, atendiendo los 
montos que se menciona a continuación: 

 

a) Hasta $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100) incluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado (I.V.A.),  mediante factura debidamente requisitada; 

 

b) Desde $25,001.00 (veinticinco mil un pesos 00/100) hasta $115,000.00 (ciento 
quince mil pesos 00/100) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), mediante 
pedido; y 

 

c) A partir de $115,001.00 (ciento quince mil un pesos 00/100) incluyendo el Impuesto 
al Valor Agregado (I.V.A.), mediante Contrato Administrativo.  

 

Artículo 105. El pedido deberá contener como mínimo, los requisitos mínimos que se 
señalan a continuación: 

 

a) Número y fecha de elaboración del pedido; 
 

b) Número de requisición; 
 

c) Número y nombre de la partida presupuestal; 
 

d) Fundamento legal; 
 

e) Datos generales del proveedor (nombre, domicilio, correo electrónico, teléfono y 
R.F.C.); 
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f) Vigencia del contrato; 
 

g) Lugar fecha y condiciones de entrega de los bienes o realización de los servicios; 
 

h) Datos fiscales de facturación de la Junta; 
 

i) Condiciones de pago; 
 

j) Si se otorga anticipo o no, porque se otorga y el porcentaje del mismo; 
 

k) Porcentaje de la pena convencional; 
 

l) Tipo y porcentaje de la garantía de cumplimiento; 
 

m) Descripción del procedimiento y fecha de fallo en su caso; 
 

n) Descripción de los bienes; 
 

o) Cantidad; 
 

p) Unidad de medida; 
 

q) Precio unitario; 
 

r) Precio total por partida antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.);  
 

s) Subtotal; 
 

t) Monto del Impuesto al Valor Agregado (I. V. A.); 
 
u) Monto total; 
 

v) Firma de los responsables del proceso de adjudicación; y 
 

w) Firma del área requirente. 
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Artículo 106. Los Contratos Administrativos deberán contener como mínimo los siguientes 
requisitos: 

 

I. Proemio; 
 

II. Las declaraciones de las partes en el sentido de que cuentan con capacidades 
legal, técnica y económica para contratar; 

 
III. Número de requisición con la autorización específica de suficiencia presupuestal 

para cubrir el compromiso, así como la partida que se va a afectar; 
 
IV. La indicación del procedimiento y el fundamento legal conforme al cual se adjudicó 

el contrato; 
 
V. Descripción pormenorizada de los bienes o servicios, incluyendo, en su caso, el 

modelo, cantidad y la marca de los bienes adquiridos o de los servicios contratados 
(Anexo Técnico); 

 
VI. La indicación de que, en caso de que la Junta lo solicite, se otorgará incremento en 

la cantidad de bienes o servicios requeridos, siempre y cuando no rebase en su 
conjunto el 25% del valor total del Contrato;  

 
VII. Importe total a pagar por los bienes y/o servicios, con desglose del Impuesto al 

Valor Agregado (I.V.A.), así como la precisión del si el precio es fijo o variable y en 
este caso, la forma en que se realizarán los ajustes; 

 
VIII. Las circunstancias de que en caso de existir pago en exceso, el proveedor o el 

prestador de servicio, estará obligado a reintegrarlo a la Junta con sus respectivos 
intereses; 

 
IX. En caso de haber anticipos, su porcentaje y la forma de su amortización; 
 
X. En su caso, la forma y los términos para garantizar el anticipo así como la indicación 

de que se deberá devolver a la Junta, la parte del anticipo no amortizado con los 
intereses que produzca a partir del momento en que se hagan exigibles los mismos; 

 
XI. La fecha, lugar y horario de la entrega de los bienes o prestación del servicio; 
 
XII. La indicación del área responsable encargada de supervisar el cumplimiento de 

todas y cada una de las obligaciones consignadas en el Contrato; 
 

XIII. Las condiciones para la entrega de bienes o prestación de servicios; 
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XIV. La responsabilidad del proveedor de responder por defectos, vicios ocultos y 
deficiencias en la calidad de los bienes o servicios; 

 

XV. La indicación de que se libera a la Junta de cualquier responsabilidad laboral que 
pudiera surgir con el personal que se destine para dar cumplimiento al objeto del 
Contrato; 

 
XVI. La vigencia del contrato; 
 
XVII. La indicación de que se deslinda a la Junta de la utilización de patentes, marcas, 

certificados de invención y todo lo relacionado con los derechos de propiedad 
industrial intelectual utilizadas para dar cumplimiento al objeto del Contrato; 

 

XVIII.  La indicación de que el Proveedor se obliga a no ceder, traspasar o subcontratar 
los derechos y obligaciones derivados del Contrato; 

 

XIX. Monto y condiciones en las que se hará efectiva la garantía de cumplimiento del 
Contrato; 

 

XX. La fijación y el monto de las penas convencionales aplicables a el proveedor o 
prestador de servicio; 

 
XXI. La fijación y el monto de las deducciones aplicables a el proveedor o prestador del 

servicio con motivo del incumplimiento parcial o deficiencias en la prestación del 
servicio;  

 
XXII. La obligación de responder de los daños y perjuicios ocasionados a terceras 

personas; 
 

XXIII. La indicación de que el Proveedor se obliga a guardar estricta confidencialidad de 
la información relacionada con el objeto del Contrato; 

 
XXIV. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos de autor o de 

otros derechos exclusivos, que se deriven de los servicios de consultorías, 
asesorías, estudios, producciones de material de audio y video informativo e 
investigaciones contratadas, invariablemente se constituirán a favor de la Junta; 

 
XXV. Las prohibiciones o limitaciones a que estarán sujetos los proveedores; 
 

XXVI. Las causas de rescisión administrativa del Contrato; 
 

XXVII. El señalamiento de terminación anticipada por mutuo consentimiento, cuando para 
ello concurran razones de interés público o general, por caso fortuito o causa de 
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fuerza mayor, debidamente justificados o existan circunstancias que provoquen la 
extinción de la necesidad de la contratación o se hayan agotados los recursos 
asignados, será sin responsabilidad para la Junta; 

 

XXVIII. Para el caso de rescisión por causas imputables al Proveedor, éste deberá 
reintegrar los anticipos no amortizados con sus respectivos intereses; 

 

XXIX. El señalamiento de que para la interpretación y el cumplimiento, así como para 
dirimir las controversias que se susciten con motivo de su incumplimiento, las partes 
se someterán a la competencia de los tribunales de la Ciudad de México; 

 

XXX. Los anexos que forman parte integrante del Contrato; 
 
XXXI. La fecha de su formalización; y 
 
XXXII. Las firmas de los licitantes. 
 

Artículo 107. Todos los Contratos Administrativos o pedidos que deban formalizarse como 
resultado de su adjudicación, deberán suscribirse en un término no mayor de 15 días 
hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiere notificado al proveedor del fallo 
correspondiente. 

 

El proveedor a quien se hubiere adjudicado el pedido o Contrato Administrativo como 
resultado de una licitación, Invitación Restringida o adjudicación directa, perderá en favor 
de la Junta la garantía que hubiere otorgado sí, por causas imputables a él, la operación no 
se formaliza dentro del plazo establecido en el párrafo anterior. 

 

En estos casos, la Junta podrá adjudicar el pedido o Contrato Administrativo al participante 
que haya presentado la segunda y demás propuestas económicas que sigan en orden 
descendente, de conformidad con lo asentado en el cuadro que se haya elaborado para el 
análisis a que se refiere el artículo 71 de estos Lineamientos. 

 

El Contrato Administrativo deberá suscribirse antes de la adquisición, el inicio del 
arrendamiento o la prestación del servicio 

 

Artículo 108. Es responsabilidad de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, la validación de 
los Convenios y Contratos Administrativos celebrados por la Jefatura de Adquisiciones, la 
cual no deberá exceder de 3 días hábiles, contados a partir de la recepción de la versión 
final del documento. 
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Artículo 109. El proveedor a quien se hubiere adjudicado el pedido o Contrato 
Administrativo no estará obligado a suministrar los bienes o a prestar el servicio, si la Junta, 
por causas no imputables a la o el mismo proveedor, no firmare el Contrato Administrativo 
dentro del plazo establecido en estos Lineamientos, en cuyo caso la Junta reembolsará los 
gastos no recuperables en que hubiere incurrido, siempre que éstos estén debidamente 
comprobados, justificados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate. 

 

El atraso de la Junta en la formalización de los pedidos o Contratos Administrativos 
repercutirá directamente en las fechas de cumplimiento de las obligaciones asumidas por 
ambas partes. 

 

Artículo 110. Los derechos y las obligaciones que se deriven de los pedidos o Contratos 
Administrativos de adquisiciones, arrendamiento y servicios no podrán cederse en forma 
parcial o total a favor de cuales quiera otra persona física o moral, con excepción de los 
derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito 
de la Junta. 

 

Los proveedores solo podrán subcontratar para el proceso o elaboración de los bienes o 
prestación de servicios objeto del Contrato Administrativo, siempre que la Junta así lo haya 
establecido en las bases de licitación o invitación restringida correspondiente. 

 

Artículo 111. En las adquisiciones, arrendamiento y de servicios deberá señalarse en las 
bases de licitación y formalizarse en el pedido o Contrato Administrativo respectivo, 
preferentemente, la condición de precio fijo.  

 

Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, se reconocerán los 
incrementos autorizados. 

 

En casos justificados se podrán pactar en el pedido o Contrato Administrativo decrementos 
o incrementos a los precios, de acuerdo con la fórmula que determine previamente la Junta 
en las bases de la licitación. En ningún caso procederán ajustes que no hubieren sido 
considerados en las propias bases de la licitación. 

 

Artículo 112. Los proveedores quedarán obligados ante la Junta a responder de los 
defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier 
otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el pedido o 
Contrato Administrativo respectivo y en el Código Civil vigente para la Ciudad de México. 

 

 



           

Dr. Río de la Loza 68, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720 Ciudad de México,  
Tel. 51341600 

  

LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES DE LA 

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

La Junta podrá en cualquier momento realizar pruebas de laboratorio y las visitas de 
comprobación que estime pertinentes, durante la vigencia de los pedidos o Contratos 
Administrativos, distintas a las programadas en las bases correspondientes, a efecto de 
constatar la calidad, especificaciones y cumplimiento en la entrega de los bienes y 
prestación de los servicios contratados. 

 

En caso de detectarse irregularidades, los pedidos o Contratos Administrativos respectivos 
serán susceptibles de ser rescindidos y de hacerse efectiva la garantía de cumplimiento 
correspondiente, conforme al procedimiento establecido al efecto. 

 

Artículo 113. Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a que pudieren estar 
sujetas las importaciones de bienes objeto de un pedido o Contrato Administrativo y, en 
estos casos, no procederán incrementos a los precios pactados ni a cualquier otra 
modificación al pedido o Contrato Administrativo. 

 

Artículo 114. Dentro de su presupuesto aprobado y disponible la Junta, bajo su 
responsabilidad y por razones fundadas, podrá acordar el incremento en la cantidad de 
bienes solicitados, arrendados o servicios requeridos mediante modificaciones a sus 
pedidos o Contratos Administrativos vigentes y cuando el monto total de las modificaciones 
no rebase en su conjunto el 25% del valor total del pedido o Contrato Administrativo, 
siempre que el precio y demás condiciones de los bienes o servicios sea igual al 
inicialmente pactado, debiéndose ajustar las garantías de cumplimiento.  

 

En los pedidos o Contratos Administrativos de servicios o arrendamientos, se podrá 
prorrogar o modificar la vigencia de éstos en igual porcentaje al señalado en el párrafo 
anterior, siempre y cuando no se haya modificado por concepto y volumen en este 
porcentaje. Si se ha modificado un pedido o Contrato Administrativo por concepto y volumen 
en un porcentaje inferior al 25% de lo originalmente pactado, la prórroga podrá operar por 
el porcentaje restante sin rebasar el 25% mencionado. 

 

En el caso de Contratos Administrativos que abarquen dos o más ejercicios presupuestales, 
las modificaciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo podrán solicitarse hasta 
en una tercera parte más del Contrato Administrativo original, de igual manera podrá 
prorrogarse el plazo para su cumplimiento, y procederá siempre y cuando el Comité de 
Adquisiciones lo autorice. 

 

Artículo 115. Tratándose de pedidos o Contratos Administrativos en los que se incluyan 
bienes o servicios de diferentes características, éstos deberán quedar claramente 
detallados a fin de que el porcentaje de incremento se aplique para cada bien o servicio de 
que se trate, en igual forma se ajustarán las garantías respecto de los anticipos y el 
cumplimiento, y los términos del pedido o Contrato Administrativo correspondiente. 
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Artículo 116. Cualquier modificación a los pedidos o Contratos Administrativos deberá 
constar por escrito. Los instrumentos legales en donde consten dichas modificaciones serán 
suscritos por los servidores públicos que lo hayan hecho o por quienes los sustituyan en el 
cargo o funciones. 

 

Artículo 117. La Junta se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, 
anticipos, pagos progresivos, especificaciones y en general, cualquier cambio que implique 
mejorar las condiciones pactadas originalmente con la o el proveedor. 

 

Artículo 118. Es responsabilidad del titular de la Coordinación de Recursos Materiales a 
través de la Jefatura de Adquisiciones, dar seguimiento a los Contratos Administrativos y/o 
pedidos de bienes y servicios, así como de aplicar la sanción administrativa correspondiente 
en caso de incumplimiento por parte de los proveedores. 

 

El proveedor no será objeto de sanción, cuando el incumplimiento sea por causas 
imputables a la Junta o por casos fortuitos o fuerza mayor. 

 

Sección Primera 

De la integración de los expedientes de los contratos 

 

Artículo 119.El expediente de los Contratos Administrativos deberán constar en los 
archivos de la Jefatura de Adquisiciones y contener por lo menos los siguientes elementos: 

 

I. Solicitud debidamente firmada por el área requirente; 
 

II. Sondeo de mercado; 
 

III. Cuadro comparativo, cuando proceda; 
 

IV. Requisición con suficiencia presupuestal; y 
 

V. Contrato Administrativo. 
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Sección Segunda 

De la Rescisión Administrativa y de la Terminación Anticipada 

 

Artículo 120. La Junta podrá rescindir administrativamente los pedidos o Contratos 
Administrativos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de los proveedores 
y hacer efectivas las garantías correspondientes, previa notificación y audiencia al 
interesado. 

 

Artículo 121. Las áreas requirentes informarán de manera inmediata a la Jefatura de 
Adquisiciones del incumplimiento de las obligaciones del proveedor, a efecto de que ésta 
requiera a los proveedores la entrega de los bienes o la realización de los servicios, o bien, 
para que procedan a hacer los cambios, las reparaciones o correcciones necesarias, 
apercibiéndolos de no reincidir en el incumplimiento. 

 

En caso de omisión de los proveedores al requerimiento hecho por la Jefatura de 
Adquisiciones, ésta procederá a aplicar las deducciones o penas convencionales, de 
conformidad con lo establecido en los presentes Lineamientos. 

 

Artículo 122. Ante el incumplimiento de los proveedores, si no se hacen efectivas las penas 
convencionales establecidas en los Contratos Administrativos o pedidos o si éstas no se 
pactaron en ellos, la Jefatura de Adquisiciones iniciará el procedimiento administrativo de 
rescisión administrativa. 

 

Artículo 123. El procedimiento de rescisión deberá iniciarse dentro de los diez días 
naturales siguientes a aquél en que se hubiere agotado el plazo para hacer efectivas las 
penas convencionales, o en caso de que éstas no hayan sido pactadas, dentro de los diez 
días naturales siguientes al vencimiento de la fecha de cumplimiento estipulada en el pedido 
o Contrato Administrativo, salvo que por causas justificadas y excepcionales, la Jefatura de 
Adquisiciones, previa consulta al área requirente, otorgue por escrito previo al vencimiento 
del Contrato Administrativo o pedido un plazo mayor para la entrega de bienes o servicios. 

 

El inicio del procedimiento de rescisión se deberá informar al Comité de Adquisiciones y al 
Órgano Interno para su conocimiento. Asimismo, la Junta podrá suspender 
administrativamente o dar por terminados anticipadamente los Contratos Administrativos 
cuando para ello concurran razones de interés general. 

 

Artículo 124. Si previamente a la determinación de dar por rescindido el Contrato 
Administrativo se hiciera entrega de los bienes o se proporcionaran los servicios, el 
procedimiento iniciado quedará sin efectos. 
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Artículo 125. El procedimiento de rescisión será responsabilidad de la Coordinación de 
Recursos Materiales a través de la Jefatura de Adquisiciones y se llevará a cabo conforme 
a lo siguiente: 

 

I. El proveedor deberá ser notificado personalmente del incumplimiento en que haya 
incurrido, para que en un término de 3 días hábiles siguientes contados a partir de la 
notificación exponga por escrito lo que a su derecho convenga y ofrezca, en su caso, 
las pruebas que estime convenientes; 

 

II. Una vez concluido el plazo a que se refiere la fracción anterior, dentro de los dos 
días hábiles siguientes se emitirá un acuerdo en el que se fijen la hora, la fecha y el 
lugar para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, la cual 
deberá celebrarse dentro de los cinco días hábiles siguientes de que se dicte el 
acuerdo. 
 
En caso de que el proveedor no presente escrito dentro del plazo señalado en la 
fracción I, o presentado éste no ofrezca pruebas, se emitirá el acuerdo respectivo en 
donde se declare la preclusión del derecho para hacerlo. Este acuerdo deberá 
notificarse a la o el proveedor;  

 

III. De la audiencia de desahogo de pruebas se levantará acta circunstanciada, 
señalando las pruebas ofrecidas por el proveedor, así como las que hayan sido 
desechadas, se oirán y asentarán los alegatos que formule el proveedor de manera 
verbal o se mandará agregar el documento respectivo, en caso de que se presenten 
por escrito. El acta será firmada por las personas que en ella hubieran intervenido; y 

 

IV. Al término de la audiencia o en un plazo no mayor de 5 días hábiles se resolverá lo 
que en derecho proceda, considerando los argumentos vertidos y las pruebas 
admitidas y desahogadas. La resolución de dar o no por rescindido el Contrato 
Administrativo deberá estar debidamente motivada y fundada y se notificará 
personalmente al proveedor. 

 

Artículo 126. La Junta podrá decretar la terminación anticipada de los Contratos 
Administrativos por mutuo consentimiento, cuando para ello concurran razones de interés 
público o general; por caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificados; se pongan en 
peligro a las personas, el medio ambiente; se alteren o suspendan los servicios públicos; 
se lesionen los intereses de la Junta; existan circunstancias que provoquen la extinción de 
la necesidad de la contratación, o se haya agotado o cumplido el objeto del mismo o se 
hayan agotados los recursos asignados, sin responsabilidad para la Junta y para el 
proveedor. 
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En los casos previstos en el párrafo anterior, y previo a la terminación anticipada, la Jefatura 
de Adquisiciones, deberá documentar que los bienes o servicios no se hayan entregado o 
realizado y, de ser el caso, se encuentran liquidados, ya que el convenio que al efecto se 
formalice deberá hacer las veces de finiquito y no adeudo por parte de la Junta, a efecto de 
liberarla a ésta de toda responsabilidad presente y futura. 

 

La terminación anticipada también podrá decretarse por resolución definitiva del Órgano 
Interno o por cualquier otra autoridad administrativa o judicial, en los términos que al efecto 
se determinen. 

 

No procede la terminación de los mismos cuando se pudiera alterar la seguridad e 
integridad de las personas o el medio ambiente o se afecte la prestación de los servicios 
públicos o en los casos en que existan circunstancias que causen afectaciones a los 
intereses de la Junta. 

 

La terminación anticipada del o los contratos deberá informarse al Comité de Adquisiciones, 
en la sesión ordinaria siguiente a su formalización. 

 

Sección Tercera 

De las Garantías 

 

Artículo 127. Los licitantes deberán garantizar, la seriedad de las propuestas en los 
procedimientos de licitación e invitación restringida, con un mínimo del 5% del total de su 
oferta económica, sin considerar impuestos. 

 

Artículo 128. Para el caso de licitaciones, la Junta conservará en custodia las garantías de 
que se trate hasta la fecha del fallo, en que serán devueltas a los licitantes a los quince días 
hábiles, previa solicitud por escrito, salvo la de aquél a quien se hubiere adjudicado el 
Contrato Administrativo, misma que se retendrá hasta el momento en el que el proveedor 
constituya la garantía de cumplimiento del Contrato Administrativo o pedido según 
corresponda. 

 

I. De cumplimiento de los Contratos Administrativos, con un importe máximo del 15% 
del total ofertado, sin considerar impuestos; y 

 

II. Por los anticipos que en su caso, reciban, ésta garantía deberá constituirse por la 
totalidad del monto del anticipo. 
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Artículo 129. La Junta podrá incrementar el porcentaje de las garantías de cumplimiento 
cuando, por la naturaleza de los bienes a adquirir o arrendar o servicios a contratar, se 
estime necesario. 

 

Artículo 130. La Coordinación de Recursos Materiales a través de la Jefatura de 
Adquisiciones podrá fijar las bases, forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las 
garantías (de cumplimiento, de formalidad de la propuesta, de anticipo) que deban 
constituirse, considerando los antecedentes de cumplimiento de los proveedores en los 
Contratos Administrativos celebrados con anterioridad, a efecto de determinar montos 
menores para éstos. 

 

Artículo 131. La Coordinación de Recursos Materiales, podrá eximir de la presentación de 
la garantía de cumplimiento, bajo su responsabilidad, cuando: 

 

I. Los proveedores que entreguen al momento de la firma del Contrato Administrativo 
o pedido respectivo, a satisfacción de la Junta, los bienes adquiridos; o 

 

II. El pago del bien o servicio se realice en una sola exhibición y con posterioridad a la 
recepción del bien o servicio a satisfacción de la Junta y la operación no exceda el 
monto de actuación autorizado para realizar una invitación restringida. 

 

Lo anterior, se deberá especificar en el Contrato Administrativo o pedido respectivo. 

 

Artículo 132. La garantía de cumplimiento del Contrato Administrativo deberá presentarse 
en el plazo o fecha previstos en la convocatoria a la licitación; en su defecto, a más tardar 
dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del Contrato Administrativo. 

 

Artículo 133. Las garantías que deban otorgarse conforme a estos Lineamientos por 
Contratos Administrativos o pedidos que se celebren con la Junta, se constituirán a favor 
de ésta y se podrá sostener con: 

 

I. Fianza; 
 

II. Cheque de caja; 
 

III. Cheque certificado; 
 

IV. Billete de depósito, y 
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V. Los que se establezcan en los demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 

Los cheques de caja y certificados deberán ser nominativos, no negociables y a favor de la 
Junta. 

 

Artículo 134. La Jefatura de Adquisiciones hará efectivas las garantías de seriedad de las 
propuestas cuando: 

 

a) El proveedor retire su oferta una vez iniciado el acto de presentación de 
proposiciones, revisión de documentación legal y administrativa y apertura de ofertas 
técnicas. 

 

b) Habiéndose adjudicado el Contrato Administrativo, por causas imputables al 
proveedor no se suscriba, salvo lo dispuesto en el artículo 109 de estos 
Lineamientos. 

 

La Jefatura de Adquisiciones hará efectivas las garantías de cumplimiento y de ser 
aplicable, las de anticipo, en caso de rescisión del Contrato Administrativo por 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor. 

 

Artículo 135. Las garantías de cumplimiento que los proveedores otorguen a favor de la 
Junta, deberán tener vigencia hasta que la Jefatura de Adquisiciones dé por recibidos los 
bienes y servicios, de conformidad con el Contrato Administrativo o pedido, pero nunca 
podrá ser menor a la vigencia del Contrato Administrativo o de cuatro meses, según sea el 
caso. 

 

Artículo 136. En los casos de modificaciones a los Contratos Administrativos, los 
proveedores deberán entregar a la Jefatura de Adquisiciones los documentos que 
demuestren la actualización de sus garantías. 

 

Artículo 137. Además de las garantías de seriedad y cumplimiento, en los casos que 
determine la Junta, el proveedor deberá otorgar una póliza de garantía relativa a la calidad 
y operación de los bienes y servicios, en la que expresará de manera clara y precisa su 
alcance, la vigencia, las condiciones para hacerlas efectivas, el domicilio para 
reclamaciones y los establecimientos o centros de servicio. 

 

De igual forma, para los casos en los que considere necesario, la Junta solicitará una póliza 
de daños a terceros, que garantice cubrir los daños causados por acciones relativas al 
cumplimiento del Contrato Administrativo o pedido, cuando la naturaleza de la adquisición 
lo requiera. Será responsabilidad de la Coordinación de Recursos Materiales el eximir a los 
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proveedores de dicha póliza, así como de solicitarla en los casos que esta lo considere 
pertinente. 

 

La póliza deberá ser entregada a la Jefatura de Adquisiciones al momento en que ésta 
reciba el bien y/o servicio de que se trate. 

 

Artículo 138. El cumplimiento de la garantía plasmada en la póliza será exigible 
indistintamente al productor o al importador del bien o servicio, así como al distribuidor, 
salvo en los casos en que alguno de ellos o algún tercero asuman por escrito la obligación. 
Este cumplimiento deberá realizarse en la Ciudad de México. 

 

Artículo 139. El proveedor deberá asegurar y responder del suministro oportuno de partes 
y refacciones, así como del servicio de reparación durante el término de vigencia de la 
póliza. 

 

Artículo 140. En caso de que el bien haya sido reparado o sometido a mantenimiento por 
el proveedor y aquél presente deficiencias imputables a éste, la Junta tendrá derecho a que 
sea reparado o se le de mantenimiento nuevamente, sin costo alguno. 

 

En el supuesto de reposición del bien deberá renovarse la vigencia de la póliza de garantía. 

 

Sección Cuarta 

Penas convencionales 

 

Artículo 141. No podrán estipularse penas convencionales en contra de la Junta. 

 

Artículo 142. La Junta podrá pactar la aplicación de penas convencionales o deducciones 
a cargo del proveedor por atraso en el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los 
Contratos Administrativos o pedidos, las que no deberán exceder del importe de la garantía 
de cumplimiento de Contrato Administrativo o pedido. Cuando se pacte ajuste de precios la 
penalización se calculará sobre el precio ajustado. 

 

En caso de no estipularse penas convencionales o deducciones a cargo de los 
proveedores, podrá exigirse la reparación de daños y perjuicios. 

 

Artículo 143. En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en los Contratos 
Administrativos o pedidos por causas imputables a los proveedores, se harán efectivas las 
penas convencionales establecidas y, en su caso, se exigirá la reparación de daños y 
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perjuicios ocasionados, independientemente de la aplicación de las garantías que hayan 
sido pactadas. 

 

Los proveedores no serán acreedores a las penas convencionales cuando el 
incumplimiento contractual derive de caso fortuito o fuerza mayor o sea por causas 
imputables a la Junta. 

 

Sección quinta 

De las infracciones y sanciones 

 

Artículo 144. Los servidores públicos de la Junta que infrinjan las disposiciones contenidas 
en estos Lineamientos serán sancionados de conformidad con la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México. 

 

La responsabilidad a que se refieren los presentes Lineamientos será independiente de las 
de orden civil o penal que pudieran derivar de los actos irregulares. 

 

Artículo 145. Los proveedores que se encuadren en las hipótesis previstas en el artículo 
42 de los presentes Lineamientos no podrán presentar propuestas o celebrar pedidos o 
Contratos Administrativos en un plazo de uno a tres años, a juicio del Órgano Interno, 
contados a partir de la fecha en que el Órgano Interno lo haga del conocimiento de la 
Presidencia, de la Coordinación General y del Comité de Adquisiciones, así como en su 
caso a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México, mediante oficio, previo desahogo del procedimiento administrativo para 
declarar la procedencia de impedimento para participar en licitaciones públicas, invitaciones 
restringidas, adjudicaciones directas y celebración de pedidos o Contratos Administrativos. 

 

Artículo 146. La Coordinación de Recursos Materiales remitirá al Órgano Interno la 
información y la documentación comprobatoria relativa a las personas físicas o morales que 
incurran en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 42, a fin de que ésta 
determine el plazo para el impedimento previsto en el artículo anterior. 

 

Para la declaratoria de impedimento para participar en licitaciones públicas, invitaciones 
restringidas a cuando menos tres proveedores, adjudicaciones directas y celebración de 
pedidos o Contratos Administrativos, el Órgano Interno 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. 

 



           

Dr. Río de la Loza 68, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720 Ciudad de México,  
Tel. 51341600 

  

LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES DE LA 

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 147. El procedimiento para emitir la declaratoria de impedimento se desarrollará 
conforme a lo siguiente: 

 

I. Se citará a la persona física o moral a una audiencia, haciéndole saber la presunta 
irregularidad que se le impute, el lugar, el día y la hora en que tendrá verificativo 
dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en ella lo que a su derecho 
convenga, por sí o por medio de un apoderado o representante legal. Entre la fecha 
de la notificación y la de la audiencia deberá mediar un plazo de diez días hábiles, 
durante el cual estará a disposición de la persona física o moral el expediente para 
su revisión y consulta en días y horas hábiles; 

 

II. En la audiencia se recibirán por escrito y comparecencia personal, las 
manifestaciones que a su derecho convengan, se presentarán, admitirán, en su caso, 
y desahogarán las pruebas que se hubieren admitido, y se formularán alegatos; una 
vez concluida la audiencia el Órgano Interno resolverá dentro de los quince días 
hábiles siguientes, sobre la presunta irregularidad, determinando, en su caso, el 
plazo de impedimento que se encuentra previsto en estos Lineamientos, 
notificándose a la persona física o moral la resolución que se emita; 

 

III. Si el Órgano Interno considera 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 el Órgano Interno 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 
Junta; 

 

b) El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la irregularidad; 
 

c) La gravedad de la irregularidad; 
 

d) La reincidencia de la persona física o moral; y 
 

e) Las condiciones económicas de la persona física o moral. 
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Emitida la resolución, deberá notificarse a la Coordinación General y al Comité de 
Adquisiciones, a fin de dar a conocer el plazo del impedimento decretado y el nombre o 
denominación de la persona física o moral. 

 

Una vez que las resoluciones emitidas hayan causado estado deberán publicarse en la 
página de Internet de la Junta, haciendo del conocimiento el plazo de impedimento 
decretado y el nombre o denominación de la persona física o moral. 

 

Los Contratos Administrativos que se hayan formalizado antes de la resolución en la que 
se determina la declaratoria de impedimento correspondiente no quedan comprendidos 
dentro de los efectos de ésta. 

 

La Junta podrá rescindir administrativamente los Contratos Administrativos en caso de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo de los proveedores y hacer efectivas las 
garantías correspondientes, previa notificación y audiencia al interesado. 

 

Artículo 148. No será motivo de responsabilidad administrativa para los servidores públicos 
de la Junta haber incurrido en la infracción por causa de fuerza mayor o de caso fortuito o 
cuando se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir. No 
se considerará que el cumplimiento sea espontáneo cuando medie requerimiento, auditoría, 
revisión, visita, excitativa o cualquier otra gestión efectuada por el Órgano Interno o 
cualquier otro órgano fiscalizador. 

 

Artículo 149. Los servidores públicos de la Junta que en el ejercicio de sus funciones 
tengan conocimiento de infracciones a estos Lineamientos o demás normas en la materia, 
deberán hacerlo del conocimiento del Órgano Interno. 

 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LA VERIFICACIÓN 

 

 

Artículo 150. El Órgano Interno en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, podrá 
verificar, en cualquier tiempo, que las adquisiciones, los arrendamientos y la prestación de 
los servicios contratados se realicen estrictamente conforme a lo establecido en estos 
Lineamientos y en otras disposiciones aplicables, así como los programas y presupuestos 
autorizados. 
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Artículo 151. El Órgano Interno en el ámbito de sus atribuciones, podrá llevar a cabo las 
visitas y las inspecciones que estime pertinentes a la Jefatura de Adquisiciones, e 
igualmente podrá solicitar de las personas servidoras públicas y de los proveedores que 
participen en las adquisiciones, arrendamientos y servicios, que aporten todos los datos e 
informes relacionados con los actos de que se trate. 

 

Artículo 152. En caso necesario, la comprobación de la calidad de las especificaciones de 
los bienes y servicios se hará en los laboratorios que determine el Órgano Interno, y podrán 
ser aquéllos con que cuente la Junta o cualquier tercero con la capacidad técnica y legal 
necesaria para practicar la comprobación a que se refiere este artículo. El resultado de las 
comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya realizado 
la verificación, así como por la o el proveedor y la o el representante de la Junta, si hubieren 
intervenido. No se invalidará el dictamen en caso de que la o el proveedor se niegue a 
firmarlo, siempre y cuando se le haya notificado de la diligencia. 

 

Los gastos que se originen con motivo de la contratación del o los laboratorios que 
determine el Órgano Interno, serán cubiertos por los proveedores de los bienes y servicios 
objeto de la comprobación, para lo cual el Órgano Interno, deberá notificar lo conducente 
previamente al proveedor del inicio del proceso de comprobación y justificando la necesidad 
de la misma. 

 

Sección Única 

Del control de calidad 

 

Artículo 153. Las áreas requirentes determinarán si es necesario establecer mecanismos 
de control de calidad de bienes y/o servicios que requieran ser elaborados o fabricados y 
que el proceso de producción sea largo o en etapas. Lo anterior deberá señalarse en las 
bases y en el Contrato Administrativo. 

 

Artículo 154. La responsabilidad de la verificación señalada en el artículo anterior 
corresponderá al área requirente, debiendo realizarla con personal de su área calificado 
para ello. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

DE LAS INCONFORMIDADES 

 

Artículo 155. El Órgano Interno conocerá de las inconformidades que se promuevan contra 
los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres 
personas que se indican a continuación: 
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I. La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones. 
 

En este supuesto, la inconformidad deberá presentarse por el interesado, dentro de los 
seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones; 

 

II. La invitación a cuando menos tres personas. 
 

Sólo estará legitimado para inconformarse quien haya recibido invitación, dentro de los 
seis días hábiles siguientes; 

 

III. El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo. 
 
En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado 
proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta 
pública en la que se dé a conocer el fallo, o de que se le haya notificado al licitante 
en los casos en que no se celebre junta pública; 

 

IV. La cancelación de la licitación. 
 
En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que 
hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a su 
notificación; y 

 

V. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del 
contrato en los términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en estos 
Lineamientos. 
 

En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado 
adjudicado, dentro de los seis días hábiles posteriores a aquél en que hubiere vencido 
el plazo establecido en el fallo para la formalización del contrato o, en su defecto, el 
plazo legal. 

 

Artículo 156. La instancia de inconformidad es improcedente: 

 

I. Contra actos diversos a los establecidos en el artículo 155 de estos Lineamientos. 
 

II. Contra actos consentidos expresa o tácitamente; y 
 

III. Cuando el acto impugnado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber 
dejado de existir el objeto o la materia del procedimiento de contratación del cual 
deriva. 
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Artículo 157. El sobreseimiento en la instancia de inconformidad procede cuando: 

 

I. El inconforme desista expresamente; 
 

II. La convocante firme el contrato, en el caso de que el acto impugnado sea de aquéllos 
a los que se refiere la fracción V del artículo 155 de estos Lineamientos; y 

 

III. Durante la sustanciación de la instancia se advierta o sobrevenga alguna de las 
causas de improcedencia que establece el artículo anterior. 

 

Artículo 158. Las notificaciones se harán: 

 

I. En forma personal, para el inconforme y el tercero interesado: 
 

a) La primera notificación y las prevenciones; 
 

b) Las resoluciones relativas a la suspensión del acto impugnado; 
 

c) La que admita la ampliación de la inconformidad; 
 

d) La resolución definitiva, y 
 

II. Por rotulón, que se fijará en lugar visible y de fácil acceso al público en general, en 
los casos no previstos en la fracción anterior, o bien, cuando no se haya señalado 
por el inconforme o tercero interesado domicilio ubicado en el lugar donde resida la 
autoridad que conoce de la inconformidad, y 

 

III. Por oficio, aquéllas dirigidas a la convocante. 
 

Artículo 159. La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas 
del Órgano Interno. 

 

El escrito inicial contendrá: 

 

I. El nombre del inconforme y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar 
su representación mediante instrumento público; 
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II. Domicilio para recibir notificaciones personales, que deberá estar ubicado en la 
Ciudad de México. Para el caso de que no se señale domicilio procesal en estos 
términos, se le practicarán las notificaciones por rotulón; 

 

III. El acto que se impugna, fecha de su emisión o notificación o, en su defecto, en que 
tuvo conocimiento del mismo; 

 

IV. Las pruebas que ofrece y que guarden relación directa e inmediata con los actos que 
impugna. Tratándose de documentales que formen parte del procedimiento de 
contratación que obren en poder de la convocante, bastará que se ofrezcan para que 
ésta deba remitirlas en copia autorizada al momento de rendir su informe 
circunstanciado; y 

 

V. Los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto impugnado y 
los motivos de inconformidad. La manifestación de hechos falsos se sancionará 
conforme a las disposiciones de estos Lineamientos y a las demás que resulten 
aplicables. 

 

Al escrito de inconformidad deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad 
del promovente y las pruebas que ofrezca, así como sendas copias del escrito inicial y 
anexos para la convocante y el tercero interesado, teniendo tal carácter el licitante a quien 
se haya adjudicado el contrato. 

 

El Órgano Interno prevendrá al promovente cuando hubiere omitido alguno de los requisitos 
señalados en las fracciones I, III, IV y V de este artículo, a fin de que subsane dichas 
omisiones, apercibiéndole que en caso de no hacerlo en el plazo de tres días hábiles se 
desechará su inconformidad, salvo el caso de las pruebas, cuya omisión tendrá como 
consecuencia que se tengan por no ofrecidas. 

 

No será necesario prevenir cuando se omita señalar domicilio para recibir notificaciones 
personales, en términos de la fracción II. 

 

Artículo 160. Se decretará la suspensión de los actos del procedimiento de contratación y 
los que de éste deriven, siempre que lo solicite el inconforme en su escrito inicial y se 
advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de estos 
Lineamientos o perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. 

 

En su solicitud, el inconforme deberá expresar las razones por las cuales estima procedente 
la suspensión, así como la afectación que resentiría en caso de que continúen los actos del 
procedimiento de contratación. 
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Solicitada la suspensión correspondiente, el Órgano Interno acordará lo siguiente: 

 

I. Concederá o negará provisionalmente la suspensión; en el primer caso, fijará las 
condiciones y efectos de la medida; y 

 

II. Dentro de los tres días hábiles siguientes a que se haya recibido el informe previo de 
la convocante, se pronunciará respecto de la suspensión definitiva. 

 

El acuerdo relativo a la suspensión contendrá las consideraciones y fundamentos legales 
en que se apoye para concederla o negarla. 

 

En caso de resultar procedente la suspensión definitiva, se deberá precisar la situación en 
que habrán de quedar las cosas y se tomarán las medidas pertinentes para conservar la 
materia del asunto hasta el dictado de la resolución que ponga fin a la inconformidad. 

 

En todo caso, la suspensión definitiva quedará sujeta a que el solicitante, dentro de los tres 
días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo relativo, garantice los daños y perjuicios 
que pudiera ocasionar mediante garantía exhibida a favor de la Junta, la cual no deberá ser 
menor al diez ni mayor al treinta por ciento del monto de la propuesta económica del 
inconforme, y cuando no sea posible determinar dicho monto, del presupuesto autorizado 
para la contratación de que se trate, según las partidas que, en su caso, correspondan. De 
no exhibirse en sus términos la garantía requerida, dejará de surtir efectos dicha medida 
cautelar. 

 

La suspensión decretada quedará sin efectos si el tercero interesado otorga una 
contragarantía equivalente a la exhibida por el inconforme. 

 

A partir de que haya causado estado la resolución que ponga fin a la instancia de 
inconformidad, podrá iniciarse incidente de ejecución de garantía, que se tramitará por 
escrito en el que se señalará el daño o perjuicio que produjo la suspensión de los actos, así 
como las pruebas que estime pertinentes. 

 

Con el escrito incidental se dará vista al interesado que hubiere otorgado la garantía de que 
se trate, para efecto de que, dentro del plazo de diez días, manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

Una vez desahogadas las pruebas, en el término de diez días, el Órgano Interno resolverá 
el incidente planteado, en el que se decretará la procedencia de cancelar, o bien, de hacer 
efectiva la garantía o contragarantía de que se trate según se hubiere acreditado el daño o 
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perjuicio causado por la suspensión de los actos, o por la continuación de los mismos, 
según corresponda. 

 

Si el Órgano Interno advierte manifiestas irregularidades en el procedimiento de 
contratación impugnado, podrá decretar de oficio la suspensión sin necesidad de solicitud 
ni garantía del inconforme, siempre que con ello no se siga perjuicio al interés social ni se 
contravengan disposiciones de orden público. El acuerdo relativo contendrá las 
consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para decretarla. 

 

Artículo 161. El Órgano Interno examinará la inconformidad y si encontrare motivo 
manifiesto de improcedencia, se determinará el sobreseimiento. 

 

Recibida la inconformidad, se requerirá a la convocante que rinda en el plazo de dos días 
hábiles un informe previo en el que manifieste los datos generales del procedimiento de 
contratación y del tercero interesado, y pronuncie las razones por las que estime que la 
suspensión resulta o no procedente. 

 

Se requerirá también a la convocante que rinda en el plazo de seis días hábiles un informe 
circunstanciado, en el que se expondrán las razones y fundamentos para sostener la 
improcedencia de la inconformidad así como la validez o legalidad del acto impugnado y se 
acompañará, en su caso, copia autorizada de las constancias necesarias para apoyarlo, 
así como aquéllas a que se refiere la fracción IV del artículo 159. 

 

Se considerarán rendidos los informes aún recibidos en forma extemporánea, sin perjuicio 
de las posibles responsabilidades en que incurran los servidores públicos por dicha dilación. 

 

Una vez conocidos los datos del tercero interesado, se le correrá traslado con copia del 
escrito inicial y sus anexos, a efecto de que, dentro de los seis días hábiles siguientes, 
comparezca al procedimiento a manifestar lo que a su interés convenga, resultándole 
aplicable, en lo conducente, lo dispuesto por el artículo 159. 

 

El inconforme, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
recibido el informe circunstanciado, tendrá derecho de ampliar sus motivos de impugnación, 
cuando del mismo aparezcan elementos que no conocía. 

 

El Órgano Interno en caso de estimar procedente la ampliación, requerirá a la convocante 
para que en el plazo de tres días hábiles rinda el informe circunstanciado correspondiente, 
y dará vista al tercero interesado para que en el mismo plazo manifieste lo que a su interés 
convenga. 
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Artículo 162. Rendidos los informes señalados en el artículo anterior, se celebrará dentro 
de los 5 días hábiles siguientes la audiencia que tendrá por objeto admitir y desahogar las 
pruebas ofrecidas, así como recibir los alegatos. Se admitirán toda clase de pruebas, 
incluyendo las supervenientes, las que se podrán presentar hasta antes de la celebración 
de la audiencia, con excepción de la confesional a cargo de la convocante y las contrarias 
a la moral, el derecho y las buenas costumbres.   

 

Para la admisión, el desahogo y la valoración de las pruebas ofrecidas será aplicable el 
Código de Procedimientos Civiles vigente para la Ciudad de México. 

 

No se tomarán en cuenta, en la resolución del recurso, hechos, documentos o alegatos de 
la persona recurrente cuando, habiendo podido aportarlos durante el procedimiento 
administrativo, no lo haya hecho. Cerrada la instrucción, el Órgano Interno dictará la 
resolución en un término de quince días hábiles. 

 

Artículo 163. La resolución contendrá: 

 

I. Los preceptos legales en que funde su competencia para resolver el asunto; 
 

II. La fijación clara y precisa del acto impugnado; 
 

III. El análisis de los motivos de inconformidad, para lo cual podrá corregir errores u 
omisiones del inconforme en la cita de los preceptos que estime violados, así como 
examinar en su conjunto los motivos de impugnación y demás razonamientos 
expresados por la convocante y el tercero interesado, a fin de resolver la controversia 
efectivamente planteada, pero no podrá pronunciarse sobre cuestiones que no 
hayan sido expuestas por el promovente; 

 

IV. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el procedimiento; 
 

V. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye; y 
 

VI. Los puntos resolutivos que expresen claramente sus alcances y efectos, en 
congruencia con la parte considerativa, fijando cuando proceda las directrices para 
la reposición de actos decretados nulos o para la firma del contrato. 

 

Artículo 164. La resolución que emita el Órgano Interno podrá: 

 

I. Sobreseer en la instancia; 
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II. Declarar infundada la inconformidad; 
 

III. Declarar que los motivos de inconformidad resultan inoperantes para decretar la 
nulidad del acto impugnado, cuando las violaciones alegadas no resulten suficientes 
para afectar su contenido; 

 

IV. Decretar la nulidad total del procedimiento de contratación; 
 

V. Decretar la nulidad del acto impugnado, para efectos de su reposición, subsistiendo 
la validez del procedimiento o acto en la parte que no fue materia de la declaratoria 
de nulidad; y 

 

VI. Ordenar la firma del contrato, cuando haya resultado fundada la inconformidad 
promovida en términos del artículo 155, fracción V de estos lineamientos.  

 

La resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad o, en su caso, a la intervención 
de oficio podrá impugnarse por el inconforme o tercero interesado en los términos que 
dispongan los ordenamientos que resulten aplicables. 

 

Artículo 165. La convocante acatará la resolución que ponga fin a la inconformidad en un 
plazo no mayor de seis días hábiles. Sólo podrá suspenderse la ejecución de las 
resoluciones mediante determinación de autoridad administrativa o judicial competente. 

 

El inconforme y el tercero interesado, dentro de los tres días hábiles posteriores a que 
tengan conocimiento del cumplimiento que haya dado la convocante a la resolución, o bien 
que haya transcurrido el plazo legal para tal efecto y no se haya acatado, podrán hacer del 
conocimiento del Órgano Interno en vía incidental, la repetición, defectos, excesos u 
omisiones en que haya incurrido la convocante. 

 

Con el escrito que se presente en los términos del párrafo anterior, se requerirá a la 
convocante para que rinda un informe en el plazo de tres días hábiles y dará vista al tercero 
interesado o al inconforme, según corresponda, para que en el mismo plazo manifieste lo 
que a su interés convenga. 

 

Si se acredita que la resolución no fue cumplimentada según las directrices fijadas, el 
Órgano Interno dejará insubsistente el acto respectivo, y ordenará a la convocante su 
reposición en un plazo de tres días hábiles, de acuerdo a lo ordenado en la resolución que 
puso fin a la inconformidad. Si resultare que hubo una omisión total, requerirá a la 
convocante el acatamiento inmediato. 
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La resolución que ponga fin al incidente previsto en este artículo podrá impugnarse por el 
inconforme o tercero interesado en los términos que dispongan los ordenamientos que 
resulten aplicables. 

 

El desacato de las convocantes a las resoluciones y acuerdos que emita el Órgano Interno 
en los procedimientos de inconformidad será sancionado de acuerdo a lo previsto en la Ley 
que regula la materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

En los casos en que existan contratos derivados de los actos declarados nulos, dichos 
acuerdos serán válidos y exigibles hasta en tanto se da cumplimiento a la resolución, pero 
será necesario terminarlos anticipadamente cuando la reposición de actos implique que 
debe adjudicarse a un licitante diverso, deba declararse desierto el procedimiento o se haya 
decretado su nulidad total. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Se expiden los Lineamientos en Materia de Adquisiciones de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, mismos que entrarán en vigor al siguiente 
día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, derogando las 
disposiciones que los contravengan. 

 

SEGUNDO. Se abrogan los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, 
publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el día 24 de febrero de 2014. 

 

TERCERO. Los procedimientos que se hayan iniciado conforme a las disposiciones de los 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, deberán continuar 
sustanciándose hasta su conclusión, de conformidad con los preceptos de dicho 
ordenamiento. 

 

CUARTO. Las disposiciones normativas internas reglamentarias, deberán adecuarse 
conforme a los nuevos Lineamientos en un plazo no mayor a 180 días naturales. 

 

 

 


