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CAPÍTULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

1. Las presentes Normas son de observancia general y obligatoria para todas aquellas 
personas que intervengan directa o indirectamente en la administración y enajenación 
de los bienes propiedad de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 
México y tienen por objeto establecer las políticas, bases, reglas y procedimientos 
generales que regulan la administración, registro y control de los bienes muebles, baja 
y destino final, así como la operación y organización del Almacén y existencias. 

 

2. La Coordinación General a través de la Coordinación de Recursos Materiales, tendrá a 
su cargo el desarrollo, aplicación y cumplimiento de las presentes Normas, las cuales serán 
de observancia obligatoria para el registro, control, baja y destino final de los bienes 
muebles de la Junta. 

 

3. Para los efectos de las presentes Normas se entenderá por:  
 

I. Activo fijo: Aquellos bienes adquiridos con cargo al Capítulo 5000 “Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles” del Clasificador; 
 

II. Almacén: El almacén de la Junta; 
 

III. Área Solicitante: El área que solicitó la baja y destino final de los bienes muebles 
como son: la Jefatura de Servicios Generales, la de Almacenes o la Coordinación de 
Informática; 
 

IV. Avalúo: El resultado del proceso de estimar en dinero el valor de los bienes por 
parte de los valuadores autorizados por la autoridad competente en la materia; 
 

V. Baja de bienes: La cancelación de los registros contables, inventario y 
resguardos de los bienes de la Junta;  
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VI. Bienes asignados: Todos aquellos bienes muebles e inmuebles que no fueron 
adquiridos por la Junta y que se encuentran en uso y aprovechamiento de ésta, 
por virtud de algún acuerdo de destino o asignación emitido por la instancia 
correspondiente; 
 

VII. Bienes instrumentales. Considerados como implementos o medios para el 
desarrollo de las actividades que realiza la Junta, siendo susceptibles de registro 
individual, dada su naturaleza y finalidad en el servicio;  
 

VIII. Bienes inmuebles: El suelo y las construcciones adheridas a él, así como 
demás bienes o derechos reales que en términos del Código Civil para el Distrito 
Federal sean considerados como tales, propiedad y uso de la Junta; 
 

IX. Bienes de consumo: Aquellos que por su utilización en el desarrollo de las 
actividades que se realizan, tienen un desgaste total o parcial, no siendo 
susceptibles de ser inventariados, dada su naturaleza y finalidad en el servicio; 
 

X. Bienes no útiles: Los bienes muebles que por su uso, aprovechamiento o 
estado de conservación no son adecuados para el servicio al cual se destinaron 
o su mantenimiento sea oneroso, en términos del Dictamen; 
 

XI. Bienes: Los bienes muebles propiedad de la Junta que figuren en su respectivo 
inventario; 
 

XII. CABMS: El catálogo de bienes muebles que contiene las claves con las que se 
identifican los bienes y es elaborado por el Gobierno de la Ciudad de México; 
 

XIII. Coordinación General: Coordinación General de Administración de la Junta;  
 

XIV. Coordinación de Asuntos Jurídicos: Coordinación de Asuntos Jurídicos e 
Información de la Junta;  
 

XV. Coordinación de Informática: Coordinación de Informática y Sistemas de la 
Junta; 
 

XVI. Comité: Comité de Bienes Muebles de la Junta; 
 

XVII. Comité de Administración: Comité de Administración de la Junta;  
 

XVIII. Comité de Informativa: Comité de Informática de la Junta; 
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XIX. Coordinación de Financieros: Coordinación de Recursos Financieros de la Junta; 
 

XX. Coordinación de Recursos Materiales: Coordinación de Recursos Materiales 
y Servicios Generales de la Junta; 
 

XXI. CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable; 
 

XXII. Dación en pago: acto por medio del cual la Junta puede transmitir el dominio de 
bienes muebles a personas físicas o morales, como pago de una obligación 
pendiente, a través de la suscripción de un contrato; 
 

XXIII. Depreciación: Es la pérdida de valor del costo original de un bien ocasionado por el 
uso, el deterioro físico, la obsolescencia funcional técnica, (interna), y/o la 
obsolescencia económica (externa);  
 

XXIV. Destino final: La determinación de enajenar, donar o destruir los bienes no útiles; 
 

XXV. Destrucción: El destino final de un bien mueble que entraña su extinción física 
del patrimonio de la Junta, sin transmitir su dominio; 
 

XXVI. Dictamen: El documento elaborado por el responsable de recursos materiales o 
informática de la Junta, que describe el bien y expone las razones que motivan 
su baja; 
 

XXVII. Donación: Es el contrato por virtud del cual se transmite a título gratuito la 
propiedad de un bien mueble o equipo a otra persona física o moral; 
 

XXVIII. Enajenación: Es el contrato por virtud del cual se transmite a título oneroso la 
propiedad de un bien mueble a otra persona física o moral; 
 

XXIX. Inventario: La relación ordenada de los bienes muebles e inmuebles de la Junta, 
que describe las características, cantidad, ubicación y responsable de la custodia 
del bien, asignándole una clave de control o número de inventario; 
 

XXX. Inventario Físico: Verificación periódica de las existencias con que cuenta la 
Junta, la cual se deberá realizar por lo menos una vez al año; 
 

XXXI. Jefatura de Almacenes: Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e 
Inventarios de la Junta; 
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XXXII. Jefatura de Adquisiciones: Jefatura de Unidad Departamento de 

Adquisiciones y Suministros; 
 

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

XXXIV. Junta: Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México; 
 

XXXV. Lista: La lista de valores mínimos que publica la Secretaría de la Función Pública en 
el Diario Oficial de la Federación o, en su defecto, el documento que la sustituya o 
equivalente;  
 

XXXVI. Normas. Normas para la administración, baja y destino final de los bienes muebles 
y consumibles de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México; 
 

XXXVII. Órgano Interno: Órgano Interno de Control de la Junta; 
 

XXXVIII. Padrón Inventarial: Registro ordenado y detallado de los bienes muebles y equipo 
clasificados de acuerdo al CABMS y con el número progresivo que le corresponde 
para su identificación, que constituyen el patrimonio de la Junta; 
 

XXXIX. Permuta: Operación por medio de la cual se transmite la propiedad de un bien 
mueble, mediante la firma de un contrato en el que las partes se obligan a dar 
un bien por otro, la prestación de un servicio por un bien, o un bien mueble y 
dinero; 
 

XL. Reglamento Interior: Reglamento Interior   de la Junta; 
 

XLI. Sistema: Sistema mediante el cual se realiza el registro electrónico de los bienes 
instrumentales y de consumo de la Junta; 
 

XLII. Valor de reposición: El costo actual para reemplazar un activo adquirido 
anteriormente; 
 

XLIII. Valuador: Las instituciones de crédito o terceros capacitados para emitir avalúos; se 
considerarán entre éstos a la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, a la 
Dirección Ejecutiva de Avalúos adscrita a la Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, 
a los corredores públicos y a cualquier otra persona acreditada para tal efecto;  
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XLIV. Vehículos: Todo vehículo automotor propiedad de la Junta. 
 

 

4. Corresponde a la Coordinación de Recursos Materiales: 

 

I. Supervisar la adecuada administración y control de los bienes muebles y de consumo 
de la Junta, de conformidad con la normatividad aplicable; 
 

II. Verificar que la Jefatura de Almacenes realice el inventario físico de las existencias de 
los bienes instrumentales y de consumo e informar al Comité los resultados; 
 

III. Supervisar que la Jefatura de Almacenes mantenga actualizado el Catálogo, así como 
solicitar la asignación de códigos para aquellos bienes consumibles o instrumentales que 
no cuenten con un código especifico;  
 

IV. Supervisar que el inventario de bienes asegurados se mantenga actualizado;  
 

V. Establecer las acciones y directrices para la presentación del reporte de siniestros, así 
como el seguimiento del Programa Anual sobre Prevención de Riesgos y Atención de 
Siniestros; 
 

VI. Establecer los programas operativos para la recepción, control de calidad, registro, 
guarda, despacho, tráfico y control de bienes muebles; 
 

VII. Realizar las gestiones necesarias para el aseguramiento de los bienes de la Junta, así 
como verificar que los padrones se mantengan actualizados; y 
 

VIII. Supervisar el cumplimiento de la normatividad en la materia, así como los 
procedimientos realizados en el área de almacenes e inventarios. 
 

5. Corresponde a la Jefatura de Almacenes: 

 

I. Elaborar y mantener actualizado el Catálogo; 
 

II. Elaborar y actualizar el registro y control de los resguardos, así como retirar y reasignar 
los bienes muebles, cuando las necesidades de operación de las áreas jurídico y 
administrativas así lo requieran, y cuando éstas lo soliciten por cambio de resguardante o 
cuando el usuario se niegue a la firma del resguardo; 
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III. Elaborar el programa de trabajo para la realización de los inventarios físicos de los 
bienes de consumo e instrumentales; 
 

IV. Verificar la correcta aplicación de la normatividad en el manejo, control, registro de 
entrada y salida de bienes muebles del Almacén, del padrón inventarial y del levantamiento 
de inventario físico de bienes muebles de la Junta; 
 

V. Verificar que los bienes que se encuentran en el Almacén se encuentren debidamente 
amparados con la póliza de aseguramiento vigente y que cuenten con condiciones óptimas 
de resguardo; 
 

VI. Adoptar las medidas necesarias y suficientes para cumplimentar las disposiciones en 
materia de seguridad, higiene y protección civil del Almacén; 
 

VII. Informar a la Coordinación de Recursos Materiales sobre las existencias bienes 
muebles y de consumo del Almacén, conforme a la estructura y periodicidad que ésta 
determine; 
 

VIII. Proporcionar asesoría normativa en materia de almacenes e inventarios; y 
 

IX. En caso de detectar anomalías en el manejo y control de los bienes muebles y de 
consumo, deberá reportarlo inmediatamente al Coordinador de Recursos Materiales y al 
Órgano Interno. 
 

6. Corresponde a la Jefatura de Servicios Generales: 

 

I. Difundir el Programa Anual sobre Prevención de Riesgos y Atención de Siniestros; 
 

II. Tramitar ante las instancias correspondientes, los movimientos de altas y bajas bienes 
de propiedad y/o a cargo de la Junta; 
 

III. Efectuar los trámites correspondientes ante la compañía aseguradora sobre los 
siniestros que ocurran, desde el origen hasta su conclusión o finiquito; 
 

IV. Atender, con apoyo de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, los reclamos de 
responsabilidad civil que presenten ciudadanos afectados; 
 

V. Celebrar reuniones de trabajo con los responsables de Seguridad e Higiene y 
Protección Civil de las alcaldías o el Gobierno de la Ciudad de México, según corresponda, 
para coordinar acciones conjuntas para la prevención de riesgos y atención de siniestros; 
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VI. Establecer los programas operativos anuales de diagnóstico físico de las áreas 
destinadas al almacenamiento, mejoramiento de las instalaciones de los almacenes y de 
seguridad e higiene, remitiéndolas a la Jefatura de Almacenes para su seguimiento y 
control; y 
 

VII. Tramitar la baja en la póliza de seguro, de los bienes con baja y destino final aprobado 
por el Comité. 
 

7. Corresponde al responsable del Almacén:  

 

I. Registrar los movimientos de entradas y salidas en archivo físico y electrónico, 
conforme a la estructura que determine la Coordinación de Recursos Materiales; 
 

II. Aplicar los sellos de “Existencia, Existencia Mínima o No Existencia en Almacén”; 
 

III. Supervisar que los bienes que ingresen al Almacén se registren correctamente, de 
acuerdo con los códigos del Catálogo; 
 

IV. Realizar los inventarios físicos de existencias en el Almacén; 
 

V. Administrar las existencias de bienes de consumo conforme a las políticas y 
lineamientos establecidos por la Coordinación de Recursos Materiales; 
 

VI. Verificar constantemente que los envases o depósitos de los bienes consumibles se 
encuentren en óptimas condiciones, retirando de inmediato los deteriorados; y 
 

VII. Informar mensualmente a la Jefatura de Almacenes los movimientos y existencias de 
bienes consumo. 
 

8. La Jefatura de Almacenes será la encargada de administrar las existencias de bienes 
muebles, sus entradas y salidas, así como de supervisar las altas y bajas de los bienes 
instrumentales, a través del responsable del Almacén. 

 

9. En el supuesto de presentarse alguna situación no prevista en estas Normas, será 
facultad del Comité 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. 
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Una vez revisadas por el Comité y autorizadas las reformas a las presentes Normas por el 
Comité de Administración, la Coordinación General deberá publicarlas en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, para mayor difusión. Asimismo, los hará del conocimiento del 
Comité y de las áreas que conforman la Junta para que se apliquen y observen. 

 

10. Los actos, convenios o contratos que realice o celebre la Junta respecto a los 
bienes muebles materia de las presentes Normas son de carácter administrativo. La 
Coordinación de Asuntos Jurídicos será la responsable de la revisión jurídica de los 
convenios o contratos que se celebren derivado de la aplicación de las presentes 
Normas. 

 

11. El Órgano Interno, en el ámbito de su competencia, vigilará el debido cumplimiento de 
las presentes Normas, así como de las disposiciones normativas que de éstas deriven. 

 

12. Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de las 
presentes Normas, serán resueltas por los tribunales competentes de la Ciudad de México. 

 

CAPITULO II 

DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES 

 

13. La Junta contará con un Comité de Bienes Muebles, el cual se conformará de acuerdo 
con su Manual de Integración y Funcionamiento y establecerá las políticas, bases y 
lineamientos que deberán observarse para la administración, baja y destino final de los 
bienes muebles de la Junta, bajo los principios de austeridad, transparencia, certeza, 
legalidad, imparcialidad y objetividad. 

 

El Comité de Bienes Muebles podrá aprobar la creación de Subcomités para la atención de 
casos específicos. 

 

14. El Comité tendrá las siguientes facultades: 
 

I. Dictaminar los proyectos de Políticas, Bases y Lineamientos en materia de registro, 
control, conservación, baja y destino final de bienes muebles; 
 

II. Revisar y autorizar el Programa Anual de Baja y Destino Final de Bienes Muebles; 
 

III. Autorizar la baja y destino final de los bienes muebles en los términos establecidos en 
las presentes Normas; 
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IV. Analizar y en su caso, aprobar las solicitudes de donación de bienes muebles; 

 
V. Analizar y en su caso, autorizar la reclasificación de bienes muebles; 

 
VI. Aplicar, vigilar y coadyuvar al debido cumplimiento de estas Normas y demás 

disposiciones aplicables;  
 

VII. Analizar y resolver sobre los supuestos no previstos en las presentes Normas;  
 

VIII. Analizar y, en su caso, aprobar el calendario anual de las sesiones ordinarias del 
Comité; 
 

IX. Conocer y en su caso, aprobar los informes de actividades cuatrimestrales, así como 
el informe anual de las actividades del Comité, vigilando el uso adecuado de los 
bienes muebles con los que cuenta la Junta; 
 

X. Revisar y en su caso, aprobar la convocatoria y bases del procedimiento de licitación 
pública nacional para la enajenación de bienes muebles; 
 

XI. Aprobar el Programa Anual sobre Prevención de Riesgos y Atención de Siniestros; 
 

XII. Autorizar la creación de Subcomités cuando se justifique, así como aprobar la 
integración y funcionamiento de los mismos; 
 

XIII. Dar seguimiento al cumplimiento de sus acuerdos; y 
 

XIV. Actualizar el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité. 
 

 

CAPITULO III 

DEL REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

 

15. La Jefatura de Almacenes, controlará los registros (inventario) de los bienes muebles, 
sus altas o sus bajas, así como la asignación de resguardos de los servidores públicos 
de la Junta. 
 
La Coordinación de Informática será la responsable de controlar la asignación, cambios 
o bajas de los bienes informáticos, y estará obligada a informar a la Jefatura de Almacén 
dentro de los siguientes 3 días hábiles las asignaciones que realice, así como los 
movimientos, cambios, sustituciones, bajas, pérdidas, robos o extravíos de los bienes 
informáticos una vez que tenga conocimiento de cualquiera de los supuestos 
mencionados. 
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La Coordinación de Informática, deberá realizar semestralmente un inventario de los 
bienes informativo y el resultado del mismo deberá ser enviado a la Jefatura de 
Almacenes a más tardar en los meses de junio y noviembre de cada año, para los 
efectos previstos en el numeral 34 de las presentes Normas. 
 
La Jefatura de Almacenes y la Coordinación de Informática no deberán asignar bienes 
que no cuenten previamente con registro de inventario, salvo en caso de urgencia 
debidamente justificada y previa autorización de la Coordinación de Recursos 
Materiales. 
 
16. Corresponde a la Coordinación de Recursos Materiales establecer los controles que 
permitan la guarda y custodia de la documentación que ampare la propiedad de los bienes 
muebles, quedando en posesión de la Coordinación de Financieros los originales de las 
facturas. 
 
El resguardo de los manuales, instructivos y garantías de los equipos, maquinaria y 
vehículos, será responsabilidad de la Jefatura de Servicios Generales. 
 
La Coordinación de Informática será la responsable de resguardar los manuales, 
garantías y/o licencias para la operatividad de un bien informático. 
 
Cuando no se acredite formalmente la propiedad de algún bien de la Junta, la Coordinación 
General, para efectos del control administrativo, procederá a elaborar un acta, en donde se 
asentará que el bien es propiedad de la Junta, y que figura en su respectivo inventario, 
misma que deberá ser firmada por el Titular de la Coordinación General y de la 
Coordinación de Recursos Materiales. 
 
17. Para hacer valer la garantía de algún bien informático, para su reparación o cambio, 
será responsabilidad de la Coordinación de Informática, y en el caso de equipos, maquinaria 
y vehículos, será la Jefatura de Servicios Generales, notificar y documentar por escrito a la 
Coordinación de Recursos Materiales y a la Coordinación de Financieros del cambio o 
reparación, debiendo remitir la documentación necesaria. 
 
18. Es responsabilidad de la Coordinación de Recursos Materiales mantener actualizadas 
y vigentes las pólizas de los seguros de los bienes propiedad de la Junta y, en caso de 
afectación de la póliza, conjuntamente con la Coordinación de Informática o la Jefatura de 
Servicios Generales, tramitar y asegurar la total reposición del bien, según les corresponda. 
 
19. La Jefatura de Almacenes tiene la responsabilidad de registrar, controlar y actualizar el 
activo fijo de la Junta.  
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Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor al valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización que para tal efecto emita el CONAC a través 
de las Reglas Específicas del Registro y Valoración que se publiquen en el Diario Oficial de 
la Federación, podrán registrarse como un gasto y aquellos cuyo costo sea mayor, se 
registrarán como activo y se deberán identificar en el control administrativo para efectos de 
conciliación. 
 
Se exceptúan de la regla anterior los bienes siguientes: archivero, aspiradora, bafle, bocina, 
cámara de circuito cerrado, cámara fotográfica, computadora, consola de audio, 
ecualizador, enfriador y calentador de agua, escritorio, extintor, frigo bar, impresoras, 
librero, microcomponente, micrófono, monitor, no break, pantalla, proyector, radio portátil; 
reproductor de DVD, Blu-ray, segadora de pasto, sierra circular, silla, sillón, cualquier tipo 
de televisión o pantalla, telefax, teléfono fijo, tripeé y trituradora de papel. 

 

20. La Junta podrá recibir bienes en donación por parte de personas físicas o morales, de 
derecho público o privado, siempre y cuando contribuyan al desarrollo y cumplimiento de 
las funciones de la Junta. Para ello, el Comité evaluará la conveniencia de incorporar dichos 
activos, tomando en consideración lo siguiente: 

 

I. Las condiciones físicas de los bienes; 
 
II. Los gastos que generen los bienes para su conservación; 
 
III. La idoneidad de los bienes para ser utilizados en las funciones a cargo de la Junta; y 
 

IV. La situación jurídica de los  bienes. 
 

En caso de que el Comité autorice la donación de bienes por así convenir los intereses de 
la Junta, se elaborará un convenio, el cual deberá incluir cuando menos la relación completa 
de los bienes, especificando las características y condiciones físicas de los mismos, así 
como la situación jurídica en la que se encuentran. Adicionalmente, se indicará el valor de 
los bienes conforme a los siguientes criterios: 

 

a) Tratándose de bienes muebles y equipo nuevo adquiridos por el donante, el valor del 
bien se tomará de la factura que ampare la compra; 
 

b) En el caso de los bienes muebles y equipo usado, el valor se tomará de la 
documentación que acredite legalmente la propiedad o mediante avalúo vigente; 

 
c) Cuando la donación sea realizada por alguna institución pública, ésta podrá 

formalizarse con el valor del registro contable de los bienes; 
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d) En el caso de que algún bien carezca de valor, se podrá determinar elaborando un acta 

circunstanciada, considerando el valor de otros bienes con características iguales o 
similares o el avalúo que se obtenga o considerando el Listado de Precios Mínimos que 
publica bimestralmente la Secretaría de la Función Pública en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

En caso de donación de vehículos, se deberá entregar a la Coordinación de Recursos 
Materiales la documentación que acredite la propiedad de la unidad y el cumplimiento de 
las disposiciones reglamentarias vigentes en materia de transporte y vialidad, tales como el 
pago de tenencias, control de contaminación ambiental, permisos, etc. 

 

Una vez formalizada la donación de los bienes, la Coordinación de Recursos Materiales 
a través de la Jefatura de Almacenes, procederá a efectuar la recepción de los mismos, 
elaborando para ello, en tres tantos, un acta circunstanciada de entrega/recepción, en 
la cual consignarán los hechos y datos pertinentes y efectuarán, en su caso, el alta en 
el Sistema.  

 

Invariablemente, en estos casos, se deberá actualizar el Padrón Inventarial, así como 
notificar a las áreas correspondientes para la actualización de licencias de operación y 
seguros. 

 

21. Los bienes que sean propiedad de los servidores públicos que laboran en la Junta, 
ingresados a la misma para auxiliarlos en el desempeño de sus labores, deberán ser 
registrados mediante el formato “Ingreso y/o Salida de Bienes”, previa autorización de la 
Jefatura de Almacenes, y no deberán ser inventariados. 

 

En caso de no contar con el registro y formato respectivo, los bienes no podrán salir de la 
Junta, hasta en tanto no se acredite la propiedad del mismo. 

 

22. Cuando algún bien propiedad de la Junta se encuentre fuera de las instalaciones de 
ésta para el cumplimiento de alguna actividad institucional, se deberá contar con el soporte 
documental que ampare su salida, mediante el formato de “Ingreso y/o Salida de Bienes”, 
que será proporcionado por la Jefatura de Almacenes. 

 

23. Los formatos para la entrada y salida de bienes deberán incluir cuando menos la 
siguiente información: 
 
I. Nombre de la persona responsable del resguardo o propietario del bien; 
 
II. Fecha de entrada y/o salida;  
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III. Área de adscripción de la persona y del bien; 
 
IV. Descripción general del bien, que incluya la marca, modelo, número de serie y de ser 

el caso, valor estimado; 
 
V. Firma de la persona responsable del resguardo y/o propietario del bien; 
 
VI. Firma del Titular de la Jefatura de Almacenes; y 
 
VII. Sello de la Jefatura de Almacenes. 
 

Sección Primera 

Del registro de bienes 

 

24. La Jefatura de Almacenes deberá asignar a los bienes de la Junta un número de 
inventario que tenga por objeto facilitar su administración. Asimismo, generará los controles 
de los inventarios que deberán llevarse en forma documental y electrónica, los números 
generados tendrán que ser congruentes con el CABMS y con los que aparezcan grabados 
o etiquetados en los bienes. 
 
El alta e identificación de los bienes se realizará conforme a lo siguiente: 
 

I. Se deberá atender la clasificación del Catálogo elaborado por la Jefatura de 
Almacenes; 
 

II. En el momento de la recepción de los bienes, se realizará una identificación cualitativa 
comparando contrato, factura, remisión debidamente requisitada, convenio de 
donación o acta circunstanciada de entrega recepción y los datos que identifican al 
bien, se ingresan los datos al Sistema, obteniéndose como resultado un número de 
inventario que estará indicado en forma documental en el resguardo y en el propio 
bien, mediante una etiqueta con código de barras, QR o similar, integrada por las 
siglas JLCA, clave del bien según el Catálogo, año de adquisición, partida 
presupuestal, identificador del bien y el número consecutivo que le corresponda, la 
cual se colocará en un lugar accesible para su verificación; 

 
III. Los bienes del acervo cultural, instrumentos de medición, equipos médico quirúrgico 

y de laboratorio, software y todo tipo de bienes que por sus características no sea 
posible identificar (adherir) con la etiqueta indicada, se determinará el tipo de marcaje 
que contenga los datos requeridos, ya sea en su empaque, caja, estuche, etc., sin que 
se afecte su esencia;  
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IV. Al efectuar el alta de los bienes muebles y equipo en el Sistema, el valor del registro 

será el que aparezca en la correspondiente factura, título o documento que acredite 
la propiedad, incluyendo impuestos, con excepción de los bienes dados de alta por 
producción o por reaprovechamiento, el cual será el costo estimado de los 
materiales utilizados que informe el área que lo haya fabricado o producido, previa 
autorización de la Coordinación de Recursos Materiales a través de la Jefatura de 
Almacenes. En caso de que se desconozca el valor de algún bien, éste podrá ser 
propuesto por la Coordinación de Recursos Materiales al Comité para su 
autorización, considerando el valor de otros bienes con característica similar o 
mediante avalúo. 
 

V. Para realizar el alta en el Sistema, se identificará el procedimiento de adquisición de 
los bienes, pudiendo ser: licitación pública nacional o internacional, donación, 
invitación restringida, adjudicación directa, reposición de bienes por siniestro, entre 
otros; y 

 
VI. Cuando algún bien no se encuentre en el Catálogo, la Coordinación de Recursos 

Materiales solicitará a la Jefatura de Almacenes su inclusión, y la asignación de una 
clave, teniendo como antecedente copia de la factura y la descripción completa, 
detallando las especificaciones técnicas del bien, así como sugerir la partida 
presupuestal de su adquisición, el grupo y subgrupo al que va a corresponder el bien. 

 

 

25. El registro de los bienes adquiridos mediante reposición, requerirá contar, 
previamente, con el visto bueno de la Jefatura de Almacenes, la factura, título o 
documento que acredite la propiedad del bien y el acta administrativa en la que se 
consigne los motivos por los cuales se repone el bien.  

 

El registro por reposición procederá cuando el bien se sustituya por uno igual o de 
similares características.  

 

El número de inventario del bien repuesto, será el mismo del bien que fue sustituido. 

 

26. Cuando un bien se encuentre clasificado dentro de un grupo al que no pertenezca, 
según el Catálogo, la Jefatura de Almacenes procederá a su reclasificación conforme 
al mismo. 

 

Para que proceda la reclasificación, se requerirá la autorización de la Coordinación de 
Recursos Materiales y el acta o constancia en la que se consigne la reclasificación.  
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Cuando la reclasificación implique una modificación en el patrimonio de la Junta, el 
Comité autorizará dicho movimiento, previa solicitud conjunta de la Coordinación de 
Recursos Materiales y Coordinación de Financieros. 

 

Sección Segunda 

De la asignación y resguardo 

 

27. La asignación de los bienes muebles destinados para el desempeño de las funciones 
del personal de estructura de la Junta, se hará, invariablemente, mediante documento de 
resguardo, quienes deberán firmarlo de recibido y serán responsables, desde ese 
momento, del buen uso y conservación de los mismos, hasta la fecha de liberación del 
resguardo por el área correspondiente. 
 
No se realizarán cambios de lugar de bienes sin previo aviso por escrito a la Jefatura de 
Almacenes y en el caso de bienes informáticos, con el visto bueno de la Coordinación de 
Informática. 
 
El Formato General de Resguardo respectivo deberá contener como mínimo la siguiente 
información: 
 

a) Fecha;  
 

b) El nombre completo y el área de adscripción de la persona servidora pública 
responsable de los bienes;  
 

c) La descripción de los bienes que amparan el resguardo, en el que se incluirá el 
número de inventario, marca, modelo, número de serie; 
 

d) El valor de adquisición de cada uno de los bienes asignados;  
 

e) Las firmas de las personas servidoras públicas responsable de los bienes y de la 
Jefatura de Almacenes; y  
 

f) La leyenda que indique las obligaciones y responsabilidades que se tienen en el caso 
de extravío, robo, daño o destrucción del bien. 

 

El Formato General de Resguardo se deberá firmar por duplicado, uno quedará en 
posesión del interesado y el otro en custodia de la Jefatura de Almacenes para 
constancia. 
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28. Los bienes que se encuentren bajo resguardo de servidores públicos, en ningún caso 
y por ningún motivo, podrán ser destinados por éstos a fines distintos a los del cumplimiento 
de sus funciones, por lo que no deberán ser objeto de préstamos, transferencias o de 
cualquier otro acto que limite su uso o aprovechamiento. 

 

29. La aplicación del número de inventario (etiquetas) es único y permanente para cada 
uno de los bienes muebles, por lo que será responsabilidad del usuario o resguardante la 
preservación y cuidado de los elementos de identificación de los bienes, así como solicitar 
su reposición a la Jefatura de Almacenes cuando observe un daño o deterioro ocasionado 
por el transcurso del tiempo y que a su juicio considere dificultaría la correcta toma de 
inventario. 

 

30. Todos los bienes que tengan su ubicación en un área común de la Junta, deberán ser 
asignados al titular de la Jefatura de Servicios Generales o al de la Coordinación de 
Informática, según corresponda. 

 

31. Las personas sujetas a relación contractual de prestación de servicio profesional por 
honorarios, prestadores de servicio social, prácticas profesionales o pertenezcan a algún 
programa social o especial no podrá tener bajo su resguardo ningún bien propiedad de la 
Junta. 

 

32. Cuando un servidor público cause baja de la Junta, hará la entrega de los bienes que 
se encuentren registrados en su resguardo a la Jefatura de Almacenes, quien le deberá 
proporcionar la Constancia de No Adeudo.  

 

Sección Tercera 

Del Inventario de bienes 

 

33. La Jefatura de Almacenes deberá mantener actualizado el inventario de los bienes 
registrados que integran el patrimonio de la Junta, acto que tendrá que realizarse de manera 
semestral, sin repetir las áreas en cada revisión. 
 
Obtenido del levantamiento y actualización del inventario y en caso de considerarse que 
algún bien debe darse de baja de acuerdo a las consideraciones de las presentes Normas, 
la Jefatura de Almacenes deberá informarlo a la Coordinación de Recursos Materiales para 
que se lleven a cabo las gestiones correspondientes, siendo responsable de su resguardo 
hasta su baja y destino final. 
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34. La Jefatura de Almacenes elaborará un 
programa de actividades para el levantamiento de inventarios físicos, el cual deberá 
proceder a cumplir de manera enunciativa más no limitativa, con las siguientes acciones: 
 
I. Padrón de inventario; 
 
II. Verificación física y validación de los bienes; 
 
III. Elaboración de minuta de levantamiento físico; 
 
IV. Actualización y verificación de etiquetas de identificación; 
 
V. Actualización de resguardos; 
 
VI. Búsqueda de bienes extraviados;  
 
VII. Alta de bienes no registrados;  
 
VIII. Actualización del padrón de inventario; e 
 
IX. Informe de conclusión.  
 

Adicionalmente, deberá señalar el nombre de las unidades jurídico administrativas a 
inventariar, el universo y la ubicación física y resguardo del bien.   
 
Una vez aprobado por la Coordinación de Recursos Materiales, informará mediante oficio 
a los Titulares de las áreas jurídico administrativas, la realización del inventario físico, con 
mínimo cinco días hábiles de anticipación, adjuntando el programa de actividades y 
calendario correspondiente. 

 

35. La Jefatura de Almacenes conciliará los resultados del levantamiento físico de bienes 
con los registros del padrón de inventario, y deberá confrontarlos con los resguardos para 
obtener los siguientes reportes: 
 
I. Bienes con registro;  
 
II. Bienes sin registro;  
 
III. Bienes con resguardo; y 
 
IV. Bienes sin resguardo. 
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Una vez realizada la confrontación, se deberán considerar las solicitudes de baja por robo, 
extravió, obsolescencia, inutilidad o siniestro presentadas a la Coordinación de Recursos 
Materiales. 

 

Finalmente, de los resultados obtenidos, se deberá realizar la conciliación con la 
Coordinación de Financieros y remitir un informe detallado al Comité en la sesión ordinaria 
inmediata y, en casos de extrema urgencia, en la sesión extraordinaria convocada para tal 
efecto. 

 

36. Si algún bien no fue localizado y éste se encuentra amparado con resguardo, la Jefatura 
de Almacenes notificará por escrito a la Coordinación de Recursos Materiales, misma que 
deberá informar por escrito al servidor público responsable del resguardo que el bien 
mueble no fue localizado y que deberá informar su ubicación para su verificación dentro de 
los cinco días naturales siguientes, contados a partir de la fecha de su notificación. 
 
Transcurrido este periodo, si el bien no fue presentado para su verificación, la Coordinación 
de Recursos Materiales informará al Órgano Interno para los efectos administrativos que 
tenga lugar. 

 

37. Corresponde al Órgano Interno supervisar la realización de los inventarios a que se 
refieren las presentes Normas, proponiendo de forma fundada y motivada las 
recomendaciones preventivas y correctivas que considere pertinentes, así como las 
acciones a implementar por parte del área observada para su solventación. 

 

38. Corresponde a la Coordinación General conocer los resultados de los inventarios 
realizados y del manejo de  los activos, así como de las desviaciones detectadas, 
dictando las medidas correctivas y disciplinarias que procedan, independientemente 
de las responsabilidades y sanciones aplicables en términos de la Ley aplicable en 
la materia. 

 

39. La Coordinación de Recursos Materiales y/o la Coordinación de Informática, 
según corresponda, deberán hacer del conocimiento del Órgano Interno los casos de 
robo, extravío, no localización o destrucción de bienes muebles, sin perjuicio de la 
procedencia de la baja respectiva, a fin de que se determine la existencia o no de alguna 
responsabilidad administrativa por parte de algún servidor público. 
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Sección cuarta 

Del robo, extravío de los bienes y siniestro 

 

40. Los servidores públicos deberán reportar inmediatamente por escrito a la Coordinación 
de Recursos Materiales sobre el extravío, robo o siniestro en los bienes que tengan bajo su 
resguardo y de los cuales son responsables, para constancia, notificando al Órgano Interno 
y a las autoridades competentes, según corresponda. 
 
41. En caso de extravío de bienes, una vez que la Coordinación de Recursos Materiales 
sea informada de la situación, procederá a ubicarlos físicamente y en caso de no 
localizarlos, propondrá al Comité la baja respectiva e informará de inmediato a la 
Coordinación de Financieros, sin perjuicio de la responsabilidad a que haya lugar. 

 

42. Bajo el supuesto de que un servidor público extravíe un bien que tenga bajo su 
resguardo durante el cumplimiento de sus actividades laborales, podrá reponer el bien por 
uno igual o de características similares o superiores al extraviado, o el pago del mismo, con 
independencia de la responsabilidad que, en su caso, determine el Órgano Interno. 
 
Los bienes sustituidos a valor monetario, corresponderá al pago del valor nominal de los 
bienes registrados en el resguardo. 
 
La Coordinación de Recursos Materiales deberá considerar el seguro y/o garantía del bien, 
y en caso de aplicar, el servidor público resguardante será responsable del pago del 
deducible en el supuesto de existir. 

 

43. En caso de siniestro, se deberá informar por escrito a la Coordinación de Recursos 
Materiales, en un plazo no mayor a 24 horas, de aquellos que por su gravedad, 
severidad e importancia afecten las pólizas que se tengan contratadas. 
 
La Jefatura de Servicios Generales será la responsable de realizar las gestiones 
correspondientes para hacer efectivas las pólizas de los bienes siniestrados. 

 

CAPITULO IV 

DE LA BAJA Y DESTINO FINAL DE LOS BIENES 

 

44. La Coordinación de Recursos Materiales es la responsable de efectuar las bajas de 
bienes en las modalidades establecidas en las presentes Normas, a solicitud de la Jefatura 
de Almacenes y previa autorización del Comité, observando lo establecido en las 
disposiciones legales vigentes en materia de austeridad para la Ciudad de México. 
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45. Sólo operará la baja de los bienes muebles en los siguientes supuestos: 
 
I. Cuando los bienes muebles por su estado físico o cualidades técnicas, sean 
obsoletos, no resulten útiles o funcionales o ya no se requieran para el servicio al cual se 
destinaron;  
 
II. Cuando el bien mueble o informático se hubiere, destruido, extraviado, robado o 
siniestrado, debiendo dar aviso a las autoridades competentes y/o levantar acta 
circunstanciada y en su caso, gestionar su recuperación ante la compañía aseguradora 
correspondiente o ante la persona servidora pública responsable del resguardo; 
 
III. Cuando un bien resulte un riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente; y 
 
IV. Por donación. 
 
Tratándose de equipos de cómputo e informática, previo a la baja de bienes, se deberá 
obtener el dictamen del Comité de Informática, en el cual se justifique alguno o algunos de 
los supuestos señalados en el presente numeral. 

 

46. En el caso de los vehículos, la Coordinación de Recursos Materiales podrá proponer al 
Comité, proceder a su baja cuando ocurra alguna de las circunstancias siguientes: 
 
I. En el caso de los vehículos oficiales al servicio de la Junta, se encuentren en los 
siguientes casos:  
 

a) Si tienen, al menos, seis años de uso;  
 

b) En caso de robo o pérdida total, una vez que sea reintegrado su valor por el seguro 
correspondiente; y  
 

c) Cuando el costo de mantenimiento acumulado sea igual o mayor a su valor de 
enajenación presente. 
 

d) Los vehículos oficiales al servicio de las personas servidoras públicas de la Junta, 
podrán darse de baja cuando: 
 

e) Tengan doce años de uso; o  
 

f) Cuando el costo de mantenimiento acumulado sea igual o mayor al doble de su valor 
de adquisición, actualizado por inflación. 
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47. La Coordinación de Recursos Materiales deberá proponer al Comité la baja y destino 
final de bienes muebles, mediante solicitud de baja, anexando el dictamen y pruebas 
documentales para su evaluación y en su caso, autorización, de conformidad con lo 
dispuestos en los artículos 45 y 46 de las presentes Normas. 

 

48. Los bienes muebles que en razón de su dictamen se determinen para baja, deberán 
clasificarse bajo ese rubro y concentrarse físicamente en un espacio destinado a este 
propósito. 

 

49. El destino final que determine el Comité para los bienes muebles, deberá 
corresponder a alguno de los siguientes: 

 

I. Donación;  
 

II. Enajenación; o 
 

III. Destrucción o desechamiento. 
 

Invariablemente, el destino final de los bienes solo podrá ejecutarse una vez que cuente 
con la autorización del Comité. 

 

50. Para efecto de la donación de bienes muebles, la Coordinación de Recursos Materiales 
a través de la Jefatura de Adquisiciones, publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México la convocatoria de donación, la cual sentará las bases y generalidades de su 
procedimiento.  
 
Quienes resulten interesados y hagan entrega de la documentación correspondiente, el 
Comité elaborará el dictamen que asigne al donatario, siempre bajo una perspectiva de 
igualdad de oportunidades.  
 
La donación sólo se podrá realizar a órganos de gobierno, ya sea de la Federación, de la 
Ciudad de México, de los Estados, los Municipios o Alcaldías, a Instituciones Educativas, 
Culturales o de Beneficencia, Asociaciones Civiles o a Comunidades Agrarias y Ejidos que 
los necesiten para el logro de sus funciones. 
 
El Comité no tramitará ninguna solicitud de donación, si no existe la petición oficial por parte 
de la donataria, misma que deberá contar con la exposición de motivos sobre el objeto y 
beneficios de la donación.  
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Las donaciones autorizadas se realizarán a valor de inventario y deberán ser formalizadas 
mediante la celebración de un convenio suscrito por la Coordinación General. 

 

51. La Coordinación de Recursos Materiales a través de la Jefatura de Almacenes podrá 
realizar la enajenación de bienes muebles a través de alguno de los siguientes 
procedimientos: 

 

I. Licitación pública nacional; 
 

II. Invitación restringida a cuando menos tres personas; 
 

III. Invitación Interna; o 
 

IV. Adjudicación Directa. 
 

Tratándose de las fracciones I, II y IV, el Comité determinará el procedimiento con base en 
los montos que se autoricen conforme a las disposiciones normativas aplicables vigentes. 

 

La Coordinación de Recursos Materiales podrá optar por vender bienes sin sujetarse al 
procedimiento de licitación pública celebrando el procedimiento de invitación restringida a 
cuando menos tres personas o adjudicación directa, cuando existan circunstancias 
debidamente justificadas que puedan provocar pérdidas o costos adicionales 
considerables, previa aprobación del Comité. 

 

El Comité podrá autorizar la enajenación de bienes por Invitación Interna al personal de la 
Junta cuando los bienes a enajenar se encuentren en condiciones útiles o de operación. 
Los bienes que no se hubiesen enajenado conforme a la Invitación Interna, podrán 
enajenarse a través de cualquier procedimiento previsto por estas Normas. 

 

También, previa autorización del Comité, se podrá llevar a cabo la permuta o la dación en 
pago, siempre y cuando se garanticen las mejores condiciones para la Junta. Para ello, el 
Comité determinará el procedimiento y los requisitos que deberá observar la Coordinación 
de Recursos Materiales para su contratación. 

 

52. A fin de llevar a cabo el procedimiento de baja por destrucción o desechamiento de 
bienes muebles, la Jefatura de Almacenes en coordinación con el Área Solicitante, 
elaborará el dictamen, mismo que se someterá a autorización del Comité, en los siguientes 
casos: 
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I. Por su naturaleza o estado físico en que se encuentren, peligre o se altere la 

salubridad, la seguridad del personal, de los usuarios o del ambiente;  
 

II. Tratándose de bienes respecto de los cuales exista disposición legal o administrativa 
que ordene su destrucción;  
 

III. Habiéndose agotado todos los procedimientos para la enajenación, no exista persona 
física o moral interesada en adquirirlos; y 
 

IV. Cuando por su propia naturaleza, estado físico, obsolescencia o funcionalidad ya no 
sean útiles para la Junta. 

 
En los supuestos previstos en las fracciones I y II, la Jefatura de Almacenes, deberá 
observar los procedimientos que señalen las disposiciones legales o administrativas 
aplicables, y se llevará a cabo en coordinación con las autoridades competentes.  
 
La Coordinación de Recursos Materiales deberá contar con la presencia de un 
representante del Órgano Interno para que asista al acto de destrucción o desechamiento 
de bienes, del cual se levantará acta para constancia. 

 

53. Una vez concluido el destino final de los bienes, la Jefatura de Almacenes, procederá 
a su baja del inventario, integrando el expediente respectivo, el cual deberá conservarse el 
tiempo que establezca la normatividad aplicable. Lo mismo se realizará cuando el bien del 
que se trate se hubiere extraviado, robado o entregado a una institución de seguros como 
consecuencia de un siniestro, una vez pagada la suma asegurada. 

 

54. Una vez integrado el expediente del procedimiento de baja y destino final de los 
bienes, la Coordinación de Recursos Materiales informará a la Coordinación de 
Financieros y Órgano Interno, para los efectos a que haya lugar. 

 

CAPITULO V 

DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES 

 

55. Para el caso de enajenación de bienes, se deberá contar con el avalúo correspondiente 
o, en su caso, el precio mínimo de venta tomado de la Lista. La vigencia del avalúo no podrá 
exceder los ciento ochenta días naturales, en el entendido de que dicha vigencia deberá 
comprender cuando menos hasta la fecha en que se difunda o publique la convocatoria o 
que se realice la invitación correspondiente.  
 
En caso de vehículos, la Jefatura de Servicios Generales, deberá informar sobre dicha 
situación a la Compañía Aseguradora para las modificaciones de la póliza correspondiente. 
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Cuando los vehículos no estén en condiciones de operación y por su estado físico se 
consideren como desecho ferroso vehicular, la determinación de su precio mínimo deberá 
obtenerse conforme el avalúo respectivo. 

 

Se exceptúa solicitar dictamen de avalúo cuando se tengan lotes de bienes inservibles 
previamente dictaminados por las Áreas Solicitantes y podrá proceder su enajenación. 

 

56. La Junta expedirá el recibo de pago correspondiente por concepto de la venta de los 
bienes adjudicados. 

 

Sección Primera 

De la licitación pública nacional 

 

58. Las licitaciones públicas podrán ser: 

 

I. Nacionales: Con participación únicamente de personas físicas o morales nacionales. 
 

II. Internacionales: Con participación de personas físicas o morales nacionales y 
extranjeros. 
 

Sólo se convocará a licitaciones de carácter internacional cuando: 

 

a) Resulte obligatorio conforme a los tratados; y 
 

b) Cuando, por la naturaleza de los propios bienes a enajenar, sea necesario. 
 

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 que contenga disposiciones en materia de baja y destino final de 
bienes muebles o que se encuentren relacionados con los bienes objeto de la licitación. 

 

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

 

b) Junta 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 la propuesta 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 enajenar. 

 

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 la 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 enajenar. 

 

Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este artículo porque existan razones 
justificadas debidamente acreditadas en el expediente por el Área Solicitante, 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. 

 

59. Las convocatorias podrán referirse a uno o más bienes, 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: 
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I. El nombre de la Junta; 
 

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 que sean 
objeto de la licitación, así como el precio mínimo de venta o avalúo;  
 
VIII. Lugar, plazo y condiciones de pago; 
 
IX. Lugar y plazo máximo en que deberán ser retirados los bienes;  
 
X. Forma y porcentaje de garantía de sostenimiento de las propuestas, que no podrá ser 
inferior al 10% ni superior al 25%; y 
 
XI. Nombre y cargo del servidor público responsable de la licitación pública. 
 

60. La Coordinación General enviará la convocatoria por medio de la Coordinación de 
Recursos Materiales y a través de la Jefatura de Almacenes 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. 

 

61. La Coordinación de Recursos Materiales deberá informar a los servidores públicos 
titulares y representantes de las áreas que integran el Comité, incluyendo al Órgano Interno, 
la fecha de publicación de la convocatoria, así como 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. 
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62. La Coordinación de Recursos Materiales, la Jefatura de Almacenes y el Área Solicitante, 
según corresponda, 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. 

 

63. 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, y 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, la propuesta económica, la garantía de 
sostenimiento de la propuesta y el comprobante del pago de las bases, 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 y precio mínimo de venta o avalúo; 
 

VII. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los bienes; 
 

VIII. Lugar y plazo máximo en que deberán ser retirados los bienes; 
 

IX. Lugar, plazo y condiciones de pago, así como la indicación de que el pago se 
efectuará en moneda nacional al tipo de cambio vigente en la fecha fijada en el 
Contrato Administrativo; 
 

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

XI. El señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno 
de los requisitos establecidos en las bases, así como el que las propuestas 
presentadas no cubran el precio mínimo de venta o avalúo; 
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XII. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la 

licitación, así como las propuestas presentadas por los licitantes, podrán ser 
negociadas; 
 

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

XIV. Indicación de que la garantía de seriedad de la propuesta se hará efectiva en caso 
de que el licitante ganador incumple en el pago de los bienes; 
 

XV. La manifestación del licitante por escrito, bajo protesta de decir verdad, de 
abstenerse de adoptar conductas, por sí mismos o a través de interpósita persona, 
para que los servidores públicos de la Junta a cargo del procedimiento de licitación 
induzcan o alteren la evaluación de las ofertas, el resultado del procedimiento, u 
otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los 
demás participantes; 
 

XVI. La indicación de si se realizará visitas en las instalaciones de los licitantes, así como 
la forma, método y requisitos que se evaluarán; 
 

XVII. 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; 
 

XVIII. Número de rondas a realizarse (como mínimo una) para la puja  y formato en el cual 
los participantes podrán presentar precios por encima del valor mínimo o avaluó; y 
 

XIX. 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. 

 

64. 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. 
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III. La convocante deberá fundar y motivar la toma de decisión de no proceder a la 
descalificación. 

 

65. 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. 

 

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

 

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

 

68. 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 estas Normas, salvo autorización previa de la 
Jefatura de Almacenes. 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. 

 

69. En la junta de aclaración de bases, la Coordinación de Recursos Materiales y el Área 
Solicitante, 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. 

 

70. 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, y que por 
ningún motivo podrán representar cambios sustanciales. 

 

71. El acto de presentación y apertura del sobre que contenga la documentación legal y 
administrativa y la propuesta 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. 
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La entrega de propuestas se hará por escrito, en un sobre cerrado inviolable, que contendrá 
la documentación legal y administrativa y la propuesta económica, incluyendo la garantía 
de sostenimiento de la propuesta, la cual será devuelta al participante, a través de la 
Jefatura de Almacenes, al término del fallo, salvo aquella que corresponda a la que hubiere 
resultado adjudicado, en cuyo caso la convocante la retendrá a título de garantía de 
cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario ganador. 

 

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, y propuesta 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 Almacenes para salvaguardar su confidencialidad, procediendo posteriormente 
al análisis cualitativo, 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 Almacenes; 
 

b) Propuesta económica. El análisis cualitativo de dicha propuesta lo realizarán y 
firmarán la Coordinación de Recursos Materiales a través de Jefatura de Almacenes 
y el Área Solicitante. 

 

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 y económicos, garantizando 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y el mejor precio para la 
Junta. 

 

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 Almacenes y autorizado por la Coordinación de Recursos Materiales. 
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72. 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 y económicos, 
así como el nombre del licitante que ofrece las mejores condiciones y el precio, dando a 
conocer el importe respectivo. 

 

Se comunicará a los licitantes que en ese mismo acto, aquellos que hayan cumplido con la 
totalidad de los requisitos legales, administrativos y económicos, podrán pujar un precio 
más elevado, 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 licitantes estarán en posibilidades de pujar 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 adjudicará 
proporcionalmente en partes iguales a las propuestas que reúnan las mismas condiciones 
y en igualdad de precio. 

 

Una vez determinado el licitante ganador, 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 las Normas, 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, etc. 

 

73. La Coordinación de Recursos Materiales vigilará que se garantice el precio más 
conveniente para la Junta en los procedimientos de licitación pública o invitación restringida. 
Asimismo, evitarán que los licitantes incurran en actos de desorden, falta de respeto y 
acuerdos entre sí, para lo cual evitará la comunicación entre los licitantes al momento de 
efectuar la puja, debiendo ser, invariablemente, en el formato previamente establecido. 

 

74. En las bases de licitación se deberá establecer el número de rondas a realizarse (como 
mínimo una) y el formato para la puja, y se especificará que se entregará a los licitantes 
que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos legales y administrativos 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 conveniente para la Junta. Una vez 
concluidas las rondas, se dará a conocer el nombre del licitante que pujo el mejor precio.  

 

El formato de puja será rubricado por todas las personas servidoras públicas de la Junta, 
así como por los licitantes que intervinieron en dicha etapa. 
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75. 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 a enajenar, 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 

 
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. 

 

76. No se podrán hacer correcciones a las propuestas de los licitantes en cuanto a 
garantías, precios, condiciones de pago, así como a tiempos máximos de retiro de los 
bienes, 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 letra. 

 

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

 

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

 

a) Cuando ninguna persona haya adquirido las bases; 
 

b) Cuando no se presente persona alguna para participar en el acto de apertura de 
ofertas; 
 

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

d) Cuando los precios ofertados estén por debajo del precio mínimo de venta o avalúo. 
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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, 
a la adjudicación directa. 

 

78. En los procedimientos de licitación e invitación a cuando menos tres personas, se 
exigirá a los interesados en adquirir los bienes, garanticen la seriedad de su propuesta 
mediante cheque certificado o de caja o transferencia o deposito a favor de la Junta. El 
monto de la garantía será por el diez por ciento del precio mínimo o avalúo del bien, la 
que será devuelta a los interesados al término del acto de fallo, salvo aquella que 
corresponda al licitante ganador, la cual se retendrá a título de garantía del 
cumplimiento del pago de los bienes enajenados y su importe se podrá aplicar a la 
cantidad que se hubiere obligado a cubrir.  
 
Corresponderá a la Jefatura de Almacenes calificar, aceptar, registrar, conservar bajo 
su custodia y devolver las garantías que los licitantes presenten en el procedimiento.  
 
En la celebración de licitaciones públicas cuya adjudicación se lleve a cabo por lotes o 
partidas, la Coordinación de Recursos Materiales podrá, bajo su responsabilidad, 
eximir a los licitantes de presentar la garantía de cumplimiento de los contratos 
administrativos, cuando los montos de las adjudicaciones no sean superiores a los 
establecidos para las adjudicaciones directas. 

 

79. En caso de que el licitante ganador incumpla con el pago de los bienes, la Junta hará 
efectiva la garantía correspondiente y podrá enajenar dichos bienes a la siguiente mejor 
oferta y así sucesivamente, de todas aquellas que hayan sido aceptadas en los términos 
de las presentes Normas. 

 

80. Cuando los procedimientos de licitación o invitación restringida sean declarados 
desiertos, la Jefatura de Almacenes, podrá llevar a cabo la enajenación mediante 
procedimiento de adjudicación directa. 

 

Sección segunda 

De la invitación restringida a cuando menos tres personas 

 

81. El procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres personas, se realizará 
atendiendo a lo siguiente: 

 

I. El procedimiento se iniciará con la invitación que formule la Coordinación de 
Recursos Materiales, misma que se acompañará de las bases correspondientes; 
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II. En las invitaciones se indicará como mínimo la cantidad, unidad de medida y 

descripción de los bienes a enajenar, monto del precio mínimo de venta o de avalúo, 
garantía, plazo y lugar de retiro de los bienes, condiciones y forma de pago, la fecha 
para la comunicación del fallo; 
 

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

 
IV. Las propuestas serán recibidas por la Coordinación de Recursos Materiales en 

sobres cerrados, bajo el mismo esquema que en la licitación pública nacional; 
 

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

 
VI. Si durante el citado acto se determina que alguna de las propuestas presentadas 

no cumple con la documentación legal y administrativa solicitada en las bases, se 
procederá a desechar esa oferta y, en consecuencia, no se abrirá la propuesta 
económica que corresponda. Si como resultado de ello no se contara con un 
mínimo de tres propuestas a que se refiere este artículo, se deberá proceder a 
declarar desierto el procedimiento; 

 
VII. En los casos en que se cuente con un mínimo de tres propuestas que cumplan con 

todos los requisitos legales y administrativos solicitados en las bases, se 
procederá a la apertura de las correspondientes propuestas económicas. Si 
derivado de la evaluación económica se determina que sólo una o dos de las 
propuestas cumplen cualitativamente con los requisitos solicitados, ello no será 
motivo para declarar desierto el procedimiento, y deberá continuarse con el mismo 
hasta el pronunciamiento del fallo; y 

 
VIII. Las causas para declarar desierta la invitación restringida, serán las siguientes::  

 
a) En caso de que no se presenten cuando menos tres propuestas; 

 
b) Cuando al menos tres de las propuestas presentadas no cumplan con la 

documentación legal y administrativa establecida en las bases; y 
 

c) Cuando ninguna de las propuestas cubra el precio mínimo de venta o avalúo.  
 

Los oficios de invitación deberán entregarse en forma física o mediante correo electrónico 
a las personas físicas o morales participantes; sin embargo, en todos los casos la Jefatura 
de Almacenes deberá recabar los acuses de recibo respectivos. 
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Tercera Sección 

De la Invitación Interna 

 

82. La Invitación Interna se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Podrá participar todo el personal de la Junta, con excepción de aquellos que, mediante 

Invitación Interna, se les haya enajenado algún bien del mismo género en la Junta 
durante el ejercicio fiscal en curso o el inmediato anterior, así como el personal que 
intervenga en los distintos actos de la invitación;  

 
II. La Coordinación de Recursos Materiales a través de la Jefatura de Almacenes, deberá 

elaborar la convocatoria, las bases y la relación de los bienes objeto de la invitación 
interna, las cuales deberán difundirse en lugar visible de todas las áreas de la Junta y 
mediante correo electrónico institucional;  

 
III. Los bienes a vender serán de cualquier tipo y modelo, previo dictamen, realizado por la 

Coordinación de Recursos Materiales y aprobado por el Comité; y 
 
IV. Será optativa la asistencia del personal de la Junta que presente proposiciones a los 

actos de apertura de ofertas y, en su caso, de fallo, la Coordinación de Recursos 
Materiales deberá contar con la presencia del Órgano Interno. 

 

83. Los límites máximos de enajenación mediante invitación interna por cada participante 
serán los siguientes:  
 
I. Tratándose de bienes informáticos no más de dos similares por comprador. El personal 

de la Junta podrá presentar ofertas sobre uno o varios de los bienes que formen parte 
de la invitación, debiendo anotar en sus propuestas el orden de preferencia respecto 
de cada bien, el cual se respetará en el momento de la enajenación;  

 
II. Tratándose de vehículos, una unidad por comprador. El personal de la Junta podrá 

presentar ofertas sobre uno o varios vehículos que formen parte de la invitación, 
debiendo anotar en sus propuestas el orden de preferencia respecto de cada vehículo, 
el cual se respetará en el momento de la enajenación; y 

 
III. Mobiliario y equipo, hasta por un avalúo equivalente a los montos de actuación 

aprobados por el Comité para el ejercicio fiscal vigente. 
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Sección cuarta 

De la adjudicación directa 

 

84. En los procedimientos de adjudicación directa se invitarán a cuando menos tres 
personas físicas o morales para que presenten sus propuestas económicas y se integrará 
un cuadro comparativo de los precios ofrecidos. 

 

Las propuestas económicas deberán contener como requisitos mínimos el precio a pagar 
por los bienes, que deberá ser superior al precio mínimo o avalúo, las condiciones y forma 
de pago, así como el lugar y plazo máximo para retirar los bienes a enajenar. 

 

La enajenación de los bienes se realizará a la persona física o moral que ofrezca las 
mejores condiciones para la Junta. 

 

CAPITULO VI 

DE LAS INCONFORMIDADES 

 

85. El Órgano Interno conocerá de las inconformidades que se promuevan contra los 
siguientes actos: 
 
I. La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones. 

 

En este supuesto, la inconformidad deberá presentarse por el interesado, dentro de los 
cinco 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 
cinco 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 cinco 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; 
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IV. La cancelación de la licitación. 
 

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que hubiere 
presentado proposición, dentro de los cinco 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. 
 

En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado 
adjudicado, dentro de los cinco 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. 

 

86. La instancia de inconformidad es improcedente: 

 

I. Contra actos consentidos expresa o tácitamente; y 
 

II. 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. 

 

87. 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 numeral 86 de las presentes Normas; y 
 

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

 

88. 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; 
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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. 
 

89. 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; 

 

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 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. 
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El Órgano Interno prevendrá al promovente cuando hubiere omitido alguno de los requisitos 
señalados en las fracciones I, III, IV y V de este numeral, 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. 

 

90. 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 estas Normas 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. 

 

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.  
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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 
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. 

 

91. 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. 
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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. 

 

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. 

 

92. 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. 

 

93. 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; 
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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. 

 

94. La resolución que emita el Órgano Interno podrá: 

 

I. Sobreseer en la instancia; 
 

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. 
 

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. 

 

95. 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. 



           

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

  

NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN, BAJA Y DESTINO 

FINAL DE LOS BIENES MUEBLES Y CONSUMIBLES DE 

LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

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. 

 

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. 

 

96. 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. 

 

97. 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. 

 

CAPITULO VII 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE CONSUMO 

 

98. La Coordinación General, a través de la Coordinación de Recursos Materiales y la 
Jefatura de Almacenes, es la responsable de la administración del Almacén de consumibles 
de la Junta. 
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99. Todos los bienes de consumo adquiridos por la Coordinación de Recursos Materiales 
a través de la Jefatura de Adquisiciones, deberán ingresar al Almacén con la requisición de 
compra, el contrato o el pedido, en su caso, para su registro, control y posterior 
abastecimiento. 

 

100. La Jefatura de Almacenes será la responsable de recibir los consumibles y verificar 
que los bienes entregados por el proveedor coincidan con la descripción de la factura y con 
los bienes solicitados en el contrato, acusando de recibido. 

 

El procedimiento señalado en este artículo se llevará acabo siempre y cuando la compra 
sea mayor a $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA. 

 

101. La entrada y salida simultánea del Almacén se verificará cuando la naturaleza de la 
adquisición y del bien así lo permitan, lo que en todos los casos se hará constar en las 
facturas con el sello respectivo. 

 

102. Una vez verificados físicamente los bienes que se van recibir y que no presenten 
ningún defecto, se realizará el registro en el Sistema. 

 

Todos los registros de entradas y salidas generados por el Sistema, deberán ser 
documentados y firmados por el Titular de la Jefatura de Almacenes, ya que los 
movimientos de las cuentas de bienes de consumo son de cargo y abono, debido a que se 
controlan simultáneamente en especie y con precios unitarios. 

 

103. Una vez almacenados los bienes, se realizará mensualmente el abastecimiento de 
bienes consumibles a las áreas jurídico administrativas que integran la Junta, presentando 
sus requerimientos en el formato establecido para tal efecto, dentro de los últimos cinco 
días hábiles de cada mes, para que proceda la entrega de los bienes que son solicitados 
dentro de los primeros cinco días hábiles del siguiente mes, mediante el Vale de Salida, 
que firmará la persona que reciba los artículos requeridos por cada área. 

 

En el caso de que las áreas jurídico administrativas de la Junta requieran bienes 
consumibles de emergencia, les será entregado mediante el Vale de Salida, en el que se 
deberá recabar la firma del Titular y/o responsable designado y firmar al recibir el material. 

 

Las áreas que no recojan los consumibles, se procederá a la destrucción del vale respectivo 
y deberán estarse a lo señalado en el primer párrafo del presente numeral. 
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104. La adquisición de bienes de consumo se limitará al mínimo indispensable para el 
adecuado desempeño de las actividades del personal, estableciendo medidas de 
racionalidad, a través de patrones de consumo y control evitando la creación de reservas 
en las áreas. 

 

105. La Coordinación de Recursos Materiales a través de la Jefatura de Almacenes, deberá 
realizar el inventario físico de existencias de bienes de consumo cada seis meses, con la 
participación de un representante del Órgano Interno, a fin de que verifique la ejecución del 
acto y del resultado. La Jefatura de Almacenes, en caso de ser necesario podrá solicitar la 
ampliación del plazo. 

 

Los resultados del inventario deberán ser turnados a la Coordinación de Recursos 
Materiales, para ser revisados y estar en posibilidad de entregar un informe a los integrantes 
del Comité en la sesión ordinaria inmediata y en casos de extrema urgencia, en la sesión 
extraordinaria que se convoque para tal efecto. 

 

106. La Jefatura de Almacenes dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, 
deberá remitir a la Coordinación de Recursos Materiales lo siguiente: 

 

I. Un Reporte de Existencias para verificar que los registros de adquisición y existencias 
de los bienes sean iguales;  

 

II. Un Reporte de Consumo para verificar el comportamiento del abastecimiento de los 
bienes de cada área jurídica y administrativa que integra la junta; 

 

III. Un Reporte de Bienes propiedad de particulares o personal que ingresaron y, de ser el 
caso, permanecen en la Junta;  

 

IV. Un Reporte de Activos propiedad de la Junta que fueron retirados del inmueble y, de 
ser el caso, la fecha de su ingreso; y 

 
V. Aquellos reportes que se estimen necesarios para planear las adquisiciones de los 

bienes de consumo para el siguiente ejercicio. 
 

El reporte a que se refiere la fracción I del presente numeral deberá ser turnado a la Jefatura 
de Adquisiciones, con objeto de realizar la conciliación de cifras trimestrales. 

 

 

 



           

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

  

NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN, BAJA Y DESTINO 

FINAL DE LOS BIENES MUEBLES Y CONSUMIBLES DE 

LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Se expiden las Normas para la Administración, Baja y Destino Final de los 
Bienes Muebles y Consumibles 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 las contravengan. 

 

SEGUNDO. Se abrogan las Normas para la Administración de Bienes Muebles de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, aprobadas por el Comité de 
Administración el día 10 de diciembre de 2014. 

 

TERCERO. Los procedimientos que se hayan iniciado conforme a las disposiciones de las 
Normas para la Administración de Bienes Muebles 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 las nuevas Normas en un plazo no mayor a 180 días naturales. 

 

 


