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CAPITULO SEXTO 

De las facilidades urbanísticas y arquitectónicas 

 

Artículo 11.34.- Derogado. 

 

Artículo 11.35.- Derogado. 
 

 

CAPITULO SEPTIMO 

De las actividades deportivas, recreativas y culturales 

 

Artículo 11.36.- Derogado. 
 

 

CAPITULO OCTAVO 

De la atención integral a las personas con discapacidad 

 

Artículo 11.37.- Derogado. 
 

Artículo 11.38.- Derogado. 

 

 

CAPITULO NOVENO 
De la atención y orientación a familiares de las personas con discapacidad o terceros 

 

Artículo 11.39.- Derogado. 

 

 

TITULO TERCERO 
De los derechos y obligaciones de los usuarios 

y participación de la comunidad 

 

Artículo 11.40.- Derogado. 

 

Artículo 11.41.- Derogado. 
 

TITULO CUARTO 

De los profesionales, técnicos y auxiliares para 

los servicios de salud y la educación 

 

Artículo 11.42.- Derogado. 
 

TITULO QUINTO 

De las sanciones 

 

Artículo 11.43.- Derogado. 

 
 

LIBRO DECIMO SEGUNDO 

De la obra pública 

 

CAPITULO PRIMERO 
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Disposiciones generales 

 

Artículo 12.1.- Este Libro tiene por objeto regular los actos relativos a la planeación, programación, 

presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y control de la obra pública, así como los 

servicios relacionados con la misma que, por sí o por conducto de terceros, realicen: 

 
I. Las secretarías y unidades administrativas del Poder Ejecutivo del Estado; 

 

II. La Fiscalía General de Justicia; 

 

III. Los ayuntamientos de los municipios del Estado; 

 
IV. Los organismos auxiliares y fideicomisos públicos del Estado y municipios; 

 

V. Los tribunales administrativos. 

 

Serán aplicables las disposiciones conducentes de este Libro, a los particulares que tengan el 

carácter de licitantes o contratistas. 
 

Los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos, aplicarán los procedimientos 

previstos en este Libro en todo lo que no se oponga a los ordenamientos legales que los regulan. 

 

No se regirán por las disposiciones de este Libro, la obra pública o servicios relacionados con la 

misma, derivados de convenios celebrados entre dependencias, entidades, instituciones públicas y 
ayuntamientos, entre sí o con los de otros estados o de la Federación, excepto cuando intervenga un 

particular con el carácter de licitante o contratista. 

 

Artículo 12.2.- Las disposiciones de este Libro tienen como finalidad asegurar al Gobierno del 

Estado y a los municipios, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, en la contratación de la obra 
pública y servicios relacionados con la misma, en un marco de legalidad y transparencia. 

 

Artículo 12.3.- Para los efectos de este Libro se entenderá por: 

 

I. Dependencias, a las señaladas en las fracciones I y II del artículo 12.1; 

 
II. Entidades, a las mencionadas en la fracción IV del artículo 12.1; 

 

III. Secretaría, a la Secretaría de Finanzas. 

 

IV. Contraloría, a la Secretaría de la Contraloría y órganos de control interno de las dependencias, 

entidades estatales y de los municipios; 
 

V. Secretaría del Ramo, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra; 

 

VI. Licitante, a la persona que participe en un procedimiento de licitación de obra pública o de 

servicios relacionados con la misma; 

 
VII. Contratista, a la persona que celebre un contrato de obra pública o de servicios relacionados con 

la misma; 

 

VIII. Contratante, a la dependencia, entidad, ayuntamiento o tribunal administrativo, que celebre un 
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contrato regulado por este Libro;  

 

IX. Propuesta solvente, a la proposición presentada por una persona en un procedimiento de 

licitación o de invitación restringida, que cumpla con las bases del concurso, garantice el 

cumplimiento del contrato y considere costos de mercado. 

 
Artículo 12.4.- Se considera obra pública todo trabajo que tenga por objeto principal construir, 

instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar o demoler bienes 

inmuebles propiedad del Estado, de sus dependencias y entidades y de los municipios y sus 

organismos con cargo a recursos públicos estatales o municipales. 

 

Quedan comprendidos dentro de la obra pública: 
 

I. El mantenimiento, restauración, desmantelamiento o remoción de bienes muebles incorporados o 

adheridos a un inmueble; 

 

II. Los proyectos integrales o comúnmente denominados llave en mano, en los cuales el contratista se 

obliga desde el diseño de la obra hasta su terminación total, incluyéndose, cuando se requiera, la 
transferencia de tecnología; 

 

III. Los trabajos de exploración, localización y perforación; mejoramiento del suelo y/o subsuelo; 

desmontes y extracción y aquellos similares que tengan por objeto la explotación y desarrollo de los 

recursos naturales que se encuentran en el suelo y/o subsuelo; 

 
IV. Los trabajos de infraestructura agropecuaria e hidroagrícola: 

 

V. La instalación, montaje, colocación y/o aplicación, incluyendo las pruebas de operación de bienes 

muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre que dichos muebles 

sean proporcionados por la convocante al contratista o bien, cuando su adquisición esté incluida en 

los trabajos que se contraten y su precio sea menor al de estos últimos; 
 

VI. Los demás que tengan por objeto principal alguno de los conceptos a que se refiere el párrafo 

primero de este artículo, excluyéndose expresamente los trabajos regulados por el Libro Décimo Sexto 

de este Código. 

 

Artículo 12.5.- Se consideran servicios relacionados con la obra pública, los trabajos que tengan por 
objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las 

investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con los actos que regula este 

Libro; la dirección y supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto 

principal rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones con excepción de los 

trabajos regulados por el Libro Décimo Sexto de este Código. 

 
Quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados con la obra pública: 

 

I. La planeación, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular 

los elementos que integran un proyecto de ingeniería básica, estructural de instalaciones, de 

infraestructura, industrial, electromecánica y de cualquier otra especialidad de la ingeniería que se 

requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública; 
 

II. La planeación, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar y 

calcular los elementos que integran un proyecto urbanístico, arquitectónico, de diseño gráfico o 

artístico y de cualquier otra especialidad del diseño, la arquitectura y el urbanismo, que se requiera 
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para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública, así como los estudios inherentes al desarrollo 

urbano en el Estado; 

 

III. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, 

sismología, topografía, geología, geodesia, geofísica, geotermia, meteorología, aerofotogrametría, 

ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito;  
 

IV. Los estudios económicos y de planeación de preinversión, factibilidad técnico económica, 

ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y 

restitución de la eficiencia de las instalaciones; 

 

V. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; de laboratorio de análisis y control de 
calidad; de laboratorio de geotecnia, de resistencia de materiales y radiografías industriales; de 

preparación de especificaciones de construcción, presupuestación o la elaboración de cualquier otro 

documento o trabajo para la adjudicación del contrato de obra correspondiente; 

 

VI. Los trabajos de organización, informática, comunicaciones, cibernética y sistemas aplicados a las 

materias que regulan este Libro; 
 

VII. Los dictámenes, peritajes, avalúos y auditorías técnico normativas, y estudios aplicables a la 

obra pública;  

 

VIII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia de 

las instalaciones en un bien inmueble; 
 

IX. Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnología, 

entre otros; 

 

X. Los demás que tengan por objeto alguno de los conceptos a que se refiere el párrafo primero de 

este artículo. 
 

Artículo 12.6.- La aplicación del presente Libro corresponderá al Ejecutivo, a través de la Secretaría 

del Ramo, así como a las dependencias, entidades, ayuntamientos y tribunales administrativos, que 

celebren contratos de obra pública o servicios relacionados con la misma. 

 

Corresponde a la Secretaría del Ramo y a los ayuntamientos, en el ámbito de su respectiva 
competencia, la expedición de políticas, bases, lineamientos y criterios para la exacta observancia de 

este Libro y su Reglamento. 

 

Artículo 12.7.- La ejecución de la obra pública o servicios relacionados con la misma que realicen las 

dependencias, entidades o ayuntamientos con cargo total o parcial a fondos aportados por la 

Federación, estarán sujetas a las disposiciones de la ley federal de la materia, conforme a los 
convenios respectivos. 

 

Artículo 12.8.- Corresponde a la Secretaría del Ramo y a los ayuntamientos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, ejecutar la obra pública, mediante contrato con terceros o por 

administración directa. 

 
La Secretaría del Ramo podrá autorizar a las dependencias y entidades estatales, a ejecutar obras, 

por contrato o por administración directa, cuando a su juicio éstas cuenten con elementos propios y 

organización necesarios. El acuerdo de autorización deberá publicarse en la Gaceta del Gobierno. 
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Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a los ayuntamientos, tratándose de la realización de 

obras con cargo a fondos estatales total o parcialmente. 

 

Para la mejor planeación de la obra pública en el Estado, las dependencias, entidades y 

ayuntamientos que ejecuten obra, deberán dar aviso a la Secretaría del Ramo, de sus proyectos y 

programación de ejecución, independientemente del origen de los recursos. 
 

Artículo 12.9.- Cuando por las condiciones especiales de la obra pública o de los servicios 

relacionados con la misma, se requiera la intervención de dos o más dependencias, entidades o 

ayuntamientos, quedará a cargo de cada una de ellas la responsabilidad sobre la ejecución de la 

parte de la obra o del servicio que le corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad que, en razón de 

sus respectivas atribuciones, tenga la encargada de la planeación y programación del conjunto. 
 

En los casos a que se refiere el párrafo anterior, las dependencias y entidades deberán contar con 

autorización de la Secretaría del Ramo, en términos del artículo precedente.  

 

Previamente a la ejecución de las obras a que se refiere este artículo, se deberán establecer, con la 

participación de la Secretaría del Ramo, convenios mediante los que se especifiquen los términos 
para la coordinación de las acciones de las dependencias, entidades o ayuntamientos que 

intervengan. 

 

Artículo 12.10.- Las dependencias y entidades que cuenten con autorización de la Secretaría del 

Ramo, y los ayuntamientos formularán un inventario de la maquinaria y equipo de construcción a su 

cuidado o de su propiedad, y lo mantendrán actualizado. 
 

Las dependencias, entidades o ayuntamientos, llevarán el catálogo y archivo de los estudios y 

proyectos que realicen sobre la obra pública o los servicios relacionados con la misma. 

 

Las dependencias y entidades estatales remitirán sus respectivos inventarios y catálogos a la 

Secretaría del Ramo. 
 

Lo anterior será sin perjuicio de las facultades que en materia de inventarios, correspondan a otras 

dependencias del Ejecutivo. 

 

Artículo 12.11.- Los contratos y convenios que se realicen en contravención a lo dispuesto por este 

Libro, serán nulos. 
 

La invalidez podrá ser declarada de oficio en sede administrativa por la dependencia, entidad o 

ayuntamiento. Los particulares afectados podrán ocurrir a demandar la invalidez ante el Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo. 

 

 
CAPITULO SEGUNDO 

De la planeación, programación 

y presupuestación 

 

Artículo 12.12. En la planeación de la obra pública o de los servicios relacionados con la misma, las 

dependencias, entidades y ayuntamientos en lo que les corresponda, deberán: 
 

I. Ajustarse a las políticas, objetivos y prioridades señalados en los planes de desarrollo estatal y 

municipales. Los programas de obra municipales serán congruentes con los programas estatales; 
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II. Jerarquizar las obras públicas en función de las necesidades del Estado o del municipio, 

considerando el beneficia económico, social y ambiental que representen; 

 

III. Sujetarse a lo establecido por las disposiciones legales;  

 

IV. Contar con inmuebles aptos para la obra pública que se pretenda ejecutar. Tratándose de obra 
con cargo a recursos estatales total o parcialmente, se requerirá dictamen de la Secretaría del Ramo; 

 

V. Considerar la disponibilidad de recursos financieros; 

 

VI. Prever las obras principales, de infraestructura, complementarias y accesorias, así como las 

acciones necesarias para poner aquellas en servicio, estableciendo las etapas que se requieran para 
su terminación; 

 

VII. Considerar la tecnología aplicable, en función de la naturaleza de las obras y la selección de 

materiales, productos, equipos y procedimientos de tecnología nacional preferentemente, que 

satisfagan los requerimientos técnicos y económicos del proyecto; 

 
VIII. Preferir el empleo de los recursos humanos y la utilización de los materiales propios de la región 

donde se ubiquen las obras; 

 

IX. Cuando así se requiera, ajustarse a lo establecido en la Evaluación de Impacto Estatal. 

 

Artículo 12.13.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos que requieran contratar o realizar 
estudios o proyectos, verificarán previamente en sus archivos o en los de la Secretaría del Ramo, si 

existen esos estudios o proyectos. 

 

En el supuesto de que existan estudios o proyectos que satisfagan los requerimientos de la 

dependencia, entidad o ayuntamiento, no procederá la contratación, con excepción de aquellos que 

sean necesarios para su adecuación, actualización o complemento. 
 

Los contratos de servicios relacionados con la obra pública sólo se podrán celebrar cuando las 

dependencias, entidades o ayuntamientos no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los 

elementos, instalaciones y personal necesarios para llevarlos a cabo, lo que deberá justificarse a 

través del dictamen que para tal efecto emitan la Secretaría del Ramo o el ayuntamiento. 

 
Artículo 12.14.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos que realicen obra pública o servicios 

relacionados con la misma, sea por contrato o por administración directa, consideraran los planes, 

políticas, normas oficiales y técnicas en materia de población, ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población, y de conservación 

ecológica y protección al ambiente. 

 
Las dependencias, entidades y ayuntamientos, cuando sea el caso, previamente a la realización de los 

trabajos, deberán tramitar y obtener la liberación de los derechos de vía y la expropiación de 

inmuebles sobre los cuales se ejecute obra pública. En este supuesto, en las bases de licitación se 

precisarán los trámites que corresponda realizar al contratista. 

 

Artículo 12.15.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos, según las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos, formularán los programas de obra pública o de servicios 

relacionados con la misma, así como sus respectivos presupuestos, con base en las políticas, 

objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo del Estado y municipios, considerando: 
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I. Entre las obras prioritarias, aquéllas que se encuentren en proceso de ejecución; 

 

II. El resultado de los estudios que se requieran para definir la factibilidad técnica, económica, social, 

ecológica y ambiental de los trabajos; 

 

III. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 
 

IV. Las acciones previas, simultáneas y posteriores a la ejecución de la obra pública, incluyendo, 

cuando corresponda, las obras principales, de infraestructura, inducidas, complementarias y 

accesorias, así como las acciones para poner aquellas en servicio; 

 

V. Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde deba realizarse la obra 
pública, así como los resultados previsibles; 

 

VI. La coordinación que sea necesaria para resolver posibles interferencias y evitar duplicidad de 

trabajos o interrupción de servicios públicos; 

 

VII. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la realización de estudios y 
proyectos, ejecución de los trabajos y cobertura de los gastos de operación; 

 

VIII. Las fechas de inicio y término de los trabajos; 

 

IX. Las investigaciones, asesorías, consultorías, y estudios que se requieran, incluyendo los proyectos 

arquitectónicos y de ingeniería necesarios; 
 

X. La adquisición y regularización en su caso, de la tenencia de la tierra; 

 

XI. La ejecución, que deberá comprender el costo estimado, incluyendo probables ajustes; las 

condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de equipo o de cualquier otro accesorio 

relacionado con los trabajos; los cargos para pruebas de funcionamiento, así como los indirectos de 
la obra o servicios relacionados con la misma; 

 

XII. Los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles a su cargo; 

 

XIII. La accesibilidad, evacuación, libre tránsito sin barreras arquitectónicas para todas las personas; 

y cumplir con las normas de diseño y de señalización que se emitan, en instalaciones, circulaciones, 
servicios sanitarios y demás instalaciones análogas para las personas con discapacidad; 

 

XIV. La forma de ejecución sea por contrato o por administración directa. 

 

Artículo 12.15 Bis.- En la obra pública o los servicios relacionados con la misma, financiados con 

fondos provenientes de recursos o créditos externos de los otorgados al Gobierno del Estado, los 
procedimientos, requisitos y demás disposiciones para su contratación serán establecidos, previa 

autorización de la Secretaría y deberán precisarse en las convocatorias, invitaciones y contratos 

correspondientes. 

 

Artículo 12.16.- Las dependencias y entidades remitirán a la Secretaría de Finanzas, sus programas 

de obra pública o servicios relacionados con la misma. 
 

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a los ayuntamientos, tratándose de obra pública o 

servicios relacionados con la misma que se ejecuten con cargo a recursos estatales, total o 

parcialmente. 
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La información que se remita a la Secretaría de Finanzas, no implicará compromiso alguno de 

contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado sin responsabilidad alguna 

para la dependencia, entidad o ayuntamiento de que se trate.. 

 

Para efectos informativos, la Secretaría del Ramo integrará y difundirá los programas anuales de obra 
pública o servicios relacionados con la misma, pudiendo requerir a las dependencias, entidades y 

ayuntamientos la información que sea necesaria respecto de las modificaciones a dichos programas.  

 

Artículo 12.17.- En la obra pública o los servicios relacionados con la misma, cuya ejecución rebase 

un ejercicio presupuestal, las dependencias, entidades y ayuntamientos deberán determinar tanto el 

presupuesto total, como el relativo a los ejercicios subsecuentes, en los que además de considerar los 
costos que en su momento se encuentren vigentes, se deberán tomar en cuenta las previsiones 

necesarias para los ajustes de costos y convenios que aseguren la continuidad de los trabajos. 

 

El presupuesto actualizado de la obra pública o servicios relacionados con la misma, será la base 

para solicitar la asignación de cada ejercicio presupuestal subsecuente. La asignación presupuestal 

aprobada para cada ejercicio servirá de base para otorgar, en su caso, el porcentaje pactado por 
concepto de anticipo. 

 

Artículo 12.18.- Las dependencias y entidades sólo podrán convocar, adjudicar o contratar obra 

pública o servicios relacionados con la misma, cuando cuenten con la autorización respectiva por 

parte de la Secretaría de Finanzas, del presupuesto de inversión o de gasto corriente, conforme a los 

cuales deberán elaborarse los programas de ejecución y pago correspondientes. 
 

Para tal efecto, se requerirá contar con los estudios y proyectos, especificaciones de construcción, 

normas de calidad y el programa de ejecución totalmente concluidos, o bien, con un avance en su 

desarrollo que permita a los licitantes preparar una propuesta solvente y ejecutar 

ininterrumpidamente los trabajos hasta su terminación. 

 
Lo dispuesto en este artículo será aplicable a los ayuntamientos, tratándose de obra pública o 

servicios relacionados con la misma que se ejecuten con cargo a recursos estatales, total o 

parcialmente. 

 

Artículo 12.19.- Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, así 

como los ayuntamientos, atendiendo al volumen de obra pública o servicios relacionados con la 
misma que programen, podrán auxiliarse de comités internos de obra pública, que se integrarán 

conforme con el Reglamento de este Libro y desempeñaran las funciones siguientes: 

 

I. Revisar los proyectos de programas y presupuestos de obra pública o servicios relacionados con la 

misma, así como formular las observaciones y recomendaciones convenientes; 

 
II. Dictaminar sobre la procedencia de inicio de procedimientos de invitación restringida o de 

adjudicación directa; 

 

III. Elaborar y aprobar su manual de funcionamiento; 

 

IV. Las demás que establezca el Reglamento respectivo. 
 

 

CAPITULO TERCERO 

De los procedimientos de adjudicación 
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Sección Primera 

Disposiciones generales 

 

Artículo 12.20.- Los contratos a que se refiere este Libro, se adjudicarán a través de licitaciones 

públicas, mediante convocatoria pública. 
 

Artículo 12.21.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos podrán adjudicar contratos para la 

ejecución de obra pública o servicios relacionados con la misma. mediante las excepciones al 

procedimiento de licitación siguientes: 

 

I. Invitación restringida; 
II. Adjudicación directa. 

 

 

Sección Segunda 

De la licitación pública 

 
Artículo 12.22.- En el procedimiento de licitación pública deberán establecerse los mismos 

requisitos y condiciones para todos los participantes, debiendo las dependencias, entidades y 

ayuntamientos, proporcionarles igual acceso a la información relacionada con dicho procedimiento, a 

fin de evitar favorecer a algún participante. 

 

Artículo 12.23.- Las licitaciones públicas podrán ser: 
 

I. Nacionales, cuando únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana, o 

 

II. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana como 

extranjera. 

 
Artículo 12.24.- Solamente se podrán llevar a cabo licitaciones internacionales: 

 

I. Cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados de que México sea parte; 

 

II. Cuando la entidad, dependencia o ayuntamiento considere que existe la posibilidad de que 

empresas extranjeras pudieran presentar ofertas que convengan a sus intereses, previa investigación 
de mercado que realice la convocante. 

 

En las licitaciones públicas podrá requerirse la incorporación de materiales, maquinaria y equipo de 

instalación permanente de fabricación nacional por el porcentaje del valor de los trabajos que 

determine la convocante. 

 
Artículo 12.25.- Las convocatorias públicas que podrán referirse a una o más obras públicas o 

servicios relacionados con las mismas, se publicarán cuando menos en uno de los diarios de mayor 

circulación en la capital del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación nacional; así como a 

través de los medios electrónicos que para tal efecto disponga la Contraloría y contendrán: 

 

I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia, entidad o ayuntamiento convocante; 
 

II. El nombre y la descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se llevarán a cabo 

los trabajos;  
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III. La indicación de si la licitación es nacional o internacional; y en caso de ser internacional, si se 

realizará o no bajo la cobertura del capítulo de compras del sector público de alguno de los Tratados 

de Libre Comercio celebrados por México con otras naciones y el idioma o idiomas, además del 

español, en que podrán presentarse las proposiciones;  

 

IV. El origen de los recursos para su ejecución; 
 

V. La forma en que los interesados deberán acreditar su existencia legal, experiencia, capacidad 

técnica y financiera que se requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las 

características, complejidad y magnitud de los trabajos; 

 

VI. La indicación de los lugares, fechas, horarios y medios electrónicos en que los interesados podrán 
obtener las bases de la licitación y en su caso, el costo y forma de pago de las mismas; 

 

VII. El lugar, fecha y hora de celebración de los actos relativos a la presentación y apertura de 

proposiciones y a la vista al sitio de realización de los trabajos; 

 

VIII. Plazo de ejecución de los trabajos, indicando la fecha estimada de inicio de los mismos, así como 
el importe de la primera asignación, en el caso de que dicho plazo comprenda más de un ejercicio; 

 

IX. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarán; 

 

X. La indicación de las personas que estén impedidas a participar, conforme con las disposiciones de 

este Libro; 
 

XI. La garantía que deberá otorgarse para asegurar la seriedad de la propuesta; 

 

XII. Los ejercicios en que deberá pagarse la obra o servicio relacionados con la misma, cuando se 

trate de pago diferido; 

 
XIII. Los demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados, según las características, 

complejidad y magnitud de los trabajos. 

 

La Contraloría hará pública la información referente a los procedimientos de adjudicación que 

determine, a través de los medios de difusión electrónica que establezca. 

 
Artículo 12.26.- La evaluación de las proposiciones sólo podrá realizarse cuando éstas cumplan con 

los requisitos establecidos en las bases de licitación. 

 

El Reglamento de este Libro establecerá los procedimientos y criterios para la evaluación de las 

propuestas y los requisitos de las bases de licitación, las que en todo caso deberán garantizar el 

cumplimiento del contrato y considerar costas de mercado. 
 

Lo dispuesto en este artículo será aplicable para los procedimientos de invitación restringida. 

 

Artículo 12.27.- Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, la convocante emitirá un 

dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se hará constar la reseña cronológica de los 

actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas. 
 

Artículo 12.28.- El contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel cuya propuesta cumpla con 

las bases de licitación y resulte idónea por asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a 

precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
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Artículo 12.29.- Siempre que no se contravenga lo pactado en los Tratados Internacionales en que 

México sea parte, dentro de los procedimientos de adjudicación relativos a la ejecución de obra 

pública o de servicios relacionados con la misma, las dependencias, entidades y ayuntamientos 

optarán por el empleo de los recursos humanos del país y por la utilización de bienes o servicios de 

procedencia nacional y los propios de la región si las ofertas están en igualdad de condiciones. 
 

Artículo 12.30.- En junta pública la convocante dará a conocer el fallo de la licitación, a la que 

libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y 

apertura de proposiciones, levantándose el acta respectiva, que firmarán los asistentes, a quienes se 

entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, 

poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para su conocimiento. 
 

Artículo 12.31.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos procederán a declarar desierta la 

licitación, cuando no se reciba propuesta alguna o las propuestas presentadas no reúnan los 

requisitos de las bases de la licitación. 

 

Artículo 12.32.- Las convocantes podrán cancelar un procedimiento de adjudicación por caso 
fortuito o causa de fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelarla cuando existan circunstancias, 

debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que 

de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la 

propia dependencia, entidad o ayuntamiento. 

 

 
Sección Tercera 

De las excepciones a la licitación pública 

 

Artículo 12.33.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos, bajo su responsabilidad, podrán 

celebrar contratos a través de las modalidades de invitación restringida y adjudicación directa. 

 
El acreditamiento de los criterios mencionados y la justificación para el ejercicio de la opción, 

deberán hacerse constar mediante acuerdo del titular de la dependencia o entidad convocante o del 

cabildo. 

 

En todo caso se invitará o adjudicará de manera directa a personas que cuenten con capacidad de 

respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de 
acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar. 

 

El titular de la dependencia o entidad autorizada por la Secretaría del Ramo de la contratación de los 

trabajos, dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes, enviará a la Contraloría un informe 

relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior. 

 
Tendrán la misma obligación los ayuntamientos que contraten obra pública o servicios relacionados 

con la misma, con cargo total o parcial a recursos estatales. 

 

El procedimiento de invitación restringida se desarrollará en los términos de la licitación pública, a 

excepción de la publicación de la convocatoria pública. 

 
 

Sección Cuarta 

De la invitación restringida 
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Artículo 12.34.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos podrán contratar obra pública o 

servicios relacionados con la misma, mediante el procedimiento de invitación restringida, cuando: 

 

I. Se hubiere declarado desierto un procedimiento de licitación; o 

 

II. Las obras o servicios a contratar, no rebasen los montos establecidos por el Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado del ejercicio correspondiente. 

 

Artículo 12.35.- El procedimiento a que se refiere el artículo anterior, comprende la invitación de 

tres personas, cuando menos, que serán seleccionadas de entre las que se inscriban en el catálogo de 

contratistas que para estos efectos opere la Secretaría del Ramo, en los términos que disponga la 

reglamentación de este Libro. 
 

Artículo 12.36.- El procedimiento de invitación restringida se declarará desierto, cuando en el acto 

de apertura no se cuente con el mínima de tres propuestas que cumplan con los requisitos 

establecidos en las bases. 

 

 
Sección Quinta 

De la adjudicación directa 

 

Artículo 12.37.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos podrán adjudicar obra pública o 

servicios relacionados con la misma, mediante el procedimiento de adjudicación directa, cuando: 

 
I. Se trate de restauración de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos; 

 

II. Para la ejecución de la obra o servicios se requiera contratar al titular de una patente, derechos de 

autor u otros derechos exclusivos; 

 

III. Se requiera de experiencia, materiales, equipos o técnicas especiales; 
 

IV. Sea urgente la ejecución de la obra por estar en riesgo el orden social, la salubridad, la seguridad 

pública o el ambiente, de alguna zona o región del Estado; se paralicen los servicios públicos; se trate 

de programas de apoyo a la comunidad para atender necesidades apremiantes; o concurra alguna 

otra causa similar de interés público; 

 
V. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes al erario; 

 

VI. Pueda comprometerse información de naturaleza confidencial para el Estado o municipios, por 

razones de seguridad pública; 

 

VII. Existan circunstancias extraordinarias o imprevisibles que generen riesgo o desastre. En este 
supuesto, la contratación deberá limitarse a lo estrictamente necesario para enfrentar tal 

eventualidad; 

 

VIII. Se hubiere rescindido un contrato por causas imputables al contratista ganador en una 

licitación; o la persona que habiendo resultado ganadora no concurra a la celebración del contrato en 

el plazo que dispone este Libro. 
 

En estos casos la dependencia, entidad o ayuntamiento podrá adjudicar el contrato al licitante que 

haya presentado la propuesta solvente más cercana a la ganadora y así sucesivamente; en todo caso, 

la diferencia de precio no deberá ser superior al diez por ciento respecto de la propuesta ganadora; 
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IX. Se hubiere declarado desierto un procedimiento de invitación restringida; 

 

X. Cuando se aseguren condiciones financieras que permitan al Estado o municipios cumplir con la 

obligación de pago de manera diferida, sin que ello implique un costo financiero adicional; o bien que 

habiendo un costo financiero adicional éste sea inferior al del mercado; o  
 

XI. Las obras o servicios a contratar, no rebasen los montos establecidos por el Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado del ejercicio correspondiente. 

 

 

CAPITULO CUARTO 
De la contratación 

 

Artículo 12.38.- La adjudicación de la obra o servicios relacionados con la misma obligará a la 

dependencia, entidad o ayuntamiento y a la persona en que hubiere recaído, a suscribir el contrato 

respectivo dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación del fallo. 

 
Si la dependencia, entidad o ayuntamiento no firmare el contrato dentro del plazo a que se refiere el 

párrafo anterior, el licitante ganador podrá exigir que se le cubran los gastos que realizo en preparar 

y elaborar su propuesta. 

 

Artículo 12.39.- El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá subcontratar total o 

parcialmente los trabajos, salvo que cuente con la autorización previa y expresa de la dependencia, 
entidad o ayuntamiento contratante, caso en el cual el contratista será el único responsable de la 

ejecución de los trabajos. 

 

Artículo 12.40.- Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en 

forma parcial o total, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 

ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la dependencia, entidad o 
ayuntamiento. 

 

Artículo 12.41.- En los contratos se estipularan las diversas consecuencias de la suspensión, 

terminación anticipada o rescisión por causas imputables a la contratista. 

 

Artículo 12.42.- Los contratos de obra pública o de servicios relacionados con la misma, podrán ser 
de tres tipos: 

 

I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el pago que deba cubrirse al contratista se hará 

por unidad de concepto de trabajo terminado; 

 

II. A precio alzado, en cuyo caso el pago que deba cubrirse al contratista será por obra completa, 
desglosado en actividades principales terminadas; 

 

III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a 

precio alzado. 

 

Los contratos a precio alzado no podrán ser modificados en monto o plazo, ni estarán sujetos a 
ajustes de costos. 

 

Artículo 12.43.- Las obras cuya ejecución comprenda más de un ejercicio presupuestal, deberán ser 

materia de un sólo contrato, con cargo a la asignación presupuestal del ejercicio que corresponda. 
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Artículo 12.44.- El otorgamiento y amortización del anticipo se deberá pactar en los contratos, 

conforme a las reglas siguientes: 

 

I. El anticipo será entregado al contratista antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el 

atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución 
pactado; 

 

II. El anticipo no podrá exceder del veinte por ciento del importe del contrato o de la asignación 

presupuestal aprobada, cuando la ejecución de las obras exceda de un ejercicio fiscal, para que el 

contratista, según sea el caso, realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, 

almacenes, bodegas e instalaciones, gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos. Adicionalmente deberá otorgarse un anticipo que no podrá exceder del treinta 

por ciento del importe del contrato o de la asignación presupuestal aprobada, para la compra y 

producción de materiales de construcción, adquisición de equipo que se instale permanentemente y 

demás insumos que se deban suministrar; 

 

III. Podrá otorgarse anticipo en la contratación de servicios, cuyo monto será determinado por la 
contratante, atendiendo a los gastos inherentes a las características, complejidad y magnitud del 

servicio, y no podrá exceder del cincuenta por ciento del importe del contrato o de la asignación 

presupuestal aprobada, cuando la ejecución de las obras exceda de un ejercicio fiscal;  

 

IV. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá ser mayor, en 

cuyo caso será necesaria la autorización por escrito y explícita del titular de la dependencia, entidad 
o ayuntamiento o de la persona en quien este haya delegado tal facultad; 

 

V. Podrán otorgarse anticipos en los convenios que se celebren para modificar montos en los 

contratos, sin que el importe del anticipo pueda exceder del porcentaje originalmente pactado. 

 

En los contratos derivados de procedimientos de invitación restringida y adjudicación directa, las 
partes podrán dejar de pactar el otorgamiento del anticipo, quedando en estos casos la contratista 

liberada de la obligación de exhibir la garantía de anticipo. 

 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no exime a la contratante de establecer en la convocatoria de un 

procedimiento de invitación restringida, el anticipo correspondiente. 

 
VI. El anticipo otorgado se amortizará mediante la deducción de un porcentaje igual al porcentaje que 

sirvió de base para determinar el anticipo, la que se aplicará sobre el importe de cada una de las 

estimaciones, que por trabajos ejecutados presente para su pago el contratista; 

 

VII. En los casos de rescisión del contrato, el saldo del anticipo por amortizar se restituirá a la 

dependencia, entidad o ayuntamiento en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir 
de la fecha en que le sea notificada la resolución correspondiente o de la en que se haya firmado el 

convenio de terminación anticipada. 

 

El contratista que no restituya el saldo por amortizar en el plazo señalado, cubrirá los intereses 

moratorios al tipo bancario que resulten a su cargo. 

 
Artículo 12.45.- Los contratistas deberán garantizar: 

 

I. Los anticipos que reciban. Esta garantía deberá constituirse por la totalidad del monto de los 

anticipos y otorgarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la firma del contrato o convenio; 
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II. El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá constituirse por un diez por ciento del 

importe total contratado o convenido y otorgarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la 

firma del contrato o convenio. 

 

La reglamentación de este Libro establecerá la naturaleza y requisitos a que se sujetarán las 
garantías que deban constituirse. 

 

Artículo 12.46.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos mediante convenios podrán, por 

razones justificadas, modificar plazos y montos en contratos a precios unitarios, siempre que cuenten 

con recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinticinco por ciento 

del monto o plazo inicialmente pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original. 
 

Lo dispuesto en este artículo será aplicable a los contratos mixtos únicamente en la parte que se 

refiere a precios unitarios. 

 

En todo caso, si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del 

contrato, se podrá celebrar por una sola vez un convenio adicional. 
 

Tratándose de contratos cuyos trabajos se refieran al mantenimiento o restauración de inmuebles 

considerados como monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, en los que no sea 

posible determinar el catalogo de conceptos, las cantidades de trabajo, las especificaciones 

correspondientes o el programa de ejecución, los convenios podrán exceder el porcentaje establecido 

en el párrafo primero de este artículo. 
 

Artículo 12.47.- Los contratos a precio alzado no podrán ser modificados en cuanto a monto y plazo, 

ni estarán sujetos a ajustes de costos; sin embargo, cuando con posterioridad a la celebración de un 

contrato, se presenten circunstancias económicas de tipo general ajenas a la responsabilidad de las 

partes, las dependencias, entidades y ayuntamientos, podrán, dentro de su presupuesto autorizado, 

reconocer incrementos o requerir reducciones en monto e incluso en plazo, justificando su 
determinación. 

 

El titular del área responsable de la contratación de los trabajos, dentro de los cinco primeros días 

hábiles de cada mes, informará a la Contraloría y a la Secretaría de Finanzas de la celebración de los 

convenios. 

 
Artículo 12.48.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos se abstendrán de recibir propuestas 

o celebrar contratos de obra pública o servicios relacionados con la misma, con las siguientes 

personas físicas o jurídicas: 

 

I. Aquéllas con las que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de 

adjudicación o de la contratación, tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo 
aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos 

hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones 

profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las 

personas antes referidas formen o hayan formado parte, durante los dos años previos a la fecha de 

celebración del procedimiento de que se trate; 

 
II. Contratistas que por causas imputables a ellos tengan un atraso con respecto al programa de 

ejecución vigente igual o mayor al cincuenta por ciento; 

 

III. Contratistas a los que por causas imputables a ellas, se les hubiere rescindido un contrato de 
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obra pública o de servicios relacionados con la misma, o tengan adeudos con alguna de las 

contratantes; 

 

IV. Las que hubieren proporcionado información que resulte falsa o que hayan actuado con dolo o 

mala fe en algún proceso de adjudicación de un contrato, en su celebración, durante la ejecución de 

los trabajos, o en el trámite de una inconformidad administrativa; 
 

V. Las que participen en un procedimiento de adjudicación, perteneciendo a un mismo grupo 

empresarial o se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o socios comunes; 

 

VI. Aquellas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de quiebra o sujetas a 

concurso de acreedores; 
 

VII. Los proveedores, contratistas o particulares, sujetos a procedimiento por responsabilidad 

administrativa resarcitoria, con independencia de que se afecten recursos económicos del Estado o de 

los concertados o convenidos con la Federación y los municipios, que se traduzcan en daños y 

perjuicios estimables en dinero, causados a la Hacienda Pública del Estado, del Municipio o al 

patrimonio de sus Organismos Auxiliares y Fideicomisos Públicos. 
 

VIII. Los proveedores, contratistas o particulares, a quienes se les haya impuesto responsabilidad 

administrativa resarcitoria, entre tanto no realicen la indemnización respectiva. 

 

IX. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley y las demás 

que señale la reglamentación de este libro. 
 

En los términos que se precisarán en el Reglamento de este Libro, la Contraloría llevará el registro de 

las personas físicas o jurídicas que se encuentren en cualquiera de los supuestos a que se refieren 

las fracciones III y IV de este artículo, dará a conocer a las dependencias y entidades y recibirá de 

éstas la información correspondiente para la integración y difusión de dicho registro. 

 
Artículo 12.49.- Los contratos de obra pública o de servicios relacionados con la misma, pueden ser 

rescindidos: 

 

I. Sin responsabilidad para la contratante, cuando el contratista incumpla con alguna de las 

obligaciones a su cargo establecidas en este Libro y en el contrato correspondiente; 

 
II. Sin responsabilidad para el contratista, cuando la contratante incumpla con las obligaciones 

contractuales a su cargo. 

 

En el caso de la fracción I de este artículo, la contratante esta facultada para rescindir el contrato en 

forma administrativa, otorgando garantía de previa audiencia al contratista en términos del Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México. 
 

En el supuesto de la fracción II, el contratista afectado podrá demandar la rescisión del contrato ante 

el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

 

 

CAPITULO QUINTO 
De la ejecución 

 

Artículo 12.50.- La ejecución de los trabajos contratados deberá iniciarse en la fecha señalada en el 

contrato. La dependencia, entidad o ayuntamiento contratante, proporcionará previamente al 
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contratista el o los inmuebles en que deberán llevarse a cabo. El incumplimiento de la contratante 

diferirá en igual plazo la fecha originalmente pactada para la entrega de los trabajos. 

 

Artículo 12.51.- Las dependencias y entidades deberán informar a las secretarías del Ramo, de 

Finanzas y a la Contraloría, o al ayuntamiento en su caso, el inicio, avance y conclusión de las obras 

que se realizan ya sea que se ejecuten por contrato o por administración directa.  
 

Igual obligación tendrán los ayuntamientos para informar a la Secretaría del Ramo, 

independientemente del origen de los recursos; y respecto de las secretarías de Finanzas y de la 

Contraloría, sólo tendrá la obligación de proporcionar la información respectiva cuando se trate de 

trabajos que se ejecuten con cargo a recursos estatales, total o parcialmente. 

 
Artículo 12.52.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos contratantes, formularán y 

autorizarán, las estimaciones de los trabajos ejecutados. 

 

Las estimaciones serán pagadas por: 

 

I. La Secretaría de Finanzas, cuando sean autorizadas por las dependencias; 
 

II. Las entidades, cuando sean autorizadas por las mismas; 

 

III. La tesorería municipal, cuando sean autorizadas por los ayuntamientos. 

 

Artículo 12.53.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos podrán suspender temporalmente, en 
todo o en parte, los trabajos contratados por causa justificada, determinando la temporalidad de la 

suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida. 

 

Las contratantes podrán en forma administrativa, dar por terminados anticipadamente los contratos 

cuando: 

 
I. No sea posible determinar la temporalidad de la suspensión; 

 

II. Existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos; 

 

III. Se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionaría un daño o perjuicio grave al 

Estado o municipio; o 
 

IV. Concurran otras razones de interés público. 

 

En estos casos, las contratantes otorgarán al contratista garantía de previa audiencia en términos del 

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 

 
Artículo 12.54.- Notificada la resolución que determine la terminación anticipada o el inicio del 

procedimiento administrativo de rescisión del contrato, la dependencia, entidad o ayuntamiento, 

procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y 

de las instalaciones respectivas. 

 

Artículo 12.55.- Las dependencias y entidades, comunicarán a las secretarías del Ramo, de 
Finanzas y a la Contraloría, o al ayuntamiento en su caso, la suspensión, rescisión o terminación 

anticipada del contrato. 

 

Los ayuntamientos tendrán la misma obligación señalada en el párrafo anterior, respecto de aquellas 



 
 

Publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de diciembre de 2001.  
Última Reforma POGG 31 de enero de 2022. 

 

  
CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 

190 

obras que realicen con cargo total o parcial a fondos estatales. 

 

Artículo 12.56.- Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden 

económico que determinen un aumento o reducción superior al cinco por ciento de los costos 

originalmente pactados, para aplicar los incrementos o decrementos a los trabajos no ejecutados a 

partir del momento de la variación económica, conforme al programa pactado. 
 

Dichos costos podrán ser revisados conforme al programa de obra, con arreglo a las disposiciones de 

la reglamentación de este Libro. 

 

El aumento o reducción resultante deberá constar por escrito y constituirá la base de comparación 

para determinar la procedencia de subsecuentes aumentos o reducciones. 
 

No darán lugar a ajuste de costos las cuotas compensatorias a las que de conformidad con la ley de 

la materia pudiera estar sujeta la importación de bienes afectos a la realización de los trabajos.  

 

Las dependencias y entidades informarán de lo anterior a las secretarías del Ramo, de Finanzas y a la 

Contraloría o a los ayuntamientos en su caso. 
 

Los ayuntamientos proporcionarán dicha información solamente sobre las obras que realicen con 

cargo total o parcial a fondos estatales. 

 

Artículo 12.57.- El contratista comunicará por escrito a la dependencia, entidad o ayuntamiento 

contratante la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta verifique la 
debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

 

Al finalizar la verificación de los trabajos, la dependencia, entidad o ayuntamiento procederá a su 

recepción física, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Las dependencias y entidades 

estatales, lo harán del conocimiento de las Secretarías del Ramo, de Finanzas y a la Contraloría. 

 
Los ayuntamientos están obligados a proporcionar dicha información, solamente de aquellas obras 

que realicen con cargo total o parcial a fondos estatales. 

 

En la fecha señalada para la recepción, la dependencia, entidad o ayuntamiento contratante y el 

contratista suscribirán el finiquito correspondiente. 

 
Artículo 12.58.- Entregados los trabajos el contratista quedará obligado a responder de los defectos 

y vicios ocultos de los mismos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en 

términos del presente Libro.  

 

El cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, será garantizado por el 

contratista previamente a la recepción de los trabajos. La garantía se constituirá hasta por el diez por 
ciento del monto total de los montos ejecutados. 

 

En caso de que el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo rebasen el importe 

de la garantía, las dependencias, entidades o ayuntamientos, además de hacer efectiva la garantía 

otorgada, podrán exigir el pago de la diferencia que resulte. 

 
Las diferencias que resulten a favor de las contratantes tendrán el carácter de créditos fiscales, por lo 

que su cumplimento podrá hacerse efectivo a través del procedimiento administrativo de ejecución. 

 

Artículo 12.59.- Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las dependencias, 
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entidades y ayuntamientos vigilarán que la unidad que deba operarla reciba oportunamente de la 

responsable de su ejecución el bien en condiciones de operación, los planos de construcción 

actualizados, las normas y especificaciones aplicadas en su ejecución, así como los manuales e 

instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad 

y funcionamiento de los bienes instalados. 

 
Las dependencias, entidades o ayuntamientos bajo cuya responsabilidad quede una obra pública 

concluida, estarán obligadas, por conducto del área responsable de su operación, a mantenerla en 

niveles apropiados de funcionamiento. 

 

Las dependencias y entidades deberán presentar a la Secretaría de Finanzas o a los ayuntamientos, 

una información detallada de las obras concluidas que se les entreguen para su operación, para los 
efectos de su asignación y registro en términos de la Ley de Bienes del Estado de México y sus 

Municipios. 

 

 

CAPITULO SEXTO 

De la administración directa 
 

Artículo 12.60.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos podrán realizar obras por 

administración directa, siempre que posean la capacidad técnica y los elementos necesarios, 

consistentes en: maquinaria y equipo de construcción, personal técnico, trabajadores y materiales y 

podrán: 

 
I. Utilizar mano de obra local complementaria, la que necesariamente deberá contratarse por obra 

determinada; 

II. Alquilar equipo y maquinaria de construcción complementaria; 

III. Utilizar preferentemente los materiales de la región; 

IV. Contratar equipos, instrumentos, elementos prefabricados terminados y materiales u otros bienes 

que deban ser instalados, montados, colocados o aplicados; 
V. Utilizar servicios de fletes y acarreos complementarios. 

 

Artículo 12.61.- En la ejecución de los trabajos por administración directa serán aplicables en lo 

conducente, las disposiciones de este Libro relativas a la obra pública contratada. 

 

Artículo 12.62.- En la obra por administración directa bajo ninguna circunstancia podrán participar 
terceros como contratistas, sean cuales fueren las circunstancias particulares, naturaleza jurídica o 

modalidades que estos adopten. 

 

 

CAPITULO SEPTIMO 

De la información, verificación y control 
 

Artículo 12.63.- La información que conforme a las presentes disposiciones, deban remitir las 

dependencias, entidades y ayuntamientos a la Contraloría y a la Secretaría de Finanzas, será en la 

forma y términos establecidos en la reglamentación de este Libro. 

 

Artículo 12.64.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos conservarán, archivando en forma 
ordenada la documentación comprobatoria de los actos y contratos materia de este Libro, cuando 

menos por el lapso de cinco años, contados a partir de la fecha de la recepción de los trabajos. 

 

Artículo 12.65.- La Contraloría llevará a cabo el seguimiento de la obra pública y servicios 
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relacionados con la misma, desde su planeación y programación hasta su recepción en los términos 

que señale la reglamentación de este Libro. 

 

Artículo 12.66.- La Contraloría podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las 

dependencias, entidades y ayuntamientos en su caso, que ejecuten obra pública y servicios 

relacionados con la misma. Asimismo, podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas los 
datos e informes relacionados con los actos objeto de la visita o inspección. 

 

 

CAPITULO OCTAVO 

De los medios de defensa 

 
Artículo 12.67.- Los licitantes y los convocados en un procedimiento de invitación restringida, 

podrán promover inconformidad administrativa en contra del procedimiento de licitación o invitación, 

por contravención a las disposiciones de este Libro, siempre que se trate del mismo procedimiento en 

el que hayan participado como licitantes o convocados, respectivamente. 

 

La inconformidad administrativa se presentará ante la Contraloría, por escrito o por vía electrónica, 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se de a conocer públicamente el fallo de 

adjudicación, en caso de que el inconforme haya asistido al acto de adjudicación, o en su defecto a la 

fecha en que haya sido notificado el fallo de adjudicación. 

 

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable tratándose de inconformidades que se promuevan 

en contra de actos provenientes de procedimientos de licitación, invitación restringida, para la 
contratación de obra o servicios relacionados con la misma, que se ejecuten o se pretendan ejecutar 

con recursos estatales total o parcialmente. 

 

Tratándose de obras que se ejecuten o se pretendan ejecutar con recursos municipales, la 

inconformidad administrativa se presentará por escrito en formato físico o electrónico ante el 

ayuntamiento correspondiente. 
 

Artículo 12.68.- El escrito de inconformidad deberá contener los datos siguientes: 

 

I. Nombre del inconforme o de quien promueva en su representación; 

 

II. Domicilio en el Estado de México o correo electrónico para recibir notificaciones; 
 

III. Número del concurso, nombre de la obra o servicio y el motivo de inconformidad; 

 

IV. La fecha de celebración del acto de adjudicación o de la notificación del fallo; 

 

V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos que sustenten la inconformidad; 
 

VI. Las disposiciones legales violadas, de ser posible; 

 

VII. Las pruebas que ofrezca; 

 

VIII. La solicitud de suspensión del acto motivo de inconformidad, en su caso. 
 

El inconforme deberá adjuntar a su escrito el documento que acredite su personalidad, cuando no 

gestione a nombre propio, así como los documentos que ofrezca como prueba. 
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Las pruebas y otros documentos podrán presentarse en formato físico o electrónico. Para el caso de la 

entrega de documentos electrónicos, si el funcionario encargado de la tramitación de la 

inconformidad tiene un motivo fundado de que los documentos electrónicos anexados son falsos, 

deberá requerir al interesado para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles, el solicitante acuda 

a la oficina de la Contraloría más cercana a su domicilio o a las oficinas del ayuntamiento 
correspondiente, para que se realice el cotejo de los documentos físicos con los otorgados vía 

electrónica. 

 

Si los solicitantes otorgan documentos falsos, ya sea en formatos físicos o digitales, el funcionario 

encargado de la tramitación de la inconformidad deberá dar vista al Ministerio Público para los 

efectos conducentes. 
 

Artículo 12.69.- La inconformidad administrativa suspenderá la contratación o en su caso la 

ejecución de la obra o servicios relacionados con la misma, cuando: 

 

I. Lo solicite el inconforme, siempre que garantice a satisfacción de la Contraloría o el ayuntamiento, 

los daños o perjuicios que se puedan ocasionar a la hacienda pública o al licitante o convocado que 
haya resultado ganador; 

 

II. Lo solicite la convocante, por considerar que de no suspender la contratación o ejecución de la 

obra o servicio, se puedan ocasionar mayores daños o perjuicios al erario estatal o municipal;  

 

En todo caso, la suspensión se otorgará cuando no se siga perjuicio al interés social o se 
contravengan disposiciones de orden público. 

 

Artículo 12.70.- La Contraloría o los ayuntamientos podrán requerir información a las convocantes, 

quienes deberán remitirla dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la recepción del 

requerimiento correspondiente. 

 
La Contraloría o los ayuntamientos notificarán la interposición de la inconformidad administrativa a 

los licitantes o convocados que hayan resultado ganadores, para que dentro del plazo de cinco días 

hábiles, concurran a exponer lo que a sus intereses convenga. 

 

La inconformidad administrativa en lo no previsto por este Libro, se substanciará en los términos del 

recurso administrativo establecido en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
México. 

 

Artículo 12.71.- En las materias reguladas en el presente Libro no procederá el recurso 

administrativo de inconformidad previsto en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado 

de México. 

 
En contra de la resolución que se dicte en la inconformidad administrativa, así como de los demás 

actos y resoluciones derivados de los contratos y convenios regulados por este Libro, procede juicio 

ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

 

CAPÍTULO NOVENO 

Del Procedimiento de Evaluación de Confianza de los Responsables del 
Seguimiento de la Obra Pública 

 

Artículo 12.72.- Los servidores públicos que tengan bajo su responsabilidad la residencia y 

supervisión de obras públicas y la revisión de precios unitarios, alzados y mixtos, además de contar 

con su título profesional y cédula legalmente expedidos, deberán acreditar el procedimiento de 
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evaluación de confianza ante la Unidad Estatal de Certificación de Confianza de la Secretaría de la 

Contraloría, en términos del presente Capítulo. 

 

El secretario del ramo publicará la relación de los sujetos obligados en el periódico oficial "Gaceta del 

Gobierno", así como de los aptos en la página web. 

 
Artículo 12.73.- Para facilitar el acceso al procedimiento de evaluación de confianza, la Secretaría 

del ramo deberá habilitarlo a la Secretaría de la Contraloría para que inicie el trámite 

correspondiente. 

 

Artículo 12.74.- Los servidores públicos obligados deberán presentar la Certificación de Confianza 

en los casos siguientes: 
 

I. Por ingreso. 

 

II. Reingreso. 

 

III. Promoción. 
 

IV. Por permanencia. 

 

El incumplimiento de esta obligación será causa de responsabilidad administrativa en términos de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, estarán impedidos para 

desarrollar funciones inherentes a este capítulo. 
 

 

CAPÍTULO DÉCIMO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

Artículo 12.75. Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones contenidas en el presente 
Libro o en su Reglamento, serán sancionados por la Contraloría con multa de trescientas a tres mil 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la fecha de la infracción y/o 

inhabilitación temporal de tres meses a cinco años para participar en los procedimientos de 

contratación que en estos se regulan. 

 

Artículo 12.76.- La Contraloría sustanciará el procedimiento mediante el cual se impondrán las 
sanciones a que se refiere el artículo anterior, en los términos dispuestos en el Reglamento del 

presente Libro. Asimismo, determinará la responsabilidad administrativa de los servidores públicos 

de conformidad con lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios, lo anterior no exime de la responsabilidad civil o penal en términos de ley. 

 

LIBRO DECIMO TERCERO 
DE LAS ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

(Derogado) 

 

CAPITULO PRIMERO 

PARTE GENERAL 
 

Artículo 13.1.- Derogado. 

 

Artículo 13.2.- Derogado. 


