LIBRO DECIMO TERCERO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
DE LAS ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
CAPITULO PRIMERO PARTE GENERAL
Artículo 13.1.- Este Libro tiene por objeto regular los actos relativos a la planeación,
programación, presupuestación, ejecución y control de la adquisición, enajenación y
arrendamiento de bienes, y la contratación de servicios de cualquier naturaleza, que
realicen:
I. Las secretarías y las unidades administrativas del Poder Ejecutivo del Estado;
II. La Procuraduría General de Justicia;
III. Los ayuntamientos de los municipios del Estado;
IV. Los organismos auxiliares y fideicomisos públicos, de carácter estatal o municipal;
V. Los tribunales administrativos.
También serán aplicables las disposiciones de este Libro a los particulares que participen
en los procedimientos, operaciones o contratos regulados en este Libro.
Los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos, aplicarán las
disposiciones de este Libro en lo que no se oponga a los ordenamientos legales que los
regulan, sujetándose a sus propios órganos de control.
No será aplicable lo dispuesto por este Libro en los actos objeto del mismo derivados de
convenios celebrados entre dependencias, entidades y ayuntamientos, entre sí o con los
de otros estados o de la Federación, excepto cuando sea parte un particular en los
procedimientos o contratos respectivos.
Tampoco serán aplicables las disposiciones de este Libro en los actos que realicen los
fideicomisos públicos en los que el Gobierno del Estado no sea fideicomitente único.
Artículo 13.2.- Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:
I. Dependencia, a las secretarías y unidades administrativas del Poder Ejecutivo del Estado
y a la Procuraduría General de Justicia;
II. Entidades, a los organismos auxiliares y fideicomisos públicos, de carácter estatal o
municipal;

III. 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 13.3.- Para los efectos de este Libro, en las adquisiciones, enajenaciones,
arrendamientos y servicios, quedan comprendidos:
I. La adquisición de bienes muebles;
II. La adquisición de bienes inmuebles, a través de compraventa;
III. La enajenación de bienes muebles e inmuebles;
IV. El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles;
V. La contratación de los servicios relacionados con bienes muebles que se encuentran
incorporados o adheridos a bienes inmuebles, cuya instalación o mantenimiento no
implique modificación al bien inmueble;
VI. La contratación de los servicios de reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles;
VII. La contratación de los servicios de maquila, seguros y transportación, así como de los
de limpieza y vigilancia de bienes inmuebles;
VIII. La prestación de servicios profesionales, la contratación de consultorías, asesorías,
estudios e investigaciones, excepto la contratación de servicios personales de personas
físicas bajo el régimen de honorarios.
En general, otros actos que impliquen la contratación de servicios de cualquier naturaleza.
Artículo 13.4.- Las dependencias, entidades estatales y tribunales administrativos llevarán
a cabo los procedimientos de adquisición de bienes y servicios que requieran, conforme
con sus respectivos programas de adquisiciones.
La Secretaría de Administración llevará a cabo los procedimientos de adquisición de
bienes o servicios conjuntados en operaciones consolidadas.
En el ámbito de la administración pública central del Estado, corresponde a la Secretaría
de Administración el trámite de los procedimientos de contratos, relativos a
arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones de bienes muebles e
inmuebles.
Las entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos, en el ámbito de su respectiva
competencia, tendrán a su cargo el trámite de los procedimientos y la contratación de

arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones de bienes muebles e
inmuebles.
Artículo 13.5.- Las secretarías de Administración y de la Contraloría, así como los
ayuntamientos, podrán contratar asesoría técnica para la realización de investigaciones de
mercado, verificación de precios, realización de pruebas de calidad y en general para el
mejoramiento del sistema de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
Las secretarías de Administración y de la Contraloría intercambiarán la información sobre
los resultados de los trabajos derivados de los contratos de asesoría técnica.
Artículo 13.6.- Los contratos y convenios y las modificaciones a los mismos que se realicen
en contravención a lo dispuesto por esta ley, serán nulos.
La invalidez podrá ser declarada administrativamente por las contratantes. Los
particulares afectados podrán ocurrir a demandar la invalidez de los contratos y convenios
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Artículo 13.7.- Los actos a que se refiere el artículo 13.1 de este Libro que se realicen con
cargo total o parcial a fondos del Gobierno Federal, se estará a lo dispuesto por la
legislación federal.
Los actos a que se refiere el artículo 13.1 de este Libro que realicen los ayuntamientos con
cargo total o parcial a fondos del Gobierno Estatal, el control y la vigilancia de los mismos
estará a cargo de la Secretaría de la Contraloría.
Artículo 13.8.- Corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de
Administración, la interpretación para efectos administrativos del presente Libro, y a la
Secretaría de la Contraloría la vigilancia de su aplicación para su debida observancia.
La Secretaría de Administración establecerá las políticas y expedirá las normas técnicas y
administrativas en las materias que regula el presente Libro.
Las políticas y normas administrativas a que se refiere el párrafo anterior, serán aplicables
a los actos, contratos y convenios regulados por este Libro que realicen los ayuntamientos
con cargo a recursos estatales, total o parcialmente.
CAPITULO SEGUNDO DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y SISTEMATIZACION
Artículo 13.9.- Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que las dependencias,
entidades, ayuntamientos y tribunales administrativos requieran para la realización de las
funciones y programas que tienen encomendados, deberán determinarse con base en la
planeación racional de sus necesidades y recursos.

Artículo 13.10.- Las dependencias, entidades, ayuntamientos y tribunales administrativos
deberán programar sus adquisiciones, arrendamientos y servicios, tomando en
consideración, según corresponda, lo siguiente:
I. Los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos en el Plan de Desarrollo del
Estado de México; los criterios generales de política social fijados por el titular del Poder
Ejecutivo; y las previsiones contenidas en los programas sectoriales;
II. Los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos en los planes de desarrollo
municipal;
III. Las actividades sustantivas que desarrollen para cumplir con los programas prioritarios
que tienen bajo su responsabilidad.
Artículo 13.11.- Las dependencias, entidades, ayuntamientos y tribunales administrativos
al formular sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, además
de lo establecido en otras disposiciones legales, deberán observar lo siguiente:
I. Los bienes, arrendamientos y servicios que solucionen de manera adecuada sus
necesidades de operación;
II. Los recursos financieros y materiales y los servicios con los que se cuente;
III. Los plazos estimados en los que se requerirán los bienes, arrendamientos y servicios;
IV. Las políticas y normas administrativas que establezca la Secretaría de Administración y
los ayuntamientos, en su caso, para optimizar las adquisiciones, arrendamientos y
servicios;
V. Las demás previsiones que sean necesarias para la adecuada planeación, operación y
ejecución de los programas y acciones correspondientes.
Las dependencias, entidades estatales y tribunales administrativos formularán sus
programas de adquisiciones, arrendamientos y servicios, simultáneamente con sus
programas anuales y proyectos de presupuestos de egresos.
Artículo 13.12.- La Secretaría de Administración tendrá a su cargo la elaboración y
ejecución del programa anual de operaciones consolidadas.
Las dependencias deberán presentar a la Secretaría de Administración sus requerimientos
de adquisiciones y servicios sujetos a operaciones consolidadas, conforme con sus
programas de adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de un plazo de 10 días
hábiles siguientes al en que se aprueben los presupuestos de egresos de sus unidades
administrativas.

Artículo 13.13.- Unicamente se pueden tramitar, convocar, adjudicar o llevar a cabo
adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuando las dependencias, entidades, tribunales
administrativos y ayuntamientos, cuenten con saldo disponible dentro de su presupuesto
aprobado.
Artículo 13.14.- En los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya
ejecución rebase un ejercicio presupuestal, las dependencias, entidades, tribunales
administrativos 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 que aseguren el cumplimiento de las obligaciones
contraídas.
Artículo 13.15.- Los programas de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las
dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos, deberán contener
lo siguiente:
I. La codificación y descripción de los bienes y servicios que requieran, conforme a los
catálogos que se integren;
II. La calendarizacion de la adquisición y arrendamiento de bienes muebles y de la
contratación de servicios;
III. El costo estimado de los bienes y servicios, cuyo monto total se ajustará a los importes
presupuestales asignados;
IV. Los demás requisitos que establezca la reglamentación de este Libro.
Artículo 13.16.- Las dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos
que requieran contratar servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones,
previamente verificarán si en sus archivos existen esos trabajos, estudios o
investigaciones. Asimismo, deberán cerciorarse si al interior de la administración pública
se cuenta con personal capacitado para llevar a cabo los trabajos, estudios o
investigaciones.
En el supuesto de que existan trabajos, estudios o proyectos que satisfagan los
requerimientos de la dependencia, entidad, tribunal administrativo o ayuntamiento, o
personal capacitado para realizarlos, no procederá la contratación, con excepción de
aquellos que sean necesarios para su adecuación, actualización o complemento.
CAPITULO TERCERO DE LA SISTEMATIZACION
Artículo 13.17.- La Secretaría de Administración establecerá los instrumentos que
permitan llevar a cabo la sistematización de los procedimientos de adquisiciones,

arrendamientos y servicios, que se realicen con cargo a recursos estatales, total o
parcialmente. Los ayuntamientos establecerán estos instrumentos cuando se trate de
actos, contratos o convenios que se celebren con cargo a recursos municipales.
Artículo 13.18.- La sistematización de los
arrendamientos y servicios tendrá por objeto:

procedimientos

de

adquisiciones,

I. Disminuir los gastos que realicen los órganos públicos, así como los particulares
participantes;
II. Controlar el gasto público;
III. Lograr mayor eficiencia y transparencia.
CAPITULO CUARTO DE LAS OPERACIONES CONSOLIDADAS
Artículo 13.19.- Operación consolidada es aquella que conjunta en un sólo procedimiento,
por su uso generalizado o volumen, la adquisición de bienes o servicios, con el objeto de
obtener las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Corresponde a la Secretaría de Administración llevar a cabo las operaciones consolidadas,
respecto de las adquisiciones de bienes o servicios que requieran las dependencias.
Los ayuntamientos en el ámbito de su respectiva competencia, llevarán a cabo las
operaciones establecidas en este capítulo.
La reglamentación de este Libro establecerá los bienes y servicios sujetos a operaciones
consolidadas.
CAPITULO QUINTO DE LOS CATALOGOS
Artículo 13.20.- La Secretaría de Administración y los ayuntamientos establecerán y
operarán el catálogo de bienes y servicios, de acuerdo con la reglamentación respectiva.
Artículo 13.21.- A fin de conocer la capacidad administrativa, financiera, legal y técnica de
las fuentes de suministro, la Secretaría de Administración y los ayuntamientos integrarán
un catálogo de proveedores y prestadores de servicios.
Las personas que deseen inscribirse en este catálogo, deberán cumplir con los requisitos
que establezca la reglamentación respectiva.
La falta de inscripción en dicho catálogo no limitará la libre concurrencia de los
interesados a los procedimientos adquisitivos regulados por este Libro.

CAPITULO SEXTO DE LA INTEGRACION Y FUNCIONES DE LOS COMITES
Artículo 13.22.- Los comités son órganos colegiados con facultades de opinión, que tienen
por objeto auxiliar a las dependencias, entidades, tribunales administrativos y
ayuntamientos, en la preparación y substanciación de los procedimientos de
adquisiciones, servicios, arrendamientos y enajenaciones.
En cada dependencia, entidad, tribunal administrativo y ayuntamiento, se constituirá un
comité de adquisiciones y servicios.
La Secretaría de Administración se auxiliará de un comité central en los procedimientos
relativos a las operaciones consolidadas, así como de un comité de arrendamientos,
adquisiciones de inmuebles y enajenaciones.
Los ayuntamientos establecerán comités de arrendamientos, adquisiciones de inmuebles
y enajenaciones.
Artículo 13.23.- Los comités de adquisiciones y servicios, tendrán las funciones siguientes:
I. Dictaminar, sobre la procedencia de los casos de excepción al procedimiento de
licitación pública;
II. Tramitar los procedimientos de licitación, invitación restringida y adjudicación directa,
hasta dejarlos en estado de dictar el fallo correspondiente;
III. Emitir los dictámenes de adjudicación;
IV. Las demás que establezca la reglamentación de este Libro.
Artículo 13.24.- El comité central tendrá las funciones establecidas en el artículo anterior,
en la preparación y substanciación de procedimientos de licitación, invitación restringida y
adjudicación directa, respecto de operaciones consolidadas.
Artículo 13.25.- El comité de arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y
enajenaciones, tendrá las funciones siguientes:
I. Dictaminar, sobre la procedencia de los casos de excepción al procedimiento de
licitación pública, tratándose de adquisición de inmuebles y arrendamientos;
II. Tramitar los procedimientos de licitación, invitación restringida y adjudicación directa,
hasta dejarlos en estado de dictar el fallo correspondiente, tratándose de adquisición de
inmuebles y arrendamientos;
III. Emitir los dictámenes de adjudicación, tratándose de adquisiciones de inmuebles y
arrendamientos;

IV. Tramitar los procedimientos de subasta pública, hasta dejarlos en estado de dictar el
fallo de adjudicación;
V. Las demás que establezca la reglamentación de este Libro.
Artículo 13.26.- La integración y funcionamiento de los comités a que se refiere el
presente capitulo, se determinará en la reglamentación de este Libro.
CAPITULO SEPTIMO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION SECCION PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 13.27.- Las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se adjudicarán a través de
licitaciones públicas, mediante convocatoria pública.
Artículo 13.28.- Las dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos
podrán adjudicar adquisiciones, arrendamientos y servicios, mediante las excepciones al
procedimiento de licitación que a continuación se señalan:
I. Invitación restringida;
II. Adjudicación directa.
SECCION SEGUNDA DE LA LICITACION PUBLICA
Artículo 13.29.- En el procedimiento de licitación pública deberán establecerse los mismos
requisitos y condiciones para todos los licitantes.
Todo licitante que satisfaga los requisitos de la convocatoria y de las bases de la licitación
tendrá derecho a presentar su propuesta. Las dependencias, entidades, tribunales
administrativos y ayuntamientos proporcionarán a los interesados igual acceso a la
información relacionada con la licitación a fin de evitar favorecer a algún participante.
Artículo 13.30.- Las licitaciones públicas podrán ser:
I. Nacionales, cuando únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana;
II. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana
como extranjera.
Artículo 13.31.- Solamente se podrán llevar a cabo licitaciones internacionales cuando:
I. Previa investigación de mercado que realice la convocante, no exista el bien o el servicio
en el mercado nacional; no existan ofertas de empresas nacionales; o sea conveniente en
términos de precio, calidad, financiamiento y oportunidad;

II. Resulte obligatorio por los tratados internacionales en que México sea parte o por
convenios celebrados por el Gobierno del Estado.
Artículo 13.32.- La Secretaría de Administración, las dependencias, entidades, tribunales
administrativos y ayuntamientos, en términos de este Libro, serán los responsables de
llevar a cabo el procedimiento de licitación pública.
Artículo 13.33.- Las convocatorias podrán referirse a la celebración de una o más
licitaciones públicas, se publicarán por una sola vez, 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
Secretaría de la Contraloría, y contendrán:
I. El nombre de la dependencia, entidad, tribunal administrativo o ayuntamiento
convocante;
II. La descripción genérica de los bienes o servicios objeto de la licitación, así como la
descripción específica de por los menos cinco partidas o conceptos de mayor monto, de
ser el caso;
III. La indicación de si la licitación es nacional o internacional;
IV. El origen de los recursos;
V. El lugar y plazo de entrega, así como las condiciones de pago;
VI. La indicación de los lugares, fechas, horarios y medios electrónicos en que los
interesados podrán obtener las bases de licitación y en su caso, el costo y forma de pago
de las mismas;
VII. La fecha, hora y lugar de la junta aclaratoria, en su caso;
VIII. La fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación, apertura y evaluación
de propuestas, dictamen y fallo;
IX. En el caso de contratos abiertos, las cantidades y plazos mínimos y máximos;
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 demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados, según las
características y magnitud de los bienes y servicios.

La Secretaría de la Contraloría hará pública la información referente a los procedimientos
de adquisición, a través de los medios de difusión electrónica que establezca.
Artículo 13.34.- Las bases de la licitación pública tendrán un costo de recuperación y
contendrán los requisitos que se establezcan en la reglamentación de este Libro.
Artículo 13.35.- En los procedimientos de licitación pública se observará lo siguiente:
I. La presentación, apertura y evaluación de propuestas, así como la emisión del dictamen
y fallo de adjudicación se realizará en un solo acto;
II. Los comités se declararán en sesión permanente a partir del inicio del acto hasta
comunicar a los interesados el fallo de adjudicación;
III. Las bases de licitación se pondrán a la venta a partir de la fecha de publicación de la
convocatoria y hasta el día hábil anterior a la fecha de celebración de la junta de
aclaraciones, o en su defecto del acto de presentación, apertura y evaluación de
propuestas, dictamen y fallo;
IV. Las convocantes podrán modificar los plazos y términos establecidos en la
convocatoria o en las bases de licitación, hasta cinco días hábiles anteriores a la fecha de
la celebración del acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y
fallo;
V. Las modificaciones no podrán limitar el número de licitantes, sustituir o variar
sustancialmente los bienes o servicios convocados originalmente, ni adicionar otros
distintos;
VI. Las modificaciones a la convocatoria o a las bases se harán del conocimiento de los
interesados hasta tres días hábiles antes de la fecha señalada para el acto de
presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo;
VII. Cuando la convocatoria prevenga la celebración de junta de aclaraciones, ésta tendrá
verificativo a los tres días hábiles anteriores al de la celebración del acto de presentación,
apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo;
VIII. El acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se
celebrará dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la publicación de la
convocatoria;
IX. Los licitantes se podrán registrar hasta el día y la hora fijados para el acto de
presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

Artículo 13.36.- El acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y
fallo, se celebrará en la forma siguiente:
I. Los licitantes presentarán por escrito y en sobre cerrado por separado, sus propuestas
técnica y económica, así como los demás documentos requeridos en las bases de la
licitación;
II. La apertura de propuestas podrá efectuarse cuando se haya presentado una propuesta
cuando menos;
III. Se abrirán las propuestas técnicas, desechándose las que no cumplan con cualquiera de
los requisitos establecidos en las bases de la licitación, poniéndolas a disposición del
interesado conjuntamente con el sobre que contenga la propuesta económica;
IV. Se efectuará el análisis y evaluación de las propuestas técnicas;
V. Se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas
propuestas técnicas fueron aceptadas;
VI. Se desecharán las propuestas económicas que no cumplan con cualquiera de los
requisitos establecidos en las bases de la licitación, poniéndolas a disposición del
interesado;
VII. Una vez efectuada la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, se formulará
el dictamen que servirá con base para el fallo, en el que se hará constar la reseña
cronológica de los actos del procedimiento y el análisis de las propuestas;
VIII. La convocante emitirá el fallo y lo dará a conocer a los licitantes presentes,
levantándose el acta respectiva que firmarán los participantes, a quienes se entregará
copia de la misma;
IX. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos.
El reglamento de este Libro establecerá los criterios para la evaluación de las propuestas y
el procedimiento para el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas,
dictamen y fallo.
Artículo 13.37.- En los casos en que las propuestas económicas estén por arriba del precio
de mercado, la convocante lo hará de conocimiento de los participantes a fin de que
reduzcan los precios de sus propuestas, hasta que se presente alguna propuesta que esté
dentro de mercado, en caso contrario se procederá a declarar desierta la licitación.
La convocante procederá a adjudicar el contrato al licitante que presente la propuesta,
que estando dentro del precio de mercado, sea la más baja.

Lo establecido en este artículo será aplicable en el procedimiento de invitación
restringida.
Artículo 13.38.- La Secretaría de Administración, las dependencias, entidades, tribunales
administrativos y ayuntamientos procederán a declarar desierta la licitación, en los
procedimientos que tramiten, cuando no reciban propuesta alguna o las presentadas no
reúnan los requisitos exigidos en las bases de licitación.
Podrá declararse desierta una licitación parcialmente, cuando no se hubiese recibido
propuesta alguna o las presentadas no reúnan los requisitos, respecto de una o varias
partidas o conceptos.
Artículo 13.39.- Las convocantes podrán cancelar una licitación por caso fortuito o causa
de fuerza mayor, o cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que
produzcan la extinción de la necesidad de adquirir los bienes y servicios de que se trate, o
que de continuarse con el procedimiento de licitación o contratación en su caso, se
pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la administración pública estatal o municipal.
Las convocantes deberán comunicar la cancelación a los interesados mediante escrito, en
el que se justifique la causa o causas de la misma.
En estos casos, la cancelación no implicará ninguna responsabilidad de carácter
económico para las convocantes.
SECCION TERCERA DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBLICA
Artículo 13.40.- Las dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos,
bajo su responsabilidad, podrán llevar a cabo procedimientos de adquisición de bienes o
servicios a través de las modalidades de invitación restringida y adjudicación directa.
En todo caso se invitará o adjudicará de manera directa a personas que cuente con
capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y
demás que sean necesarios, de acuerdo con las características y magnitud de las
adquisiciones.
SECCION CUARTA DE LA INVITACION RESTRINGIDA
Artículo 13.41.- Las dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos
podrán adquirir y contratar servicios mediante invitación restringida cuando:
I. Se hubiere declarado desierto un procedimiento de licitación; o
II. El importe de la operación no exceda de los montos establecidos por el Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado de México del ejercicio correspondiente.

Las dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos se abstendrán
de fraccionar el importe de las operaciones, con el propósito de quedar comprendidos en
este supuesto de excepción. La Secretaría de la Contraloría y los órganos de control
interno, en el ámbito de su competencia, vigilarán el cumplimiento de esta disposición.
Artículo 13.42.- El procedimiento establecido en el artículo anterior, comprende la
invitación de tres personas cuando menos, que serán seleccionadas de entre las que se
inscriban en el catálogo de proveedores, la reglamentación de este Libro.
Artículo 13.43.- El procedimiento de invitación restringida se desarrollará en los términos
de la licitación pública, a excepción de la publicación de la convocatoria pública.
Artículo 13.44.- El procedimiento de invitación restringida se declarará desierto, cuando
no se presente propuesta alguna que cumpla con los requisitos establecidos en las bases.
SECCION QUINTA DE LA ADJUDICACION DIRECTA
Artículo 13.45.- Las dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos
podrán adquirir bienes, arrendar bienes muebles e inmuebles y contratar servicios,
mediante adjudicación directa cuando:
I. La adquisición o el servicio sólo puedan realizarse con una determinada persona, por
tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, registros, marcas específicas, derechos
de autor u otros derechos exclusivos;
II. La adquisición o el arrendamiento de algún inmueble sólo puedan realizarse con
determinada persona, por ser el único bien disponible en el mercado inmobiliario, que
reúne las características de dimensión, ubicación, servicios y otras que requieran las
dependencias, entidades, tribunales administrativos o ayuntamientos para su buen
funcionamiento o la adecuada prestación de los servicios públicos a su cargo;
III. Se trata de servicios que requieran de experiencia, técnicas o equipos especiales, o se
trate de la adquisición de bienes usados o de características especiales, que solamente
puedan ser prestados o suministrados por una sola persona;
IV. Sea urgente la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios 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 o acciones de apoyo a la
población para atender necesidades apremiantes; o concurra alguna 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 derivadas de riesgo o desastre.
En este supuesto, la adquisición, arrendamiento y servicio deberá limitarse a lo
estrictamente necesario para enfrentar tal eventualidad;
VIII. Se hubiere rescindido un contrato por causas imputables al proveedor; o la persona
que habiendo resultado ganadora en una licitación no concurra a la suscripción del
contrato dentro del plazo establecido en este Libro.
En estos supuestos, la dependencia, entidad, tribunal administrativo o ayuntamiento
podrán 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, en caso contrario se
procederá adjudicar directamente el contrato a otra persona.
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 que habiéndolo, sea inferior al del mercado; o
XI. El importe de la operación no rebase los montos establecidos en el Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado del ejercicio correspondiente. Tratándose de
arrendamientos de inmuebles se entenderá por importe de la operación el monto
mensual de la renta.
Las dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos se abstendrán
de fraccionar el importe de las operaciones, con el propósito de quedar comprendidos en
este supuesto de excepción. La Secretaría de la Contraloría y los órganos de control
interno, en el ámbito de su competencia, vigilarán el cumplimiento de esta disposición.
Las dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos, con el auxilio de
sus respectivos comités de adquisiciones, deberán comprobar que las adjudicaciones
directas que realicen, se encuentren en alguno de los supuestos normativos previstos en
este artículo.
Artículo 13.46.- El procedimiento de adjudicación directa se substanciará con arreglo a la
reglamentación de este Libro.
Artículo 13.47.- Las disposiciones relativas a los procedimientos de adquisición
establecidas en este capítulo serán aplicables a los arrendamientos de bienes muebles e
inmuebles, con arreglo a la reglamentación de este Libro.

CAPITULO OCTAVO DE LAS ENAJENACIONES
Artículo 13.48.- Las enajenaciones de bienes muebles e inmuebles del Estado y municipios
se realizarán a través de subasta pública.
Artículo 13.49.- Quedan exceptuadas de la disposición establecida en el artículo anterior,
las operaciones siguientes:
I. La transmisión de dominio de bienes muebles e inmuebles a favor de los gobiernos
federal, estatales y municipales;
II. La transmisión de dominio a favor de entidades que tengan a su cargo desarrollar
programas de interés social para atender necesidades colectivas;
III. La permuta para satisfacer necesidades públicas;
IV. La donación en favor de asociaciones e instituciones privadas que realicen actividades
de interés social y no persigan fines de lucro;
V. La enajenación de bienes muebles e inmuebles, para la creación, fomento o
conservación de una empresa que beneficie a la colectividad;
VI. La donación de bienes en cumplimiento de programas sociales o de acciones de apoyo
a la comunidad;
VII. La transmisión de dominio de inmuebles que realicen las entidades, en cumplimiento
de su objeto, cuando así lo dispongan las leyes;
VIII. La transmisión de dominio de bienes muebles e inmuebles, derivada de los
procedimientos de liquidación de las entidades;
IX. Las enajenaciones a título oneroso que realicen el Estado y los municipios, por
conducto de terceros, en términos de la reglamentación de este Libro;
X. La transmisión de dominio de bienes muebles e inmuebles en cumplimiento de
sentencias dictadas por tribunales federales y estatales;
XI. La dación en pago por concepto de indemnización, en los términos previstos por la Ley
de Expropiación para el Estado de México;
XII. El importe de la enajenación no rebase los montos establecidos en el Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado del ejercicio correspondiente;
XIII. Las demás que señalen otras disposiciones legales.

SECCION PRIMERA DE LA SUBASTA PUBLICA
Artículo 13.50.- En el procedimiento de subasta pública de bienes muebles e inmuebles,
deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes.
Toda persona que satisfaga los requisitos de la convocatoria y de las bases de la subasta
pública, tendrá derecho a presentar posturas. La Secretaría de Administración, entidades,
tribunales administrativos y ayuntamientos proporcionarán a los interesados igual acceso
a la información relacionada con la subasta.
Artículo 13.51.- La Secretaría de Administración, entidades, tribunales administrativos y
ayuntamientos, tendrán a su cargo el trámite de los procedimientos de subasta pública.
Artículo 13.52.- Las convocatorias públicas podrán referirse a la celebración de una o más
subastas públicas, se publicarán por una sola vez, 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 se disponga y
contendrán:
I. El nombre de la convocante;
II. La descripción genérica de los bienes muebles e inmuebles;
III. El valor de los bienes que servirá de base para la subasta;
IV. La indicación de los lugares, fechas, horarios y medios electrónicos en que los
interesados podrán obtener las bases de subasta pública, así como su costo y forma de
pago;
V. La fecha, hora y lugar para la celebración de la visita de inspección y de la junta
aclaratoria;
VI. La fecha, hora y lugar de celebración del acto de subasta;
VII. La indicación de las personas que estén impedidas a participar, conforme a las
disposiciones de este Libro;
VIII. La garantía que deberá otorgarse para asegurar la seriedad de la postura;
IX. Los demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados, según las
características de los bienes.
Artículo 13.53.- Las bases de la subasta pública contendrán los requisitos que se
establezcan en la reglamentación de este Libro y se pondrán a la venta a partir del día

hábil siguiente al de la última publicación de la convocatoria y hasta un día hábil anterior a
la fecha de la visita de inspección de los bienes.
Artículo 13.54.- Para determinar el valor de los inmuebles que servirá de base para la
subasta se tomará en cuenta el avalúo que emita el Instituto de Información e
Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México.
El valor de los muebles que servirá de base para la subasta se determinará conforme con
el avalúo que apruebe la convocante, en términos de la reglamentación de este Libro.
Artículo 13.55.- En el procedimiento de subasta pública se observará lo siguiente:
I. La presentación, apertura y evaluación de posturas, emisión del dictamen y fallo de
adjudicación se realizará en un solo acto;
II. El comité de arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones, se declarará
en sesión permanente a partir del inicio del acto hasta comunicar a los interesados el fallo
de adjudicación;
III. El acto de presentación, apertura y evaluación de posturas, dictamen y fallo, se
celebrará dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la última publicación de la
convocatoria;
IV. Los interesados deberán registrarse el día y la hora fijados para el acto de
presentación, apertura y evaluación de posturas, dictamen y fallo; tratándose de bienes
muebles el registro se realizará simultáneamente con la venta de las bases de la subasta;
V. Los participantes al inicio del acto de presentación, apertura y evaluación de posturas,
dictamen y fallo, entregarán a la convocante en sobre cerrado sus posturas;
VI. Las posturas se abrirán y se desecharán las que no cubran los requisitos establecidos
en las bases de la subasta pública;
VII. La convocante pasará lista de las personas que hubieren presentado posturas
haciendo saber a los asistentes las que fueron calificadas como legales y les dará a
conocer cuál es la mejor postura, concediendo plazos sucesivos hasta que la última
postura no sea mejorada;
VIII. La convocante fincara el remate a favor de quien hubiera hecho la mejor postura;
IX. El acta presentación, apertura y evaluación de posturas, dictamen y fallo de
adjudicación, se dará a conocer a las personas que hayan presentado posturas, la cual se
firmará por los participantes, a quienes se entregará copia de la misma;

X. La falta de firma de algún postor no invalidará el contenido y efectos del acta.
Artículo 13.56.- La Secretaría de Administración, entidades, tribunales administrativos y
ayuntamientos, procederán a declarar desierta la subasta pública, cuando no reciban
propuesta alguna o las presentadas no reúnan los requisitos exigidos en las bases.
Artículo 13.57.- Las convocantes podrán cancelar una subasta por caso fortuito o causa de
fuerza mayor, o cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que produzcan la
extinción de la necesidad de enajenar los bienes, o que de continuarse con el
procedimiento de subasta pública, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la
administración pública estatal o municipal.
Las convocantes deberán comunicar la cancelación a los interesados mediante escrito, en
el que se justifique la causa o causas de la misma.
En estos casos, la cancelación no implicará ninguna responsabilidad de carácter
económico para las convocantes.
Artículo 13.58.- La Secretaría de Administración, entidades, tribunales administrativos y
ayuntamientos podrán enajenar bienes mediante adjudicación directa en términos de la
reglamentación de este Libro, cuando se hubiere declarado desierto un procedimiento de
subasta pública.
CAPITULO NOVENO DE LOS CONTRATOS
Artículo 13.59.- La adjudicación de los contratos derivados de los procedimientos de
adquisiciones de bienes o servicios, obligará a la convocante y al licitante ganador a
suscribir el contrato respectivo dentro de los diez días hábiles siguientes al de la
notificación del fallo.
Artículo 13.60.- Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato, no podrán
cederse en forma parcial ni total.
El contratista no podrá subcontratar total o parcialmente, el suministro de bienes o la
prestación de servicios, salvo que cuente con la autorización previa y expresa de la
contratante, en cuyo caso el contratista será el único responsable del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo.
Artículo 13.61.- En los contratos se pactarán penas convencionales a cargo del contratista
por incumplimiento de sus obligaciones. En los contratos en que se pacte ajuste de
precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado.
El contratista estará obligado a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y
servicios.

Artículo 13.62.- En los contratos se estipularán las diversas consecuencias de la
cancelación, terminación anticipada o rescisión por causas imputables a la contratista.
Los contratos contendrán los elementos que establezca la reglamentación de este Libro y
se elaborarán conforme con los modelos que establezca la Secretaría de Administración o
los ayuntamientos, en su caso.
Artículo 13.63.- En los contratos deberá pactarse la condición de precio fijo.
Los contratos no podrán ser modificados en cuanto a monto y plazo, ni estarán sujetos a
ajustes de precios y costos.
Cuando con posterioridad a la celebración de los contratos se presenten circunstancias
económicas de tipo general ajenas a la responsabilidad de las partes y que incidan en las
condiciones pactadas, las dependencias, entidades, tribunales administrativos y
ayuntamientos, podrán, dentro de su presupuesto autorizado, reconocer incrementos o
exigir reducciones en monto o plazo.
En los contratos abiertos se podrán pactar ajustes al importe de los bienes o servicios
contratados, en caso de aumento o decremento en los precios, dentro del presupuesto
autorizado.
Artículo 13.64.- La contratante deberá verificar que el proveedor cumpla con la entrega de
los bienes o servicios en las condiciones pactadas. Podrá recibir bienes o servicios que
superen o mejoren las especificaciones estipuladas siempre que se respete el precio de los
contratados.
Artículo 13.65.- Los contratos pueden ser rescindidos:
I. Sin responsabilidad para la contratante, cuando el contratista incumpla con alguna de
las obligaciones a su cargo; o
II. Sin responsabilidad para el contratista, cuando la contratante incumpla con las
obligaciones contractuales a su cargo.
En el caso de la fracción I, la contratante estará 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.

Artículo 13.66.- En los casos de rescisión del contrato, el saldo por amortizar del anticipo
otorgado se reintegrará a las contratantes en un plazo no mayor de treinta días hábiles,
contado a partir de la fecha en que le sea notificada la rescisión al proveedor.
Si el proveedor no reintegra el saldo por amortizar en el plazo señalado en el párrafo
anterior, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la
establecida anualmente en la Ley de Ingresos del Estado de México o la Ley de Ingresos de
los Municipios del Estado de México, para los casos de prórroga en el pago de créditos
fiscales.
Artículo 13.67.- Las dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos
se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contratos con las personas siguientes:
I. Aquellas en las que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del
procedimiento de adquisición o de la contratación tenga interés personal, familiar o de
negocios, incluyendo aquellas de las que pueda obtener 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 las personas antes referidas formen parte, durante los dos años
previos a la fecha de la celebración de procedimiento del que se trate;
II. Los contratistas que por causas imputables a ellos tengan un atraso en la entrega de los
bienes o en la prestación de los servicios;
III. Las que por causas imputables a ellas mismas no formalicen, en el plazo que establece
el presente Libro, los contratos que se les hayan adjudicado;
IV. Aquellas que por causas imputables a ellas mismas se les hubiere rescindido un
contrato;
V. Las que se encuentren en situación de mora o adeudo en la entrega de los bienes o en
la prestación de los servicios, o en general, hayan incumplido con sus obligaciones
contractuales respecto a las materias objeto de esta ley, por causas imputables a ellas
mismas;
VI. Las que hubieren proporcionado información que resulte falsa, o que hayan actuado
con dolo o mala fe en alguna etapa del procedimiento para la adjudicación de un contrato,
en su celebración, durante su vigencia o en el trámite de alguna inconformidad
administrativa;
VII. Las que en virtud de la información con que cuenten los órganos de control interno
hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por este Libro;

VIII. Aquellas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de quiebra, o
sujetas a concurso de acreedores;
IX. Las que participen en un procedimiento de adquisición perteneciendo a un mismo
grupo empresarial, o se encuentren vinculadas por algún socio o socios comunes;
X. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición
de ley.
En los términos que se precisarán en el reglamento de este Libro, la Secretaría de la
Contraloría llevará el registro de las personas que se encuentren en cualquiera de los
supuestos a que se refieren las fracciones II, IV, VI, y VII, dará a conocer a las
dependencias y entidades y recibirá de éstas la información correspondiente para la
integración y difusión de dicho registro.
Los ayuntamientos podrán establecer en su reglamentación el registro a que se refiere el
párrafo anterior.
Es aplicable a las enajenaciones lo dispuesto en las fracciones I, III, IV, V, VI, IX, y X de este
artículo. Asimismo será aplicable lo señalado en la fracción VIII, cuando se pacte a plazos
la obligación de pago.
Artículo 13.68.- En las adquisiciones y arrendamientos de los bienes inmuebles y
enajenación de bienes muebles e inmuebles, el otorgamiento del contrato se sujetará a
las disposiciones del Código Civil del Estado de México.
CAPITULO DECIMO DE LAS GARANTIAS
Artículo 13.69.- Los proveedores que celebren los contratos de adquisiciones y servicios a
que se refiere este Libro, deberán garantizar a favor de la contratante:
I. El anticipo que reciban;
II. Los bienes o materiales que reciban;
III. El cumplimiento de los contratos;
IV. Los defectos o vicios ocultos de los bienes o servicios.
Las garantías a que se refieren las fracciones I y II deberán constituirse por la totalidad del
monto del anticipo o del importe de los bienes o materiales. En el caso de la fracción III las
garantías se constituirán por el diez por ciento del importe total del contrato; y en la
hipótesis de la fracción IV las garantías se constituirán hasta por el diez por ciento del
importe total del contrato.

Tratándose de contratos abiertos la garantía de cumplimiento se constituirá por el diez
por ciento de la cantidad máxima o del importe del plazo máximo; y la garantía de
defectos y vicios ocultos se constituirá hasta por el diez por ciento de la cantidad máxima
o del importe del plazo máximo.
Las clases, constitución, reajustes y devolución de las garantías a que se refiere este
artículo, serán establecidas por la reglamentación de este Libro.
Artículo 13.70.- Las contratantes podrán exceptuar a los contratistas de otorgar la garantía
de cumplimiento del contrato, siempre que suministren antes de la suscripción del
contrato, la totalidad de los bienes o servicios y el monto del contrato no exceda de dos
mil veces el salario mínimo vigente en la capital del Estado.
Artículo 13.71.- En caso de que el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los
proveedores derivadas de defectos o vicios ocultos, rebasen el importe de la garantía, las
dependencias, entidades, tribunales administrativos y 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 cumplimiento podrá hacerse efectivo a través del procedimiento
administrativo de ejecución.
CAPITULO DECIMO PRIMERO DE LOS CONTRATOS ABIERTOS
Artículo 13.72.- Los contratos abiertos son aquellos instrumentos que permiten a las
dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos, adquirir bienes o
contratar servicios por una cantidad y plazo indeterminados, fijando mínimos y máximos,
dentro de la asignación presupuestal correspondiente.
Artículo 13.73.- Para la celebración de contratos abiertos se observará lo siguiente:
I. Se deberá determinar, de manera previa a la iniciación del procedimiento adquisitivo
correspondiente, la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o el plazo mínimo y
máximo de la prestación de servicios, así como la asignación presupuestal disponible;
II. El programa de suministro que formará parte del contrato, establecerá las cantidades
mínimas y máximas de los bienes o los plazos mínimos y máximos de prestación de
servicios, y en su caso los precios unitarios;
III. En general, los contratos tendrán una vigencia que no excederá del ejercicio fiscal en
que se suscriba;
IV. Podrá rebasar un ejercicio fiscal, en cuyo caso las contratantes en sus programas
anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, deberán determinar tanto el

presupuesto total como el relativo a los ejercicios subsiguientes, en los que además de
considerar los costos vigentes, tomarán en cuenta las previsiones necesarias para los
ajustes de costos que aseguren la continuidad del suministro;
V. El proveedor suministrará los bienes y servicios en las cantidades y fechas que
determine la contratante;
CAPITULO DECIMO SEGUNDO DE LA INFORMACION Y VERIFICACION
Artículo 13.74.- Las dependencias y entidades estatales, así como los tribunales
administrativos, proporcionarán a:
I. La Secretaría de la Contraloría la información relacionada con los procedimientos de
adjudicación que realicen, a través de los medios que establezca la propia dependencia;
II. La Secretaría de la Contraloría la información a que se refieren las fracciones II, IV, VI y
VII del artículo 13.67;
III. La Secretaria de la Contraloría y a los órganos de control interno, la información que les
soliciten relacionada con los actos, procedimientos y contratos regulados por este Libro.
Artículo 13.75.- Las dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos
conservarán, en sus archivos en forma ordenada la documentación comprobatoria de los
actos, procedimientos y contratos materia de este Libro, cuando menos por el lapso de
cinco años, contado a partir de la fecha de su celebración.
Artículo 13.76.- La Secretaría de la Contraloría y los ayuntamientos, a través de sus
órganos de control interno, llevarán acabo el seguimiento de los actos, procedimientos y
contratos en los términos que señale la reglamentación de este Libro.
Asimismo, podrán realizar las visitas e inspecciones que estimen pertinentes a las
convocantes, contratantes, licitantes, proveedores y prestadores de servicios, a efecto de
verificar que los actos, procedimientos y contratos se hayan celebrado conforme a las
disposiciones de este Libro.
Artículo 13.77.- Las convocantes y contratantes podrán verificar, en cualquier tiempo, que
los actos, procedimientos y contratos se hayan celebrado conforme a las disposiciones de
este Libro; ordenar visitas de inspección a los establecimientos de los licitantes,
proveedores y prestadores de servicios, y requerir los datos e informes que estime
necesarios.

CAPITULO DECIMO TERCERO DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 13.78.- Los particulares que infrinjan las disposiciones contenidas en éste Libro,
serán sancionadas por la Secretaría de Administración, dependencias, entidades,
ayuntamientos y tribunales, en el ámbito de su competencia, con multa equivalente a la
cantidad de treinta a tres mil veces el salario mínimo general vigente en la capital del
Estado en la fecha de la infracción.
Lo anterior sin perjuicio de las penas convencionales pactadas en los contratos.

CAPITULO DECIMO CUARTO DE LA INSTANCIA DE INCONFORMIDAD
Artículo 13.79.- Los licitantes y los convocantes en un procedimiento de licitación pública
o 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 al en que le haya sido notificado el fallo de adjudicación.
Tratándose de procedimientos de licitación o invitación restringida que realicen las
autoridades municipales, la inconformidad administrativa se presentará por escrito ante el
ayuntamiento correspondiente.
Artículo 13.80.- 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 para recibir notificaciones;
III. 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.
Artículo 13.81.- La inconformidad administrativa suspenderá la contratación o en su caso
la adquisición de bienes o la prestación de servicios, cuando:
I. Lo solicite el inconforme, siempre que garantice a entera satisfacción de la Secretaría de
la Contraloría o del 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 13.82.- 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 13.83.- 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 que se dicten durante la contratación y la vigencia de los
contratos regulados por este Libro, procede juicio ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo.
TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en el periódico oficial “Gaceta del
Gobierno”.

ARTICULO SEGUNDO.- El Código Administrativo del Estado de México entrará en vigor a
los noventa días naturales siguientes al de su publicación en el periódico oficial “Gaceta
del Gobierno”.
ARTICULO TERCERO.- El artículo 1.20 entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales
siguientes al de la publicación de este decreto en el periódico oficial “Gaceta del
Gobierno”.
ARTICULO CUARTO.- Se abrogan los ordenamientos legales siguientes:
Ley del Ejercicio Profesional para el Estado de México, publicada el 24 de abril de 1957.
Ley sobre la Fabricación, Uso, Venta, Transporte y Almacenamiento de Artículos
Pirotécnicos en el Estado de México, publicada el 6 de enero de 1965.
Ley de Tránsito y Transportes del Estado de México, publicada el 21 de abril de 1971.
Ley de Parques Estatales y Municipales, publicada el 29 de mayo de 1976.
Ley del Mérito Civil del Estado de México, publicada el 24 de agosto de 1983.
Ley de Salud del Estado de México, publicada el 31 de diciembre de 1986.
Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal Denominado
Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de
México, publicada el 8 de julio de 1987.
Ley que Crea el Instituto Mexiquense de Cultura, publicada el 3 de septiembre de 1987.
Ley que Crea la Junta de Caminos del Estado de México, publicada el 11 de septiembre de
1989.
Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado Protectora de Bosques
del Estado de México (PROBOSQUE), publicada el 13 de junio de 1990.
Ley de Asentamientos Humanos del Estado de México, publicada el 1 de marzo de 1993.
Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado Instituto de Investigación
y Fomento de las Artesanías del Estado de México, publicada el 10 de octubre de 1994.
Ley para el Fomento Económico del Estado de México, publicada el 16 de octubre de
1995.
Ley Agrícola y Forestal del Estado de México, publicada el 19 de enero de 1996.

Ley de Fomento Ganadero del Estado de México, publicada el 19 de enero de 1996.
Ley de Asociaciones de Productores Rurales del Estado de México, publicada el 19 de
enero de 1996.
Ley de Educación del Estado de México, publicada el 10 de noviembre de 1997.
Ley para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el
Estado de México, publicada el 26 de noviembre de 1997.
Ley de Protección del Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de México,
publicada el 27 de noviembre de 1997.
Ley de Turismo del Estado de México, publicada el 9 de marzo de 1999.
Ley de Protección Civil del Estado de México, publicada el 1 de febrero de 1994.
ARTICULO QUINTO.- Se derogan las disposiciones legales que se opongan a los preceptos
de este Código.
ARTICULO SEXTO.- El Ejecutivo del Estado expedirá los reglamentos necesarios para la
aplicación del presente Código. Asimismo, el Ejecutivo procurará que los reglamentos
contengan un glosario de los términos técnicos empleados por este Código.
ARTICULO SEPTIMO.- En tanto se expiden los reglamentos a que se refiere el artículo
anterior, se aplicarán las disposiciones reglamentarias en vigor, que no sean contrarias a
las previsiones de este Código.
ARTICULO OCTAVO.- Los procedimientos y recursos administrativos iniciados al amparo de
las leyes que se derogan, que se encuentren en trámite al entrar en vigor el presente
ordenamiento, se sustanciarán y resolverán conforme las disposiciones legales anteriores.
ARTICULO NOVENO.- En relación con las disposiciones del Libro Cuarto "De la
conservación ecológica y protección al ambiente" se estará a lo siguiente:
La administración de los parques estatales y municipales existentes deberá ajustarse a lo
dispuesto en el Libro Cuarto, sin perjuicio de que se observen las disposiciones legales
aplicables en materia de bienes del dominio público del Estado y de los municipios.
En tanto se expiden los ordenamientos ecológicos locales, serán de observancia
obligatoria los ordenamientos ecológicos regionales.
En tanto se expide el acuerdo mediante el cual se determina la clasificación de las
actividades que deban considerarse riesgosas a que se refiere el artículo 4.58 deberá
estarse a los listados que hasta el momento aplique la Secretaría de Ecología.

ARTICULO DECIMO.- En cuanto a las disposiciones del Libro Quinto "Del ordenamiento
territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de
población" se observará lo siguiente:
Los planes de centros de población estratégicos seguirán conservando su vigencia hasta
que sean sustituidos por los planes municipales de desarrollo urbano o los de centros de
población.
Los titulares de los fraccionamientos que a la entrada en vigor del presente Código, no
hayan realizado las obras de urbanización y equipamiento, para el inicio y ejecución de las
mismas deberán acompañar a la solicitud de autorización dictámenes actualizados de
factibilidad de servicios públicos.
Los fraccionamientos autorizados que se encuentren en proceso a la entrada en vigor del
presente Código, se regularán por las disposiciones de éste aplicables a los conjuntos
urbanos.
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- La Secretaría de Transporte, atendiendo a las necesidades
públicas, emitirá las disposiciones pertinentes para reordenar y regularizar el transporte
en sus diversas modalidades, incluyendo la autorización de prórroga de concesiones, así
como expedir los actos administrativos que para tal efecto se requieran.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 108 POR EL QUE SE ADICIONA EL
CÓDIGO ADMINISTRTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.
(Publicado en la “Gaceta del Gobierno”, el 6 de diciembre de 2002)
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
SEGUNDO.- Este Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial
“Gaceta del Gobierno”.
TERCERO.- Las Secretarías de Finanzas y Planeación, de Administración y de la Contraloría,
en el ámbito de sus respectivas competencias, proveerán lo necesario para la
instrumentación y ejecución de los programas de becas para la atención de personas con
capacidades diferentes, en especial para niños mexiquenses con alguna limitación física,
sensorial o intelectual.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 115 POR EL QUE SE REFORMA Y
ADICIONA EL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.
(Publicado en la “Gaceta del Gobierno”, el 11 de diciembre de 2002)
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

SEGUNDO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico
Oficial “Gaceta del Gobierno”.
TERCERO.- El Ejecutivo del Estado expedirá el reglamento de los servicios
gubernamentales por vía electrónica, dentro del plazo de 90 días siguientes a la
publicación de este Decreto.
CUARTO.- Se derogan las disposiciones legales de igual o menor rango que se opongan al
presente Decreto.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 166 POR EL QUE SE ADICIONA EL
CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.
(Publicado en la “Gaceta del Gobierno”, el 7 de agosto de 2003)
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
“Gaceta del Gobierno”.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 173 POR EL QUE SE ADICIONA EL
CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.
(Publicado en la “Gaceta del Gobierno”, el 2 de septiembre de 2003)
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
SEGUNDO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “Gaceta del Gobierno “.
TERCERO.- Se abroga la Ley de Obras Públicas del Estado de México, publicada en el
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 26 de septiembre de 1984.
CUARTO.- Los procedimientos, contratos, convenios e inconformidades administrativas,
iniciados al amparo de la Ley que se abroga se substanciarán y resolverán conforme a las
disposiciones del mismo ordenamiento.
QUINTO.- El Ejecutivo del Estado, en las materias de su competencia, expedirá el
reglamento de este Libro dentro de los sesenta días siguientes al de su publicación en el
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
SEXTO.- En tanto se expide la reglamentación a que se refiere el artículo anterior, se
aplicarán las disposiciones reglamentarias en vigor que no sean contrarias a las
previsiones de este Libro.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 174 POR EL QUE SE ADICIONA EL
CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.
(Publicado en la “Gaceta del Gobierno”, el 3 de septiembre de 2003)
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
SEGUNDO.- Este Decreto entrará en vigor el 1º de enero de 2004.
TERCERO.- Se abroga la Ley de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios del Estado de
México, publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 22 de marzo de 2000.
CUARTO.- Se derogan las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.
QUINTO.- Los procedimientos, contratos, convenios e inconformidades administrativas
iniciados al amparo de la Ley que se abroga, se substanciarán y resolverán conforme a las
disposiciones del mismo ordenamiento.
SEXTO.- El Ejecutivo del Estado, en las materias de su competencia, expedirá el
reglamento respectivo para la aplicación del presente Libro.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 46 POR EL QUE SE REFORMA EL
CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.
(Publicado en la “Gaceta del Gobierno”, el 30 de abril de 2004)
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
SEGUNDO.- La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
México y las reformas al Código Administrativo del Estado de México y a la Ley de
Documentos Administrativos e Históricos del Estado de México tendrán vigencia, hasta en
tanto entren en vigor los párrafos segundo y tercero, adicionados al artículo 5 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, aprobados por esta
Legislatura.
TERCERO.- Los Consejeros del Instituto deberán ser designados dentro de los tres meses
siguientes al inicio de la vigencia de la presente Ley e iniciarán sus funciones un mes
después de su designación
CUARTO.- El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, los Municipios, los
órganos autónomos y los Tribunales Administrativos, emitirán las disposiciones
reglamentarias correspondientes a la presente Ley, dentro de los seis meses siguientes al
inicio de su vigencia.

QUINTO.- Los Sujetos Obligados deberán nombrar a los responsables de las Unidades de
Información, o su equivalente y, a los integrantes de los comités de información, así como
designar a los servidores públicos habilitados a más tardar tres meses después de la
designación de los Consejeros y del Consejero Presidente.
La conformación de las estructuras a que se refiere a esta disposición deberá hacerse con
los recursos humanos, materiales y financieros asignados, por lo que no deberá implicar
erogaciones adicionales.
SEXTO.- La información pública de oficio a que se refiere la presente Ley deberá estar
disponible a más tardar un año después de la designación de los Consejeros y del
Consejero Presidente.
SÉPTIMO.- Los Sujetos Obligados deberán elaborar el catálogo de información a que se
refiere la presente Ley, a más tardar un año después de la designación de los Consejeros y
del Consejero Presidente.
OCTAVO.- Los particulares podrán presentar solicitudes de acceso a la información pública
y corrección de datos personales en términos de la presente Ley, después de un año de la
designación de los Consejeros y del Consejero Presidente.
NOVENO.- El Instituto expedirá su reglamento interior dentro de los tres meses siguientes
a su integración.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 60 POR EL QUE SE ADICIONA EL
CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.
(Publicado en la “Gaceta del Gobierno”, el 11 de agosto de 2004)
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
SEGUNDO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “Gaceta del Gobierno”.
TERCERO.- El Consejo Estatal de Población, en la materia de su competencia, expedirá el
reglamento interior dentro de los 90 días siguientes a su publicación en el Periódico Oficial
“Gaceta del Gobierno”.
CUARTO.- En tanto se expida la reglamentación a que se refiere el artículo anterior, se
aplicarán las disposiciones reglamentarias en vigor que no sean contrarias al presente
Decreto.

