LIBRO DECIMO TERCERO
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.

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
DE LA ADJUDICACION DIRECTA

QUINTA

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.

