
                  GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO SAF/DGPI/DGAyF/LPN-001-2021 

 

 

CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO SAF/DGPI/DGAYF/LPN-001-

2021, PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN PARA LA CREACIÓN, USO, APROVECHAMIENTO, 

EXPLOTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE UN VIADUCTO ELEVADO CONSTRUIDO POR EL CONCESIONARIO 

EN EL TRAMO COMPRENDIDO DESDE EL VIADUCTO RÍO PIEDAD A LA CONCORDIA (SALIDA A PUEBLA), 

CON LA CARGA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑAR, CONSTRUIR, OPERAR, CONSERVAR Y 

MANTENER DICHA VÍA. 

 

 

 

Luz Elena González Escobar, Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 28, párrafo décimo primero, 122, 

párrafo primero, apartado A, Base III y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numerales 1, 4, 5, 7 y 8, 3, numeral 2, 16, Apartado 

C, numerales 1 y 4, 28 y 32, aparatados A, numeral 1 y C, numeral 1, incisos a), b) y q), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 3, fracciones I, II y 

XVII, 7 y 10, fracciones II, IV y XXII, 27, fracciones XLI, XLVII y XLIX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México; y, 2, fracción I, 6, fracción XIII, 8, fracción VII, 17, 75, 76 y 77, de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público y, en cumplimiento a lo 

establecido en el numeral TERCERO de la DECLARATORIA DE NECESIDAD PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN PARA LA CREACIÓN, 

APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE UN VIADUCTO ELEVADO, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 08 de diciembre de 2020, el Gobierno de la Ciudad de México convoca a los interesados en 

participar en la Licitación Pública Nacional número SAF/DGPI/DGAyF/LPN-001-2021, para el otorgamiento de una Concesión para la creación, uso, 

aprovechamiento, explotación y administración de un Viaducto elevado construido por el Concesionario en el tramo comprendido desde el Viaducto Río Piedad a 

La Concordia (salida a Puebla), por lo que la adjudicación que se derive de esta Licitación Pública Nacional se realizará a la propuesta que presente las mejores 

condiciones para la Ciudad de México, de conformidad con lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



No. de Licitación. 
Costo de las 

Bases 

Fecha de 

Adquisición de 

Bases 

Visita y 

recorrido al lugar 

de las obras 

Junta de 

Aclaración de 

Bases  

Presentación y 

apertura de sobres 

documentación legal, 

Administrativa y 

Técnica (Sobre 1 ) y 

Económica (Sobre 2) 

Emisión del 

resultado del 
Dictamen de las 

Propuestas 

Legal, 

Administrativa 

y Técnica  

y la Propuesta 

Económica y 

Fallo Final 

 

 

Licitación Pública Nacional 

No.          
SAF/DGPI/DGAyF/LPN-

001-2021. 

 

 

$8,000.00 (Ocho 

mil pesos 00/100 
MN) 

 

 

02  al 17 de febrero 
de 2021. 

 

 

26 de febrero de 

2021, a las 09:00 
horas. 

 

 

08 de marzo de 

2021 a las 10:00 
horas. 

 

17 de junio de 2021. 

Presentación de los 

Sobres 1 y 2 

10:00 horas. 

 

Apertura Sobre 1 
10:00 horas. 

 

Apertura Sobre 2 

10:30 horas. 

 

27 de julio de 

julio de 2021 a 
las 10:00 horas. 

 

 

 

Partida Descripción de la Concesión Modalidad de la Concesión Unidad de Medida 

 

 

Unidad 

El trazo de la vía cuenta con una 

longitud aproximada de 12.7 

kilómetros, que corre a lo largo de la 

Calzada Ignacio Zaragoza, en sus dos 

sentidos, desde el Viaducto Rio 

Piedad a La Concordia (salida a 

Puebla), cruzando por las 

demarcaciones territoriales de 

Venustiano Carranza, Iztacalco e 

Iztapalapa. 

Carga financiera de realizar los 

estudios, diseñar, construir, operar, 

conservar y mantener la vía 

 

 

Concesión 

 

 



● Las Bases de esta Licitación Pública Nacional estarán disponibles, previo el pago correspondiente, para consulta y venta del 2 al 17 de febrero de 2021, 

en las oficinas de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México,, ubicadas en 

Avenida Ribera de San Cosme número 75, Primer Piso (acera norte, estación metro San Cosme), Colonia Santa María la Ribera, C.P.06400, demarcación 

territorial Cuauhtémoc, Teléfono 55357261,  en un horario de 09:00 a 15:00 hrs.  

 

● El pago de las bases será mediante depósito en Banco Santander, S.A., a nombre de la Secretaría de Finanzas del DF, Tesorería del DF,  al número de 

cuenta 65501123467, CLABE 014180655011234676. 

 

● La visita y recorrido al lugar de las obras objeto de la concesión, será el día 26 de febrero de 2021 a las 09:00 horas. Los licitantes deberán presentar 

original y copia del recibo de pago de las bases para poder participar en el acto. La cita y registro de los participantes será en el “Salón Independencia” 
ubicado en calle Plaza de la Constitución 1, Primer Piso, Colonia Centro (Área 1), C.P. 06000, demarcación territorial Cuauhtémoc. 

 

● La Junta de Aclaración de Bases, la presentación y apertura de los Sobres (1 y 2) y el fallo, tendrán verificativo  en el “Salón Independencia” ubicado en 

la calle Plaza de la Constitución 1, Primer Piso, Colonia Centro (Área 1), C.P. 06000, demarcación territorial Cuauhtémoc. 

 

●   El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

 

● La moneda en que deberán presentarse las corridas financieras será: Peso Mexicano. 

 

● Lugar de la Concesión: será en el domicilio y lugares que se precisan en las Bases de Licitación Pública Nacional No. SAF/DGPI/DGAyF/LPN-001-2021, 

para el otorgamiento de una Concesión para la creación, uso, aprovechamiento, explotación y administración de un Viaducto elevado construido por el 
Concesionario en el tramo comprendido desde Viaducto Río de la Piedad a La Concordia (salida a Puebla). 

 

● Plazo de la Concesión: De conformidad con el artículo 79 fracción VIII, de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, el plazo de la Concesión 

se considerará parte de los criterios de evaluación para elegir al ganador.  

 

● Sólo podrán participar en el proceso, personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. 

 

● Los servidores públicos responsables de esta Licitación Pública Nacional son la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México con la coadyuvancia de los titulares de la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda por conducto de los servidores públicos que tengan a bien designar, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

● Todos los actos derivados de esta Convocatoria, estarán presididos por la titular de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México, asistida de los servidores públicos que designe para tal efecto. Los titulares de la Secretaría de Obras 

y Servicios, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda deberán designar a un servidor público que los represente en cada 

acto.  

 



● Los plazos señalados en esta Convocatoria se computarán a partir de las fechas de publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

● El 15 de enero de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad del México el Décimo Segundo Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos 

inherentes a los procedimientos administrativos, trámites y servicios de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y 

controlar la propagación del COVID-19, por lo que se habilitan días y horas para la realización de todo tipo de actuaciones y diligencias para llevar a cabo 

la presente Convocatoria. 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 27 de enero de 2021 

 

 

 

 

Luz Elena González Escobar 

Secretaria de Administración y Finanzas  

 


