
PUBLICADO POR LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 21 DE MAYO DE 2007  
  

  
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL  

  
LIC. RAMÓN MONTAÑO CUADRA, OFICIAL MAYOR Y LIC. MARTHA DELGADO PERALTA, SECRETARIA DEL MEDIO 
AMBIENTE , ambos del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6º, 15 fracciones IV y XIV, 16 fracción IV, 26 
fracciones I y IV, y 33 fracción XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 26 fracción II y 27 fracción II del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal;129 de la Ley Ambiental del Distrito Federal; 7º, párrafo segundo y 9 
de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, emiten los siguientes: 
  

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL  
  
Primero. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las características y especificaciones de bienes con menor grado de 
impacto ambiental para su adquisición, correspondientes a las siguientes partidas, contenidas en el Clasificador por Objeto del Gasto del 
Gobierno del Distrito Federal: 
I.                       2101 (materiales y útiles de oficina),  
II.                      2102 (materiales de limpieza),  
III.                     2103 (material didáctico y de apoyo informativo), 
IV.                  2105 (materiales y útiles de impresión y reproducción), 
V.                   2106 (materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos),  
VI.                  2203 (utensilios para el servicios de alimentación) 
VII.                 2404 (material eléctrico) y 
VIII.                3504 (mantenimiento, conservación y reparación de bienes y muebles adheridos a los mismos).  
  
Segundo. Los presentes Lineamientos son de observancia general y obligatorios para las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Órganos Político -Administrativos y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal. 
  
Tercero. Para efecto de los siguientes Lineamientos se entenderá por:  
I.                      Adquisición : El acto jurídico por virtud del cual se adquiere el dominio o propiedad de un bien mueble a título oneroso.  
II.                     Administración Pública: a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos y Entidades.  
III.                   Biodegradable: Capacidad de una sustancia de descomponerse en materias primas inocuas en el entorno natural, para ser 

verdaderamente biodegradable una sustancia o materia debe descomponerse en bióxido de carbono, agua y minerales de 
presencia natural, que tampoco causan daños al ecosistema.  

IV.                 Compras Verdes: Adquisición de bienes o contratación de servicios competitivos en precio y calidad pero que contienen 
características que reducen el impacto ambiental.  

V.                   Empaque: Envoltura y armazón a través del cual se protege o sirve como medio de presentación de algunos materiales, el 
cual no siempre resulta indispensable, ya que algunos productos se pueden manejar a granel (sin empaque). 

VI.                 Impacto Ambiental; modificación del ambiente, ocasionado por la acción del hombre o de la naturaleza. 
VII.                Ley : Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 
VIII.              Materiales Desechables: aquellos que se usan sólo una vez. 
IX.                  Materiales Durables : aquellos que por sus características pueden ser usados repetidamente.  
X.                   Oficialía : Oficialía Mayor del Distrito Federal. 
XI.                  Reciclaje : la transformación de los materiales o subproductos contenidos en los residuos sólidos a través de distintos 

procesos que permiten restituir su valor económico. 
XII.                 Reciclado : aquel bien que ha sido elaborado con materia prima no virgen, que proviene de algún otro producto que ya ha 

sido desechado.  
XIII.               Residuos Sólidos : el material, producto o subproducto que sin ser considerado como peligroso, se descarte o deseche y 

que sea susceptible de ser aprovechado o requiera sujetarse a métodos de tratamiento o disposición final.  
XIV.              Reuso: usar o utilizar un producto tantas veces como sea posible para una o varias funciones hasta que se termine su vida 

útil. 
XV.               Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 
XVI.              Secretaría: Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal.  
XVII.            SAA : Sistema de Administración Ambiental de la Administración Pública del Distrito Federal. 
  
Cuarto . Un bien cumple con las características de menor grado de impacto ambiental, aún cuando no esté considerado en los Anexos 
de los presentes Lineamientos, y se encuentre en alguno de los siguientes supuestos: 
I.                       Que indique que el material con el que esté elaborado no contiene elementos tóxicos;  
II.                      Que sea reciclable; 
III.                     Que por lo menos un porcentaje del material con el que fue fabricado, provenga de un proceso de reciclamiento; 
IV.                  Que contribuya al ahorro de agua o energía;  
V.                   Que permita su reuso, y  
VI.                  Que sean productos orgánicos y/o sustentables con prácticas de producción adecuadas en las que se promueva y apoye la 

conservación.  
  
Quinto. Los Lineamientos ambientales para los productos incluidos dentro del catálogo de bienes referentes a las partidas 2101 
“materiales y útiles de oficina” y 2105 “materiales y útiles de impresión y reproducción ”, que se encuentran referidos en el Anexo 1, serán 
de carácter obligatorio para la Administración Pública.  
  
Sexto. Los Lineamientos ambientales para los productos incluidos dentro del catálogo de bienes referente a la partida 2404 “material 
eléctrico”, y que se establecen en el Anexo 2, serán de carácter obligatorio para la Administración Pública.  
  
Séptimo. Los Lineamientos ambientales para los productos incluidos dentro del catálogo de bienes correspondientes a la partida 3504 
“mantenimiento, conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos”, se encuentran referidos en el 
Anexo 3, serán de carácter obligatorio para la Administración Pública.  
  
Octavo. Las adquisiciones que se lleven a cabo mediante los procedimientos de licitación pública, invitación restringida a cuando menos 
tres proveedores o adjudicación directa, se sujetarán de manera obligatoria a las especificaciones para los bienes considerados en los 
Anexos 1, 2 y 3. 
  
Noveno. Los bienes con cargo a las partidas indicadas (2101, 2404 y 3504), y que no se encuentren incluidos en los Anexos 1, 2 y 3 de 
los presentes Lineamientos, podrán incluir, de manera voluntaria, los criterios estipulados en el numeral cuarto y deberán adquirirse por 



las áreas solicitantes, conforme a lo estipulado en la Ley. 
  
Décimo. Para la adquisición de los bienes no incluidos en el Anexo 1 y que se contemplan en las partidas 2104, 2102, 2103 y 2105, se 
instrumentará en un programa de consumo gradual, sujetándose la Administración Pública a lo siguiente: 
  
I.                       Adquirir productos de plástico o cartón con cierto porcentaje de material reciclado o totalmente reciclado en color natural (sin 

blanqueado o entintado). 
II.                      Adquirir productos reutilizables. Como por ejemplo plumas con cartucho intercambiable. 
III.                     Adquirir productos que no dañen a la capa de ozono. 
IV.                  Adquirir artículos biodegradables, base agua en lugar de aceite y elegir alternativas amigables al medio ambiente.  
  
Décimo Primero. Para la adquisición de los bienes que se incluyen en la partida 2203, se instrumentará un programa de consumo 
gradual, sujetándose la Administración Pública a lo siguiente:  
  
I.                       Preferir la adquisición de artículos duraderos en lugar de artículos desechables y  
II.                      Adquirir artículos desechables que no estén elaborados de unicel.  
  
Décimo Segundo. Las siguientes recomendaciones, son para que se incluyan en un programa de consumo gradual y se sugiere en el 
caso de los empaques y embalajes de los bienes que integran el Clasificador por Objeto del Gasto:  
  
I.                       Adquirir productos con empaques que no contengan tintas, pigmentos u otros aditivos como plomo, cadmio, mercurio y  
II.                      Adquirir materiales que no requieran empaques individuales o por grupos y que se puedan comprar a granel. 
  
Décimo Tercero. La Administración Pública podrá adquirir los bienes muebles a que se refieren los presentes Lineamientos, debiendo 
observar y aplicar los ordenamientos establecidos en la Ley, Reglamento, Circular Uno y Circular Uno Bis.  
  

TRANSITORIO  
  
Artículo Único. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
  
Ciudad de México, Distrito Federal a los 30 días del mes de abril de 2007.  
  

(Firma)                                                                                                  (Firma)  
___________________________________                        ____________________________________________  

LIC. RAMÓN MONTAÑO CUADRA                                                     LIC. MARTHA DELGADO PERALTA 
OFICIAL MAYOR                                                                                 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE 

  
ANEXO 1. LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA LOS PRODUCTOS INCLUÍDOS DENTRO DEL CATÁLOGO DE BIENES 
REFERENTE A LA PARTIDA 2101 “MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA” Y A LA PARTIDA 2105 “MATERIALES Y ÚTILES DE 
IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN ” 
  
Partida 2101. Materiales y Útiles de Oficina 
  
 



 
  
Partida 2105. Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 
  

 
  
ANEXO 2. LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA LOS PRODUCTOS INCLUÍDOS DENTRO DEL CATÁLOGO DE BIENES 
REFERENTE A LA PARTIDA 2404 (MATERIAL ELÉCTRICO)”, ESPECÍFICAMENTE LO REFERENTE A LÁMPARAS 
FLUORESCENTES, LÁMPARAS INCANDESCENTES Y BALASTROS  
  

 
 



  
ANEXO 3. LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA LOS PRODUCTOS INCLUÍDOS DENTRO DEL CATALOGO DE BIENES 
REFERENTE A LA PARTIDA 3504 (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 
ADHERIDOS A LOS MISMOS), ESPECÍFICAMENTE EN LO QUE SE REFIERE A REPOSICIÓN DE ACCESORIOS DE USO 
SANITARIO, LAVAMANOS Y REGADERAS 
  

 


