
Año:2021 Expediente: I 4948/LXXVI

',M§ W#MvMw, d§w [ñ§Yxw,w;w fuM, p¡

W§M,ñM

PROMOVENTE: CC. DIP. BRENDA LIZBETH SÁUCUTZ CASTRO, DIP. SANDRA

ffiEIo-RTIz, DIP. IRAIS VIRGINIA REYES DE LA TORIEI D^II ]I.B.III OJI.I4

HinllÁñóE2., Dtp. NoRMA EDtrH sgNircz RtvERA, Dlp. MARín cunoALUPE GUIDI

KAWAS, Drp. EDUARDo cAoNA oón¡iñcuEzy DIp. cARLos RAFAEL RoDnícuez
Conng2, IÑTTonnNTES DEL GRUPo LEGISLATIVO DEL PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

coNTRATnclótrt DE sERvlclos DEL

pnrcrslóN DE REFERENCIAS EN DIcHA LEY

INICIADO EN SESIÓru: OO de diciembre del 2021

sE TURNÓ I LA (S) COMISION (ES): LegislaciÓn

EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA A

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

ESTADo DE NUEVo lrÓu EN RrmclÓtrl A LA

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial MaYor



LXXVI
LEGISLATURA

k".,YHr¿S¡g¡ffirlffi*,

#,f# 
'i",J,,'lri-,l 

f ll'I
t*l L*t;-." 

" f' ',', rj - , , .,",*,' ji fJ t

",,ilJ¿tí ¡t ti 
l;, É.t t,#i

/ Y;'-ii )i** i

H, CONGRESO
i)[t. ftlAúo DE t{r]Fvo E(!N

DrpurADA tvoNNE LtLIANA ÁlvRRrz cnncin
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CoNGRESo DEL ESTADo DE NUEVo ITÓru
PRESENTE.-

Los suscritos, Diputadas Brenda Lizbeth Sánchez Castro, lraís Virginia Reyes de la
Torre, Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz, Tabita Ortiz Hernández, Norma Edith Benítez
Rivera y María Guadalupe Guidi Kawas y Diputados Eduardo Gaona Domínguez y Carlos
Rafael Rodríguez Gómez, integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
perteneciente a la LXXVI Legislatura de este H. Congreso, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
deNuevoLeón, 102, 103y104de| Reglamentoparael Gobiernolnteriordel Congreso
del Estado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente
iniciativa de reforma al artículo 42 fracción XIV de la Lev de Adquisiciones.
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, al tenor de la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una labor fundamental en la labor legislativa es el perfeccionamiento del Ordenamiento,
lo que no sólo implica la expedición y reforma de instrumentos normativos más eficientes,
sino la detección y corrección de los errores denominados /apsus digitus que suelen
encontrarse en las obras editoriales.

En tratándose del Ordenamiento, dichos errores no pueden considerarse menores, ni
pasarse por alto, pues la estricta observancia de la norma obliga al intérprete y al
aplicador a la literalidad de la norma, sin que exista posibilidad jurídica de solventarlos.

Es el caso de la fracción XIV del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, misma que me permito transcribir
para mejor entender la razón de la presente iniciativa:

XlV. Se trate de los servicios prestados por una persona física a que se
refiere la fracción lll del Artículo 8, siempre que éstos sean realizados por
ella misma sin requerir de la utilización de más de un especialista o técnico.
En estos casos la contratación podrá hacerse directamente o a través de
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una sociedad o asociación en la que el prestador del servicio sea socio o
asociado;

Ahora bien, el mencionado artículo 8o señala lo siguiente:

Artículo 8. Actos jurídicos materia de !a Ley

Para los efectos de esta Ley, entre las adquisiciones, arrendamientos y
servicios, quedan comprendidos:

l. Las adquisiciones y los arrendamientos de bienes muebles e inmuebles;

ll. Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse
o destinarse a un inmueble, o que sean necesarios para la realización de
las obras públicas por administración directa;

lll. Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación, por
parte del proveedor, efl inmuebles que se encuentren bajo la
responsabilidad de los entes gubernamentales, cuando su precio sea
superior al de su instalación;

lV. La contratación de los servicios relativos a bienes muebles que se
encuentren incorporados o adheridos a inmuebles, cuyo mantenimiento no
implique modificación alguna al propio inmueble;

V. La reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles, maquila,
seguros, transportación de bienes muebles o personas y contratación de
servicios de limpieza y vigilancia;

Vl. La contratación de arrendamiento financiero de bienes muebles;

Vll. La prestación de servicios independientes de personas físicas, excepto
la contratación de servicios personales bajo los regímenes de honorarios o
de honorarios asimilados a salarios en los términos de la Ley del lmpuesto
Sobre la Renta;

Vlll. La contratación de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones;
v

lX. En general, las adquisiciones, arrendamientos y servicios de cualquier
naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago para las
dependencias, entidades y unidades administrativas, excepto cuando se
trate de servicios prestados por empresas de los sectores bancario o
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bursátil, o se trate de aquellos casos cuyo procedimiento de contratación se
encuentra regulado en forma específica por otras disposiciones legales, se

trate de servicios de carácter laboral, servicios profesionales asimilables a
sueldos o servicios profesionales bajo el régimen de honorarios.

De la simple lectura de lo anteriormente transcrito, resulta evidente que el supuesto de

excepción al proceso ordinario de contratación a que se refiere la fracción XIV del

numeral 42 no es el señalado en la fracción lll del ordinal 8o, relativo a bienes muebles

cuya instalación por parte del proveedor se incluye en el costo, sino la hipótesis contenida

en la fracción Vll del mismo ordinal 8o, que se refiere a la contratación de servicios

independientes prestados por personas físicas.

Por lo anterior, la justificación de la presente iniciativa de reforma es evidentemente la

corrección de la imprecisión a que me refiero, por lo que, atenta y respetuosamente me

permito proponer a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

útl¡CO.- Se reforma la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de

Servicios del Estado de Nuevo León en su artículo 42 fracciÓn XlV, para quedar como

sigue:

Artículo 42. Causas de excepción a la licitación pública

()

l. a Xlll. (...)

XlV. Se trate de los servicios prestados por una persona física a que se refiere la fracción

Vll del Artículo 8, siempre que éstos sean realizados por ella misma sin requerir de la

utilización de más de un especialista o técnico. En estos casos la contratación podrá

hacerse directamente o a través de una sociedad o asociaciÓn en la que el prestador del

servicio sea socio o asociado;

XV. a XXl. (...)

()

()

Página 3 de 4



f;,9P,,11§,B.El*

IRANSITORIOS

PRIMERo'- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDo" Envíese al Ejecutivo para su publicación y para los efectos legales a que
haya lugar.

O LEÓN, DICIEMBRE DE 2021

Dip. Norma

Dip. Tabita Ortiz Hernández Dip. lraís Virigi de la Torre

Dip' María Guadalupe Guidi Kawas Dip. carlos Rafaet Rodrígue z Gómez

lntegrantes del Grupo Legislativo de Movimiento ciudadano
H. Congreso del Estado de Nuevo León

Pámanes Orliz
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