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PRESENTE..
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Diputodos Sondro Elizobeth Pómones Ortí2, Tobito Ortiz Hernóndez, lroís Virginio Reyes de
lo Torre, Normo Edith Benítez Rivero, Brendo Lizbeth Sónchez Costro y Morío Guodolupe
Guidi Kowos, integrontes del Grupo Legislotivo de Movimiento Ciudodono de lo LXXVI

Legisloturo de este H. Congreso, con fundomento en los ortículos 71 frocción lll y 72 de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, osícomo en lo dispuesto en los ortículos
ó3 frocción ll, ó8 y ó9 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Nuevo León;

102,103 y 104 del Reglomento poro el Gobierno lnterior del Congreso del Estodo, someto

o lo consideroción de esto Honoroble Asombleo, lo siguiente INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR Et QUE SE REFORMA Et ARTíCUIO 43 DE tA IEY DE OBRAS PÚBLICAS
Y SERV¡CIOs RETACIONADOS CON tAs M¡SMAs Y Et ARTICUTO 42 DE, LA tEY DE

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEt SECTOR PÚB[!CO, CON
REtAclÓN A tlMlrAcloNEs EN tAs ADJUDtcActoNEs DIRECTA5, to que se expreso en
lo siguienie:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Duronte los últimos oños, diversos entes como lo Orgonizoción poro lo Cooperoción y el
Desorrollo Económicos (OCDE) y el lnstituto Mexicono poro lo Competitividod A.C. (IMCO)
hon olzodo lo voz, externqndo su preocupoción sobre los reglos poco cloros, por los cuoles,
el Gobierno Federol decide llevor o cobo Io Adiudicoción Directo, como el proceso mós

usodo, poro llevor o cobo obros públicos o odquisiciones, orrendomientos y servicios dentro
del sector público.

Lo odiudicoción directo posó de ser lo excepción y se convirtió en lo reglo, lo cuol conllevo,
en muchos cosos, poco tronsporencio sobre los motivociones y fundomentociones, sobre los

cuoles se boso lo outoridod poro elegir esto vío y no opegorse ol proceso cloro, definido y
delimitodo de lo licitoción.

Esto se vió ompliomente refleiodo duronte el eiercicio fiscol 2020, cuondo en pleno

emergencio sonitorio, se buscobo lo obtención urgente de diversos molerioles necesorios en

el sector solud, esto poro mitigor lo ofectoción por COVID-,l9, repuntondo de sobremonero
lo odiudicoción directo y otorgóndose en exceso y duronte lo pondemio, boio lo excuso de
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encontrornos en uno situoción sin precedenies, lo cuol no teníomos previsto y por lo tonto se

podrío hocer uso de un proceso de excepción.

Sin emborgo, el sector solud no es el único que llevó o cobo un olto porcentoje de
odiudicociones directos duronte el 2020, esto en virtud de los dotos proporcionodos por el
IMCO, los cuoles evidencion los dependencios e instituciones que mós utilizon este
procedimiento. Recolcondo olgunos eiemplos como Diconso, empreso de porticipon estotol
moyoritoriol, quien únicomente odiudico o trovés de lo licitoción el 4oA, el porcentoie restonte
se llevó o cobo en un I oA por medio de otros procedimientos, 4oA por invitoción restringido
y 91o/o por odiudicoción directo. Otro coso se dio en lo Secretorio de lo Función Público, en
lo cuol 8 de codo 10 pesos destinodos ol proceso de compro fueron por od judicoción directo.

For**ntajgdglrfior¡t*p&rtlpodepro*edirni**t*r,m
instit*¡ei*n&§ selencitlnedas X**S
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lmogen I Porcenlofe del monlo por tipo de procedimienfo, inslifuciones seleccionodos 2020
F uente hllps: f f imco.org.m x f 5-insfifuciones-gue-uson-los-odiudicociones-direclos-como-/o-re glo-de-conlrolocion f ,

Dicho lnstitución tombién orroio que, según los dotos contenidos en Compronet, en el 2020,
el Gobierno federol llevo o cobo odiudicociones directos representondo un 43oA del monto
controtodo en todo el oño, esto es 205 mil .l95 

millones de pesos, representondo un oumento
en comporoción del 2019, en el cuol el porcentoie se ubicó en 38.9%.

I https'//www.gob.mx/epn/o rticulos/so bes-que-es-d iconso
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lmogen 2 Porcenloie del monlo por lipo de procedimienlo, Adminístroción Público Federol 20t 3-2020.
Fuente: httpstf f imco.org.mx/43-de-los-compros-publicos-f ueron-por-odiud icocion-directo -en-2020 /

Adicionolmente, tomon relevoncio los dotos que orroio Mexiconos Contro lo Corrupción y lo
lmpunidod, lo cuol se dio o lo toreo de onolizor entre otros temos, todos los controtos duronte
el periodo comprendido de enero o septiembre del 2021 .lnformon que hosto ese momento,
el porcentoie de osignociones directos olconzo un 8O.4oA, controstondo con únicomente un

10.7o/o de licitociones públicos,5,9oA se reolizó por medio de invitociones restringidos y por
último un 2.9oA de controtos closificodos como otros, cobe mencionor que, este último rubro
presento un incremento. Considerondo el totol de dichos controtos, se observo que, lo
odiudicoción directo entregó 83,958 millones de pesos, representondo un 28.1oA y los
licitociones odquieren uno preminencio moyor ol contemplor un porcentole de 57.go/o,es decir
173,13,l millones de pesos.2

En este mismo sentido, lo OCDE publicó el 25 de octubre del 20.l8, un informe en el cuol se

evolÚo ol estodo y lo implementoción o un listodo de recomendociones previomente
reolizodos por dicho orgonizoción en el 20,l I denominodo "Combote o lo colusión en los

compros pÚblicos del IMSS: lmpocto de los recomendociones de lo OCDE-2018", dentro de
los cuoles se encuentro uno de sus conclusiones:

"[o OCDE exhorlo o/ /MSS o limilor /os usos de excepciones o/ proceso de /icifociones
públicos y obrir lo porlicipoción en sus odquisiciones o proveedores no rnexiconos poro
que de tolformo puedo olroer meiores oferlos y deso/enlor posib/es conducfos co/usorios".3

2 httpsr f f contro loco rrupcion.mx/com p ronet-o l-tercer-f rimestre- de- 202 I -discreciono lidod-y-em presos-
f ontosmo -en- lo-4t
I https'//www.oecd.org/dof/competition/combote-o-lo-colusion-en-los-compros-publicos-del-imss-impocto-
de- los- recomendociones-de- lo-ocde- 20'l 8.htm

Pógino 3 de 8



¡NICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE REFORMA EL
ARTíCULo 43 DE tA tEY DE oBRAs PÚBLICAS Y sERVIcIos

I :7vü RETACIONADOS CON LAS MTSMAS y Er ARTíCULO 42 DE rA rEy DE

LA,A. V I ADQUIS¡CIONES, ARRENDAMIENToS Y SERV¡cIos DEt sEcToR PÚgl¡co,
lrolslAruRA coN REtAclÓ¡¡ A LIMlrActoNEs EN tAs ADJUDIcAc¡oNEs DtREcrAs
l}§?§,9§,iX9

De iguol formo, ol hoblor de conductos colusorios, se debe tomor en cuento lo Tesis Aislodo
de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, en virtud de contener un rozonomiento
odicionol, por lo cuol se debe siempre consideror llevor o cobo uno licitoción público, por
todos los elementos contenidos en dicho proceso y respeto el principio de tronsporencio:

"Supremo Corfe de Justicio de /o Noción

Regisfro digifo/: 2021 942
/nsfoncio; Tribunoles Co/egiodos de Circuito
Décimo Époco

Moferios (s) r Consfif ucio nol, Ad m i n is fro f ivo
Iesis: /.óo.4.17 A (10o.)

Fuenfe: Gocelo de/ Semono rio Judiciol de lo Federación. Libro 77 , Agosfo de 2020, Tomo
Vl, pógino 62ó3
fipo; Ais/odo

TRANSPARENCIA EN SU YERI'ENIE DE PUBLICIDA,D DE LA /NFORMAC/ÓN.
CONSI/IUYE UN PR/NC/P/O PREY/SIO TN E¿ ARTíCULO T 34 DE TA CONSI/IUCIÓN
QUE DEBE OBSERYARSE EN TODA CONIRAIAC/ÓN EN QUE /NIERYENGAN
RECURSOS O B/ENfS PÚB¿ICOS, ASi COMO TAMBIÉN EN coNcuRsos PÚB¿lcos
CUYO OBJETO ES ET OIORGAM/ENIO DE UNA AUTORIZAC/ÓN O PERM/SO DE¿

ESIADO.

Elorlículo 134 de /o Consfifución Federol prevé el principío de lronsporencio en /o gesfión,
deslino y eiercicio de /os recursos públicos; osí, lodo conlrotoción, odquisición,
orrendomiento, enoienoción o presfoción de servicios de cuo/guier nqturolezo en donde
ínlervengon recursos o bienes públicos, deberó reqlizorse o froyés de un procedimienlo
público, en e/ que medie uno convocoloria público poro gue /os inferesodos puedon

libremenle presenfor sus posiciones o lrovés de un sobre cerrodo. Ahoro, e/ principio de

fronsporencio en esfe tipo de ocfuoción de lo odminislroción, en su verfienfe de pub/icidod
de lo informoción, es de lo mayor relevoncia, en tsnlo gue consfifuye una premiso de/
procedimienfo impersonol (dirigido o fodo público) exigido como reg/o genero/ en /os

concursos de/ Esfodo y, por lonfo, como uno obligoción ocliyo de /os ouloridodest poro
dolorlo de operofividod, debe goronlizor e/ occeso complelo y público o fodo /o

informoción de /os bienes, recursos, obiefivos y lineomienfos rnoferio y fundomenlo de lo
liciloción o concurso. Principio gue no sólo busco goronlizor lo concurrencio de /os

inleresodos y, por ende, /o formuloción de /os meiores propueslos posib/es poro /o
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concursodo , sino odemós: o) lo operofivido d del principio de iguo/dod como fundomenlo
de un procedimienlo dirigido o fodo público; b) [o seguridod iurídico en cuonlo o gue

fodos /os inleresodos puedon conocer "/os reg/os de/ iuego" desde su //omodo hosfo /o
formulación y evoluoción de sus oferlos, o fin de decidir si se encuenlron en condiciones o

no de formulor uno propuesto; y más imporlonle oún; c) E/ escrufinio de /o sociedod en
generol , o fin de logror gue /o co/ecfividod puedo enconfrorse ínformodo y, por lonlo,
verificor qué es /o gue se concurso , cómo se concurso, o guiénes vo dírigido y cuóles son

/os iineomienfos o exigencios gue esfob/ece e/Eslodo pora dor cumplimienlo o /os diversos
principios de eficiencio, eficocio, economío, honrodez y meiores condiciones gue deben
observorse en dichos procedimienfos. Mós oún, si bien esfe príncipio estó dirigido
expresomenle o /os procedimienfos de licitoción en donde inlervienen de nronero direclo
recursos o bienes púb/icos, resuhq exigib/e tombién en procedimienfos homólogos cuya
finolídod es e/ olorgo miento de uno oulorización o perrniso o frovés de un concurso públíco,
osí seo que uno yez que se olorgue lol oulorizoción o permiso e/ Esfodo no vsyo o eiercer
o op/icor direclomente recursos públicos, ya que lo concurrencio, lo iguoldod, /o seguridod

iurídico y el escrutinio de /o sociedod en genero/ cobron iguol o moyor releyoncio en eslos

cosos/ en fonlo gue /o que esló en dispulo es, genero/ menle, /o presfoción o exp/ofoción
de un servicio público originolmenfe o corgo de/ Esfodo y o fovor de fodos /os miembros
de /o sociedod gue deben enconlrorse en posibi/idod de conocer (so/vo hipófesis
excepciono/es, femporo/es y iustificodos de reservo) e/ eiercicio de /os ocfividodes
desp/egodos por /os ouforidodes I poro posibi/itor uno debido rendición de cuenfos por
porfe de /os órgonos de/ Estodo.

SEXIO IR/BUNA¿ COLEGIA,DO EN MAIERIA. ADMINISTRATIVA DEL PRIMER C/RCU/IO.

Amparo en revisión 55ó/2017. 1l de iulio de 2019. Unonimidod de vofos. Ponenfe:
Morío Amporo Hernóndez Chong Cuy. Secrelorio: Alberlo Romírez Jiménez.
Esfo lesis se pub/icó e/ viernes 07 de ogosfo de 2020 o /os 7 0; I5 horos en e/ Semonorio
I udiciol de /o Federoción."

Por todo lo onteriormente expuesto, consideromos de sumo importoncio reducir el límite yo
estoblecido de un 3OoA o un 2OoA, en el Artículo 43 de lo Ley de Obros Públicos y Servicios
Relocionodos con los Mismos, poro los cosos en los que se otorguen odiudicociones directos,
se propone estoblecer un porcentoie de 357o cuondo existon cosos extroordinorios y

odicionor el requisito de entregor semestrolmente ol órgono de control interno, un dictomen
técnico en el cuol se informen los conflictos de interés que, se puedon presentor en el periodo
que tengo vigencio lo odiudicoción respeclivo.
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Así mismo, consideromos lo reformo en los mismos términos del pórrofo onterior, en lo
concerniente ol contenido del Artículo 42 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
Servicios del Sector Público y octuolizor lo referencio de solorios mínimos vigentes o Unidodes
de Medido y Actuolizoción (UMA).

Estos reformos contemplon uno formo de errodicor los nulos criterios obietivos existentes en

lo ley, poro seleccionor proveedores, lo que obre espocios o decisiones discrecionoles y follos
en lo los rubros referentes o lo tronsporencio, competencio y cumplimiento efectivo de lo ley.

Ademós, se troto de frenor lo creciente tendencio que se presento en el Gobierno Federol,
por medio de estos procedimientos, los cuqles representon un foco roio poro lo competencio
y odicionolmente un riesgo de corrupción, yo que dicho ousencio de criterios ol seleccionor
controtistos, obre espocios o lo discrecionolidod de decisión, lo cuol podrío estor inf luido por
ocuerdos ilícitos.

En mérito de lo expuesto, se somete o lo consideroción de esto Honoroble Asombleo, el
siguiente proyecto de:

ACUERDO

PRIMERO. - Lq IXXVI Legisloturo ol H. Congreso del Estodo de Nuevo León, con
fundomenlo en el orlículo ó3 frqcción ll de lo Constilución Político del Estqdo
[ibre y Soberono de Nuevo León, qsí como los ortículos 7l frocción lll y 72 de la
Constilución Políticq de los Eslodos Unidos Mexicqnos, solicito ql Honorqble
Congreso de lo Unión, el onólisis y en su coso oproboción del siguienle proyeclo
de:

DECRETO

PRIMERO. - Se reformon los pórrofos lercero y cuorlo y se odiciono un quinto
párrofo ql Artículo 43 de lo Ley de Obros Públicqs y Servicios Relqcionqdos
con los Mismos, poro quedor como sigue:

Artículo 43. ...
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Lo sumo de los montos de los controtos que se reolicen ol omporo de este

ortículo no podró exceder del veinle por ciento del presupuesto outorizodo o

los dependencios y entidodes poro reolizor obros públicos y servicios

relocionodos con los mismos en codo eiercicio presupuestorio. Lo controtoción
deberó oiustorse o los límites estoblecidos en el Presupuesto de Egresos de lo
Federoción.

En cosos excepcionoles, el titulor de lo dependencio o el órgono de gobierno
de lo entidod, boio su responsobilidod, podró fiior un porcentoie moyor ol
indicodo en este ortículo, el cuol no podró exceder de un lreinlo y cinco por
cienlo, debiéndolo hocer del conocimiento del órgono interno de control. Esto

focultod podró delegorse en el of iciol moyor o su equivolente en los

dependencios o entidodes.

Cuqndo se lleve o cqbo uno odiudicoción direclo, el titulor de lo dependencio
o el órgono de gobierno de lq entidod, deberó enlregor semeslrolmenle ol órgono
de control inlerno, un diclqmen técnico en el cuo! se informe de los conflictos de
interés que se puedon presenlor en el periodo que lengo vigencio !o odiudicoción
respeclivo.

SEGUNDO. - 5e Reformon los púrrofos cuqrlo y sexlo del Artículo 42 de lo ley
de Adquisiciones, Arrendqmienlos y Servicios del Sector Público, poro quedor
como sigue:

Artículo 42. ..,

Lo sumo de los operociones que se reolicen ol omporo de este ortículo no podró
exceder del veinle por ciento del presupuesto de odquisiciones, orrendomientos y
servicios outorizodo o lo dependencio o entidod en codo eiercicio presupuestorio.
Lo controtoción deberó oiustorse o los límites estoblecidos en el Presupuesto de
Egresos de lo Federoción.

Poro controtor odiudicociones directos, cuyo monto seo iguol o superior o lo
contidod de trescientos veces el vqlor diorio de lo Unidod de Medido y
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Actuqlizoción (UMA), se deberó contor con ol menos tres cotizociones con los
mismos condiciones, que se hoyon obtenido en los treinto díos previos ol de lo
odiudicoción y consten en documento en el cuol se identifiquen indubitoblemente ol
proveedor oferente. Adicionqlmenle, el titulor de lo dependencio o el órgono de
gobierno de lo entidod, deberá enlregor semeslrolmenle ol órgono de conlrol
inlerno, un dictqmen lécnico en el cuol se informe de los confliclos de inlerés que
se puedon presentor en el periodo que lengo vigencio lo odiudicoción respectivo.

TRANSITORIO

ÚN¡CO. - El presente Decreto entroró en vigor ol dío siguiente de su publicoción

en el Diorio Oficiol de lo Federoción.

SEGUNDO. - Remítose o lo Cómoro de Senodores del Congreso de lo Unión el presente

Acuerdo, osí como el expediente que dio origen poro sus efectos constitucionoles.

Dodo en lo Ciudod de Monterrey, Nuevo León o los 27 díos del mes de enero de 2022.

Dip. Sondrq Elizobeth Pómones Orlíz

Dip. Normo Edith Benílez Riverq

Dip. Tobito ñ'ández Ortiz Dip. Brendo Lizbeth Sánchez Cqslro

I1;.,1i; RErAcroNADos coN rAs MrsMAs y Er ARTícuro 42 De rA rEy DE

L^^ V I ADeursrcroNEs, ARRENDAMTENTos y sERvrcros DEr sEcroR púBlrco,

/a*4o
lupe Guid-i-l(áwos

lnlegronles del Grupo Legislotivo de Movimiento
H. Congreso del Estqdo de Nuevo [eó{

I
I
I

2r*/Á-
Dip,l{ts Virginio Reyes de lo Torrei-/
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