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RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ, Gobernador Constitucional del Estado de 
Nuevo Leon, en ejercicio de las atribuciones que me confieren 10s articulos 68, 69, 
81, 87 y 88 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
Leon; y 2, 4, 8, 18 fracciones I, II y XIII, 20, 21 y 33 de la Ley Organica de la 
Administracion Publica para el Estado de Nuevo Leon; someto a consideracion de 
esa H. Soberania, la presente iniciativa de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon, de acuerdo a la siguiente: 

El compromiso con la mejora regulatoria es uno de 10s proyectos estrategicos de 
este Gobierno, considerados dentro de 10s objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
2010-2015, siendo la transparencia y la eficacia en el gasto publico temas 
prioritarios desde el inicio de esta Administracion Estatal. 

Por ello, en fecha 02 de octubre de 2012, el Gobierno del Estado de Nuevo Leon, 
a traves de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado suscribio el 
Convenio Marco de Colaboracion con la Comision Federal de Competencia y el 
lnstituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), compareciendo como testigos 
de honor, el C. Gobemador Constitucional del Estado, el C. Representante de la 
Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Economicos (OCDE) y el C. 
Director General y Representante de Transparencia Mexicana, A. C. 

En dicho Convenio Marco se establecieron las bases de colaboracion para contar 
con el apoyo del lnstituto Mexicano para la Competitividad en el proceso de 
revision de la legislacion, normatividad y procedimientos vigentes en materia de 
adquisiciones y contratacion de servicios publicos, que el Gobiemo del Estado de 
Nuevo Leon, realiza por conduct0 de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria 
General del Estado; ademas de la capacitacion ofrecida por la Comision Federal 
de Competencia para ,la implernentacion en su oportunidad. 

Lo anterior, dado que el lnstituto Mexicano para la Competitividad elaboro un 
documento titulado "Ley Modelo de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes 
Muebles y Prestacion de Servicios de las Entidades Federativas", a fin de que 10s 
recursos publicos se administren con mayor eficiencia, eficacia, economia, 
transparencia y honradez. Dicha propuesta tiene como antecedente el estudio 
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realizado por el propio lnstituto Mexicano para la Competitividad, denominado 
"Competencia en las Compras Publicas: Evaluacion de la Calidad de la 
Normatividad Estatal en Mexico", dado a conocer en septiembre de 201 1. 

Asimismo, la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Economicos emitio 
el documento titulado "Lineamientos para combatir la colusion entre oferentes en 
licitaciones publicas" OCDE (2009), a fin de que 10s paises miembros verifiquen el 
disefio de sus procesos de adquisiciones y reduzcan 10s riesgos de colusion en la 
presentacion de ofertas. 

De acuerdo con ello, dentro del Convenio Marco antes citado, el Gobierno del 
Estado asumio el compromiso de considerar en la revision de su legislacion y 
normatividad aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratacion 
de servicios, las recomendaciones del lnstituto Mexicano para la Competitividad, 
sobre las mejores practicas en materia de compras publicas, la "Ley Modelo de 
Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Prestacion de Servicios de las 
Entidades Federativas", 10s "Lineamientos para combatir la colusion entre 
oferentes en licitaciones publicas", las recomendaciones sehaladas en 10s diversos 
estudios realizados por la Transparencia Mexicana, A.C., en relacion con la 
materia; y la Ley Modelo de la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil lnternacional sobre la Contratacion Publica de Bienes, Obras y Servicios 
de 2011. 

Al efecto, el Gobierno de Nuevo Leon, por conduct0 de la Secretaria de Finanzas 
y Tesoreria General del Estado, se comprometio a trabajar conjuntamente con el 
lnstituto Mexicano para la Competitividad, en un proyecto de iniciativa de reforma 
al marco normativo vigente en el Estado de Nuevo Leon, tomando como 
referentes la propuesta de la "Ley Modelo de Adquisiciones, Arrendamiento de 
Bienes Muebles y Prestacion de Servicios de las Entidades Federativas", para 
lograr una mayor eficiencia, eficacia, economia, transparencia, caiidad y honradez 
en las adquisiciones, arrendamientos y contratacion de servicios publicos. 

De conformidad con estos antecedentes, una vez concluido el proyecto, habiendo 
analizado debidamente su contenido en relacion la vigente Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon, el 
Ejecutivo a mi cargo, estima conveniente en el ejercicio de sus atribuciones 
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constitucionales, proponer ante ese H. Congreso la iniciativa de una nueva Ley 
que, si bien conserve 10s elementos fundamentales de la actual ley, recoja las 
propuestas fundamentales derivadas del trabajo con lnstituto Mexicano para la 
Competitividad y de la Ley Modelo planteada por dicho Instituto. 

Asi, la iniciativa de ley que se presenta tiene como proposito continuar 
garantizando 10s fines establecidos por el articulo 134 de la Constitucion Politica 
de 10s Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que el Estado adquiera 10s 
bienes, arrendamientos y contratacion de servicios que requiera para la realization 
de sus funciones en las mejores condiciones de calidad, precio, financiamiento, 
oportunidad y demas circunstancias pertinentes. 

Lo anterior, con el proposito de contar con un ordenamiento legal para realizar las 
compras gubernamentales acorde a las "buenas practicas" intemacionales en 
terminos de eficiencia, competencia, transparencia y rendicion de cuentas, 
considerando que el objetivo de toda ley de adquisiciones debe ser asegurar que 
el proceso de adquisicion de bienes y servicios se realice en las mejores 
condiciones para el Estado. Para lograrlo, la misma debe cumplir con una serie de 
normas basicas que favorezcan la competencia, la transparencia y la rendicion de 
cuentas, y que reduzcan el espacio a la discrecionalidad de las autoridades que 
realizan las funciones de compras. 

Para tal efecto, en esta iniciativa se enfrentan 10s principales problemas que 
afectan la eficiencia en el proceso de compras gubernamentales, acudiendo para 
ello a la experiencia que en la materia se ha acumulado en nuestro pais y 
desarrollado como mejores practicas en otras latitudes, asi como en la Ley Modelo 
de la Organizacion de las Naciones Unidas. 

En el diseiio de la propuesta se ha considerado que para el logro de 10s prop6sitos 
sefialados por la Constitucion, es deseable que el Estado acuda a 10s mercados 
como un adquirente eficiente en sus procedimientos y decisiones, y que la 
interaccion con sus proveedores de bienes, arrendamientos de bienes y 
contratacion de servicios, se de en condiciones de libre competencia que le 
permitan elegir las mejores propuestas y establecer las mejores condiciones para 
el Estado. 
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Sin embargo, tal escenario deseable se ve obstaculizado por diversos factores, 
que con la presente iniciativa de ley se pretenden evitar y atacar de manera 
frontal. 

Asimismo, aun cuando la contratacion publica supone que la relacion juridica 
central de esta actividad es consensual, no imperativa, y debiera desarrollarse 
bajo esta racionalidad, sea en 10s actos precontractuales, contractuales, de 
ejecucion y en el tratamiento de sus controversias, su regulacion se ha orientado 
hacia la administrativizacion de las relaciones juridicas. 

La combinacion de estos factores ha resultado en que las fases del procedimiento 
de seleccion del contratante (convocatoria, juntas de aclaracion, adjudicacion) asi 
como 10s actos posteriores (nulidad, cancelacion, rescision administrativa, 
vencimiento anticipado) han sido calificados como actos administrativos y no como 
actos propios de una relacion juridica contractual. 

La consolidacion de la concepcion anterior ha mutado el tratamiento de las 
contrataciones gubernamentales preponderando en las decisiones criterios 
formales y de control de legalidad sobre aquellos que debieran atender a la 
sustancia constitucional de las compras gubemamentales, es decir, que el Estado 
adquiera bienes, arrendamientos y servicios en las mejores condiciones de calidad 
y precio. 

Se considera que para que las adquisiciones, arrendamientos y prestacion de 
servicios gubernamentales Sean realizados de acuerdo al mandato constitucional, 
debe desarrollarse un ordenamiento que posibilite las mejores condiciones de 
competencia entre los oferentes de bienes y servicios, eliminando aquellas 
condiciones que establezcan restricciones injustificadas o favorezcan la presencia 
de practicas anticompetitivas. 

Se estima que la transparencia y la rendicion de cuentas tambien son 
herramientas valiosas en el cumplimiento de 10s propositos de la ley y que son 
auxiliares indispensables para prevenir, desincentivar y disminuir la probabilidad 
de que se presenten factores de ineficiencia en la contratacion publica. 

Con tal finalidad se establecen mecanismos de transparencia y acceso a la 
informacion publica gubernamental, tanto en 10s procedimientos de adquisicion, 
como en el resultado de 10s mismos. Uno de ellos es el incrementar el desarrollo 
de la tecnologia que permite contar con un vehiculo para la realizacion de 10s 
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procedimientos y genera condiciones de mayor transparencia, accesibilidad y 
confiabilidad en la funcion publica. La presencia y la mayor relevancia de 10s 
testigos sociales es otro de 10s instrumentos reforrados en la propuesta. 

La rendicion de cuentas cierra el proceso de la buena gestion administrativa. Un 
sistema de compras gubernamentales es exitoso si produce 10s resultados 
constitucionalmente deseables. La posibilidad de medir 10s resultados y de 
cuantificar las ganancias en eficiencia tiene que derivarse de 10s procesos 
administrativos y ser una responsabilidad de 10s diversos organos y servidores 
publicos participantes. La propuesta contempla lo anterior estableciendo que las 
unidades de compra estan obligadas a recabar, sistematizar, autoevaluar y 
proporcionar la informacion al Comite de Adquisiciones, asi como ponerla a 
disposicion del publico. El conocimiento de 10s resultados, ademas de ser valorado 
como informacion, posibilita la retroalimentacion del proceso de decision para 
corregir las fallas. Asimismo, pennite que las instancias a cargo de la fiscalizacion, 
tales como las contralorias o 10s organos superiores de fiscalizacion, desempehen 
su funcion en mejores condiciones y, en su caso, finquen las responsabilidades 
correspondientes. 

En conjunto, el establecimiento de condiciones de competencia, transparencia, 
certidumbre y rendicion de cuentas es indispensable para que 10s recursos 
publicos que el Estado destina para satisfacer sus requerimientos de bienes y 
servicios Sean utilizados de acuerdo a 10s principios de eficiencia, eficacia, 
economia, honradez y transparencia. 

I. DlSPOSlClONES GENERALES 

La iniciativa comprende como sujetos obligados a la totalidad de organos pliblicos 
de esta entidad federativa. Con ello se atiende a la necesidad de establecer un 
marco comun aplicable a 10s poderes de la Entidad, a 10s municipios y organos 
constitucionales autonomos. Esto permitira fijar un marco comun de actuacion que 
brinde certidumbre tanto a 10s servidores publicos que tienen a su cargo la gestion 
de las actividades reguladas en la ley, como a las personas interesadas en 
participar ofreciendo sus servicios y bienes. 

De esta suerte, la creacion de un ordenamiento comlln permitira, por ejemplo, la 
posibilidad de tener bases comunes y propiciar una mejor coordinacion para 
aprovechar 10s beneficios de las compras consolidadas o 10s convenios marco. 
Ademas, la posibilidad de establecer acuerdos de coordinacion entre entes 
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gubernamentales, permitira compartir recursos institucionales, tales como 10s 
sistemas electronicos de informacion, lo que propiciara un uso mas eficiente de 10s 
recursos publicos e incentivara acuerdos cooperativos en un marco de respeto a 
sus autonomias. 

II. PLANEAC~ON, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 

La iniciativa que se presenta establece una estructura organizativa que considera 
la necesidad de fortalecer instancias que posibiliten la regulacion, coordinacion, 
seguimiento, evaluacion, retroalimentacion y rendicion de cuentas del sistema de 
adquisicianes y arrendamiento de bienes muebles y la recepcion de servicios de 
cualquier naturaleza. 

Esta iniciativa parte del supuesto de que el Estado, como adquirente de bienes y 
servicios, debe contar con una estructura que gestione inteligentemente sus 
adquisiciones, arrendamientos y contratacibn de servicios. 

La complejidad de la estructura administrativa, la diversidad de funciones publicas 
y, por tanto, de requerimientos que pudieran ser estandarizados o especializados, 
requiere de instancias de coordinacion, definicion de politicas, de evaluacion de 
experiencias, asi como de ejecucion en las compras. 

Para tal efecto, se establece un Comite de Adquisiciones en cada ente 
gubernamental que funja como una instancia que participe en la definicion de las 
politicas y en las funciones de regulacion administrativa, que cuente con la 
informacion proveniente de las diversas unidades a cargo de la ejecucion de las 
compras gubernamentales y que este en condiciones de evaluar 10s resultados y 
de corregir 10s problemas que presente el sistema de compras. 

Se propone que la ejecucion de las compras gubernamentales este a cargo de 
una Unidsd Centralizada de Compras asi como de unidades de compras. La 
Unidad Centralizada tendra funciones de ejecucion de compras en aquellos casos 
en que atendiendo a la complejidad organizativa y de requerimientos del ente, se 
considere la contratacion mediante esquemas de compras consolidadas o bajo la 
cobertura de acuerdos marco. Las caracteristicas de 10s bienes o servicios que se 
adquieren por estos medios hacen recomendable que su adquisicion sea 
centralizada ya que maximizaria 10s beneficios para el Estado. 
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En el sector central de la Administracion Publica del Estado, incluyendo a 10s 
tribunales administrativos, la unidad centralizada de compras sera la Secretaria de 
Finanzas y Tesoreria General del Estado. Los demas sujetos obligados de indole 
estatal tendran su propia unidad centralizada de compras. En el ambito municipal, 
en estricto respeto a la autonomia municipal, 10s Ayuntamientos determinaran lo 
conducente. 

El proyecto que se presenta perrnite que entes gubemamentales autonornos, por 
ejemplo, el Poder Legislativo o el Judicial, puedan, mediante convenios, 
aprovechar las ventajas de las compras que realice la Administracion Publica 
Estatal. 

Asimismo, establece la posibilidad de celebrar convenio entre instituciones, para 
que una unidad centralizada de compras pueda ejercer las funciones que esta ley 
otorga a las unidades de compra de otros sujetos obligados, que le Sean 
conferidas mediante convenio. De esta suerte, de manera analoga al ejercicio de 
capacidades contractuales en el derecho comun, se faculta a un ente distinto a1 
adquirente para que desempeiie una funcion contractual encomendada. 

Ademas de las funciones anteriores, la Unidad Centralizada tendra a su cargo la 
elaboracion de investigaciones de mercado, la operacion del Sistema Electknico 
de Compras Publicas, el Padron de Proveedores, el registro de 10s estudios de 
mercado, dar seguimiento a 10s resultados de consultorias que se contraten, asi 
como asesorar a otros entes o entidades y rendir informes al Comite de 
Adquisiciones, entre otros. 

Se propone un Comite de Adquisiciones tanto para la Administracion Publica 
Central y sus correspondientes para la Adrninistracion Publica Paraestatal, como 
para 10s poderes Legislativo y Judicial y 10s organos con autonomia constitucional, 
asi como en el ambito Municipal. Estos Comites participaran en la definition de las 
politicas y en las funciones de regulacion administrativa, beneficiando el flujo de 
informacion proveniente de 10s diversos entes gubernamentales. 

Dependiendo de las necesidades de cada ente gubernamental, podran 
establecerse conjuntamente unidades centralizadas y unidades de compra. Las 
ultimas, por exclusion, estaran a cargo de las adquisiciones no reservadas a la 
Unidad Centralizada. Lo anterior, sin perjuicio de que, dependiendo del ente 
gubernamental, una sola unidad concentre las tareas. 
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Por conduct0 de la Unidad Centralizada de Compras o de sus Unidades de 
Compras, con la lniciativa de Ley, 10s entes gubernamentales deberan realizar una 
investigacion de mercado sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio 
objeto de la contratacion, a efecto de buscar las mejores condiciones para el 
Estado. De esta forma, la investigacion proporcionara informacion de 10s bienes o 
servicio idoneos para su compra. 

Asimismo, la lniciativa de Ley busca que las adquisiciones y arrendamiento de 
bienes y contratacion de servicios que pretendan realizar 10s entes 
gubernamentales, estrictamente se ajusten a 10s objetivos y prioridades del Plan 
Estatal de Desarrollo y de 10s programas sectoriales, institucionales y regionales; 
para conseguir una planeacion adecuada de las compras gubernamentales. 

En este orden de ideas, 10s entes gubernamentales deberan formular sus 
programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, asi como 10s 
programas que abarquen mas de un ejercicio presupuestal, y asi alcanzar el 
debido orden y planeacion de las compras gubernamentales. 

Es de vital importancia, regular la publicidad de 10s programas anuales de 10s 
entes gubernamentales. Por ello, se deberan poner a disposicion del publico en 
general, a traves del Sistema Electronico de Compras Publicas y de su pagina de 
Internet, sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
correspondientes al ejercicio fiscal de que se trate, con el fin de promover la 
transparencia gubernamental y llevar a cab0 una correcta planeacion de las 
compras gubernamentales. 

En lo que respecta al Padron de Proveedores, se Ilevara a traves del Sistema 
Electronico de Compras Publicas, el padron unico de proveedores, el cual debera 
ser permanente y estar a disposicion de cualquier interesado. 

Ill. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRBTACION 

La propuesta considera a la licitacion publica, la invitacion restringida y la 
adjudicacion directa como 10s tres procedimientos posibles para la contratacion 
gubernamental. 

Ademas de la licitacion publica, en la que las propuestas deberan presentarse 
preferentemente por medios electronicos, y de no ser posible, mediante sobre 
cerrado, se incluye la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento, con 
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excepcion de algunas excluidas por caracteristicas especificas, misma que ha 
mostrado sus ventajas cuando pudiendo satisfacerse 10s requerimientos tecnicos 
de la adquisicion, se busca obtener un mejor precio. 

La propuesta de Ley establece, en terminos del articulo 134 constitutional, 10s 
procedimientos de invitacion restringida y adjudicacion directa, cuando la licitacion 
publica no sea idonea para asegurar las mejores condiciones de contratacion. 

En estos casos, a efecto de otorgar mayor transparencia y certidumbre, se plantea 
disminuir la discrecionalidad de 10s funcionarios publicos, sin demerit0 de la 
eficiencia y la seguridad juridica que 10s mismos deben observar en el 
cumplimiento de sus funciones, estableciendose obligaciones especificas de 
justification y transparencia. 

Si la adquisicion se realiza por un procedimiento distinto a la licitacion publica, 
ademas de existir un conjunto de causales que acotan 10s casos, el convocante 
debe fundar y justificar la decision, asi como documentar la informacion 
relacionada a las personas que fueron invitadas a participar y a la investigacion de 
mercado que se empleo para su selection, previendose que la invitacion a 
participar debera publicarse en el Sistema Electronic0 de Compras Publicas y en 
la pagina de internet del convocante. 

La efectividad de 10s procedimientos sefialados anteriormente sera mayor si se 
cuida que las condiciones de acceso para 10s interesados en contratar con el 
Estado eviten restricciones injustificadas y doten de certidumbre sobre las 
circunstancias de participacion y el ejercicio de sus derechos. En consecuencia, 
deben evitarse condiciones que establezcan protecciones injustificadas a la 
competencia, asi como las que fomenten practicas indebidas de colusion entre 10s 
oferentes. Para tal efecto, las innovaciones de esta iniciativa residen en las 
condiciones en las cuales pueden llevarse a cab0 10s eventos del procedimiento 
de compra. 

En tal sentido, se establece como regla, y no como excepcion, el empleo de las 
tecnologias de la comunicacion como el medio para realizar las juntas de 
aclaraciones y presentar propuestas. Asi, solamente cuando las condiciones lo 
impidan, se podra recurrir a mecanismos presenciales, Cuando se justifique 
debidamente la utilizacion del medio presencial como mejor opcion respecto del 
sistema electronico, y en el ambito municipal, cuando no se cuente con la 
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infraestructura suficiente que garantice el adecuado funcionamiento del sistema 
electronic0 de compras. 

Esto permitira menores costos en la presentacion de las propuestas, mejorar la 
transparencia y disminuir la discrecionalidad de 10s entes convocantes. Incluso, 
tratandose de adjudicaciones mediante invitation restringida o adjudicacion 
directa, se contempla que pueda recurrirse a un mercado virtual. 

Asi mismo, la presente iniciativa de Ley en el apartado de convocatoria, se 
contemplan diversos requisitos adicionales para 10s licitantes, a efecto de propiciar 
mas certeza juridica en 10s servicios a 10s contratantes y de esa forma garantizar 
el cumplimiento del servicio requerido. 

Asimismo, se considera la posibilidad de realizar licitaciones internacionales, sea 
que provengan del cumplimiento de obligaciones derivadas de 10s tratados 
internacionales suscritos por el Estado mexicano, o bien, cuando el mercado 
nacional sea insuficiente para satisfacer la adquisicion o por las caracteristicas de 
10s recursos exista obligacion de realizarla por este medio. 

En el procedimiento de licitacion se establece un particular cuidado en que 
propicie el proceso de competencia y libre concurrencia. La elimination de 
impedimentos injustificados es, por supuesto, una condicion necesaria pero 
insuficiente. Otro factor relevante es el comportamiento economico de 10s 
interesados. Las practicas colusorias entre 10s competidores daiian el proceso de 
contratacion en particular y el proceso de competencia en lo general. Al respecto, 
la iniciativa que se presenta establece diversas medidas tendientes a evitar, 
disminuir y en su caso sancionar tales practicas. 

En primer termino es importante que 10s participantes conozcan aquellas 
conductas que de acuerdo con la Ley Federal de Competencia Economica 
constituyen practicas monopolicas y adicionalmente realicen manifestacion 
expresa de no incurrir en dichas practicas mediante la presentacion de un 
certificado de determinacion independiente de ofertas. En adicion, la propuesta 
establece la obligacion a 10s entes publicos de hacer del conocimiento de la 
Comision Federal de Competencia y aportar 10s elementos de los que tuviere 
conocimiento, para que esta realice las investigaciones propias de su 
competencia. 
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La transparencia y la publicidad de la informacion -except0 aquella que sea 
confidencial o reservada-, son herramientas imprescindibles para establecer un 
context0 de confianza, certidumbre y foment0 de las buenas practicas en la 
contratacion. Lo anterior sera tambien un incentivo para disminuir 10s riesgos de 
practicas litigiosas que obstaculicen la adecuada gestion de 10s intereses publicos. 

El acto de adjudicacion o la declaracion de que una licitacion result6 desierta, es 
fundamental en un buen sistema de compras gubernamentales. Este act0 
establece las virtudes de un buen diseiio del procedimiento de contratacion o 
muestra sus insuficiencias. A la vez, es el determinante para la adecuada 
satisfaccion de las necesidades de bienes o servicios y del destino eficiente de 10s 
recursos publicos. Una buena decision depende de diversas condiciones que el 
proyecto que se presenta busca procurar: 

La primera condicion es que la decision que se tome sea informada. Al respecto, 
la lniciativa procura definir 10s requisitos y caracteristicas que deben solicitarse a 
10s participantes de manera que sus propuestas brinden informacion objetiva al 
decisor. Dicha informacion puede ser localizada en el Sistema Electronico de 
Compras Gubernamentales, asi como en 10s informes acerca de la evaluacion y 
cumplimiento de 10s indicadores de gestion y en 10s estudios de mercado que 
proporcionan informacion sobre las condiciones del mercado, la calidad de 10s 
productos y 10s precios de referencia. 

El Sistema Electronico de Compras Gubernamentales es un instrumento que 
permite tanto la gestion como la sistematizacion de la informacion generada por 
las unidades de compras. De esta manera, la publicacion en dicho sistema de las 
adquisiciones en proceso, aquellas que estuvieren concluidas, 10s contratos 
celebrados, el desempeiio de 10s proveedores, 10s casos de rescision, 
incumplimiento e inhabilitacion, y la informacion que por razones naturales 
solamente pudiera ser consultada por 10s funcionarios responsables, es un 
instrumento para apoyar la calidad de las contrataciones. 

Una segunda condicion para tomar buenas decisiones es que la evaluacion de las 
propuestas sea lo mas objetiva posible. Para atender esta preocupacion, en la 
lniciativa se plantea la cuantificacion 10s aspectos tecnicos, lo cual representa una 
herramienta que acota la discrecionalidad y subjetividad del decisor. La iniciativa 
establece como metodos para evaluar las propuestas y realizar la adjudicacion, el 
de oferta economica y el de puntos y porcentajes. Atendiendo a las caracteristicas 
de cada uno de ellos, se estima que el metodo de oferta economica debe 
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preferirse cuando se trate de bienes estandarizados y, en cambio, cuando 10s 
bienes, arrendamientos y servicios tengan una alta especialidad tecnica y de 
innovacidn tecnologica, el de puntos y porcentajes es el mas adecuado. 

Una ultima condicion favorable a la mejor toma de decisiones es el 
establecimiento de indicadores, incentivos y evaluacion de resultados que 
contribuyan a identificar las areas de oportunidad del sistema y asi promover un 
sistema de compras gubernamentales exitoso. 

La iniciativa ofrece mecanismos de rendicion de cuentas que perrnitan procesar y 
retroalimentar las decisiones del personal de compras con la informacion que se 
genere en 10s distintos procedimientos e instancias. 

La iniciativa contempla que las unidades de compras se sometan a una evaluacion 
de acuerdo a 10s indicadores que establezca el Comite de Adquisiciones. 

Tambien es relevante evitar el conflicto de intereses. Con respecto este punto, la 
propuesta recoge 10s casos en que tal conflicto pueda presentarse e incorpora 
algunos otros. En particular, establece como conflicto de intereses no solamente el 
supuesto en el que el proponente tenga relacion con 10s servidores publicos que 
participan en la licitacion, sin0 que tambien comprende a 10s superiores 
jerarquicos de estos. 

El proyecto igualmente contempla la necesidad de garantizar la responsabilidad de 
10s proveedores, de las unidades administrativas que intervienen y de 10s 
servidores publicos. Al respecto, la iniciativa procura establecer con claridad las 
conductas indebidas de quienes participen en la contratacion gubemamental y las 
responsabilidades de 10s servidores publicos, asi como las consecuencias en caso 
de conductas irregulares. La existencia de procedimientos bien documentados 
hace posible la precision de la relacion entre 10s tramos de la cadena de 
responsabilidades proveniente de las decisiones de 10s servidores publicos que 
intervienen en 10s procedimientos. 

La certidumbre de las responsabilidades es importante en la construction de un 
ordenamiento confiable y efectivo. Los entes gubernamentales deben cuidar que 
en sus ordenamientos organicos, manuales de procedimientos y de organizacion, 
asi como en la regulacion de documentacion administrativa fisica y electronica, se 
precisen las funciones, 10s procedimientos y las responsabilidades de 10s 
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servidores publicos que intervienen en las distintas fases de un proceso de 
compra. 

IV. DE LOS CONTRATOS 

Siguiendo 10s estandares de la contratacion gubernamental, se establece como 
regla el pacto de precios fijos. 

A efecto de evitar fenomenos indebidos de colusion, se establece la necesidad de 
que el interesado en participar en el procedimiento de contratacion justifique la 
subcontratacion y la prohibicion para incluir en ella a quienes hayan participado en 
el concurso de la selection o que formen parte de un mismo grupo economico. 
Destaca la indicacion de que en caso de violation de derechos a la propiedad 
intelectual, la responsabilidad estara a cargo del participante o proveedor. 

En el caso de cancelacion de licitaciones, partidas o conceptos, se seiialan las 
causas por las que puede decidirse y se establece el resarcimiento de 10s gastos 
que no Sean recuperables, excepto cuando se trate de caso fortuito o fuerza 
mayor. La rescision administrativa procede cuando se diere una causa atribuible a1 
proveedor, por lo que este debe asumir sus costos. En el caso el vencimiento 
anticipado, al configurarse por una razon de interes general, se da lugar al 
reembolso de 10s gastos no recuperables siendo estos razonables, comprobados y 
relacionados directamente con el contrato. 

V. INFORMAC~ON Y RENDIC~ON DE CUENTAS 

El monitoreo de las actividades de 10s servidores publicos a lo largo del proceso 
de adquisicion y arrendamiento de bienes y prestacion de servicios y 10s 
mecanismos de control, permiten verificar que 10s recursos se asignen 
eficientemente para satisfacer 10s objetivos para 10s que fueron destinados. 
Ademas, la rendicion de cuentas permite detectar 10s aciertos y errores cometidos 
y con base en ello definir las acciones a seguir. 

En este proyecto destaca ademas lo relativo al period0 de conservacion del 
material comprobatorio, tanto la informacion fisica como electronica, cuando 
menos por un lapso de cinco aiios, contados a partir de la fecha de su recepcion; 
excepto la documentacion contable, sujeta a las disposiciones aplicables. 
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Asimismo, al introducirse la obligacion de regirse por el principio de maxima 
publicidad, se garantiza que la informacion en medios electronicos sea de facil 
acceso y uso. 

Este capitulo es una innovacion por parte de la iniciativa de Ley que busca aiiadir 
a las facultades de verificacion tradicionales asignadas a 10s organos internos de 
control, las contralorias y testigos sociales, evaluaciones de resultados y de 
desempeiio, mediante el desarrollo de indicadores de gestion, con la finalidad de 
transparentar 10s procedimientos de Adquisiciones y Contratacion de Servicios que 
causen impact0 social y que requieren las dependencias gubemamentales. 

Asimismo, se exige la presentacion de informes que permiten tanto a la Unidad 
Centralizada de Compras como al Comite de Adquisiciones dar cuenta de 10s 
procedimientos de compras y sus resultados para garantizar transparencia. Todo 
ello tendente a lograr la mejora continua de la politica de compras 
gubernamentales. 

Este medio de defensa esta diseiiado principalmente para la impugnacion de 10s 
actos de las convocantes previos a la firma del contrato. Es un medio de 
autocontrol administrativo que busca dar al ente gubernamental, a traves del 
superior jerarquico del funcionario responsable, la oportunidad de corregir o 
reponer alguna falta que se hubiere dado durante 10s procedimientos establecidos 
en la presente ley. Se esta proponiendo un procedimiento muy sencillo con el que 
se busca dar celeridad a las impugnaciones de manera que no entorpezcan las 
compras gubernamentales, a la vez que se garantiza la debida audiencia al 
interesado, en estricto respeto a la legalidad. 

Se consider0 la conveniencia de que sea el superior jerarquico quien resuelva la 
Reconsideracion, ya que se trata de un procedimiento de autocorreccion al interior 
de la Administracion, en la cual, el organo decisor sustituye al revisado en sus 
funciones sustantivas. 

El procedimiento anterior deja a salvo la posibilidad de que 10s interesados puedan 
hacer valer 10s medios de proteccion jurisdiccional cuando estimen que la 
autoridad realice actos lesivos a sus intereses. 

VII. SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
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La Solucion de Controversias refuerza la concepcion del caracter contractual de la 
relacion que existe entre el proveedor y la autoridad, que permita soluciones mas 
agiles y flexibles mediante el acuerdo de voluntades. Se propone una serie de 
mecanismos alternos de solucion de controversias desde la negociacion hasta el 
arbitraje. Estos mecanismos no son excluyentes y pueden agotarse todos o solo 
aquellos que las partes prefieran. Con ello se busca privilegiar un ambiente de 
confianza propicio para la negociacion que abone a la eficiencia y eficacia de la 
contratacion gubernamental. La prevision en esta iniciativa de Ley del empleo de 
10s medios alternativos de solucion de controversias no es un impediment0 para 
que se opte para acudir directamente a 10s tribunales, si se presentaren 
controversias derivadas del cumplimiento de 10s contratos. 

VIII. SANCIONES 

Si bien la iniciativa de Ley que se propone busca propiciar un ambiente que 
permita la negociacion y la busqueda de soluciones consensuadas a lo largo de 
todos 10s procedimientos, no pasa desapercibida la necesidad de contar con 
procedimientos claros y eficaces de combate a las practicas ilicitas o desleales ni 
a la corrupcion. Por ello es que se hace enfasis en la necesidad de transparentar 
todos 10s procesos, asi como la identidad de quienes han incurrido en faltas. 

En ese sentido, esta propuesta regula las sanciones a las que se haran 
acreedores 10s proveedores por practicas ilegales, detallando un catalog0 que, si 
bien no es exhaustivo, si busca diferenciar el tip0 de faltas a fin de garantizar su 
ejecucion. A la vez se establece la obligacion de 10s servidores publicos de 
denunciar cualquier falta de la que se hagan conocedores y se determina que 
estaran sujetos a la Ley de Responsabilidades de 10s Servidores Publicos del 
Estado y Municipios de Nuevo Leon, en caso de ser ellos quienes incurran en 
alguna falta. Cuando se trate de practicas que pudieran constituir violaciones a la 
libre competencia debera notificarse a la Comision Federal de Competencia. 

Por ultimo es importante destacar la participacion de quienes suscriben la 
presente iniciativa de Ley adhiriendose a la misma; la Lic. Alejandra Palacios 
Prieto, el Lic. ~ n g e l  Lopez Hoher y el Lic. Alfonso Carballo Perez en 
representacion del lnstituto Mexicano para la Competitividad, A.C. ("IMCO"), de la 
Comision Federal de Competencia ("CFC") y de la Comision Federal de Mejora 
Regulatoria ("COFEMER"), respectivamente, cuyas aportaciones han enriquecido 
de manera importante la presente iniciativa. 



GOBIERNO DEL ESTADO 
DE NUEVO LEON 

PODER EJECUTIVO 

En el caso del lnstituto Mexicano para la Competitividad, A.C., su "Ley Modelo de 
Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Prestacion de Servicios 
de las Entidades Federativas", sirvio como referencia para la elaboration 
del proyecto Nuevo Leon de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratacion de Servicios que ahora se presenta a la consideracion de ese 
Poder Legislativo, ademas de haber realizado valiosas aportaciones en el 
contenido final de la misma. La Comision Federal de Competencia, ademas 
de promover e impulsar la adopcion de un nuevo marco normativo para 
Nuevo Leon para promover la competencia economica en materia de 
compras publicas, participo activamente ofreciendo recomendaciones en el 
contenido del proyecto que ahora nos ocupa. Asimismo la Comision Federal 
de Mejora Regulatoria, formulo valiosas opiniones a fin de avanzar en la 
simplificacion y mejora regulatoria en Nuevo Leon. 

En atencion a lo expuesto, me permito someter a la distinguida consideracion de 
esa H. Sioberania, la siguiente iniciativa de: 

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE 
SERVICIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON. 

CAP~TULO I. DlSPOSlClONES GENERALES 

I .I. Sujetos obligados 
La presente Ley es de orden publico y tiene por objeto reglamentar en 10s terminos 
seiialados por el articulo 134 de la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos 
Mexicanos, las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la 
contratacion de servicios de cualquier naturaleza, que realicen: 

I. La Administracion Publica del Estado; 

11. El Poder Judicial del Estado; 

Ill. El Congreso del Estado; 

IV. Los organismos constitucionalmente autonomos; 

V. Las Administraciones Publicas Municipales; 
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VI. Los organismos descentralizados y fideicomisos publicos de la Administracion 
Pliblica del Estado; y 

VII. Los organismos descentralizados y fideicomisos publicos de la Administracion 
Publica Municipal. 

Para efectos de la presente ley, por arrendamiento de bienes y por prestacion de 
servicios se entienden, respectivamente, aquellas operaciones en las que 
participen como arrendatario o prestatario de 10s servicios, alguno de 10s entes 
gubernamentales seiialados en el presente articulo. 

Estaran excluidos de la aplicacion de la presente ley las adquisiciones de bienes, 
10s arrendamientos de bienes y la contratacion de servicios con cargo parcial o 
total a recursos federales, que Sean regulados por la ley federal en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico. 

lgualmente estaran exceptuadas de la aplicacion de la presente ley las 
adquisiciones de bienes que deriven de expropiaciones por causa de utilidad 
publica, donaciones, herencias y legados. 

Cuando existan tratados internacionales celebrados por el Gobierno de 10s 
Estados Unidos Mexicanos con otros paises, de 10s cuales se deriven obligaciones 
a cargo de las entidades federativas nacionales y sus municipios en las materias 
reguladas por esta ley, 10s sujetos obligados a que se refiere el presente articulo 
acataran las estipulaciones que en dichos tratados se establezcan en forma 
obligatoria para las entidades federativas y sus municipios, aun en el caso de que 
el contenido del tratado difiera de lo deterrninado en esta ley. 

1.2. Principios de administracion de recursos 
Los recursos economicos de que dispongan 10s sujetos a que se refiere el articulo 
1 .I de esta Ley seran administrados con eficiencia, eficacia, economia, 
transparencia y honradez. 

1.3. Contratos intragubernamentales 
Los contratos que celebren 10s entes gubernamentales entre si o sus 
dependencias, entidades y unidades administrativas estatales o municipales entre 
si, o 10s que estos celebren con 10s organos federales, no estaran en el ambito de 
aplicacion de esta Ley, salvo en el caso de que alguno de 10s sujetos seiialados 
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anteriormente contrate a un particular para entregar 10s bienes o prestar 10s 
servicios a 10s que este obligado, caso en el cual la aplicacion de esta ley se 
restringira a las operaciones con particulares. 

1.4. Definiciones 
Para 10s efectos de la presente Ley se entendera por: 

I. Abastecimiento simultaneo: Procedimiento de suministro de un mismo bien o 
servicio que podra ser adjudicado de manera compartida a dos o mas proveedores 
cuando se trate de compras consolidadas o convenios marco, sujeto a que se 
cumplan las condiciones previstas en esta Ley; 

II. Adjudicacion directa: Proceso de seleccion en el cual se determina que un solo 
proveedor o un grupo restringido de proveedores realice el contrato. Por la 
naturaleza de la negociacion que conlleva, para este metodo no es necesario 
cumplir con 10s plazos y requisitos establecidos para la licitacion pubiica o la 
invitacion restringida establecidos en la presente Ley; 

Ill. Contraloria del Estado: La Contraloria y Transparencia Gubernamental del 
Estado; 

IV. Contrato abierto: Contrato para la adquisicion masiva de bienes, servicios y 
suministros para uno o mas entes, dependencias, entidades o unidades 
administrativas, en el cual se establecen precios, rangos de la cantidad de bienes 
o servicios a contratar y condiciones, durante un period0 de tiempo definido. 

V. Convenios marco: Convenios que celebran uno o mas de 10s sujetos obligados 
a que se refiere el articulo 1 . I ,  por medio de la Unidad Centralizada de Compras 
correspondiente, con uno o mas posibles proveedores, mediante 10s cuales se 
establecen las condiciones que regularan la adquisicion o arrendamiento de 
bienes o la prestacion de servicios, su duracion y de manera general, las 
especificaciones tecnicas y de calidad que, posteriormente, mediante contratos 
especificos, en su caso, seran formalizados de conformidad con esta Ley. Cuando 
sea pertinente, el convenio podra indicar el precio y la demanda estimada; 

VI. Dependencia: En el ambito del Ejecutivo Estatal, las setialadas en la Ley 
Organica de la Administracion Pljblica del Estado; en el ambito de 10s poderes 
Judicial y Legislativo y de 10s organos constitucionales autonomos, las unidades 
administrativas creadas de acuerdo a su normatividad y, en el ambito municipal, 
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las unidades administrativas creadas por el Ayuntamiento, dependientes 
directamente del Presidente Municipal; 

VII. Ente gubernamental: Cada sujeto de derecho pljblico a que se refieren las 
fracciones I a VII del articulo 1 .I de esta Ley; 

VIII. Entidades: Los organismos descentralizados, 10s organismos 
descentralizados de participacion ciudadana y 10s fideicomisos publicos del Estado 
y de 10s N(unicipios; 

IX. Evaluacion de desempefio: La autoevaluacion de las unidades de compras con 
base en la metodologia establecida; 

X. lnforme anual de resultados: lnforme anual sobre la evaluacion de las compras, 
realizada por la Unidad Centralizada de Compras con base en 10s lineamientos e 
indicadores establecidos en el Reglamento de esta Ley; 

XI. Investigacion de mercado: Tecnica usada para identificar las caracteristicas del 
mercado de bienes y servicios especificos a fin de proveer al area requirente de 
informacibn util para planear la adquisicion y arrendamiento de bienes o la 
prestacion de servicios; 

XII. Invitation restringida: El procedimiento administrativo mediante el cual se 
invita a cuando menos tres personas para que, sujetandose a las bases fijadas, 
formulen sendas propuestas, de entre las cuales se seleccionara y aceptara la 
mas conveniente; 

XIII. Licitacion publica: Procedimiento administrativo mediante el cual se realiza 
una convocatoria publica para que 10s interesados, sujetandose a las bases 
fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales se seleccionara y aceptara la 
mas conveniente; 

XIV. Licitante: Persona que participe en cualquier procedimiento de licitacion 
publica o bien de invitacion restringida; 

XV. Metodo de evaluacion de puntos y porcentajes: Sistema que utiliza criterios 
ponderados para determinar que propuesta, en una evaluacion simult8neaI 
presenta la mejor combinacion de calidad y precio, que garantice el mayor valor 
por el dinero, en funcion a 10s requerimientos de la unidad convocante; 
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XVI. Metodo de evaluacion de oferta economica: Sistema mediante el cual se 
evalua si las propuestas cumplen o no con 10s requisitos solicitados por el area 
convocante y posteriormente, se adjudica un pedido o contrato a quien cumpliendo 
dichos requisitos, oferte el precio mas bajo; 

XVII. Ofertas subsecuentes de descuentos: Modalidad que puede ser utilizada en 
las licitaciones publicas, en la que 10s licitantes, al presentar sus propuestas 
cumpliendo con 10s requisitos establecidos en la convocatoria y en las bases, 
tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la presentacion y apertura de su 
propuesta economica y en 10s terminos establecidos en esta Ley, realicen una o 
mas ofertas subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma 
inicial, sin .que ello signifique la posibilidad de variar las especificaciones o 
caracteristicas originalmente contenidas en su propuesta tecnica; 

XVIII. Precio maximo de referencia: Precio maximo al que la unidad convocante 
estaria dispuesta a adquirir un bien o contratar un servicio o arrendamiento. Este 
precio se deriva de la investigacion de mercado que estime el precio 
preponderante en este, 10s precios historicos pagados por el mismo bien o 
servicio, 10s precios de 10s contratos vigentes pagados por otros sujetos obligados 
a que se refiere el articulo 1.1, las condiciones de entrega y pago y demas 
factores que contribuyan a la determinacion adecuada de este precio, y si no se 
cuenta con esta informacion, en cotizaciones solicitadas por la unidad convocante. 
Las unidades de compra determinaran 10s casos excepcionales en 10s que el 
precio maximo de referencia podra ser del conocimiento de 10s licitantes; 

XIX. Proveedor: Toda persona que suministre mercancias, materias primas y 
demas bienes muebles, proporcione muebles en arrendamiento o preste servicios 
a uno o mas de 10s sujetos obligados a que se refiere el articulo 1.1 ; 

XX. Registro de Estudios: Registro electronico y fisico de 10s estudios, distintos a 
10s estudios de mercado, derivados de 10s procesos de adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles y prestacion de servicios que cada sujeto 
obligado a que se refiere el articulo 1.1 debera integrar, administrar y mantener 
actualizado; 

XXI. Sistema Electronico de Compras Publicas: Sistema informatico de consulta 
gratuita integrado por informacion relevante para 10s procesos de compras 
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p~jblicas. Dicho sistema tambien constituye un medio por el cual se desarrollaran 
procedimientos de contratacion; 

XXII. Tesoreria del Estado: La Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del 
Estado; 

XXIII. Testigo Social: Representante de 10s organismos e instituciones a que se 
refiere el articulo 3.4 de esta Ley, que participa en 10s procedimientos de 
adquisiciones, arrendamientos y contratacion de servicios, con derecho a voz y a 
emitir un testimonio final; 

XXIV. Tratados internacionales: Los ratificados por el Estado Mexicano en 10s 
terminos de la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos; 

XXV. Unidad Centralizada de Compras: La unidad administrativa responsable de 
la adquisicion de bienes y contratacion de servicios que corresponda a cada uno 
de 10s sujetos obligados a que se refiere el articulo 1 . I ,  o la que sea designada 
mediante el convenio a que se refiere el articulo 2.7, ljltimo parrafo de esta Ley; 

XXVI. Unidad de compras: Unidad administrativa de 10s sujetos obligados a que se 
refiere el articulo 1 .I. responsable de la adquisicion o arrendamiento de bienes y 
la contratacion de 10s servicios regulados por esta Ley; 

XXVII. Unidad convocante: La unidad de adquisiciones facultada legalmente para 
realizar procedimientos de licitacion o de invitacion restringida a efecto de adquirir 
o arrendar bienes o contratar la prestacion de servicios regulados por esta Ley, 
que solicite la unidad requirente; y 

XXVIII. Unidad requirente: La unidad que de acuerdo a sus necesidades, solicite o 
requiera formalmente a la unidad de compras la adquisicion o arrendamiento de 
bienes mllebles o la prestacion de servicios regulados por esta Ley. 

I .5. Supletoriedad 
Seran supletorios de esta Ley y de las demas disposiciones que de ella se 
deriven, en lo que corresponda y salvo lo dispuesto en el articulo 6.1 de esta ley, 
el Codigo Civil del Estado, el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado y la 
demas legislacion aplicable. 

1.6. Actos contrarios a la presente Ley 
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Los actos, contratos y convenios que se realicen o celebren en contravencion a lo 
dispuesto por esta Ley, seran nulos previa determinacion de la autoridad 
competente y en 10s terminos establecidos en la resolucion respectiva. 

La solucion de controversias se sujetara a lo previsto por 10s Capitulos VI y VII de 
la presente Ley. 

1.7. Interpretation de la presente Ley 
La Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado sera la autoridad 
facultada para interpretar esta Ley para efectos administrativos. 

1.8. Actos juridicos materia de la Ley 
Para 10s efectos de esta Ley, entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
quedan comprendidos: 

I. Las adquisiciones y 10s arrendamientos de bienes muebles; 

II. Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o 
destinarse a un inmueble, o que Sean necesarios para la realizacion de las obras 
pljblicas por administracion directa; 

Ill. Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalacion, por parte del 
proveedor, en inmuebles que se encuentren bajo la responsabilidad de 10s entes 
gubernamentales, cuando su precio sea superior al de su instalacion; 

IV. La contratacion de 10s servicios relativos a bienes muebles que se encuentren 
incorporados o adheridos a inmuebles, cuyo mantenimiento no implique 
modificacion alguna al propio inmueble; 

V. La reconstruccion y mantenimiento de bienes muebles, maquila, seguros, 
transportacion de bienes muebles o personas y contratacion de servicios de 
limpieza y vigilancia; 

VI. La contratacion de arrendamiento financier0 de bienes muebles; 

VII. La prestacion de servicios independientes de personas fisicas, excepto la 
contratacion de servicios personales bajo 10s regimenes de honorarios o de 
honorarios asimilados a salarios en 10s terminos de la Ley del lmpuesto Sobre la 
Renta; 
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VIII. La contratacion de consultorias, asesorias, estudios e investigaciones; y 

IX. En general, las adquisiciones, arrendamientos y servicios de cualquier 
naturaleza cuya prestacion genere una obligation de pago para las dependencias, 
entidades y unidades administrativas, salvo que la contratacion se encuentre 
regulada en forma especifica por otras disposiciones legales. 

CAP~TULO II. PLANEACION, PROGRAMAC~ON Y PRESUPUESTO 

2.1. Planeacion 
La planeacion de las adquisiciones y arrendamientos de bienes y de las 
contrataciones de servicios que pretendan realizar 10s entes gubernamentales a 
que se refiere el articulo 1 .I de esta Ley, debera ajustarse a: 

I. En el caso de las dependencias y entidades de la Administracion Publica Estatal, 
a 10s objetivos y prioridades dei Plan Estatal de Desarrollo y de 10s programas 
sectoriales, institucionales, regionales y especiales que correspondan, asi como a 
las previsiones contenidas en sus programas anuales; 

II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en 10s programas y 
en el Presupuesto de Egresos que corresponda; y 

Ill. Los convenios celebrados con la Federacion para el cumplimiento de fines 
especificos en 10s casos no sujetos a la ley federal en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector publico. 

2.2. Programas 
Los sujetos obligados a que se refiere el articulo I .I .de esta Ley formularan sus 
programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, asi como 10s 
programas que abarquen mas de un ejercicio presupuestal. Para la elaboracion de 
10s programas deberan sefialar 10s recursos correspondientes y deberan 
considerar: 

I. Las acciones previas, durante y posteriores a la realizacion de dichas 
operaciones; 

II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 
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Ill. La calendarizacion fisica y financiers de 10s recursos necesarios; 

IV. Los sujetos responsables de su instrumentacion; 

V. La informacion provista por el Sistema Electronic0 de Compras Publicas como 
un instrumento para determinar 10s precios maximos de referencia; 

VI. Sus programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones, asi 
como, en su caso, aquellos relativos a la adquisicion de bienes para su posterior 
comercializacion, incluyendo 10s que habran de sujetarse a procesos productivos; 

VII. La existencia en cantidad suficiente de 10s bienes, los plazos estimados de 
suministro, 10s avances tecnologicos incorporados en 10s bienes y, en su caso, 10s 
planos, proyectos y especificaciones; 

VIII. Los requerimientos de mantenimiento de 10s bienes muebles a su cargo; 

IX. En las adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya vigencia rebase un 
ejercicio presupuestario, 10s organos deberan determinar tanto el presupuesto total 
como el relativo a 10s ejercicios de que se trate; en la formulacion de 10s 
presupuestos de 10s ejercicios subsecuentes se consideraran 10s costos que, en 
su momento, se encuentren vigentes y las previsiones para el cumplimiento de las 
obligaciones contraidas en ejercicios anteriores; 

X. Los convenios marco que se utilizan para la adquisicion de bienes o servicios 
de uso constante, frecuente o intensivo en el aiio de ejercicio; 

XI. Los resultados que se dispongan de 10s indicadores de desempeiio del 
ejercicio anterior; y 

X11. Las demas previsiones que deban tomarse en cuenta segun la naturaleza y 
caracteristicas de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

2.3. Metodos de evaluacion de las propuestas 
La unidad responsable de la compra elegira el metodo de evaluacion de las 
propuestas de entre 10s posibles metodos seiialados en el articulo 3.15 de esta 
ley, y con base en 10s criterios delimitados en dicho articulo. 



GOBIERNO DEL ESTADO 
DE NUEVO LEON 

PODER EJECUTlVO 

La determination del uso de cada uno de 10s metodos de evaluation debera 
definirse de conformidad con 10s lineamientos que al efecto establezca la 
Tesoreria del Estado, previa opinion del Comite de Adquisiciones del ente 
gubernamental respectivo, y debera fundarse y motivarse por la unidad de 
compras que corresponda. 

2.4. Publicidad de 10s programas anuaies 
Los entes gubernamentales a que se refiere el articulo 1 .I. pondran a disposicion 
del public0 en general, a traves del Sistema Electronico de Compras Publicas y de 
su pagina en Internet, a mas tardar el 31 de enero de cada afio, su programa 
anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente al ejercicio 
fiscal de que se trate, salvo la informacion cuya revelacion ponga en riesgo la 
obtencion de las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiarniento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes, asi como aquella 
que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada 
o confidencial, en 10s terminos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Informacion del Estado. 

Los entes gubernamentales, previo informe al Comite de Adquisiciones respectivo, 
podran adicionar, modificar, suspender o cancelar alguna de las adquisiciones, 
arrendamientos o contratacion de servicios programados sefialando las causas 
para dicha modificacion. Al efecto deberan realizar las modificaciones 
correspondientes en el Sistema Electronico de Compras Publicas y en su pagina 
en Internet. 

La informacion del programa anual es unicamente una referencia prospectiva y no 
representa una convocatoria ni un compromiso que obligue al ente gubernamental 
a realizar esas adquisiciones. 

2.5. Estudios e investigaciones 
Las dependencias, entidades y unidades administrativas que requieran contratar 
servicios de estudios e investigaciones, previamente verificaran en sus archivos y 
en el Registro de Estudios, la existencia de trabajos sobre la materia de que se 
trate. Cuando se advierta la existencia de dichos trabajos y se compruebe que 10s 
mismos satisfacen 10s requerimientos de la dependencia, entidad o unidad 
administrativa, no procedera la contratacion, salvo que requieran su adecuacion, 
actualizacion o complemento y siempre que no se cuente con el personal 
capacitado y disponible o las condiciones para su realizacion. El titular de la 
dependencia, entidad o unidad administrativa que requiera el servicio y sea 
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responsable segun su reglamentacion organica, justificara debidamente lo 
anterior. 

2.6. Convocatoria, adjudicacion o contratacion por parte de 10s entes 
gubernamentales 
Las unidades de compras de 10s sujetos obligados a que se refiere el articulo 1 .I ., 
bajo su responsabilidad, podran convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, con cargo a su presupuesto autorizado, conforme al 
programa de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y sujetandose al 
calendario de gasto correspondiente. En casos excepcionales, previa autorizacion 
de la Tesoreria del Estado o de la Tesoreria Municipal, segun corresponda, las 
unidades de compras, cumpliendo las disposiciones legales aplicables, podran 
solicitar al Comite de Adquisiciones su aprobacion para convocar, adjudicar y 
formalizar contratos cuyos pagos abarquen mas de un ejercicio fiscal o inicien en 
un ejercicio fiscal posterior a aquel en el que se formalizan. Los referidos contratos 
estaran sujetos a la disponibilidad presupuestaria del aiio en el que se preve el 
inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estaran condicionados a la existencia 
de 10s recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realizacion de la 
referida condicion suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. 
Cualquier convenio contrario a lo dispuesto en este articulo se considerara nulo. 

2.7. Funciones de la Tesoreria del Estado 
La Tesoreria del Estado tendra las siguientes funciones: 

I. Aprobar las normas, politicas y lineamientos de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios; 

II. Difundir a las areas responsables de las funciones de adquisiciones, 
arrendamientos y contratacion de servicios, las politicas intemas y 10s 
procedimientos correspondientes; 

Ill. Establecer la metodologia para la elaboracion del programa anual de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios que debera elaborar cada dependencia, 
entidad o unidad administrativa; 

IV. Definir el catalog0 basico de bienes y servicios, que por su naturaleza, volumen 
y monto podran adquirirse por medio de compras consolidadas o convenios marco 
durante el ejercicio, de conformidad con esta Ley, su Reglamento y sus 
disposiciones aplica bles; 
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V. Definir 10s lineamientos sobre 10s metodos de evaluacion que corresponderan a 
cada uno de 10s tipos de compras que se realizaran durante el aiio; 

VI. Aprobar 10s lineamientos para la celebracion de 10s convenios marco para la 
adquisicion o arrendamiento de bienes o prestacion de servicios, de uso 
constante, frecuente o intensivo; 

VII. Conocer del avance programatico presupuestai en la materia, con objeto de 
proponer las medidas correctivas que procedan, a efecto de asegurar el 
cumplimiento de 10s programas autorizados; 

VIII. Emitir 10s lineamientos para el establecimiento del Registro de Estudios, el 
cual debera ser publico y accesible por medios electronicos, salvo que se trate de 
informacion clasificada como reservada, confidencial o que deba ser protegida por 
contener datos personales, en terminos de esta Ley y de la legislacion aplicable; 

IX. Emitir 10s lineamientos e indicadores para la evaluacion de desempeiio que 
deberan realizar las dependencias, entidades y unidades administrativas asi como 
la Unidad Centralizada de Compras y solicitar 10s informes sobre 10s resultados de 
dicha evaluacion; 

X. Emitir 10s lineamientos e indicadores para la elaboracion del informe anual de 
resultados que Ilevara a cab0 la Unidad Centralizada de Compras; 

XI. Emitir 10s lineamientos que establezcan el procedimiento a seguir para la 
autorizacion de excepciones a la licitacion publica; 

Xil. Analizar la pertinencia de la justificacion del caso fortuito o fuerza mayor a que 
se refiere la fraccion VI del articulo 3.18; y 

XIII. Las demas que establezcan esta ley, su Reglamento y demas ordenamientos 
legales y administrativos. 

La Tesoreria del Estado ejercera las funciones previstas en las fracciones I, IV, V, 
VI, VIII, IX, X, XI y XI1 de este articulo, considerando el dictamen u opinion que en 
forma previa emita el Comite de Adquisiciones de la Administracion Publica. 
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2.8. Comite de Adquisiciones 
El Comite de Adquisiciones de la Administracion Publica o de cada ente 
gubernamental tendra las siguientes funciones: 

I. Conocer el programa anual y el presupuesto anual o plurianual de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, asi como sus modificaciones de conformidad con la 
normatividad presupuestaria; 

II. Participar en las licitaciones publicas y en 10s concursos por invitacion 
restringida, en 10s actos de junta de aclaraciones, presentacion y apertura de 
propuestas, y fallo; 

Ill. Emitir dictamen sobre las propuestas presentadas por 10s licitantes en las 
licitaciones publicas y en 10s concursos por invitacion restringida; 

IV. Analizar y emitir opinion, cuando corresponda, en 10s terminos de esta Ley y de 
su Reglamento, respecto a las adquisiciones de bienes muebles, a la contratacion 
de servicios de las dependencias, y a 10s arrendamientos de bienes muebles; 

V. Dictaminar 10s casos de excepcion a la celebracion de licitaciones publicas en 
10s termilnos del articulo 3.18 de esta Ley; 

VI. Proponer al titular de la Tesoreria del Estado, el establecimiento de normas, 
criterios y lineamientos en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes 
muebles, asi como de contratacion de servicios de la Administracion Publica 
Estatal; 

VII. Emitir 10s dictamenes y opiniones a que se refiere el articulo 2.7, ultimo parrafo 
de esta ley; 

VIII. Opinar sobre aquellos asuntos que por su importancia o trascendencia para el 
Gobierno del Estado, le Sean turnados por el Titular del Ejecutivo del Estado o por 
la Tesoreria del Estado; 

IX. Definir la integracion y funcionamiento de 10s subcomites que se requieran, por 
materias especificas; y 
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X. Las demas que establezcan esta Ley, su Reglamento y demas ordenamientos 
legales y administrativos. 

El Cornit6 podra invitar a sus sesiones a representantes de otros entes 
gubernamentales cuando por la naturaleza de 10s asuntos que deban tratar, se 
considere pertinente su participacion. 

En 10s casos de adquisiciones consolidadas o de convenios marco, podran 
celebrarse acuerdos de coordinacion entre 10s sujetos obligados a que se refiere el 
articulo 1 .I ., pudiendo las partes participar en el Comite de Adquisiciones que 
corresponda, en 10s terminos del convenio respectivo, solamente respecto de 
dichas adquisiciones o convenios. La Tesoreria del Estado podra determinar la 
aplicacion de compras consolidadas del sector central y paraestatal de la 
Administracion Pljblica del Estado, sin necesidad de celebrar un acuerdo de 
coordinacion. 

El Comite de Adquisiciones del ente que corresponda podra autorizar la 
celebracion de convenios para realizar compras consolidadas y convenios marco, 
con otras entidades federativas y con la Federacion. 

2.9. Integracion del Comite de Adquisiciones de la Administracion Publica 
El Comite de Adquisiciones de la Administracion PQblica se integrara por un 
representante de las siguientes dependencias: 

Con voz y voto: 
a) Tesoreria del Estado; 
c) Secretaria de Desarrollo Economico; 
d) Secretaria de Obras Publicas; y 
e) Procuraduria General de Justicia. 

Solo con voz: 
a) Contraloria del Estado; y 
b) La Unidad Requirente 

La Tesoreria del Estado, por si o a peticion de cuando menos dos miembros del 
Comite, podra invitar a representantes de cualquier dependencia o entidad, 
quienes contaran con voz. 

El representante de la Tesoreria del Estado presidira las sesiones del Comite y 
tendra voto de calidad en caso de empate. 
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2.10. Integracion del Comite de Adquisiciones de las entidades de la 
Administracion Publica 
Las entidades integraran sus Comites de la siguiente forma: 

Con voz y voto: 
a) Un representante de la entidad, quien presidira las sesiones; 
b) Un representante de la Tesoreria del Estado; y 
d) El responsable del area juridica de la entidad. 

Solo con voz: 
a) Un representante de la Contraloria del Estado; y 
b) Un representante del area que haya requerido el bien o el servicio. 

Las decisiones en estos comites se adoptaran por mayoria de votos y, en caso de 
empate, correspondera al titular de la Entidad, resolver en definitiva. 

El titular de la entidad podra invitar a representantes de cualquier dependencia o 
entidad, quienes contaran con voz. 

Por cada integrante se designara por escrito a su respectivo suplente, que debera 
tener como minimo el nivel jerarquico inmediato inferior del representante. 

Estos comites solo sesionaran cuando se encuentren presentes la mayoria de sus 
integrantes y sus decisiones se tomaran por mayoria de votos, haciendose constar 
en el acta respectiva la votacion correspondiente. 

2.11. Comite de Adquisiciones de 10s poderes Legislativo y Judicial y 10s 
organos con autonomia constitucional 
Los poderes Legislativo y Judicial y 10s organos con autonomia constitucional 
integraran sus Comites de Adquisiciones en 10s terminos de sus ordenamientos 
internos y tendran las funciones establecidas en el articulo 2.7, en el ambito de 
sus respectivas competencias. 

2.12. Comite de Adquisiciones en el ambito municipal 
En el ambito municipal, el Comite de Adquisiciones se integrara de acuerdo a las 
disposiciones que emita el Ayuntamiento respectivo o, en su defecto, el 
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Ayuntamiento ejercera las facultades conferidas por la presente Ley al Comite de 
Adquisiciones. 

2.1 3. Funcionamiento del Comite 
Los comites de adquisiciones de 10s sujetos del art 1.1 funcionaran de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento de esta ley. 

2.14. De la Secretaria Tecnica del Comite de Adquisiciones 
Cada uno de 10s Comites de Adquisiciones contara con una Secretaria Tecnica 
que estara a cargo del titular de la Unidad Centralizada de Compras y tendra las 
funciones que determine el Reglamento de esta Ley. 

2.15. Unidad Centralizada de Compras 
Los entes gubernamentales a que se refiere el articulo 1.1, fracciones I a V, 
estableceran en su estructura interna una unidad administrativa centralizada cuyas 
funciones seran: 

I. Licitar y contratar bienes y servicios que por sus caracteristicas Sean 
susceptibles de adquirirse mediante compras consolidadas o convenios marco, 
cuando resulte estrategico hacerlo para obtener las mejores condiciones de 
adquisici~n, en 10s terminos de esta Ley, la normatividad aplicable y 10s acuerdos 
de la Tesoreria del Estado; 

II. Determinar si las contrataciones a las que se refieren las fracciones anteriores 
seran adjudicadas a un solo licitante, o si la adjudicacion se hara mediante el 
procedimiento de abastecimiento simultaneo, en cuyo caso debera precisarse el 
criterio que se utilizara para la evaluacion de las propuestas y elegir a 10s 
adjudicados y el nljmero maximo de fuentes de abastecimiento que podrian ser 
adjudicadas; 

I I I. Ela borar las investigaciones de mercado; 

IV. Ejercer las funciones que esta ley otorga a las unidades de compra de otros 
sujetos obligados a que se refiere el articulo 1.1 ., y que le Sean conferidas por 
convenio entre instituciones; 

V. Emitir recomendaciones para promover la maxima competenda y el adecuado 
cumplimiento de la ley, en 10s procedimientos de licitacion y contratacion de bienes 
o servicios; 
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VI. Denunciar ante la Comision Federal de Competencia, si fuere de su 
conocimiento, la presunta comision de conductas prohibidas por la Ley Federal de 
Competencia Economics y, en general, ante las autoridades competentes, la 
comision de cualquier ilicito; 

VII. Solicitar informes a las dependencias, entidades o unidades administrativas, 
segun corresponda, sobre su desempeiio de acuerdo a 10s indicadores que la 
Tesoreria del Estado establezca para la elaboracion de 10s informes anuales de 
resultados; 

VIII. Rendir un informe anual de resultados al Comite de Adquisiciones, a la 
Tesoreria del Estado o Tesoreria Municipal segun corresponda y a la Contraloria 
del Estado u organo de control interno que corresponda sobre el avance del 
programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios de acuerdo a 10s 
indicadores que la Tesoreria del Estado determine en terminos del articulo 5.6 de 
esta Ley; 

IX. Operar el Sistema Electronic0 de Compras P~lblicas del ente gubemamental 
correspondiente, sin perjuicio de 10s convenios que puedan celebrarse con otras 
entidades federales o locales para compartir un mismo sistema; 

X. Operar el Padron de Proveedores a que se refiere el articulo 2.16 de esta Ley y 
realizar 10s actos y gestiones necesarias para su integracion y administracion; 

XI. Integrar, administrar y mantener actualizado el Registro de Estudios; 

XII. Asesorar a las entidades publicas en la planificacion y gestion de sus procesos 
de adquisiciones, arrendamientos y contrataciones de servicios; y 

XIII. Las demas que establezca esta Ley y las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables. 

En el sector central de la Administracion Publica del Estado, incluyendo a 10s 
tribunales administrativos, la unidad centralizada de compras sera la Tesoreria del 
Estado. Los demas sujetos de indole estatal seiialados en el articulo 1 .I tendran 
su propia unidad centralizada de compras. Las unidades centralizadas de compras 
de 10s sujetos obligados de caracter estatal, tambien actuaran como unidades de 
compras. En el ambito municipal, 10s Ayuntamientos determinaran lo conducente. 
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En el ambito estatal, habra un solo sistema electronic0 de compras publicas, 
operado por la Tesoreria del Estado. 

2.16. Del Padron de Proveedores 
El Sistema Electronico de Compras Publicas contara, en 10s terminos del 
Reglamento de esta Ley, con un padron Cinico de proveedores, el cual debera ser 
permanente y estar a disposicion de cualquier interesado, salvo en aquellos casos 
que se trate de informacion de naturaleza reservada en 10s terminos establecidos 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion del Estado. Dicho Padron 
tendra unicamente efectos declarativos respecto de la inscripcion de proveedores, 
sin que de lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones. 

Dicho Registro clasificara a 10s proveedores considerando, entre otros aspectos: 

a) La actividad; 

b) Los datos generales; 

c) El historial en materia de contrataciones y su cumplimiento; 

d) Las sanciones que se hubieren impuesto, siempre que hayan causado estado. 

Este Registro sera public0 y se regira por las normas de esta Ley y de su 
Reglamento, con apego a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnformacion del Estado y por las disposiciones aplicables en materia de datos 
personales. 

CAP~TULO Ill. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION 

3.1. Tipos de procedimientos 
Los entes gubernamentales seleccionaran de entre 10s procedimientos que a 
continuacion se sefialan, aquel que de acuerdo con la naturaleza de la 
contratacion asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes: 

I. Licitacion publica 
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II. lnvitacion restringida 

Ill. Adjudicacion directa 

IV. Subasta electronica inversa 

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicaran, por regla general, a 
traves de licitaciones pllblicas, mediante convocatoria p~jblica, para que libremente 
se presenten propuestas solventes para acreditar las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas 
circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley. 

En 10s procedimientos de contratacion debera asegurarse: 

I. lgual tratamiento a todos 10s participantes; 

11. Las mejores condiciones de libre concurrencia y competencia; y 

Ill. La ausencia de restricciones al comercio interestatal. 

Los entes gubernamentales deberan proporcionar a todos 10s interesados igual 
acceso a la informacion relacionada con 10s procedimientos a que se refiere este 
Capitulo Ill: De 10s procedimientos de contratacion, a fin de evitar favorecer a 
algun participante. 

3.2. lnvestigacion de mercado 
Los entes gubernamentales, por conduct0 de la Unidad Centralizada de Compras 
o de sus unidades de compras, deberan realizar una investigacion de mercado 
sobre las condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratacion, 
a efecto de buscar las mejores condiciones para el Estado. El Reglamento de esta 
ley sehalara 10s casos de excepcion en 10s que no sera necesario efectuar la 
investigacion de mercado. 

La investigacion de mercado debera proporcionar al menos la siguiente 
informacion: 

I. La verification de la existencia de 10s bienes, arrendamientos o servicios y de 10s 
proveedores a nivel local, nacional o intemacional; y 
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II. El precio maximo de referencia basado en la informacion que se obtenga en la 
propia dependencia, entidad o unidad administrativa, de otras dependencias, 
entidades o unidades administrativas, de organismos publicos o privados, de 
fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinacion de dichas 
fuentes. La investigacion de mercado puede basarse en informacion local, 
nacional o internacional. 

3.3. De 10s medios usados para el proceso de contratacion 
La licitacion publica y la invitacion restringida deberan llevarse a cab0 por medios 
electronicos, y exclusivamente se permitira la participacion de 10s licitantes a 
traves del Sistema Electronico de Compras Publicas. Para ello se utilizaran 
medios seguros y legales de identificacion electronica. 

La o las juntas de aclaraciones, el act0 de presentacion y apertura de propuestas y 
el act0 de fallo, solo se realizaran a traves del Sistema Electronico de Compras 
Publicas y sin la presencia de 10s licitantes. La Unidad Centralizada de Compras, 
que es la responsable del Sistema Electronico de Compras Publicas, operara y se 
encargara del sistema de certificacion de 10s medios de identificacion electronica 
que utilicen 10s participantes, y sera la encargada de ejercer el control de estos 
medios, salvaguardando la confidencialidad de la informacion que se remita por 
esta via. 

La certificacion de la identificacion electronica prevista en la Ley sobre Gobierno 
Electronico y Fomento al Uso de Nuevas Tecnologias de la Informacion del 
Estado, surtira plenos efectos como forma de identificacion en el procedimiento 
regulado en esta Ley. La Unidad Centralizada de Compras prevera lo conducente 
para haeer efectivo lo establecido en este parrafo. 

Por exception, se podra utilizar el metodo de licitacion presencial en 10s siguientes 
casos: 

I. Cuando mediante acuerdo fundado y motivado, emitido por la unidad 
centralizada de compras, se justifique la utilization del medio presencial 
como mejor opcion respecto del sistema electronico de compras, en 
funcion a 10s principios establecidos en el articulo 1.2; y 

II. En el ambito municipal, cuando no se cuente con la infraestructura 
suficiente que garantice el adecuado funcionamiento del sistema 
electronico de compras. 
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En el caso de que se utilice el metodo presencial, 10s licitantes exclusivamente 
podran presentar sus propuestas en forma documental y por escrito, en sobre 
cerrado, durante el act0 de presentacion y apertura de propuestas, o bien, si asi 
se preve en la convocatoria o en las bases de la licitacion, mediante el uso del 
servicio postal o de mensajeria. La o las juntas de aclaraciones, el act0 de 
presentacion y apertura de propuestas y el act0 de fallo se realizaran de manera 
presencial, a 10s cuales podran asistir 10s licitantes, sin perjuicio de que el fallo 
pueda notificarse por escrito conforme a lo dispuesto por el articulo 3.16 de esta 
Ley. 

Estos medios electronicos tambien podran estar disponibles para 10s procesos de 
adjudicacion directa de acuerdo a la naturaleza de las mismas, de conformidad 
con lo referido en la presente Ley y en su Reglamento. 

3.4. Testigos sociales 
En las contrataciones cuyo monto rebase el equivalente a 4,500 dias de salario 
minimo general vigente en el ~ r e a  Metropolitana de Monterrey, elevado al aiio, y 
en aquellos casos que determine el Comite de Adquisiciones correspondiente con 
base en el impact0 de la contratacion en 10s programas sustantivos de la 
dependencia, entidad o unidad administrativa, participaran testigos sociales 
conforme a lo siguiente: 

I. Habra un solo padron de testigos sociales en el ambito estatal y uno solo por 
cada Municipio; 

II. Los municipios podran utilizar el padron de testigos sociales del Estado; 

Ill. El Ejecutivo del Estado, en el ambito estatal, y 10s Presidentes Municipales, en 
el ambito municipal, podran invitar a instituciones de educacion superior, a 
colegios profesionales y a camaras empresariales, para que propongan a testigos 
sociales representantes de cada institucion. 

IV. La Contraloria del Estado, en el ambito estatal, y el servidor public0 de cada 
Municipio, titular el area de control interno en el ambito municipal, acreditaran 
como testigos sociales a aquellas personas fisicas designadas como 
representantes de las instituciones a que se refiere el parrafo anterior, que 
cumplan con 10s siguientes requisitos: 
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1. No haber sido sentenciado por delito doloso con pena privativa de libertad o si, 
habiendolo sido, desde el dia en que la pena haya concluido y hasta el momento 
de su designacion, haya transcurrido el periodo que resulte mayor entre: a) Cinco 
aiios, y b) El doble del tiempo de duracion de la pena privativa de la libertad que le 
hubiere sido impuesta; 

2. No ser servidor publico en activo en Mexico o en el extranjero, o no haberlo sido 
un aiio previo a la solicitud de registro; 

3. No haber sido sancionado con inhabilitacion o destitucion durante el ejercicio de 
un cargo publico o si, habiendolo sido, hayan transcurrido por lo menos cinco aiios 
contados a partir de su destitucion o de la conclusion del periodo de inhabilitacion; 

4. Presentar curriculo en el que se acrediten 10s grados academicos, la 
especialidad correspondiente, la experiencia laboral y, en su caso, docente, asi 
como 10s reconocimientos que haya recibido a nivel academic0 y profesional; 

5. Asistir a 10s cursos de capacitacion que imparta la Contraloria del Estado o el 
area de control interno municipal, segun corresponds; y 

6. Presentar manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad que se abstendra 
de participar en contrataciones en las que pudiese existir conflict0 de intereses, 
porque 10s participantes o 10s servidores publicos que intervienen en las mismas 
tienen con el testigo social vinculacion conyugal, laboral, de negocios o de 
amistad, o cuentan con parentesco consanguineo, por adopcion o por afinidad, 
hasta el cuarto grado. 

En el ambito estatal, la Contraloria del Estado integrara el padron de testigos 
sociales. En el ambito municipal, esta funcion la ejercera el area que ejerza las 
funciones de control interno municipal. 

11. Los testigos sociales seran seleccionados de entre 10s registrados en el 
respectivo padron de testigos sociales. 

Ill. Los testigos sociales participaran en todas las etapas de 10s procedimientos de 
contratacion a 10s que se refiere esta Ley, con voz y emitiran un testimonio final 
que incluira sus observaciones y en su caso recomendaciones, mismo que se 
integrara al expediente respectivo. 
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IV. Los testigos sociales tendran las siguientes funciones: 

a. Proponer a 10s entes gubernamentales mejoras para fortalecer la transparencia, 
la imparcialidad y el cumplimiento a las disposiciones legales en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

b. Dar seguimiento a las recomendaciones efectuadas en las contrataciones en las 
que haya participado, y 

c. Emitir al final de su participacion el testimonio correspondiente, del cual 
entregaran un ejemplar a la Contraloria del Estado o al area de control interno 
municipal, segun corresponda, y otro a la unidad convocante. 

Dicho testimonio debera ser publicado dentro de 10s diez dias naturales siguientes 
a que finalice su participacion en la pagina de internet de la dependencia, entidad 
o unidad administrativa que corresponda, asi como en el Sistema Electronic0 de 
Compras Publicas. 

En caso de que el testigo social detecte irregularidades en 10s procedimientos de 
contratacion, debera hacerlo del conocimiento de la Contraloria del Estado o del 
organo de control intemo municipal, segun corresponda, y de la Auditoria Superior 
del Estado. 

Se podra exceptuar la participacion de 10s testigos sociales en aquellos casos en 
que los procedimientos de contratacion contengan informacion clasificada como 
reservada, que ponga en riesgo la seguridad publica. 

3.5. Caracter de las licitaciones 
Las licitaciones publicas, seran: 

I. Nacionales, en las que solamente podran participar personas de nacionalidad 
mexicana y 10s bienes a adquirir Sean producidos en el pais y cuenten, por lo 
menos, con un cincuenta por ciento de contenido nacional, el que se determinara 
tomando en cuenta la mano de obra, insumos de 10s bienes y demas aspectos que 
determine la Secretaria de Economia del Gobierno Federal de acuerdo con la 
legislacion aplicable y 10s tratados intemacionales celebrados por el Estado 
mexicano. 
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11. lnternacionales bajo la cobertura de tratados internacionales, cuando resulte 
obligatorio conforme a lo establecido en 10s tratados de libre comercio, en la que 
solo podran participar licitantes mexicanos y extranjeros de paises con 10s que el 
pais tenga celebrado un tratado de libre comercio con capitulo de compras 
gubernamentales y bajo cuya cobertura expresa se haya convocado la licitacion, 
de acuerdo a las reglas de origen que prevean 10s tratados y las reglas de caracter 
general, para bienes nacionales que emita la Secretaria de Economia del 
Gobierno Federal; y 

Ill. lnternacionales abiertas, en las que podran participar licitantes mexicanos y 
extranjeros, cualquiera que sea el origen de 10s bienes a adquirir o arrendar y de 
10s servicios a contratar, cuando se haya realizado una licitacion de caracter 
nacional que se declaro desierta, o asi se estipule para las contrataciones 
financiadas con creditos externos otorgados al Gobiemo Federal o con su aval y la 
contratacion este a cargo de 10s entes gubernamentales del Estado o de sus 
municipios. 

En 10s ca os en que una licitacion pljblica nacional haya sido declarada desierta, 
10s entes ubernamentales podran optar por realizar una segunda convocatoria o 
la adjudic cion directa si la licitacion declarada desierta proviene de una segunda 
convocato ia, o por realizar indistintamente una licitacion internacional bajo la 
cobertura 1 e tratados o una internacionai abierta, siempre que la contratacion no 
se encuentre sujeta al ambito de cobertura de 10s tratados. 

Cuando no fuere posible determinar el grado de contenido nacional o el origen de 
10s bienes a adquirir o arrendar o de 10s servicios a contratar, la licitacion tendra el 
caracter de licitacion internacional abierta. 

3.6. Ofertas subsecuentes de descuentos 
En las licitaciones publicas la convocante podra determinar la utilization de la 
modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos para la adquisicion de bienes 
muebles o servicios, salvo que la licitacion se efectue bajo el sistema de puntos y 
porcentajes y la descripcion y caracteristicas tecnicas no puedan ser 
objetivamente definidas o hacerse comparables mediante formulas de ajuste 
claras. Al concluir la celebracion del act0 de presentacion y apertura de 
propuestas se debera realizar la evaluacion legal y tecnica conforme a 10s 
lineamientos que expida la Tesoreria del Estado. Posteriormente 10s participantes 
cuyas propuestas tecnicas no hayan sido desechadas podran presentar ofertas 
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subsecuentes de descuentos, en 10s terminos establecidos en el Reglamento de 
esta ley. 

3.7. Convocatoria 
En la convocatoria a la licitacion pliblica se estableceran las bases en que se 
desarrollara el procedimiento y se describiran 10s requisitos de participacion. Esta 
debera contener: 

I. El nombre o denominacion de la unidad convocante; 

11. La descripcion detallada de 10s bienes, arrendamientos o servicios, asi como 10s 
aspectos que la convocante considere necesarios para determinar el objeto y 
alcance de la contratacion; 

Ill. La fecha, hora y lugar de celebration de 10s siguientes actos: la primera junta 
de aclaracion de la convocatoria a la licitacion, la presentacion y apertura de 
propuestas, el evento en el que se dara a conocer el fallo y la firma del contrato; 

IV. La informacion, en su caso, sobre la reduccion del plazo entre la publicacion de 
la convocatoria y la presentacion de las propuestas de acuerdo con el articulo 3.8 
de esta Ley. 

V. Si la licitacion sera electronica o presencial y el seAalamiento de la forma en la 
que se deberan presentar las propuestas; 

VI. El caracter de la licitacion y el idioma o idiomas, ademas del espaiiol, en que 
podran presentarse las propuestas; 

VII. Los anexos tecnicos y folletos en el o 10s idiomas que determine la 
convocante; 

VIII. Los requisitos que deberan cumplir 10s interesados en participar en el 
procedimiento, 10s cuales no deberan limitar la libre participacion, concurrencia y 
competencia economica ni incurrir en alguna de las practicas prohibidas por la Ley 
Federal de Competencia Economica; 

IX. El seiialamiento de que para intervenir en el act0 de presentacion y apertura de 
propuestas en representacion de 10s licitantes, bastara que 10s licitantes presenten 
un escrito en el que su firrnante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que 
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cuenta con facultades suficientes para comprometerse por la persona que 
representa, sin que resulte necesario acreditar su personalidad juridica; 

X. La forma en que 10s licitantes deberan acreditar su existencia legal y 
personalidad juridica, para efectos de la suscripcion de las propuestas, y, en su 
caso, firma del contrato. Asimismo, la indicacion de que el licitante debera 
proporcionar una direccion de correo electronico; 

XI. Precisar que sera requisito que 10s licitantes entreguen junto con el sobre 
cerrado, ya sea por medio del Sistema Electronic0 de Compras Publicas o 
fisicamente, una declaracion escrita, bajo protesta de decir verdad, de no 
encontrarse en alguno de 10s supuestos de impediment0 establecidos por el 
articulo 3.13 de esta Ley para participar o celebrar contratos; 

XII. Precisar que sera requisito que 10s licitantes presenten una declaracion de 
integridad, en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, su compromiso de 
conducirse honestamente en las diversas etapas de la licitacion y que por si 
mismos o a traves de interposita persona, se abstendran de adoptar conductas 
contrarias a la ley; 

XIII. Precisar que 10s licitantes estaran obligados a presentar un certificado de 
determinacion independiente de propuestas. En esta certificacion, 10s proveedores 
deberan declarar que han determinado su propuesta de manera independiente, sin 
consultar, comunicar o acordar con ningun otro participante. Ademas, deberan 
manifestar que conocen las infracciones y sanciones aplicables en caso de 
cometer alguna practica prohibida por la Ley Federal de Competencia Economica; 

XIV. Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se 
requiere de la realization de pruebas, se precisara el metodo para ejecutarlas y el 
resultado minimo que deba obtenerse, de acuedo con la Ley Federal sobre 
Metrologia y Normalization; 

XV. La indicacion respecto a si la contratacion abarcara uno o mas ejercicios 
fiscales y, en su caso, si sera contrato abierto; 

XVI. Si se da o no el supuesto referido en el articulo 3.12, seiialandose que 10s 
participantes que tengan contemplado presentar propuestas conjuntas, deberan 
manifestar por escrito la imposibilidad de presentar propuestas de manera 
individual; 
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XVII. El seiialamiento de que si la convocatoria lo perrnite y 10s participantes 
tienen contemplado subcontratar, lo deberan indicar en su propuesta tecnica y 
presentar una justificacion por escrito en la que fundamenten la imposibilidad de 
solventar una propuesta sin realizar una subcontratacion; 

XVIII. En caso de abastecimiento simultaneo, el criterio que se empleara para 
evaluar las propuestas y elegir a 10s adjudicados, la indicacion del nlimero maximo 
de fuentes de abastecimiento que podrian ser adjudicados y el porcentaje de 
diferencial en precio ofrecido, que no podra ser mayor del cinco por ciento. El 
abastecimiento simultaneo sera autorizado por el titular de la dependencia o 
entidad y solo se empleara cuando se justifique en la investigacion de mercado 
respectiva que no existe otra manera de resolver 10s posibles problemas de 
confiabilidad en el abasto; 

XIX. Los criterios especificos que se utilizaran para la evaluacion de las 
propuestas y adjudicacion de 10s contratos, atendiendo a lo previsto en la presente 
Ley y su Reglamento; 

XX. El domicilio de las oficinas de la unidad convocante responsable de resolver 
10s recursos de reconsideracion o en su caso el medio electronic0 en que podran 
presentarse dichos recursos, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 6.1 de la 
presente Ley; 

XXI. SeAalamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten 
directamente la solvencia de las propuestas, entre las que se incluira la 
comprobacion de que algun licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo 
de 10s bienes, arrendamientos o servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga 
como fin obtener una ventaja sobre 10s demas licitantes; 

XXII. El modelo de contrato al que para la licitacion de que se trate se sujetaran 
las partes, el cual debera contener 10s requisitos a que se refiere el articulo 4.2 de 
esta Ley; y 

XXIII. La indicacion de que cualquier persona podra asistir a 10s diferentes actos 
de la licitacion en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, 
registrandose previamente antes del inicio de cada uno de ellos. 
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La convocatoria podra ser obtenida en forrna impresa o electronica. En ningun 
caso la obtencion de la convocatoria en forrna impresa podra tener un precio mas 
alto que estrictamente el costo de impresion; 

Para la participation, adjudicacion o contratacion de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios no se podran establecer requisitos que tengan por 
objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. En ningun 
caso se deberan establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir o 
restricciones al comercio interestatal. La unidad convocante tomara en cuenta las 
recomendaciones y resoluciones previas que, en su caso, para estos efectos 
emita y publique la Comision Federal de Competencia en tenninos de la Ley 
Federal de Competencia Economica. 

La convocatoria se publicara obligatoriamente en el Sistema Electronico de 
Compras Publicas y un resumen de la misma en el Periodico Oficial del Estado y 
en uno de 10s diarios de mayor circulacion en la Entidad. Ademas, si la unidad 
convocante cuenta con un portal de internet, tambien debera publicar un resumen 
de la convocatoria en este medio. 

Para efectos del cornputo de 10s plazos establecidos en esta ley, en su 
Reglamento o en la convocatoria, se considerara como fecha de publicacion de la 
convocatoria la ultima que se efectue entre la publicacion de la misma en el 
Sistema Electronico de Compras Publicas y la publicacion del resumen en el 
Periodico Oficial del Estado y en uno de 10s diarios de mayor circulacion en la 
Entidad. 

El resumen de la convocatoria debera contener por lo menos el objeto de la 
licitacion; el volumen a adquirir; el numero de licitacion; las fechas previstas para 
el cierre de inscripciones y para llevar a cab0 el act0 de presentacion y apertura de 
propuestas; las fechas estimadas para el inicio y conclusion del suministro de 10s 
bienes, del arrendamiento o de la prestacion de 10s servicios materia de la 
contratacion; la fecha de publicacion en el Sistema Electronico de Compras 
Publicas y 10s demas requisitos que establezca el Reglamento de esta ley. 

Previo a la publicacion de la convocatoria a la licitacion publica, las unidades 
convocantes podran difundir el proyecto de la misma a traves de 10s medios 
electronicos sefialados en el parrafo anterior, al menos durante diez dias habiles, 
lapso durante el cual estas recibiran 10s comentarios pertinentes en la direccion 
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electronica que para tal fin se seiiale, 10s cuales seran considerados para 
enriquecer el proyecto. 

Los procedimientos de licitacion se realizaran con estricta sujecion, de 10s 
participantes y de la unidad convocante, a las bases administrativas y tecnicas que 
10s regulen. 

En el Reglamento de esta Ley se podran deterrninar requisitos adicionales que 
deberan reunir la convocatoria y su resumen. 

3.8. Plazo para la presentacion y apertura de propuestas 
La unidad convocante se debera asegurar de que 10s participantes tengan el 
tiempo suficiente para completar sus propuestas. 

El plazo para la presentacion y apertura de propuestas de las licitaciones 
internacionales no podra ser inferior a veinte dias naturales, contados a partir de la 
fecha de publicacion de la convocatoria. En licitaciones nacionales, el plazo para 
la presentacion y apertura de propuestas sera, cuando menos, de quince dias 
naturales contados a partir de la fecha de publicacion de la convocatoria. 

Cuando no puedan observarse 10s plazos indicados en este articulo porque 
existan razones justificadas debidamente acreditadas en el expediente por la 
unidad requirente, el titular de la unidad de compras responsable de la 
contratacion podra reducir 10s plazos a no menos de diez dias naturales, contados 
a partir de la fecha de publicacion de la convocatoria, siempre que ello no tenga 
por objet~ limitar el numero de participantes. 

La deterrninacion de 10s plazos y sus cambios, deberan ser acordes con la 
planeacion y programacion previamente establecida, y contemplar 10s siguientes 
aspectos: la complejidad del bien o servicio, el monto de la licitacion, la cantidad 
de bienes y servicios solicitados, si la licitacion se encontraba publicada en el 
programa anual de adquisiciones y la urgencia de contar con el bien o servicio 
solicitado. 

De considerarlo necesario, ya sea por una modificacion considerable en la 
convocatoria o por la naturaleza de la compra, la unidad convocante tiene la 
facuftad de otorgar una prorroga para la entrega de propuestas. 

3.9. Modificacion de la convocatoria 
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La unidad convocante, siempre que ello no tenga por objeto o efecto limitar el 
numero de licitantes, podra modificar aspectos establecidos en la convocatoria, 
debiendo difundir dichas modificaciones al menos en el Sistema Electronico de 
Compras Publicas a mas tardar el septimo dia natural previo al act0 de 
presentacion y apertura de propuestas. Las modificaciones en ningun caso podran 
consistir en la substitucion de 10s bienes o servicios convocados originalmente, 
adicion de otros de distintos rubros o en variacion significativa de sus 
caracteristicas, salvo que por causas debidamente justificadas, autorizadas por el 
titular de la dependencia o entidad a la que pertenezca la unidad requirente, se 
acredite la necesidad de efectuar tales modificaciones o adiciones, las mismas no 
signifiquen una modificacion substancial al objeto de la licitacion, no se incurra en 
contravencion a 10s principios establecidos en el articulo 1.3 ni signifique un 
obstaculo a la sana competencia economica que asegure el mejor precio y calidad 
de 10s bienes y servicios, y se cumplan 10s requisitos establecidos en el 
Reglamento de esta ley. 

Cualquier modificacion a la convocatoria de la licitacion, incluyendo las que 
resulten de la o las juntas de aclaraciones, formara parte de la convocatoria y 
debera ser considerada por 10s licitantes en la elaboracion de su propuesta. 

3.10. Junta de aclaraciones 
La convocante debera realizar al menos una junta de aclaraciones a traves del 
Sistema Electronico de Compras o de manera presencial segun el medio usado 
para el proceso de contratacion, siendo optativa para 10s licitantes la asistencia o 
participation en la misma. 

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a 10s aspectos contenidos en la 
convocatoria deberan presentar un escrito en el que expresen su interes en 
participar en la licitacion, por si o en representacion de un tercero, manifestando 
en todos 10s casos 10s datos generales del interesado y, en su caso, del 
representante. 

Las solicitudes de aclaracion podran enviarse a traves del Sistema Electronico de 
Compras Publicas o entregarlas personalmente dependiendo del medio usado 
para el proceso de contratacion, a mas tardar veinticuatro horas antes de la fecha 
y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones. 

Para la realization de la o las juntas de aclaraciones se considerara lo siguiente: 
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El act0 sera presidido por el servidor publico designado por la unidad convocante, 
quien debera ser asistido por un representante del area tecnica o usuaria de 10s 
bienes, arrendamientos o servicios objeto de la contratacion, a fin que resuelvan 
en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de 10s licitantes relacionados 
con 10s aspectos contenidos en la convocatoria. 

Al concluir cada junta de aclaraciones podra seiialarse la fecha y hora para la 
celebracion de ulteriores juntas, considerando que entre la ultima de estas y el 
act0 de presentacion y apertura de propuestas debera existir un plazo de al menos 
siete dias naturales. 

De cada junta de aclaraciones se levantara un acta en la que se haran constar 10s 
cuestionamientos formulados por 10s interesados y las respuestas de la 
convocante. En las actas correspondientes a las juntas de aclaraciones se indicara 
expresamente esta circunstancia. Las actas seran publicadas por lo menos en el 
Sistema Electronico de Compras Publicas salvo que exista causa legal que lo 
impida. 

En caso de que al levantarse el acta de la junta de aclaraciones no se cuente con 
la totalidad de las respuestas a 10s cuestionamientos formulados, en el acta se 
hara constar tal circunstancia y se setialara el plazo y medio en que se 
comunicaran las respuestas. 

3.1 1. Acto de presentacion y apertura de propuestas 
La entrega de propuestas se hara en uno o dos sobres cerrados, a juicio de la 
convocante, por medio del Sistema Electronico de Compras Pcblicas o de manera 
fisica, que contendran en forma conjunta o separada la propuesta tecnica y la 
economica. En el caso de las propuestas presentadas a traves del Sistema 
Electronico de Compras Publicas, 10s sobres seran generados mediante el uso de 
tecnologias que resguarden la confidencialidad de la informacion de tal forma que 
Sean inviolables, conforme a las disposiciones tecnicas que al efecto establezcan 
10s lineamientos emitidos por la Tesoreria del Estado. 

La docurnentacion distinta a la propuesta podra entregarse, a eleccion del licitante, 
dentro o fuera del sobre que la contenga. Solamente se admitira una propuesta 
por licitante. 

El act0 de presentacion y apertura de propuestas se Ilevara a cab0 en el dia, lugar 
y hora previstos en la convocatoria a la licitacion, conforme a lo siguiente: 
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I. Una vez recibidas las propuestas en sobre cerrado, se procedera a su apertura, 
haciendose constar la documentacion presentada, sin que ello implique la 
evaluaci6n de su contenido; 

En caso de utilizarse el sistema de dos sobres, primer0 se abrira el que contenga 
la propuesta tecnica y si r e h e  10s requisitos de la convocatoria, se abrira el sobre 
que contenga la propuesta economica. 

II. En las licitaciones presenciales, 10s licitantes que hayan asistido, en forrna 
conjunta con el servidor publico que la convocante designe, rubricaran las partes 
de las propuestas que previamente haya determinado la convocante en la 
convocatoria a la licitacion, las que para estos efectos constaran 
documentalmente; y 

Ill. Se levantara acta que servira de constancia de la celebracion del act0 de 
presentacion y apertura de las propuestas, en la que se hara constar el importe de 
cada una de ellas; se seiialara lugar, fecha y hora en que se dara a conocer el 
fallo de la licitacion, fecha que debera quedar comprendida dentro de 10s veinte 
dias naturales siguientes a la establecida para este acto, la cual podra diferirse 
para una mejor evaluacion de las propuestas. Si uno o mas de 10s licitantes se 
niegan a firmar el acta, se hara constar tal circunstancia en la propia acta, sin que 
esto afecte la validez de la misma. 

Tratandose de licitaciones en las que se utilice la modalidad de ofertas 
subsecuentes de descuentos, despues de la evaluacion tecnica, se indicara 
cuando se dara inicio a las pujas de 10s licitantes. 

3.12. Propuestas conjuntas 
Cuando se acredite en la investigacion de mercado que permitiendo propuestas 
conjuntas se incrementara el numero de concursantes independientes en la 
licitacion, dos o mas personas podran presentar conjuntamente una propuesta sin 
necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas 
morales. Para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se estableceran con 
precision las obligaciones de cada una de ellas, asi como la manera en que se 
exigira su cumplimiento. 
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Los participantes que presentan propuestas conjuntas declararan por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, la imposibilidad de presentar propuestas de manera 
individual. 

La propuesta conjunta contenida en el sobre cerrado debera ser firmada 
autografamente por el representante comun que para ese act0 haya sido 
designado por las personas que la presenten. En caso de que se empleen medios 
electronicos, debera garantizarse la seguridad y confidencialidad de la propuesta y 
la firma se realizara por 10s medios de identificacion electronica autorizados por la 
legislacion respectiva. 

Cuando la propuesta conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho 
instrumento debera ser firmado por el representante legal de cada una de las 
personas participantes en la propuesta, a quienes se considerara, para efectos del 
procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, 
segun se establezca en el propio contrato. 

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la propuesta conjunta 
puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las 
obligaciones previstas en el convenio de propuesta conjunta, siempre y cuando se 
mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio. 

3.1 3. lmpedimentos para contratar 
Las unidades convocantes se abstendran de recibir propuestas y adjudicar 
contrato alguno con las personas siguientes: 

I. Aquellas en que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del 
procedimiento de contratacion tenga interes personal, familiar o de negocios, 
incluyendo aquellas de las que pueda resultar a l g h  beneficio para el, su conyuge 
o sus parientes consanguineos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para 
terceros con 10s que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o 
para socios o sociedades de las que el servidor publico o las personas antes 
referidas formen o hayan formado parte durante 10s dos aAos previos a la fecha de 
celebracibn del procedimiento de contratacion de que se trate. 

La prohibicion anterior comprendera 10s casos en que el interes personal, familiar 
o de negocios corresponda a 10s superiores jerarquicos de 10s servidores publicos 
que intervengan, incluyendo al titular de la dependencia, entidad o unidad 
administrativa, convocantes o requirentes; 
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II. Las que desempefien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o 
bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorizacion 
previa y especifica de la Contraloria del Estado o del organo de control interno de 
10s sujetos obligados a que se refiere el articulo 1 .I ., fracciones II a V; 

Ill. Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, la 
dependencia, entidad o unidad administrativa convocante les hubiere rescindido 
administrativamente mas de un contrato, dentro de un lapso de dos afios 
calendario contados a partir de la notificacion de la primera rescision; 

IV. Las que se encuentren inhabilitadas como proveedores o participantes de 
licitaciones, por resolution de la autoridad competente; 

V. Aquellas que presenten propuestas en una misma partida de un bien o servicio 
en un procedimiento de contratacion que se encuentren vinculadas entre si por 
algun socio o asociado comun. Se entendera que es socio o asociado comun, 
aquella persona fisica o moral que es reconocida como tal en las actas 
constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o mas 
empresas licitantes, por tener una participacion accionaria en el capital social, que 
le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administracidn 
de dichas personas morales; 

VI. Las que previamente hayan realizado o se encuentren realizando, por si o a 
traves de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, trabajos de 
analisis y control de calidad, preparacion de especificaciones, presupuesto o la 
elaboracion de cualquier documento vinculado con el procedimiento en que se 
encuentran interesadas en participar, cuando hubieren tenido acceso a 
informaci~n privilegiada que no se diera a conocer a 10s licitantes para la 
elaboracion de sus propuestas; 

VII. Aquetlas que por si o a traves de empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial, pretendan ser contratadas para elaboracion de dictamenes, peritajes 
y avaluos, cuando estos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias 
derivadas de 10s contratos en 10s que dichas personas o empresas Sean parte; 

VIII. Las que hayan utilizado informacion privilegiada, proporcionada 
indebidamente por cualquier medio; 
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IX. Aquellos licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos 
mismos, no hayan formalizado un contrato adjudicado con anterioridad por la 
convocante. Dicho impediment0 prevalecera ante la propia dependencia, entidad o 
unidad administrativa convocante por un plazo que no podra ser superior a un aAo; 

X. Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por 
disposicion de Ley. 

3.14. Prohibicion de practicas anticompetitivas 
Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cab0 10s 
participantes en cualquier etapa del procedimiento de contratacion deberan 
apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Economica en materia 
de practicas monopolicas, concentraciones y comercio interestatal, sin perjuicio de 
que las dependencias, entidades y unidades administrativas determinen 10s 
requisitos, caracteristicas y condiciones de 10s mismos en el ambito de sus 
atribucianes. Cualquier participante, el convocante o el organo interno de control, 
podran hacer del conocimiento de la Comision Federal de Competencia, hechos 
materia de la citada Ley, para que resuelva lo conducente. 

3.1 5. Evaluation de las propuestas 
Para la evaluacion de las propuestas, 10s entes gubernamentales deberan utilizar 
el metodo indicado en la convocatoria a la licitacion o invitacion restringida. 

La Tesoreria del Estado establecera 10s criterios que se deberan utilizar para la 
participacion, la evaluacion de las propuestas y la adjudicacion de 10s contratos, 
10s cuales deberan contemplar al menos lo siguiente: 

I. El plazo de entrega de 10s bienes, inicio y terminacion de la prestacion de 10s 
servicios; 

II. El costo total del bien o servicio considerando 10s causados desde su 
adquisicion hasta su desechamiento, incluyendo la capacidad de produccion, 
tiempo de vida, costo de mantenimiento, costos de desecho y, en su caso, 
certificados de acuerdo a la legislacion aplicable; 

I I I. Tratandose de servicios, la experiencia, el desempefio acreditado, las 
habilidades tecnicas, 10s recursos materiales y humanos del participante, sus 
sistemas administrativos y la metodologia propuesta; 
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IV. Cuando se adquieran consultorias debera considerarse la experiencia de 10s 
consultores pertinente al servicio solicitado; la calidad de la metodologia y el plan 
de trabajo segun Sean 10s terminos de referencia; la calificacion del personal 
profesional; y la idoneidad del programa de transferencia de conocimientos; y 

V. En su caso, 10s criterios ambientales del bien a adquirir o servicio a contratar y 
en general aquellos que se refieran a la preservacidn del medio ambiente. 

Los criterios de evaluacion de las propuestas deberan ser, en la medida de lo 
posible, cuantificables y objetivos. 

La utilizacion del metodo de evaluacion de oferta economica sera aplicable por 
regla general. En este supuesto, la unidad convocante adjudicara el contrato a 
quien cumpla con 10s requisitos tecnicos y legales establecidos en la convocatoria 
y oferte el precio mas bajo. 

Cuando las dependencias, entidades o unidades administrativas requieran obtener 
bienes, arrendamientos o servicios que conlleven el uso de caracteristicas 
complejas, de alta especialidad tecnica o de innovacion tecnologica, podra 
justificarse el uso del metodo de evaluacion de puntos y porcentajes. La utilizacion 
del metodo de evaluacion de puntos y porcentajes debera ser autorizada por: a) el 
Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, en el ambito del sector 
central de la Administracion Publica del Estado; b) el Consejo de la Judicatura o el 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia, segun corresponda, en el ambito del Poder 
Judicial del Estado; c) la Comision de Coordinacion y Regimen Interno, en el 
ambito del Congreso del Estado; d) el Ayuntamiento, en el ambito municipal; y e) 
el organo supremo, en el caso de 10s organismos constitucionales autonomos; el 
consejo de administracion, junta de gobierno u organo equivalente, en el caso del 
sector paraestatal del Estado o del Municipio. 

Las condiciones que tengan como proposito facilitar la presentacion de las 
propuestas y agilizar la conduccion de 10s actos de la licitacion o invitacion 
restringida, asi como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por si mismo, o 
deficiencia en su contenido, no afecte la solvencia de las propuestas, no seran 
objeto de evaluacion, y se tendran por no establecidos. La inobservancia por parte 
de 10s licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no sera motivo para 
desechar sus propuestas. 
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En la convocatoria se estableceran 10s requisitos que, de no cumplirse, daran 
lugar al desechamiento de la propuesta. 

Una vez hecha la evaluacion de las propuestas, el contrato se adjudicara al 
licitante cuya propuesta resulte solvente, porque cumple con 10s requisitos legales, 
tecnicos y economicos establecidos en la convocatoria a la licitacion, y por tanto 
garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y sea la propuesta que 
haya obtenido el mejor resultado en la evaluacion segun la metodologia 
establecida en la convocatoria. 

En caso de existir igualdad de condiciones, se dara preferencia a las propuestas 
que presenten el mejor grado de proteccion al medio ambiente y, si persistiera el 
empate, a las personas que integren el sector de las micro, pequeiias y medianas 
empresas en el Estado, en terminos de 10s lineamientos establecidos por la 
Tesoreria del Estado. De subsistir el empate entre las personas del sector 
seflalado, la adjudicacion se efectuara a favor del licitante que resulte ganador del 
sorteo que se realice en terminos del Reglamento de esta Ley. En las licitaciones 
p~jblicas que cuenten con la participacion de un testigo social, este 
invariablemente debera ser invitado al sorteo. lgualmente sera convocado un 
representante de la Contraloria del Estado o del organo de controklnterno de 10s 
sujetos obligados a que se refiere el articulo 1 .I, fracciones I1 a V. 

Tratandose de abastecimiento simultaneo, cuando 10s precios ofertados esten 
dentro del rango del cinco por ciento de la postura mas baja, solo se adjudicaran 
contratos a 10s participantes que ofrezcan igualar el precio mas bajo. 

3.16. Fallo de la convocante 
La unidad convocante emitira un fallo, el cual debera contener lo siguiente: 

I. La relacion de licitantes cuyas propuestas se desecharon, expresando todas las 
razones Segales, tecnicas o economicas que sustenten tal deterrninacion e 
indicando 10s puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla; 

II. La relacion de licitantes cuyas propuestas resultaron solventes, describiendo en 
lo general dichas propuestas. Se presumira la solvencia de las propuestas cuando 
no se seiiale expresamente incumplimiento alguno; 

Ill. Nombre del o de 10s licitantes a quienes se adjudica el contrato, indicando las 
razones que motivaron la adjudicacion de acuerdo a 10s criterios previstos en la 
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convocatoria, la indicacion de la o las partidas, 10s conceptos y montos asignados 
a cada licitante; 

IV. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentacion de garantias y, 
en su caso, la entrega de anticipos; 

V. Nombre, cargo y firma del servidor pljblico que lo emite, sefialando sus 
facultades de acuerdo con 10s preceptos juridicos que rijan a la unidad 
convocante; y 

VI. Nombre y cargo de 10s responsables de la evaluacion de las propuestas. 

En caso de que se declare desierta la licitacion o alguna partida, se hara constar 
tal circunstancia en el fallo, seiialandose las razones que lo motivaron. 

En el fallo no se debera incluir informacion reservada o confidencial, en 10s 
terminos de las disposiciones aplicables. 

En las licitaciones electronicas, el fallo, para efectos de su notificacion, se dara a 
conocer a traves del Sistema Electronico de Compras Publicas el mismo dia en 
que se emita. A 10s licitantes se les enviara por correo electronico un aviso 
informandoles que el fallo se encuentra a su disposicion en el Sistema Electronico 
de Compras Publicas. Con la notificacion del fallo por el que se adjudica el 
contrato, las obligaciones derivadas de este seran exigibles, sin perjuicio de la 
obligacion de las partes de firmarlo en la fecha y terminos seAalados en el fallo. 

Cuando la licitacion sea presencial, se dara a conocer el fallo de la misma en junta 
publica a la que libremente podran asistir 10s licitantes que hubieran presentado 
propuesta, entregandoseles copia del mismo y levantandose el acta respectiva. 
Asimismo, el contenido del fallo se difundira a traves del Sistema Electronico de 
Compras Publicas el mismo dia en que se emita. A 10s licitantes que no hayan 
asistido a la junta publica, se les enviara por correo electronico un aviso 
informandoles que el acta del fallo se encuentra a su disposicion en el Sistema 
Electronico de Compras Publicas. 

3.17. De las excepciones a la licitacion publica 
En 10s supuestos que preve el articulo 3.18 de esta Ley, 10s entes 
gubernarnentales, bajo su responsabilidad, podran optar por no llevar a cab0 el 
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procedirniento de licitacion publica y celebrar contratos a traves de 10s 
procedimientos de invitacion restringida o de adjudicacion directa. 

Excepto en 10s casos previstos por la fraccion I del articulo 3.18, la seleccion del 
procedimiento de excepcion debera fundarse y motivarse, segun las 
circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economia, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para 
obtener las mejores condiciones para el Estado o Municipio, segun corresponds. 

La acreditacion del o de 10s criterios en 10s que se funda y la justificacion de las 
razones en las que se sustente el ejercicio de la opcion, deberan constar por 
escrito y ser firmadas por el titular de la unidad usuaria o requirente de 10s bienes 
o servicios y por el titular de la unidad contratante. 

Para las contrataciones a traves de un metodo distinto a la licitacion publica, el 
titular del area responsable de la contratacion, a mas tardar el ljltimo dia habil de 
10s meses de abril, julio, octubre y enero, enviaran al organo de control interno del 
ente gubernamental, dependencia o entidad de que se trate, un informe relativo a 
10s contratos formalizados durante el trimestre de enero a marzo, de abril a junio, 
de julio a septiembre y de octubre a diciembre, respectivamente, acompafiando 
copia del escrito aludido en este articulo y de un dictamen en el que se hara 
constar el analisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicacion del 
contrato. No sera necesario rendir el informe en 10s terminos antes sehalados, en 
las operaciones que se realicen al amparo de las fracciones I y V, del articulo 3.18 
de este ordenamiento. En el caso de la fraccion I, en el mes de enero de cada aAo 
se enviara un informe respecto de las operaciones realizadas en el aiio inmediato 
anterior, en 10s terminos establecidos en el Reglamento de esta ley. Tratandose de 
10s casos previstos por la fraccion V, en el informe trimestral unicamente se 
debera informar sobre el importe de la contratacion. 

En caso del procedimiento de invitacion restringida fundamentados en las 
fracciones I, IV, VII, VIII, X primera oracion, XI, XII, XIV, XV, XVI y XVll del articulo 
3.18 de esta Ley, el informe al que hace referencia el parrafo anterior debera estar 
acompafiado de 10s nombres y datos generales de las personas que fueron 
invitadas. Tratandose de adjudicaciones directas, en todos 10s casos debera 
indicarse el nombre de la persona a quien se propuso realizarla. En ambos 
procedimientos, debera acompafiarse el resultado de la investigacion de mercado 
que sirvio de base para su seleccion. 
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A 10s procedimientos de contratacion de invitacion restringida y de adjudicacion 
directa, les sera aplicable el caracter a que hacen referencia las fracciones I, II y Ill 
del articulo 3.5 de la presente Ley. 

En cualquier supuesto se invitara a personas que cuenten con 10s recursos 
tecnicos, financieros y demas que Sean necesarios, y cuyas actividades 
comerciales o profesionales esten relacionadas con 10s bienes o servicios objeto 
del contrato a celebrarse. 

3.18. Causas de excepcion a la licitacion publica 
Las unidades de compras centralizadas de 10s sujetos obligados a que se refiere 
el articulo 1.1 ., bajo su responsabilidad, podran contratar adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitacion publica, a 
traves de 10s procedimientos de invitacion restringida o de adjudicacion directa, 
cuando: 

I. El importe de cada operacion no exceda 10s montos maximos que al efecto se 
establezcan en la Ley de Egresos del Estado para realizar compras por medio de 
invitaci6n restringida o adjudicacion directa, siempre que las operaciones no se 
fraccionen para quedar comprendidas en 10s supuestos de excepcion a la licitacion 
publica a que se refiere este articulo; 

II. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos tecnicamente razonables, 
o bien, que en el mercado solo existe un posible oferente, o se trate de una 
persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusive de patentes, 
derechos de autor, u otros derechos exclusivos, o por tratarse de obras de arte o 
bienes con valor historico, arqueologico o cultural; 

Ill. En casos de emergencia, urgencia, cuando peligre o se altere el orden social, 
la economia, 10s servicios publicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de 
alguna zona o region de la entidad federativa, como consecuencia de caso fortuito 
o de fuerza mayor, que sea declarada por la autoridad competente; 

IV. Existan circunstancias que puedan provocar perdidas o costos adicionales 
importantes, cuantificados y justificados; 

V. Se realicen con fines de seguridad publica o procuracion de justicia, incluyendo 
las areas de inteligencia y centros de readaptacion social, cuando se comprometa 
la confidencialidad o alguna cuestion estrategica, en 10s terminos de las leyes de 
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la materia. No quedan comprendidos en 10s supuestos a que se refiere esta 
fraccion 10s requerimientos administrativos que no involucren temas de seguridad, 
que tengan 10s sujetos de esta Ley; 

VI. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o 
servicios mediante el procedimiento de licitacion publica en el tiempo requerido 
para atender la eventualidad de que se trate. En este supuesto las cantidades o 
conceptos deberan limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla, debiendo 
informar al Comite de Adquisiciones; 

VII. Se haya rescindido un contrato adjudicado a traves de licitacion publica, en 
cuyo caso se podra adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el segundo 
o ulteriores lugares, siempre que la diferencia en precio con respecto a la 
propuesta inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por 
ciento. Tratandose de contrataciones en las que la evaluacion se haya realizado 
mediante puntos y porcentajes, se podra adjudicar al segundo o ulterior lugar, 
dentro del referido margen; 

VIII. Se haya declarado desierta una licitacion publica, siempre que se mantengan 
10s requisitos establecidos en la convocatoria a la licitacion, cuyo incumplimiento 
haya sido considerado como causa de desechamiento porque afecta directamente 
la solvencia de las propuestas. En esta situacion, procedera primer0 la invitacion 
restringida, salvo que se presente alguno de 10s supuestos establecidos en las 
fracciones Ill, IV o VI de este articulo, y en caso de que se declare desierta una 
vez mas, se procedera a una adjudicacion directa; 

IX. Existan razones justificadas para la adquisicion o arrendamiento de bienes o 
prestacion de servicios de marca determinada; 

X. Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos 
alimenticios basicos o semiprocesados y semovientes. Asimismo, cuando se trate 
de bienes usados o reconstruidos en 10s que el precio no sea mayor al que se 
determine mediante avaluo que practicaran las instituciones de credit0 o terceros 
habilitados para ello conforme a las disposiciones aplicables, expedido dentro de 
10s seis meses previos y vigente al momento de la adjudicacion del contrato 
respectivo; 

XI. Se trate de servicios de consultorias, asesorias, estudios o investigaciones. En 
estos casos se debera aplicar el procedimiento de adjudicacion directa o invitacion 
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restringida, conforme a 10s montos de contratacion establecidos por el Congreso 
del Estado para el ejercicio fiscal correspondiente; 

XII. Se trate de la adquisicion de bienes que realicen sujetos obligados a que se 
refiere el articulo 1 .I ., fraccion VI y VII, para su comercializacion directa o para 
someterlos a procesos productivos que las mismas realicen en cumplimiento de su 
objeto o fines propios expresamente establecidos en el act0 juridic0 de su 
constitucion; 

XIII. Se trate de adquisiciones de bienes provenientes de personas que, sin ser 
proveedores habituales, ofrezcan bienes en condiciones favorables, en razon de 
encontrarse en estado de liquidacion o disolucion, o bien, bajo intervencion 
judicial; 

XIV. Se trate de 10s servicios prestados por una persona fisica a que se refiere la 
fraccion Ill del articulo 1.8, siempre que estos Sean realizados por ella misma sin 
requerir de la utilizacion de mas de un especialista o tecnico. En estos casos la 
contratacion podra hacerse directamente o a traves de una sociedad o asociacion 
en la que el prestador del servicio sea socio o asociado; 

XV. Se trate de servicios de mantenimiento de bienes en 10s que no sea posible 
precisar su alcance, establecer las cantidades de trabajo o determinar las 
especificaciones correspondientes; 

XVI. El objeto del contrato sea el diseiio y fabricacion de un bien que sirva como 
prototipo para efectuar las pruebas que demuestren su funcionamiento. En estos 
casos, el ente gubernamental, la dependencia, entidad o unidad administrativa 
podra pactar que 10s derechos sobre el diseiio, uso o cualquier otro derecho 
exclusivo, se constituyan a favor de ellas, segun corresponda; 

XVII. Se trate de equipos especializados, sustancias y materiales de origen 
quimico, fisico quimico o bioquimico para ser utilizadas en actividades 
experimentales requeridas en proyectos de investigacion cientifica y desarrolla 
tecnologico, siempre que dichos proyectos se encuentren autorizados por quien 
determine el titular de la dependencia o el organo de gobierno de la entidad; 

XVIII. Se acepte por la Tesoreria del Estado o por la Tesoreria Municipal 
respectiva, la adquisicion de bienes o la prestacion de servicios a titulo de dacion 
en pago, en 10s terminos del Codigo Fiscal del Estado y demas leyes aplicables; 
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XIX. Cuando, por la naturaleza de la negociacion, existan circunstancias o 
caracteristicas del contrato que hagan del todo indispensable acudir al metodo de 
adjudicacicjn directa, segun 10s criterios o casos que setiale el Reglamento de esta 
Ley, Y 

XX. Se trate de la suscripcion de contratos especificos que deriven de un convenio 
marco. 

Las contrataciones a que se refiere este articulo, se realizaran preferentemente a 
traves de procedimientos de invitacion restringida, en 10s casos previstos en sus 
fracciones VIII, IX, X primera oracion, XI1 y XV. 

La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este articulo, en sus 
fracciones VII a XVIII, no podra exceder del veinte por ciento del presupuesto de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la dependencia o entidad 
en cada ejercicio presupuestario. En casos excepcionales, el Comite de 
Adquisiciones correspondiente, podra fijar un porcentaje mayor al indicado. 

3.19. Procedimiento de adjudicacion directa 
Las adjudicaciones directas podran realizarse por medio de un mercado virtual. 

En 10s casos previstos por el articulo 3.18, fraccion I, para contratar adjudicaciones 
directas cuyo monto sea igual o superior a la cantidad seAalada en la Ley de 
Egresos del Estado, se debera contar con al menos tres cotizaciones con las 
mismas condiciones, que se hayan obtenido en 10s treinta dias naturales previos al 
de la adjudicacion y consten en un documento en el cual 10s proveedores 
oferentes se identifiquen indubitablemente. Se exceptuara de lo dispuesto en el 
presente parrafo cuando no existan al menos tres proveedores de 10s bienes o 
servicios materia de la contratacion. 

3.20. Procedimiento de invitacion restringida 
El procedimiento de invitacion restringida se sujetara a lo siguiente: 

I. Se difundira la invitacion en el Sistema Electronic0 de Compras Publicas y en la 
pagina de Internet de la dependencia, entidad o unidad administrativa; 
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II. Se invitara a 10s licitantes al act0 de presentacion y apertura de propuestas. 
lnvariablemente intervendra un representante de la Contraloria del Estado o del 
organo de control interno correspondiente de 10s sujetos obligados a que se refiere 
el articulo 1.1 ; 

Ill. Para llevar a cab0 la adjudicacion correspondiente, se debera contar con un 
minimo de tres propuestas susceptibles de analizarse tecnicamente; 

IV. En caso de que no se presente el minimo de propuestas seiialado en el parrafo 
anterior, se debera declarar desierta la invitacion restringida; 

V. Los plazos para la presentacion de las propuestas se fijaran para cada 
operacion atendiendo al tipo de bienes, arrendamientos o servicios requeridos, asi 
como a la complejidad para elaborar la propuesta. Dicho plazo no podra ser 
inferior a diez dias naturales a partir de que se entrego la ultima invitacion; 

VI. A las demas disposiciones de esta Ley relativas a la licitacion publica que 
resulten aplicables. 

En el supuesto de que dos procedimientos de invitacion restringida hayan sido 
declarados desiertos, el titular de la unidad convocante podra adjudicar 
directamente el contrato siempre que no se modifiquen 10s requisitos establecidos 
en dichas invitaciones. 

CAP~TULO IV. DE LOS CONTRATOS 

4.1. De la fijacion de precios 
En las adquisiciones, arrendamientos y servicios debera pactarse la condicion de 
precio fijo. No obstante, en casos justificados por la unidad convocante, se podran 
pactar en el contrato decrementos o incrementos a 10s precios, de acuerdo con la 
formula o mecanismo de ajuste que se determine previamente a la presentacion 
de las propuestas. 

Tratandose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, se reconoceran 10s 
incrementos autorizados. 

4.2. Contenido general del contrato 
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El contrato o pedido contendra, en lo aplicable, lo siguiente: 

I. El nombre o denominacion de la dependencia, entidad o unidad administrativa 
requirente y de la convocante; 

II. La indicacion del procedimiento conforme al cual se Ilevo a cab0 la adjudicacion 
del contrato; 

Ill. Los datos relativos a la autorizacion presupuestal para cubrir el compromiso 
derivado del contrato; 

IV. Acreditacion de la existencia y personalidad del proveedor contratante; 

V. La descripcion ponnenorizada de 10s bienes, arrendamientos o servicios objeto 
del contrato adjudicado al proveedor o proveedores contratantes; 

VI. El precio unitario y el importe total a pagar por 10s bienes, arrendamientos o 
servicios, o bien, la forma en que se determinara el importe total; 

VII. La precision de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este ultimo caso, la 
formula o condicion en que se hara y calculara el ajuste, determinando 
expresamente el o 10s indicadores o medios oficiales que se utilizaran en dicha 
formula; 

VIII. En el caso de arrendamiento, la indicacion de si este es con opcion a compra; 

IX. Los porcentajes de 10s anticipos que, en su caso, se otorgarian, 10s cuales no 
podran exceder del cincuenta por ciento del monto total del contrato; 

X. El monto, el plazo de vigencia, la forma y a favor de quien se deben constituir 
las garantias, y 10s medios para el cumplimiento de las mismas; 

XI. Porcentaje, numero y fechas o plazo de las exhibiciones y amortization de 10s 
anticipos que se otorguen; 

XII. Forma, terminos y porcentaje para garantizar 10s anticipos y el cumplimiento 
del contrato; 
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XIII. La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega de 10s bienes, 
arrendamientos o servicios; 

XIV. Moneda en que se cotizo y se efectuara el pago respectivo, el cual podra ser 
en pesos mexicanos o moneda extranjera de acuerdo a la determination de la 
unidad convocante, de conformidad con la Ley Monetaria de 10s Estados Unidos 
Mexicanos. A falta de seiialamiento, se entendera que la obligacion de pago 
estipulada es en pesos mexicanos; 

XV. Los casos en que podran otorgarse prorrogas para el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y 10s requisitos que deberan observarse; 

XVI. Las causales para la rescision de 10s contratos, en 10s tkrminos previstos en 
esta Ley; 

XVII. Las previsiones relativas a 10s terminos y condiciones a las que se sujetara la 
devolucion y reposicion de bienes por motivos de fallas de calidad o cumplimiento 
de especificaciones originalmente convenidas, sin que las sustituciones impliquen 
su modification; 

XVIII. El seiialamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a 
otras disposiciones sea necesario contar para la adquisicion o arrendamiento de 
bienes y prestacion de 10s servicios correspondientes, cuando Sean del 
conocimiento de la dependencia, entidad o unidad administrativa; 

XIX. Condiciones, terrninos y procedimiento para la aplicacion de penas 
convencionales por atraso en la entrega de 10s bienes, arrendamientos o servicios, 
por causas imputables a 10s proveedores; 

XX. La indicacion de que en caso de violaciones en materia de derechos 
inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo del 
participante o proveedor segun sea el caso. Salvo que exista impediment0 o asi 
convenga a 10s intereses del Estado o Municipio respectivo, la estipulacion de que 
10s derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de 10s servicios 
de consultorias, asesorias, estudios e investigaciones contratados, 
invariablemente se constituiran a favor de la dependencia, entidad o unidad 
administrativa, segun corresponda, en terminos de las disposiciones legales 
aplicables; 
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XXI. Los procedimientos para resolucion de controversias, distintos a 10s 
procedimientos de negociacion, mediacion o arbitraje previstos en esta Ley; 

XXII. Los plazos para el pago de 10s bienes, arrendamientos y servicios; y 

XXIII. Los demas aspectos y requisitos previstos en la convocatoria a la licitacion e 
invitaciones restringidas, asi como 10s relativos al tip0 de contrato de que se trate. 

4.3. Contratos abiertos 
Las dependencias, entidades o unidades administrativas podran celebrar contratos 
abiertos para adquirir bienes, arrendamientos o servicios que requieran de manera 
reiterada conforme a lo siguiente: 

I. Se establecera la cantidad minima y maxima de 10s bienes, arrendamientos o 
servicios a contratar; o bien, el presupuesto minimo y maximo que podra 
ejercerse; 

11. En casos de bienes que se fabriquen en forma exclusiva para las dependencias, 
entidades, o unidades administrativas, la cantidad o presupuesto minimo que se 
requiera no podra ser inferior al ochenta por ciento de la cantidad o presupuesto 
maximo que se establezca. 

Se entendera por bienes de fabricacion exclusiva, 10s que requieren un proceso de 
fabricacion especial determinado por la dependencia, entidad o unidad 
administrativa. 

No se podran establecer plazos de entrega en 10s cuales no sea factible producir 
10s bienes, y 

Ill. Se hara una descripcion completa de 10s bienes, arrendamientos o servicios 
con sus correspondientes precios unitarios. 

Las dependencias, entidades y unidades administrativas podran, dentro de su 
presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones 
fundadas y explicitas, acordar el increment0 del monto del contrato o de la 
cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante 
modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no 
rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de 10s conceptos o 
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volumenes establecidos originalmente en 10s mismos y el precio de 10s bienes, 
arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente. 

4.4. Garantias exigidas para contratar 
La respectiva unidad convocante requerira, en conformidad con el Reglamento de 
esta Ley, la constitucion de las garantias que estime necesarias para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato. 

Las garantias deberan ser fijadas en un monto tal que, sin desmedrar su finalidad, 
no desincentiven la participacion de oferentes al llamado de licitacion o propuesta, 
sin que tampoco esten fijadas en forma tat que propicien o faciliten el 
incumplimiento del contrato por parte del proveedor. 

Con cargo a estas garantias podran hacerse efectivas las multas y demas 
sanciones que afecten a 10s contratistas. 

La unidad convocante incluira en el contrato correspondiente las garantias que 
estime necesarias entre las siguientes: 

I. Garantia de buen cumplimiento del contrato. Se refiere a la garantia exigible 
al ganador del contrato para asegurar el fie1 y oportuno cumplimiento del mismo. 
Para la aplicacion de dicha garantia se debera considerar lo siguiente: 

a. El proveedor ganador debera entregar la garantia de cumplimiento a la unidad 
convocante al momento de suscribir el contrato definitivo, a menos que la 
convocatoria establezca algo distinto; 

b. Las multas por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas no podran 
exceder el monto de la garantia de buen cumplimiento del contrato; 

c. La garantia de buen cumplimiento del contrato debera ser de entre 10% y 30% 
del valor total del contrato. En casos excepcionales, acompafiado de una 
justificacion, se puede solicitar una garantia mayor a1 30%. 

d. En 10s casos sefialados en las fracciones 1, Ill, VI, XI y XIV del articulo 3.18 de 
esta Ley y tratandose de servicios pagaderos en su totalidad con posterioridad a 
su prestacion, el servidor publico que deba firmar el contrato, bajo su 
responsabilidad, podra exceptuar al proveedor de presentar la garantia de 
cumplimiento del contrato respectivo. 
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!I. Garantia por anticipo. Esta garantia debera ser equivalente al cien por ciento 
de 10s recursos otorgados. En este caso se permitiran 10s mismos instrumentos 
establecid~s al regular la garantia de cumplimiento. 

Ill. Garantia por 10s defectos y vicios ocultos de 10s bienes y la falta de 
calidad de 10s servicios. Los proveedores quedaran obligados ante la 
dependencia, entidad o unidad administrativa a responder por las fallas 
mencionadas en este parrafo, asi como de cualquier otra responsabilidad en que 
hubieren incurrido, en 10s terminos setialados en el contrato respectivo y en la 
legislacion aplicable. 

4.5. Subcontratacion 
Los derechos y obligaciones que nacen con ocasion del desarrollo de una 
licitacion publica seran intransferibles. La subcontratacion solo procedera si la 
convocatoria lo permite y quienes deseen usar esta modalidad lo incluyan en su 
propuesta y presenten una justificacion por escrito en la que fundamenten la 
imposibilidad de solventar una propuesta sin realizar una subcontratacion. 

4.6. Rescision de contratos 
Los contratos administrativos regulados por esta Ley podran rescindirse por las 
siguientes causas: 

I. El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el proveedor; y 

II. Las demas que se establezcan en la respectiva convocatoria de la licitacion o 
en el contrato. 

En el Reglamento de esta ley se estableceran 10s casos en que un incumplimiento 
se considera grave para 10s efectos de este articulo. 

Las resoluciones que dispongan tales medidas deberan ser tramitadas de 
conformidad con el Reglamento de esta Ley. 

4.7. Vencimiento anticipado 
La unidad de compras podra resolver la terminacion anticipada de 10s contratos 
cuando concurran razones de interes general, o bien, cuando por causas 
justificadas se extinga la necesidad de 10s bienes, arrendamientos o servicios 
contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las 
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obligaciones pactadas, se ocasionaria algun daiio o perjuicio al Estado, o se 
determine, por la autoridad competente, la nulidad o inexistencia juridica de 10s 
actos que dieron origen al contrato. 

En estos supuestos se reembolsaran al proveedor 10s gastos no recuperables en 
que haya incurrido, siempre que estos Sean razonables, esten debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el contrato. En caso de 
desacuerdo, el reembolso de gastos no recuperables podra ser objeto de 10s 
mecanismos establecidos en el capitulo VII de la presente Ley. 

CAP~TULO V. DE LA SUBASTA ELECTRONICA INVERSA 

5.1. De la subasta electronica inversa 
La subasta electronica inversa es un procedimiento opcional basado en medios 
electronicos por el cual 10s sujetos obligados seiialados en el articulo 1.1 
adquieren bienes muebles y contrata servicios que se adjudican al precio mas bajo 
o a la oferta economicamente mas ventajosa, independientemente de su valor de 
contratacion. 

Para 10s efectos de este procedimiento se considerara como oferta 
economicamente mas ventajosa aquella que ofrezca mayores ventajas en cuanto 
a precio, entrega de bienes o prestacion de servicios, forma de pago y otros 
elementos de valoracion objetiva. 

5.2. Portal de internet 
Los sujetos obligados seiialados en el articulo 1 .I gestionaran y administraran un 
portal en Internet, para realizar las subastas electronicas inversas. 

El portal, las comunicaciones y el intercambio y almacenamiento de la informacion 
se realizaran de mod0 que se garantice la proteccion e integridad de 10s datos. 

5.3. Del cat4logo 
Solo seran susceptibles de adjudicarse por subasta electronica inversa, las 
adquisiciones de bienes muebles y la contratacion de servicios que autorice el 
organo interno competente de 10s sujetos obligados y se determinen en un 
catalog0 de articulos y servicios especificos. 
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Este catalogo de articulos y servicios sera integrado, revisado y actualizado de 
manera sistematica por dichos organos, quienes lo publicaran en Internet en forma 
permanente. 

Las dependencias y entidades que administren subastas electronicas inversas 
deberan utilizar este catalogo de articulos y servicios. 

El catalogo para las subastas electronicas inversas contendra una descripcion 
generica de 10s articulos y servicios correspondientes, incluyendo, en su caso, sus 
equivalencias, asi como especificaciones tecnicas o comerciales de 10s mismos. 

5.4. Requisitos 
Para participar en subastas electronicas inversas, 10s proveedores deberan 
obtener una cuenta de acceso autorizado por el administrador del sistema. 

Los proveedores autorizados seran responsables del uso y confidencialidad de las 
cuentas de acceso, contrasefias y demas elementos electronicos que les sean 
proporcionados. 

5.5. Convocatorias 
Las convocatorias se publicaran en el portal de subastas electronicas inversas y 
en el Periodic0 Oficial del Estado. 

La convocatoria publica debera contener como minimo, lo siguiente: 

I. El nombre de la unidad convocante; 

II. La mencion, de tratarse de una subasta electronica inversa; 

Ill. La fecha y hora de apertura de la subasta, asi como fecha y hora de cierre 
de la misma; 

IV. Las diferencias minimas en que 10s participantes podran hacer sus 
propuestas de precios a la baja, expresadas en moneda national; 

V. La identificacion de 10s articulos y servicios segun el catalogo, asi como la 
cantidad y unidad de medida que se requieren; 
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VI. El precio o importe de referencia de 10s bienes o servicios en valores 
unitarios, totales o de otra forma; 

VII. Los lugares, fechas, plazos o mod0 para la entrega de 10s bienes o la 
prestacion de 10s servicios; 

V111. Los terminos y condiciones de pago, incluyendo 10s porcentajes de 10s 
anticipos que, en su caso, se otorgarian; y 

IX. Las penas por incumplimiento de lo establecido en 10s contratos 
correspondientes. 

Las condiciones establecidas en las convocatorias para subastas electronicas 
inversas no podran ser negociadas. 

Previamente a la expedicion de una convocatoria para una subasta electronica 
inversa, la unidad convocante, podra invitar por medios electronicos a posibles 
Proveedores interesados a presentar nuevos precios o nuevos valores para 10s 
articulos o servicios del catalog0 a subastar. 

Las subastas electr6nicas inversas se desarrollaran, como minimo, dentro de un 
termino de seis dias naturales contados a partir de la fecha de la publicacion de la 
convocatoria en el Periodic0 Oficial del Estado. 

5.6. Procedimiento 
Las subastas electrbnicas inversas tendran una duracion minima de cinco horas 
consecutivas, contadas a partir de la hora de apertura, segun determine quien 
convoque. 

Entre la fecha de publicacion electronica de la convocatoria y hasta cuarenta y 
ocho horas antes de la apertura de la subasta, cualquier proveedor podra realizar 
preguntas aclaratorias solo por medios electronicos y a traves de un for0 de 
aclaraciones, public0 y electronico a cargo de la unidad convocante. 

Las preguntas se contestaran dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su 
formulacion. Las preguntas y las respuestas de quien convoque, permaneceran en 
el for0 de aclaraciones hasta la conclusion de la subasta correspondiente. 
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Si en virtud de lo sucedido en el for0 de aclaraciones se modifica cualquier 
elemento de la convocatoria publica, se hara constar desde la apertura de la 
subasta hasta su cierre. 

Cuando el monto total de contratacion derivado de una subasta electronica inversa 
sea inferior a1 que corresponde a una licitacion publica, el Titular de la Unidad 
Convocante designara expresamente al servidor publico que fungira como 
autoridad responsable del cumplimiento del procedimiento conforme a esta Ley. 

Si el monto total de contratacion se estima igual o superior al que se refiere para 
una licitacion publica, el director del area correspondiente tendra la 
responsabilidad del cumplimiento del procedimiento conforme a esta Ley. 

La apertura de la subasta se hara precisamente en la fecha y hora sefialada por 
parte de la autoridad responsable de la unidad convocante, ante la presencia de 
un integrante del Comite de Adquisiciones designado previamente. 

lniciada la subasta, 10s proveedores autorizados, previa inscripcibn en la misma, 
podran enviar sus propuestas de precios a la baja solamente por 10s medios 
electronicos del Portal y en atencion a las diferencias minimas fijadas en la 
convocatoria correspondiente. 

Al inscribirse se les asignara automaticamente un nirmero, el cual servira para 
identificarse publicamente, reservandose solo para la autoridad responsable y la 
Contraloria del Estado o el organo de control interno que corresponda, 10s datos 
del Proveedor. 

El publico en general podra observar toda la sesion de la subasta electronica 
inversa, con excepcion de 10s datos de identificacion personal de 10s Proveedores 
participantes. 

No seran aceptadas propuestas del mismo valor, prevaleciendo la que 
primeramente se haya registrado en la subasta. 
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El horario oficial de la sesion en el cual operara el sistema electronico de la 
subasta sera en todo tiempo, el contenido en el portal de Internet. 

El cierre de la sesion de presentacion de propuestas de precios a la baja sera 
automatic0 en forma aleatoria por el sistema electronico de la subasta. 

5.7. Adjudicacion 
La adjudicacion de la subasta electronica inversa se efectuara a quien haya 
ofrecido el precio mas bajo o la oferta economicamente mas ventajosa. 

La unidad convocante, emitira la resolucion de adjudicacion correspondiente. 

De forma supletoria seran aplicables en lo conducente las normas para el 
procedimiento de licitacion publica de esta Ley. 

En el Reglamento de esta Ley se estableceran 10s lineamientos generales 
aplicables para la subasta electronica inversa, 10s cuales seran actualizados 
periodicamente y deberan ser publicados en el Periodic0 Oficial del Estado. 

CAP~TULO VI. INFORMACION Y RENDICION DE CUENTAS 

6.1. Portal de transparencia 
Toda informacion generada en 10s procedimientos establecidos en esta Ley 
debera publicarse en el portal de transparencia del ente, la dependencia, la 
entidad o unidad administrativa contratante en 10s terminos establecidos por la Ley 
de Transparencia y Acceso a la lnformacion del Estado y por la legislacion en 
materia de datos personales, salvaguardando la informacion clasificada como 
reservada o confidencial. 

6.2. Del Sistema Electronico de Compras Publicas 
La Unidad Centralizada de Compras operara y se encargara del Sistema 
Electronico de Compras Pljblicas que debera estar disponible a todo el publico, 
salvo las excepciones que regule el Reglamento de esta Ley y las disposiciones 
administrativas que dicten 10s entes gubernamentales. 
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El Sistema Electronic0 de Compras Publicas tendra como fines difundir 
informacion relevante para 10s proveedores potenciales, tal como las 
convocatorias, juntas de aclaraciones y actas de 10s eventos del proceso de 
contratacion; ser un medio por el cual se desarrollaran procedimientos de 
contratacion electronicos; propiciar la transparencia y seguimiento de las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico; y generar la 
informacion necesaria que perrnita la adecuada planeacion, programacion y 
asignacion de presupuesto de las contrataciones publicas, asi como la creacion de 
todos 10s informes relativos a las evaluaciones. 

El Sistema publicara abiertamente, por lo menos, la siguiente informacion: 

I. Normatividad aplicable a las compras publicas; 

II. La version publica de 10s programas anuales de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios de las dependencias, entidades o unidades administrativas; 

Ill. El Padron de proveedores o el vinculo electronico donde aparezca dicho 
padron; 

IV. Registro de proveedores sancionados y las razones para ello o el vinculo 
electronico donde aparezca esta informacion; 

V. Los formularios o formatos relativos a 10s procedimientos de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; 

VI. Las convocatorias y sus modificaciones; 

VII. Las actas de las juntas de aclaraciones; 

VIII. Mecanismos de consulta, aclaracion y quejas; 

IX. Las actas de presentacion y apertura de propuestas; 

X. Los fallos de 10s procedimientos de licitacion o invitacion restringida, o el act0 
mediante el cual se determino adjudicar de manera directa el contrato; 
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XI. Las notificaciones y avisos relativos a 10s procedimientos de contratacion y de 
10s recursos de reconsideracion; 

X11. Los contratos suscritos, a que se refiere el articulo 10, fraccion XIII, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado; 

XIII. El Padron de testigos sociales; 

XIV. Los testimonios, observaciones y denuncias de testigos sociales; 

XV. Las resoluciones de 10s recursos de reconsideracion que hayan causado 
estado; 

XVI. Los tramites que es posible realizar en linea; 

XVII. El sistema tambien contendra, para acceso exclusivo de las autoridades, 10s 
estudios de mercado y el Registro de Estudios; y 

XVIII. Las demas que establezcan el Reglamento de esta Ley. 

El Sistema Electronico de Compras Publicas sera de acceso publico y gratuito, de 
disefio amigable y podra tener opciones para ser consultado en otros idiomas 
ademas del espafiol. En caso de discrepancia entre las versiones en espafiol y las 
que se encuentren en otro u otros idiomas, prevalecera la version en espafiol. 

La Tesoreria del Estado debera actualizar periodicamente el Sistema Electronico 
de Compras y sehalar en el portal la fecha de la ultima actualizacion. 

6.3. Inforrnacion confidencial o reservada 
Los organismos publicos regidos por esta Ley estaran exceptuados de publicar en 
el Sistema Electronico de Compras Publicas sefialado precedentemente, aquella 
informacion sobre adquisiciones y contrataciones calificada como de caracter 
reservado o confidencial de conforrnidad con lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado y en la legislacion aplicable 
en materia de datos personales. 

6.4. Periodo de conservacion del material comprobatorio 
Las dependencias, entidades y unidades administrativas conservaran, de 
conformidad con la normatividad correspondiente, en forma ordenada y 
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sistematica, toda la documentacion e informacion fisica y electronics 
comprobatoria de 10s actos y contratos materia de esta Ley cuando menos por un 
lapso de cinco afios, contados a partir de la fecha de su recepcion; except0 la 
documentacion contable, en cuyo caso se estara en lo previsto por las 
disposiciones aplicables. 

6.5. Principio de maxima publicidad 
Las unidades de enlace responsables del manejo de 10s documentos relacionados 
con 10s procedimientos establecidos en esta Ley deberan regirse por el principio 
de maxima publicidad. 

Por ello deberan asegurar que la informacion puesta a disposicion en medios 
electronicos sea de facil acceso y uso. 

6.6. lnforrne anual de resultados de 10s contratos celebrados 
La Unidad Centralizada de Compras implementara la metodologia establecida 
para evatuar anualmente 10s resultados de 10s contratos celebrados, asi como el 
rendimiento de 10s bienes, servicios y arrendamientos que adquiere. Tales 
evaluaciones deberan medir 10s resultados de las compras conforme a las metas, 
fines y objetivos establecidos en 10s planes y programas de la dependencia, 
entidad o unidad administrativa correspondiente, cerciorandose de que se 
identifica en forma clara a 10s responsables de cada proceso. 

Al efecto, la Unidad Centralizada de Compras podra ordenar y realizar 
directamente o por conduct0 de terceros autorizados, en cualquier tiempo, 
auditorias para la evaluacion del desempefio en materia de adquisiciones, las 
cuales se incluiran en el informe anual de resultados. Ello con independencia de 
las facultades de auditoria que competen a la Contraloria del Estado, a 10s 
organos de control interno de 10s sujetos obligados a que se refiere el articulo 1 .I ., 
fracciones I1 a V de esta ley y a la Auditoria Superior del Estado. 

El resultado de esta evaluacion debera hacerse del conocimiento del Comite de 
Adquisiciones y de la Tesoreria del Estado o de la Tesoreria Municipal, segun 
corresponda, a fin de que sea tomado en cuenta en la planeacion del afio 
su bsecuente. 

6.7. lnformes trimestrales 
Las unidades de compras del ente respectivo deberan presentar a la Unidad 
Centralizada de Compras que corresponda, inforrnes trimestrales del desarrollo de 
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las contrataciones que hayan realizado. Estos informes se tomaran en cuenta al 
momento de realizar el informe anual de resultados establecido en el articulo 5.6. 

6.8. Perflles de 10s puestos publicos en materia de contrataciones publicas 
La Unidad Centralizada de Compras, en el ambito de sus atribuciones, en 
coadyuvancia con la Contraloria del Estado, establecera las directrices conforme a 
las cuales se determinaran 10s perfiles de puesto de 10s servidores publicos 
correspondientes en materia de contrataciones publicas, asi como las relativas a 
la capacitacion para el adecuado desempefio de sus funciones en las materias a 
que alude esta Ley. 

Tanto 10s perfiles como 10s programas de capacitacion, 10s resultados de la 
evaluaci6n de desempeho y 10s reportes del programa de acompahamiento 
preventivo descrito en el articulo 5.10, deberan publicarse en el Sistema 
Electronic0 de Compras Publicas y en el portal de transparencia correspondiente. 

6.9. Apoyo administrativo 
La Tesoreria del Estado brindara a 10s sujetos sefialados en el articulo 1.1, el 
apoyo que le soliciten para el adecuado cumplimiento de la presente ley. 

6.10. Comprobacion de la calidad de 10s bienes muebles 
La Unidad Centralizada de Compras, sin perjuicio de las atribuciones 
correspondientes a la Contraloria del Estado, a 10s organos de control interno de 
10s sujetos sefialados en el articulo 1 .I y a la Auditoria Superior del Estado, podra 
verificar la calidad de 10s bienes muebles a traves de la propia dependencia, 
entidad o unidad administrativa de que se trate, o mediante las personas 
acreditadas. El resultado de las comprobaciones se hara constar en un dictamen 
que sera firmado por quien haya hecho la comprobacion, asi como por el 
proveedor y el representante de la dependencia, entidad o unidad administrativa 
respectiva, si hubieren intervenido. La falta de firma del proveedor no invalidara el 
dictamen. 

6.1 1. Facultades de verification 
La Contraloria del Estado y 10s organos de control intemo de 10s sujetos obligados 
podran verificar en cualquier tiempo que las operaciones se realicen conforme a 
esta Ley, programas y presupuesto autorizado. 

CAP~TULO VII. RECONSIDERACION 
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7.1. Recurso de reconsideracion 
En contra de las resoluciones que dicte la unidad de compras o la Unidad 
Centralizada de Compras en su caso, 10s participantes podran interponer el 
recurso de reconsideracion ante la autoridad que emitio la resolucion 
correspondiente. La sola presentacion de la reconsideracion no suspendera el 
procedimiento de adquisicion. 

Para 10s efectos de este Capitulo, se aplicara supletoriamente lo establecido en el 
Codigo Fiscal del Estado. 

7.2. Plazo del recurso de reconsideracion 
El plazo para interponer la reconsideracion sera de treinta dias habiles contados a 
partir del dia siguiente a aquel en que hubiere surtido efecto la notificacion de la 
resolucion que se recurra. 

Transcurrido dicho plazo, se tendra por extinguido para 10s interesados el derecho 
a presentarla. 

7.3.Obligacion de la autoridad ante la reconsideracion 
Al recibir la interposicion de reconsideracion, la autoridad debera turnarla, a mas 
tardar el siguiente dia habit, a su superior jerarquico para 10s efectos que seAala el 
articulo siguiente, acompafiada del original del expediente. 

7.4. Objeto de la reconsideracion 
La reconsideracion tiene por objeto revocar, modificar o confirmar la resolucion 
reclamada, la cual se apreciara con base en las constancias del procedimiento de 
que se trate. 

7.5. Contenido general de la reconsideracion 
El escrito de interposicion de la reconsideracion debera expresar lo siguiente: 

I. El nombre del recurrente y del tercero o terceros perjudicados, si 10s hubiere, y 
el domicilio para recibir notificaciones y correo electronico, si cuenta con uno. En 
caso de que no se sefiale domicilio procesal en estos terminos, se le practicaran 
las notificaciones por estrados; 

II. La resolucion que se impugna, la autoridad que la emitio y la fecha en que se le 
notifico o tuvo conocimiento de la misma; 



GOBIERNO DEL ESTADO 
DE NUEVO LEON 

PODER EJECUTlVO 

Ill. Los agravios que se le causen; y 

IV. Las pruebas que ofrezca que tengan relacion inmediata y directa con la 
resolucion impugnada, debiendo acompaiiar las pruebas documentales con que 
cuente, incluidas las que acrediten su personalidad. No sera necesario acompaiiar 
las pruebas que obren en el expediente. 

Cuando el promovente actue a nombre de un tercero, debera acompaiiar el 
documento en el que conste que cuenta con poder suficiente para promover el 
recurso. 

Si el escrito fuere irregular, se hara saber tal circunstancia al promovente, 
requiriendolo para que subsane las irregularidades en un plazo de cinco dias 
habiles siguientes al en que surta efectos la notificacion respectiva, apercibido de 
que, de no hacerlo, se tendra por no presentado el recurso. Si la irregularidad 
consiste en no haber ofrecido las pruebas o no haber acompafiado las pruebas 
documentales, el efecto de no cumplir oportunamente con el requerimiento sera 
tener por perdido el derecho del promovente a ofrecer pruebas o aportar las 
documentales, segun corresponds. 

7.6. Pruebas 
Las unicas pruebas admisibles seran aquellas que guarden relacion con 10s 
hechos en que el promovente base su recurso y que puedan modificar el sentido 
de la resolucion combatida. Las pruebas no relacionadas a 10s mencionados 
hechosserandesechadas. 

7.7. Acuerdo de admision o desechamiento de la reconsideracion 
El superior jerarquico debera dictar un acuerdo que admita o deseche el recurso 
dentro de 10s tres dias habiles siguientes a su presentacion. En caso de que 
admita el recurso, lo hara del conocimiento del promovente y, en todo caso, de 10s 
terceros perjudicados, si 10s hubiere, para que dentro del termino de cinco dias 
habiles manifiesten lo que a su derecho convenga. 

La suspension del procedimiento solamente podra declararse cuando se acrediten 
manifiestas irregularidades que pongan en riesgo la consecucion de 10s fines de la 
adquisicion, arrendamiento o servicio de que se trate, condicionado a que, de 
otorgarse, no se afecten programas o servicios prioritarios para la poblacion. 
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7.8. Desechamiento de plano 
La reconsideracion se desechara de plano cuando se presente fuera de plazo o no 
se acredite la personalidad del promovente. 

7.9. Resolucion de la reconsideracion 
Para la resolucion del recurso de reconsideracion, se atendera a lo siguiente: 

I. Se analizaran las pruebas admitidas conforrne a derecho. La autoridad 
competente para resolver el recurso, podra considerar las pruebas contenidas en 
el expediente de la resolucion impugnada y allegarse de 10s elementos de prueba 
que considere necesarios para emitir su resolucion; 

II. Se establecera un termino no inferior de cinco dias ni mayor a diez dias habiles 
para el desahogo de las pruebas ofrecidas; y 

Ill. Desahogadas las pruebas y recibidos 10s alegatos, el superior jerarquico 
dictara resolucion en un termino que no excedera de diez dias habiles contados a 
partir de la fecha en que se cierre la instruccion y la notificara al promovente y a 
10s terceros perjudicados dentro de 10s tres dias habiles siguientes. 

7.10. Plazo para la resolucion de la reconsideracion 
El plazo para resolver la reconsideracion sera de maximo 45 dias habiles contados 
a partir de la fecha del acuerdo de admision. Si transcurrido dicho plazo, el 
superior jerarquico no resuelve, se considerara confirmada la resolucion recurrida, 
quedando a salvo la accion del promovente para combatirla ante el tribunal 
competente. 

CAP~TULO VIII. SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

8.1. Negociacion o mediacion 
Las partes de un contrato de 10s estipulados en la presente Ley podran convenir 
en utilizar la negociacion o mediacion como mecanismos de solucion de 
controversias para resolver sus discrepancias sobre la interpretacion o ejecucion 
de 10s contratos. Tales mecanismos podran convenirse en el propio contrato o en 
convenio independiente. En todo caso, se ajustaran a lo siguiente: 

I. La etapa de negociacion o mediacion y, en su caso, acuerdo sobre el particular 
tendra el plazo que al efecto convengan las partes; 
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II. Las partes acordaran llevar 10s procedimientos de negociacion o mediacion de 
buena fe; 

Ill. Las leyes aplicables seran las del Estado; 

IV. Se Ilevara en idioma espaiiol; y 

V. El acuerdo resultado de la negociacion o mediacion sera obligatorio y firme para 
ambas partes. 

8.2. Arbitraje 
Las partes de un contrato materia de la presente Ley podran convenir un 
procedimiento arbitral para resolver las controversias sobre el cumplimiento del 
propio contrato en terrninos de lo dispuesto en la Ley de Metodos Alternos para la 
Solucion de Conflictos del Estado de Nuevo Leon. 

El procedimiento arbitral podra convenirse en el propio contrato o en convenio 
independiente. 

En todo caso, se ajustara a lo siguiente: 

I. Las leyes aplicables seran las leyes Estatales y esta Ley; 

II. Se Ilevara en idioma espaiiol; y 

Ill. El laudo sera obligatorio y firme para ambas partes. 

8.3. Uso de negociacion, mediacion y arbitraje 
El uso de la negociacion, mediacion o arbitraje no son excluyentes entre si, ni 
restringen las acciones de las partes en caso de posible invalidez de actos de 
autoridad, violacion de 10s derechos humanos o comision de delitos. 

CAP~TULO IX. SANCIONES 

9.1. Sancionadores y multas 



GOBIERNO DEL ESTADO 
DE NUEVO LEON 

PODER EJECUTIVO 

Los proveedores o participantes que infrinjan las disposiciones contenidas en esta 
Ley seran sancionados por la Contraloria del Estado o por el organo de control 
interno de 10s sujetos art 1 .I fracciones II a V. 

Ateniendo a la gravedad de la falta y a la existencia de dolo o mala fe, las 
sanciones podran ir desde el apercibimiento hasta la inhabilitacion o la multa. 

9.2. Criterios para la aplicacion de sanciones 
El organo interno de control, al momento de imponer la sancion debera valorar: 

I. La gravedad de la falta; 

II. La reincidencia del proveedor o participante en faltas en 10s procedimientos 
previstos en esta Ley; 

Ill. Las condiciones economicas del infractor; y 

IV. El daAo causado. 

9.3. Notification de sanciones a la Unidad Centralizada de Compras 
Las resoluciones que determinen la sancion de un proveedor o participante 
deberan ser notificadas a la Unidad Centralizada de Compras, a fin de que 
publique en el Sistema Electronic0 de Compras Publicas que el proveedor o 
participante fue sancionado. Estas resoluciones tambien deberan publicarse en el 
portal de la dependencia, entidad o unidad administrativa correspondiente. 

9.4. Periodo de exclusion del padron de proveedores 
Los proveedores o participantes que hubieran sido sancionados por faltas graves 
quedaran inhabilitados para ser contratados por al menos tres meses y no mas de 
cinco aiios, contando a partir de la fecha en que surta efectos la sancion. 
Transcurrido el plazo y cumplida la sancion, el proveedor o participante podra 
solicitar su reincorporacion al padron de proveedores. 

Lo anterior sin perjuicio de las demas sanciones que procedan, de las penas 
convencionales pactadas en 10s contratos y, en su caso, del pago de 10s daiios y 
perjuicios que se ocasionen a las instituciones publicas. 

9.5. Caso fortuito o fuerza mayor 
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No se inlpondran sanciones cuando el proveedor o participante haya incurrido en 
infraccion por causa de fuerza mayor o caso fortuito, o cuando se observe en 
forma espontanea el precept0 que se haya dejado de cumplir. Sin embargo, no se 
considerara que el cumplimiento es espontaneo en el caso de que: 

I. La omision sea descubierta por las autoridades competentes antes de haber 
sido subsanada por el infractor; o 

II. La omision haya sido corregida despues de haber mediado requerimiento, 
visita, excitativa o cualquier otra gestion notificada por las autoridades. 

9.6. Faltas graves 
Son consideradas faltas graves que ameritan una multa de 100 a 1,000 veces el 
salario minimo general diario vigente en la zona economica del Municipio de 
Monterrey a1 momento de la comision de la infraccion, y la inhabilitacion del 
proveedor o participante en 10s terminos del articulo 8.4: 

I. Presentar documentacion falsa durante las etapas del proceso de licitacion o 
contratacion; 

11. La participacion de un licitante con un nombre, denominacion o razon social 
diversa, con el proposito de evadir una inhabilitacion; 

Ill. La participacion de empresas con socios en comun dentro de una misma 
licitacion; 

IV. Omitir presentar las garantias o no hacerlo oportunamente 

V. El incumplimiento contractual con daAo y perjuicio grave; 

VI. Omitir presentar las garantias o no hacerlo oportunamente; y 

Vll. El conflict0 de intereses entre el servidor publico y el proveedor o participante 
conforme a lo establecido en el articulo 3.1 3 fraccion I de esta Ley. 

9.7. Faltas leves 
Las faltas no consideradas graves por la ley seran consideradas faltas leves y 
mereceran apercibimiento o, en caso de reincidencia, multa de 50 a 500 veces el 
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salario minimo general diario vigente en la zona economica del Municipio de 
Monterrey al momento de la comision de la infraccion. 

9.8. Prescripcion de la sancion 
No se podran imponer sanciones despues de transcurrido el termino de cinco 
aAos, contados a partir de la fecha en que se cometio la infraccion. 

9.9. Obligaciones de 10s servidores publicos en materia de sanciones 
Los servidores publicos que, en el ejercicio de sus funciones, tengan conocimiento 
de infracciones a esta Ley o a las disposiciones que de ella deriven, deberan 
comunicarlo a las autoridades competentes. Cuando se trate de practicas que 
pudieran constituir violaciones a la libre competencia debera notificarse a la 
Comision Federal de Competencia. 

9.10. Infraccion de servidores publicos 
Los servidores publicos que infrinjan las disposiciones de esta Ley seran 
sancionados conforme a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de 10s 
Servidores Publicos del Estado y Municipios de Nuevo Leon y demas 
disposiciones legales aplicables. 

9.1 1. Independencia de las responsabilidades 
Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley son independientes de las 
de orden civil o penal que puedan derivar de la comision de 10s mismos hechos. 

PRIMER0.- La presente Ley entrara en vigor a 10s noventa dias naturales 
siguientes al de su publicacion en el Periodico Oficial del Estado. 

SEGUND0.- Se abroga la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Contratacion de 
Servicios del Estado. 

TERCER0.- Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, 
vigentes al momento de la publicacion de este ordenamiento, se seguiran 
aplicando en todo lo que no se oponga a la presente Ley, en tanto se expiden las 
que deban sustituirlas. 
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CUART0.- El Gobernador del Estado expedira el Reglamento de esta Ley en un 
plazo no mayor a 120 dias naturales, contados a partir del dia siguiente al en que 
inicie la vigencia del presente ordenamiento. En tanto se expide el Reglamento, se 
aplicaran 10s lineamientos administrativos que expida la Tesoreria del Estado, a 
10s que se deberan sujetar las actuaciones reguladas por esta ley. A falta de 
lineamientos, la Tesoreria del Estado o, en su defecto, 10s comites de 
adquisiciones, resolveran lo conducente. 

QUINT0.- Los procedimientos de contratacion, de aplicacion de sanciones y de 
inconforrnidades, y 10s demas asuntos que se encuentren en curso o pendientes 
de resolucion, se tramitaran y resolveran conforme a las disposiciones vigentes a1 
momento en el que se iniciaron. 

Los contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestacion de servicios de 
cualquier naturaleza que se encuentren en curso al entrar en vigor esta Ley, 
continuaran rigiendose por las disposiciones vigentes en el momento en que se 
celebraron. 

SEXTO.- Las sanciones administrativas y la recision de contratos que por causas 
imputables al proveedor se hayan determinado de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado, 
continuaran vigentes. 

SEPTIMO.- Los epigrafes no forman parte del contenido de 10s articulos, son de 
caracter indicativos y no limitativos. 

Monterrey, Nuevo Leon a 30 de octubre de 2012 

GOBIERNO G EL ESTADO 
DE NUtVO LEON 
PODER EJECUTIVO 
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EL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y 
GOBIERNO 

EL C. CONT LOR GENERAL P 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INlClATlVA DE LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACI~N DE SERVlClOS DEL ESTADO DE NUEVO L E ~ N ,  DE FECHA 30 
DE OCTUBRE DE 2012. 

- - . - - 
H. c o N t i m m A E )  

OFlClALlA MAYOR 

F! OF 

MONTFRRFY N t 



GOBIERNO DEL ESTADO 
DE NUEVO L E ~ N  

PODER EJECUTIVO 

FIRMAN EN ADHESION A LA PRESENTE INICIATIVA: 

POR EL INSTITUTO MEXICAN0 PARA 
LA COMPETITIVIDAD, A.C. 

LIC. ALEJANDRA PALACIOS PRIETO 
DIRECTORA DE PROYECTOS DE 

COMPETENCIA Y BUEN GOBIERNO PLANEACION VINCULACION Y 
ASUNTOS INTERNACIONALES 

RA REGULATORIA 

(l. 
NSO CARBALLO PEREZ 

DIRECTOR GENERAL L 


