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I 

SE TURNO 4 LA (S) COMlSlON (ES): Hacienda del Estado 

Lic. Baltazar Martinez Montemayor I 



CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO 

Partido Accion Nacional integrante de la LXXlll Legislatura al Congreso del 

Estado, con fundamento en lo dispuesto en 10s articulos 68 y 69 de la 

~c)nstituci6n Politica del Estado de Nuevo Leon, y con fundamento ademds 

en 10s articulos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso del Estado de Nuevo Leon, me permito proponer la presente 

ini$iativa de reforrna, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
I 

La6 micro, pequefias y medianas empresas (MIPYMES) son el motor de 

cualquier economia modema y por lo tanto, uno de 10s sectores prioritarios 

pata la politica pdblica del Estado en funcion de su importancia. En Nuevo 

lean, las MIPYMES constituyen el noventa y nueve por ciento de las unidades 

productivas de Nuevo Leon y generan mbs del sesenta por ciento de 10s 

empleos a nivel estatal'. 

Sabedores de esto, en el Grupo Legislativo del Partido Accion Nacional, 

cohsidera esencial implementar politicas pdblicas con el fin de impulsar a las 

MIPYMES de Nuevo Leon, ya que representan el verdadero futuro para el 

Esiado al ser el principal ente promotor de la inversion y el fortalecimiento del 
I 

mercado local. 

N~estra agenda legislativa plantea la necesidad de presentar iniciativas para 

promover la inversion productiva en Nuevo Leon, una produccidn sostenida y f 
1 INEGI, Censos ~hondrnicos 2009. 

I 
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sustentable que permita generar mas y mejores empleos, lo que solo es 

posible fortaleciendo a las MIPYMES. 

Las iniciativas deben de ser siempre programadas para satisfacer 

necesidades de la poblacion. En este orden de ideas, la presente tiene como 

objletivo contribuir al desarrollo economico estatal, a traves de apoyar 

proyedos que fomenten la creacion, consolidacion y competitividad de las 

micro, pequefias y medianas empresas en Nuevo Leon. 

Pata incentivar la creacion de nuevas MIPYMES en el Estado se necesita, 

ademds del adecuado impulso a las actividades productivas, de mayores 

estimulos para lograr que 10s recursos estatales se presupuesten 

efectivamente, y que se implementen 10s mecanismos necesarios para la 

aplicacion eficiente de estos recursos, de manera inmediata y transparente. 

Por lo anterior, se considera necesario proponer la implementacion un 

sistema de compras electronicas, en donde se precisen reglas claras para las 

compras de gobierno estatales; un portal que aproveche 10s adelantos 

tecnologicos, que permita simplificar y reducir muchos tramites que en la 

actualidad son engorrosos, y que hacen ineficiente la respuesta oficial a 10s 

reclamos de 10s pequefios y medianos empresarios en Nuevo Leon. 

Por lo tanto, se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, y Contratacion de Servicios del Estado de 

Nuevo Leon, con la finalidad de otorgar bases legales a la implementacion de 

nuevas plataforrnas tecnologicas para su uso en las adquisiciones con 

recursos estatales de Nuevo Leon. 

Coh el objetivo de la introducir la plataforma tecnologica denominada 

CompraNet como la herramienta para realizar los procesos de contrataciones 

Iniciotivo. Presentado m r  el GLPAN. 
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publicas del Estado de Nuevo Leon, y definir la informacion de las licitaciones 

que se publicara en esta plataforrna, se pretende agregar en la Ley la 

definicion de este sistema como: " ... un modulo del sistema electronico de 

informacion p~iblica gubernamental, utilizado por el Poder Ejecutivo del 

Estado, en materia de adquisiciones, arrendamientos y enajenacion de bienes 

muebles" 

La publicacion la informacion relacionada a las compras publicas estatales 

refarzara la transparencia de 10s procedimientos y con ello se incrementara la 

confianza de 10s ciudadanos, que tendran acceso a 10s elementos necesarios 

para evaluar el desempefio de las autoridades encargadas de realizar las 

adquisiciones publicas. 

Asimismo, se propone establecer que la programacion anual de adquisiciones 

se publique a traves de CompraNet, para que se facilite el acceso de 10s 

ciudadanos a la informacion de adquisiciones contenida dentro de la misma. 

Conjuntamente, se plantea incorporar la opcion para que la licitacion publica 

pueda llevarse totalmente de forma electronics a traves de CompraNet, con el 

proposito de que las licitaciones electronicas faciliten la participation de 

mu~has empresas en 10s procesos de competencia, eliminando barreras 

como la venta de las bases de las licitaciones y 10s requisitos obligatorios para 

inscribirse al padron de proveedores, lo que actualmente impone un costo de 

tiempo y dinero, sobre todo a las micro, pequefias y medianas empresas. I 

Iguelmente, con la implernentacion de estas herramientas electronicas, se 

facilita el proceso de gestion para las dependencias y entidades contratantes, 

al impulsar el manejo de procesos y documentacion con mayor 
J 

homogeneidad de criterios, volviendo el trabajo administrativo mucho mas 

eficiente que el modelo traditional de licitacion presencial. 

Iniciativa. Presentada por el GL PAN. 
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Con lo anterior se generaran importantes ahorros para el gobierno del Estado, 

puesto que al incentivar la competencia se consigue mayor calidad y menor 

precio en 10s productos y servicios demandados, ademas de incrementar la 

transparencia y confianza de la ciudadania en 10s procesos de adquisiciones 

publicos. 

El costo del desarrollo tecnologico para la implementaci6n de las licitaciones 

electronicas $e eliminaria con la adopcion de CompraNet, que ofrecera la 

inftaestructura tecnologica necesaria para llevar a cab0 este tip0 de 

procedimientos. Esto implicaria para el Estado de Nuevo Leon poder 

inciorporar a la normatividad la opcion de hacer las licitaciones electronicas sin 

incurrir en la practica, en un costo de creacion de un sistema para las mismas. 

Se propone entonces, el implementar la plataforma electrbnica CompraNet, 

corno el medio electronic0 a traves del cual se publicaran las convocatorias 

para las licitaciones del Estado, para incrementar la certeza en el proceso de 

contrataciones publicas. De igual forma se busca incluir la opcion de hacer las 

proposiciones via electronics, con el objetivo de fortalecer y fomentar la 

eficacia en el proceso de adquisiciones. 

Por ello es que me permito proponer a su consideracion el siguiente proyecto 

de: 

Prqpuestas de Modification a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
/ 

y Contratacion de Sewicios del Estado de Nuevo L&n para quedar corno 

siglre: 

Iniciativa. Presentada par el GLPAN. 
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DECRETO 

IC0.- Se reforman por adicibn 10s artlculos 8, 12, 26, 45, 46, 49, 61,62 
63, 66, 68, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 85, 89, 93 y 97, asi mismo se derogan 
articulos del 27 al 44, 78 y 79, de la Ley de Adquisiciones, 

kndamientosr, y Contntaci6n de Sewicios del Estado de Nuevo Le6n 
s quedar como sigue: 

TITULO PRIMER0 DlSPOSlClONES GENERALES Capitulo onico 

iculo 8.- Para 10s efectos de esta Ley, se entender6 por: 

.................................................................................................. 

Compranet: Sistema electr6nico de informacion pllblica gubemamental 
zado por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo Leon, en materia de r/ 
luisiciones, arrendamientos y servicios, integrado entre otra informacion, / 

10s programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios de 
dependencias y entidades; el registro unico de proveedores; el padron de 

)or el GLPAN. 
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testigos sociales; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a 
la licitacion y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres 
personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del act0 de presentacion y 
apertura de proposiciones y de fallo; 10s testimonios de 10s testigos sociales; 
lo$ datos de 10s contratos y 10s convenios modificatorios; las adjudicaciones 
directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan 
causado estado, y las noticaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema 
sera de consulta gratuita y constituira un medio por el cual se desarrollaran 
procedimientos de contratacion que realicen la Oficialia Mayor y la Entidad de 
la Administration Publica Estatal. 

TITULO SEGUNDO AUTORIDADES Y ORGANOS 

Articulo 12.- Las Dependencias deberan cumplir con lo siguiente: 

I. Programar sus adquisiciones, arrendamientos y contratacion de 
servicios, en raz6n de sus necesidades reales; Remitir a la Oficialia 

I Mayor y poner a disposicion del public0 en general, a traves de 
CompraNet y de su pagina en Internet, a mas tardar el 31 de enero de 
cada afio, su programacion anual de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, de acuerdo con sus requerimientos y necesidades, 
correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, con exception de 
aquella informacion que, de conformidad con las disposiciones 
aplicables, sea de naturaleza reservada o confidencial, en 10s t4rminos 
establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
lnformacion Publica GubernamentaLLas adquisiciones, arrendamientos 
y servicios contenidas en el citado programa podran ser 
adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin 
responsabilidad alguna para la oficialia mayor, dependencia o entidad 
de que se trate, debiendo actualizar en forma mensual el programa en 
CompraNet. 

0 ............................................................................................... 

IV. ............................................................................................... 
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T~TULO TERCERO PADRON DE PROVEEDORES 

Aqiculo 26.- Con la finalidad de contar con informacion confiable y oportuna 
de las personas fisicas y morales en aptitud de participar en procedimientos 
de adquisicion y arrendamiento de bienes, asi como de contratacion de 
servicios para las Dependencias y Entidades, se establece el Padron de 
Prbveedores de la Administracion Publica Estatal, el cual 10s clasificara de 
acuerdo, entre otros aspectos, por su actividad, datos generates, nacionalidad 
e historial en materia de contrataciones y su cumplimiento. 

Este registro debera ser permanente y estar a disposicion de cualquier 
interesado, salvo en aquellos casos que se trate de informaciijn de naturaleza 
reservada, en 10s terminos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Informaci6n Pdblica GubernamentaLDicho registro tendrh 
unicamente efectos declarativos respecto de la inscripcibn de proveedores, 
sin que de lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones, y sera 
integrado y administrado por la Oficialia Mayor, que lo pondra a disposicion 
del publico y de todas las dependencias y entidades para que pueda ser 
utilizado como referencia en futuros procesos de adquisiciones, sin que esto 
impida la participacion de empresas que no estan inscritas en el Padr6n. 

Articulo 27. SE DEROGA. 

Articulo 28.- SE DEROGA. 

Articulo 29.- SE DEROGA. 

Articulo 30.- SE DEROGA. / 
Articulo 31 .- SE DEROGA. 

Articulo 32.- SE DEROGA. 
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Articulo 33.- SE DEROGA. 

AIiticulo 34.- SE DEROGA. 

Articulo 35.- SE DEROGA. 

Articulo 36.- SE DEROGA. 

Atticulo 37.- SE DEROGA. 

AAiculo 38.- SE DEROGA. 

Articulo 39.- SE DEROGA. 

AAiculo 40.- SE DEROGA. 

Atticulo 41 .- SE DEROGA. 

Articulo 42.- SE DEROGA. 

AAiculo 43.- SE DEROGA. 

AFYiculo 44.- SE DEROGA. 

Articulo 45.- La Oficialia Mayor estara facultad para determinar la suspension 
del registro en el Padron e inhabilitar temporalmente para participar de 
manera directa o por interposita persona en procedimientos de contratacion o 
celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren 
en alguno de 10s supuestos siguientes: 

II. .............................................................................................. 

111. ... ,.. ......................................................................................... 

IV. .............................................. :. ............................................... 
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I 

Articulo 46.- La Oficialia Mayor podra deterrninar la cancelaci6n de registro 
en el Padron, e inhabilitar para participar de manera directa o por interposita 
pelrsona en procedimientos de contrataci6n o celebrar contratos regulados por 
esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de 10s supuestos 
siguientes: cuando un Proveedor incurra en alguna de las siguientes faltas: 

1. 
I 

II. 

111. 

IV. 

v; - 
VI. 

Vll. 

Vlll. 

f ~TULO CUARTO PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACI~N CAP~TULO 
PRIMER0 GENERALIDADES 

Articulo 49.- Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicaran, 
por regla general, a trav6s de licitaciones pliblicas, mediante convocatoria 
publica, para que libremente se presenten proposiciones, solventes en sobr 
cerrado, que sera abierto pliblicamente, a fin de asegurar al Estado las k 
m~jores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
opprtunidad, crecimiento economico, generacion de empleo, eficiencia 
energetics, uso responsable del agua, optimizacion y uso sustentable de 10s 

Iniciativa. Presentada por el GLPA N. 
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recursos, asi como la proteccion al medio ambiente y demas circunstancias 
pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley. 

Articulo 61 .- Para las adquisiciones, arrendamientos y contratacion servicios 
qub se adjudiquen a traves de licitaciones publicas se publicara la 
convocatoria correspondiente a traves de CompraNet y su obtencion sera 
gratuita; a fin de que libremente se presenten proposiciones cerradas que 
setan abiertas publicamente o bien, a traves de CompraNet, conforme a las 
digposiciones tecnicas que establezca la Oficialia Mayor. 

AHiculo 62 bis.- La licitacion publica conforme a 10s medios que se utilicen, 
pddra ser: 

I. Presencial, en la cual 10s licitantes exclusivamente podran presentar sus 
pr~posiciones en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el 
ado de presentacion y apertura de proposiciones, o bien, si asi se preve en la 
convocatoria a la licitacion, mediante el uso del servicio postal o de 
m~nsajeria. 
II. Electronica, en la cual exclusivamente se permitira la participation de 10s 
licitantes a traves de CompraNet. La o las juntas de aclaraciones, el apt0 de 
presentacion y apertura de proposiciones y el acto de fallo, solo se realizaran 
a traves de CompraNet y sin la presencia de 10s licitantes en dichos actos, y 
Ill. Mixta, en la cual 10s licitantes, a su eleccion, podran participar en forma 
presencial o electronica en la o las juntas de aclaraciones, el act0 de 
pr9sentacion y apertura de proposiciones y el acto de fallo. 

Articulo 63.- Las convocatorias podrh referirse a la adquisicion, 
arrendamiento o contrataci6n de uno o mas bienes o servicios, y contendran: 

I. El nombre de la convocante; 

II. La indicacion de si la licitacion es nacional o internacional y, en caso de 
ser internacional, si se realizara o no bajo la cobertura del capitulo d 
compras del sector publico de algiin tratado; 

Ill. La indicacion de 10s lugares, fechas y horarios en que 10s interesados' 
podran obtener gratuitamente las bases de licitacion. Ademas, si la 

Iniciotivo. Presentodd mr el GLPAN. 
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licitacion sera presencial, electronics o mixta y el setlalamiento de la forma 
en la que se deberan presentar las proposiciones; 

Articulo 66.- Las convocatorias se publicaran en el Periodico Oficial del 
EStado y en la misma fecha que se envien para su publicacion, la convocante 
publicara en CompraNet la convocatoria respectiva. Adicionalmente se podran 
publicar en un periodic0 de 10s de mayor circulacion en la Entidad y en 
Internet. 
Tvatandose de licitaciones internacionales se deberan publicar adicionalmente 
a lo previsto en el parrafo anterior, en un periodic0 de circul8cion national. 

Articulo 68.- Las bases que emitan la Oficialia Mayor y las Entidades para las 
liaitaciones poblicas se pondran a disposicion de 10s interesados, de forma 
gratuita, tanto en el domicilio setlalado por la convocante como en 
CompraNet, a partir del dia en que se publique la convocatoria y hasta, 
inclusive, el dia habil anterior setlalado para la junta de aclaraciones, siendo 
responsabilidad exclusiva de 10s interesados adquirirlas oportunamente 
durante este periodo. Las bases contendran en lo aplicable, lo siguiente: 

I 

II. ............................................................................................. 

Iniciativa. Presentada por el GLPAN. 
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IV. ............................................................................................. 
v .............................................................................................. 
VI .............................................................................................. 
VI I. ............................................................................................. 
VIII.. ............................................................................................ 

I IX. ............................................................................................. 
X .............................................................................................. 
XI. ............................................................................................. 
XI I. ............................................................................................. 
XIII.. ............................................................................................ 
XIV. .......................................................................................... 
xv .............................................................................................. 
XVI. .......................................................................................... 

.................... XVI I. ..................................................................... 
XVI I I. .......................................................................................... 
XIX. .......................................................................................... 

Articulo 72.- El plazo para la presentacion y apertura de proposiciones de las 
licitaciones nacionales no podra ser inferior a quince dias naturales, contados 
a partir de la fecha de publicacion de la convocatoria en el PeriCKfico Oficial 
del Estado y en CompraNet.En licitaciones internacionales, el plazo para la 
presentacion y apertura de proposiciones sera, cuando menos, de veinte dias 
habiles contados a partir de la fecha de publicacion de la convocatoria en el 
Periodico Oficial del Estado y en CompraNet. Cuando en licitaciones 
internacionales no pueda observarse el plazo indicado en el parrafo anterior 
porque existan razones justificadas del area solicitante de 10s bienes o 
servicios, las cuales deberan constar por escrito, siempre que ello no tenga 
por objeto limitar el numero de participantes, el titular de la convocante, previo 
dictamen del comite que corresponda, podra reducir el plazo a no menos de 
diez dias habiles, contados a partir de la fecha de publicacion de la 
convocatoria. 

Atiticulo 73.- La convocante, siempre que ello no tenga por objeto limitar el 
numero de Licitantes, podra modificar 10s plazos u otros aspectos 
establecidos en la convocatoria o en las bases de licitacion, a partir de la 
fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta a mas tardar el septimo 
dia natural previo al act0 de presentacion y apertura de proposiciones, 
debiendo difundir dichas modificaciones en CompraNet, a mas tardar el dia 
habil siguiente a aquel en que se efectuen. Siempre que: 

Iniciativa. presentadd por el GLPAN. 
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Articulo 75.- El sobre podrh entregarse, a elecci6n del Licitante, en el lugar 
de celebration del act0 de presentacibn y apertura de proposiciones; o bien, 
si asi lo establece la convocante, enviarlo oportunamente a traves de servicio 
de mensajeria o por CompraNet, conforme a las disposiciones administrativas 
que establezca la Oficialia Mayor. En el caso de las proposiciones 
presentadas a traves de CompraNet, 10s sobres seran generados mediante el 
uso de tecnologias que resguarden la confidencialidad de la informaci6n de tal 
foma que Sean inviolables, conforme a las disposiciones tecnicas que al 
efecto establezca la autoridad correspondiente. 

ATiculo 76.- Las proposiciones presentadas deberan ser firmadas en forma 
avdgrafa por 10s Licitantes o sus apoderados; en el caso de que Bgtas sean 
enviadas a traves de CompraNet, se empleadn 10s medios de identificacibn 
electrdnica aprobados por la autoridad correspondiente. 
M~yor, 10s cuales produciran 10s mismos efectos que las leyes otorgan a 10s 
dacumentos correspondientes y, en consecuencia, tendran el mismo valor 
probatorio. 

~ & c u l o  78.- SE DEROGA. 

Afliculo 79.- SE DEROGA. 

Articulo 85.- Cuando la licitacion sea presencial o mixta, se dara a conocer el 
fallo de la misma en junta publica a la que libremente podran asistir 10s 
licitantes que hubieran presentado proposicibn, entregandoseles copia del 
mi~smo y levantandose el acta respectiva, la falta de asistencia de algun 
licitante no invalidara su contenido y efectos. Asimismo, el contenido del fallo 
sq difundira a traves de CompraNet el mismo dia en que se emita. A 10s 
licitantes que no hayan asistido a la junta publica, se les enviara por correo 
el~ctronico un aviso informandoles que el acta del fallo se encuentra a su 
di$posicion en CompraNet. En las licitaciones electrdnicas y para el caso de 
lo$ licitantes que enviaron sus proposiciones por ese medio en las licitacione 
mlxtas, el fallo, para efectos de su notificacibn, se dara a conocer a travbs de 
CompraNet el mismo dia en que se celebre la junta pdblica. A 10s licitantes se 
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les enviara por correo electronic0 un aviso informandoles que el acta del fallo 
se encuentra a su disposicion en CompraNet. 

ARiculo 89.- Los concursos por invitacion a cuando menos tres personas se 
sujetaran a lo siguiente: 

1 ............................................................................................................... 
II. .............................................................................................................. 
111. .............................................................................................................. 
IV. .............................................................................................................. 
v ............................................................................................................... 
VI ............................................................................................................... 
VI I ........................................................................................... 

Articulo 93.- La Oficialia Mayor y las entidades gestionaran y administraran 
las subastas electronicas inversas a trav4s de CompraNet. El portal, las 
comunicaciones y el intercambio y almacenamiento de la informacion se 
reblizaran de modo que se garantice la proteccion e integridad de 10s datos. 

articulo 97. Las convocatorias se publicaran en CompraNet, el portal de 
subastas electronicas inversas y en el PeriMico Oficial del Estado. 

lniciativa. ~resentadb por el GLPAN. 
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Onico: El presente decreto entra en vigor al dia siguiente al de su 
publicacion en el Periodico Oficial del Estado de Nuevo Leon. 

Atentamente, 

Monterrey, Nuevo Leon, Septiembre 2012. 
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