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El que suscribe, diputado Luis Fernando Pardo Gonzalez , integrante del 

Grupo Parlamentario Nueva Alianza Nayarit, con base en las atribuciones y 

facultades conferidas por el articulo 49 de la Constitucion Politica del Estado de 

Nayarit, los relatives de la Ley Organica y XXX del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Nayarit, pongo a consideracion y en su caso aprobacion de 

Pleno de esta Honorable Congreso, la siguiente INICIATIVA DE DECRETO DE 

REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE 

NAYARIT, al tenor de los siguientes consideraciones:

Oportunidad y Necesidad de la Iniciativa

De conformidad con el articulo 134 de la Constitucion Federal, todas las 

contrataciones que celebren los entes publicos de los tres ordenes de gobierno, 

deben celebrarse procurando se garanticen las mejores condiciones, en cuanto a 

precio, calidad, financiamiento y demas circunstancias pertinentes a traves de 

licitaciones publicas y cuando este procedimiento no sea el mas idoneo, sera la ley 

donde se estableceran las condiciones y modalidades para llevar a cabo estos 

procedimientos.
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La dinamica economica de cualquier administracion, exige la aplicacion constante 

de recursos para garantizar que los entes publicos cumplan sus propositos, para 

ello es indispensable que disponga de las herramientas legales y administrativas 

que permitan el ejercicio de esa funcion con fluidez, con eficacia y con eficiencia, y, 

por supuesto, sujeto a la vigilancia y control presupuestal que compete a este 

Organo de Gobierno Legislative.

En este sentido fue que este Congreso en el mes de diciembre pasado, aprobamos 

la emision de un nuevo marco para la celebracion de contratos de bienes, servicios 

y arrendamientos. Este nuevo ordenamiento se vio plasmado en la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios del Estado de Nayarit, el 

cual fue publicado el 28 de diciembre del ano 2021 y entro en vigor a partir del dia 

15 de enero de este ano.

Este nuevo instrumento vino a aportar cambios significativos en la gestion de las 

contrataciones por parte de todos los entes publicos de Nayarit. Se creo un 

organismo descentralizado para especificamente hacerse cargo de las compras del 

poder ejecutivo, tanto de sus dependencias como de sus entidades; se previo un 

nuevo esquema para definir las excepciones a la licitacion publica, y a fin de evitar 

simulaciones, se fijo un porcentaje maximo del presupuesto que debera ejecutarse 

a mediante adjudicaciones directas e invitaciones a tres proveedores; se preve la 

instrumentacion de un sistema de informacion electronico que permitira ejecutar en 

el corto plazo un sistema de contrataciones a traves de medios digitales, tal como 

ya sucede en el ambito federal con el compranet.

No obstante, las ventajas que se establecen en la ley, a 10 meses de su entrada en 

vigor, se ban hecho evidentes areas de oportunidad en el texto de la ley, que deben 

solventarse a fin de garantizar que la ley, efectivamente resulte en un instrumento 

que garantice que las compras de realicen en las mejores condiciones para el 

estado y que se de certeza a todos quienes participan de los procesos de ejecucion.

De ahi que las propuestas que con esta iniciativa se ponen a su consideracion 

tienen como proposito fundamental el de fortalecer el marco legal vigente en nuestro 

estado relative a las contrataciones de bienes y servicios.
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Contenido de la Iniciativa

La presente iniciativa procura modificar algunos de sus articulos, a fin de reorientar 

una adecuada estructura y diseno de la ley; derogando articulos o parrafos que se 

consideran innecesarios, porque fundamentalmente ya se contienen en la misma 

ley, es decir, su contenido se repite; y, adicionar dos articulos a los ya vigentes con 

intencion de incorporar aspectos que procuren fortalecer y transparentar de mejor 

manera la realizacion de los procesos de contratacion. Las razones especificas de 

cada cambio se presentan a continuacion:

Los cambios que se proponen implican modificaciones en 41 articulos de la ley, y 

consisten en reformar, adicionar y derogar los siguientes articulos:

• La reforma de los articulos: 1; 12; 14, fraccion V; 21; 47; 50; 57; 58; 72; 76; 

81; 82; 85; 87; 89; 105; 106; 107, 109; 110; 111; 112, 113; 118; 129; 130; 

131; 135; 146; y, Decimo cuarto transitorio.

• La adicion en los siguientes articulos: 3, fracciones XXXIX, XL, XLI; 5, 

fracciones VIII a XV; 16, segundo y tercer parrafo; 27, tercer parrafo; 60, 

tercer parrafo; 79, fraccion III, segundo parrafo; 106, bis.

• La derogacion de los articulos: 19, 63, 67, 69, 70 y 74.

Para un panorama mas claro sobre las reformas que se plantean, genere el 

siguiente cuadro comparativo:
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PROPUESTA DE REFORMAS A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS
DEL ESTADO DE NAYARIT

Cuadro comparativo
Propuesta de modificacion del textoTexto vigente Observacion

Articulo 1. La presente Ley es de orden publico, 
reglamentaria del articulo 133 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit y 
tiene por objeto regular la planeacion, 
programacion, presupuestacion, contratacion, 
gasto, ejecucion, control y evaluacion de las 
adquisiciones, arrendamientos de bienes 
muebles y prestacion de servicios de cualquier 
naturaleza, que realicen:

Los poderes del estado;
Municipios;
Organos constitucionales autonomos; 
Los organismos descentralizados 
estatales y municipales;
Las empresas de participacion estatal 
o municipal mayoritaria, y 
Los fideicomisos en los que 
cualquiera de los entes anteriores 
tenga el caracter de fideicomitente.

Articulo 1. La presente Ley es de orden 
publico, reglamentaria del articulo 133 de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit y tiene por objeto regular 

planeacion 
presupuestacion, 
ejecucion, control y evaluacion de las 
adquisiciones, arrendamientos de bienes 
muebles y prestacion de servicios de cualquier 
naturaleza, que realicen;

Los poderes del estado;
Municipios;
Organos 
autonomos;
Los organismos descentralizados 
estatales y municipales;
Las empresas de participacion 
estatal o municipal mayoritaria, y 
Los fideicomisos en los que 
cualquiera de los entes anteriores 
tenga el caracter de fideicomitente.

El segundo parrafo del articulo 
primero se repite en el articulo 8. 
Se propone eliminar este parrafo, 
para dejar integro el articulo 8.

la , programacion
contratacion, gasto

I.
I.

III.
constitucionalesIII. IV.

IV. V.

V. VI.

VI.

...(SE SUPRIME ESTE PARRAFO)

No podran crearse fideicomisos, otorgarse 
mandates o celebrarse contratos o cualquier tipo 
de actos cuya finalidad sea evadir lo previsto en 
este ordenamiento.

Las adquisiciones, arrendamientos y 
contratacion de servicios con cargo total o 
parcial a fondos federales conforme a los 
convenios entre el Ejecutivo Federal y los
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entes publicos senalados en las fracciones 
anteriores, estaran sujetos a las disposiciones 
de la Ley Federal en la materia.
No podran crearse fideicomisos, otorgarse 
mandates o celebrarse contratos o cualquier 
tipo de actos cuya finalidad sea evadir lo 
previsto en este ordenamiento.
Las disposiciones de la presente Ley se 
aplicaran sin perjuicio de lo dispuesto por los 
Tratados Internacionales en que los Estados 
Unidos Mexicanos sea parte.

Las disposiciones de la presente Ley se 
aplicaran sin perjuicio de lo dispuesto por los 
Tratados Internacionales en que los Estados 
Unidos Mexicanos sea parte.

Las adquisicionesArticulo
arrendamientos y servicios con cargo total o 
parcial a fondos federales conforme a los 
convenios o acuerdos celebrados entre el

8.

Ejecutivo Federal y el estado de Nayarit, 
estaran sujetos a las disposiciones de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Publico y su Reglamento. Para 
estos efectos se pactara lo conducente en los 
mencionados convenios con la participacion 
que corresponda a los municipios que los 
tengan celebrados, de acuerdo al programa 
que corresponda.
En el caso de aportaciones establecidas 
indistintamente en el Presupuesto de Egresos 
de la Federacion, en el Capitulo V de la ley de 
Coordinacion Fiscal o en el ordenamiento 
juridico respectivo, y registradas en las leyes
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estatales y municipales como ingresos 
propios, en los que la administracion y 
ejercicio de los mismos, sean de 
responsabilidad de la entidad o del municipio, 
estaran sujetos a esta Ley.

Articulo 3. Para los efectos de esta Ley se 
entendera por:
l.-al XXXI.-
XXXII. Proveedor: Persona flsica o juridica 
que se encuentre inscrita en el Padron y 
debidamente establecido, en su caracter de 
persona vendedora de bienes muebles, 
arrendadora o prestadora de servicios; 
XXXIII.-a XXXVIII.-...

Articulo 3. Para los efectos de esta Ley se 
entendera por:

Con el fin de no limitar laS ofertas 
que puedan recibir los entes 
publicos, se estima pertinente 
adecuar la definicion de 
proveedor, sustrayendo de ella los 
aspectos que impliquen requisites 
adicionales o que limiten su 
participacion en los procesos de 
contrataciones.

XXXII. Proveedor: la persona que celebre 
contratos de adquisiciones, arrendamientos o 
servicios;

XXXIX.- Partida.- Partida Especifica, la cual 
constituye el tercer nivel de desagregacion de un 
presupuesto de egresos de conformidad con 
Consejo
Gubernamental, que servira de base para las 
operaciones que se realicen al amparo de esta

Nacional de Contabilidad A fin de dar certeza respecto a lo 
que debe entenderse por partida, 
precio conveniente y precio no 
aceptable, conceptos a los que la 
ley hace referencia en diferentes 
apartados, se propone que dichos 
conceptos queden definidos en la 
misma ley, precisamente en el 
apartado de definiciones.

ley.

XL.- Precio conveniente: Aquel que se 
determina a partir de obtener la mediana de los 
precios preponderantes que resulten de la 
investigacion de mercado.

Estos conceptos estan previstos 
en el reglamento de la ley emitido 
por el titular del ejecutivo, pero 
dadas sus implicaciones y la 
necesidad___ de__que__ dichos

XLI.- Precio no aceptable: Aquel que, derivado 
de la investigacion de mercado realizada, resulte 
superior en un diez por ciento al ofertado 
respecto del que se observa como mediana en 
dicha investigacion.__________________________
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conceptos sean de aplicacion 
uniforme en todos los entes 
publicos, se estima necesario que 
los mismos queden en la misma

XLII.- Presupuesto de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios: Es el monto 
equivalente a la suma de las partidas contenidas 
dentro de los capitulos de gasto 2000, 3000 y 
5000, y excepcionalmente en partidas 
contenidas en capitulos distintos del 
Presupuesto de Egresos de cada ente, las cuales 
son susceptibles de ser contratadas y a la cual 
se le debe restar el monto total de las partidas 
cuya ejecucion queda excluida de las 
formalidades y procedimientos que establece la

ley.

ley.

Articulo 5. No seran aplicables las disposiciones 
de esta Ley a:

Articulo 5. No seran aplicables las 
disposiciones de esta Ley a:

I. Los contratos o convenios que 
celebren entre si los sujetos de esta 
Ley o entre estos y la Federacion, 
con otras entidades federativas o 
con los municipios; 

bienes
consignacion por los entes publicos 
para su comercializacion a las 
personas empleadas y al publico en 
general;
Las adquisiciones de bienes que 
deriven de expropiaciones por

Se propone que las excepciones, 
a los rubros de gasto sobre los 
cuales no se aplica la ley, se 
incorporen losfondos revolventes, 
las membresias, los pagos de 
sentencias y las excepciones 
contenidas en la ley, las cuales si 
bien ya estan consideradas en el 
Reglamento, se estima que deben 
establecerse en el texto de la ley 
y no en otro ordenamiento, ello a 
fin de respetar el principio de 
reserva de ley que establece el

l.-a III
IV.-Los servicios de traslado, hospedaje y 
alimentos de personal; que incluye a los viaticos 
utilizados por los servidores publicos en 
comisiones oficiales, en los que se incluye el 
combustible utilizado en las mismas, asi como 
los alimentos solicitados por los servidores 
publicos con motive del desempeno de sus 
labores; asi como los gastos efectuados con 
motive del traslado, hospedaje y alimentacion de 
elementos de fuerzas de seguridad publica o de

recibidosLos en

III.
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causa de utilidad publica, herencia 
o legados;
Los servicios de traslado, 
hospedaje y alimentos de personal; 
Los servicios basicos de 
electricidad, agua, drenaje y gas; 
Los servicios profesionales de 
peritaje y arbitraje, y 
Los servicios prestados por 
instituciones privadas dedicadas a 
la atencion medica hospitalaria, 
unicamente cuando medie una 
situacion que ponga en peligro 
inminente la vida de las personas y 
que por razon de dicha situacion 
deban ser atendidas de manera 
inmediata. Esta situacion debera 
acreditarse a traves de un dictamen 
medico debidamente justificado.

proteccion civil con motive del desempeno de sus 
funciones en cualquier punto del Estado.
V-a VII.-...

articulo 134 de la CPEUM en 
relacion a las excepciones a la 
licitacion publica.IV.

VIII.- Las compras que se realicen al amparo de 
fondos revolventes.

V.

VI.
IX.- El pago de membresias y derechos por la 
participacion del ente publico en asociaciones u 
organismos 
internacionales.

VII. estatales nacionales e

X.- Los pagos que deriven del pago de 
sentencias y/o resoluciones judiciales.

XL- Los bancarios, cuya prestacion se encuentre 
reservada a instituciones de credito en terminos 
de las disposiciones legales que regulan la 
prestacion de estos;
XII. - Los de intermediacion bursatil, custodia de 
valores y constitucion de fideicomisos o de 
sociedades de inversion;
Se entiende la custodia de valores como el 
contrato celebrado por un ente publico con una 
institucion financiera para recibir en deposito 
titulos de valores de oferta publica de renta 
variable o fija, tales como acciones, obligaciones, 
bonos u otros, para su resguardo, cuidado y 
administracion;
XIII. Los prestados por notaries o corredores 
publicos cuando se sujeten a I cobro delos
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aranceles previstos en los ordenamientos 
juridicos correspondientes;
XIV. - Los servicios legales, y
XV. Los servicios de telefonia fija.
XVI. - Combustibles. En ese caso correspondera 
al area requirente elegir el proveedor que 
satisfaga sus necesidades en financiamiento, 
calidad, oportunidad, cercania, cobertura y 
demas circunstancias pertinentes.
XVII. - Comunicacion Social.- Los contratos de 
servicios de prensa escrita, radio, television y 
medios digitales se podran asignar de 
conformidad a las capacidades presupuestales 
del ente, a varies proveedores hasta lograr la 
maxima cobertura posible en cada uno de los 
medios dentro del ambito territorial de 
competencia de cada ente. Para lo anterior el 
area requirente debera presentar la lista de 
medios que pretenda sean contratados y 
justificar la pertinencia de su contratacion 
debiendo dar preferencia a los de mayor 
cobertura y penetracion.

Articulo 12. El Institute podra contratar 
asesoria tecnica y profesional para la 
realizacion de investigaciones de mercado; el 
mejoramiento del sistema de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; la verificacion de 
precios; pruebas de calidad; y, otras 
actividades vinculadas con esta Ley.

Articulo 12. Los entes publicos podran
contratar asesoria tecnica y profesional para la 
realizacion de investigaciones de mercado; el 
mejoramiento del sistema de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; la verificacion de 
precios; pruebas de calidad; y, otras actividades 
vinculadas con esta Ley.

Por considerarlo mas adecuado, 
se propone ampliar la posibilidad 
de contratar asesoria en materia 
de contrataciones a no solo el 
Institute, sino que esta opcion 
quede abierta a todos los entes 
publicos, pues eventualmente,
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todos pueden requerir de estos 
servicios en la aplicacion de la ley.

Articulo 14. Los entes publicos tendran las 
siguientes obligaciones:

Se aumenta de 5 a 10 anos el 
plazo obligatorio para conservar la 
documentacion 
concordante con el articulo 129 
segundo parrafo.

Articulo 14. Los entes publicos tendran las 
siguientes obligaciones:

hacerloV
V.- Registrar y conservar en documentos fisicos 
o medios electronicos, la informacion sobre los 
actos comprendidos en esta Ley, por un periodo 
minimo de diez anos;

V.- Registrar y conservar en documentos 
fisicos o medios electronicos, la informacion 
sobre los actos comprendidos en esta Ley, por 
un periodo minimo de cinco anos;

Articulo 16. Los entes publicos se abstendran de 
formalizar o modificar pedidos y contratos en las 
materias que regula esta Ley, si no hubiera 
partida expresa y suficiencia presupuestal, salvo 
que previamente se lleven a cabo las 
ampliaciones correspondientes de conformidad 
con la ley.

Se propone que en casos 
excepcionales, previo a la 
autorizacion de su presupuesto, 
los entes publicos, se pueda 
solicitar al Institute o a su Comite

segun
corresponda, su aprobacion para 
convocar, adjudicar y formalizar 
contratos cuya vigencia inicie en 
el ejercicio fiscal siguiente de 
aquel en el que se formalizan.

Articulo 16. Los entes publicos se abstendran 
de formalizar o modificar pedidos y contratos 
en las materias que regula esta Ley, si no 
hubiera partida expresa y suficiencia 
presupuestal, salvo autorizacion por escrito de 
la persona titular de la Secretaria o de quien 
ocupe la titularidad del organo en el que 
recaiga el manejo de las finanzas del ente 
publico, segun corresponda.

Adquisicionesde

En casos excepcionales, previo a la autorizacion
de su presupuesto, los entes publicos, podran
solicitar al Instituto o a su Comite de
Adquisiciones, segun corresponda, su
aprobacion para convocar, adjudicar y formalizar
contratos cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal
siguiente de aquel en el que se formalizan. Los
referidos contratos estaran sujetos a la
disponibilidad presupuestaria del aho en el que
se preve el inicio de su vigencia, por lo que sus
efectos estaran condicionados a la existencia de
los recursos presupuestarios respectivos, sin
que la no realizacion de la referida condicion

Los referidos contratos estaran 
sujetos a la disponibilidad
presupuestaria del aho en el que 
se preve el inicio de su vigencia, 
por lo que sus efectos estaran 
condicionados a la existencia de 
los recursos presupuestarios 
respectivos, sin que la no
realizacion de la referida
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suspensiva oriqine responsabilidad alquna para
las partes.
Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en
este parrafo se considerara nulo.

condicion suspensiva origine 
responsabilidad alguna para las 
partes.

Con esta medida, se garantiza 
que los bienes y servicios que los 
entes publicos requieren desde el 
primer dia del ano puedan ser 
abastecidos y que ello se haga 
con base la ley.

En las adquisiciones, arrendamientos v servicios
rebasecuva viqencia un eiercicio

presupuestario, las dependencias o entidades
deberan determinar tanto el presupuesto total
como el relative a los ejercicios de que se trate;
en la formulacion de los presupuestos de los
ejercicios subsecuentes se consideraran los Actualmente, en los hechos nos 

encontramos 
abastecimientos de los primeros 
dias del ano se dan sin que exista 
previamente un proceso de 
contratacion, pues los mismos de 
formalizan dlas despues de que 
arranca en ano. Lo anterior, 
genera procesos simulados, con 
faltas a la ley pues se asignan de 
manera directa sin apego a la ley.

costos que, en su momento, se encuentren
vigentes, v se dara prioridad a las previsiones
para el cumplimiento de las obliqaeiones
contraidas en ejercicios anteriores.

losque

Con la medida que se propone,
atemperarse 

significativamente, tal y como ya 
ocurre en el ambito federal.

ello puede

Articulo 19.- Se deroga-Articulo 19. Los entes publicos no podran 
financiar a personas proveedoras. No se 
considerara 
financiamiento el otorgamiento de anticipos,

Su contenido se repite en el 
articulo 27, el cual se sugiere 
dejar.operacion decomo
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los cuales en todo caso deberan garantizarse 
en los terminos de esta Ley.
Los entes publicos, bajo su responsabilidad y 
dentro de su presupuesto autorizado, podran 

anticipadamente suscnpciones,pagar
seguros u otros servicios, cuando por razones 
justificadas no sea posible pactar que su costo 
sea cubierto despues de que la prestacion del 
servicio se realice.

Articulo 21. En el Poder Ejecutivo el Institute 
determinara, en su caso, los bienes, 
arrendamientos o servicios de uso generalizado 
que en forma consolidada podran adquirir, 
arrendar o contratar las dependencias, organos 
y entidades, con objeto de obtener las mejores 
condiciones en cuanto a precio, calidad, 
oportunidad y demas circunstancias pertinentes.

caso de los Ayuntamientos, 
correspondera a su Comite de Adquisiciones, 
realizar estas acciones respect© de las 
entidades municipales.

Articulo 21. En el Poder Ejecutivo el Instituto 
determinara, en su caso, los bienes, 
arrendamientos o servicios de uso 
generalizado que en forma consolidada 
podran adquirir, arrendar o contratar las 
dependencias, organos y entidades, con 
objeto de obtener las mejores condiciones en 
cuanto a precio, calidad, oportunidad y demas 
circunstancias pertinentes.

Se propone que la atribucion para 
determinar 
arrendamientos o servicios de uso 
generalizado que deben ser 
adquiridos en forma consolidada, 
que en el poder ejecutivo 
corresponde al Instituto, se amplie 
tambien en favor de los comites 
de adquisiciones de los
Ayuntamientos, ya que estos 
tambien
dependencias que

los bienes

En

cuentan con

El Instituto podra promover contratos marco, 
previa determinacion de las caracterlsticas 
tecnicas y de calidad acordadas en las 
dependencias, organos y entidades.
Lo propio realizaran los entes publicos en su 
ambito interior, a traves de sus organos 
facultados, 
aplicables.

El Instituto podra promover contratos marco, 
previa determinacion de las caracteristicas 
tecnicas y de calidad acordadas en las 
dependencias, organos y entidades.
Lo propio realizaran los entes publicos en su 
ambito interior, a traves de sus organos 
facultados, conforme a las disposiciones 
a plicables._______________________________

conforme a las disposiciones
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Lo previsto en los parrafos anteriores, es sin 
perjuicio de que los entes publicos puedan 
agruparse para adquirir en forma consolidada 
sus bienes, arrendamientos o servicios.

Lo previsto en los parrafos anteriores, es sin 
perjuicio de que los entes publicos puedan 
agruparse para adquirir en forma consolidada 
sus bienes, arrendamientos o servicios.

Articulo 27. Se propone reformar el articulo 27 
en su parrafo tercero a fin de 
establecer, ademas del institute, 
que los comites de adquisiciones 
en el resto de los entes publicos, 
en el ambito de sus 
competencias, tambien podran 
autorizar el pago de 
suscripciones, seguros o de otros 
servicios, en los que no sea 
posible pactar que su costo sea 
cubierto despues de que la 
prestacion del servicio se realice.

Articulo 27. Los entes publicos no podran 
financiar a las o los proveedores la 
adquisicion, arrendamiento de bienes o la 
prestacion de servicios, cuando estos vayan a 
ser objeto de contratacion por parte de estos. 
No se considerara como operacion de 
financiamiento, el otorgamiento de anticipos, 
los cuales, ningun caso podra ser superiores 
al cincuenta por ciento del monto del contrato. 
Tratandose de bienes cuyo proceso de 
fabricacion sea superior a noventa dias, el 
ente publico debera otorgar por lo menos el 
treinta por ciento de anticipo, salvo que la o el 
proveedor renuncie por escrito a este derecho. 
Para el caso del Poder Ejecutivo el Institute 
podra autorizar el pago de suscripciones, 
seguros o de otros servicios, en los que no sea 
posible pactar que su costo sea cubierto 
despues de que la prestacion del servicio se 
realice.

El Institute y los comites de adquisiciones, en 
el ambito de sus competencias,
autorizar el pago de suscripciones, seguros o de 
otros servicios, en los que no sea posible pactar 
que su costo sea cubierto despues de que la 
prestacion del servicio se realice.

podra
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Articulo 47. Los entes publicos, a traves de 
las areas a las cuales se asignen los bienes a 
resguardo, estaran obligadas a mantener los 
bienes adquiridos o arrendados en condiciones 
apropiadas de operacion, mantenimiento y 
conservacion, asi como vigilar que los mismos se 
destinen al cumplimiento de los programas y 
acciones previamente determinados.
Para los efectos del parrafo anterior, las 
dependencias, organos, entidades y demas 
areas de la administracion publica centralizada, 
en los contratos respectivos, pactaran el 
suministro oportuno por parte de la o el 
proveedor, de las piezas, repuestos, refacciones, 
mantenimiento y en general, de los elementos 
necesarios para la debida operacion de los 
bienes adquiridos o arrendados.

Articulo 47. Las dependencias, organos y 
entidades estaran obligadas a mantener los 
bienes adquiridos o arrendados en 
condiciones apropiadas de operacion, 
mantenimiento y conservacion, asi como 
vigilar que los mismos se destinen al 
cumplimiento de los programas y acciones 
previamente determinados.
Para los efectos del parrafo anterior, las 
dependencias, organos, entidades y demas 
areas de la administracion publica 
centralizada, en los contratos respectivos, 
pactaran el suministro oportuno por parte de 
la o el proveedor, de las piezas, repuestos, 
refacciones, mantenimiento y en general, de 
los elementos necesarios para la debida 
operacion de los bienes adquiridos o 
arrendados.

Articulo 49. Cada ente publico debera contar 
con un Comite de Adquisiciones, el cual se regira 
de la siguiente manera:
I. En el Poder Legislative, de conformidad 
con el Acuerdo que emita la Comision de 
Gobierno Legislative;
II. En el Poder Judicial, de conformidad al 
acuerdo que emita el Consejo de la Judicatura.
III. En los Ayuntamientos, de conformidad a 
lo dispuesto por este ordenamiento y la Ley 
Municipal del Estado de Nayarit, y

Con la finalidad de establecer 
bases sobre la integracion de los 
comites
aplicables a todos los entes 
publicos, con excepcion del poder 
ejecutivo, cuya integracion se 
atiende de manera particular en la 
ley, se propone adicionar este 
articulo con condiciones basicas 
relativas a las cualidades de sus 
integrantes, que se constituyan 
por numero impar, asi^ como la

Articulo 49. Cada ente publico debera contar 
con un Comite de Adquisiciones, el cual se 
regira de la siguiente manera:

En el Poder Legislative, de conformidad 
con el Acuerdo que emita la Comision de 
Gobierno Legislative;
II. En el Poder Judicial, en el ambito de 
sus atribuciones, emitira el Acuerdo General

de adquisiciones
I.

que establezca las bases relativas a la 
planeacion, programacion, presupuestacion, 
contratacion, gasto, ejecucion, control y 
evaluacion adquisiciones,de las
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IV. En los demas entes publicos: de 
conformidad al acuerdo que emitan sus organos 
de gobierno interior, con base a lo dispuesto por 
esta ley y a su regulacion interna.
Los Comites de Adquisiciones de los Entes 
Publicos se sujetaran a los procedimientos y 
demas disposiciones de esta ley que no se 
contrapongan con su operatividad y para la 
consecucion de sus objetivos. En su integracion 
se deberan considerar cuando menos las 
siguientes bases:
a) Sera presidido por el titular de la 
dependencia que administre los recursos 
financieros del ente.
b) Los vocales titulares deberan tener un 
nivel jerarquico minimo de director o jefe de 
departamento u equivalente;
c) El numero total de miembros del 
Comite debera ser impar, quienes 
invariablemente deberan emitir su voto en 
cada uno de los asuntos que se sometan a su 
consideracion;
d) El area juridica y el organ© intern© de 
control del ente publico, deberan asistir a las 
sesiones del Comite, como asesor, con voz 
pero sin voto, debiendo pronunciarse de 
manera razonada en los asuntos que conozca 
el Comite. Los asesores titulares no podran 
tener un nivel jerarquico inferior al de director 
o equivalente, y

participacion del organo de control 
interno y de la direccion juridica en 
su calidad de asesores.

arrendamientos de bienes muebles y 
prestacion de servicios de cualquier 
naturaleza;
III. En los Ayuntamientos, de conformidad 
a lo dispuesto por este ordenamiento y la Ley 
Municipal del Estado de Nayarit, y

En los demas entes publicos: de 
conformidad al acuerdo que emitan sus 
organos de gobierno interior, con base a lo 
dispuesto por esta ley y a su regulacion 
interna.

IV.

Los Comites de Adquisiciones de los Entes 
Publicos se sujetaran a los procedimientos y 
demas disposiciones de esta ley que no se 
contrapongan con su operatividad y para la 
consecucion de sus objetivos.
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Los integrantes del Comite con 
derecho a voz y voto, asi como los asesores 
del mismo, podran designar por escrito a sus 
respectivos suplentes, los que no deberan 
tener un nivel jerarquico inferior a jefe de 
departamento.

e)

Articulo 50. Las atribuciones de los Comites 
de Adquisiciones de los entes publicos seran 
las mismas que las del Comite Tecnico de 
Adquisiciones, salvo aquellas que 
contravengan la naturaleza juridica del propio 
ente publico.

Articulo 50. Las atribuciones de los Comites de 
Adquisiciones de los entes publicos seran las 
mismas que las esta ley asigna al Comite 
Tecnico de Adquisiciones y a los sub comites de 
adquisiciones, salvo aquellas que contravengan 
la naturaleza juridica del propio ente publico.

La ley establece atribuciones a los 
sub comites que no se precisa en 
la ley que deban ser competencia 
tambien de los comites de 
adquisiciones, lo cual, dadas las 
tareas asignadas a los sub 
comites, de ser entes operatives, 
resulta necesario precisar quien 
realizara estas funciones en el 
resto de los entes al poder 
ejecutivo. Por lo que se estima 
necesario que estas atribuciones 
se le otorguen de manera 
generica a todos los comites de 
adquisiciones.

Articulo 52. Se exceptuan del registro en el 
Padron las contrataciones que tengan un valor 
inferior a ciento treinta veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualizacion vigente. 
al Padron, asi como la forma para actualizarla.

Articulo 52. Se deroga De conformidad con el articulo 51 
de la ley, el Padron tendra 
unicamente efectos declaratives 
respecto de la inscripcion de 
personas proveedoras, sin que de 
lugar a efectos constitutivos de 
derechos u obligaciones. Luego 
entonces resulta innecesario 
prever en la ley los casos en los 
cuales no se requiere estar

Articulo 54. Llevado a cabo el tramite de 
registro y de haberse cumplido con los 
requisites anteriores, la persona interesada

Articulo 54. Llevado a cabo el tramite de registro 
y de haberse cumplido con los requisites 
anteriores, la persona interesada recibira dentro
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de los diez dias habiles siguientes a la fecha de 
recepcion de la solicitud, una constancia de 
registro en el Padron.

recibira dentro de los diez dlas habiles 
siguientes a la fecha de recepcion de la 
solicitud, una constancia de registro en el 
Padron, con la que podra celebrar contratos 
de adquisiciones, arrendamientos v servicios
con los entes publicos.
La constancia en el Padron tendra vigencia a 
partir del dla siguiente al de su recepcion 
durante el aho fiscal en el que se tramite.

inscritos en dicho padron para ser 
proveedor.

El que solo se puedan tener como 
proveedores a personas inscritas 
en el padron, limita la posibilidad 
de que los entes publicos puedan 
comprar en mejores condiciones, 
pues este requisite a su vez limita 
que se presenten ofertas de 
personas no inscritas en el 
referido padron.

De ahl que se propone derogar el 
artlculo 52 a fin de eliminar 
cualquier 
presentacion del mayor numero 
de ofertas y con ello, cualquier 
duda respecto a que no es 
necesario estar dentro del padron 
para ser proveedor.

limitacion laa

En el mismo sentido, se propone 
ajustar kla redaccion del artlculo 
54 de la parte relativa que le da a 
la inscripcion al padron de 
proveedores 
membresla para poder ser
con t rata do por alg un ente p ublico.

efectos de

Artlculo 57. Sistema Electronico de 
Adquisiciones, Licitaciones, Arrendamientos y

Artlculo 57. Sistema Electronico de 
Adquisiciones, Licitaciones, Arrendamientos y

Se complementa con el contenido 
del articulo 131 de la ley.________
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Almacenes funge como portal digital de todos los 
entes publicos que se integra con la informacion 
que establece el articulo 131 de esta ley.

Almacenes funge como portal digital 
gubernamental del estado de Nayarit, 
integrado entre otra informacion:

I. Por los programas anuales en la 
materia de los entes publicos;

II. El padron de Proveedores;
III. El registro de personas 

proveedoras sancionadas;
IV. Las convocatorias de licitacion y sus 

modificaciones;
V. Las invitaciones a cuando menos 

tres personas proveedoras;
VI. Las actas de las juntas de

aclaraciones, del acto de
presentacion y apertura de 
propuestas y de fallo;

VII. Las notificaciones y avisos
correspondientes, y

VIII. La informacion que se considere 
incorporar a dicho Sistema, 
conforme al Reglamento de esta 
Ley.

Articulo 58. El Sistema Electronico sera un 
instrumento de consulta gratuita y en el caso del 
poder ejecutivo y las entidades estatales, estara 
a cargo del Institute, a traves de la unidad 
administrativa que determine su Reglamento 
Interior, la que establecera los controles 
necesarios para garantizar la inalterabilidad y 
conservacion de la informacion que contenga.__

Articulo 58. El Sistema Electronico sera un 
instrumento de consulta gratuita y estara a 
cargo del Institute, a traves de la unidad 
administrativa que determine su Reglamento 
Interior, la que establecera los controles 
necesarios para garantizar la inalterabilidad y 
conservacion de la informacion que contenga.
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En el case de invitaciones a cuando menos 
tres proveedoras o proveedores y 
adjudicaciones directas, se integrara con los 
datos historicos de los procesos ya 
concluidos, como lo son: las actas de las 
juntas de aclaraciones, acta de fallo y copias 
de los contratos y los convenios modificatorios 
sobre los mismos y sus anexos, que seran 
ingresados por los entes publicos 
directamente al Sistema Electronico.

En el caso de los entes publicos distintos al poder 
ejecutivo, la instrumentacion y operacion del 
Sistema Electronico, estara a cargo de sus 
respectivos Organos de Control Interne.

Articulo 60. Los entes publicos, sujetos a la 
presente Ley, bajo su responsabilidad, podran 
contratar las adquisiciones, arrendamientos y 
prestacion de servicios, mediante los 
procedimientos que a continuacion se senalan:

Licitacion mediante convocatoria 
publica;
Licitacion por invitacion, y 
Adjudicacion directa.

Los procedimientos previstos en la fraccion II y III 
del presente articulo solo se llevaran a cabo en 
los casos de excepcion que expresamente se 
senalan en esta Ley.

Se propone adicionar este articulo 
a fin de dar sustento legal a las 
compras que se realicen mediante 
fondos revolventes. Actualmente, 
la ley no los preve, sin embargo, 
es evidente su necesidad para 
poder garantizar la operacion de 
los entes publicos cuando estos 
requieran bienes o servicios 
menores a 130 DMAS diarias.

Articulo 60. Los entes publicos, sujetos a la 
presente Ley, bajo su responsabilidad, podran 
contratar las adquisiciones, arrendamientos y 
prestacion de servicios, mediante los 
procedimientos que a continuacion se 
senalan: I.

Licitacion Mediante Convocatoria 
Publica;
Licitacion por invitacion, y 
Adjudicacion Directa.

Los procedimientos previstos en la fraccion II 
y III del presente articulo solo se llevaran a 
cabo en los casos de excepcion que 
expresamente se senalan en esta Ley.

I.

Los entes publicos podran contratar gastos 
urgentes de operacion derivados del ejercicio 
de sus funciones, programas y presupuestos 
autorizados sin sujetarse a las formalidades que 
establece la ley, a traves de fondos revolventes 
o rotatorios, los cuales no seran mayores a ciento
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treinta veces el valor diario de la UMA vigente. 
Las operaciones realizadas al amparo de este 
fondo deberan limitarse al monto asignado en la 
partida especifica contenida en el respectivo 
presupuesto de egresos. El reglamento 
determinara las condiciones de operacion as! 
como los bienes y servicios susceptibles de 
adquirirse por esta modalidad.

Artlculo 63. Dentro de los procedimientos de 
adquisiciones, arrendamientos y prestacion 
de servicios contratados por las 
dependencias, organos o entidades de la 
administracion publica estatal, el Institute sera 
el facultado para supervisar, coordinar y 
dictaminar la viabilidad y la validez de ellos.

Articulo 63. Se sugiere derogar Se repite en el 72

Artlculo 67. Se sugiere derogar Su contenido se repite en los 
articulos 69 y 99

Artlculo 67. Los entes publicos podran utilizar 
el abastecimiento simultaneo a efecto de 
distribuir entre dos o mas proveedores las 
partidas de bienes o servicios, cuando asi lo 
hayan establecido en la convocatoria y en las 
bases de la licitacion, siempre que con ello no 
restrinjan la libre participacion.
En este caso, los precios de los bienes o 
servicios contenidos en una misma partida y 
distribuidos entre dos o mas personas 
proveedoras, no podran exceder del margen 
previsto por la convocante y en las bases de
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la licitacion, el cual no podra ser superior al 
diez por ciento respecto de la propuesta 
solvente mas baja.

Articulo 69. Se sugiere derogar Se repite en el 67 y 99Articulo 69. Los entes publicos podran utilizar 
el abastecimiento simultaneo a efecto de 
distribuir entre dos o mas proveedores las 
partidas de bienes o servicios, cuando asi lo 
hayan establecido en la convocatoria y en las 
bases de la licitacion, siempre que con ello no 
restrinjan la fibre participacion.
En este caso, los precios de los bienes o 
servicios contenidos en una misma partida y 
distribuidos entre dos o mas personas 
proveedoras, no podran exceder del margen 
previsto por la convocante y en las bases de 
la licitacion, el cual no podra ser superior al 
diez por ciento respecto de la propuesta 
solvente mas baja.

La autorizacion y el procedimiento 
de la adjudicacion directa se 
regulan en los articulos 70 y 111 
de la Ley. En el primero, la 
autorizacion para celebrarlo se le 
otorga al director general del 
Institute en tanto en el articulo 111 
se establece que esta atribucion 
corresponde a la Junta de 
Gobierno.

Articulo 70.- Se derogaArticulo 70. Tratandose de los 
procedimientos de adjudicacion directa, y en 
atencion a la necesidad de celeridad en este 
procedimiento, bastara que las dependencias, 
organos, entidades y entes de la 
administracion publica cuenten con la 
autorizacion del director general del 
Institute que debera dar respuesta a la 
solicitud dentro de los tres dias habiles 
siguientes a la solicitud de aprobacion.
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Para clarificar esta contradiccion, 
se propone que la autorizacion en 
el caso del poder ejecutivo, 
corresponda al director general 
del institute y que el contenido del 
articulo 70 se fusione e integre al 
111.

Las y los servidores publicos que autoricen 
actos en contravencion a lo dispuesto en este 
articulo, se haran acreedores a las sanciones 
que resulten aplicables de esta ley, la Ley

Responsabilidades 
Administrativas y demas ordenamientos 
juridicos aplicables.

Articulo 111. Los entes publicos observaran, en 
la realizacion de las adquisiciones o 
arrendamientos de bienes o en la contratacion de

deGeneral

servicios por adjudicacion directa, el siguiente 
procedimiento:Articulo 111. El ente publico observara, en la 

realizacion de las adquisiciones o 
arrendamientos de bienes o en la contratacion 
de servicios por adjudicacion directa, el 
siguiente procedimiento:

I. En las solicitudes de cotizacion se 
indicaran como minimo, la 
descripcion y cantidad de los bienes 
o servicios requeridos, lugar y plazo 
de entrega, y forma de pago, y

II. Las adquisiciones o arrendamientos 
de bienes muebles y la contratacion 
de servicios se efectuaran en su 
caso, previa dictaminacion de su 
comite de adquisiciones, y la 
adjudicacion se hara conforme a los 
criterios senalados en este capitulo.

En el Poder Ejecutivo la Junta de Gobierno del 
Institute podra autorizar al area requirente de 
la dependencia, organo o entidad, la 
realizacion del procedimiento de adjudicacion 
directa, siempre y cuando se ajuste a los 
supuestos previstos en la presente ley.______

En las solicitudes de cotizacion se
indicaran como minimo, la descripcion 
y cantidad de los bienes o servicios 
requeridos, lugar y plazo de entrega, y 
forma de pago, y
Las adquisiciones o arrendamientos 
de bienes muebles y la contratacion de 
servicios se efectuaran en su caso, 
previa dictaminacion de su comite de 
adquisiciones, y la adjudicacion se 
hara conforme a los criterios 
senalados en este capitulo.

En el Poder Ejecutivo el director del Institute 
podra autorizar al area requirente de la 
dependencia, organo o entidad, la realizacion del 
procedimiento de adjudicacion directa, siempre y 
cuando se ajuste a los supuestos previstos en la 
presente ley.

Los servidores publicos que autoricen actos en 
contravencion a lo dispuesto en este articulo, se
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haran acreedores a las sanciones que resulten 
aplicables de esta ley, la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demas 
ordenamientos jurldicos aplicables.

Articulo 72. Previo a la contratacion de bienes 
o servicios o posterior a ello, el Comite 
Tecnico verificara que los precios unitarios no 
sean desproporcionados frente a los precios 
del valor de mercado, atendiendo a la realidad 
economica del Estado.
Cuando el Comite Tecnico determine la 
desproporcion injustificada de los precios 
unitarios previo a la contratacion, la licitacion 
sera declarada desierta; en el caso que la 
determinacion sea posterior la contratacion 
sera declarada nula, en ambos supuestos se 
debera informar a quien licite, lo anterior sin 
perjuicio de las sanciones aplicables de 
conformidad
Responsabilidades Administrativas.

Articulo 72. Previo a la contratacion de bienes o 
servicios o posterior a ello, el Comite Tecnico, 
los comites de adquisiciones, segun 
corresponda, verificara que los precios unitarios 
no sean desproporcionados frente a los precios 
del valor de mercado, atendiendo a la realidad 
economica del estado. Lo anterior sin perjuicio 
de las atribuciones de los Organos Internos 
de Control.

Se propone que en este articulo 
se precise que la obligacion de 
verificacion de los precios no solo 
es del comite tecnico, el cual 
opera en la esfera del poder 
ejecutivo, sino tambien de los 
comites de adquisiciones del resto 
de los entes publicos. Ademas, se 
establece
verificaciones no seran en 
perjuicio de las atribuciones de los 
oic para precisamente verificar no 
solo los precios sino todo el 
procedimiento de contratacion, al 
corresponde la atribucion de 
sustanciar los procedimientos de 
rescision de los contratos ya 
celebrados.

dichasque

Cuando el Comite Tecnico, los comites de
adquisiciones, segun corresponda determine la 
desproporcion injustificada de los precios 
unitarios previo a la contratacion, la licitacion 
sera declarada desierta; en el caso que la 
determinacion

la Ley General decon
posterior,

sustanciacion del procedimiento respectivo 
previsto en esta ley
declarada nula, en ambos supuestos se debera 
informar a quien licite, lo anterior sin perjuicio de 
las sanciones aplicables de conformidad con la 

General

sea previa

la contratacion sera

En el segundo parrafo, se precisa 
que la declaracion de nulidad de 
un contrato sera precedida del 
procedimiento que al efecto 
establece la misma ley; con ello, 
se garantiza no dejar en estado de 
indefension a los contratistas.

ResponsabilidadesLey de
Administrativas.
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Articulo 76. Las y los participantes en los 
procedimientos de adquisiciones, a quienes 
anualmente se les llegue a contratar una
cantidad igual o mayor al equivalente a 300 
voces el valor anual de la UMA
atender los lineamientos siguientes:

Articulo 76. Las y los participantes en los 
procedimientos de adquisiciones, deberan 
atender los lineamientos siguientes:

Los requisites que se establecen 
en este articulo para los 
participantes 
procedimientos de adquisiciones, 
dado el fin que persiguen, se 
propone que los mismos sean 
solo exigibles en aquellos casos 
en que los contratos sean iguales 
o mayores a 300 UMAS anuales, 
es decir, mayores a 10 millones de 
pesos a valor actual de la UMA.

losen

deberan
Las empresas deberan acompanar 
los registros, de al menos dos anos 
anteriores, ante el Servicio de 
Administracion Tributaria, el 
Institute Mexicano del Seguro 
Social, pago del servicio de agua 
potable y alcantarillado, y del 
servicio de suministro de energia 
electrica, asi como cualquier otro 
comprobante relacionado 
nombre de la empresa o del 
representante legal;
Deberan notificar respecto a 
cualquier relacion juridica o por 
afinidad con personas servidoras 
publicas de primer y segundo nivel, 
o de aquellas con quien tenga una 
relacion o injerencia en los procesos 
de adquisicion o licitacion;
Deberan acreditar sus activos, su 
capacidad material y los recursos 
humanos con los que cuenta, los 
cuales deberan ser suficientes para

I.

Deberan acompanar el registro, de al 
menos dos anos de antiguedad, ante el 
Servicio de Administracion Tributaria y el 
Institute Mexicano del Seguro Social; asi 
como recibos del pago del servicio de agua 
potable y alcantarillado y del servicio de 
suministro de energia electrica, y cualquier 
otro comprobante relacionado, a nombre de 
la empresa, dueno, o del representante legal;

I.

Pretender que estos requisites 
sean exigibles a empresas que 
llegan a proveer montos menores 

esa
exorbitante 
consideramos el tamano de la 
mayoria de los proveedores 
locales, que tienen la categoria de 
pequenas empresas.

a cantidad resultaa
simaxime

II. Deberan notificar respecto a cualquier 
relacion juridica o por afinidad con personas 
servidoras publicas de primer y segundo nivel, o 
de aquellas con quien tenga una relacion o 
injerencia en los procesos de adquisicion o 
licitacion; El no exigirles este requisite para 

ser proveedores, no limita que se 
pueda verificar que los mismos, 
sean empresas formalmente 
establecidas.

III. Deberan acreditar sus activos, su 
capacidad material y los recursos humanos con 
los que cuenta, los cuales deberan ser 
suficientes para dar cumplimiento al contrato 
sujeto a licitacion, y

Deberan acreditar su condicion como 
empresa socialmente responsable conforme a
IV.
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los terminos establecidos en el Reglamento de 
esta Ley.

dar cumplimiento al contrato sujeto 
a licitacion, y

IV. Deberan acreditar su condicion 
come empresa socialmente 
responsable conforme a los
terminos establecidos en el
Reglamento de esta Ley.

Articulo 74. Las personas fisicas o juridicas 
que provean y arrienden bienes o presten 
servicios de los regulados por esta Ley, 
deberan qarantizar:

Articulo 74.- Se propone eliminar Se repite en el articulo 118

La seriedad de las propuestas en
los procedimientos de adjudicacion, 
que se hara con la entrega de un 
cheque no negociable con la 
leyenda "para abono en cuenta del 
beneficiario", a nombre de la 
Secretaria de Administracion y 
Finanzas del Gobierno del Estado 
de Nayarit, con un minimo del cinco 
por ciento del total de la oferta 
economica;
La correcta aplicacion de los 
anticipos que reciban, cuando 
estos del monto total del Contrato, y 
El cumplimiento del contrato, con 
un minimo del veinte por ciento del 
importe total del documento.______

I.
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Las garantias a que hace referenda este 
artlculo en sus fracciones II y III, deberan 
incluir el Impuesto al Valor Agregado, mismas 
que se constituiran a traves de garantias que 
en forma enunciativa mas no limitativa, 
pueden ser: cheque certificado no 
negociable con la leyenda “para abono en 
cuenta del beneficiario”, a nombre de la 
Secretaria de Administracion y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Nayarit; fianzas 
expedidas por afianzadoras de cobertura 
nacional legalmente constituidas, para lo cual 
debera estarse a lo establecido en el 
Reglamento de esta Ley y demas 
normatividad aplicable; sequro de caucion 
conforme a la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas vigente y demas normatividad 
aplicable; asi como cualquier otra garantia, 
siempre que sea de facil ejecucion.

Articulo 79. La convocatoria a la licitacion 
publica podra referirse a uno o mas bienes o 
servicios, y debera contener:

Articulo 79. La convocatoria a la licitacion 
publica podra referirse a uno o mas bienes o 
servicios, y debera contener:

Se propone que desde ya en la ley 
se precisen los casos en que se 
debera realizar una licitacion 
publica estatal y cuando nacional, 
ello a fin de evitar que ello quede 
supeditado a una determinacion 
posterior del propio congreso.

I.
• • *

III. La indicacion de si la licitacion es 
estatal o nacional.

La indicacion de si la licitacion es 
estatal o nacional, de acuerdo a los 
montos que para tal efecto expida el 
Congreso del Estado de Nayarit; La licitacion sera estatal siempre 

que no rebase el equivalente a 570 
vecesel valor anual de la LIMA y
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sera nacional cuando rebase este 
monto.

Articulo 81. Las bases de las licitaciones 
publicas tendran un costo de recuperacion que 
no tendra propositos recaudatorios y por lo tanto, 
se debera ajustar al valor real que implique su 
emision y reproduccion. Las bases se pondran a 
disposicion de las personas interesadas desde la 
publicacion de la convocatoria, hasta un dla habil 
previo al acto de apertura.

Articulo 81. Las bases de las licitaciones 
publicas tendran un costo de recuperacion y 
se pondran a disposicion de las personas 
interesadas desde la publicacion de la 
convocatoria, hasta un dla habil previo al acto 
de apertura.

Articulo 82. Las Licitaciones Publicas podranArticulo 82. Las Licitaciones Publicas podran El ultimo parrafo se contrapone a 
lo sehalado en la fraccion III del a.ser:ser:

Estatales: cuando unicamente puedan 
participar proveedoras o proveedores 
establecidos y con domicilio fiscal en el 
estado;
Nacionales: cuando puedan participar 
proveedoras
establecidos en cualquier parte de la 
Republica Mexicana, con registro en el 
Padron, y
Internacionales: cuando participen 
tanto proveedoras o proveedores 
nacionales como proveedoras o 
proveedores del extranjero, con 
registro en el Padron.

Podra negarse la participacion de proveedoras o 
proveedores extranjeros en licitaciones publicas

Estatales: cuando unicamente
puedan participar proveedoras o 
proveedores establecidos y con 
domicilio fiscal en el estado; 
Nacionales: cuando puedan

proveedoras 
establecidos en

79

proveedoresparticipar 
proveedores 
cualquier parte de la Republica 
Mexicana, con registro en el 
Padron, y
Internacionales: cuando participen 
tanto proveedoras o proveedores 
nacionales como proveedoras o 
proveedores del extranjero, con 
registro en el Padron.

o o

III.
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internacionales, cuando con el pais del cual sean 
nacionales no se tenga celebrado un tratado y/o 
ese pais no conceda un trato reciproco a las o 
los proveedores, bienes o servicios mexicanos.

Podra negarse la participacion de 
proveedoras o proveedores extranjeros en 
licitaciones publicas internacionales, cuando 
con el pais del cual sean nacionales no se 
tenga celebrado un tratado y/o ese pais no 
conceda un trato reciproco a las o los 
proveedores, bienes o servicios mexicanos. 
En el Poder Eiecutivo, el Institute determinara
los casos en que las licitaciones seran de
caracter estatal, nacional o internacional.

....Se propone eliminer el ultimo parrafo.

Articulo 85. La convocante debera realizar al 
menos una junta de aclaraciones, siendo optativa 
quienes funjan como licitantes la participacion a 
la misma. La junta de aclaraciones se llevara a 
cabo como mmimo a los cinco dias habiles 
siguientes a la publicacion de la 
convocatoria.

Articulo 85. La convocante debera realizar al 
menos una junta de aclaraciones, siendo 
optativa quienes funjan como licitantes la 
participacion a la misma. La junta de 
aclaraciones se llevara a cabo como minimo a 
los tres dias habiles siguientes a la publicacion 
de la convocatoria.

Articulo 87 . El plazo para la presentacion y 
apertura de proposiciones sera, cuando menos,
de diez dias habiles contados a partir de la 
fecha de publicacion de la convocatoria.

Articulo 87. El acto de presentacion y 
apertura de propuestas debera llevarse a cabo 
dentro de los diez dias habiles siguientes a la
celebracion de la ultima junta de 
aclaraciones.

El esquema vigente al establecer 
que la presentacion de las 
propuestas se debera realizar 
dentro de los diez dias habiles 
siguientes a la celebracion de la 
ultima junta de aclaraciones, limita
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Cuando no puedan observarse los plazos 
indicados en este articulo porque existan 
razones justificadas debidamente acreditadas en 
el expediente porel area solicitante de los bienes 
o servicios, el Comite Tecnico o el Comite de 
Adquisiciones podra reducir los plazos a no 
menos de siete dias habiles, contados a partir 
de la fecha de publicacion de la convocatoria, 
siempre que ello no tenga por objeto limitar el 
numero de participantes.

severamente la posibilidad de que 
los posibles oferentes tengan el 
tiempo suficiente para preparar 
sus propuestas.

Este plazo podra disminuirse o prorrogarse 
con la aprobacion del Comite correspondiente, 
siempre y cuando existan razones justificadas, 
estas se encuentren debidamente acreditadas 
por el area requirente y ello no tenga por 
objeto limitar el numero de participantes. Sin consideramos que la ley 

permite
aclaraciones pueda celebrarse a 
los tres dias de publicada la 
convocatoria (a. 85), y que la 
presentacion de las ofertas puede 
realizarse dentro de los diez dias 
habiles siguientes a la ultima junta 
de aclaraciones, luego entonces 
tenemos que existe la posibilidad 
de que bajo el esquema legal 
vigente, una convocatoria se 
publique un lunes, el dia jueves 
siguiente se convoque a junta de 
aclaraciones y que el mismo 
viernes siguiente (al dia siguiente) 
se deban estar presentado las 
propuestas.

la junta deque
En ningun caso la reduccion del plazo debera 
representar un termino inferior a tres dias 
habiles contados a partir de la celebracion de 
la ultima junta de aclaraciones.

La determinacion de estos plazos y sus 
cambios, deberan ser acordes con la planeacion 
y programacion previamente establecida.

Este esquema es factible bajo el 
modelo legal vigente, y el cual 
limita severamente la posibilidad 
de que un oferente pueda 
presentar sus propuestas 
oportunamente y con ello se limita 
la posibilidad de que los entes
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publicos se hagan llegar de 
propuestas solventes y abre la 
opcion para la simulacion en los 
procesos de licitacion.

Por ello se propone que el plazo 
mmimo para la presentacion de 
los propuestas sea de diez dlas 
naturales a partirde la publicacion 
de la convocatoria y no de la 
ultima junta de aclaraciones.

Articulo 99. Los entes publicos, previa 
autorizacion de su comite tecnico, segun 
corresponda, podran utilizar el abastecimiento 
simultaneo a efecto de distribuir entre dos o mas 
proveedoras o proveedores las partidas de 
bienes, servicios o arrendamientos, cuando asi 
lo hayan establecido en el procedimiento que
corresponda. de los senalades-las-bases-de 
I ic i ta oidfi-respeetiva St
Las propuestas que gocen de este beneficio 
seran en todo caso, aquellas que se encuentren 
en un rango del diez por ciento respecto de la 
propuesta solvente mas baja, misma que servira 
como precio base de los bienes o servicios que 
se adjudiquen.
Los entes publicos podran adquirir bienes o 
servicios a precios unitarios, en la modalidad de 
abastecimiento simultaneo, cuando asi lo hayan 
establecido en el procedimiento que 
corresponda, de los sehalados en esta Ley^____

Articulo 99. Los entes publicos, previa 
autorizacion de su comite o del comite 
Tecnico, segun corresponda, podran utilizar el 
abastecimiento simultaneo a efecto de 
distribuir entre dos o mas proveedoras o 
proveedores las partidas de bienes, servicios 
o arrendamientos, cuando asi lo hayan 
establecido en el procedimiento que
corresponda de los sehalados las bases de 
licitacion respectivas.
Las propuestas que gocen de este beneficio 
seran en todo caso, aquellas que se 
encuentren en un rango del cinco por ciento 
respecto de la propuesta solvente mas baja, 
misma que servira como precio base de los 
bienes o servicios que se adjudiquen.
Los entes publicos podran adquirir bienes o 
servicios a precios unitarios, en la modalidad 
de abastecimiento simultaneo, cuando asi lo

Se propone homologar el 
contendido del articulo 99 y el del 
67, para que en todo caso sean 
las propuestas que oscilen en un 
margen del 10 por ciento las que 
puedan ser consideradas para el 
abastecimiento simultaneo, y no 
las de solo el 5% como lo preve el 
articulo 99.
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havan establecido en el procedimiento que
corresponda, de los senalados en esta Ley.

Articulo 67. Los entes publicos podran utilizar 
el abastecimiento simultaneo a efecto de 
distribuir entre dos o mas personas 
proveedoras las partidas de bienes o 
servicios, cuando asi lo hayan establecido en 
la convocatoria y en las bases de la licitacion, 
siempre que con ello no restrinjan la libre 
participacion.
En este caso, los precios de los bienes o 
servicios contenidos en una misma partida y 
distribuidos entre dos o mas personas 
proveedoras, no podran exceder del margen 
previsto por la convocante en la convocatoria 
y en las bases de la licitacion, el cual no podra 
ser superior al diez por ciento respecto de la 
propuesta solvente mas baja.

Articulo 105. Los entes publicos podran 
contratar a traves de los procedimientos de 
invitacion a cuando menos tres personas 
proveedoras o de adjudicacion directa, cuando 
se presente alguno de los siguientes supuestos:

I. No existan bienes o servicios
alternatives o sustitutos tecnicamente

Articulo 105. Los entes publicos 
podran contratar a traves de los 
procedimientos de invitacion a cuando menos 
tres personas proveedoras o de adjudicacion 
directa, cuando se presente alguno de los 
siguientes supuestos:

Hay un error en la designacion de 
las fracciones 
hicieron
forman parte ya de otras, por lo 
que se eliminan dos fracciones 
cuyo texto esta relacionado con

parrafos se
fracciones cuando
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razonables, o bien, que en el mercado 
exista una sola persona oferente; 
Peligre o se altere la vida de las 
personas, el orden social, la 
economia, los servicios publicos, la 
salubridad, la seguridad o el ambiente 
de alguna zona o region del estado, 
como consecuencia de caso fortuito o 
de fuerza mayor, o que por estas 
mismas causas 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 estos supuestos, las cantidades o 
conceptos deberan limitarse a lo 
estrictamente necesario para afrontar 
la eventualidad;

una fraccion anterior: fraccion III a 
las II; fraccion VI a la V.

I. No existan bienes o servicios 
alternatives 
tecnicamente razonables, o bien, 
que en el mercado exista una sola 
persona oferente;

II. Peligre o se altere la vida de las 
personas, el orden social, la 
economia, los servicios publicos, la 
salubridad, la seguridad o el 
ambiente de alguna zona o region 
del estado, como consecuencia de 
caso fortuito o de fuerza mayor, o 
que por estas mismas causas 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;

III. En estos supuestos, las cantidades 
o conceptos deberan limitarse a lo
estrictamente necesario para
afrontar la eventualidad;

IV. Existan circunstancias que puedan 
perdidas o costos

importantes, 
cuantificados y justificados, siempre 
que estas circunstancias no sean 
resultado de una falla de planeacion 
adecuada, conforme a las 
disposiciones aplicables;

sustitutoso

En adicion, se propone eliminar la 
fraccion IX del articulo 105, pues 
su contenido se contrapone a lo 
establecido en el articulo 97, 
donde se preve que en caso de 
que se declare desierta una 
licitacion se debera proceder a 
convocar a una nueva licitacion y 
solo en caso de que esta tambien 
se declare desierta, se procedera 
a adjudicar de manera directa el 
contrato. Sin embargo, en esta 
fraccion la posibilidad de adjudicar 
directamente una licitacion que se 
haya declarado desierta se da 
desde la primera convocatoria. 
Ante la evidente contradiccion de 
estas porciones normativas, a fin 
de clarificar la aplicacion de la ley, 
procurando que las opciones que 
se establecen en la ley 
aquellas que procuren garantizar 
las mejores condiciones para los 
entes publicos, se considera que 
debe prevalecer el contenido del 
texto vigente en el articulo 97 y 
por lo tanto, suprimir la fraccion IX 
del articulo 105.

Existan circunstancias que puedan 
provocar perdidas o costos adicionales 
importantes 
justificados, siempre que estas 
circunstancias no sean resultado de 
una falla de planeacion adecuada, 
conforme a las disposiciones 
aplicables;
Su contratacion mediante el 
procedimiento de licitacion publica 
ponga en riesgo la seguridad publica;

cuantificados Y

provocar
adicionales

son

IV.
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No quedan comprendidos en este 
supuesto los requerimientos 
administrativos que no esten 
relacionados directa y exclusivamente 
con la preservacion de la seguridad 
publica;

V. Se haya rescindido un contrato 
adjudicado a traves de licitacion 
publica, en cuyo caso se podra 
adjudicar a la persona licitante que 
haya obtenido el segundo, tercero o 
ulteriores lugares sucesivamente, 
siempre que la diferencia en precio con 
respecto a la propuesta inicialmente 
adjudicada no sea superior a un 
margen del cinco por ciento;

VI. Tratandose de contrataciones en las 
que la evaluacion se haya realizado 
mediante puntos y porcentajes o 
consto beneficio, se podra adjudicar al 
segundo
sucesivamente, dentro del referido 
margen;

VII. Se trate de adquisiciones de bienes 
perecederos, granos y productos 
alimenticios basicos, semiprocesados 
o semovientes, que tengan que ser 
utilizados de forma inmediata;

VIII. Se trate de bienes usados o 
reconstruidos en los que el precio no 
podra ser mayor a I que se determine

V. Su contratacion mediante el 
procedimiento de licitacion publica 
ponga en riesgo la seguridad 
publica;

VI. No quedan comprendidos en este 
supuesto los requerimientos
administrativos que no esten

En adicion se proponen 
incorporar ocho fracciones a este 
articulo con el objeto de ampliar 
los casos en los que sea posible 
no celebrar una licitacion publica.

Los supuestos que se proponen, 
son similares a los que ya se 
establecen por la federacion en su 
ley de adquisiciones, y se estiman 
pertinentes pues su inclusion 
garantiza un marco de actuacion 
mas amplio lo que debe redundar 
en mayor eficiencia en su gestion 
de los recursos publicos.

relacionados di recta y
exclusivamente con la preservacion
de la seguridad publica;

VII. Se haya rescindido un contrato 
adjudicado a traves de licitacion 
publica, en cuyo caso se podra 
adjudicar a la persona licitante que 
haya obtenido el segundo, tercero o 
ulteriores lugares sucesivamente, 
siempre que la diferencia en precio 
con respecto a la propuesta 
inicialmente adjudicada no sea 
superior a un margen del cinco por 
ciento;

VIII. Tratandose de contrataciones en 
las que la evaluacion se haya 
realizado mediante puntos y 
porcentajes o consto beneficio, se 
podra adjudicar al segundo o 
ulterior lugar sucesivamente, dentro 
del referido margen;

IX. Se haya declarado desierta una 
licitacion publica, siempre que se 
mantengan los mismos requisites

ulterior lugaro
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mediante avaluo que se practique 
conforme a las disposiciones 
aplicables, el cual debera ser expedido 
dentro de los seis meses previos per 
perito certificado y registrado;

IX. Se trate de los servicios prestados por 
una persona flsica, siempre que estos 
sean realizados por ella misma, sin 
requerir de la utilizacion de mas de una 
persona especialista o con 
conocimientos tecnicos;

X. Se trate de servicios de mantenimiento 
correctivo de bienes en los que sea 
posible precisar su alcance, establecer 
las cantidades de trabajo o determinar 
las especificaciones correspondientes;

XI. Se trate de la suscripcion de contratos 
especificos que deriven de un contrato 
marco;

XII. Los servicios relacionados a gasto de 
ceremonial, congresos, convenciones 
y exposiciones, o

XIII. Los servicios contratos directamente con 
la persona que posee la titularidad o el 
licenciamiento exclusive de patentee 
vigentes, derechos de autoria, u otros 
derechos exclusivos, o por tratarse de 
obras de arte.

XIV. Existan razones justificadas para la 
adquisicion o arrendamiento de bienes 
de marca determinada;

establecidos en las convocatorias 
cuyo incumplimiento haya sido 
considerado como causa de 
desechamiento porque afecta 
directamente la solvencia de las 
propuestas;

X. Se trate de adquisiciones de bienes 
perecederos, granos y productos

basicos,
semiprocesados o semovientes, 
que tengan que ser utilizados de 
forma inmediata;

XI. Se trate de bienes usados o 
reconstruidos en los que el precio 
no podra ser mayor al que se 
determine mediante avaluo que se 
practique conforme a las 
disposiciones aplicables, el cual 
debera ser expedido dentro de los 
seis meses previos por perito 
certificado y registrado;

XII. Se trate de los servicios prestados 
por una persona fisica, siempre que 
estos sean realizados por ella 
misma, sin requerir de la utilizacion 
de mas de una persona especialista 
o con conocimientos tecnicos;

XIII. Se trate de servicios de 
mantenimiento correctivo de bienes 
en los que sea posible precisar su 
alcance, establecer las cantidades

alimenticios
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XV. Se trate de servicios de consultorlas, 
asesonas, estudios o investigaciones;

XVI. Se trate de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios cuya 
contratacion se realice con campesinos 
o grupos urbanos marginados, como 
personas fisicas o morales;

XVII. Se trate de la adquisicion de bienes que 
realicen los entes publicos 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 acto juridico de su 
constitucion;

XVIII. 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;

XIX. El objeto del contrato sea el diseno y 
fabricacion de un bien que sirva como 
prototipo para efectuar las pruebas que 
demuestren su funcionamiento. En estos 
casos la dependencia o entidad debera 
pactar que los derechos sobre el diseno, 
uso o cualquier otro derecho exclusive, 
se constituyan a favor del ente publico 
segun corresponda. De ser satisfactorias

de trabajo o determinar las 
especificaciones correspondientes; 
Se trate de la suscripcion de 
contratos especificos que deriven 
de un contrato marco;
Los servicios relacionados a gasto 
de ceremonial, congresos, 
convenciones y exposiciones, o

contratos 
directamente con la persona que 
posee la titularidad o el 
licenciamiento exclusive de 
patentes vigentes, derechos de 
autoria, u otros derechos 
exclusives, o por tratarse de obras 
de arte.

XIV.

XV.

LosXVI. servicios

No quedaran comprendidos en los supuestos 
a que se refiere este articulo los 
requerimientos administrativos que tengan los 
entes publicos, conforme a lo dispuesto por el 
Reglamento de esta Ley.
La dictaminacion sobre la procedencia de la 
contratacion y de que esta se ubica en alguno 
de los supuestos contenidos en este articulo 
estara a cargo del Comite de Adquisiciones o 
Comite Tecnico, correspondiente, conforme al 
procedimiento establecido por el Reglamento. 
Las contrataciones a que se refiere este 
articulo se realizaran preferentemente a



H. CONCRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURA

VOCESQUE 
TRANSFORMAN

las pruebas, se formalizara el contrato 
para la produccion de mayor numero de 
bienes por al menos el veinte por ciento 
de las necesidades, con un plazo de tres 
anos;

XX. 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 desarrollo 
tecnologico, siempre que dichos 
proyectos se encuentren autorizados por 
quien determine el titular de la 
dependencia o el organo de gobierno de 
la entidad;

XXI. Se acepte la adquisicion de bienes o la 
prestacion de servicios a tltulo de dacion 
en pago, en los terminos del Codigo 
Fiscal del Estado;

traves del procedimiento de invitacion a 
cuando menos tres personas proveedoras.
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No quedaran comprendidos en los supuestos a 
que se refiere este articulo los requerimientos 
administrativos que tengan los entes publicos, 
conforme a lo dispuesto por el Reglamento de 
esta Ley.
La dictaminacion sobre la procedencia de la 
contratacion y de que esta se ubica en alguno de 
los supuestos contenidos en este articulo estara 
a cargo del Comite de Adquisiciones o Comite 
Tecnico, correspondiente, conforme al 
procedimiento establecido por el Reglamento. 
Las contrataciones a que se refiere este articulo 
se realizaran preferentemente a traves del 
procedimiento de invitacion a cuando menos tres 
personas proveedoras.

Articulo 106. Los entes publicos, bajo su 
responsabilidad, podran contratar adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, sin sujetarse al 
procedimiento de licitacion publica, a traves de 
invitacion a cuando menos tres personas 
proveedoras o de adjudicacion directa, cuando el 
importe de la operacion no exceda los siguientes 
montos:

Articulo 106. Los entes publicos, bajo su 
responsabilidad 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin 
sujetarse al procedimiento de licitacion 
publica, a traves de invitacion a cuando menos 
tres personas proveedoras o de adjudicacion 
directa, cuando el importe de la operacion no 
exceda los siguientes montos:

En adjudicaciones directas, el 
monto no podra exceder la cantidad 
de treinta y seis veces el valor anual 
de la Unidad de Medida y

Se propone ajustar el contenido 
del segundo parrafo para 
establecer a partir de que 
cantidades sera necesario contar 
con tres cotizaciones, para ello se 
propone ampliar este margen 
pasando de 300 umas diarias a 6 
umas anuales, esto es de 29 mil 
pesos a poco mas de 170 mil 
pesos. Con ello, estas compras 
menores, se podran garantizar 
que aunque se adjudican de

podran contratar

En adjudicaciones directas, el monto 
no podra exceder la cantidad de treinta 
y seis veces el valor anual de la Unidad 
de Medida y Actualizacion vigente por

I.I.
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cuenta presupuestal, sin incluir el 
Impuesto al Valor Agregado, o 

II. En invitaciones a cuando menos tres 
personas proveedoras, el monto no 
podra exceder la cantidad de 
cincuenta y cuatro veces el valor anual 
de la Unidad de Medida y 
Actualizacion vigente por cuenta 
presupuestal sin incluir el Impuesto al 
Valor Agregado.

Las operaciones no podran ser fraccionadas 
para quedar comprendidas en los supuestos de 
excepcion por montos a la licitacion publica que 
se refiere este articulo.

Actualizacion vigente por cuenta 
presupuestal, sin incluir el Impuesto 
al Valor Agregado, o

II. En invitaciones a cuando menos 
tres personas proveedoras, el 
monto no podra exceder la cantidad 
de cincuenta y cuatro veces el valor 
anual de la Unidad de Medida y 
Actualizacion vigente por cuenta 
presupuestal sin incluir el Impuesto 
al Valor Agregado.

Las operaciones no podran ser fraccionadas 
para quedar comprendidas en los supuestos 
de excepcion por montos a la licitacion publica 
que se refiere este articulo.

manera directa al proveedor, se 
debera contar con un minimo de 
referentes que permitan resolver 
que se esta contratando a la mejor 
opcion.

Ademas se propone precisar que 
las compras cuyo monto sea 
menor a la cantidad referida, no 
requeriran de dicho requisite. Elio 
con el proposito de dar un margen 
de flexibilidad a los ejecutores de 
gasto
contracciones que no representan 
montos significativos.

sobre aquellas

Para contratar adjudicaciones directas, cuyo 
monto sea igual o superior a la cantidad de seis 
veces el valor anual de la Unidad de Medida y 
Actualizacion vigente, se debera contar con tres 
cotizaciones que se haya obtenido en los treinta 
dias previos al de la adjudicacion, y consten en 
documento en el cual se identifiquen 
indubitablemente a la o el proveedor oferente. 
Las adjudicaciones directas de montos menores 
al referido no requeriran del cumplimiento de este 
requisite.

Para contratar adjudicaciones directas, cuyo 
monto sea igual o superior a la cantidad de 
trescientas veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualizacion vigente, se debera 
contar con al menos tres cotizaciones con las 
mismas condiciones, que se hayan obtenido 
en los treinta dias previos al de la 
adjudicacion, y consten en documento en el 
cual se identifiquen indubitablemente a la o el 
proveedor oferente.

Tratandose de adjudicaciones directas 
relacionadas con la contratacion de

Tratandose de adjudicaciones directas 
relacionadas con la contratacion de
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medicamentos e insumos para la salud 
requeridos por el sector publico de salud, el 
monto no podra exceder de cincuenta y cuatro 
veces el valor anual de la Unidad de Medida y 
Actualizacion.

medicamentos e insumos para la salud 
requeridos por el sector publico de salud, el 
monto no podra exceder de cincuenta y cuatro 
veces el valor anual de la Unidad de Medida y 
Actualizacion.

Adicionar el articulo 106 bis Articulo 106 bis.- Se considerara que existe 
fraccionamiento de las operaciones, cuando en 
las contrataciones involucradas se presenten la 
totalidad de las siguientes circunstancias:
I. Todas esten fundadas en el articulo 106 de la 
Ley y la suma de sus importes superen el monto 
maximo indicado en las fracciones I y II de dicho 
precepto para cada procedimiento de excepcion;
II. Los bienes o servicios objeto de las 
contrataciones correspondan a la misma partida 
presupuestal, la cual es definida por el Consejo 
Nacional de Armonizacion Contable como 
partida especlfica, y se hayan efectuado por la 
misma unidad ejecutora del gasto;
III. Las operaciones se efectuen en un solo 
ejercicio fiscal;
IV. El Area requirente pudo prever las 
contrataciones en un solo procedimiento, sin que 
se haya realizado de esta forma^

El texto propuesto se establece 
actualmente en el reglamento del 
poder ejecutivo, articulo 62. Dada 
la importancia que reviste precisar 
a que tipo de partida se refiere la 
ley cuando hace alusion a ello, se 
estima necesario que sea la 
misma ley la que prevea este 
supuesto. El Reglamento se 
refiere a la partida generica y lo 
que se propone es que este 
supuesto sea aplicable a todos los 
entes y no solo a los del poder 
ejecutivo.

Articulo 107. La suma de las operaciones por 
cuenta presupuestal que se realicen al 
amparo del articulo anterior, no podra exceder 
del veinte por ciento del presupuesto de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios

Articulo 107. La suma de las operaciones por 
cuenta presupuestal, partida especifica que
se realicen al amparo del articulo anterior, no 
podra exceder del veinte por ciento del 
presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y

Se propone reformar este articulo 
a fin de clarificar a que cuenta 
presupuestal debemos referirnos 
cuando se cuantifique el 20 % a 
que se refiere la ley.
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servicios autorizado al ente publico que 
corresponda en cada ejercicio presupuestario. 
Agotado lo anterior, los entes publicos no podran 
llevar a cabo procedimientos de contratacion con 
base a lo dispuesto por el articulo que antecede, 
hasta en tanto no ejerzan un nuevo presupuesto.

autorizado al ente publico que corresponda en 
cada ejercicio presupuestario.
Agotado lo anterior, los entes publicos no 
podran llevar a cabo procedimientos de 
contratacion con base a lo dispuesto por el 
articulo que antecede, hasta en tanto no 
ejerzan un nuevo presupuesto.

De acuerdo con el Articulo 4, 
fraccion VIII de la Ley General de 
Contabilidad 
Cuentas presupuestarias: son las 
cuentas que conforman los 
clasificadores de ingresos y 
gastos publicos; en el caso de 
gastos uno de los clasificadores 
es el de objeto de gasto, que se 
presenta a nivel partidas el 
emitido por el CONAC a partida 
generica y el del CEAC-Nayarit a 
partida especifica.

Gubernamental

De acuerdo a estos clasificadores, 
las cuentas presupuestales 
pueden desagregarse por 
capitulo, concepto, partida 
generica y partida especifica.

Dada esta pluralidad de opciones, 
y la importancia de precisar a que 
cuenta nos referimos para, no 
solo determinar ese monto 
presupuestal sujeto de ser 
contratado, sino tambien para 
precisar cual es la base sobre la 
cual los entes publicos deben 
realizar sus procesos de 
contratacion; se hace necesario 
precisar la cuenta presupuestal a
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la que se refiere la ley y desde 
este nivel normative, definir que 
sera la cuenta con el mayor nivel 
de desagregacion, esto es, la 
partida especifica 
debemos considerar para realizar 
los procesos de contratacion.

la que

Es en esta partida donde de 
manera “especifica” se desglosa 
los articulos o conceptos que 
pueden ser sujetos de alguna 
contratacion.

De esta manera, se garantiza que 
todos los entes publicos, de 
manera homogenea, tendran el 
mismo referente para ejecutar sus 
procesos de contratacion, con 
independencia de lo que a nivel 
reglamentario pudieran definir.

Articulo 109. Los entes publicos, por conduct© 
del titular del area responsable de la 
contratacion, a mas tardar dentro de los 
primeros diez dias habiles de cada mes, enviaran 
un informe a su organo interno de control, en el 
que referiran las operaciones que 
excepciones a la licitacion publica, fueron 
autorizadas en el mes calendario inmediato

Articulo 109. Los entes publicos, a mas tardar 
dentro de los primeros diez dias habiles de 
cada mes, enviaran un informe a su organo 
interno de control, en el que referiran las 
operaciones que, por excepciones a la 
licitacion publica, fueron autorizadas en el mes 
calendario inmediato anterior, acompahando

A fin de precisar que dependencia 
de los entes publicos es la 
responsable de enviar los 
informes en el que referiran las 
operaciones que, por excepciones 
a la licitacion publica, fueron 
autorizadas en el mes calendario 
inmediato anterior, se propone

por
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anterior, acompanando los dictamenes y las 
copias de las actas correspondientes, para el 
cumplimiento de sus atribuciones de control.

los dictamenes y las copias de las actas 
correspondientes.

que se prevea que se sera el 
titular del area responsable de la 
contratacion, la deba presentar 
estos informes. As! mismo 
estima necesario definir cual sera 
el proposito de que se envlen 
estos informes a los oic, que no es 
otro que para el cumplimiento de 
sus atribuciones.

se
En el caso del Poder Ejecutivo, ademas el 
comite tecnico presentara el informe ante la 
Junta de Gobierno del Institute, en los terminos 
que se sefialan en el parrafo anterior y en el 
Reglamento interior.

En el caso del Poder Ejecutivo, el comite 
tecnico presentara el informe ante la Junta de 
Gobierno del Institute, en los terminos que se 
senalan en el parrafo anterior y en el 
Reglamento interior.

Articulo 110. El procedimiento de invitacion a 
cuando menos tres personas proveedoras se 
sujetara a lo siguiente:

Articulo 110. El procedimiento de invitacion a 
cuando menos tres personas proveedoras se 
sujetara a lo siguiente:

Se difundira la invitacion en el 
Sistema Electronico y en el portal 
oficial de internet del ente publico, 
las bases tendran un costo y 
estaran a disposicion de los 
interesados a partir de la fecha de 
publicacion de la convocatoria y, 
hasta dos dias habiles previos al 
acto de presentacion y apertura de 
propuestas;
Se invitara a un mmimo de tres 
oferentes, dando preferencia a 
aquellos que esten inscritos en el 
padron respective;
El acto de presentacion y apertura 
de propuestas podra hacerse sin la

Dado que en el texto de la ley se 
faculta a los comites de
adquisiciones a ser los organos 
decisores de los proceso de 
contrataciones

I.
Se difundira la invitacion en el Sistema 
Electronico y en el portal oficial de 
internet del ente publico, las bases 
tendran un costo y estaran a 
disposicion de los interesados a partir 
de la fecha de publicacion de la 
convocatoria y, hasta dos dias habiles 
previos al acto de presentacion y 
apertura de propuestas;
Se invitara a un minimo de tres 
oferentes, dando preferencia a 
aquellos que esten inscritos en el 
padron respectivo;

estima
necesario que se prevea que sera 
el mismo comite quien resuelva a 
quien adjudicar un contrato bajo 
esta modalidad de tres personas.

se

Asi mismo, establecer la 
posibilidad de que cuando un 
procedimiento de invitacion a 
cuando menos tres personas 
haya sido declarado desierto, sea 
el mismo comite quien adjudique 
directamente el contrato siempre 
que no se modifiquen los 
requisites establecidos en dichas 
invitaciones.
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III. El acto de presentacion y apertura de 
propuestas podra hacerse sin la 
presencia de las y los 
correspondientes licitantes, pero 
invariablemente se invitara a una o un 
representante de la Secretaria para la 
Honestidad o el Organo Interne de 
Control que corresponda;

IV. Para llevar a cabo la adjudicacion 
correspondiente, se debera contar con 
un minimo de tres propuestas 
susceptibles de analizarse 
tecnicamente. En caso de que no se 
presenten el minimo de propuestas 
senalado en el parrafo anterior, se 
debera declarar desierta la invitacion;

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 
cinco dias habiles a partir de que se 
entrego la ultima invitacion, y

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

VII. El fallo sera emitido por el Comite 
de Adquisiciones.

presencia de las y los 
correspondientes licitantes, pero 
invariablemente se invitara a una o 
un representante de la Secretaria 
para la Honestidad o el Organo 
Interno de Control que corresponda;

IV. Para llevar a cabo la adjudicacion 
correspondiente, se debera contar 
con un minimo de tres propuestas 
susceptibles de analizarse 
tecnicamente. En caso de que no se 
presenten el minimo de propuestas 
senalado en el parrafo anterior, se 
debera declarar desierta la 
invitacion;

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 
cinco dias habiles a partir de que se 
entrego la ultima invitacion, y

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

En cualquier caso, el Comite de Adquisiciones 
o Comite Tecnico correspondiente debera
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presentar al menos dos personas proveedoras 
para que estas sean invitadas al 
procedimiento.
En el supuesto de que un procedimiento de 
invitacion a cuando menos tres personas 
proveedoras haya sido declarado desierto, la 
persona titular del area responsable de la 
contratacion en el ente publico debera 
sujetarse al procedimiento de licitacion 
publica.

En cualquier caso, para que el concurso no sea 
declarado desierto en este procedimiento se 
debera contar con al menos la participacion de 
dos personas proveedoras.

En el supuesto de que un procedimiento de 
invitacion a cuando menos tres personas haya 
sido declarado desierto, el Comite de 
Adquisiciones, podra adjudicar directamente el 
contrato siempre que no se modifiquen los 
requisites establecidos en dichas invitaciones.

Articulo 111. El ente publico observara, en la 
realizacion de las adquisiciones o 
arrendamientos de bienes o en la contratacion de

Se estima necesario ajustar el 
ultimo parrafo del articulo a fin de 
que sea el Comite Tecnico y no la 
Junta de Gobierno la 
autoricen 
directas
dependencias y entidades dado 
que este tipo de operaciones 
requieren de una relativa 
celeridad en su autorizacion y la 
Junta de Gobierno tiene otras 
finalidades mas normativas y no 
ejecutivas, ello de conformidad a 
lo que ya dispone el articulo 43 
fraccion II de la Ley.

Articulo 111. El ente publico observara, en la 
realizacion de las adquisiciones o 
arrendamientos de bienes o en la contratacion 
de servicios por adjudicacion directa, el 
siguiente procedimiento:

I. En las solicitudes de cotizacion se 
indicaran como minimo, la 
descripcion y cantidad de los bienes 
o servicios requeridos, lugary plazo 
de entrega, y forma de pago, y

II. Las adquisiciones o arrendamientos 
de bienes muebles y la contratacion 
de servicios se efectuaran en su 
caso, previa dictaminacion de su 
comite de adquisiciones, y la

servicios por adjudicacion directa, el siguiente 
procedimiento:

que
las adjudicaciones 

que soliciten lasEn las solicitudes de cotizacion seI.
indicaran como minimo, la descripcion 
y cantidad de los bienes o servicios 
requeridos, lugar y plazo de entrega, y 
forma de pago, y
Las adquisiciones o arrendamientos 
de bienes muebles y la contratacion de 
servicios se efectuaran en su caso, 
previa dictaminacion de su comite de 
adquisiciones, y la adjudicacion se
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adjudicacion se hara conforme a los 
criterios senalados en este capitulo.

En el Poder Ejecutivo la Junta de Gobierno del 
Institute podra autorizar al area requirente de 
la dependencia, organo o entidad, la 
realizacion del procedimiento de adjudicacion 
directa, siempre y cuando se ajuste a los 
supuestos previstos en la presente ley.

hara conforme a los criterios 
senalados en este capitulo.

En el Poder Ejecutivo el director del Institute 
podra autorizar al area requirente de la 
dependencia, organo o entidad, la realizacion del 
procedimiento de adjudicacion directa, siempre y 
cuando se ajuste a los supuestos previstos en la 
presente ley.

Se propone ahadir un par de 
parrafos mas a este articulo a fin 
de clarificar que una vez 
autorizada la adjudicacion directa, 
correspondera al area financiera 
proceder a formalizar el contrato o 
pedido, segun corresponda, a fin 
de clarificar cual es la ruta que 
debe seguir el procedimiento.

Una vez dictaminada una adjudicacion directa 
correspondera al area financiera del ente publico 
proceder a la formalizacion del pedido o en su 
caso, el contrato respective.

Ademas, se estima necesario 
precisar que las adjudicaciones 
directas realizadas mediante 
fondos fijos, no requieren de 
autorizacion previa, ello a fin de 
dar seguridad a los ejecutores de 
gasto que este tipo de gastos 
estan exentos de esta formalidad.

Las adjudicaciones directas que se celebren al 
amparo de fondos revolventes no requeriran 
autorizacion previa.

Articulo 112. En las adquisiciones, 
arrendamientos y contratacion de servicios 
debera pactarse preferentemente la condicion de 
precio fijo. Solo en casos justificados se podra 
pactaren el contrato decrementos o incrementos 
a los precios, de acuerdo con la formula o 
mecanismo de ajuste que determine la 
convocante previamente a la presentacion de las 
propuestas.
Cuando con posterioridad a la adjudicacion de un 
contrato o pedido se presenten circunstancias 
supervenientes ajenas a la responsabilidad de

Articulo 112. En las adquisiciones, 
arrendamientos y contratacion de servicios 
debera pactarse preferentemente la condicion 
de precio fijo. Solo en casos justificados se 
podra pactar en el contrato decrementos o 
incrementos a los precios, de acuerdo con la 
formula o mecanismo de ajuste que determine 
la convocante previamente a la presentacion 
de las propuestas.

El articulo 112 y el 121 de la ley 
establecen la posibilidad de 
modificar los contratos con el 
proposito de ampliar los montos 
de los mismos. En el 112, en su 
cuarto parrafo, se establece un 
porcentaje del 20%, en tanto que 
en el 121, en su parrafo primero, 
esta posibilidad se establece 
hasta un 30%.

Cuando con posterioridad a la adjudicacion de 
un__contrato o pedido se presenten
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las partes, que provoquen directamente un 
aumento o reduccion en los precios de los bienes 
o servicios aun no entregados o prestados o aun 
no pagados, y que por tal razon no pudieron 
haber sido objeto de consideracion en la 
propuesta que sirvio de base para la adjudicacion 
del contrato correspondiente, los entes publicos 
deberan reconocer incrementos o requerir 
reducciones, de conformidad con las 
disposiciones que, en su caso, emita la 
Secretaria o sus organos facultados.
Las circunstancias supervinientes a que se 
refiere el parrafo anterior deberan estar 
debidamente acreditadas.
Tratandose de bienes o servicios sujetos a 
precios oficiales, se reconoceran los incrementos 
autorizados.

circunstancias supervenientes ajenas a la 
responsabilidad de las partes, que provoquen 
directamente un aumento o reduccion en los 
precios de los bienes o servicios aun no 
entregados o prestados o aun no pagados, y 
que por tal razon no pudieron haber sido 
objeto de consideracion en la propuesta que 
sirvio de base para la adjudicacion del 
contrato correspondiente, los entes publicos 
deberan reconocer incrementos o requerir 
reducciones, de conformidad con las 
disposiciones que, en su caso, emita la 
Secretaria o sus organos facultados.

Es decir, en la ley se exponen dos 
porcentajes distintos para 
condiciones similares. En tal 
virtud, a fin eliminar esta 
diferencia del texto de la ley, se 
propone suprimir el ultimo parrafo 
del 112 y dejar intocada la 
redaccion del articulo 121 pues se 
considera se ajusta de mejor 
manara al cumplimiento de los 
principios que rigen las 
contrataciones publicas.

Las circunstancias supervinientes a que se 
refiere el parrafo anterior deberan estar 
debidamente acreditadas.
Tratandose de bienes o servicios sujetos a 
precios oficiales, se reconoceran los 
incrementos autorizados.

Los entes publicos. con la aceptacion de la o
el_____ proveedor,_____ podran_____ realizar
modificaciones a los contratos o pedidos
hasta en un veinte por ciento de la cantidad o
presupuesto maximo de alquna partida
oriqinalmente pactada, utilizando para su
paqo el presupuesto de otra u otras partidas
previstas en el propio contrato, siempre que
no resulte un incremento en el monto maximo
total del contrato.
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Articulo 121. Los entes publicos podran, 
dentro de su presupuesto aprobado y 
disponible, por razones fundadas, expHcitas y 
con aprobacion del Comite correspondiente, 
acordar el incremento 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 treinta por ciento 
del monto o cantidad de los conceptos o 
volumenes establecidos originalmente en los 
mismos, y el precio de los bienes, 
arrendamientos o servicios sea igual al 
pactado originalmente.

Articulo 113. El contrato o pedido, contendra, en 
lo aplicable, lo siguiente:
I.- a XXII... igual

Articulo 113. El contrato o pedido, contendra, 
en lo aplicable, lo siguiente:

I. El nombre, denominacion o razon 
social del ente publico convocante;

II. La indicacion del procedimiento 
conforme al cual se llevo a cabo la 
adjudicacion del contrato;

III. Los datos relatives a la autorizacion 
del presupuesto para cubrir el 
compromiso derivado del contrato;

Bajo el texto actual de la ley, en 
estricto sentido, cualquier compra 
que llegara a realizarse, 
indiscutiblemente implica la 
obligacion de formalizar dicha 
compra a traves de un contrato. 
Es decir, no se preven casos bajo 
los cuales algunas compras 
puedan exceptuarse de dicha 
formalidad, siendo que existen 
circunstancias bajo las cuales
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IV. Acreditacion de la existencia y 
personalidad de la o el licitante 
adjudicado;

V. La descripcion pormenorizada de 
los bienes, arrendamientos o 
servicios objeto del contrato 
adjudicado a cada una de las 
personas licitantes en el 
procedimiento, conforme a su 
propuesta;

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

VII. 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 
los indicadores o medios oficiales 
que se utilizaran en dicha formula;

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

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

resulta pertinente formalizar estas 
compras mediante esquemas 
menos exigentes o incluso, no se 
hace necesario un contrato. Tal es 
el caso de los compras con fondos 
fijos o aquellas que por sus 
caracteristicas el proceso de la 
contratacion se agota en solo 
momento, con la entrega de la 
cosa o servicio y el pago 
correspondiente.

La idea de que cualquier 
contratacion i 
formalizacion de un contrato 
parce excesiva y no permite 
agilizar la operacion de la gestion 
de las compras.

implique la

En ese sentido, se propone 
agregar a este articulo los casos 
en los cuales no sera necesario el 
contrato y, en su caso, la 
posibilidad de acudir a la idea de 
modelos 
simplificados.

de contratos

De igual manera, la posibilidad de 
que En la formalizacion de los 
contratos, se puedan utilizar los
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X. Porcentaje, numero y fechas o
plazo de las exhibiciones y
amortizacion de los anticipos que se 
otorguen;

XI. Forma, terminos y porcentaje para
garantizar los anticipos, el
cumplimiento del contrato, la 
calidad de los servicios y los vicios 
ocultos;

XII. La fecha o plazo, lugar y
condiciones de entrega;

XIII. Moneda en que se cotizo y se
efectuara el pago respective, el cual 
podra ser en pesos mexicanos o 
moneda extranjera de acuerdo a la 
determinacion de la convocante;

XIV. Plazo y condiciones de pago del 
de los bienes,

o servicios, 
senalando el memento en que se 
haga exigible el mismo;

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

XVI. Las causales para la rescision de 
los contratos, en los terminos 
previstos en esta Ley;

XVII. Las previsiones relativas a los 
terminos y condiciones a las que se 
suj eta raja devolucion y reposicion

medios de 
electronica.

comunicacion

precio 
arrendamientos
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de bienes por motives de fallas de 
calidad
cumplimiento de especificaciones 
originalmente convenidas, sin que 
las sustituciones impliquen su 
modificacion;

XVIII. El sefialamiento de las licencias, 
autorizaciones y permisos que 
conforme a otras disposiciones sea 
necesario contar para la adquisicion 
o arrendamiento de bienes y 
prestacion de los servicios 
correspondientes, cuando sean del 
conocimiento del ente publico;

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

XX. La indicacion de que, en caso de 
violaciones en materia de derechos 
inherentes a la propiedad 
intelectual, la responsabilidad 
estara a cargo de la persona 
licitante o proveedora segun sea el 
caso.
Salvo que exista impedimento, la 
estipulacion de que los derechos 
inherentes a la propiedad intelectual

ocultos yVICIOS

terminos Y

Para los efectos de esta Ley, la convocatoria a la 
licitacion, las bases, el contrato y sus anexos son 
los instrumentos que vinculan a las partes con 
sus derechos y obligaciones.

En la formalizacion de los contratos, podran 
utilizarse los medios de comunicacion 
electronica que al efecto se autoricen por la ley 
de la materia.

Las operaciones que se realicen al amparo de 
fondos fijos y las que impliquen erogaciones de 
hasta 300 UMAS diarias sin IVA, no requeriran la 
formalizacion de un contrato, siempre que para
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que se deriven de consultorias 
asesorias 
investigaciones, invariablemente se 
constituiran a favor del ente publico, 
segun corresponda, en terminos de 
las disposiciones legales aplicables;

XXI. Los procedimientos para resolucion 
de controversias, distintos al 
procedimiento de conciliacion 
previsto en esta Ley, y

XXII. Los demas aspectos y requisites 
previstos en la convocatoria a la 
licitacion e invitaciones a cuando 
menos tres personas proveedoras, 
asi como los relatives al tipo de 
contrato de que se trate.

garantizar su ejecucion no sea indispensable 
prever clausulas especificas o de garantias. Este 
tipo de contratos se comprobara solo con la 
factura respectiva.

estudios e

Las operaciones que impliquen erogaciones 
superiores a los 550 y hasta 2000 DMAS diarias 
se formalizaran mediante el formato Contrato- 
Pedido. Y las operaciones superiores a dicho 
monto, se deberan formalizar a traves del 
Contrato tipo que debera cumplir los requisites 
que establece esta ley.

Para los efectos de esta Ley, la convocatoria 
a la licitacion, las bases, el contrato y sus 
anexos son los instrumentos que vinculan a 
las partes con sus derechos y obligaciones.
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Articulo 118. Quienes participen en las 
licitaciones o celebren los contratos a que se 
refiere esta Ley deberan garantizar:

I. La seriedad de las propuestas en los

procedimientos de adjudicacion, que se 

hara con la entrega de un cheque no 

negociable con la leyenda "para abono 

en cuenta del beneficiario", a nombre de 

la Secretarla o su equivalente en el ente 

publico, con un minimo del cinco por 

ciento del total de la oferta economica;

II. Los anticipos que, en su caso, reciban. 

Estas garantias deberan constituirse por 

la totalidad del monto de los anticipos;

III. El cumplimiento de los contratos, y

IV. El saneamiento para el caso de eviccion, 

vicios ocultos, danos y perjuicios y calidad 

de los servicios.

Articulo 118. Quienes participen en las 
licitaciones o celebren los contratos a que se 
refiere esta Ley deberan garantizar:

Los anticipos que, en su caso, 
reciban. Estas garantias deberan 
constituirse por la totalidad del 
monto de los anticipos;
El cumplimiento de los contratos, y 
El saneamiento para el caso de 
eviccion, vicios ocultos, danos y 
perjuicios y calidad de los servicios.

Se adiciona una fraccion para 
incorporar la garantia de seriedad 
en las propuestas que vienen en 
el articulo 74.I.

Asi mismo, se propone modificar 
el segundo parrafo de este 
articulo, a fin de sustituir el que 
sean los titulares de los entes 
publicos los que deban emitir los 
criterios, forma y porcentajes a los 
que deberan sujetarse las 
garantias que deban constituirse, 
para que en todo caso estos 
criterios sean definidos en los 
reglamentos respectivos de cada 
ente publico.

III.

Ademas, se propone establecer 
en que casos, bajo la 
responsabilidad de quienes 
suscriban los contratos, es posible 
omitir la fianza de cumplimiento. 
Elio toda vez no en todos los 
contratos se hace necesario 
solicitar este requisite.

Para los efectos de este articulo, las 
personas titulares de los entes publicos
fijaran los criterios, forma y porcentajes a los 
que deberan sujetarse las garantias que 
deban
antecedentes de cumplimiento de las o los 
proveedores en los contratos celebrados con 
el ente publico, a efecto de determinar montos

Para los efectos de este articulo, en el 
Reglamento se fijaran los criterios, forma y 
porcentajes a los que deberan sujetarse las 
garantias que deban constituirse, considerando 
los antecedentes de cumplimiento de las o los

considerando losconstituirse
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menores para estos, de acuerdo a los 
lineamientos que al efecto emita la 
Secretaria.

proveedores en los contratos celebrados con el 
ente publico, a efecto de determinar montos 
menores para estos. En los casos senalados en 
las fracciones II, IV, XI, XV, XVI, y XVIII del 
articulo 105 y 106 de esta Ley, el servidor publico 
o los que deban firmar el contrato, motivando las 
razones y bajo su responsabilidad, podra 
exceptuar al proveedor, de presenter la garantia 
de cumplimiento del contrato respectivo.

La garantia de cumplimiento del contrato 
debera presentarse en el plazo o fecha 
previstos en la convocatoria y en las bases de 
la licitacion; en su defecto, a mas tardar dentro 
de los diez dias habiles siguientes a la firma 
del contrato, salvo que la entrega de los 
bienes o la prestacion de los servicios se 
realice dentro del citado plazo.
La garantia correspondiente a los anticipos se 
presentara previamente a la entrega de estos, 
a mas tardar en la fecha establecida en el 
contrato.
La garantia de saneamiento para el caso de 
eviccion, vicios ocultos y dahos y perjuicios, se 
otorgara previamente al acto de recepcion de 
los bienes o servicios.

La garantia de cumplimiento del contrato debera 
presentarse en el plazo o fecha previstos en la 
convocatoria y en las bases de la licitacion; en su 
defecto, a mas tardar dentro de los diez dias 
habiles siguientes a la firma del contrato, salvo 
que la entrega de los bienes o la prestacion de 
los servicios se realice dentro del citado plazo.
La garantia correspondiente a los anticipos se 
presentara previamente a la entrega de estos, a 
mas tardar en la fecha establecida en el contrato. 
La garantia de saneamiento para el caso de 
eviccion, vicios ocultos y dahos y perjuicios, se 
otorgara previamente al acto de recepcion de los 
bienes o servicios.

Articulo 129. La forma y terminos en que los 
entes publicos deberan remitir a sus organos 
internos de control la informacion relativa a los 
actos y los contratos materia de esta Ley, 
seran establecidos de manera sistematica y

Articulo 129.- La forma y terminos en que las 
dependencias y entidades de los entes publicos 
deberan remitir a la Secretaria de Honestidad y 
Buena Gobernanza y a sus respectivos 
organos de control interno la informacion 
relativa a los actos y los contratos materia de

La ley establece en su articulo 57 
lo referente a un sistema de 
informacion electronico como un 
componente que debe ejecutar el 
Institute de Adquisiciones del 
Poder Ejecutivo.______



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURA

VOCES QUE 
TRANSFORMAN

coordinada por los mismos en el ambito de 
sus respectivas atribuciones.

esta Ley, seran establecidos por estos en el 
ambito de sus respectivas atribuciones. Este sistema, por sus atributos y 

componentes, constituye un 
esquema de verificacion sobre 
los procesos de contratacion que 
no solo es exigible al poder 
ejecutivo sino que debe 
extenderse a todos los entes 
publicos.

Los entes publicos conservaran en forma 
ordenada y sistematica toda la documentacion 
e informacion comprobatoria de los actos y 
contratos materia de esta Ley, cuando menos 
por un lapso de diez anos contados a partir de 
la fecha de su recepcion. Tratandose de la 
documentacion e informacion contable se 
estara en lo dispuesto por las disposiciones 
legales aplicables.
Las propuestas desechadas durante la 
licitacion publica o invitacion a cuando menos 
tres personas proveedoras, podran ser 
devueltas a las o los licitantes que lo soliciten, 
una vez transcurridos quince dias habiles a 
partir de la fecha en que se de a conocer el 
fallo respective, salvo que exista alguna 
inconformidad en tramite, en cuyo caso las 
propuestas deberan conservarse hasta la total 
conclusion de la inconformidad e instancias 
subsecuentes.

La administracion del sistema electronico de 
informacion publica gubernamental sobre 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
estara a cargo de los organos internes de control 
a traves de la unidad administrativa que 
determine su Reglamento, en el cual las 
dependencias, entidades y los demas sujetos de 
esta Ley, deberan incorporar la informacion que 
esta les requiera. En el caso del Poder Ejecutivo 
el referido sistema estara a cargo del Instituto.

Por tal razon, a fin de desplegar 
correctamente este esquema de 
verificacion se propone replantear 
el contenido de los articulos 129 a 
131, a fin de precisar que este 
sistema estara a cargo, en el caso 
del poder ejecutivo, del instituto, y 
por los oic de cada ente publico, 
en similitud a lo que sucede en el 
ambito federal. Ademas, precisar 
cuales son sus fines y su 
contenido. Previendose que dicha 
informacion debera actualizarse al 
menos casa tres meses.

El sistema a que se refiere el parrafo anterior 
tendra los siguientes fines:

Contribuir a la generacion de una politica 
general en la Administracion Publica 
Federal en materia de contrataciones;

I.

II. Propiciar la transparencia y seguimiento 
de las adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del sector publico, y

III. Generar la informacion necesaria que 
permita la adecuada planeacion, 
programacion y presupuestacion de las 
contrataciones publicas, asi como su 
evaluacion integral.

Ademas de prever que en el 
sistema se debe incorporar un 
apartado para que se de a 
conocer 
proveedores 
publicos.___

la relacion de
de los entes
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Articulo 130. Los entes publicos en sus 
respectivas paginas oficiales contaran con un 
apartado 
gubernamental 
arrendamientos y servicios, en el cual deberan 
incorporar la informacion que por Ley se 
encuentran obligados a transparentar.
Dicho apartado tendra los siguientes fines:

Contribuir a la generacion de una 
politica general en la Administracion 
Publica Estatal, municipal y demas 
entes publicos en materia de 
contrataciones;
Propiciar la transparencia, 
seguimiento y consulta de las 
adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, y
Generar la informacion necesaria 
que permita la adecuada 
planeacion, programacion y 
presupuestacion de las 
contrataciones publicas, asi como 
su evaluacion integral.

Articulo 130.- El sistema electronico de 
informacion publica gubernamental sobre 
adquisiciones, arrendamientos y servicios 
contendra por lo menos, la siguiente informacion, 
la cual debera verificarse que se encuentra 
actualizada por lo menos cada tres meses:

de informacion publica 
sobre adquisiciones,

Los programas anuales de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios de las 
dependencias y entidades;

a)
I.

El registro unico de proveedores;b)

La informacion derivada de los 
procedimientos de contratacion, en los 
terminos de esta Ley;

c)

Las notificaciones y avisos relatives a los 
procedimientos de contratacion y de la 
instancia de inconformidades;

e)ML

Los dates de los contratos suscritos;f)

El registro de proveedores sancionados, yg)

Las resoluciones de la instancia de 
inconformidad que hayan causado 
estado.

h)
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Los entes publicos conservaran en forma 
ordenada y sistematica toda la documentacion e 
informacion electronica comprobatoria de los 
actos y contratos materia de dicho ordenamiento 
cuando menos por un lapso de tres anos, 
contados a partir de la fecha de su recepcion; 
excepto la documentacion contable, en cuyo 
caso se estara en lo previsto por las 
disposiciones aplicables.

Las proposiciones desechadas durante la 
licitacion publica o invitacion a cuando menos 
tres personas, podran ser devueltas a los 
licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos 
sesenta dlas naturales contados a partir de la 
fecha en que se de a conocer el fallo respective, 
salvo que exista alguna inconformidad en 
tramite, en cuyo caso las proposiciones deberan 
conservarse hasta la total conclusion de la 
inconformidad e instancias subsecuentes; 
agotados dichos terminos la convocante podra 
proceder a su devolucion o destruccion.

Articulo 131. El apartado a que se refiere en 
el articulo anterior, contendra por lo menos la 
siguiente informacion:

I. Los programas anuales de
adquisiciones, arrendamientos y 
servicios de los entes publicos;

II. El Padron de Proveedores;

Articulo 131.- El sistema electronico de 
informacion contara, en los terminos del 
Reglamento de esta Ley, con un registro unico 
de proveedores, el cual los clasificara de 
acuerdo, entre otros aspectos, por su actividad, 
datos generales, nacionalidad e historial en 
materia de contrataciones y su cumplimiento.

Ver a. 57
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III. La informacion derivada de los 
procedimientos de contratacion, en 
los terminos de esta Ley;
Las notificaciones y avisos relatives 
a los procedimientos de 
contratacion;
Los datos de los contratos suscritos, 
en los terminos de la legislacion 
aplicable a la transparencia y 
acceso a la informacion;
El registro de las personas 
proveedoras sancionadas;
Las justificaciones de los 
procedimientos de adjudicacion 
directa e invitacion a cuando menos 
tres personas proveedoras;
Los nombres de las y los 
funcionarios responsables de cada 
uno de los procedimientos de 
contratacion, y
Los indicadores disenados por los 
entes publicos para verificar el 
cumplimiento de las condiciones de 
contratacion establecidas en el 
articulo 134 de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos.

La informacion a que se refiere el presente 
articulo debera verificarse que se encuentre 
actualizada por lo menos cada tres meses.

Este registro debera ser permanente y estar a 
disposicion de cualquier interesado, salvo en 
aquellos casos que se trate de informacion de 
naturaleza reservada, en los terminos 
establecidos en la leyes de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica Gubernamental.

IV.

V.
Dicho registro tendra unicamente efectos 

declaratives respecto de la inscripcion de 
proveedores, sin que de lugar a efectos 
constitutivos de derechos u obligaciones.VI.

VII.

VIII.

IX.
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Articulo 135. Cuando las personas licitantes, 
injustificadamente y por causas imputables a 
ellas mismas, no formalicen contratos cuyo 
monto no exceda de cincuenta veces el valor 
mensual de la Unidad de Medida y 
Actualizacion vigente, seran sancionadas con 
multa equivalente a la cantidad de diez hasta 
cuarenta y cinco veces el valor mensual de la 
Unidad de Medida y Actualizacion vigente en 
la fecha de la infraccion.

Articulo 135. Cuando las personas licitantes, 
injustificadamente y por causas imputables a 
ellas mismas, no formalicen contratos cuyo 
monto no exceda de cincuenta veces el valor 
mensual de la Unidad de Medida y Actualizacion 
vigente, seran sancionadas con multa 
equivalente a la cantidad de diez hasta cuarenta 
y cinco veces el valor diario mefisua4-de la 
Unidad de Medida y Actualizacion vigente en la 
fecha de la infraccion.

Con el proposito de hacer 
coherentes las multas que se 
podran imponer, se propone 
ajustar el valor de mensual de la 
UMA por el de valor diario. El 
esquema planteado a umas 
mensuales nos lleva a multas por 
cantidades 30 veces mayores, en 
los casos en los que los 
proveedores no formalicen un 
contrato de hasta 50 veces la 
UMA mensual. Es decir, la muta 
practicamente puede ser del 
equivalente al monto de lo que se 
pretendia contratar.

La redaccion vigente, resulta 
contradictoria a lo dispuesto en el 
articulo precedente, el 134, en el 
cual se preve que las multas de 
fijan en UMAS diarias y no 
mensuales. De ahi la pertinencia 
de realizar la correccion.

Articulo 146. Las o los servidores publicos 
que infrinjan las disposiciones de esta Ley se 
sancionaran conforme a lo dispuesto por la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. Se consideran como

Articulo 146. Son obligaciones a cargo de los 
servidores publicos que participen de los 
procedimiento de contratacion, las siguientes:

I. Hacer del conocimiento al Organo de 
Control Interno o de la Secretaria para

La Constitucion federal reserva en 
su articulo 109, la atribucion de 
emitir las leyes que establezcan 
las faltas por las que pueden ser 
sancionados los servidores 
publicos de los tres ambitos de
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infracciones cometidas por las o los servidores 
publicos las siguientes:

I. No hacer del conocimiento al 
Organo de Control Interne o de la 
Secretarla para la Honestidad la 
falta de cumplimiento en el 
otorgamiento de garantlas de la o el 
proveedor;

II. Mantener conflicto de intereses con 
las o los proveedores y no 
excusarse de participar en un 
proceso de adquisicion, haciendolo 
del conocimiento oportuno de la 
persona superior jerarquica o del 
organo de control respective, para 
que dispongan el procedimiento a 
seguir;

III. Realizar un procedimiento de 
adquisicion, arrendamiento o 
servicio contrario a lo dispuesto en 
la presente Ley;

IV. No realizar o no publicar el 
programa anual de adquisiciones 
en el tiempo establecido por la 
presente Ley;

V. No ajustarse al presupuesto 
autorizado del ente publico, para 
contratar un bien o servicio, salvo

_________en los casos que esta Ley prevea;

la Honestidad la falta de cumplimiento 
en el otorgamiento de garantias de la 
o el proveedor;
Abstenerse de mantener conflicto de 
intereses con las o los proveedores y 
no excusarse de participar en un 
proceso de adquisicion, haciendolo del 
conocimiento oportuno de la persona 
superior jerarquica o del organo de 
control respective, para que dispongan 
el procedimiento a seguir;
Realizar los procedimientos de 
adquisicion, arrendamiento o servicio 
conforme a lo dispuesto en la presente 
Ley;
Realizar y publicar el programa anual 
de adquisiciones en el tiempo 
establecido por la presente Ley; 
Ajustarse al presupuesto autorizado 
del ente publico, para contratar un bien 
o servicio, salvo en los casos que esta 
Ley prevea;
Realizar adquisiciones bajo convenios 
marco demostrando fehacientemente 
que las condiciones de adquisicion se 
realicen en los terminos mas 
convenientes;

gobierno, solo al Congreso de la 
Union. De ahi que resulte 
incorrecto establecer en una ley 
estatal nuevas faltas a las ya 
previstas en la Ley General de 
Responsabilidades.

Por lo anterior, se propone ajustar 
el contenido del articulo para que 
lo que platea en 8 fracciones 
como faltas 
'prevean como obligaciones a 
cargo de los servidores publicos 
que participen de los procesos de 
contrataciones publicas. De tal 
manera que, si se incumplen 
estas obligaciones, ello pueda ser 
objeto de reproche mediante un 
procedimiento de responsabilidad 
administrativa.

la mismas se

III.

IV.

V.

VI.
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Realizar y verificar la investigacion de 
mercado respectiva para para llevar a 
cabo un proceso de adquisicion, y 
Las demas acciones u omisiones que 
dentro del proceso de adquisicion 
establece la presente Ley y su 
Reglamento.

Las o los servidores publicos que infrinjan las 
disposiciones de esta Ley se sancionaran 
conforme a lo dispuesto por la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.

Realizar adquisiciones fuera de un 
convenio marco sin demostrar 
fehacientemente 
condiciones de adquisicion lo 
fueron 
convenientes;
No realice la investigacion de 
mercado respectiva que tenga 
obligacion de realizar para llevar a 
cabo un proceso de adquisicion, o 
Las demas acciones u omisiones 
que dentro del proceso de 
adquisicion no cumplimente lo 
preceptuado en la presente Ley y su 
Reglamento.

VII.VI.

lasque
VIII.

terminos masen

VII.

VIII.

TRANSITORIOS Dada la importancia que reviste el 
Sistema Electronico en la 
operacion de los procesos de 
gestion de la contrataciones 
publicas que se impulsa con esta 
ley, y que a la fecha este proceso 
no se ha concluido, se estima 
pertinente que se modifique este 
articulo transitorio a fin de que se 
amplie el plazo a uno que permita 
se cumpla con esta obligacion por 
parte del poder ejecutivo y todos 
los entes publicos estates y 
municipales.___________________

TRANSITORIOS

DECIMO CUARTO. El diseho del Sistema 
Electronico, debera estar concluido en un plazo 
no mayor a 18 meses, contados a partir de la 
fecha de entrada en vigor de este Decreto. El 
poder ejecutivo, coadyuvara de manera 
coordinada con el resto de los entes publicos 
para que en dicho plazo, todos hayan instalado 
su del Sistema Electronico.

DECIMO CUARTO. El diseho del Sistema 
Electronico, debera estar concluido en un 
plazo no mayor a ciento ochenta dias, 
contados a partir de la fecha de entrada en 
vigor de este Decreto.
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En la implementacion de este 
sistema el poder ejecutivo dadas 
sus capacidades tecnologicas y 
de recursos humanos, debe tener 
un rol subsidiario en favor del 
resto de los entes publicos, a fin 
de que efectivamente se pueda 
materializar el establecimiento de 
un sistema por todos los entes 
publicos.____________________
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For los argumentos vertidos con anterioridad, someto a consideracion de esta 
Honorable representacion democratica la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO. - Se reforman los articulos: 1; 3, fraccion XXXII; 12; 14, fraccion V; 21; 47; 
49, 50; 54; 57; 58; 72; 76; 81; 82; 85; 87; 89; 105; 106; 107, 109; 110; 111; 112, 
113; 118; 129; 130; 131; 135; 146; y, Decimo cuarto transitorio. Se adicionan los 
siguientes articulos: 3, fracciones XXXIX, XL, XLI y XLII; 5, fracciones VIII a XVII; 
16, segundo y tercer parrafo; 27, tercer parrafo; 60, tercer parrafo; 79, fraccion III, 
segundo parrafo; 106, bis. Y se derogan los articulos: 19, 52, 63, 67, 69, 70 y 74 
todos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios 
del Estado de Nayarit, para quedarde la siguiente manera:

Articulo 1.- La presente Ley es de orden publico, reglamentaria del articulo 133 de 
la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit y tiene por objeto 
regular la planeacion, programacion, presupuestacion, contratacion, gasto, 
ejecucion, control y evaluacion de las adquisiciones, arrendamientos de bienes 
muebles y prestacion de servicios de cualquier naturaleza, que realicen:

I. Los poderes del estado;

II. Municipios;

III. Organos constitucionales autonomos;

Los organismos descentralizados estatales y municipales;

Las empresas de participacion estatal o municipal mayoritaria, y

Los fideicomisos en los que cualquiera de los entes anteriores tenga el 
caracter de fideicomitente.

No podran crearse fideicomisos, otorgarse mandates o celebrarse contratos o 
cualquier tipo de actos cuya finalidad sea evadir lo previsto en este ordenamiento.

Las disposiciones de la presente Ley se aplicaran sin perjuicio de lo dispuesto por 
los Tratados Internacionales en que los Estados Unidos Mexicanos sea parte.

Articulo 3. Para los efectos de esta Ley se entendera por:

I a XXXI.- Igual

XXXII. Proveedor: la persona que celebre contratos de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios;

XXXIII a XXXVIII.-igual

XXXIX.- Partida. - Partida Especifica, la cual constituye el cuarto nivel de 
desagregacion de un presupuesto de egresos de conformidad con Consejo

IV.

V.

VI.
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Nacional de Contabilidad Gubernamental, que servira de base para las operaciones 
que se realicen al amparo de esta ley.

XL.- Oferta conveniente: Aquella equivalente o mas proxima en un range que 
oscile entre eM y el 10% con respecto de la cantidad que se determine a partir de 
obtener la mediana de los precios preponderantes que resulten de la investigacion 
de mercado respecto de un bien o servicio.

XLI - Oferta no aceptable: Aquella que, derivado de la investigacion de mercado 
realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se 
observa como mediana en dicha investigacion.

XLII.- Presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios: Es el monto 
equivalente a la suma de las partidas contenidas dentro de los capitulos de gasto 
2000, 3000 y 5000, y excepcionalmente en partidas contenidas en capitulos 
distintos del Presupuesto de Egresos de cada ente, y que son susceptibles de ser 
contratadas y a la cual se le debe restar el monto total de las partidas cuya ejecucion 
queda excluida de las formalidades y procedimientos que establece la ley.

Articulo 5. No seran aplicables las disposiciones de esta Ley a:

I.-a III.- Igual

IV.-Los servicios de traslado, hospedaje y alimentos de personal; que incluye a los 
viaticos utilizados por los servidores publicos en comisiones oficiales, en los que se 
incluye el combustible utilizado en las mismas, asi como los alimentos solicitados 
por los servidores publicos con motive del desempeno de sus labores; asi como los 
gastos efectuados con motive del traslado, hospedaje y alimentacion de elementos 
de fuerzas de seguridad publica o de proteccion civil con motive del desempeno de 
sus funciones en cualquier punto del Estado.

V-a VII.- Igual

VIII. - Las compras que se realicen al amparo de fondos revolventes.

IX. - El pago de membresias y derechos por la participacion del ente publico en 
asociaciones u organismos estatales, nacionales e internacionales.

X. - Los pages que deriven del pago de sentencias y/o resoluciones judiciales.

XL- Los bancarios, cuya prestacion se encuentre reservada a instituciones de 
credito en terminos de las disposiciones legales que regulan la prestacion de estos;

XII. - Los de intermediacion bursatil, custodia de valores y constitucion de 
fideicomisos o de sociedades de inversion;

XIII. Los prestados por notarios o corredores publicos cuando se sujeten al cobro 
de los aranceles previstos en los ordenamientos juridicos correspondientes;

XIV. - Los servicios legales;

XV. Los servicios de telefonia fija.
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XVI. - El pago de combustibles. En ese caso correspondera al area requirente elegir 
el proveedor que satisfaga sus necesidades en financiamiento, calidad, 
oportunidad, cercanla, cobertura y demas circunstancias pertinentes.

XVII. - Los gastos relatives a Comunicacion Social. - Los contratos de servicios de 
prensa escrita, radio, television y medios digitales se podran asignar de conformidad 
a las capacidades presupuestales, a varios proveedores hasta lograr la maxima 
cobertura posible en cada uno de los medios dentro del ambito territorial de 
competencia de cada ente. Para lo anterior el area requirente debera presentar la 
lista de medios que pretenda sean contratados y justificar la pertinencia de su 
contratacion, debiendo dar preferencia a los ofrezean mayor cobertura y 
penetracion.

Articulo 12. Los entes publicos podran contratar asesoria tecnica y profesional para 
la realizacion de investigaciones de mercado; el mejoramiento del sistema de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios; la verificacion de precios; pruebas de 
calidad; y, otras actividades vinculadas con esta Ley.

Articulo 14. Los entes publicos tendran las siguientes obligaciones:

I a IV.- Igual

V.- Registrar y conservar en documentos fisicos o medios electronicos, la 
informacion sobre los actos comprendidos en esta Ley, por un periodo minimo de 
diez anos;

VI a VII.- Igual

Articulo 16. Los entes publicos se abstendran de formalizar o modificar pedidos y 
contratos en las materias que regula esta Ley, si no hubiera partida expresa y 
suficiencia presupuestal, salvo que previamente se lleven a cabo las ampliaciones 
correspondientes de conformidad con la ley.

En casos excepcionales, previo a la autorizacion de su presupuesto, los entes 
publicos, podran solicitar al Institute o a su Comite de Adquisiciones, segun 
corresponda, su aprobacion para convocar, adjudicar y formalizar contratos cuya 
vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquel en el que se formalizan. Los 
referidos contratos estaran sujetos a la disponibilidad presupuestaria del ano en el 
que se preve el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estaran condicionados 
a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realizacion 
de la referida condicion suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.

Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este parrafo se considerara nulo.

En las adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya vigencia rebase un ejercicio 
presupuestario, las dependencias o entidades deberan determinar tanto el 
presupuesto total como el relative a los ejercicios de que se trate; en la formulacion 
de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes se consideraran los costos que, 
en su momento, se encuentren vigentes, y se dara prioridad a las previsiones para 
el cumplimiento de las obligaciones contraidas en ejercicios anteriores.
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Articulo 19.- Se deroga. -

Articulo 21. En el Poder Ejecutivo el Institute determinara, en su case, los bienes, 
arrendamientos o servicios de use generalizado que en forma consolidada podran 
adquirir, arrendar o contratar las dependencias, organos y entidades, con objeto de 
obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demas 
circunstancias pertinentes, En caso de los Ayuntamientos, correspondera a su 
Comite de Adquisiciones, realizar estas acciones respecto de las entidades 
municipales.

El Institute podra promover contratos marco, previa determinacion de las 
caracteristicas tecnicas y de calidad acordadas en las dependencias, organos y 
entidades.

Lo propio realizaran los entes publicos en su ambito interior, a traves de sus organos 
facultados, conforme a las disposiciones aplicables.

Lo previsto en los parrafos anteriores, es sin perjuicio de que los entes publicos 
puedan agruparse para adquirir en forma consolidada sus bienes, arrendamientos 
o servicios.

Articulo 27. ...

El Institute y los comites de adquisiciones, en el ambito de sus competencias, podra 
autorizar el pago de suscripciones, seguros o de otros servicios, en los que no sea 
posible pactar que su costo sea cubierto despues de que la prestacion del servicio 
se realice.

Articulo 47. Los entes publicos, a traves de las areas a las cuales se asignen los 
bienes a resguardo, estaran obligadas a mantener los bienes adquiridos o 
arrendados en condiciones apropiadas de operacion, mantenimiento y 
conservacion, asi como vigilar que los mismos se destinen al cumplimiento de los 
programas y acciones previamente determinados.

Para los efectos del parrafo anterior, en los contratos respectivos, pactaran el 
suministro oportuno por parte de la o el proveedor, de las piezas, repuestos, 
refacciones, mantenimiento y en general, de los elementos necesarios para la 
debida operacion de los bienes adquiridos o arrendados.

Articulo 49. Cada ente publico debera contar con un Comite de Adquisiciones, el 
cual se regira de la siguiente manera:

En el Poder Legislative, de conformidad con el Acuerdo que emita la 
Comision de Gobierno Legislativo;
I.

En el Poder Judicial, de conformidad al acuerdo que emita el Consejo de la
Judicatura.

En los Ayuntamientos, de conformidad a lo dispuesto por este ordenamiento 
y la Ley Municipal del Estado de Nayarit, y
III.
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En los demas entes publicos: de conformidad al acuerdo que emitan sus 
organos de gobierno interior, con base a lo dispuesto por esta ley y a su regulacion 
interna.

Los Comites de Adquisiciones de los Entes Publicos se sujetaran a los 
procedimientos y demas disposiciones de esta ley que no se contrapongan con su 
operatividad y para la consecucion de sus objetivos. En su integracion y 
funcionamiento se deberan considerar cuando menos las siguientes bases:

Sera presidido por el titular de la dependencia que administre los recursos 
financieros del ente.

Los vocales titulares deberan tener un nivel jerarquico minimo de director o 
jefe de departamento u equivalente;

El numero total de miembros del Comite debera ser impar, quienes 
invariablemente deberan emitir su voto en cada uno de los asuntos que se sometan 
a su consideracion;

El area juridica y el organo interne de control del ente publico, deberan asistir 
a las sesiones del Comite, como asesor, con voz pero sin voto, debiendo 
pronunciarse de manera razonada en los asuntos que conozca el Comite. Los 
asesores titulares no podran tener un nivel jerarquico inferior al de director o 
equivalente, y

Los integrantes del Comite con derecho a voz y voto, asi como los asesores 
del mismo, podran designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que no 
deberan tener un nivel jerarquico inferior a jefe de departamento.

Articulo 50. Las atribuciones de los Comites de Adquisiciones de los entes publicos 
seran las mismas que las esta ley asigna al Comite Tecnico de Adquisiciones y a 
los sub comites de adquisiciones, salvo aquellas que contravengan la naturaleza 
juridica del propio ente publico.

Articulo 52. Se deroga

Articulo 54. Llevado a cabo el tramite de registro y de haberse cumplido con los 
requisites anteriores, la persona interesada recibira dentro de los diez dias habiles 
siguientes a la fecha de recepcion de la solicitud, una constancia de registro en el 
Padron.

Articulo 57. Sistema Electronico de Adquisiciones, Licitaciones, Arrendamientos y 
Almacenes funge como portal digital de todos los entes publicos que se integra con 
la informacion que establece el articulo 131 de esta ley.

Articulo 58. El Sistema Electronico sera un instrumento de consulta gratuita y en el 
caso del poder ejecutivo y las entidades estatales, estara a cargo del Instituto, a 
traves de la unidad administrativa que determine su Reglamento Interior, la que 
establecera los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y 
conservacion de la informacion que contenga.

IV.

a)

b)

c)

d)

e)
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En el case de los entes publicos distintos al poder ejecutivo, la instrumentacion y 
operacion del Sistema Electronico, estara a cargo de sus respectivos Organos de 
Control Interno.

Articulo 60. Los entes publicos sujetos a la presente ley, bajo su responsabilidad, 
podran contratar las adquisiciones, arrendamientos y prestacion de servicios, 
mediante los procedimientos que a continuacion se senalan:

I. Licitacion mediante convocatoria publica;

II. Licitacion por invitacion, y

ill. Adjudicacion directa.

Los procedimientos previstos en la fraccion II y III del presente articulo solo se 
llevaran a cabo en los casos de excepcion que expresamente se senalan en esta 
Ley.

Los entes publicos podran contratar gastos urgentes de operacion derivados del 
ejercicio de sus funciones, programas y presupuestos autorizados sin sujetarse a 
las formalidades que establece la ley, a traves de fondos revolventes, los cuales no 
seran mayores a ciento treinta veces el valor diario de la DMA vigente. Las 
operaciones realizadas al amparo de este fondo deberan limitarse al monto 
asignado en la partida especifica contenida en el respective presupuesto de 
egresos. El reglamento determinara las condiciones de operacion, asi como los 
bienes y servicios susceptibles de adquirirse por esta modalidad.

Articulo 63. Se deroga

Articulo 67. Se deroga

Articulo 69 Se deroga

Articulo 70.- Se deroga

Articulo 72. Previo a la contratacion de bienes o servicios o posterior a ello, el 
Comite Tecnico o los comites de adquisiciones, segun corresponda, verificara que 
los precios unitarios no sean desproporcionados frente a los precios del valor de 
mercado, atendiendo a la realidad economica del estado. Lo anterior sin perjuicio 
de las atribuciones de los Organos Internes de Control.

Cuando el Comite Tecnico, los comites de adquisiciones, segun corresponda 
determinen la desproporcion injustificada de los precios unitarios previo a la 
contratacion, la licitacion sera declarada desierta; en el caso que la determinacion 
sea posterior, previa sustanciacion del procedimiento respective previsto en esta 
ley, la contratacion sera declarada nula, en ambos supuestos se debera informar a 
quien licite, lo anterior sin perjuicio de las sanciones aplicables de conformidad con 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Articulo 76. Las y los participantes en los procedimientos de adquisiciones, a 
quienes anualmente se les llegue a contratar una cantidad igual o mayor al
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equivalente a 300 veces el valor anual de la UMA, deberan atender los lineamientos 
siguientes:

I. Deberan acompanar el registro, de al menos dos anos de antiguedad, ante 
el Servicio de Administracion Tributaria y el Instituto Mexicano del Seguro Social; 
asi como recibos del pago del servicio de agua potable y alcantarillado y del servicio 
de suministro de energia electrica, y cualquier otro comprobante relacionado, a 
nombre de la empresa, dueno, o del representante legal;

II. Deberan notificar respecto a cualquier relacion juridica o por afinidad con 
personas servidoras publicas de primer y segundo nivel, o de aquellas con quien 
tenga una relacion o injerencia en los procesos de adquisicion o licitacion;

Deberan acreditar sus activos, su capacidad material y los recursos humanos 
con los que cuenta, los cuales deberan ser suficientes para dar cumplimiento al 
contrato sujeto a licitacion, y

Deberan acreditar su condicion como empresa socialmente responsable 
conforme a los terminos establecidos en el Reglamento de esta Ley.

Articulo 74.- Se deroga.

Articulo 79. La convocatoria a la licitacion publica podra referirse a uno o mas 
bienes o servicios, y debera contener:

III.

IV.

III. La indicacion de si la licitacion es estatal o nacional.

La licitacion sera estatal siempre que no rebase el equivalente a 570 veces el valor 
anual de la UMA y sera nacional cuando rebase este monto.

Articulo 81. Las bases de las licitaciones publicas tendran un costo de recuperacion 
que no tendra propositos recaudatorios y, por lo tanto, se debera ajustar al valor real 
que implique su emision y reproduccion. Las bases se pondran a disposicion de las 
personas interesadas desde la publicacion de la convocatoria, hasta un dia habil 
previo al acto de apertura.

Articulo 82. Las Licitaciones Publicas podran ser:

I. Estatales: cuando unicamente puedan participar proveedoras o proveedores 
establecidos y con domicilio fiscal en el estado;

II. Nacionales: cuando puedan participar proveedoras o proveedores 
establecidos en cualquier parte de la Republica Mexicana, con registro en el Padron,
Y

Internacionales: cuando participen tanto proveedoras o proveedores 
nacionales como proveedoras o proveedores del extranjero, con registro en el 
Padron.

III.
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Podra negarse la participacion de proveedoras o proveedores extranjeros en 
licitaciones publicas internacionales, cuando con el pals del cual sean nacionales 
no se tenga celebrado un tratado y/o ese pais no conceda un trato reciproco a las 
o los proveedores, bienes o servicios mexicanos.

Articulo 85. La convocante debera realizar al menos una junta de aclaraciones, 
siendo optativa quienes funjan como licitantes la participacion a la misma. La junta 
de aclaraciones se llevara a cabo como minimo a los cinco dias habiles siguientes 
a la publicacion de la convocatoria.

Articulo 87. El plazo para la presentacion y apertura de proposiciones sera, cuando 
menos, de diez dias habiles contados a partir de la fecha de publicacion de la 
convocatoria.

Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este articulo porque existan 
razones justificadas debidamente acreditadas en el expediente por el area 
solicitante de los bienes o servicios, el Comite Tecnico o el Comite de Adquisiciones 
podra reducir los plazos a no menos de siete dias habiles, contados a partir de la 
fecha de publicacion de la convocatoria, siempre que ello no tenga por objeto limitar 
el numero de participantes.

La determinacion de estos plazos y sus cambios, deberan ser acordes con la 
planeacion y programacion previamente establecida.

Articulo 99. Los entes publicos, previa autorizacion de su comite tecnico, segun 
corresponda, podran utilizar el abastecimiento simultaneo a efecto de distribuir entre 
dos o mas proveedoras o proveedores las partidas de bienes, servicios o 
arrendamientos, cuando asi lo hayan establecido en el procedimiento que 
corresponda de los sehalados las bases de licitacion respectivas.

Las propuestas que gocen de este beneficio seran en todo caso, aquellas que se 
encuentren en un rango del diez por ciento respecto de la propuesta solvente mas 
baja, misma que servira como precio base de los bienes o servicios que se 
adjudiquen.

Los entes publicos podran adquirir bienes o servicios a precios unitarios, en la 
modalidad de abastecimiento simultaneo, cuando asi lo hayan establecido en el 
procedimiento que corresponda, de los sehalados en esta Ley.

Articulo 105. Los entes publicos podran contratar a traves de los procedimientos 
de invitacion a cuando menos tres personas proveedoras o de adjudicacion directa, 
cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:

No existan bienes o servicios alternatives o sustitutos tecnicamente 
razonables, o bien, que en el mercado exista una sola persona oferente;

II. Peligre o se altere la vida de las personas, el orden social, la economia, los 
servicios publicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o region 
del estado, como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor, o que por estas 
mismas causas no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento

I.
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de licitacion publica en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se 
trate;

En estos supuestos, las cantidades o conceptos deberan limitarse a lo estrictamente 
necesario para afrontar la eventualidad;

Existan circunstancias que puedan provocar perdidas o costos adicionales 
importantes, cuantificados y justificados, siempre que estas circunstancias no sean 
resultado de una falla de planeacion adecuada, conforme a las disposiciones 
aplicables;

III.

Su contratacion mediante el procedimiento de licitacion publica ponga en 
riesgo la seguridad publica;

No quedan comprendidos en este supuesto los requerimientos administrativos que 
no esten relacionados directa y exclusivamente con la preservacion de la seguridad 
publica;

IV.

Se haya rescindido un contrato adjudicado a traves de licitacion publica, en 
cuyo caso se podra adjudicar a la persona licitante que haya obtenido el segundo, 
tercero o ulteriores lugares sucesivamente, siempre que la diferencia en precio con 
respecto a la propuesta inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del 
cinco por ciento;

Tratandose de contrataciones en las que la evaluacion se haya realizado 
mediante puntos y porcentajes o consto beneficio, se podra adjudicar al segundo o 
ulterior lugar sucesivamente, dentro del referido margen;

Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos 
alimenticios basicos, semiprocesados o semovientes, que tengan que ser utilizados 
de forma inmediata;

VIII.- Se trate de bienes usados o reconstruidos en los que el precio no podra ser 
mayor al que se determine mediante avaluo que se practique conforme a las 
disposiciones aplicables, el cual debera ser expedido dentro de los seis meses 
previos por perito certificado y registrado;

Se trate de los servicios prestados por una persona fisica, siempre que estos 
sean realizados por ella misma, sin requerir de la utilizacion de mas de una persona 
especialista o con conocimientos tecnicos;

V.

VI.

VII.

IX.

Se trate de servicios de mantenimiento corrective de bienes en los que sea 
posible precisar su alcance, establecer las cantidades de trabajo o determinar las 
especificaciones correspondientes;

Se trate de la suscripcion de contratos especificos que deriven de un contrato

X.

XI.
marco;

Los servicios relacionados a gasto de ceremonial, congresos, convenciones 
y exposiciones,
XII.
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XIII.- Los servicios contratos directamente con la persona que posee la titularidad o 
el licenciamiento exclusive de patentes vigentes, derechos de autoria, u otros 
derechos exclusivos, o por tratarse de obras de arte. XIV. Existan 
justificadas para la adquisicion o arrendamiento de bienes de marca determinada;

XV. Se trate de servicios de consultorias, asesorias, estudios o investigaciones;

XVI. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya contratacion se 
realice con campesinos o grupos urbanos marginados, como personas fisicas o 
morales;

XVII. Se trate de la adquisicion de bienes que realicen los entes publicos 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 acto juridico de su constitucion;

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

XIX. El objeto del contrato sea el diseno y fabricacion de un bien que sirva como 
prototipo para efectuar las pruebas que demuestren su funcionamiento. En estos 
casos la dependencia o entidad debera pactar que los derechos sobre el diseno, 
uso o cualquier otro derecho exclusive, se constituyan a favor del ente publico segun 
corresponda. De ser satisfactorias las pruebas, se formalizara el contrato para la 
produccion de mayor numero de bienes por al menos el veinte por ciento de las 
necesidades, con un plazo de tres ahos;

XX. 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 desarrollo 
tecnologico, siempre que dichos proyectos se encuentren autorizados por quien 
determine el titular de la dependencia o el organo de gobierno de la entidad;

XXI. Se acepte la adquisicion de bienes o la prestacion de servicios a titulo de 
dacion en pago, en los terminos del Codigo Fiscal del Estado;

No quedaran comprendidos en los supuestos a que se refiere este articulo los 
requerimientos administrativos que tengan los entes publicos, conforme a lo 
dispuesto por el Reglamento de esta Ley.

La dictaminacion sobre la procedencia de la contratacion y de que esta se ubica en 
alguno de los supuestos contenidos en este articulo estara a cargo del Comite de 
Adquisiciones o Comite Tecnico, correspondiente, conforme al procedimiento 
establecido por el Reglamento.

Las contrataciones a que se refiere este articulo se realizaran preferentemente a 
traves del procedimiento de invitacion a cuando menos tres personas proveedoras.

Articulo 106. Los entes publicos, bajo su responsabilidad, podran contratar 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de

razones
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licitacion publica, a traves de invitacion a cuando menos tres personas proveedoras 
o de adjudicacion directa, cuando el importe de la operacion no exceda los 
siguientes montos:

En adjudicaciones directas, el monto no podra exceder la cantidad de treinta 
y seis veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualizacion vigente por 
cuenta presupuestal, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, o

II. En invitaciones a cuando menos tres personas proveedoras, el monto no 
podra exceder la cantidad de cincuenta y cuatro veces el valor anual de la Unidad 
de Medida y Actualizacion vigente por cuenta presupuestal sin incluir el Impuesto al 
Valor Agregado.

Las operaciones no podran ser fraccionadas para quedar comprendidas en los 
supuestos de excepcion por montos a la licitacion publica que se refiere este 
articulo.

Para contratar adjudicaciones directas, cuyo monto sea igual o superior a la 
cantidad de seis veces el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualizacion 
vigente, se debera contar con tres cotizaciones que se haya obtenido en los treinta 
dias previos al de la adjudicacion, y consten en documento en el cual se identifiquen 
indubitablemente a la o el proveedor oferente. Las adjudicaciones directas de 
montos menores al referido no requeriran de las tres cotizaciones.

Tratandose de adjudicaciones directas relacionadas con la contratacion de 
medicamentos e insumos para la salud requeridos por el sector publico de salud, el 
monto no podra exceder de cincuenta y cuatro veces el valor anual de la Unidad de 
Medida y Actualizacion.

Articulo 106 bis. - Se considerara que existe fraccionamiento de las operaciones, 
cuando en las contrataciones involucradas se presenten la totalidad de las 
siguientes circunstancias:

I. Todas esten fundadas en el articulo 106 de la Ley y la suma de sus importes 
superen el monto maximo indicado en las fracciones I y II de dicho precepto para 
cada procedimiento de excepcion;

II. Los bienes o servicios objeto de las contrataciones correspondan a la misma 
partida presupuestal, la cual es definida por el Consejo Nacional de Armonizacion 
Contable como partida especifica, y se hayan efectuado por la misma unidad 
ejecutora del gasto;

III. Las operaciones se efectuen en un solo ejercicio fiscal;

IV. El Area requirente pudo prever las contrataciones en un solo procedimiento, sin 
que se haya realizado de esta forma.

Articulo 107. La suma de las operaciones por la cuenta presupuestal, partida 
especifica, se realicen al amparo del articulo anterior, no podra exceder del veinte 
por ciento del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado 
al ente publico que corresponda en cada ejercicio presupuestario.

I.
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Agotado lo anterior, los entes publicos no podran llevar a cabo procedimientos de 
contratacion con base a lo dispuesto por el artlculo que antecede, hasta en tanto no 
ejerzan un nuevo presupuesto.

Articulo 109. Los entes publicos, por conducto del titular del area responsable de 
la contratacion, a mas tardar dentro de los primeros diez dias habiles de cada mes, 
enviaran un informe a su organo interno de control, en el que referiran las 
operaciones que, por excepciones a la licitacion publica, fueron autorizadas en el 
mes calendario inmediato anterior, acompanando los dictamenes y las copias de las 
actas correspondientes, para el cumplimiento de sus atribuciones de control.

En el caso del Poder Ejecutivo, ademas el comite tecnico presentara el informe ante 
la Junta de Gobierno del Institute, en los terminos que se senalan en el parrafo 
anterior y en el Reglamento interior.

Articulo 110. El procedimiento de invitacion a cuando menos tres personas 
proveedoras se sujetara a lo siguiente:

Se difundira la invitacion en el Sistema Electronico y en el portal oficial de 
internet del ente publico, las bases tendran un costo y estaran a disposicion de los 
interesados a partir de la fecha de publicacion de la convocatoria y, hasta dos dias 
habiles previos al acto de presentacion y apertura de propuestas;

II. Se invitara a un minimo de tres oferentes, dando preferencia a aquellos que 
esten inscritos en el padron respective;

El acto de presentacion y apertura de propuestas podra hacerse sin la 
presencia de las y los correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitara 
a una o un representante de la Secretaria para la Honestidad o el Organo Interno 
de Control que corresponda;

Para llevar a cabo la adjudicacion correspondiente, se debera contar con un 
minimo de tres propuestas susceptibles de analizarse tecnicamente. En caso de 
que no se presenten el minimo de propuestas sehalado en el parrafo anterior, se 
debera declarar desierta la invitacion;

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.

I.

III.

IV.

V.

Dicho plazo no podra ser inferior a cinco dias habiles a partir de que se entrego la 
ultima invitacion, y

A las demas disposiciones de esta Ley que resulten aplicables a la licitacionVI.
publica.

VII. El fallo sera emitido por el Comite de Adquisiciones.

En cualquier caso, para que el concurso no sea declarado desierto en este 
procedimiento se debera contar la participacion de al menos de dos personas 
proveedoras.
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En el supuesto de que un procedimiento de invitacion a cuando menos tres 
personas haya sido declarado desierto, el Comite de Adquisiciones, podra adjudicar 
directamente el contrato siempre que no se modifiquen los requisitos establecidos 
en dichas invitaciones.

Articulo 111. El ente publico observara, en la realizacion de las adquisiciones o 
arrendamientos de bienes o en la contratacion de servicios por adjudicacion directa, 
el siguiente procedimiento:

En las solicitudes de cotizacion se indicaran como mmimo, la descripcion y 
cantidad de los bienes o servicios requeridos, lugar y plazo de entrega, y forma de 
pago, y

I.

II. Las adquisiciones o arrendamientos de bienes muebles y la contratacion de 
servicios se efectuaran en su caso, previa dictaminacion de su comite de 
adquisiciones, y la adjudicacion se hara conforme a los criterios sefialados en este 
capitulo.

En el Poder Ejecutivo el director del Institute podra autorizar al area requirente de la 
dependencia, organo o entidad, la realizacion del procedimiento de adjudicacion 
directa, siempre y cuando se ajuste a los supuestos previstos en la presente ley.

Una vez dictaminada una adjudicacion directa correspondera al area financiera del 
ente publico proceder a la formalizacion del pedido o en su caso, el contrato 
respective.

Las adjudicaciones directas que se celebren al amparo de fondos revolventes no 
requeriran autorizacion previa.

Articulo 112. En las adquisiciones, arrendamientos y contratacion de servicios 
debera pactarse preferentemente la condicion de precio fijo. Solo en casos 
justificados se podra pactar en el contrato decrementos o incrementos a los precios, 
de acuerdo con la formula o mecanismo de ajuste que determine la convocante 
previamente a la presentacion de las propuestas.

Cuando con posterioridad a la adjudicacion de un contrato o pedido se presenten 
circunstancias supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes, que 
provoquen directamente un aumento o reduccion en los precios de los bienes o 
servicios aun no entregados o prestados o aun no pagados, y que por tal razon no 
pudieron haber sido objeto de consideracion en la propuesta que sirvio de base para 
la adjudicacion del contrato correspondiente, los entes publicos deberan reconocer 
incrementos o requerir reducciones, de conformidad con las disposiciones que, en 
su caso, emita la Secretaria o sus organos facultados.

Las circunstancias supervinientes a que se refiere el parrafo anterior deberan estar 
debidamente acreditadas.

Tratandose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, se reconoceran los 
incrementos autorizados.
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Articulo 113. El contrato o pedido, contendra, en lo aplicable, lo siguiente:

I. -a XXII... igual

Para los efectos de esta Ley, la convocatoria a la licitacion, las bases, el contrato y 
sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes con sus derechos y 
obligaciones.

En la formalizacion de los contratos, podran utilizarse los medios de comunicacion 
electronica que al efecto se autoricen por la ley de la materia.

Las operaciones que se realicen al amparo de fondos fijos y las que impliquen 
erogaciones de hasta 300 UMAS diarias sin IVA, no requeriran la formalizacion de 
un contrato, siempre que para garantizar su ejecucion no sea indispensable prever 
clausulas particulares o garantias. Este tipo de contratos se comprobara con la 
factura respectiva.

Las operaciones que impliquen erogaciones superiores a los 300 y hasta 2000 
UMAS diarias sin IVA se formalizaran mediante el formato Contrato-Pedido que 
podra ser suscrito por el titular de la dependencia financiera del ente o por quien se 
determine en su reglamento. Y las operaciones superiores a dicho monto, se 
deberan formalizar a traves del Contrato Tipo que debera cumplir los requisites que 
establece esta ley y ser suscrito por quienes tengan las facultades legales para ello.

Articulo 118. Quienes participen en las licitaciones o celebren los contratos a que 
se refiere esta Ley deberan garantizar:

La seriedad de las propuestas en los procedimientos de adjudicacion, que se 
hara con la entrega de un cheque no negociable con la leyenda "para abono en 
cuenta del beneficiario", a nombre de la Secretaria o su equivalente en el ente 
publico, con un minimo del cinco por ciento del total de la oferta economica;

II. Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantias deberan constituirse 
por la totalidad del monto de los anticipos;

El cumplimiento de los contratos, y

El saneamiento para el caso de eviccion, vicios ocultos, dahos y perjuicios y 
calidad de los servicios.

Para los efectos de este articulo, en el Reglamento se fijaran las bases, forma y 
porcentajes a los que deberan sujetarse las garantias que deban constituirse, 
considerando los antecedentes de cumplimiento de los proveedores en los 
contratos celebrados con cada ente publico, a efecto de determinar montos menores 
para estos. En los casos sehalados en las fracciones II, IV, XI, XV, XVI, y XVIII del 
articulo 105 y 106 de esta Ley, el servidor publico o los que deban firmar el contrato, 
motivando las razones y bajo su responsabilidad, podra exceptuar al proveedor, de 
presenter la garantia de cumplimiento del contrato respective.

La garantia de cumplimiento del contrato debera presentarse en el plazo o fecha 
previstos en la convocatoria y en las bases de la licitacion; en su defecto, a mas 
tardar dentro de los diez dias habiles siguientes a la firma del contrato, salvo que la

I.

III.

IV.
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entrega de los bienes o la prestacion de los servicios se realice dentro del citado 
plazo.

La garantla correspondiente a los anticipos se presentara previamente a la entrega 
de estos, a mas tardar en la fecha establecida en el contrato.

La garantla de saneamiento para el caso de eviccion, vicios ocultos y danos y 
perjuicios, en los casos en que proceda, se otorgara previamente al acto de 
recepcion de los bienes o servicios.

Articulo 129.- La forma y terminos en que las dependencias y entidades de los 
entes publicos deberan remitir a la Secretaria de Honestidad y Buena Gobernanza 
y a sus respectivos organos de control interne la informacion relativa a los actos y 
los contratos materia de esta Ley, seran establecidos por estos en el ambito de sus 
respectivas atribuciones.

La administracion del sistema electronico de informacion publica gubernamental 
sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, estara a cargo de los organos 
internes de control a traves de la unidad administrativa que determine su 
Reglamento, en el cual las dependencias, entidades y los demas sujetos de esta 
Ley, deberan incorporar la informacion que esta les requiera. En el caso del Poder 
Ejecutivo el referido sistema estara a cargo del Institute.

El sistema a que se refiere el parrafo anterior, tendra los siguientes fines:

Contribuir a la generacion de una politica general en la Administracion 
Publica Federal en materia de contrataciones;

II. Propiciar la transparencia y seguimiento de las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector publico, y

Generar la informacion necesaria que permita la adecuada planeacion, 
programacion y presupuestacion de las contrataciones publicas, asi como su 
evaluacion integral.

Articulo 130.- El sistema electronico de informacion publica gubernamental sobre 
adquisiciones, arrendamientos y servicios contendra por lo menos, la siguiente 
informacion, la cual debera verificarse que se encuentra actualizada por lo menos 
cada tres meses:

Los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las 
dependencias y entidades;

El registro unico de proveedores;

La informacion derivada de los procedimientos de contratacion, en los 
terminos de esta Ley;

Las notificaciones y avisos relatives a los procedimientos de contratacion y 
de la instancia de inconformidades;

Los dates de los contratos suscritos;

I.

III.

a)

b)

c)

e)

f)
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El registro de proveedores sancionados, y

Las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado
9)

h)
estado.

Los entes publicos conservaran en forma ordenada y sistematica toda la 
documentacion e informacion electronica comprobatoria de los actos y contratos 
materia de dicho ordenamiento cuando menos por un lapso de tres anos, contados 
a partir de la fecha de su recepcion; excepto la documentacion contable, en cuyo 
caso se estara en lo previsto por las disposiciones aplicables.

Las proposiciones desechadas durante la licitacion publica o invitacion a cuando 
menos tres personas, podran ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez 
transcurridos sesenta dias naturales contados a partir de la fecha en que se de a 
conocer el fallo respective, salvo que exista alguna inconformidad en tramite, en 
cuyo caso las proposiciones deberan conservarse hasta la total conclusion de la 
inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos terminos la convocante 
podra proceder a su devolucion o destruccion.

Articulo 131.- El sistema electronico de informacion contara, en los terminos del 
Reglamento de esta Ley, con un registro unico de proveedores, el cual los clasificara 
de acuerdo, entre otros aspectos, por su actividad, dates generales, 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 informacion de naturaleza reservada, en los 
terminos establecidos en las leyes de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica Gubernamental.

Dicho registro tendra unicamente efectos declaratives respecto de la inscripcion de 
proveedores, sin que de lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones.

Articulo 135. Cuando las personas licitantes, injustificadamente y por causas 
imputables a ellas mismas, no formalicen contratos cuyo monto no exceda de 
cincuenta veces el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualizacion vigente, 
seran sancionadas con multa equivalente a la cantidad de diez hasta cuarenta y 
cinco veces el valor diario mensual de la Unidad de Medida y Actualizacion vigente 
en la fecha de la infraccion.

Articulo 146. Son obligaciones a cargo de los servidores publicos que participen de 
los procedimientos de contratacion, las siguientes:

Hacer del conocimiento al Organo de Control Interne o de la Secretaria para 
la Honestidad la falta de cumplimiento en el otorgamiento de garantias de la o el 
proveedor;

I.

II. Abstenerse de mantener conflicto de intereses con las o los proveedores y 
no excusarse de participar en un proceso de adquisicion, haciendolo del 
conocimiento oportuno de la persona superior jerarquica o del organo de control 
respective, para que dispongan el procedimiento a seguir;
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III. Realizar los procedimientos de adquisicion, arrendamiento o servicio 
conforme a lo dispuesto en la presente Ley;

IV. Realizar y publicar el programa anual de adquisiciones en el tiempo 
establecido per la presente Ley;

V. Ajustarse al presupuesto autorizado del ente publico, para contratar un bien 
o servicio, salvo en los casos que esta Ley prevea;

VI. Realizar adquisiciones bajo convenios marco demostrando fehacientemente 
que las condiciones de adquisicion se realicen en los terminos mas convenientes;

VII. Realizar y verificar la investigacion de mercado respectiva para para llevar a 
cabo un proceso de adquisicion, y

VIII. Las demas acciones u omisiones que dentro del proceso de adquisicion 
establece la presente Ley y su Reglamento.

Los servidores publicos que infrinjan las disposiciones de esta Ley se sancionaran 
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

TRANSITORIOS

DECIMO CUARTO. El diseno del Sistema Electronico, debera estar concluido en 
un plazo no mayor a 18 meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigor de 
este Decreto. El poder ejecutivo, coadyuvara de manera coordinada con el resto de 
los entes publicos para que, en dicho plazo, todos hayan instalado su del Sistema 
Electronico.

TRANSITORIO

PRIMERO. - El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 
en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. - Los entes publicos tendran un plazo de hasta 90 dias a partir de la 
entrada en vigor de este decreto para ajustar su normatividad interna e integrar sus 
comites de adquisiciones, de conformidad a lo dispuesto en el.

Por lo anteriormente expuesto, solicito se me tenga 
iniciativa en los terminos precisados de manera previa^%-
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