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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Las y los integrantes de la Comision de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto de 

conformidad con las facultades que nos confieren los articulos 204 de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit; 66, 67, 69 fraccion V, 86 y 94 de la Ley Organica 

del Poder Legislative del Estado de Nayarit, asi como los numerales 54, 55 fraccion 

V, 99, 100, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

presentamos para su analisis, discusidn y, en su caso, aprobacion, el Proyecto de 

Decreto que tiene por objeto Determinar los Montos a los Cuales Deberan 

Sujetarse los Ayuntamientos en las Excepciones a los Procedimientos de 

Licitacion Publica para la Adquisicion de Bienes y Servicios Durante el 

Ejercicio Fiscal 2022, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA:

La Comision de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto desarrolla el analisis de 

conformidad con el procedimiento siguiente:

En el apartado de “Consideraciones” las y los integrantes de la Comision 

dictaminadora expresamos los razonamientos y argumentos que sustentan el 

presente, y

En el apartado “Resolutivo” el proyecto que expresa el sentido de la Iniciativa 

con Caracter de Dictamen.

I. CONSIDERACIONES
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• La adquisicion, arrendamiento y la contratacion de bienes y servicios a cargo 

de los Municipios es un elemento esencial para la prestacion de servicios; los 

cuales deberan someterse a procedimientos que atiendan los principios de 

racionalidad, eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez en el 

uso de los recursos publicos.

• Por lo cual, es sustancial propiciar las mejores condiciones para fortalecer la 

planificacion y la gestibn en materia de contratacion publica.

• En nuestra legislacion, se establece como el procedimiento administrative 

principal para adquirir los insumos necesarios para el funcionamiento de los 

Ayuntamientos a la licitacion publica; pero a su vez, nuestro sistema juridico 

contempla para aquellas situaciones excepcionales la posibilidad de realizar 

las compras publicas de bienes y contratacion de servicios a traves de la 

invitacion a proveedores, asi como para realizar la adjudicacion directa en los 

supuestos que asi se permita.

• De manera puntual, la licitacion publica, consiste en un procedimiento formal 

y competitivo de adquisiciones, mediante el cual, se solicitan, reciben y 

evaluan ofertas para la adquisicion de bienes, obras o servicios, adjudicando 

el contrato a quien ofrezca la propuesta mas benefica para los intereses del 

Municipio. 1

• Ademas de la licitacion publica, los procedimientos de compra por invitacion 

y adjudicacion directa, son los procedimientos que porexcepcion permiten al

^onsultable en: http://www.funcionpubnca.gob.mx/unaopspf/credito/bid 3.htm.
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sector publico la adquisicion de bienes y contratacion de servicios, los cuales 

deberan atender los principios que los rigen.

• Los procedimientos referidos, permiten a la administracion publica lo 

siguiente:

-La administracion publica, puede obtener las mejores condiciones 

disponibles, en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

-Se protege a la administracion publica de las colusiones fraudulentas

-Se fomenta la competencia entre los oferentes de productos y servicios que 

estan en condiciones de proveer a la administracion publica.

-Permiten, llevar un mejor sistema de control, pues constituye un impedimento 

a la discrecionalidad de los funcionarios publicos.

• De ahf, que los procedimientos de adquisicion publica, sean los medios 

idoneos para fomentar la competencia y garantizar la libre participacion de los 

interesados, permitiendo seleccionar de entre una variedad de contratantes a 

quien ofrezca mayores beneficios para el ente publico.

• Atento a lo anterior, la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit2, precisa que cuando las condiciones no sean idoneas para garantizar 

un procedimiento de licitacion integro, las leyes estableceran las bases, 

procedimientos, reglas y requisites que permitan buscar medios alternos que

2 Arti'culo 133 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
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aseguren a los municipios los mejores escenarios economicos y de desarrollo, 

por ello, se pueden exceptuar ciertos procedimientos en materia de licitacion 

publica.

• Dichas excepciones a la licitacion, pueden basarse segun lo indica la doctrina 

en razones de imposibilidad legal, de naturaleza, de hecho, en motives de 

conveniencia administrativa o inclusive en razones de estado o seguridad 

publica.

• Asi pues, se puede advertir que la Constitucion Local y la legislacion 

municipal, preve la excepcion en materia de procedimientos de licitacion, 

disponiendo que la decision solo sera tomada cuando en primera instancia no 

se cumplan los requisites para establecer un procedimiento de licitacion de 

conformidad a la legislacion aplicable, abriendo la posibilidad de que se 

aseguren las mejores condiciones y en aras de protegerel interes publico.

• En ese contexto, de conformidad con el articulo 204 de la Ley Municipal para 

el Estado de Nayarit, a la Legislatura Local le corresponde fijar anualmente y 

mediante Decreto, los montos a los que se sujetaran los Ayuntamientos en las 

excepciones a los procedimientos de licitacion publica para la adquisicion de 

bienes y servicios.

• Por tanto, quienes integramos esta Comision de Hacienda, Cuenta Publica y 

Presupuesto, consideramos que resulta indispensable clasificar los montos 

maximos para las adjudicaciones y licitaciones publicas, atendiendo a los 

montos contemplados en cada uno de los Presupuestos de Egresos de los
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municipios del Estado, pues con ello, se establecen limites en atencion a su 

realidad financiera.

Bajo las anteriores consideraciones, quienes integramos esta Comisibn, coincidimos 

con los fundamentos logico-juridicos que sustentan la Iniciativa con Caracter de 

Dictamen, por lo que emitimos el siguiente:

RESOLUT1VO

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Las adquisiciones de bienes, arrendamientos o prestaciones de servicios 

que requieren las diferentes Dependencias y Entidades de los Municipios del Estado 

de Nayarit, se sujetaran a los parametros siguientes:

MONTO
MAXIMO A 

TRAVES DE 
INVITACION A 

CUANDO 
MENOSIRES 
OFERENTES

MONTO DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS PARA CADA MUNICIPIO EN 

EL EJERCICIO FISCAL 2022

MONTOA 
PARTIR DEL 

CUAL APLICA

MONTO
MAXIMO MONTO MAXIMO 

MEDIANTE 
ADJUDICACION 

DIRECTA
A TRAVES DE 
LOS FONDOS 

FIJOS

LAHASTAMAYOR DE: LICITACION
PUBLICA

$362,704.27
(Trescientos 

sesenta y dos 
mil setecientos 
cuatro pesos 
27/100 M.N.)

$120,901.11 
(Ciento veinte mil 
novecientos un 
pesos 11/100 

M.N.)

$362,704.26 
(Trescientos 

sesenta y dos 
mil setecientos 
cuatro pesos 
26/100 M.N.)

$12,090.10 
(Doce mil 

noventa pesos 
10/100 M.N.)

$714,415,416.00 
(Setecientos 

catorce millones 
cuatrocientos 

quince mil 
cuatrocientos 

dieciseis pesos 
00/100 M.N.)

$1.00 (Un peso 
00/100 M.N.)

$714,416.47 
(Setecientos 
catorce mil 

cuatrocientos

$714,416.48 
(Setecientos 
catorce mil 

cuatrocientos

$16,486.50 
(Dieciseis mil 
cuatrocientos 
ochenta y seis

$274,775.16 
(Doscientos 

setenta y cuatro 
mil setecientos 
setenta y cinco

En adelante$714,415,416.00 
(Setecientos 

catorce millones 
cuatrocientos 

quince mil 
cuatrocientos
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dieciseis pesos 
47/100 M.N.)

dieciseis pesos 
48/100 M.N.)

pesos 50/100 
M.N.)

pesos 16/100 
M.N.)

dieciseis pesos 
00/100 M.N.)

Los montos establecidos deberan considerarse sin incluir el importe del Impuesto al 

Valor Agregado. El pago de las Adquisiciones debera de hacerse de conformidad 

con lo dispuesto en la legislacion monetaria.

En dichos procedimientos, el Comite de Adquisiciones de cada Municipio tendra la 

participacion que al efecto se establece en la Ley Municipal para el Esiado de 

Nayarit.

TRANSITORIO

UNiCO. El presente Decreto surtira sus efectos a partir del 1 de enero de 2022 y 

hasta el 31 de diciembre del mismo ano, previa publicacion en el Periodico Oficial, 

Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

Dado en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic 

su capital, a los quince dias del mes de diciembre del aiio dos mil veintiuno.
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COMISION DE HACIENDA, CUENTA PUBLICA Y PRESUPUESTO
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