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Asunto: Iniciativa 

San Francisco de Campeche, Campeche; 30 de noviembre de 2022 

ce. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA 
DIRECTIVA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
CAMPECHE. 
PRESENTE 

PODER LEGISLAT~i 

m _3_ 0 NOV ~02~ ,fr;,[11 
Lñjcernornorn JJ 
Sl=CRCTr1pí,, r; r ·::_~I 

.. . 1..1r. .. 1 .. t'f.~j:v j,J s. 
El que suscribe Diputado José Héctor Hernán Malavé Gamboa, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 
fracción 11, 54 fracción IV de la Constitución Política, 47 fracción 1 y 72 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea la presente INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, al 
tenor y justificación de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La vigente Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con 
Bienes Muebles del Estado De Campeche fue publicada por decreto oficial número 109 de 
fecha 29 de diciembre de 1990, entrando en vigor conforme al transitorio primero, 15 días 
después de su publicación en el Periódico Oficial 

Dicha norma se vinculó con la entonces Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Campeche, expedida el 22 de Noviembre de 1985, la cual le reconocía a la entonces 
oficialía mayor atribuciones de carácter administrativas. 

Esta norma fue abrogada por el decreto número 21 O, de fecha 26 de octubre de 1991, entrando 
en vigor una nueva Ley Orgánica, de forma posterior y como parte del perfeccionamiento a 
que son cometidas la normas se realizaron diversas reformas en las que se reestructuraban 
algunas áreas, se extinguian otras y se distribuían funciones, prueba de esto es el transitorio 
tercer del decreto número 285 publicado en el periódico oficial de fecha 8 de julio de 1992, que 
a la letra decía: 

TERCERO.- Las referencias que en la Ley que se modifica a través de este Decreto y en las 
demás Leyes y Reglamentos vigentes en la Entidad se hagan respecto de: 

/.- La Secretaria de Desarrollo Económico en las materias que con motivo de su supresión pasan 
a la Secretaria de Desarrollo Social, en lo sucesivo se entenderán como hechas a esta última, 
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así como las atribuciones que en estas mismas materias se otorgaren en las anotadas Leyes y 

Reglamentos a la mencionada Secretaría de Desarrollo Económico. 

11. - La Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo y la Secretaría de Finanzas en las materias que, 
con motivo de la supresión de la primera y reestructuración de la segunda, pasan a las 
Secretarias de Gobierno. de la Contra/orla y de Finanzas y Administración, en lo sucesivo 
se entenderán como hechas a éstas, así como las atribuciones que en esas mismas 
materias se otorgaren en las anotadas Leves y Reglamentos a las mencionadas 
Secretaria de Finanzas y Oficialía Mayor¡ y (énfasis propio) 

111.- Las Secretarías de Desarrollo Social, de Desarrollo Rural y de Desarrollo pesquero en las 
materias que, con motivo de Ja reestructuración de esta última, pasan a la Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Pesquero, en Jo sucesivo se entenderán como 

hechas a la nueva secretaría, así como las atribuciones que en esas mismas materias se 
otorgaren en las anotadas Leyes y Reglamentos a las secretarias mencionadas en primer 

término. 

No pasa desapercibido que de ese a estos días, se ha reestructurado la administración pública 
estatal mediante diversas reformas integrales, en las que se registran las publicadas en el 
Periódico Oficial de los siguientes años: 

• Decreto 105, de fecha 27 de Julio de 2022. 
• Decreto 265, de fecha 14 de Septiembre de 2009, 
• Decreto 21 O, de fecha 26 de Octubre 1991 

La ley vigente en la materia, establece que el área responsable para la planeación, 
programación, presupuestación y control de las adquisiciones de bienes muebles, 
arrendamientos de bienes, y prestación de servicios relacionados que realizan las 
Dependencias y Entidades es la Secretaría de Administración y Finanzas, todo esto en 
concordancia en el artículo 28, fracciones XLVIII y XLIX, que disponen los siguiente: 

XLVIII Adquirir y suministrar los bienes, productos y servicios que requiera la Administración 
Pública Centralizada para su funcionamiento, bajo las normas de adquisición, contratación y 
dotación establecidas; 
XLIX. Autorizar y controlar las adquisiciones de bienes, productos y servicios que requiera la 
Administración Pública Centralizada para su funcionamiento, bajo las normas de adquisición, 
contratación y dotación establecidas, .. . 

Es importante resaltar, que en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios, intervienen tres dependencias de la administración pública, pero, bajo este concepto 
de ajustes normativos, con la extinción de la Oficialía Mayor como ha quedado demostrado, 
quien absorbió las responsabilidades fue la Secretaria de Administración y Finanzas. 
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Por su parte, la Secretaria de la Contraloría, conserva las funciones que se plasmaron en la 
publicación de la norma de servicios, en tal razón no se hace necesario modificar, ya que es 
acorde al texto vigente, máxime que en la Ley Orgánica se refuerza en el articulo 41 fracciones 
XII y XIV, que refieren lo siguiente: 

XII . Fiscalizar directamente o a través de los órganos internos de control , que los Organismos 
Centralizados y las Entidades Paraestatales cumplan con las normas y disposiciones en materia 
de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación 
de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios y ejecución de obra 
pública, conservación, uso, destino, afectación enajenación y baja de bienes muebles e 
inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública 
Estatal; 

XIV. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por proveedores y contratistas con 
los Organismos Centralizados y las Entidades Paraestatales de la Administración Pública 
Estatal; 

Un aspecto más que se contiene en la presente iniciativa, tiene que ver con la reestructuración 
del glosario de términos, en el que se reforma el articulo tercero, para eliminar la alusión de la 
Oficialía y Finanzas, generar una remisión de quienes son los sujetos obligados de la norma 
de conformidad a la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado, suprimiendo la 
expresiones actuales, así como incorporando la expresión relativa a proveedores y 
contratación. 

Además, del análisis del texto normativo en comento, de los elementos que resulta necesario 
y obligado actualizar, que desvanece la posibilidad de que se lleven a cabo maniobras 
discrecionales, son los atinentes a los proceso de adquisición, en sus diferentes modalidades, 
en los que se pretende transformarlos de forma eficaz, la eficiente, así como cumplir con la 
legalidad que debe prevalecer en estos actos, de tal manera que, por un lado, exista plena 
certidumbre de dichos procesos que se pueden implementar y, por otra, simplificar la manera 
en que éstos se llevan a cabo, a la par de seguir reforzando la transparencia en su aplicación. 

Bajo esa misma óptica nuestra Constitución Política Federal establece mediante su artículo 
134° que, para todos los entes públicos la austeridad fungirá como eje rector indispensable en 
todas sus acciones con el firme propósito de optimizar los recursos públicos y lograr un mayor 
beneficio social. 

De ahí que la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos 
públicos sea un punto medular en la construcción de un estado de bienestar, equidad, pero 
sobre todo de justicia social para todos los ciudadanos. 

Bajo esa óptica la sociedad campechana exige hoy más que nunca que, las políticas públicas, 
se traduzcan en verdaderos beneficios sociales, así como que las distintas entidades del sector 
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público atiendan de manera pronta y eficiente las atribuciones que la ley les otorga. Sin 
embargo, para que ello sea posible, es necesario simplificar los procedimientos 
administrativos, lo anterior, sin dejar de garantizar los altos estándares de transparencia. 

Para el caso concreto del Estado de Campeche, la ley reglamentaria en la materia establece 
lo siguiente: 

Artículo 23, para que los sujetos obligados contemplados en el artículo 1° bis celebren 
contratos de arrendamiento, adquisición o servicio de bienes muebles, es necesario que se 
lleve a cabo una licitación pública, exceptuando de ello los supuestos establecidos en los 
artículos 33, 34, 35 y 36 de la misma Ley. 

Asimismo, se destaca que los montos mediante los cuales se puede llevar a cabo cada uno de 
los procedimientos administrativos de contratación, no son contemplados en la ley de la 
materia, sino que son remitidos, al Presupuesto de Egresos de la entidad. 

Al respecto, el Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el año 2022, en su 
anexo 7, refiere a 3 formas de contratación: 

1. Adjudicación directa: operaciones que van de $1 (Un peso 00/100 M.N) hasta $500,000 
(Quinientos mil pesos 00/100 M.N). 

2. Adjudicación por convocatoria a 3 proveedores: que van desde $500,001 (Quinientos 
mil un peso 00/100 M.N) hasta $1 ,500,000 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N); 
y, 

3. Licitación pública: contrataciones superiores a los $1,500,001 (Un millón quinientos mil 
un peso 00/100 M.N) 

Acción que en sí misma, genera una inestable y volátil interpretación y aplicación de la norma 
administrativa, pues ésta al variar año con año en función de la presupuestación. 

En contraparte y conforme a que el ejercicio de la administración pública ha ido avanzando, 
los estándares para su desempeño también se han elevado a fin de adoptar mejores prácticas, 
donde podemos encontrar figuras como la de la licitación simplificada, la cual representa uno 
de los instrumentos administrativos que, a la par de seguir dotando de total transparencia y 
legitimidad los contratos que celebran las entidades públicas, también permite que la ejecución 
de los programas y actividades institucionales puedan desarrollarse con mayor inmediatez y 
eficacia. 

Desde luego, se debe procurar, establecer mecanismos de control para evitar actos arbitrarios 
o incluso de corrupción, por ello, en aquellos casos en que pese al desahogo de los 
procedimientos previos se haya tenido que llegar al punto de realizar una adjudicación directa, 
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se propone que ésta deba ser previamente autorizada por la persona que funja como oficial 

mayor. 

Por lo que se advierte como una medida necesaria, razonable e idónea, la incorporación de 

estas figuras a nuestro sistema normativo, especificando los parámetros mediante los cuales 
cada una de ellas pueda implementarse. A la par de que se brinde estabilidad y seguridad 
jurídica tanto a las entidades públicas como a los propios proveedores, a la par que se siguen 

garantizando altos estándares de transparencia, y se dota a la administración y entidades 
públicas del Estado y de los Municipios de eficiencia, así como de legalidad. 

Finalmente, la presente iniciativa parte del interés por consolidar y eficientizar los 
procedimientos en la adquisición de bienes y servicios, dado que se busca mejorar las 
condiciones administrativas para las entidades públicas, en cuanto al precio, la calidad , la 
oportunidad, la competencia y desde luego la transparencia. 

Procurando la perpetuidad de los principios de publicidad, concurrencia e igualdad entre 
quienes participen en los concursos públicos, de tal forma que, en aras de una optimización 
racional para el uso de los recursos públicos y la prevención de posibles actos de corrupción 
latentes en los procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios del sector público. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a la consideración de esa 
Honorable Soberanía para su análisis, dictaminación, discusión y en su caso, aprobación la 
siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS 
CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, al tenor siguiente: 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman el primer párrafo y fracción 1 del artículo 1°, el artículo 2°, el 
primer y segundo párrafo del artículo 3°; el artículo 5°; el primer párrafo del artículo 6°; el 
primero, segundo y tercer párrafo del artículo 7°; el artículo 8°; el primero, segundo y cuarto 
párrafo del artículo 9°; primer y tercer párrafo del artículo 11°; el párrafo primero, la fracción V 
y el último párrafo del artículo 12°; el artículo 13º y 14º; las fracciones 1y11 del artículo 15º, el 

párrafo primer, las fracciones 11, 111 y el párrafo ultimo del artículo 16º; primer párrafo y fracción 
11 del artículo 17°; artículos 18°; 19°; 21º y 22º; primer párrafo del artículo 23; artículo 29°; las 
fracciones VII y IX del artículo 30°; artículo 33; primer párrafo del artículo 34°; artículo 35° y 
36° y el primer párrafo del artículo 37°; el último párrafo del artículo 44°; el párrafo primero, la 
fracción 1 y el párrafo ultimo del artículo 45°; artículo 47° y 49°; las fracciones 1 y 11 del artículo 
52°; artículos 57° y 58°; artículo 59°; artículos 60° y 61°; primer párrafo del artículo 62º; el último 
párrafo del artículo 63°; artículos 65° y 66°; el primer y tercer párrafo del artículo 67º; el último 
párrafo del artículo 68°; la fracción IV del artículo 70°; artículo 72º; la fracción V del artículo 73º 
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de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con 
Bienes Muebles del Estado de Campeche para quedar como sigue: 

ARTICULO 1º.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular 
las acciones de la Administración Pública del Estado de Campeche relativas a: 

l. La planeación, programación, presupuestación y control de las adquisiciones de bienes 
muebles, arrendamientos de bienes y de prestación de servicios relacionados con los mismos; 
que realicen los Sujetos Obligados; 
11. ... 

Artículo 2°.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

l. Adjudicación directa: al Procedimiento de contratación que lleva a cabo un 
ente público con un proveedor determinado, y que se realiza sin puesta en 
concurrencia, y por ende sin que exista competencia; 

11. Contraloría: A la Secretaría de la Contraloría del Estado; 
111. Contratación: Al acto mediante el cual una persona física o moral se obliga a 

prestar o suministrar un bien o servicio en favor de los entes públicos a cambio 
de una contraprestación; 

IV. Licitación pública estatal: Procedimiento de contratación que lleva a cabo un 
ente público, abierto a la participación de personas físicas o morales con 
residencia o registro en el Estado de Campeche, y que permite determinar al 
proveedor más óptimo para la prestación de un bien o servicio; 

V. Licitación pública nacional o internacional: Procedimiento de contratación que 
lleva a cabo un ente público, abierto a la participación de personas físicas o 
morales mexicanas o extranjeras, y que permite determinar al proveedor más 
óptimo para la prestación de un bien o servicio; 

VI. Licitación simplificada: Procedimiento de contratación que lleva a cabo un 
ente público, mediante el cual, previo conocimiento de las capacidades y 
recursos técnicos de más de una persona física o moral para la prestación de 
un bien o servicio, se les invita para participar a fin de que una de ellas sea 
quien lo provea; 

VII. Proveedor: La persona física o moral que suministra o está en posibilidades 
de suministrar, como oferente, los bienes o servicios que los Entes públicos 
requieran; 

VIII. Secretaría: A la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado; y 
IX. Sujetos Obligados: A los entes públicos contemplado en los Artículo 22 y 46 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; 
X. UMA: A la Unidad de Medida y Actualización que se utiliza como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago 
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de tas obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las 
Entidades Federativas y de ta Ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de dichas leyes. 

ARTICULO 3º.- Las adquisiciones, arrendamientos y serv1c1os de bienes muebles que 
requieran los Sujetos Obligados, se realizarán por conducto de la Secretaría; la que se 
sujetará a lo previsto en el presupuesto de Egresos del Estado. 

Se podrá autorizar a los Sujetos Obligados para hacer determinadas adquisiciones y 
contratar ciertos arrendamientos y servicios de bienes cuando las circunstancias así lo 
requieran, y si hubiera saldo disponible en su presupuesto. 

ARTICULO 5°.- La Secretaría y la Contraloria, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
quedan facultadas para interpretar esta Ley, así como para dictar las disposiciones 
administrativas que requiera la adecuada aplicación de esta misma Ley. 

ARTICULO 6°.- Los Titulares de los Sujetos Obligados estarán a lo dispuesto por la 
planeación que realicen de sus adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios y 
observar lo siguiente: 

l. a V ... 

ARTICULO 7°.- Los Sujetos Obligados elaborarán sus programas anuales de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, en base a los lineamientos y directrices que con oportunidad fije la 
Secretaría y en todo caso deberán precisar: 

l. a IV . ... 

Los Sujetos Obligados deberán prever y proyectar los recursos propios con que contarán 
para cubrir las erogaciones que implique el suministro de los bienes y servicio programados. 

Elaborado y aprobado su presupuesto respectivo, en los términos de Ley, enviarán copia del 
mismo a la Contraloría y a la Secretaría, previamente a su ejercicio, e informarán 
oportunamente de las modificaciones que en su caso realicen. 

ARTÍCULO 8°.- Los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, deberán 
ser remitidos a la Secretaría antes del primero de octubre de cada año. 
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Si algún Sujeto Obligado dejare de presentarlos, la Secretaría quedará facultada para 
formular sus programas de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en base a los datos 
estadísticos y proyecciones con que cuente a efecto de integrarlo en la Iniciativa de Ley de 
Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal siguiente. 

La Secretaría elaborará la estimación del gasto necesario para realizar las adquisiciones y 
contratar los arrendamientos y servicios que determinó efectuar, para lo cual se ajustará a los 
costos que rijan en el momento de su formulación, previo análisis de los mismos. 

La Secretaría, a más tardar el día 15 de octubre de cada año, enviará a los Sujetos 
Obligados las correspondientes propuestas de gasto, quienes verificarán que las propuestas 
de gastos se ajusten a las previsiones presupuestales y, en su caso, las incorporarán en los 
proyectos de presupuesto respectivos. 

Los Sujetos Obligados verificarán que las propuestas de gastos se ajusten a las previsiones 
presupuestales y, en su caso, las incorporarán en los proyectos de presupuesto respectivos. 

ARTICULO 9°.- La Secretaría, a efecto de determinar los bienes a adquirir o arrendar, los 
servicios a contratar y su calendarización en el programa anual de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, considerará los planes y programas que le fueron remitidos en 
función de las previsiones presupuestales. 

Dicho programa podrá ser modificados por la Secretaría en atención a las solicitudes que en 
forma razonada y justificada le presenten por escrito los Sujetos Obligados. 

Una vez elaborado el referido programa y consideradas las posibilidades financieras, la 
Secretaría procederá a la realización de compras globales de artículos de uso generalizado, 
a fin de abaratar costos. 

ARTICULO 11°.- La Secretaría se encargará de registrar a los proveedores de bienes, 
arrendamientos y servicios de los Sujetos Obligados a fin de integrar un Padrón de 
Proveedores, clasificándolos por su actividad, capacidad técnica y ubicación. De este padrón 
se enviará copia a la Contraloría. 

El carácter de Proveedor se adquiere con la inscripción ante la Secretaría. 

ARTICULO 12°.- Las personas fisicas o morales interesadas en inscribirse en el Padrón de 
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Proveedores deberán solicitarlo por escrito a la Secretaría, mediante un formato especial que 
les será proporcionado, acompañado de la siguiente información y documentación: 

l. a IV .... 

V. Copia de recibo oficial expedido por la Secretaría que acredite haber cubierto los derechos 
que establece la Ley de Ingresos del Estado. 

El registro en el Padrón de Proveedores tendrá una vigencia indefinida. La Secretaría podrá 
verificar en cualquier tiempo la información suministrada por los proveedores; así como solicitar 
aquella que considere procedente, para efectos de actualizar su clasificación. 

ARTICULO 13°.- La Secretaría, dentro de un término que no excederá de 15 días hábiles, 
contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud , resolverá sobre la inscripción en el 
Padrón. En caso de que ésta no emita respuesta, se tendrá por inscrito al solicitante. 

No se inscribirá en el Padrón de Proveedores a aquellas personas físicas o morales cuyo 
registro hubiese sido cancelado por la Secretaría. Enviando copia de la cancelación a la 
Contraloría. 

ARTICULO 14°.- Los proveedores registrados deberán comunicar por escrito a la Secretaría, 
en un plazo no mayor de 1 O días hábiles, contados desde las modificaciones relacionadas con 
su actividad, capacidad técnica y económica cuando ello implique un cambio en su clasificación 
dentro del Padrón. Así mismo, lo harán las personas morales de las modificaciones que 
hicieran a su escritura constitutiva, de la cual se proporcionará copia certificada de la misma, 
de la que, a su vez, se remitirá copia a la Contraloría. 

ARTICULO 15°.-... 

1. Las personas físicas o morales que provean a los Sujetos Obligados de artículos 
perecederos; 

11 . Quienes provean bienes o presten servicios a los Sujetos Obligados en casos fortuitos o 
de fuerza mayor, conforme a lo previsto por esta Ley; 

111. ... 

ARTICULO 16°.- La Secretaría está facultada para suspender el registro de un proveedor 
cuando: 
l. ... 

11. Incurra en actos u omisiones que constituyan incumplimiento al contrato o pedido que les 
sean imputables a él y perjudiquen los intereses de los Sujetos Obligados; 
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111. Se negare a dar facilidades necesarias para que la Secretaría o la Contraloría ejerzan sus 
atribuciones conforme a esta Ley; 
IV. a V .... 

Cuando cesen las causas que hayan motivado la suspensión del registro, el proveedor lo 
acreditará ante la Secretaría, la que, previo análisis del caso, resolverá lo conducente en 
término de 15 días hábiles, contados a partir de la acreditación. 

ARTICULO 17°.- La Secretaría podrá cancelar el registro del proveedor, sin perjuicio de exigir 
las responsabilidades que resulten, cuando: 

l. ... 

11. No cumpla con el contrato celebrado, por causas imputables a él, y con ello perjudique 
gravemente los intereses de los Sujetos Obligados; 

111. A V .. . . 

ARTICULO 18°.- Los Sujetos Obligados harán del conocimiento de la Secretaría y de la 
Contraloría para los efectos legales respectivos, aqueHos casos de proveedores que se 
encuentran en los supuestos de suspensión o cancelación previstos por esta Ley, y aportarán 
los elementos determinantes de su estimación. 

ARTICULO 19°.- La Secretaría determinará sobre la procedencia de la suspensión o 
cancelación del registro de los proveedores en el Padrón mediante resolución por escrito, 
debidamente fundada y motivada. 

ARTICULO 21°.- La Secretaría fincará y celebrará los pedidos necesarios para cumplir con el 
Programa General Anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, o en su caso, satisfacer 
las necesidades que surgieran por situaciones de emergencia. 

ARTICULO 22°.- Los pedidos que finque la Secretaría deberán sujetarse a lo establecido en 
la presente Ley y en la del Presupuesto de Egresos del Estado y demás disposiciones 
aplicables. 

ARTICULO 23°.- Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se adjudiquen a los 
Sujetos Obligados se apegaran a los siguientes términos: 

l. Las contrataciones que rebasen el monto de 90001 LIMAS, se realizarán mediante 
licitación pública nacional o internacional. 

11. Las contrataciones cuyo monto se encuentre entre las 25000 y las 90000 LIMAS se 
harán por licitación pública estatal. 

111. Las contrataciones cuyo monto se encuentre entre las 5200 y las 25000 LIMAS se 
harán por licitación simplificada. 

IV. Las adjudicaciones cuyo monto sea inferior a las 5200 LIMAS se harán mediante 
adjudicación directa. 
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ARTÍCULO 29°.- En todo lo relacionado con la celebración de los concursos intervendrán el 
Titular del Sujetos Obligados convocante, el de la Secretaría y el de la Contraloría, por si o 
por conducto de las personas que designen. 

ARTICULO 30°.- .. . 

l. a VI. ... 

VII. La Secretaría o la autoridad convocante, procederá a la cancelación de las garantías 
otorgadas por los participantes no agraciados; 

VIII. ... 

IX. Contra la resolución que contenga el fallo , no procederá recurso alguno, pero, si la persona 
que resultó ganadora no firmara el contrato o cumple con la entrega, el contrato se le adjudicará 
a la persona que ocupó el 2º lugar, siempre y cuando los precios sean convenientes para el 
Sujeto Obligado. 

Artículo 33°.-Además de los supuestos de excepción previstos en el artículo 34, en caso 
de que se advierta que resulta inviable o inconveniente llevar a cabo la licitación pública, 
y bajo su más estricta responsabilidad, los Sujetos Obligados podrán contratar 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación 
pública, a través de la invitación a cuando menos tres personas. 

En el supuesto de que el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas 
haya sido declarado desierto, el titular del Sujeto Obligado respectivo, podrá adjudicar 
directamente el contrato, previa autorización de la Secretaría. 

Los montos señalados se considerarán sin tomar en cuenta los impuestos que causen 
las contrataciones. 

ARTICULO 34º.- Los Sujetos Obligados podrán hacer pedidos sin apegarse a los 
procedimientos establecidos en los artículos 23, 31 y 36, de esta Ley, en los supuestos que a 
continuación se señalan: 

l. a VI. ... 

ARTICULO 35º.- Las operaciones que se rea licen fuera del procedimiento a que se refiere el 
Artículo 24º de esta Ley se efectuarán por conducto de la Secretaría, a través de cotizaciones. 

Cuando existan diferentes alternativas de compra dentro del Padrón de Proveedores, la 
Secretaría solicitará dichas cotizaciones por lo menos a tres de ellos. 

Las cotizaciones que presenten los proveedores por un monto superior al equivalente a 1000 
UMAS, deberán hacerse por escrito, y las inferiores se realizarán en la forma que determine 
la Secretaría mediante disposiciones de carácter general. 
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ARTICULO 36°.- Salvo en los casos justificados en que la Secretaría autorice la recepción de 
ofertas mediante otros medios, éstos deberán ser recibidas en sobre cerrados, que serán 
abiertos en fecha posterior a la fijada, como límite para su recepción. 

ARTICULO 37°.- Al evaluar las cotizaciones presentadas, la Secretaría considerará los 
elementos que aseguren las mejores condiciones para el Estado, tomando en cuenta 
preferentemente las cotizaciones de bienes y servicios de los proveedores establecidos en la 
entidad y las nacionales respecto de los extranjeros, con especial atención a los sectores 
económicos cuya promoción, fomento y desarrollo estén comprendidos en los objetivos, 
prioridades de los planes y programas de desarrollo económico. 

ARTÍCULO 44°.- ... 

l. a 11. ... 

La Secretaría solicitará opinión por escrito de la Contraloría y el Sujeto Obligado interesado 
en los bienes y servicios y, cuando proceda, autorizará por escrito las modificaciones. Cuando 
se trate de pedidos que se hayan celebrado a través de contrato, se tendrá que suscribir 
convenio al respecto, en los demás casos se ajustará la orden de compra o servicio. 

ARTICULO 45°.- Será responsabilidad de los Sujetos Obligados: 

1. Revisar la orden de compra o servicio que les sea remitida por la Secretaría, verificando que 
se ajuste a su solicitud de aprovechamiento, así como entregar el documento con oportunidad 
al proveedor seleccionado, para evitar variación en precios; 
11. ... 

En caso de que la orden de compra o servicios no se ajuste a lo requerido o presente 
anomalías, el Sujeto Obligado receptor de la misma deberá comunicar tal situación a la 
Secretaría para los efectos que procedan, en un término no mayor de diez días hábiles. 

ARTICULO 47°.- La Secretaría podrá rescindir los contratos o cancelar las órdenes de compra 
o servicios por inobservancia de las cláusulas del contrato, de las condiciones del pedido, o de 
las disposiciones de esta Ley y de las demás que sean aplicables. 

ARTICULO 49°.- Los proveedores que hubieren participado en las licitaciones podrán 
inconformarse por escrito ante el Sujeto Obligado que hubiere convocado o ante la 
Contraloría, dentro de los diez días siguientes al fallo del concurso, o en su caso, al día 
siguiente a aquel en que se haya producido el acto relativo a cualquier etapa o fase del mismo. 

Transcurrido dicho plazo, prescribe para los proveedores el derecho a inconformarse, sin 
perjuicio de que los Sujetos Obligados o la Contraloría puedan actuar para los efectos de los 
artículos 47 y 48 de esta Ley. 

ARTICULO 52°.- .. . 

l. La Secretaría; 
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11. los Sujetos Obligados, cuando el pago a realizar en la operación sea con cargo a su 
patrimonio. 

ARTICULO 57°.- La Secretaría determinará mediante disposiciones de carácter general, 
atendiendo a montos y características de los pedidos, los supuestos en que no se requiera al 
proveedor otorgar garantía de cumplimiento. 

ARTfCULO 58°.- Los Sujetos Obligados son los responsables de la recepción de los bienes 
y servicios adquiridos, arrendados o contratados, verificarán que éstos reúnan los requisitos 
cumplan las condiciones y términos estipulados en los pedidos; así mismo, se cercioran de 
que, en su caso, se adjunten los manuales de operación y mantenimiento, así como las 
garantías de fabricación y operación de los bienes. 

ARTÍCULO 59°.- Los Sujetos Obligados conservarán los bienes en condiciones óptimas de 
operación, vigilarán el uso oficial de los mismos y promoverán la capacitación de que requiera 
para su adecuado manejo. 

Todo vehículo automotor que se adquiera conforme a los términos de esta ley, deberá ostentar, 
en lugar visible de su parte exterior, un rótulo o leyenda, pintado o adherido, que permita 
identificar a qué dependencia, entidad u organismo se encuentra asignado y sólo podrá ser 
utilizado para los fines a que se haya destinado. La infracción de las disposiciones anteriores 
será motivo de responsabilidad conforme a lo previsto por la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la normatividad estatal de la materia. Cuando por 
razones de seguridad o por las necesidades del servicio se justifique, la correspondiente 
unidad de contraloría podrá dispensar el cumplimiento de lo dispuesto en la primera parte de 
este párrafo. 

ARTICULO 60°.- El pago de los bienes adquiridos o arrendados y de los servicios contratados 
se efectuará por la Secretaría o el Sujeto Obligado correspondiente, dentro de un plazo 
máximo de veinte días hábiles, contado a partir de la fecha de recepción por la Secretaría de 
la documentación comprobatoria de la entrega o de la prestación de los bienes o servicios, 
conforme a las modalidades que se pacten en función de las características de la operación. 

En ningún caso se efectuará pago alguno cuando los bienes o servicios objeto de la operación 
no cumplan con las especificaciones y condiciones que se hubieran convenido, por lo cual el 
Sujeto Obligado receptor de los mismos será responsable de dar aviso, en un término no 
mayor de diez días hábiles, y por escrito de tal circunstancia a la Secretaría y a la Contraloría, 
para los efectos de la suspensión del pago correspondiente. 

ARTICULO 61°.- La Secretaría asistirá a los procesos de adjudicación, por lo que debe 
remitírsele por la convocante copia de las convocatorias de concurso o licitación, dentro de, 
cuando menos, cinco días hábiles antes de su celebración . 

ARTÍCULO 62°.- La Contraloría, cuando lo estime necesario, solicitará a los Sujetos 
Obligados, Proveedores y Prestadores de servicios, en la forma y términos que señale a los 
pedidos y actos que se realicen al tenor de esta Ley. 
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ARTICULO 63°.- ... 

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, los Sujetos Obligados proporcionarán las 
facilidades necesarias a fin de que se pueda llevar el seguimiento y control que corresponda. 

ARTICULO 65°.- La verificación de la calidad de las especificaciones de los bienes muebles, 
cuando así se requiera y de acuerdo a sus características, se hará en los laboratorios o por los 
peritos que determine la Secretaría, los cuales deberán contar con la capacidad necesaria 
para llevarla a cabo. 

El resultado de las verificaciones se hará constar en un dictamen, que será firmado por quien 
lo haya efectuado, el proveedor y los representantes de la Secretaria y de la Contraloría; así 
como del Sujeto Obligado, si hubiesen intervenido. 

ARTICULO 66°.- Si como resultado de la verificación a que se refieren los artículos anteriores, 
la Contraloría encontrase que no se observaron las disposiciones de esta Ley o demás 
aplicables, podrán solicitar aclaraciones o comunicar a los Sujetos Obligados la existencia 
de la violación, e indicará las medidas correctivas que deban adoptarse y fijará el plazo para 
su observancia, la cual tendrá el carácter de obligatoria. 

ARTICULO 67°.- Los proveedores que infrinjan las disposiciones contenidas en esta Ley o en 
las normas que de ella se deriven, serán sancionados por la Contraloría con multas de diez a 
mil LIMAS. 

Los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de esta Ley o de las normas que en 
base a ellas se dicten, serán sancionados conforme a Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la normatividad estatal de la materia; de igual forma se procederá con el 
servidor público que, en el ejercicio de sus funciones, tenga conocimiento de infracciones a 
este ordenamiento, o los que de él emanen, y no comunique por escrito el hecho a la 
Secretaría y a la Contraloría, dentro de los 5 días hábiles siguientes a aquel en que tuviera 
conocimiento. 

ARTICULO 68°.- ... 

l. a IV .... 

Estas sanciones constituyen créditos fiscales y se harán efectivas por la Secretaría mediante 
el procedimiento administrativo de ejecución. 

ARTÍCULO 70°.- .. . : 

l. a 111. ... 
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IV. En el supuesto de que no se cubra la multa en el término concedido, la Secretaría iniciará 
el proceso legal correspondiente para que la haga efectiva de acuerdo a sus 
atribuciones. 

ARTICULO 72°.- En contra de las resoluciones a que aluden los artículos 19º, 20º y 47° de 
esta Ley, se podrá interponer por el afectado el recurso de revocación, o nulidad en su caso, 
ante la Secretaría, dentro del término de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a 
aquel en que se le notifique la resolución. 

ARTICULO 73°.- .. . 

l. a IV . ... 

V. La prueba pericial se desahogará con la presentación de dictamen a cargo del perito 
designado por el recurrente. De no presentarse el dictamen dentro del plazo que señale la 
Secretaría, la prueba será declarada desierta; 

VI. a VIII. .. . 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2023. 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que contravengan 
lo dispuesto en el presente decreto. 

r 

. . ' 
DIP. JOSE HECTO N MALAVÉ GAMBOA 

INTEGRANTE DEL GRU 
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