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PRIMERO. En sesión ordinaria del Pleno del 18 de septiembre

de 2018, el L. C. Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del

Estado de Zacatecas, en ejercicio de sus facultades, sometió a 1a

consideración de esta Honorable Representación Popular 1a

iniciativa de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

de1 Estado de Zacatecas y sus Municipios.

SEGUNDO. Por acuerdo de 1a Presidencia de la Mesa Directiva,

1a iniciativa de referencia fue turnada ei 9 de octubre de 20 18,

mediante memorándum número 0015, a la Comisión de

Presupuesto y Cuenta Púbiica, para su estudio y dictamen

correspondiente.

TERCERO. El Gobernador del Estado justificó su iniciativa en

la siguiente:
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EXPOSICIóN DE MOTTVOS

La Constitución Po1Ítica de 1os Estados Unidos Mexicanos
ha sido reformada en diversos artículos tales como 6, 41,
73, 76, 79, a9, 105, 106, 111, 116, t22y r34;de 1as cuales
derivan varios aspectos, mandatarrdo que el ejercicio de los
recursos públicos se rea_lice bajo 1os principios de eficiencia,
eficacia, economía, tralsparencia y honradez; con orden,
disciplina, raciona_1idad y responsabilidad.

Como corola¡io, se han emitido leyes de carácter general y
en su caso replicado en las entidades federativas, para dar
vida jurídica a_1 mandato constituciona,l; así, el 31 de
diciembre de1 2008, se publica la Ley General de
Contabilidad Gubernamenta-I, que ha sidó el parámetro
nacional para que las cuentas públicas y la información
financiera que se genere por los entes púb1icos, se realice de
manera armonizada, ordenada y sistemática, por lo que conla entrada en ügor de dicha 1ey en conjunto con los
documentos expedidos por el Consejo Nacional deArmonización Contable, se homoiogan 1as
conceptualizaciones sobre a quienes se 1es considera Entes
Públicos, entendiéndose por estos, los poderes Legislativo,
Ejecutivo. Judicial; los órganos Autónomos, Munióipios, y
Organismos Priblicos paraestatales, de 1os tres órdenes dé
gobierno federal, estatal y municipal; la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información pública, publicada
el 4 de mayo de 2015 con 1a que se busca hoáologar 1os
procesos y procedimientos de1 elercicio del derecho de
acceso a 1a info¡mación pública en los Estados de 1a
República y e1 Distrito Federal con 1a finalidad de que los
ciudadanos puedan contar con una herramienta efectivaque promueva la participación ciudadana y por ende se
desemboque en una rendición de cuentas .fátirr", la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 1os
Municipios publicada et 2T ó,e abril de 2016 misma que
tiene como obietivo específ,rco promover finanzas públicas
locales sostenibles, un uso responsable de Ia deudapública, así como fortalecer la rendición de cuentas y la
transparencia, \a Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Fede¡ación publicada en fecha 1g de julio de
2076 la cual tiene como prioridad la fiscalización de la
cuenta pública con el objeto de evalua¡ ios resultados de la



x'aLE{ilsl Tun&estión,ñnanciera de las entidades fiscalizadas; comprobar
sr se observó 1o dispuesto en e1 Presupuesto, la Ley de
Ingresos y demás disposiciones legales aplicables, así como
la práctica de auditorías sobre e1 desempeño para
verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los
programas federales, conforme a 1as normas y principios de
posterioridad, anuaiidad, legalidad, definitividad,
imparcialidad y confiabilidad, y la Ley General de1 Sistema
Nacional Anticorrupción publicada en 18 de julio de 2016,
la cual establece 1os principios, bases generales y
procedimientos para garantizar que 1os distintos poderes,
órganos e instituciones del Estado Mexicano, de todos los
órdenes de gobierno, cuenten con un sistema adecuado
para identíficar y prevenir aquellos hechos de corrupción.

Ahora bien con el fin de armonizar 1a legislación se expiden
a nivel estata_l 1a siguiente normatividad; 1a Ley de
Transparencia y Acceso a Ia Información pública del Estado
de Zacatecas del 02 de Junio de 2016 con la cual se hace
efectivo el derecho de 1os ciudadanos a obtener 1a
información pública, y establece 1a obiigación de 1os entes
públicos de transparentar los actos y hechos que realizan
en 1a función de gobierno; por su parte, 1a Ley de Disciplina
Fina¡ciera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Zacatecas y sus Municipios de fecha 31 de díciembre de
2016, la cual impone la obligación de ejecutar los recursos
públicos de una manera responsable, austera, disciplinada
y racionaTizada; así también la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de1 Estado de Zacatecas publicada e1
15 de julio del 2017, que dota a 1as instancias de
fiscalización federal y estatal de amplias facultades para
auditar de manera minuciosa 1os recursos públicos, su
aplicación y destino; la Ley de1 Sistema Estatal
Anticorrupción publicada el 15 de julio de 2OlZ, se afina el
engranaje jurídico para que 1os principios y reglas
constitucionales en materia de ejecución de1 gasto sean
atendidos y en todo caso sancionar los incumplimientos y la
Ley Orgánica del Municipio de1 Estado de Zacatecas
publicada e1 3 de diciembre del 2016, con la cual se
establece un sistema eficaz de seguimiento y evaluación de
la gestión pública municipal en su conjunto a hn de que se
cumplar a caba_lidad los plales Municipales de Desarrollo,
en correspondencia con la normatividad estata_1.
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artículos 65, 71, ll2 y 144 establecidos en 1a Constitución
Po1íüca del Estado Libre y Soberano de1 Estado de
Zacalecas, ia tey General de Contabilidad Gubernamental,
1a Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y 1os Municipios y la Ley de Coordinación Fiscal, ya que el
espíritu de 1as leyes invocadas, es que todos 1os entes
públicos de 1os tres órdenes de gobierno, se sometal a 1a

normativa que regulan 1os asuntos públicos y que sin daiar
la autonomía sustantiva de cada ente, su actuación sea
bajo ordenamientos jurídicos rectores que generen prácticas
homologadas en su actividad administrativa y en sus
procesos; es por ello la necesidad de que los tres órdenes de
gobierno atiendan un mismo orden jurídico de
adquisiciones, a¡¡endamientos, servicios, términos de su
autonomía sustantiva y se autorregulen en los supuestos
específ,rcos de la Ley.

Como se puede observar, la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con
Bienes Muebies para el Estado de Zacatecas publicada e1 25
de mayo de 1988, que se pretende abrogar, cuenta con casi
treinta años y no obstante a que sufrió algunas reformas de
fechas 5 de junio de 2OO2, 3 de enero de 2OO7 y 23 de
ma¡zo de 2013, resulta obsoleta ya que ésta respondió a un
momento histórico y bajo condiciones y parámetros que no
guardan relación con 1a evolución normativa dada con 1as
reformas a la Constitución y 1as Leyes en materia de
contabilidad gubernamental, transparencia, disciplina
hnanciera y frscalización ya señaladas, que permita l1eva¡ a
cabo 1os procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y
servicios baj o 1os estrictos principios constitucionales.

Así mismo, el Plan Estatal de Desarrollo 2Ol7 -2021 sefr¿Ja
como objetivo específico en e1 "Eje Estratégico 1. Gobierno
Abierto y de Resultados", línea estratégica "Gestión Pública
Basada en Resultados'; construir un gobierno abierto,
honesto, democrático, planeado, organizado y orientado a1

logro de resultados, como un pilar fundamental para e1 uso
eficiente de 1os recursos públicos y 1a promoción óptima de1
desarrollo del Estado, a través de la Implementación de la
pialeación estratégica del gobierno de1 Estado para una
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gestión transparente basada en resultados y con
perspectiva de género; del ejercicio de finanzas púbiicas
honestas, transparentes, eficientes y eñcaces; así como de
la optimización del funcionamiento de 1a capacidad
institucional de la Administración Pública Estatal y de la
profesionalización, actualización y evaluación de 1os

servidores públicos, aunado a lo anterior, resulta de vital
importancia a¡rr.or:izar nuestro marco jurÍdico
considerando 1o estipulado en el Plan Estatal a fin de
propiciar un modelo de gobierno con plena apertura
gubernamental, basada en resultados por medio del cual se
busca e1 desa¡ro11o de la sociedad zacateca¡.a.

Es por lo anteriormente seña1ado que la iniciativa de Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de1 Estado de
Zacatecas que hoy se presenta arrte esta H. LXII
Legislatura tiene como objetivo garantizat 1os postulados
rectores estatuidos en 1os artículos 134 y 144 de la
Constitución Po1ítica de 1os Estados Unidos Mexicanos y 1a

Constitución Po1ítica del Estado Libre y Soberalo de
Zacatecas, respectivamente, como obligación ante 1os
ciudadanos para que las adquisiciones, arrendamientos y
servicios gubernamenta-les en los entes públicos y en los
tres órdenes de gobierno se realicen bajo un ordenamiento
jurídico homologado y gatantizando las mejores
condiciones de ca-1idad, precio, oportunidad y
transparencia.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Estado de Zacatecas, que se pone a su consideración,
resulta ser el marco normativo adecuado que da
cumplimiento no solo a 1as disposiciones de orden
constitucional en 1a materia y que es de aplicación
obligatoria y general para los entes públicos del Estado,
además se encuentra perfectamente armonizada con 1a Ley
General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC), a las disposiciones en materia de Disciplina
Finalciera y en general con 1as disposiciones actuales en 1a

ejecución de recursos púb1icos.



H'oL€''lsLAruf,JA Para la construcción de la Ley que se propone, se
contemplaron los elementos normativos necesarios
adecuados y se armonizó en la evolución de la materia,
observando tarito las experiencias de la Federación, como
en otros Estados de 1a República, y sobre todo se atendió 1a
experiencia en 1a ejecución en el Poder Ejecutivo de los
proceso de adquisiciones, arrendamientos y servicios, para
aclarar cada etapa y darle cerLeza jurídica; se observaron
también las mejores prácticas en 1os procesos de compras
gubernamentales; 1a habiiitación del marco normativo que
se propone, pone de manifiesto 1a intención dei poder
Ejecutivo en materia de adquisicíones, arrendamientos y
contratación de servicios, sea bajo los principios de
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, en
beneficio del Estado.

Para la elaboración de esta Ley, se atendió el resultado de1
ejercicio llevado a cabo en el año 2Ol2 por el Instituto
Mexicano para la Competitividad, Asociación Ciü1 (IMCO)1,
sobre una valoración comparativa y sustantiva de 1as leyes
estatales de la materia, incluida la que se pretende abrogar,
en e1 mes de agosto de 2Ol2 el IMCO emite su propio
Modelo para reaJizat 1a l,ey de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios, que fue anaTizado y atendido en
1o que corresponde para Ia emisíón de 1a presente iniciativa.

En ese estudio referido, se destacó que existen en la Ley
que se pretende abrogar deficiencias conceptuales y de
procedimiento, además de la dispersión normatíva, lagunas
1egíslativas, que dieron paso a inercias y discrecionalidades
en 1os proceso de 1as adquisiciones, arrendamientos y
servicios.

Hubo también que focalizar los principales obstáculos del
actual proceso de compras; la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios relacionados con Bienes
Muebles para el Estado de Zacatecas, como su nombre 1o
indica. se ref,rere únicamente a adquisiciones,
arrendamientos y servicios relacionados con bienes muebles
y por su propia limitación ha provocado que se vea

I http: / / i]999: ors ry /wo-content /uproads /2013/ 7 / cuia de compras oubricas 0r10r2.pdf Guía práctica de



H. LEGISL,IÍI.ITA
iEL E¡TAO')

rebasada para los procesos de adquisiciones de otras
índoles que no correspondal a bienes muebles, pero que es
necesario atender desde este cuerpo normativo.

Para elaborar el marco jurídico ahora propuesto, se realizó
un estudio de derecho comparado de1 cuerpo legislativo
local respecto al de 1a Federación y al de otras Entidades
Federativas que en términos de experiencia, lograron
atender los objetivos y reúaar procedimientos conhables y
controlados de sus adquisiciones, arrendamientos y
contratación de servicios.

Para proyectar esta iniciativa de Ley se buscó que ta¡rto 1os
entes públicos, como los proveedores, cuenten con 1a
herramienta jurídica para lograr un proceso eficiente en
todas sus etapas, observaldo irrestrictamente 1os principios
de austeridad, disciplina, economía, eficacia, eficiencia,
honestidad, imparcialidad, legalidad, racionalidad y
transparencia; además que en e1 proceso sustantivo, se
observan normada 1a planeación, presupuestación,
programación de 1as adquisiciones, arrendamientos y
servicios, que viene a fortalecer 1a elaboración de
presupuestos basados en resultados y fortaleciendo los
principios de orden, disciplina y racionalidad
presupuestal; se reglamentan los procesos sustantivos de
licitación y adjudicación directa, 1a contratación, las
garantías a otorgar, e1 arrendamiento de bienes muebles e
inmuebles y los recursos jurídicos para hacer valer como
e1 de conciliación, procedimiento a¡bitra-l y de
inconformidad, dejando a salvo los derechos de todas las
partes en caso de inconformidades.

Se retira de esta iniciaüva de Ley, e1 proceso de invitación a
cuando menos tres personas, ya que se valoró y en toda su
dimensión, considerá¡dose que e1 mismo atenta contra 1os
principios rectores de las compras públicas como 1o son: los
principios de eficacia, eficiencia e imparcialidad, toda vez
que, derivado de 1a experiencia se pudo determinar que
generalmente la invitación a cuando menos tres personas,
se emite de manera discrecional a los proveedores y en gran
mayoría de casos dicho proceso se declara desierto, 1o que
compromete el tiempo de ejecución de la compra en
detrimento de las funciones sustantivas de1 área solicitante



y en perjuicio de1 ejercicio eficiente y dentro de1 plazo de
t F'lSLArúiAJ .ii. eliiütjecución de1 presupuesto.

Asegurar que el proceso de adquisición de bienes y servicios
se realice en 1as mejores condiciones para e1 Estado y sus
gobernados, es un propósito fundamental de la actual
administración que denota voluntad polÍtica en las mejores
prácticas gubernamentales y bajo e1 principio de cerleza.
jurídica; para lograrlo, se atienden los principios del
ejercicio de los recursos públicos y 1os principios
democráticos de transparencia y rendición de cuentas, que
de manera paralela a 1os ejes rectores de1 Plan Estatal de
Desarrollo 2Ol7 -2021,, se tornan en condicionantes de 1a

competitividad y e1 desarrollo económico de Zacatecas; 1a

iniciativa de Ley que se presenta, contiene los elementos
necesarios para dar vida a procesos más competitivos,
transparentes, igualitarios, ági1es e imparciales.

La presente iniciativa es ambiciosa pues no soio está
motivada en e1 saldo de la deuda que tienen 1os

maldatarios con los mandantes, quienes merecen un
ordenamiento moderno y armonizado a las leyes actuales
que logre acopiar los compromisos internacionales suscritos
por el Estado mexicano en Ia Conuención de Ia
Organización para la Cooperacíón g el Desarrollo Económicos
para combatir el cohecho de funcionarios públicos extranjeros
en transacciones comerciales internacionales2 ; la Conuencíón
Interamericana contra la Corntpcións g la Conuención de las
Naciones Unidas contra la Comtpcióna; teniendo a los entes
públicos, sin tralsgredir su autonomía 1egal, a 1os
principios de la administración de los recursos públicos y a
las obligaciones previstas, medularmente, por 1as Leyes
Generales de Contabilidad Gubernamental y de Disciplina
Financiera.

Sobre este tópico en particuiar, cabe destacar el principio de
corresponsabilidad presupuestaria donde se delimita de
forma cla¡a 1os compromisos de las áreas que intervienen
en e1 proceso de compra desde e1 momento de planear,

, https: / /www. oecd. orsldal/ anti-briberv / ConvcombatBúberv Sparish.odf
3 http: / ,/u'ww. oas. org/es / sla / ddi / tratados multitaterales interamericanos B-58 conta Corruocion.asp
a https: / /wv'w. unodc.ore / pdf/ corruption/ publications unodc convention,s.odf
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subcomités de adquisiciones, y se hace dei estudio de
mercado ia herramienta eficiente para la toma de decisiones
en cuanto a 1os mejores precios y condiciones en beneficio
de 1as compras públicas.

E.rt razón de 1o a¡terior, 1a presente iniciativa de Ley de
Adquisiciones, Arrendarnientos y Servicios de1 Estado de
Zacatecas y sus Municipios, se integra de 1a siguiente
manera: [... ]

En el título primero se define que la presente Ley es de
orden público e interés general para el Estado de Zacatecas
y tiene por objeto norma,r las adquisiciones, arrendamientos
de bienes y prestación de servicios seña-lados en esta Ley,
asi como 1os contratos que celebren los Entes Pliblicos, es
decir 1os sujetos obligados de la misma. Además se dehnen
los principios por los cual.es se tendrán que regir los
procedimientos de contratación como son austeridad,
disciplina, economÍa, eficacia, eficiencia, honestidad,
imparcialidad, legalidad, racionalidad y transparencia, a f,rn

de olrtener e1 mejor resultado para el Estado.

El título segundo desa¡ro1Ia 1a plaleación, programación y
presupuestario de 1as adquisiciones, arrendamientos y
servicios a los que deben sujetarse 1os sujetos obligados por
ésta Ley.

E1 títu1o tercero aborda 1a conformación, funcionamiento y
atribuciones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios, teniendo por objeto, ser órganos que coadyrvarán
ala optlmización de los recursos públicos que se destinen a
las adquisiciones, arrendamientos y servicíos, en ios
términos de esta Ley.

En e1 título cuarto se señala 1o referente a-1 Padrón de
Proveedores, mismo que esta¡á a cargo de la Secretaría de
1a Función Púbiica teniendo por objeto e1 registro de 1as
personas fisicas y morales que deseen enajenar bienes o
prestar 1os servicios a los Entes Riblicos de esta Ley; así
también en el título quinto se establece 1o conducente al
Sistema electrónico de compras públicas que tendrá como
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fines difundir información relevante para los proveedores
potenciales, tal como 1as convocatorias y bases, juntas de
aclaraciones y actas de 1os eventos del proceso de
contratación; ser un medio por el cual se desarrollarán
procedimientos de contratación electrónicos; propiciar 1a
transparencia y seguimiento de 1as adquisiciones,
arrendamientos y servicios, y, generar 1a información
necesaria que permita 1a adecuada plaleación,
programación y asignación de presupuesto de las
contrataciones públicas y en e1 título sexto se define los
impedimentos para participa¡ en los procedimientos de
contratación.

Los títulos séptimo y octavo, establecen el procedimiento de
contratación siendo licitación pública y adjudicación directa
y 1as garantías que rigen a1 mismo, a fin de asegurar las
mejores condiciones del mercado disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás
circunsta¡rcias pertinentes.

El titulo noveno, se refiere a los procedimientos para el
arrendamiento de bienes muebles y adquisiciones y
arrendamiento de bienes inmuebies.

Los títu1os décimo y décimo primero, estipulan Ia forma en
ia que serán elaborados los contratos, Ia forma_lización,
cumplimiento, suscripción, formalización, seguimiento,
modificación, verificación, suspensión y rescisión de 1os
mismos.

Así también se establecen en 1os títulos décimo segundo y
décimo tercero, 1as infracciones, sanciones y penas, asÍ
como los procedimientos para la solución de controversias
tales como la conciliación y el arbitraje, así como e1
procedimiento para presentar el escrito de inconformidad
ante e1 Órgano Interno de Control y la Secretaría de 1a
Función Pública según corresponda.

Por ú1timo, el título décimo cuarto, aborda 1o relativo a la
transparencia y rendición de cuentas, con el fin de
salvaguardar la información clasificada como reservada o
conf,idencial, en su versión púb1ica.
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PRIMERO. COMPETENCIA. La Comisión de presupuesto y
Cuenta Pública fue la competente para estudiar y analizar la
iniciativa presentada ante esta Soberanía popular, asi como
para emitir e1 correspondiente dictamen, de conformidad con lo
establecido en e1 artículo 156 fracción IV de ta Ley Orgánica del
Poder Legislativo de1 Estado de Zacatecas.

De 1a misma forma, consideramos adecuado expresar que ia
constitución Política de los Estados unidos Mexicanos establece
la soberanía y autonomía de sus estados en todo lo
concerniente a su régimen interior, 1o que incluye la facuitad de
las entidades federativas para legislar en materia de
adquisiciones, arrendamientos y servicios de1 sector público.

Finalmente, la Legislatura de1 Estado, con fundamento en 1o

dispuesto en el artículo 65, fracción XXI de Ia Constitución
Política de1 Estado Libre y soberano de zacatecas, tiene facultad
de expedir las bases sobre 1as cuales se reglamenten las
adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones del patrimonio
de ia Administración Pública y para el otorgamiento de
contratos de obra pública y la adquisición de bienes y servicios.



. ANTECEDENTES. En la Constitución Política de1

1918, no hay una sola mención respecto de las

adquisiciones y contrataciones púb1icas, la única referencia,

muy ye$d, está contenida en diversas disposiciones

relacionadas, sobre todo con el presupuesto de egresos; en ese

sentido, podemos citar 1os artículos 36 y 49, donde se previene

1o siguiente:

ART. 36, Son facultades de1 Congreso de1 Estado:

I. a XIV. ...

XV. Decretar anua-lmente 1os gastos de la administración
pública de1 Estado, en vista de1 proyecto de presupuesto de
egresos que le presente el Gobernador y modif,rcar dichos
gastos cuando 1o estime conveniente.

ART. 49. Son atribuciones del Gobernador del Estado:

I. a IV. ...

V. Iniciar e impuisar todas las obras que sean de utilidad
púbiica en e1 Estado, bien sea por si o por medio de 1as
autoridades municipales, sometiendo a la aprobación de1
Congreso los presupuestos respectivos.

Conforme a los citados artícu1os, podemos inferir que la
responsabilidad de 1as contrataciones correspondía al Ejecutivo

del Estado, con la soia obligación de someter a la aprobación del

Congreso 1os presupuestos respectivos.
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siguiente:

ART. 47. Son facultades de 1a Legislatura:

I. aXLIV....

XLV. Establecer los sistemas de control para lograr el
correcto ejercicio de atribuciones y funciones de la
Administración Piblica en e1 Estado, determina¡rdo las
responsabilidades de sus seryidores y empleados y seña1ar
las sa¡ciones.

Expedir las bases sobre 1as cuales se reglamentan las
adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de1
patrimonio de la Administración Pública y reglamentar el
otorgamiento de contratos de obras públicas y
adquisiciones de bienes y senricios;

Conforme a tal disposición, se 1e asignó la facultad a,1 Poder

Legislativo para emitfu las leyes en materia de adquisiciones y
contratos públicos, así como el establecimiento de un sistema

de responsabilidades y sanciones en contra de los servidores

públicos.

A partir de ese momento, 1as adquisiciones y contratos públicos

dejan de estar en el ámbito de atribuciones del Ejecutivo, y con

base en e1lo, se establecieron las condiciones para controlar las

facultades cuasi discrecionales del Gobernador del Estado en

esta materia.

situación peñnaneció hasta la expedición de

1984, en cuyo artículo 47 se precisó

1a

1o



J.T¿.HHB,I el ámbito federal, el28 de diciembre d.e L982, se publicaron
las reformas a diversos artÍculos de la Constitución política de

los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos el t34, donde se elevó

a rango constitucional la obligación a cargo del Estado de

sujetar sus adquisiciones y contrataciones a licitaciones
públicas, conforme a 1o siguiente:

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan el
Gobierno Federa1 y el Gobierno de1 Distrito Federal, así
como sus respectivas administraciones públicas
paraestatales, se administrarán con eficiencia, ehcacia y
honradez para satisfacer 1os objetivos a los que estén
destinados.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo
tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier
natura,leza y la contratación de obra que realicen, se
adjudicarán o llevará¡r a cabo a través de licitaciones
públicas mediante convocatoria púb1ica para que
libremente se presenten proposiciones solventes en sobre
cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegrrar aJ
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás
circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que se hace referencia ei párrafo
anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones,
Ias leyes establecerán las bases, procedimientos, regias,
requisitos y demás elementos para acreditar 1a economía,
eficacia, eliciencia, imparcia-lidad y honradez que aseguren
Ias mejores condiciones para e1 Estado.



t. I E.:tstl s- postulados constitucionales citados fueron incorporados en
cee c¡refltestro Estado hasta ei año de 1998, con la expedición de

en cuyo artículo 144 se precisóConstitución vigente,

siguiente:

Artículo L44. Las adquisiciones, arrendamientos y
enajenaciones de todo tipo de bienes, la prestación de
servicios de cualquier nat¡raleza y la contratación de obra
se adjudicarárn a través de licitaciones públicas, mediante
convocatoria pala que libremente se presenten
proposiciones solventes, en sobre cerrado que será abierto
públicamente, a fin de asegurar a-l Estado o a1 Municipio las
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio,

1a

1o

Cuando 1as licitaciones a que se hace referencia en el
párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas
condiciones, 1as leyes establecerán 1os procedimientos,
requisitos, bases, reglas y demás elementos para garantizar
1a economía, eficiencia, imparcialidad y honradez.

calidad, hnanciamiento,
circunstancias pertinentes.

Los servidores públicos
cumplimiento de estas bases
de esta Constitución.

oportunídad y demás

serán responsables de1
en 1os términos del Título VII

En ei intervalo que va de 1983 a 1998, se emitió

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de

con Bienes Muebles dei Estado de

en el que se incorporaron 1os

Reiacionados

ordenamiento

la Ley de

Servicios

Zacatecas,

postulados

constitucionaLes contenidos en la reforma de 1983, ya referida,

en 1a forma siguiente:
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ARTICULO 28.- Las adquisiciones, arrendamientos y
servicios, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de
concursos, mediante convocatoria pública por invitación o
adjudicación directa, en la que libremente se presenten
proposicíones soiventes en sobre cerrado, que será abierto
públicamente a fin de asegurar a-1 Estado las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias
pertinentes, de acuerdo a lo establecido por la presente Iey.

En los términos expuestos, las licitaciones públicas tienen ya

una larga data en el sistema constitucional y legal del Estado,

sin embargo, en 1a Ley vigente no se han incorporado reformas

constitucionales que se han aprobado en fechas recientes y que

han modiñcado, de manera sustancial, los procedimientos de

contratación púb1ica.

Entre ta-les reformas, debemos señalar las siguientes:

) La reforma constitucional en materia de transparencia y
acceso a 1a información pública, de77 de febrero de 201.4,

por la cual se crean institutos con autonomía plena

responsables de vigilar el cumplimiento de las

disposiciones en la materia por parte de 1os sujetos

obiigados.

Reforma constitucional en materia de anticorrupción, de1

27 de rnayo de 2015, por la cual se establecieron 1as bases

para e1 establecimiento de los Sistema Naciona-les de

Anticorrupción, de Transparencia y Acceso a la
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OEL ESTADO

Cuentas.

De acuerdo con 1as reformas constitucionales citadas, las

entidades federativas replicaron en sus constituciones 1os

principios que dieron origen a tales modificaciones y crearon

sus propios sistemas estatales integrados, por supuesto, a 1os

nacionales.

Con base en 1o expresado, podemos afrmar, sin género de

duda, que en ia actualidad todas las actividades de 1a

administración pública están sujetas a,l escrutinio público y
cualquier ciudadano puede tener acceso a información

relacionada con e1 ejercicio gubernamental.

Derivado de las citadas reformas constitucional.es, esta

Soberania Popular ha emitido una serie de ordenamientos

legaies que fortalecen y consoiidan la operación de los sistemas

referidos, entre ellos, podemos citar los siguientes:

) L.y de Transparencia y Acceso a ia Información Pública de1

Estado de Zacatecas, del 2 de junio de 2076.

F Ley de FiscaLización y Rendición de Cuentas de1 Estado de

Zacatecas, dei 15 de julio de 2017.



x. urñr¡nñrley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas,
OEL EffADO- del 15 de julio de 20 17.

) Ley de1 Sistema Estatal Anticormpción de Zacatecas, del

15 de julio de2Ol7.

F Ley de Protección de Datos Personales en posesión de 1os

Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, del L5 de julio
de 2OL7.

F Ley Orgánica de la Fiscalía General. de Justicia de1 Estado

de Zacatecas, dei 30 de diciembre de 2017.

Conforme a 1o expuesto, esta Asamblea popular considera que

esta Ley observa los principios constituciona-les en materia de

transparencia, anticorrupción y fiscalización, virtud. a ello, se

trata de un ordenamiento que estabiece las bases para regular
la actividad gubernamental y evitar la discreciona-lidad en la
asignación de contratos públicos.

TERCERO. DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES. Esta
soberanía coincide con el iniciante respecto a 1a idoneidad de

expedir una nueva ley que regule ios actos que realizan 1os

Entes Públicos para ia contratación de adquisiciones,
arrendamientos y servicios en los Entes hiblicos.



'&Titrffif"nstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el

artículo 134, prevé que las leyes establecerárn 1as bases,

procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para

acreditar 1a economÍa, eficacia, eficiencia, imparcialidad y

honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Zacatecas dispone:

Artículo L44, Las adquisiciones, arrendamientos y
enajenaciones de todo tipo de bienes, la prestación de
servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra
se adjudicarán a través de licitaciones públicas, mediante
convocatoria para que libremente se presenten
proposiciones solventes, en sobre cerrado que será abierto
públicamente, a fin de asegurar a-l Estado o aJ Municipio las
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio,
calidad, financiamiento, oportunidad y
circunsta¡cias pertinentes.

demás

Cua¡rdo 1as licitaciones a que se hace referencia en e1

párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas
condiciones, 1as leyes establecerán los procedimientos,
requisitos, bases, reglas y demás elementos para garanlizao.
1a economía, eficiencia, imparcialidad y honradez.

Los servidores públicos y los particulares serán
responsables de1 cumplimiento de estas bases en 1os
términos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicalos, 1a Ley Genera-1 de Responsabilidades
Administrativas, esta Constitución y demás disposiciones
aplicables.
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adquisiciones, arrendamientos de bienes

y requisitos de las

y prestación de

servicios primordiales a 1as que debe sujetarse el procedimiento

de licitación y contratación.

En este sentido, coincidimos con el Ejecutivo del Estado, err que

uno de ios objetivos de esta iniciativa es armonizar el marco

jurídico con 1as nuevas disposiciones en materia de disciplina

financiera, responsabilidad hacendaria, contabilidad

gubernamental, fisca-lización, rendición de cuentas,

transparencia y anticormpción, que en su conjunto

establecieron los cimientos para la construcción del Sistema

Nacional. y los Sistemas Estatales Anticorrupción.

Esta Ley es de gran trascendencia, toda vez que implica
combatir la inseguridad jurÍdica derivada de 1a falta de

regulación y cumplir con 1a necesidad social de afrontar los

problemas de opacidad y discrecionalidad en la adjudicación
pública.

Lo anterior reflej a ia necesidad de adecuar Ia legislación estatal

a efecto de contar con un ordenamiento armónico con 1o

legislado por el Congreso de ia Unión, pero además para dar
paso a una nueva etapa en 1a planeación, programación y



x. LE^13úúr6§supuestación, con el objetivo principal
tEL Esr^{iBdebido 

del gasto público que se destina
Zacatecas es un Estado que ha demostrado avances legislativos

importantes, sin dejar a un lado la materia de ad.quisiciones,

arrendamientos y servicios.

Es evidente que existe la necesidad de actuaLiza r y arrnorlizar eL

contenido de 1a ley vigente con los postulados en materia de

transparencia y anticorrupción establecidos en nuestra Carta
Magna.

En este sentido, debemos puntualizar que la emisión d.e una
nueva 1ey no atiende solo al requerimiento de mode rnizar y
homologar este ordenamiento, sino que consideramos, además,
que es nuestro deber, como legisladores, mejorar el marco
jurÍdico a efecto de incorporar procedimientos que permitan
garantizar eI cumplimiento de los principios constitucionales.

CUARTO. PRINCTPIOS DE LAS ADQUISICIONES. El proyecto

de 1ey, ha sido diseñado tomando como base ei artículo 134 de

la Carta Magna, e1 cual considera los principios de eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honrad.ez, asi como los
principios de la Constitución política del Estad.o.

de erradicar el uso

en 1as licitaciones.
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";álLtJfÁpbmisión de Dictamen, derivado det aná-lisis legislativo,
propuso incluir otros principios en materia de adquisiciones,
para que los Entes Públicos, en los procedimientos que realicen,
cumplan con los siguientes principios rectores: eficiencia,
eficacia, economía, honradez, competencia, igualdad.,
imparcia-lidad, integridad, legalidad, oposición o contradicción y
transparencia, además de 1os principios de1 sistema
anticorrupción y de responsabilidades administrativas.

En ese tenor, consideramos que con la emisión de esta nueva
ley se ratifica el cumplimiento de dichos principios, tanto dei
Poder Ejecutivo, otros Entes púbiicos y demás sujetos
obligados. De igual manera, 1a precisión d.e conceptos que se

hace en esta nueva ley, así como la regulación integral de los
procedimientos, cierran las brechas para realizar
interpretaciones a conveniencia o beneficiarse de 1as lagunas
normativas.

QUTNTO. PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTACTóN EN LAS ADQUISICIONES. En esta Ley
identifican 1as etapas de planeación, programación y
presupuestación de las adquisiciones previo a-l procedimiento de
licitación.

Y

se



-.lt:it?ráPfimera etapa importante es ia planeación, en ella, los Entes

Públicos definen las metas de su organización, formulal los

requerimientos de compra con base en sr-ts necesidades, y

establecen 1as prioridades del ejercicio de los recursos públicos.

Es de gran relevancia que se establezca, en esta Ley, que en el

Programa Anual de Adquisiciones se deben identihcar bienes o

servicios susceptibles de ser sustituidos por aquéllos que

utilicen tecnologías alternas o avanzadas más rentables,

económicas y con mejores sistemas de operación y que, además,

cumplan con las disposiciones de seguridad industria-l, salud

ocupacional y sustentabilidad ambiental, contribuyan a1 ahorro

de energía, generen la menor emisión de contaminantes,

requieran el menor consumo de agua y generen la menor

cantidad de residuos.

Unavez que 1as administraciones públicas, estatal y municipal,

saben los recursos económicos que existen y los bienes y

servicios que necesitan, obligan a los Entes Púbiicos a realizar

una investigación de mercado previa al inicio de 1os

procedimientos de licitación pública, con el objeto de que 1as

convocantes cuenten con elementos y criterios que permitan 1a

toma de decisiones sobre bases objetivas que puedan ser

verificables. Estos instrumentos jurídicos permiten observa¡



cuántos proveedores nacionales e internacionales existen, qué
L_§ rl |s...r,. ft |,-.rlAoel e:t>.¿:r¡ p¡oducto o servicio implementa las mejores tecnologías en su

elaboración y cuái de ellos fomenta 1a sustentabilidad, eficiencia

energética, uso responsable dei agua, entre otros.

SEXTO. APORTACIONES AL PROCEDIMIENTO DE

LICTTACIÓN Y CONTRATACIÓ§. Fue de suma importancia el

analisis legislativo por parte de 1a Comisión Dictaminadora para

estar en condiciones de realizar aportaciones que fortalezcan 1os

contenidos sustancia,les de 1a Ley.

En este sentido, se considera acertado incluir a todos los Entes

Prlblicos como sujetos obligados, dado que 1a Ley vigente solo

regula la contratación de bienes y servicios por parte de Ia
administración púb1ica estatal, es decir, el Poder Ejecutivo,

mientras qLre esta iniciativa contempla que sus disposiciones

serán aplicables a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,

autónomos, los municipios, las entidades de la

pública paraestatal, paramunicipal e

fideicomisos públicos, y empresas de

participación estatal o municipal mayoritaria.

1os organismos

administración

intermunicipal,
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competencia con la licitación pública, de acuerdo a esta Ley, es

el procedimiento administrativo mediante el cual se realiza una

convocatoria pública para que los interesados, sujetándose a las

bases, formulen propuestas técnicas y económicas, de entre las

cuales se seleccion ará la más conveniente a fin de asegurar a1

Estado las mejores condiciones disponibles. La licitación

fomenta la competencia porque varios proveedores del bien o

servicio tienen 1a posibilidad de concurrir y ofrecer 1o que

consideran la mejor combinación de preclo, calidad,

hnanciamiento,

pertinentes.

oportunidad y demás circunstancias

En 1o relativo a los plazos y términos, 1os mismos se

computarán en días y horas hábiles, entendiéndose éstos de

lunes a viernes, exceptuando los que por ley, decreto o acuerdo

se estipulen como inhábiles, 1a Dictaminadora estimó que para

certeza de los destinatarios de la norrna, dichos plazos y
términos deberán computarse en días hábiles.



H'oL.Eflffim ta efecto, los proced.imientos de licitación

desarrollarse entre las ocho y dieciséis horas, por

comenzado un procedimiento en horas hábiles

norma tener

procedimientos

deberán

1o que,

podrá

válidamente concluirse, aunque se actúe en horas inhábiles, sin

necesidad de una determinación especial.

Asimismo, se establece a manera de excepción, que aquellos

plazos y términos que se computen en días naturales serán 1os

que estén establecidos en alguna disposición normativa,

acuerdo, procedimiento o contrato.

Estas disposiciones permitirá,n a los propios destinatarios de la

términos y fases

1a transparencía.

plena seguridad de que los referidos

de licitación serán realZados con pTazos,

debidamente determinados, ello en beneficio de

Se reitera ia importancia de la creación del Comité de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que deben crearse

por todos los Entes Públicos, permitiendo mayor ehciencia y
transparencia en 1a aplicación de los recursos ya que se

constituye como un instrumento de apoyo para e1 cumplimiento
del mandato constitucional, su creación consiste en ia
obligación de que 1os recursos económicos sean administrados
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las

participación de la

eficiencia, eficacia, honradez e imparcialidad, asegurando

mejores condiciones para el Estado.

de los comités, es fundamenta-l

sociedad civil o representa¡rtes

1a

de

instituciones u organizaciones públicas o privadas, como uno

de los componentes esenciales de una buena administración

pública, ya que da garantía de la legalidad en los procesos.

Conforme a 1o anterior, consideramos que en 1as licitaciones

públicas es indispensable contar con la participación de la
sociedad, ya que al vigiiar que los procesos se 1leven conforme a

1o establecido en las normas, se convierte en un mecanismo

preventivo de cormpción y se fortalece la transparencia en el

procedimiento de licitación y contratación.

Se estirna que en materia de adquisiciones, licitación y
contratación públicas, e1 derecho a la información adquiere

especial relevancia, porque su ejercicio garentiza la legalidad y

transparencia de los procedimientos de adjudicación de bienes y

serv1c10s.

En la integración
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disposiciones que protegen el derecho de acceso a la

a través de diversos instrumentos deinformación,

comunicación dirigidos a la sociedad, tanto tradicionales como

electrónicos, por medio de los cuales se pueden consultar Ias

diversas actividades que desarrollan 1os Entes hrblicos.

Otra aportación importante es ei uso de tecnologías de la
información que se basa¡r en 1a implementación de un sistema

electrónico que sirve para 1a contratación de servicios que busca

mejorar 1a eficiencia y eficacia de los procesos internos y de

vinculación con la sociedad. De este modo se establece un
mecanismo de combate a la corrupción y se fortalece la

transparencia en las actividades de la administración en Ia
licitación y contratación pública.

Esta Ley establece que el medio por el cual se difundirá 1a

información es el Sistema Electrónico de Compras Fúblicas, en

e1 cua,l 1os ciudadanos podrán consultar, de forma gratuita,

datos sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, en e1

marco de los procedimientos de contratación pública.
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La importancia
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DEL EETADQ¿dica en que eS

del Sistema Electrónico de Compras Públicas

una herrarnienta fundamental para gararrtlzar

estata,l y municipal.

En 1o relativo

licitación, se

a 1a participación en 1os procedimientos de

homologa a ias disposiciones en materia de

responsabilidades administrativas, para especificar el

impedimento a los servidores públicos de intervenir, cuando

tengan interés personai, familiar o de negocios, incluyendo

la transparencia, se genera un ambiente de igualdad, seguridad

jurídica y corrfianza en los procedimientos de licitación y

contratación pública.

El sistema referido está a cargo de Ia SecretarÍa de la Función

Pública y los órganos internos de control con e1 objetivo de

transparentar estos procedimientos administrativos, así como

dar seguimiento a su desarrollo.

Asimismo, las páginas ohcial.es de Internet son un medio

alterno mediante el cual los Entes Públicos pueden cumplir con

su obligación de difundir información relacionada con los

procedimientos de licitación. Estas disposiciones contribuyen,

sin duda, al combate a la corrupción, puesto que se incrementa

1a transparencia en 1as actividades de Ia administración pública
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cón1"uge o sus parientes consanguineos, por afinidad o para

terceros con los que tengan relaciones profesionales, labora-les o

de negocios.

Es importante citar que esta Ley contribuye a regular con

precisión el procedimiento de contratación pública, en el cual se

identifican las etapas siguientes:

F Convocatoria pública. Es la invitación por parte de la
administración estatal o municipal al público en general

para iniciar el procedimiento de contratación con el

Estado.

Bases de licitación. Es un catálogo

deben de cumpiir por las personas

buscan obtener 1a iicitación.

Junta de aclaraciones. Es la etapa

bases de licitación que por alguna razón son oscuras o

poco entendibles.

Presentación y

económicas. Es 1a

entre 1as cuales se

de requisitos que se

fisicas o moraJes que

en que se acla¡an 1as

apertura de propuestas técnicas y
etapa donde se formulan propuestas de

selecciona la más conveniente.
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Evaluación de las propuestas. Los métodos de evaluación

que se contemplan son el de puntos y porcentajes, costo

beneñcio y e1 binario.

Dictamen técnico y económico. Es la opinión favorable

sobre la solvencia técnica o e1 no cumplimiento de las

bases de licitación.

Fa-1io. Se sustenta en el dictamen que deriva de la
evaluación de las propuestas que resulten solventes.

Adjudicación de contrato. Se asigna a la propuesta que

resulte solvente porque cumple con 1os requisitos lega-1es,

técnicos y económicos establecidos en la convocatoria.

La Comisión de Dictamen anaJizó la posibilidad de incluir a-1

procedimiento de contratación, la figura de invitación a cuando

menos tres personas. La disposición señala que en 1os

supuestos de excepción a la licitación pública, los Entes

Fúblicos, bajo su responsabilidad, podrán optar por celebrar

contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando

menos tres personas o de adjudicación directa, sujetándose a

determinadas reglas.



debe entenderse que se deja a1 arbitrio del Ente Público
H i.flt?d$ltir cuánd.o procederá o no la licitación, 1a selección del

procedimiento de excepción deberá fundarse y motivarse, en los

de economía, eñcacia, eficiencia, imparcialidad,

y transparencia que resulten procedentes par:a

mejores condiciones para el Estado.

La Comisión Dictaminadora, una vez determinada la viabilidad

de esta hgura de contratación, consideró pertinente distinguir
1as causales para solicitar Ia invitación a cuando menos tres

personas, tales como, se haya declarado desierta una licitación
púb1ica, se trate de adquisición o arrendamiento de bienes de

marca determinada, o bien, sean adquisiciones de bienes

perecederos, granos y productos alimenticios básicos.

Por su parte, se establecen como causales de excepción, para

llevar a cabo 1a adjudicación directa, cuando se rea,licen con

hnes de seguridad pública; en casos de emergencia o urgencia

cuando se altere el orden socia,l, ia economÍa o 1os servicios

públicos; se trate de adquisición de equipos especializados, o

bien, se trate de la suscripción de contratos especificos.

prlnclplos

honradez

obtener las
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menos tres personas y adjudicación directa no se atente contra

1os principios de transparencia, publicidad y publicación de

información.

Se hacen referencia a otras disposiciones que se integran

contenido de este instrumento, como Ia relativa a que en

convocatoria no se podrán establecer requisitos que tengan por

objeto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, ni
tampoco requisitos de imposible consecución. Asimismo, para

ofrecer certeza a las condiciones de licitación, se establece la

obligación, con cargo a 1a convocante, de rea)izar a-1 menos una
junta de aclaración con 1os iicitantes.

De la misma forma, se consideró pertinente complementar el

contenido de1 método de evaluación por puntos y porcentajes, e1

cual consta en establecer rubros que serán objeto de 1a

evaluación técnica y de calidad para acreditar un puntaje o

porcentaje mínimo, con el cual las propLrestas podrán ser

susceptibles de seleccionarse para competir y adjudicarlo al

mejor resultado obtenido en la eval.uación combinada.

a1
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acredite 1a generación de empleos a mujeres, personas mayores

de 60 años o personas con discapacidad. Asimismo, se

otorgarán puntos a las micros, pequeñas o medianas empresas

que produzcan bienes con innovación tecnológica.

A fin de brindar las garantías de audiencia, lega-lidad, seguridad

y certeza jurídica en los procedimientos previstos en esta Ley, se

estimó pertinente reestructura-r 1a instancia de inconformidad,

que estará a cargo de 1a Secretaría de 1a Función Pública y de

1os órganos internos de control. De 1a revisión a estos capítulos,

se puntuaiizan 1as reglas de 1a competencia de inconformidad,

el contenido del escrito de inconformidad, la improcedencia y el

sobreseimiento en la instancia de inconformidad. Asimismo, 1o

relativo a notificaciones, suspensión de 1os actos del

procedimiento de contratación, acuerdo de la autoridad, la
resolución que ponga fin a lagarantía para la suspensión y 1a

instancia de inconformidad.

Aunado a e11o, existirá una etapa previa de conciliación en

donde las partes que intervengan en los contratos o convenios,

podrán resolver de común acuerdo los conflictos que se

presenten siempre que con ello no se dañe o perjudique al

patrimonio de 1a hacienda púb1i.ca.
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Adicionalmente, se prevé la posibilidad de sujetarse

voluntariamente al arbitraje en términos de 1o dispuesto por ei

Código de Comercio, en aquellas controversias que surjan entre

1as partes por la interpretación de 1as cláusulas de los contratos

o por cuestiones derivadas de su ejecución. De esta manera se

facilita 1a solución de controversias sin llegar de manera

inmediata a la instancia de inconformidad o incluso a

instancias jurisdiccionales como el Tribunal de Justicia

Administrativa de1 Estado.

Por otro lado, cabe destacar que en esta Ley las sanciones y

penas convencionales que se derivan del incumplimiento de sus

disposiciones, se han homologado con la desindexación de1

sa-lario mínimo, por 1o que las multas se cuantifican de

conformidad con la Unidad de Medida y Actualización.

Asimismo, e1 procedimiento sancionador además de contemplar

la garantía de audiencia, será compatible con el régimen vigente

de responsabilidades que contempla la

Responsabilidades de los Servidores Púb1icos.

Lev General de



PARTAMENTO ABTERTO. La Comisión
DEL Esl'AD$ictaminad ora incorporó aspectos del pa¡lamento Abierto en el

análisis y dictamen de la ini.ciativa, considerando Ia

participación de 1os municipios dei Estado y las dependencias

que llevan a cabo los procedimientos de adquisiciones,

arrendamientos y servicios. Las diputadas y diputados expresari

su convicción en la adopción de prácticas de Parlamento Abierto
para el mejor desempeño del Poder Legislativo y reconstruir
lazos de confianza con la sociedad. Se adoptan medidas

enfocadas a la transparencia, apertura, publicidad, acceso a la
información, así como, difusión de trabajos legislativos.

Las diputadas y diputados de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública celebraron reunión de trabajo el 1 de marzo de

2019, en la ciudad deZacatecas capital, para el análisis de este

ordenamiento; se contó con 1a participación de ias áreas
jurídicas y administrativas de la Secretaría de Administración
de1 Gobierno del Estado, Secretaría de 1a Función pribiica del

Estado de Zacatecas, Auditoría Superior del Estado de

Zacatecas, asi como los municipios de Apozol., Calera, Cd.

Cuauhtémoc, Francisco R. Murguía, Genaro Codina, Gral.

Enrique Estrada, Guadalupe, Jalpa, Jerez, Joaquín Amaro,

Juchipila, Loreto, Mazapil, Momax, Monte Escobedo, Moyahua

de Estrada, Nochistlán de MejÍa, Noria de Ángeles, pánuco,



os, Sa¡ta María de la Paz, Sombrerete, Susticacán,
.( F..rSLqF.riA
¡:t Étrl.r0epechitlán, Tepetongo, Teul de González Ortega, Trancoso,

Vi1la Gonzá\ez Orlega, Villa Hidalgo y Zacatecas.

En esta reunión de trabajo se expusieron las propuestas de

todos 1os participantes para enriquecer el proyecto de iniciativa,
las cuales se tomaron en cuenta en la elaboración de1 dictamen.
Se explicó qlre en el texto de la iniciativa se percibían algunas
cuestiones por aclarar o modificar para coad¡ruvar a 1os

procesos de transparencia y legalidad, tales como, los plazos en

el procedimiento de

inconformidad.

adquisiciones y en el recurso de

Los municipios propusieron incluir e1 procedimiento
invitación a cuando menos tres personas, toda vez

considerando 1os montos entre 1a adjudicación directa
licitación púb1ica, muchos pudieran ilevar a cabo esta figura
que consideran es más práctica, siempre que se haga con
transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, la figura de

contratos de asociación municipai sustentados en sus
facultades constitucionales, para celebrar contrataciones
públicas con participación de recursos de diversos municipios.
La fina-1idad sustancia_l en esta figura es fortalecer la prestación

por

que

y1a

de servicios públicos a la población.
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El cuanto a la reglamentación de esta Ley, los Entes públicos

tienen facultad para expedir su propio reglamento, respetando
la facultad reglamentaria de los A5runtamientos.

Para esta Asamblea Popular, el proceso de creación de esta Ley,
es de vita-l importancia, toda vez que la sociedad evoluciona,
nuestro país y Estado no son 1o mismo que hace treinta años,
necesitamos aclualizar ei marco jurídico a las nuevas
necesidades. Señalar que en estos últimos cinco años se ha
dado un gran avance con nuevas leyes en materia de
transparencia, ejercicio del gasto púb1ico y sistema
anticorrupción. El día de hoy ejercer gasto público es en sÍ
mismo delicado ya que puede traer implicaciones graves, no
solamente de carácter administrativo sino que puede afectar el
patrimonio del servidor público.

La dictaminación de este ordenamiento se llevó a cabo en un
marco de inclusión y participación, en las decisiones del poder
público, llevando a 1a práctica conceptos como 1a Gobernanza
que permita a la sociedad defender sus intereses
proyectos sin actuar de manera unilateral,
importancia de estas reuniones de participación.

mejorando ios

por ello la
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ESTADO. La Diputada Mónica Borrego Estrada, en sesión

ordinaria del Pleno celebrada en fecha 2l de marzo de 2a19,

sometió a la consideración de esta Asamblea, la Iniciativa de

Punto de Acuerdo, mediante la cual propone exhortar al titular
del Ejecutivo del Estado, para que 1as compras públicas y el

proceso de adquisiciones de productos, bienes y servicios, se

realice, preferentemente, con empresas y proveedores

zacatecanos, que cuenten con domicilio fi.sca-l en nuestra

entidad. Asimismo, solicita al Ejecutivo del Estado, a través de

1as dependencias correspondientes, den a conocer 1a planeación

de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios formulados en

sus respectivos programas para e1 presente ejercicio fiscal 20 19.

La iniciativa fue turnada en la misma fecha mediante

memorándum número 0392, a Ia Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública.

La Comisión de Dictamen consideró que Ia propuesta está

contemplada en el presente ordenamiento, toda vez q.ue existen

capítulos especÍhcos en los puntos solicitados. El Títu1o

Segundo denominado "Planeación, Programación y
Presupuestación" especifica que 1os Entes Públicos pondrán a
disposición a través de su página oñciaL de Internet, 1a versión
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su Programa Anual de Adquisiciones correspondiente
fiscal de que se trate.

NOVENO. IMPACTO PRESUPUESTARIO. El Diputado José Ma.
Gonzá)ez Nava, Presidente de la Comisión de presupuesto y
Cuenta Pública, en fecha 8 de noviembre de 201g, suscribió
oficio no. 07/CPyCP/2018, en el cual solicita a1 M. en F. Jorge
Miranda Castro, Secretario de Finanzas de1 Gobierno del
Estado, la estimación de1 impacto presupuestario de ta
iniciativa en análisis, en cumplimiento con lo establecido en el
artícu1o 16 de la Ley de Disciprina Financiera d.e las Entidades
Federativas y los Municipios, así como e1 a¡tículo 1g de la Ley
de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Zacatecas y sus Municipios, en el marco dei principio
de Balance Presupuestario Sostenible.

En alcance aL oficio número 07/CpyCp/2O19, se soiicitó en el
mes de marzo de 2oL9 la eva-luación del impacto presupuestario
en materia de adquisiciones, a¡rendamientos de bienes y
prestación de servicios a todos los Entes trúblicos sujetos de
esta Ley.



umpiimiento al artículo 18 ter de 1a Ley de Disciplina
JeuerSnggrr.i"r^ y Responsabilidad Hacendaria de1 Estado de

Zacatecas y sus Municipios, diversos Entes Públicos obligados

enviaron a la LXIII Legislatura del Estado el llenado del

"Formato para 1a Evaluación del Impacto Presupuestario"

respecto dei Dictamen de Ia Iniciativa de Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacafecas y sus

Municipios, los cua-les fueron turnados a Ia Secreta¡ía de

Finanzas de1 Gobierno del Estado para 1a estimación acumulada

de impacto presupuestario.

DÉCIMO. RESERVA. En Sesión Ordinaria del pleno de fecha 4

de junio del presente ano, e1 Diputado José Ma. González Nava,

en la fase de discusión en 1o particular, presentó una reserva a

diversas disposiciones legales respecto de1 Dictamen presentado

por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pr-rblica, relativo a 1a

iniciativa de Ley presentada, 1a cual fue aprobada en 1os

términos propuestos.

Por lo a¡rteriormente expuesto y fundado y con apoyo
además en 10 dispuesto en los artículos LS2 y 1SS del
Reglamento General del Poder Legislativo, en nombre
del Pueblo es de Decretarse y se

DECRETA



,l:::.r#CULO PRIMERO. Se expide ia Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Sen¡icios del Estado de Zacatecas y sus
Municipios, para quedar como sigue:

LEY DE ADQUTSTCIONES, ARRENDAMTENTOS y SERVTCTOS
DTL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS

TITULO PRIMERO
DTSPOSICIONES GENERALES

Capítulo I
ObJeto, sujeto y glosario

Objeto de la Leg
Artículo 1. La presente l,ey es de orden público e interés general en el
Estado de Zacatecas y sus municipios; tiene por objeto normar las bases,
procedimientos, reglas y requisitos de las adquisiciones, arrendamientos
de bienes y prestación de servicios señalados en esta Ley, así como 1os
contratos que celebren los Entes hiblicos, en términos de 1o señalado por
1os a¡tículos 134 de 1a Constitución Polítíca de los Estados Unidos
Mexicarros y 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Zacatecas-

Sujetos de la Leg
Artículo 2. Esta Ley es de observancia obligatoria para 1os Entes hiblicos
del Estado de Zacatecas siguientes:

I. El Poder Ejecutivo, a través de sus dependencias;

La Legislatura del Estado y 1a Auditoría Superior de1 Estado;

E1 Poder Judicial;

II.

III.
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IV.I Los Organismos Autónomos;

Los Municipios;

Las entidades de 1a administración
paramunicipal e intermunicipal;

pública paraestatal,

Fideicomisos públicos, y

Empresas de participación estatal o municipal mayoritaria'

u.

vII.

vu.

Personas a$etas a esta Leg

Artículo 3. Las personas fisicas o morales que concurran a a-1gún

procedimiento de adquisición señalado en 1a presente Ley y aquellas con

carácter de proveedores, se sujetarál en 1o conducente a 1as disposiciones
de esta Ley.

Principios rectores
Artíeulo 4. En los procedimientos previstos en esta Ley, 1os Entes Públicos
observarárn 1os siguientes principios rectores:

I. Competencia: este principio asegura a la administración pública 1a

participación de un mayor número de ofertas, 1o cual permite tener
posibilidades más amplias de selección y obtención de mejores

condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes;

Economía: consiste en la óptima utilización de los recursos y en una
favorable relación costo benehcio;

Eflcacia: es el principio que se rehere a los resultados de los
procesos de adquisiciones, tales como cumplimiento de metas en

términos de montos y tipo de bienes adquiridos, tiempos de entrega,
así como nivel de precios de ios bienes y servicios;

II.

IIi.
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IV.

ViI.

Eficiencial es el principio que se refiere a los procesos, recursos y
mecanismos para que los procedimientos de adquisiciones de bienes

y servicios sean realizados de manera oportuna' lncluye 1a

planeación y prograrnación, 1os métodos para la realización de

licitaciones, ia evaluación interna y externa de los procedimientos y
medidas de corrección;

Honradez: es el principio fundamental que consiste en el

comportamiento responsable del servidor público y e1 cumplimiento
puntual de sus obligaciones, así como la prestación de un servicio

oportuno a 1a sociedad;

Igualdad: es uno de ios principios más importantes, toda vez que e1

procedimiento de contratación pública se l¡asa en 1a competencia de

varias propuestas para selecciona¡ 1a más conveniente, la cua-1 se

malihesta en que sólo es posible una real confrontación entre 1os

licitantes, cuando éstos se encuentra¡ colocados en igualdad de

condiciones, sin que exista discriminación que favorezca a unos en

pe{uicio de otros;

Imparcialidad: es la ausencia de inclinación en favor o en contra de

una persona, de un asunto o proceso sometido a su deliberación, no
dejar influir su decisión por prejuicios o intereses que 1o 1leven a

tratar de beneficiar a una de 1as partes;

VI.

VIII. Integridad: este principio exige a todo servidor púb1íco y a toda
persona observar los más altos va-lores éticos durante los procesos

de adquisición y en la ejecución de los contratos;

iX. Legalidad: los servidores públicos en todo acto deben observa¡ e1

apego a 1a normatividad en materia de adquisiciones;

x. Contradicción: deriva del principio de debido proceso que impiica la
intervención de los interesados en las discusiones de controversia de

intereses y ia facultad para impugnar las propuestas de 1os demás, a
su vez, pará defender 1a propia de las impugnaciones de otros, y
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Transparencia: este principio implica que Ios interesados deben

recibir información suficiente y relevante sobre las oportunidades y

los procesos de adquisiciones de una manera transparente,

coherente y oportuna, a través de medios ampliamente accesibles y

en términos de la Ley que la regula.

Asimismo, 1os Entes Públicos observarán los principios establecidos en la

Ley General de1 Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de

Responsabilidades Administrativas y la Ley de1 Sistema Estatal

Anticormpción de Zacatecas.

Glosario de ténnlnos
Artículo 5. Para 1os efectos de 1a presente Ley, se entiende por:

I. Área técnica: al á¡ea administrativa de1 Ente Público que elabora

ias especificaciones técnicas que se deberán incluir en el

procedimiento de contratación, evalúa 1a propuesta técnica de las

proposiciones y es responsable de contestar, en 1a Junta de

Aclaraciones, 1as preguntas que sobre estos aspectos realicen 1os

licitantes; el área técnica podrá tener, también, eI carácter de

solicitante;

Arrendamiento financiero: al acto jurídico por virtud del cual la

arrendadora financiera se obliga a conceder el uso o goce

temporal de determinados bienes a plazo forzoso al Ente Púb1ico,

comprometiéndose a pagar como contraprestación, una cantidad
de dinero determinada o determinable, que cubra el valor de

adquisición de 1os bienes, 1as cargas finalcieras y 1os demás

accesorios y adoptar al vencimiento del contrato alguna de 1as

siguientes opciones: compra de los bienes, prórroga de contrato a
precio inferior o participación en e1 precio de venta de los bienes;

Arrendamiento Puro3 al acto jurídico por el cual 1as dos partes

contratantes se obligan recíprocamente, una, a conceder e1 uso o
goce temporal de un bien, y 1a otra a pagar por ese uso o goce un
precio cierto;

II.

III.



ffi Autorlzeción plurlanual: a la aprobación que se otorga para la
celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o
servicios que rebasen las asignaciones presupuestales, aprobadas
para e1 ejercicio fisca-l de que se trate. si 1a contratación rebasaun ejercicio presupuestal, deberá expresarse como tal en ei
Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente y en
cada Presupuesto de ejercicios subsecuentes, hasta que se agote
1a obligación;

Comité: al órgano colegiado para autorización de adquisiciones,
arrendamientos y servicios de cada Ente público;

Contrato abierto: a_l acuerdo de voluntades que ceiebrarr los Entes
Públicos para la adquisición reiterada de bienes o servicios, en e1
cua,l se establecen precios, rangos de la caltidad de bienes o
servicios a contratar y condiciones durante un período de tiempo
definido;

VII. Convocante: al Ente público facultado para realizar 1os
procedimientos de contratación a efecto de adquirir bienes,
arrendamientos y contratar 1a prestación de servicios;

VIII. Convocatoria: al aviso público que realiza 1a convoca¡te
a¡runcia¡rdo el inicio de un determinado procedimiento de
contratación con e1 Ente público;

Entes Públicosl a los poderes Legislativo y Judicial; al poder
Ejecutivo a través de sus dependencias centralizadas; los
organísmos autónomos; 1os municipios; las entidades de 1aadministración púb1íca paraestata-1, paramunicipal eintermunicipal; ñdeicomisos públicos, y .-p..""" de
participacíón estatal o municipal mayoritaria;

Investigación de mercado: a la verificación de 1a exístencia de
bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel estatal,
nacional e internacional, medios fisicos o electrónicos y del precio
estimado basado en la información que se obtenga en eI propio
Ente Público, de organismos públicos o privados, de fabrica¡rtes

IV.

t{. LEr.rsLAfuiA
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VI.

IX.

x.
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XI.

de bienes o prestadores de servicios, o una combinación de
dichas fuentes de información;

Licltación públtca: a1 procedimiento adrninistrativo mediante el
cual se realiza urra convocatoria pública para que 1os interesados,
sujetáldose a las bases fijadas, formulen propuestas técnicas y
económicas, de entre 1as cua1es se seleccionará y aceptará 1a más
conveniente a fin de asegurar al Estado 1as mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, ñnanciamiento y
oportunidad, de acuerdo con 1o que establece 1a presente Ley;

Licitante: a la persona que participe en cualquier procedimiento
de licitación púb1ica;

XII,

xm. Método de evaluación binario: al sistema mediante el cual se
eva-1úa si 1as propuestas cumplen o no con los requisitos
solicitados en 1as bases de licitación y, posteriormente, se
adjudica un pedido o contrato a quien, cumpliendo dichos
requisitos, oferte el precio más bajo;

XIV. Método de evaluación de puntos y porcentajes: al sistmna que
utiliza criterios ponderados para determinar la propuesta que, en
una eva-1uación simultánea, presenta la mejor combinación de
calidad y precío, que garaltice e1 mayor valor por el dinero;

XV. Método de evaluación costo beneficio: al sistema para evaluar
en términos monetarios de 1os costos y beneficios asociados
directa e indirectamente a 1a compra, ejecución y operación dei
bien o servicio involucrado; éste deberá ser medible y
comprobable, considerando 1os conceptos que serán objeto de
evaluación, tales como ma¡tenimiento, operación, consumibles,
rendimiento u otros eiementos vinculados con el factor de
temporalidad o volumen de consumo;

Ofertas subsecuentes de descuentos: a la modalidad utilízada
en las licitaciones públicas electrónicas, en 1a que los licitantes,
al presentar sus propuestas, tienen 1a posibilidad de que, con

XVI,
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posterioridad a la presentación y apertura de su propuesta
económica, realicen una o más ofertas subsecuentes de descuentos
que mejoren e1 precio ofertado en forma inicial, sin que e1lo
signifique 1a posibilidad de valia:. las especificaciones o
características originalmente contenidas en su propuesta técnica;

XVII. Organos de Gobierno: a los órganos colegiados de gobierno de
los Entes Públicos, que de acuerdo a
tengan a su ca¡go las decisiones sobre
recursos públicos;

su legislación aplicable,
1a administración de los

xx.

Xvill. Precio aceptable: a-1 derivado de la investigación de mercad o
reaftzada y resulte hasta en un diez por ciento superior ar ofertado
respecto del que se observa como promedio en dicha investigación o,
en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en 1a misma
licitación; arriba de este margen, se considerará precio no
aceptable;

Programa Anual: al programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de1 Ente público correspondiente;

xx. Recursos públicos estatales: a los recursos presupuestarios
considerados de naturaleza estatal o como ingresos propios,
contemplados en la Ley de Ingresos y en e1 presupuesto de
Egresos, así como las participaciones o aportaciones que seña1a
1a Ley de Coordinación Fiscal y que serál administrados v
ejercidos conforme a las leyes de1 Estado;

XXI. Recursos públicos federales: a los que provienen de la
Federación, destinados a tas Entidades Federativas y los
Municipios, en términos de Ia Ley Federal de presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y e1 presupuesto de Egresos de 1a
Federación, por concepto de convenios de colat¡oración o
reasignación o transferencia de recursos federa-1es o recursos
sujetos a reglas de operación federaJes, según corresponda;
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XXIII.

XXIV.

XXV.

Reglamentos: a 1os reglamentos de 1a presente Ley que seal
emitidos por 1os Entes públicos;

Secretaría: a la Secretaría de Administración dei poder Ejecutivo;

Sistema Electrónico de Compras públicas: a_l sistema
electrónico de información gubernamenta-1 sobre adquisiciones,
arrendamientos y servicios, el cual estará a cargo de la SecretarÍa
de 1a Función Pública, en el caso deI poder Ejecutivo y de los
órganos internos de control, en el caso de los demás Entes
Públicos, y

Sollcitante: al á¡ea administrativa de1 Ente público que requiera
forma-lmente 1a adquisición de bienes, arrendamientos o la
prestación de servicios, o bien, aquella que 1os utiliza¡á.

Capítulo II
Aplicación, lnterpretación y reglamentación

Articuro 6. para ros erectos de esta ,.r,tj:;#ÍÍ:H m::" 
de ta r'es

I. Las adquisiciones de bienes muebles;

El a¡rendamiento de bienes muebles e inmuebies, y

Los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una
obligación de pago para ios Entes públicos_

II.

I]I.

Lo anterior, siempre y cualdo no se contravenga lo dispuesto por otras
leyes aplicables.

Procesos eofl rec.u.rsos federalesArtículo 7. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios con cargo totar oparcial a recursos federales, conforme a ros convenios entre e1 Ejecutivo
Federal y e1 Ejecutivo Estatal, el Ejecutivo Federal y 1os municipios, se
sujetarán a las disposiciones de ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos v



:'crrÉrtA"j\..'l:lservícios
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de1 Sector Púbiico. pa¡a el caso de los fondos
V de la Ley de Coordinación Fiscal, éstos se
ky y las demás disposiciones a ellos aplicables.

previstos en el
regiráa por la

presente

Procesos con recursos estatales
Artículo 8. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios con cargo
parcial o tota'l a fondos estata-1es derivados de los convenios que suscriba
el Poder Ejecutivo Estatal con otros Entes púbricos; o los convenios con
otras entidades federativas, sobre bienes a ser ut izados por 1as Entidades
deI Estado de Zacatecas, se estará a lo dispuesto en esta ley.

Artícuro e. Sin perj uicio ." iÍTH?j"1Í?:"i:§::,#jf",.fi:
resulten aplicables, 1as adquisiciones, arrendamientos y servicios de
procedencia extranjera para ser utilizados en el Estado se regirál por esta
Ley.

Exclusión en la aplicación d.e la LegArtículo 1O. No serán aplicables 1as disposiciones de esta Ley a:

I. Los conveníos o contratos que celebren 1os Entes públicos con 1a
Federación, o con otras entidades federativas;

II. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios a contratar con
recursos federaJes, excepto Ramo General 33:

III. Los servicios de mercado de va-1ores y 1os prestados por empresas de
los sectores bancario, bursátil, de crédito, calif-rcadoras de riesgo, 1a
contratación de finalciamientos relativos a deuda púb1ica,
coberturas y productos o instrumentos derivados de la misma; así
como los demás actos y contratos regulados por la Ley General de
Títuios y Operaciones de Crédito y por 1a Ley de Obligaciones,
Empréstitos y Deuda pública del Estado de Zacatecas y sus
Municipios;

Los bienes adquiridos o recibidos
Públicos para su comercialización
público en general;

en consignación por 1os Entes
a sus servidores públicos y a1

IV.



t{. LEc¡sL¡TtlEA La contratación de servicios profesionales independientes o bajo el
DEL ÉtrA¡}o régimen hscal de honorarios;

La prestación de servicios profesiona_les de valuación, peritaje,
arbitraje; así como los de diseño, arquitectura, ingenierÍa y
actiüdades relacionadas;

VI.

VII.

VIII.

IX.

Los servicios de cobranza, investigación crediticia y similar, de
responsabilidad patrimonial y fianzas, así como los de comisión;

Los servicios de traslado de personal, hospedaje, alimentos, y

Los contratos de permuta, mutuo, comodato, ma¡dato y donación a
favor de los Entes Públicos; así como 1as adquisiciones de bienes que
deriven de expropiaciones por causa de utilidad pública, herencias o
legados.

Los actos y contratos descritos en las fracciones que preceden, deberán
llevarse a cabo con apego a 1o establecido en er primer párrafo del artículo
134 de 1a constitución Po1ítica de 1os Estados unidos Meica¡ros y r44 de
la Constitución Po1ítica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.

Artículo 11. La interpretación de esta t 
" 

,*:^.?."?r:ffi:"-:rh**"
corresponde a la secretaría y a la secretaría de la Función pública en e1
caso de1 Poder Ejecutivo; a los órga:ros internos de control de cada Ente
Ptiblico, en e1 ámbito de sus respectivas competencias.

En todos 1os casos, la interpretación deberá observar 1os principios
rectores de esta Ley.

Supletoriedad.
Artículo 12. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán,
supletoriamente, 1a Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la l,ey de
Procedimiento Administrativo der Estado y Municipios de Zacatecas, er
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Código

Fiscal de1 Estado de Zacatecas y sus
el Código de Procedimientos Civiles

de Comercio.

Municipios, el Código Civil del
para el Estado, en su caso, eI

Artícuro 13. El titula¡ de1poder u,.",r,,ro'íl"f iTi.l X;í"3X,K::,
en el á¡nbito de sus atribuciones, ios reglamentos y demás normas
administrativas necesarias para el cumplimiento de 1a presente Ley.

La secretaría, 1a secretaría de 1a Función púbrica y ros órga,os internos de
control, en el á¡nbito de su competencia, podrán emitir maluales,
acuerdos, circulares o demás disposicíones jurídicas en materia de esta
Ley y el Reglamento, así como resolver consultas planteadas para la
correcta aplicación de los mjsmos.

Plazos g ténninos
Artículo 14, Los plazos y términos a que se refiere esta Ley, se
computarán en días y horas hábi1es, entendiéndose de lunes a viernes,
exceptuando 1os que por 1ey, decreto o acuerdo se señalen como inhábilesy en los hora¡ios comprendidos entre 1as ocho y dieciséis horas. Un
procedimiento iniciado en horas hábiles puede concluirse en horas
inhábiies sin afectar su validez, siempre y cuando sea continuo.

Los plazos y términos se computarán en días naturales, cuando así quede
establecido en alguna disposición normativa, acuerdo, procedimiento o
contrato.

Capítu1o III
Facultades y obligaciones de los Entes públicos

Artículo 15. La Secretaría y los
las áreas administrativas que
competentes para:

Cotnpetencias
titula¡es de 1os Entes Friblicos, a través de

su normatividad interna determine. serán
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H. LEclsLAfQlca Formuiar las bases para las adquisiciones, arrendamientos, servicioso€L Érr^§o cte blenes muebles, así como 1a contratación de servicios en 10s
términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

II.

III.

IV.

V.

VI.

VIII.

Solicitar a 1as dependencias o a las áreas administrativas de 1os
respectivos Entes Púb1icos, la presentación de sus programas
anuales, así como de 1a contratación de servicios;

Vigilar que 1as adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e
inmuebles, asi como 1a prestación de servicios, que sean sometidas
al proceso de contratación, se ajusten a las normas establecidas en
1a presente Ley, sus reglamentos o disposiciones administrativas;

Fijar 1as condiciones de las adquisiciones y atrendamientos de
bienes muebies e inmuebles, así como de 1a contratación de servicios
y aprobar 1os formatos, instructivos y manuales correspondientes;

Proponer a.l Comité los bienes o servicios de uso generalizado que se
podrál contratar en forma consolidada con e1 objeto de obtener 1as
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
frna¡ciamiento y oportunidad;

Establecer 1as bases y otras especiñcaciones para que la soiicitante
genere las solicitudes de adquisiciones y de control de almacenes;

VII. Dictar las bases y normas generales para e1 inventario,
mantenimiento permanente, cuidado y uso debido del patrimonio
mobiliario, así como de aquellos bienes muebles que por cualquier
títu10 posea;

Autorizar, en su caso, 1a modificación, suspensión o terminación
anticipada de los contratos en los términos de 1a presente Ley, y

Determinar las normas para la modif,rcación, suspensión,
terminación o rescisión de 1os contratos adjudicados.

x.
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B€L EsT^¡ptículo 16.
etapas, de los

I,

Responsabilidad en el proceso
Ios procedimientos de contratación se

cuales se¡án responsables:

de contrataclón
desahogarán en

a)

b)

c)

Los titula¡es deI Ente público de:
La planeación, programación y presupuestación de las
adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como emitir su
autorización para iniciar el proceso de adquisición;
La autorización y firma de los dictámenes de excepción a licitación
pública y su solicitud de contratación a través del procedimiento de
invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, y
La firma de 1os contratos y su cumplimiento; en eI caso de las
dependencias del poder Ejecutivo corresponderá a1 titular de la
convocarite o solicitante, según corresponda;

Los coordinadores administrativos o sus
solicitantes del Ente público de:

equivalentes, y áreas

Los Entes Púb1icos, a través de ias á¡eas que determinen, serán
responsables de:
E1 control de almacenes, según se determine en las normas
aplicables del Ente púb1ic<r;

I-os a¡rendamientos a su c¿rgo;

II.

a) La solicitud oportuna y completa de los bienes o servicios
requeridos;

b) El seguimiento de1 proceso de contratación dentro de los plazos y
términos señalados en esta Ley;

c) La recepción de los bienes o servicios en las condiciones pactadas;
d) Notificar aJ área jurÍdica, de ser ei caso, sobre el incumplimiento de

las obligaciones contractuales de 1os proveedores;
e) En coordinación con su área jurídica, participarál en La

sustanciación de los procedimientos legales para la apiicación de
sanciones derivado del incumplimiento a las obligaciones
contractuales de 10s proveedores, debiendo dar aviso a 1a secretaría,
en e1 caso de1 Poder Ejecutivo. Respecto a 1os demás Entes públicos,
informar a los órganos de Gobierno, así como a Ios órgalos internos
de control para su validación y otros efectos;

IIi.

a)

b)
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e)

0

La verificación y control de los bienes y servicios recibidos, y que se
destinen a1 cumplimiento de los prograrnas y acciones previamente
determinados;
El proceso y trámite de pago ante la instancia correspondiente, así
como 1as validaciones, comprobación de1 gasto de adquisiciones,
arrendamientos o servicios;
El registro contable en su sistema de contabilidad gubernamenta,l, y
Ei resguardo y mantenimiento de los bienes o servicios adquiridos,
de acuerdo con 1as leyes aplicables;

La Secretaria o, en su caso, 1os Entes públicos, a través del área que
funja como convocante o contratante, serán responsables de:
El desarrollo del proceso de adquisición correspondiente. Su
responsabilidad se circunscribe a la ejecución del procedimiento de
adquisición en términos de ia presente Ley y se agota con el fallo en
caso de licitación o con 1a emisión de orden de compra o servicio en
el caso de invitación a cuando menos tres personas o adjudicación
directa;
Coady,uvar con Ia solicitante, suministrando los documentos del
expediente de 1a contratación, en caso de acciones sobre
incumplimiento contractua-l, y

c) La suscripción del contrato con base
adquisición correspondiente.

IV.

a)

b)

Obligaciones de los Entes púbticos
ArtÍculo 17. Los Entes públicos tienen las siguientes obligaciones:

I. Pla¡lear, programar, presupuestar y ejecutar las adquisiciones y
a¡rendamientos de bienes muebles, así como 1a contratación de
servicios en tiempo y forma para e1 cumplimiento de los objetivos y
metas establecidos en sus respectivos plarres y programas;

Remitir a 1a Secretaría o á¡ea administrativa
sus órganos internos de control, el
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios;

en el failo u orden de

competente, asi como a
Programa Anual de

II.
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DEL €ST^(üI. Verificar e1 cumplimiento de los contratos, así como e1aseguramiento, protección y custodia de sus existencias y

mercancías en tránsito, tanto en términos fisicos como jurídicos;

Operar y mantener actualizado el registro contable y e1 control de
sus a-lmacenes e inventarios;

Fijar 1as bases y formas a 1as que se sujetarán las garaltías que
debal constituirse de conformidad con 1o dispuesto en esta Ley;

Acordar 1a prórroga para 1a entrega de ros bienes muebres oprestación de servicios, asÍ como el otorgamiento de anticipos aproveedores, cua¡rdo asÍ corresponda en los términos de 1a presente
L.y;

Cumplir 1os procedimientos administrativos, reglamentos,
lineamientos y normas que se emitan conforme a esta Ley;

Suscribir, en e1 á¡nbito de su competencia, 1os contratos
administrativos y realizar 1os demás actos jurídicos que resulten
necesarios para e1 cumplimíento de sus funciones:

Utilizar racionalmente y ma¡tener los bienes adquiridos o
arrendados en condiciones apropiadas de operación, mantenimientoy conservación, así como destinarlos exclusivamente alcumplimiento de los programas y acciones previamente
determinados, y

Las demás que deriven de otras disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

x.



TÍTULo SEGUNDo
PLANEACIÓN, PROGRAMACIóN Y PRESUPUESTACIóN

Capítulo I
Planeación

Dispo síciones g enerales
Artículo 18. La planeación, programación y presupuestación de las
adquisiciones, arrendamientos y servicios se sujetarán a ras disposiciones
de esta Ley, a las específicas de la Ley de planeación de1 Estado de
Zacatecas y sus Municipios, 1a Ley de Disciplina Financiera y
Responsabilidad Hacendaria de1 Estado de Zacatecas y sus Municipios, así
como de 1os presupuestos de egresos de1 Estado y municipios de1 ejercicio
fiscal que corresponda, y las demás que regulen la ejecución del
presupuesto de egresos.

Artículo L9, Los Entes piblicos que realicen
arrendamientos y contraten servicios se sujetarán a:

I. Los objetivos, prioridades y políticas del plan Estatal
Desarrollo, y de 1os programas sectoriales,
regionales, especiales y presupuestarios;

Planeación
adquisiciones,

o Municipal de
institucionales,

II.

III.

Los convenios celebrados con la Federación para el cumplimiento de
fines específicos en 1os casos de recursos federa.les no sujetos a la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de1 Sector público,
v

Las demás disposiciones lega-les y reglamentarias que rijan 1as
operaciones que prevé esta Ley.
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Pla;neaclón a;nual
Artículo 2o. Los Entes Púbricos deben realízar la planeación a¡ual de sus
adquisiciones, arrendamientos y servicios, y formuiar 1os programas
respecüvos, con siderando:

L SeñaJa¡ las unidades administrativas encargadas de 1a
instrumentación de1 programa Anual;

Calendarizar fisica y financieramente los recursos necesarios:

Indicar 1os requerimientos de conservación, mantenimiento o
servicios;

II.

IiI.

IV.

Capítulo II
Programación

Identiñca¡ 1os bienes o servicios de
intensivos en el ejercicío, que searl
marco;

uso constante, frecuente o
susceptibles de un contrato

V. Establecer los bienes y servicios que por su necesidad son
irreductibles;

VI.

ViI.

Detectar bienes y servicios obsoletos que puedan ser sustituidos por
tecnologías alternas o avanzadas, más rentables, económicas v con
mejores sistemas de operación. y

Cumplir con las medidas de sustentabilidad ambiental, ahorro de
energía, menor emisión de contaminantes, menor consumo de agua
y generen la menor cantidad de residuos.
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D€L €rflDortículo 21' El Programa Anuai se integra por los bienes, arrendamientosy servicios que requiera el Ente púbrico para er cumplimiento de ios

objeüvos, prioridades y po1íticas der plan Estatal o Municipal de
Desarrorlo, así como de los programas sectoriales, institu cionales,
regionales, especiales y presupuestarios.

E1 Programa Anual deberá contener capítuIos de gasto relativos a
materiales y suministros; servicios genera,les; transferencias, asignaciones,
subsidios y otras a¡rdas; bienes muebles, inmuebles e intangibles, con
cargo a recursos de origen estata-1 o municipal o que se ejecuten bajo ia
norma estatal, identilicando Ia fuente del recurso.

ArtÍcuro22.LosEntespúblico",,*,u3ÍÍXTá:i:;::;trii.X:',
pondrá, a disposición a más tardar el 31 de enero de cada arlo, 1a versión
pública de su Programa Anua_l correspondiente a-l ejercicio fisca-1 de que setrate, con excepción de aquella información cuya revelación ponga en
riesgo 1a obtención de 1as mejores condiciones disponibles en cuarto aprecio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunsta¡rcias
pertinentes, así como aquélla que, de conformidad con las disposiciones
aplicables, sea de natu¡aleza reservada o confidencial, en los términos
establecidos en 1a Ley de Transparencia y Acceso a 1a Información pública
del Estado de Zacatecas.

Los Entes Públicos podrá, adicionar, modificar, suspender o cancelar
alguna de las adquisiciones, a¡rendamientos o contratación de servicios
programados, en e1 transcurso del ejercicio hscal, señalando las causas
que los motiven.

La información de1 programa Anual es únicamente una referencia
prospectiva y no representa una convocatoria ni un compromiso de 1os
trntes Públicos a realizar esas contrataciones.
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Capítulo III
Presupuestaclón

PresupuestaclónArtículo 23. En términos de 1a Ley de Disciplina Financiera yResponsabilidad Hacendaria der Estado de Zacatecas v """ l¿rrri.ipio", lo"Entes Públicos deberán incluir en sus proyectos de presupuestos deegresos el respectivo programa Anual, mismo que se presentará a laSecretaría de Fina¡zas y, en e1 caso de los municipíos, a-l Ayrntamiento
corre spondiente.

Ur¡,a vez aprobado el presupuesto de Egresos del Estado y de 1osmunicipios del ejercicio fiscal que .o..."pÁd", los Entes públicos, conbase en el presupuesto aprobado, deberá¡r rea)izar los ajustes necesa¡iosal Programa Anuar, el cua-i enüa¡á¡ a sus áreas de administración yórganos internos de control.

Suficiencia presupuestalArticulo 24. E1 presupuesto destinado a adquisicio.res, arrendamientos yservicios se sujetará a 1o previsto en los presupuestos de egresos de1Estado y municipios para eI ejercicio fiscal correspondiente, así como a loestablecido en la Ley de Discíplina Financiera y Responsabilidad
Hacendaria de1 Estado de Zacatecas y sus Municipios y al programa Anualcorrespondiente.

La Secretaría de Finanzas y su equivalente en 1os municipios, proveerán 1onecesario a fin de asegurar 1a suficiencia presupuestal para que los EntesPúblicos lleven a cabo 1as adquisiciones, arrendamientos y servicios en rosplazos ñjados en eI programa Anual correspondiente, informando conoportunidad las modificaciones presupuesta¡ias a ros Entes públicos
interesados, a efecto de que éstos ajusten eI contenido de sus programas
a¡uales.

Los Entes Públicos no podrán iniciar procesos de contratación sin lasuficiencia presupuestal requerida, salvo en casos excepcionales y
debidamente justificados, previa autorización presupuestal de la secretaríade Fina¡zas o equivalente, en cuyo caso se podrá convocar, adjudicar o



ffiffi
\ §di,,.I,:;,\.xfry"* a cabo adquisiciones, arrendamientos o conratación de servicios,
x. r.e erlu¡yrfi{l contar con saldo disponible en el presupuesto aprobado. En ia

'ii:L E¡ f^¡¡cDnvocatoria y bases de licitación se establecerá que la firma del contrato
se realizará una vez que se tengan disponibles los recursos.

Si derivado de 1as propuestas
advierte que éstas rebasan
contratación, la solicitante
presupuestal só1o hasta por e1

presentadas en los procesos de ticitación, se
el techo presupuestal asignado para la
podrá, previo a1 fa_Ilo, da¡ suficiencia

porcentaje del precio aceptable.

Los poderes Legislativo y Judicial, 1os orgalismos autónomos y demás
Entes Púb1icos, aplicarán en 1o conducente, 1o dispuesto en e1 presente
Capítu1o.

Comp romiso s en sistemq, electrónicoArticulo 25. Los Entes públicos establecerán, en sus normas
administrativas, los mecanismos para reseryar en el sistema 1os recursospúblicos a afectar, desde 1a soiicitud de inicio del procedimiento hasta lacontratación, dentro de los plazos y términos que para el proceso seestablezcal, con e1 objeto de otorgar la suhciencia presupuestal; evitar 1aduplicidad en la ejecución de dichos recursos en vario s pedidos y laatención de calendarios de ejecución.

si el á¡ea solicita,te no lleva a cabo el seg,imiento de1 proceso de comprao servicio dentro de 1os plazos que establece esta Ley, o no subsa¡re
cualquier omisión, 1a solícitud del proceso quedará cancerada y el recurso
que fue reservado, quedará liberado.

Reducción de pedidosArtículo 26. La convocante podrá efectuar reducciones en 1os pedidos,
cuando e1 presupuesto asignado a1 procedimiento de contratación searebasado por las proposiciones presentadas.

41 efecto, 1os responsables de la evaluación de 1a propuesta económica
veriñca¡án previamente que los precios de 1as mismas son aceptables; 1asolicitante emitirá dictamen en e1 que se indique la conveniencia de
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respectiva, así como la justihcación para no
de cubrir el faltante.

La reducción a que se refiere el párrafo anterior, se aplicarápreferentemente de malera proporcional a cada una de las partidas queintegran ia licitación pública, y no en forma selectiva, excepto en los casosen que éstas sea¡r indivisibles.

No se decla¡a¡á desierta una licitación pública cua¡do la solicitante nocuente con la suficiencia presupuestal para cubrir la adquisición y reariceuna ampliación o transferencia presupuestada, siempre y cuando seahasta por el porcentaje de1 precio aceptatle.

Artículo 2?. Sóio se podrán convocar, adjudicar 7;:#;:'Xo::.:";adquisiciones, arrendamientos y prestaciá., d. ..*l.ios que comprometanrecursos de ejercicios presupuestarios posteriores, par; cubrircompromisos de proyectos plurialuales, consignados en los presupuestosde egresos del Estado y municipios y bajo toJrequisitos que establezcan
1as disposiciones presupuestales aplícables.

Artícuro 28. Los Entes púbric.- o"o.*"lf,t#1TT":,HÍiff:
simultáneo a efecto de distribuir entre dos o más proveedores las partidasde bienes o servicios, cuando así 1o hayan establecido en ias bases de lalicitación, siempre que con ello no restrinjan 1a libre participacíón deofertas.

En este caso, los precios de los bienes o servicios contenidos en unamisma partida y distribuidos entre dos o más proveedores, no podránexceder del margen previsto por la convocante en las bases de 1a licitación,el cual no podrá ser superior ai diez por ciento respecto de la ofertasolvente más baja.
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de mercado respectiva que no existe otra manera de resorver
¡Er- EtTAdG posibles problemas de conñabilidad en el abasto.

TÍTULo TERCERo
COMITÉ DI ADQUISICIONES, ARRINDAMIENTOS Y SERVICIOS

Capitulo único
Generalidades del Comité

Establecímiento de los Co¡nitésArtículo 29. Los Entes púbticos deben establecer su Comité deAdquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que tendrá por objeto
coadyrrvar a Ia optimización de los recursos públicos que se destinen a ras
adquisiciones, arrendamientos y servicios, en los términos de esta Ley.

El titula¡ del Poder Ejecutivo podrá autoriza¡ a las dependencias para que
de ma,era directa lreven a cabo 1os procedimientos de contratación a que
se refiere esta Ley, previa instalación de un Comité,

Los Comités se auúlia¡án para eI ejercicio
admínistrativas del Ente púb1ico, como
reglamentos y las disposiciones jurÍdicas v
para su funcionamiento.

de sus funciones de las áreas
lo determine esta Ley, los

administrativas que se expidan

ArtÍcuro 30. cada Ente público o.,..-;"JfT':l'""::Jff;fftÍ;
duracíón, funcionamiento y designación del persona-l que integrará e1
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

E1 Comité de cada Ente público se integrará por miembros propietarios con
sus respectivos suplentes, que serán designados en la forma que ellos
determinen y estarári consütuidos, al menos, por:
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Un Presidente, quien será el titular del área administrativa o suequivalente;

un secretario Ejecutivo, quien ejecutará ras decisiones del comité ysolo tendrá derecho avoz, y

Los vocales titula¡es deben tener un nivel jerárquico mínimo dedirector o equivalente.

II.

III.

Ei número total de miembros del Comité debe ser impar e,invariablemente, deberán emitir su voto en cada uno de los asuntos que sesometan a su consideración y dictamínar en la misma sesión; losreglamentos de esta Ley establecerál las bases conforme a las cua,lespodrá,, de ma,era excepcional, dictaminar los asuntos en la siguientesesión.

Las decisiones
integra-ntes con
voto de calidad.

A las reuniones
controi de1 Ente
derecho a voz.

de los Comités se
derecho a voto; en

tomarán por mayoría de votos de los
caso de empate, e1 presidente tendrá

del Comité asistirá un representante del órgano intemo dePúblico, quien vigilará la Iegalidad del acto y contará con

Se podrá convoca¡ a_l

quién tendrá derecho
solicitado.

representante del Ente público o
a voz, para realizat acla¡aciones

área solicita¡te,
respecto de 1o

Se podrá invitar a personas de Ia sociedad civil o representantes deinstituciones u orgalizaciones públicas o privadas, atendiendo a lanatura-leza o especialidad de 1os asuntos tratados, quienes únicamentetendrán derecho a voz para el caso que se 1es convoque, en este supuesto,se privilegiará la pa,rticipación de organismos con vocación en 1arepresentación de actiüdades productivas. su desempeño será honorífico-
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integrantes del Comité con derecho avoz y voto, así como
designar por escrito a sus respectivos suplentes,
tener un nivel jerárquico inferior a director de

Ios asesores,
los que no
á-rea o suequivaJente.

E1 á¡ea jurÍdica
asesor, con voz
los asuntos que
nivel jerárquico

del Ente Púbtico asistirá a las sesiones de1 Comité, comopero sin voto, deberá pronunciarse de manera razolrad,a en
conozca e1 Comité. Los asesores titulares deberán tener unpreferentemente de director general o equivalente.

Atribuclones d.et Co mltéArtículo 31. E1 Comité tendrá las siguientes atribuciones:

L Rer¡isa¡ 1os programas
recomendaciones;

a¡uales y formular las observaciones y

Ii.

III.

IV.

V.

Establecer los procedimientos de optimización de recursos que sedestinen a 1as adquisiciones, arrendamientos y servicios;

Aprobar sobre la procedencia de celebrar licitaciones públicas, en sucaso, 1os supuestos de excepción previstos en esta Ley;

AnaTizar, emitir opinión y auforizar los díctámenes de excepción quepresentafi las áreas solicitarrtes;

Determinar los bienes o servicios de uso generalizado que se podrálcontratar en forma consolidada con el objeto de obtener 1as mejorescondiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamientoy oportunidad;

VI. Revisar trimestralmente e1 informe de la conclusión de los casosdíctaminados, así como los resultados generales de jas
adquisiciones, arrendamientos y servicios;

vll. Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos enmateria de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así comosometerlas a Ia consideración del titula¡ del Ente público o 1osórganos de gobierno, en ras cua-les estabrecerá¡r ros aspectos de



sustentabilidad ambiental, incluyendo la eva-luación
tecnologías que permitan la reducción de 1a emisión deefecto invernadero y la eficiencia energética, con eloptimizar y utiiizar de forma sustentable 1os recursos para
costos fina¡cieros y ambientaJes;

aú^
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de 1as
gases de

objeto de
disminuir

vIIl' Aprobar ra creación, integración y funcionarniento de subcomités deadquisiciones, arrendamientos y servicios, en su caso, la revisión delos procedimientos de contratación;

IX.

x.

Anafiza¡ y, en su caso, aprobar las
contratación en tiempos recortados,

Coadyrrvar aJ cumplimiento de esta
aplicables.

solicitudes de1 procedimiento de
v

Ley y demás disposiciones

ArtÍcuro 32. El titurar der poder ,r."";;:TT::i:"1",""r::,-rrjf,ÍT
órganos de gobierno de las entidaáes paraestatales que correspondan,propondrá Ia creación de subcomités en las dependencias o unidadesadministrativas, únicamente cuando por 1a naturaleza de sus funciones ola magnitud de sus operaciones, se ¡ustifique su instalaciOn.

Asimismo, la Secretaría podrá habilitar aJ interior, subcomités de comprassimultáneos, cuando por el número de soiicitudes de compras asÍ serequiera.

Los subcomités tendrál, dentro
atribuciones y obligaciones que
sus funciones en reglamento o
respecto.

de1 ámbito de su competencia, las mismas
fije esta Ley para los Comités, precisando

disposiciones que emita el Ente público al

La Secretaría podrá asesorar a las dependencias v
para que la reairizaciór, de sus compras 

". h.g^.i
entidades paraestatales,
términos de esta Ley.
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PADRóN DE PRO\IEEDORES

Capitulo único
Generalidades del paüón de proveedores

Dispo sictone s g ene rale sArtículo 30. La Secretaría de la F.'nción pública, en e1 ámbito de sucompetencia, integrará y operará un padrón de proveedores del Estado,con quienes 10s Entes púbricos contratarán la adquisición de bienes,a¡rendamientos y servicios, el cual 1os clasificará, entre otros aspectos, porsu actividad, datos generares e historiar en materia de contratalio.r." y 
",grado de cumplimiento en los términos de 1a presente Ley.

Los Entes Públicos podrán celebrar convenios entre sÍ, a efecto de facilita¡el uso y manejo deI padrón de proveedores dei Estado, o bien, estaránfacultados para crear uno propio, en los términos de esta Ley y susreglamentos. Los convenios precisarán que el manejo y tratamiento de lainformación contenida en los padrones, se ha¡á únicamente para 1os finesque motival eI intercambio, bajo las condiciones y actuaciones que eltitular del padrón derermine.

Artícuro04.Erpadróno.o.o,...oo.3l1Ji:,:"::T:::_.:,j,:f..ií:
disposición de cualquier interesado en su versión pública en las páginasoficiales de Internet de los Entes públicos, de acuerdo con la Ley deProtección de Datos persona-res en posesión de los sujetos obligados delEstado de Zacatecas y la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública de1 Estado de Zacatecas.

El padrón tendrá únícamente efectos declarativos respecto de lainscripción de proveedores, sin que dé lugar a efectos constitutivos dederechos u obligacíones; los requísito" y pio...o" para la inscripción alpadrón de proveedores se determina¡aLn en términos de esta f,.y y t.normatividad que 1a Secretaría de la Función pública o 1os órganosinternos de control de los demás Entes públicos emitan al respecto.



"já."1tr3}1ff".9tu1-1t Proveedores der Estado esta¡á a cargo de la Secretaría de raFunción pública y de los órgaaos internos de control, deberá ser puesto adisposición de la Secret .oia y de ras áreas de a¿minrsiracrón quecorrespondan, para ejecutar 10s procedimientos de contratación derivadosde 1a presente Ley' La normatividad secunda¡ia definirá la forma decoordinarse entre los órgalos internos de control y 1as áreas deadministración, procurarrdo para tar efecto, que se realice a través de 1aplataforma de sistemas informáticos habilitados.

lÍ:::"os.Elpadrón0.o.",.'.fff 
":;:fr::::tr::Í',ÍJ:ffi Í:i::

I. La actividad preponderarrte;

En su caso, las razones fina¡cieras básicas;

Los datos generales;

II.

III.

IV.

VI.

Declaración sobre operaciones
conformidad con Io señalado en el
Ley del Impuesto Sobre la Renta:

Opinión de cumplimiento de
con relación a lo establecido
la Federación y 1a regla de la
correspondiente;

obligaciones fiscales en sentido posiüvo
en el artículo 32-D de1 Código Fisca,l de
resolución miscelánea hsca_l del ejercicio

con partes relacionadas de
artículo 779 párrafo quinto de la

materia de contribuciones
La que expida la SecretarÍa de Finanzas en
locales;

VIi. l" 9". expidan los Ayrrntamientos, tratándose de obligacionesflscales de los Municipios;

El hístorial en materia de contrataciones y su cumplimiento;
VIII.



IX.

1'.TLilF
Decla¡ación bajo protesta de
no ha sido declarada sujeta
aráloga, y

Las sanciones que se hubieren impuesto
estado.

decir verdad, de que la persona moral
a concurso mercantil o alguna ñgura

slempre que hayan causado
x.

TITULO QUINTO
TRANSPARENCIA Y RENDICIóN DE CUEI$TAS

Capítulo I
Generalidades

A,rtíeuto 36. roda información generada .. ,".1".Í11ÍJ:]ffi,r."í:::;
esta Ley deberá publicarse en la página of,rcia-l de Internet o portal detransparencia del Ente público, salvo aqueila información sobreadquisiciones y contrataciones clasificada como de carácter reservado oconñdencial de conformidad con 1o establecido en Ia Ley de Tralsparenciay Acceso a 1a Información pública del Estado de Zacatecas y tá f,.y J.Protección de Datos personares en posesión de 10s sujetos obligados delEstado de Zacatecas.

11 "" "i:., se deberá¡r elabora¡ las versiones públicas para difundir 1alnIOrmacron.

periodo de co¡servación del materiq.t comprobotorioArtículo 37. Los Entes públicos conserva¡án, de conformidad con lanormatividad correspondiente, en forma ordenada y sistemática,preferentemente digitalizada, toda 1a documentación e información fisica oelectrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esta Ley,cua¡do menos por un lapso de siete años, contados a partir de la fecha desu recepción; Ia documentación contable que se genere derivada de losprocedimientos de esta Ley, se resguardará en términos de 10 previsto por
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Capítulo II
Rendlción de Cuentas

Informe qnual de resultad.os de los contratos celebradosArtículo 38. La secretarÍa o, en su caso, ras á¡eas administrativas de losEntes Púbricos' implementarán la metodología establecida por el comitépara evaluar anualmente 10s resuitados de 
"10s 

contratos cerebrados, asícomo el rendimiento de los bienes, servicioadquíeren. 
ev au§ .,rcllc§' servlclos y arrendamientos que

Las evaluaciones deberán medir los resultados de las compras conforme aIas. metas, fines y objetivos estabrecidos en el programa Anua_r de raunidad administrativa correspondiente, cerciorá¡dose de que seidentífican en forma precisa . to. .."porr".t1es áe cada proceso.

Artícuto Be. El área administraüva det Ente *r,,::tfñJlfii:f:
adquisiciones, arrendamientos y servicios, deberá presenra-r a ra Secretariade la Función pública o
i,,f ".-.";;i;;";;."H"*Ti:?..l"JrsT;;:l::ffi j.;::,T_.'tr
reaJizado' Estos informes se tomarán en cuenta a-r momento de rearizar elinforme a¡ual de resultados.

Artícuro 4o. La secretaría de ",ffif#: frff:fffi::[Ji: fl',:ffi:.fcontrol de los Entes públicos implementarán programas deacompañamiento preventivo en 1a materia que regula esta Ley, para 1ocual emitirán los lineamientos respectivos.

Los programas de acompariamiento preventivo consistirán en procesos deasesoría preventivos, multidisciplinarios y especificos, que se rea_licendura¡rte las etapas de plarreación, p.og.áa.iO.r, presupuestación,contratación, gasto y ejecución en tas adquisiciones, arrendamientos yprestación de servicios regulados por esta Lev.



- jÉi',:.}ffiSi"gramas de acompa-ñamiento preventivo se rearizarán mediantereuniones de trabajo que tengan po. ob¡ato analiza¡ los proyectos que porsu complejidad o relevancia requieran de esta atención.

En estas reuniones, se expondrá ra problemática que enfrenta el desa¡rouodel proyecto; se a¡raliza¡á, ras causas, motivos materia,ies y jurídicos quese identifiquen como inhibidores de éste, y se atenderá 1a probiemática decualquier naturaleza que impida o limite e1 desa¡rolio del proyecto de quese trate.

Artículo 41. para e1 desarrolro o" ,"" ."rÍ1"'i?:T"nfi:"::r:Í::;
conta¡ con la participación de 1os servidores púbiicos de 1os Entes públicos
relacionados con el proyecto, así como de cualquier otro ente público quepueda coadlrrva¡ en 1a solución de ros problemas o inhibidores detectados.

Corresponderá a los servidores públicos que participen e integren lasreuniones de trabajo:

I. Proponer mej oras
las adquisiciones,

Dar seguimiento a ia implantación de las acciones
las reuniones.

para fortalecer la transparencia, imparcialidad en
a¡rendamientos y servicios, y

Ii.
que se deriven de

TÍTULo sExTo
SISTEMA ESTATAL DE COMPRAS O ADQUTSTCToNES

Capitulo único
Generalidades del Sistema

Artícuto 42. La secretaría d. t^ Furr.i;:'#ir:::":::'::":";11::;
Ejecutivo' y los demás Entes públicos a través de su órgano interno decontrol, operarán y se encargarán de1 sistema Electrónico de compras



que deberá estar disponible en particular para la contrata¡te v
DEL ESTADO general para todo el púb1ico.

permita la adecuada
de presupuesto de las

El Sistema Electrónico de Compras públicas tendrá como fines:

I. Difundir información relevante para los proveedores potenciales, tatcomo las convocatorias y bases, juntas de acla¡aciones y actas de Ioseventos del proceso de contratación;

II. ser un medio por e] cua-1 se desa¡rollarán procedimientos decontratación electrónicos;

III. Propiciar Ia rrans
arrendamient"", 

":fi:l:',l 
v sesuimiento de las adquisiciones'

Generar 1a información necesaria que
planeación, programación y asignacíón
contrataciones públicas.

IV,

Articulo 43. El Sistema publicará abiertamente,
información:

I. Normatividad aplicable a 1as compras públicas;

II. La versión pública de Ios programas Anuales de Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios de los Entes públicos;

III' Los padrones de proveedores o el vÍncul0 electrónico donde aparezcadicho padrón;

Las convocatorias, bases y sus modificaciones;

Las actas de 1as juntas de aclaraciones;

Las actas de eventos de apertura de propuestas;

Info rrnació n del Sistemq
por io menos, la siguiente

IV.

V.

VI.



IX.

actas de 1os eventos de fa-llo;

Los contratos suscritos, a que se
XXVIII de la Ley de Transparencia y
del Estado de Zacatecas;

Las resoluciones de los recursos
cau sado estado, y

rehere el artículo 39 fracción
Acceso a 1a Información pública

de inconformidad, que hayan

X. Los trámites que sea posible realizat en 1Ínea.

Los lineamientos que se expidarr en atención a esta Ley, contendrán lasdisposiciones específicas para la operación del sistema electrónico decompras de los Entes públicos.

TÍTULo sÉPTIMo
IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR

Capítulo único
Impedimentos para participar en los procedlmientos de contratación

Artícuro 44. Están impedidos p*^ p:ff.::::;*;r:::irix::r;:
contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios a que se refiere
esta Ley 1as siguientes personas:

L El servidor público que intervenga en cualquier etapa delprocedimiento de contratación, desde 1a solicitud de proceso decontratación, que tenga un interés personal, de negocios o para su
cón1T rge, parientes consanguíneos, parientes civiles o 1as funciones
respectivas se encuentren directamente vinculadas, reguladas osupervisadas por el servidor público de que se fate, en eldesempeño de su empleo, cargo o comisión e implique conflicto deinterés;



Los proveedores
administrativamente

a los que se
un contrato;

les hubiere rescindido
' }l. LEGISLANÍ+A
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IIi.

ru.

Quíenes hubieren proporcionado información que resuite faJsa o quehayal actuado con dolo o mala fe en alguna etapa del procedimiento
para la adjudicación de un contrato, en su celebración, durante suvigencia o en la presentación o desahogo de a1gún medio de defensa;

Las que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de susobligaciones fiscales, de conformidad con 1a legislación tributariamunicipaJ, estatal y federal, según sea el caso;

v' Aquéllas a las que se 1es declare en estado de concurso mercantil ode quiebra;

VI. Las que realicen por sí, o a través de empresas que formen parte delmismo grupo empresarial, estudios, diciámenes, peritajes, avalúos,o cua-lquier otra actividad relacionada con las adquisiciones,
a¡rendamientos y servicios de que se trate;

vII. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en eI serviciopúblico del Estado o sus municipios, o 1o hayan desempeñado hastaun a¡io antes de la adquisición, o fecha de celebración del contrato;o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sinla autorización previa y por escrito de 1á Secretaría de la FunciónPública, en caso del poder Ejecutivo, o del órgano interno de controldel Ente público que corresponda; así como las inhabilitadas paradesempeñar un empleo, ca_rgo o comisión en el servicio público;

VIII. Aquél1as que presenten ofertas en una misma partida de un bien oservicio en un procedimiento de contratación y que se encuentrenünculadas entre sí por a1gún socio o representalte legal.

Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona fisicao moral que en e1 mismo procedimiento de contratación esreconocida como ta_I en las actas constitutivas, estatutos o en susreformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, pcr
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tener una participación accionaria en el capital social, que le otorgueel derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la
administración de dichas personas morales;

Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y
previamente hayal realizado o se encuentren realizand,o, por sÍ o a
través de empresas que formen parte dei mismo grupo empresarial,
en virtud de otro contráto, trabqjos de aná_lisis y control de calidad,
preparación de especificaciones, presupuesto o ra eraboración de
cualquier documento vinculado con e1 procedimiento en que se
encuentran interesadas en partícipar, cuando con motivo de la
reaJizació¡ dichos trabajos, hubiera tenido acceso a informacíón
privilegiada que no se da¡á a conocer a ios licitantes para la
elaboración de sus proposiciones;

Las que hayan utilizado información privilegiada, proporcionada
indebidamente por cualquier medio;

x.

X.

XI. Aquellos proveedores o prestadores de seryicios que
injustihcadamente y por causas imputables a ellos _is-os, 

'.ro

hayal formalizado un contrato adjudicado con anterioridad por la
convocante. Dicho impedimento prevalecerá por el plazo que se
establezca en los reglamentos, e1 cuaj no podrá ser superior a un
año calendario contado a partir del día en que haya fenecido el
término establecido en la convocatoria a la adquisición;

XII. I-os socios de las personas morales que hayan sido inhabilitadas, y

XIII. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas por
disposición de Ley.

ConJlicto de ínterésArtículo 45. Los servidores públicos se abstendrá¡r de intervenir, de
cualquier forma en 1a atención, tramitación o resolución de los actos y
contratos a los que se refiere esta Ley, cualdo tengan interés personal,
familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún
beneficio para sí, su cóny,uge o sus parientes consanguíneos, por afinidad
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laborales,
público o

o para terceros con 1os que tengan relaciones profesiona,les,
de negocios o para socios o sociedades de las que el servidorlas personas a¡tes referidas formen o hayaa fo._.Oo p"rta.

Artículo 46. Los licitantes o postores, bajo
deberán seña_la¡ que participan .. 

"o.rdi"io.'.silícitas respecto de otros interesados.

Protesta de tos ticitantes
protesta de decir verdad,
que no impliquen ventajas

Los licita¡tes esta¡án obligados a presentar un escrito de determínaciónindependiente de propuestas. En er escrito, Ios proveedores deberá¡rdecla¡a¡ que han determinado su propuesta d. marre.a independiente, sinconsultar, comunicar o acorda¡ con ningún otro participalte.

Además, deberá¡r ma,ifestar que conocen las infracciones y sarrcionesaplicables en caso de cometer a-lguna práctica prohibida por la Ley Federalde Competencia Económica.

Artíeuro4z.Los."to",.o,,titl:'Ifr::r:::InTffi.i#;"#ii::tr
cabo 1os participantes, en cualquier etapa del procedimiento decontratacíón, deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal deCompetencia Económica, en materia de prácticas monopólicas,concentraciones y comercio interestatal, sin perjuicio de que los EntesPúblicos determinen los requisitos, características y condiciones de losmismos en el ámbito de sus atribuciones. Cr"lqri.. participalte, elconvocante o el órgalo ínterno de control, podrá hacer der conocimiento dela Comisión Federal de Competencia, hechás materia de 1a citada Ley, paraque resuelva 1o conducente.
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TÍTULo ocTAvo
GARANTÍAS PARA CONTRATAR

Capítulo único
Generalldades de les garantías

Nadraleza
Articulo 48. La contratante requerirá la constitución de
estime necesarias para 1os efectos siguientes:

II.

de las go;rantías
1as garantías que

I. La seriedad de las proposiciones en 1os procedimientos de licitación;

La correcta aplicación de 1os anticipos que reciban en 1os
procedimientos adjudicación, y

III' EI cumplimiento de ras órdenes de servicio o de compra y contratos.

Las garantías deberán ser fijadas en un monto ta1 que, sin menoscaba¡ su
fina-lidad, no desincentiven 1a participación de oferentes al llamado delicitación, invitación a cua¡rdo menos tres personas o ra adjudicación
di¡ecta.

Con cargo a estas garantías
sanciones que se impongan
hacerse efectiva, ésta tendrá

podrán hacerse efectivas las
a los proveedores de bienes
que volverse a constituir.

multas y demás
o servícios y de

Garcnüas exigidas para cofttrolto;rArtículo 49. La convoca¡te incluirá en e1 contrato correspondiente 1as
garantías que estime necesarias, entre las siguientes:

I. Garantia de participación o sostenimiento. Se rehere a ia garantía
exigible a los participantes en una licitación, para sostener Ia
seriedad de su propuesta y no podrá ser menor al diez por ciento dei
valor de su oferta o propuesta;



a) El proveedor adjudicado
cumplimiento a la convocante
firma del contrato, a menos
distinto;

deberá entregar la ga-rantía
dentro de los diez días posteriores
que 1a convocatoria establezca

cumplimiento de1 mismo, y deberá ser de
ciento del va_lor total del contrato. para
garantia se deberá considerar 1o siguiente:

la garantía exigible aJ
el fie1 y oportuno

entre diez y treinta por
la aplicación de dicha

de
ala
algo

b) Las multas por atraso en eI cumplimiento de 1as fechas pactadas nopodrál exceder el monto de la garantía de cumplimiento de1contrato, de así considerar.lo necesario, en virtud a1 importe o a laimportancia de la compra, podrá quedar asentado en las bases elincremento a1 porcentaje seña1ado;

III. Garantia por anticipo, Esta garantía deberá ser
cien por ciento de k¡s recursos otorgados. Enpermitirál los mismos instrumentos establecidos
garantía de cumplimiento, y

equivalente a1

este caso se
al regular la

ry. Garantía por los defectos y vieios ocultos de los bienes y la faltade calidad de los servlcios. Con esta garantía los proveedoresquedal obligados a responder por las fallas y vicios ocultos de 1os
bienes y la fa_lta de cajidad de 1os servicios, asi como de cualquierotra responsabilidad en que hubieren incurrido. Esta gara¡tía
deberá entregarse con los bienes y servicios de que se trate; en 1ostérminos señalados en e1 contrato respectivo j en ta iegislación
aplicable.

La garantía de cumplimiento deberá presentarse dentro de ros diez díassiguientes a la firma del contrato, salvo que Ia entrega de los bienes o 1aprestación de 1os servicios se realice dentro dei citado plazo y, lacorrespondiente al anticipo se presente previamente a 1a entrega de ¿ste, amás tarda¡ en la fecha establecida en e1 contrato.



ffi Públicos establecerál en 1as disposiciones administrativas
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oEL EsrADdara¡tías estará¡r vigentes, el proceso para cancelarlas o reintegrarias
áreas que las deberá¡ resguardar; así como 1os plazos para que
presentadas por el proveedor. No se podrá liberar pago alguno,
proveedor no presenta sus garantias.

y las
sean
si e1

Artículo 5O. Las garantías
constituirá¡r por e1 proveedor,

I.

Co tlstitttción de g o;rantías
a que se refiere el artículo anterior, se

según sea el caso, en favor de:

o contratos queLa Secretaría de Finalzas, tratá¡idose de los actos
celebren las dependencias del poder Ejecutivo;

II.

III.

Los Poderes Legislativo y Judicial, en favor de quienes sus ieyes les
otorguen 1a representación 1egal;

Los organismos autónomos, entidades paraestatales,
paramunicipales e intermunicipales, en favor de quien ostente 1a
representación 1ega1 de acuerdo con su normatividad, y

Los municipios, en favor de quien ostente 1a representación jurídica,
en su caso, la TesorerÍa o su equivalente.

Las garantías otorgadas se conseryará¡r en custodia de Ia unidad
administrativa que determine 1a normatiüdad interna de cada Ente
Público, hasta e1 cumplimiento de1 contrato respectivo por ei proveedor, a
satisfacción de la solicitante. La liberación de 1as gara,ntías se realizará enla forma y términos que precisen las disposiciones administrativas
aplicables.

IV.

La garántía que se otorgue a través de fialza debe
alianzadora auforizada de conformidad con la Ley de
Seguros y de Fianzas.

ser expedida por
Instituciones de
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Artículo
garantía

Excepción de garantíos
51. Se podrá exceptuar al ganador de la adjudicación, de otorgar
de cumplimiento, en 1os siguientes casos:

II. En e1 procedimiento de adjudicación directa, en aquellos servicios
que por su natural.eza, su plazo de entrega y debido cumplimiento
sea dentro de los diez días siguientes a 1a firma de1 contrato, y

III' En el caso de licitaciones en donde se 1e asígnen partidas a distintos
proveedores, se atende¡á a los montos y condiciones establecidos en
los reglamentos de esta Ley o a los manuales de normas y políticas
de1 ejercicio de1 presupuesto de los Entes públicos.

Se aplicará lo dispuesto por e1 artículo 12g de esta Ley, al proveedor oprestador de servicios que al amparo de este artícu1o se le haya
exceptuado de otorgar garantía y que incumpla 1o establecido en ei
contrato u orden de compra.

I. Cua¡rdo una Ley así 1o establezca;

TÍTULo NovENo
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIóN

Capítulo I
Disposlciones Comunes

Procedimiento s de contratación
Artículo 52. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se
adjudicará1, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante
convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones,
solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de
asegurar ar Estado las mejores condiciones disponibles en cua¡to a precio,
calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación
de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y
uso sustentable de los recursos, así como 1a protección ar medio ambiente



demás circunsta¡rcias pertinentes, de acuerdo con 1o que establece
ser:

1^
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o€ L Etr te Ley. Los procedimientos podrán

I. Licitación púb1ica;

Invitación a cuando menos tres personas, y

Adjudicación directa.

En los procedimientos de contratación deben establecerse los mismos
requisitos y condiciones para todos los participantes, debiendo el Ente
Priblico proporcionar a todos 1os interesados igual acceso a la información
relacionada con dichos procedimientos, a fin de evita¡ favorecer a algún
participarrte.

Los licitantes só1o podrán participar con una proposición en cada
procedimiento de contratación; iniciado e1 acto de presentación y apertura
de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin
efecto por 1os licitantes.

Adquísiciones de muebles de oJiclna g papel
Articulo 53. Tratá¡dose de adquisiciones de muebles y suministros de
oficina fabricados con madera, deberán requerirse certificados otorgados
por terceros registrados ante 1a secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, que garariticen el origen y e1 maaejo sustentable de los
aprovechamientos foresta-les de donde proviene dicha madera. En cua¡to a
1os suministros de oficina fabricados con madera, relativos al manej o
sustentable se estará a 1o dispuesto en las leyes de Ia matería.

En 1as adquisiciones de papel para uso de oficina, éste deberá contener un
mínimo de cincuenta por ciento de frbras de material reciclado o de fibras
naturales no derivadas de la madera o de materias primas provenientes de
aprovechamientos forestales manejados de malera sustentabie en el
territorio nacional que se encuentren certihcadas, conforme a 1o dispuesto
en el párrafo a,terior, o de sus combinaciones y elaborados en procesos
con blanqueado libre de c1oro.

II.

III.
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Entes púbricos, por conducto de ras áreas convocantes,

cleDeran rearrzaf una investigación de mercado sobre las condiciones del
bien o servicio objeto de 1a contratación, a efecto de buscar las mejores
condiciones para el Estado, tratándose de 1os procesos de adquisiciones
soiicitados.

La solicitante tendrá la obligación de
para el caso de inütación a cuando
directa por excepción a la licitación.

Inae stigación d.e ¡nercado

efectuar Ia investigación de mercado,
menos tres personas o adjudicación

II.

Infonnaclón de la inoestlgación d.e mcrcado
Articulo 55. La investigación de mercado deberá proporcionar, al menos.
la siguiente información:

I' La verificación de Ia existencia de los bienes, a¡rendamientos o
servicios y de los proveedores a nivel nacional o, en su caso,
internacional;

E1 precio máximo de referencia basado en 1a información que se
obtenga en el propio Ente público, de orgalismos públicos o
privados, de fabricantes de bienes o prestadores dei servicio, o
una combinación de dichas fuentes. La investigación de mercado
puede basarse en información nacionar o internaciona-l. en medios
impresos o electrónicos, y

EI precio aceptable y el precio no aceptable.

En ningún caso serán referentes para la investigación de mercado, los
precios de 1as ofertas subsecuentes de descuentos de aquellas propuestas
que no hayan sido adjudicadas en un procedimiento de contratación.

En e1 caso de la determinación del precio aceptable o no aceptable, los
reglamentos de esta Ley, determinará, además de la investigación de
mercado, otros mecarrismos que podrán ser apiicables.

III.
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Medlos para el proceso de contrataciónn.orulltnt:g!,""r. 56. Los Entes públicos determínarán, a través de su
normatividad, los medios fisicos o electrónicos para llevar a cabo sus
procesos de contratación, que permitan Ia participación de los licitantes
utilizando medios de identihcación efectivos.

Cuando se realicen licitaciones públicas por medíos electrónicos, 1a o las
juntas de aclaraciones, e1 acto de presentación y apertura de propuestas y
e1 acto de fa-11o, se realizatán a través del Sistema Electrónico de Compras
Públicas y sin la presencia de los licita¡rtes.

La Secreta¡ía de la Punción Pública, o e1 órgano interno de control del Ente
Público, se encargarál del sistema de cerlificación de 1os medios de
identificación electrónica que utilicen 1os participaltes, y serán los
responsables de ejercer e1 control de estos medios, salvaguardando la
confidencialidad de la información que se remita por esta vía.

La certificación de la identificación electrónica prevista en la Ley de
Firma Electrónica Ava¡rzada o en ia Ley de Firma Electrónica del Estado de
Zacatecas, surtirá plenos efectos como forma de identifrcación en el
procedimiento regulado en esta Ley. La Secretaria de ia Función pública o
e1 órgano interno de control respectivo, preverán 1o conducente para
hacer efectivo 1o establecido en este párrafo.

En e1 caso que el Ente Púb1ico no cuente con 1a infraestructura tecnológíca
necesaria, las licitaciones públicas podrán ser presenciales, en donde 1os
licitantes, exclusivamente, podrán presentar sus propuestas en forma
documenta-l y por escrito, en sobre cerrado, durante e1 acto de
presentación y apertura de propuestas, o bien, si así se prevé en 1a
convocatoria a la licitación. La o 1as juntas de aclaraciones, e1 acto de
presentación y apertura de propuestas y e1 acto de fa11o se rea_lizará¡r de
ma¡era presencial, a 1os cuales podrán asistir 1os licitantes, sin perjuicio
de que e1 fa11o pueda notificarse por escrito conforme a lo dispuesto en esta
Ley.



tos medios electrónicos también esta¡án disponibles para los procesos

x. r.e cE-r_arud€ invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, de
DEL EtTAoOacuerdo con 1a natura-1eza de las mismas y de conformidad con 1o referido

en la presente Ley o sus reglamentos.

Suspensión g cancelación
Artículo 57. tos procedimientos de contratación, así como 1as partidas o
conceptos incluidos en éstos, :utta vez iniciados no podrán ser suspendidos
o cancelados, a menos de que:

I. Se presente un caso fortuito o fuerza mayor;

II. Existal circunsta¡cias justificadas que extingaa la necesidad para
adquirir los bienes o servicios;

Que de continua¡se con e1 procedimiento se pudiera ocasionar un
daño o perjuicio a los Entes Públicos, o

Por recomendación o resolución administrativa de 1a Secretaría de 1a

Función Pública u órgano interno de control del Ente Público.

En 1a determinación de ca¡celación de1 proceso de compra, se deberá
precisar e1 acontecimiento que motiva 1a decisión, la cual se ha¡á de1

conocimiento de 1os iicita¡tes y contra ella podrán interponer e1 recurso de
inconformidad.

Sa-lvo en 1as cancelaciones por caso lortuito o f:uerza mayor, los Entes
Públicos cubrirán a los licitantes los gastos no recuperables que, en su
caso, procedal en términos de 1o dispuesto por los reglamentos de esta
Ley.

m.

iv.



Capitulo II
Licitación públlca
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Inicío g proced,encia de llcitación púbüca
Artículo 58. La licitación pública inicia con 1a publicación de 1a

convocatoria y concluye con la emisión del fal1o o, en su caso, con la
cancelación del procedimiento o 1a declaración de desierta. Procede la
licitación pública cualdo el importe de 1a operación se ubique en el ralgo
que para este procedimiento se establezca en e1 Presupuesto de Egresos
de1 Estado de Zacatecas, para el ejercicio fisca-l correspondiente.

Llcitaclón presencial, electrónica g míxta
Articulo 59, La licitación pública conforme a 1os medios que se utilicen,
podrá ser:

Presencial: en 1a cua1, los licita¡rtes exclusivamente podrán
presentar sus ofertas en forma documenta,l y por escrito, en sobre
cerrado, dura¡rte el acto de presentación y apertura de ofertas. La o

1as juntas de aclaraciones, e1 acto de presentación y apertura de
ofertas y e1 acto de fallo, se realizarán de ma¡era presencial, y
podrán asistir 1os licitantes, sin perjuicio de que el fallo pueda
notifrcarse por escrito, conforme a 1o dispuesto por esta Ley;

Electrónica: en ia cual participarán Ios iicita¡tes a través del
Sistema Electrónico de Compras Públicas, y donde se utilizarán
medios de identificación electrónica, las comunicaciones produciráa
1os efectos que seña1a esta Ley u otros ordenamientos aplicables. La
o las juntas de aclaraciones, ei acto de presentación y apertura de
ofertas y e1 acto de fa-I1o, sólo se reaJizarán a través del Sistema
Electrónico de Compras Piblicas y sin 1a presencia de los licitantes
en dichos actos, y

Mixta: en 1a cual 1os licitantes, a su elección, podrán participar en
forma presencia-l o electrónica en 1a o las juntas de aclaraciones, e1

acto de presentación y apertura de ofertas y ei acto de fallo.

I.

II.

n.
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Articulo 6o. Las licitaciones públicas con recursos de origen estatal o
municipal podrán ser de carácter:

I. Estatales o municlpales: sólo podrán participar personas con
residencia frscal en el Estado, acorde a lo estipulado en esta Ley;

II. Naeionales: solamente podrán participar personas de nacionalidad
mexicala y que tengan su domicilio fisca1 en Méico;

Internacionales bajo la cobertura de tratados: en 1a que sólo
podrán participar licitantes mexica¡os y extranjeros de países con
1os que e1 país tenga celebrado un tratado de libre comercio con
capítulo de compras gubernamentales y bajo cuya cobertura expresa
se haya convocado la Licitación, de acuerdo con 1as reglas de origen
que prevean los tratados y 1as reglas de ca¡ácter general, para bienes
nacionales que emita la Secretaría de Economía de1 Gobierno
Federal, o

Internacionales abiertas: en las que podrán participar licitantes
naciona-1es y extranjeros, cualquiera que sea e1 origen de los bienes a
adquirir o arrendar y de los servicios a contratar, cua¡tdo se haya
realízado una licitación de carácter nacional que se declaró desierta,
o así se estipule para 1as contrataciones financiadas con créditos
externos otorgados al Gobierno Federa-1, o con su ava1, y la
contratación esté a cargo de los Entes Públicos.

Solamente se efectuarán licitaciones de carácter internacional cuando
previa investigación de mercado, se justifique que no existe oferta en
cantidad y calidad aceptable de proveeduría nacional; o cua¡do el precio
sea menor, en igual o superior condición de ca_lidad de 1os bienes.

IIi.

IV.



Ofeftas subseatentes de descuentosx'trcfSfficulo 61. En 1as licitaciones públicas e invitación a cuando menos tres
personas, siempre y cuando esté previsto en la convocatoria, se podrá
ttiitíza¡ la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos para 1a

adquisición de bienes muebles o servicios cuya descripción y
características técnicas puedan ser objetivamente definidas y la evaluación
1ega1 y técnica de las proposiciones de los licitarites se pueda reaJlzar en

forma inmediata, a-1 concluir la celebración del acto de presentación y
apertura de proposiciones, conforme a los lineamientos que expida 1a

Secretaría, en el caso del Poder Ejecutivo, o su similar en 1os demás Entes
P1b1icos, siempre que el área solicitante justifique debidamente e1 uso de

dicha modalidad y se haya constatado que existe competitividad suficiente,
de conformidad con 1a investigación de mercado correspondiente.

Sección Primera
Convocatoria y bases de licitación

Conoocatorla g ba.ses

Artículo 62. La convocatoria y 1as bases de 1a licitación deben contener 1as

mismas condiciones para todos 1os participantes. Todo aquél que satisfaga
1os requisitos de 1a convocatoria y de las bases tendrá derecho a presentar
su oferta. La convocante proporcionará a 1os interesados igual acceso a 1a

información relacionada con 1a licitación de que se trate.

Publicació n de convo cato rias
Artículo 63. Las convocatorias podrál referirse a la celebración de una o
más licitaciones y deberán publicarse en las páginas oficiales de Internet
del Ente Público convocante, en e1 caso de1 Poder Ejecutivo, de la
Secretaría de 1a Función hiblica, y de1 órgano interno de control que

corresponda, en ei Sistema Electrónico de Compras Piblicas y
simultáneamente, enviar un resumen de la convocatoria para su
publicación en e1 Periódico Oficial, Órgano de1 Gobierno de1 Estado, en las
gacetas municipales o en un periódico de mayor circulación.
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"..t:i.iil. Fr."io a la publicación de 1a convocatoria a la iicitación púbrica, er Ente

,. .6...s-t-rlp!fico convocante podrá difundir el proyecto de la misma a través de!_r'.,r.:.:,:y-..,-v 
Llr¡v!,uinrLc poo.ra olrunotr eI proyecto de la misma a través de'" ' ' ' medros erectrónicos, a-l menos durante diez días, rapso dura,te er cua,1

éstas recibirá¡r ros comentarios pertinentes en la dirección electrónica que
para tal fin se seña-le, los cuares podrán ser considerados para enriquecer
el proyecto.

Contenido de las conuocatorias
Artículo 64. Las convocatorias a que se refieren 1os a¡tículos a,teriores
deberán contener como minimo:

I. Nombre de la convocalte;

El número de la licitación.

La descrípción general de 1os bienes, arrendamientos o servicios;
cuando se trate de numerosas partidas, la convocatoria deberá
difundir por 1o menos cinco partidas, en su caso, Ias más
representativas;

Origen de los recursos;

Idioma en que deberán presentarse 1as propuestas;V.

La moneda en la que se debe cofizar y condiciones de pago, 1a
indicación si se otorgará anticipo o no;

II.

III.

ry.

vi.

VIi.

VIII.

IX.

El carácter de la licitación;

Si 1a licitación será presencial, electrónica o mixta:

La fecha, hora y lugar de celebración de 1a junta de aclaraciones, así
como de1 acto de presentacíón y apertura de propuestas técnicas y
económicas;



H. LEGISLST$NA

La fecha, hora y lugar de la emisión del fallo de la licitación, y

DEL Esl'4q¡o Los nombres de los firmantes de 1a convocatoria.

II.

Artículo 65. Las bases de
páginas oficiales de Internet
señalar, entre otros aspectos,

I-

Contenldo d.e las bqses de Hcitación
la licitación se publicará_n en las mismas
que la convocatoria. Dichas bases podrán,
lo siguiente:

coftzar, condiciones de pago, la
o no y, en su caso, seña1ar el

Nombre de 1a convocante;

La ca¡tidad, unidad de medida, descripción completa y detallada deIos bienes o servicios, en su caso, información especíhca sobre el
mantenimiento, asistencia técnica, capacitación, normas de calidad,
muestras, pruebas que se realizaráa, período de garaltía, entre otros
elementos que integrarán el a¡texo técnico;

E1 plazo, lugar y condiciones para la entrega de 1os bienes o servicios:

Idioma en que deberán presentarse 1as propuestas;

La moneda en 1a que se debe
indicación si se otorgará anticipo
porcentaje respectivo;

III.

IV.

VI. Los requisitos que deberán cumplir 1os
el procedimiento, los cuales no deberá¡
concurrencia y competencia económica:

Origen de los recursos;

interesados en
limitar la libre

participar en
participación,

ViI.

VIIi. La indicación si la contratación abarcará
hscales y la modalidad de contrato;

uno o más ejercicios

ix. La forma de presentación de 1as propuestas técnicas y económicas:



6ffi
términos y condiciones a que deberá ajustarse

cuando las ofertas sean presentadas
la participación de
a través de medios

H. LEGISI.ÁI_t|RA los licita¡tes
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electfonlcos;

XI. La fecha, hora y lugar de ia junta de aclaraciones;

XII. La fecha, hora y lugar para 1a
o posturas y, en su caso, el
subsecuentes;

presentación y apertura de las ofertas
plazo para la presentación de ofertas

XIII.

xv.

xv.

XViII.

XVII.

XVI. Los criterios específicos y el método que se utilizará¡ para 1a
evaluación de 1as propuestas y adjudicación de 1os contratos,
debiéndose ultlizar, preferentemente, los métodos de puntos y
porcentajes o el de costo beneficio:

La indicación de que los licitantes que presenten propuesta conjunta,
de conformidad con io dispuesto en la presente Ley, no podrán
presentar propuestas de ma¡rera individua-1;

El señalamiento respecto de si la tota-lidad de los bienes o servicios
objeto de la licitación, se adjudicará, por parüda individual o parüda
única;

La forma en la que deberá¡r acredita¡ su personalidad jurídica
quienes deseen participar;

E1 señalamiento de ser requisito eI estar inscrito en el padrón de
proveedores;

La indicación de que cualquier persona podrá asistir a los diferentes
actos de 1a licitación en calidad de observador, regisrráldose
previamente a_l inicio de los eventos;

Ei señalamiento de las condiciones de
abastecimiento simultáneo, el criterio que
1as propuestas y elegir a los adjudicados,
máximo de fuentes de abastecimiento que

adjudicación, en caso de
se empleará para evaluar
la indicación de1 número
podríar ser adjudicados y

xIx.
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xx.

xxl.

XXII.

Xx]II.

XXIV.

X)(1/.

XXVI.

XXViI.

el porcentaje de diferencial en precio ofrecido que no podrá ser mayor
del díez por ciento;

La indicación de que si 1os parücipantes tienen contemplado
subcontratar, 1o deberán indicar en su propuesta, y presentar
justificación por escrito en la que manifiesten la imposibilidad de
presentar propuestas sin realizar una subcontratación;

El seña-lamiento de que no podrán participar las personas que se
encuentren impedidas legalmente para participar, de conformidad
con 1o previsto en 1a presente l,ey;

Los tipos de garantÍas y forma de otorgarlas;

El modelo de contrato que suscribirán 1os licita¡rtes que resulten
adjudicados;

El plazo para la formalización del contrato y Ia indicación de que eI
licitante que no firme e1 contrato conforme a 1o establecido, será
sancionado en 1os términos de esta Ley;

En e1 caso de 1os contratos abiertos, 1as condiciones de adjudicación
de conformidad con 1o preüsto en 1a presente ky;

La precisión de las
incumplimiento;

penas convenciona-les aplicables por

El seña-lamiento de las causas expresas de descalihcación o
desechamiento, que afecten directamente ia solvencia de las
propuestas, entre 1as que se incluirá la comprobación de que algún
licita¡te ha acordado con otro, u otros, elevar ei costo de 1os bienes,
arrendamientos o servicios, o cua-lquier otro acuerdo que tenga como
fin obtener una ventaja sobre 1os demás licitantes;

Los supuestos en 1os que podrá declararse desierta alguna partida o
licitación;

XXVII].
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XXX. Decia¡ación bajo protesta de
formalización del contrato no

de control responsable
en su caso, e1 medio

recursos, de acuerdo a

decir verdad del licitante de que con 1a
se actua_liza un conflicto de interés.

El domicilio de las ofrcinas deI órgano intemo
de resolver 1os recursos de inconformidad o,
electrónico en que podrán presentarse dichos
1o dispuesto en 1a presente Ley, y

Pa¡a Ia participación, adjudicación o contratación de adquisiciones,arrendamientos o servicios no se podrárr establecer req;",r;;;;;.;_r.por objeto o efecto limita¡ el proceso de competencia y libre concurrencia.En ningún caso se deberán establecer ..qriito"-o condiciones imposibiesde cumplir. El Ente público o conrrÁca¡te tomará en cuenta lasrecomendaciones previas que, en su caso, emita la Comisión Federa_l deCompetencia, en términos de la Ley Federal de Competencia Económica.

Articuro 66. siempre que no y:#{;i";,í,f,J,ñ:Í"",i*:r"^:
participantes, ia convocante podrá modificar los plazos u otros aspectosestablecidos en 1a convocatoria o bases de la licitación, cuando menos contres días de anticipación a la fecha seña1ada en la convocatoria para 1acelebración de1 acto de presentación y apertura de ofertas.

Tratá¡dose de la convocatoria, las modificaciones se harán delconocimiento por medios electrónicos a todos aquellos que hayanadquirido las bases.

También podrán reariza¡se modificaciones a las bases derivado de 1a juntade acla¡aciones, éstas serán consideradas como pa_rte integrante de laspropias bases de 1a licitación y deberán precisarse en el actacorrespondiente.

En ningún caso podrán realizarse modificaciones a las bases, conposterioridad a 1a junta o juntas de acla¡aciones.



LECISLATIJ§A
oEL EüI^tqrtículo 62. La convoca¡te deberá realizar, al

acla¡aciones a través del Sistema Electrónico de
manera presencia_l, según el medio usado para
siendo optativa para ios licitantes la asistencia.

Junta de aclara.clones
menos, una junta de

Compras Púb1icas, o de
el proceso de licitación,

La junta de aclaraciones se llevará a cabo por el área convocante, 1a queserá asistida por un representante de 1a solicita¡te, a fin d.'qu..".resuelvan de manera conjunta las dudas que ros ricita¡rtes rea,licen sobre1as bases de la licitación.

Los licitantes podrá, enviar por escrito o correo erectrónico 1as dudassobre 1as bases de 1a licitación o especificaciones técnicas de 10s bienes oservicios a contrata-r, a más tarda¡ veinticuatro horas a¡tes de 1a fecha yhora en que se vaya a rea)izar 1a junta de aclaraciones. - *- ^* -"-^^* -

En la fecha y hora establecída para 1a celebración de la junta deaclaraciones, los servidores públicos responsables de lleva¡la a cabcrprocederári a dar respuesta a las solicitudes de acraración.

A1 concluir cada junta de aclaraciones podrá señararse, si así se requiere.,a fecha y hora para la celebración de juntas posteriores, considerando queentre la última de éstas y el acto de presentación y apertura deproposiciones deberá existir un plazo de, aJ menos, tres días. De resultarnecesario, 1a fecha señalada en la convocatoria pafa rearizat e1 acto depresentación y apertura de proposiciones podrá diferirse, lo cual deberáser notificado por los medios que establezca el área contratante.

De cada junta de acla¡aciones se levantará acta en ra que se ha¡án constar10s cuestionamientos formulados por 10s interesados y las respuestas de laconvocarte.

En el acta correspondiente a ia última junta de aclaraciones se indicará,cuando así se requiera, lugar, fecha y hora para visita o visitas a1 sitio derealización de ios servicios o trabqjos, o bien, para ra verificación fisica delos bienes o sus muestras.



Secclón Segu.nda
Presentaclón y apertura de propuestas

Artícuro68.E1actoo.o..".,,,,"',li'f "#::::;:;#::,i:""'."íffi ff
¡afo en los piazos que establezca¡ la convocatoria y las bases de lalicitación, de conformidad con 1o preüsto en este a¡tícuro.

En licitaciones nacionales, estata-les y municipales, el plazo para iapresentación y apertura de propuestas será, cuando menos, de diez díascontados a partir de Ia fecha de publicación de la convocatoria.

El plazo para 1a presentación y apertura de propuestas de las ricitacionesinternacionales no podrá ser inferior. qui.r.á dí'as, contados a partir de lafecha de publicación de 1a convocatoría.

Artícuto 69. cua¡rdo no puedan observa¡se ,"" ,rlf"rfr1l.:::T";artículo precedente, porque existan razones justificadas debidamenteacreditadas, el área soricitante podrá pedir a1 cámité, la reducción de 10splazos a no menos de cinco días contados a partir de 1a fecha de lapublicación de la convocatoria al plazo para Ia presentación y apertura deproposiciones técnicas y económicas.

El comité podrá negar 1a reducción de los piazos cuando no existajustificación debida. La determinación de 1os plazos y sus cambios,deberá¡r ser acordes con_ la plaleación y programación previamenteestablecida y contemplar alguno de io" *igri.nt." aspectos:

l. La publicación de una primera convocatoria y se haya declaradodesierta;

II. En función de la complejidad del bien
encontraba publicado en e1 programa

La urgencia, fundada y motivada, de
solicitado.

o servicio, si la licitación se
anual de adquisiciones, o

conta,r con el bien o servicio
IIi.
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DEL EsTAlba¡ea§ifoarea solicita¡te elaborará e1

solicitud de plazo recortado.
dictamen fundado y motivado para la

Articuto z o. La presentación de 1as propue",.-"""fff:i?":".ffi"ffi:
acepta plenamente los requisitos y lineamientos establecidos en las basesde la licitación, modificaciones y acuerdos derivados de 1a junta deaclaraciones, así como las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y 1asdemás disposiciones administrativas aplicabies.

Acto de presentzción g aperturd. de propuestas
acto de presentación y apertura de propuestás podrá
persona interesada, y se 1tevará a cabo de la iorma

ArtÍculo 71. En el
participar cualquier
siguiente:

I.

II.

III.

E1 acto será presidido por el servidor público de1 área contratante quepara tal efecto se designe, quien será el único facultado pa¡a tomar
1as decisiones durante la reaiización del acto;

Los licitantes podrán registrarse hasta el día y hora fijados para elacto de presentación y apertura de ofertas. A partir de ese momento
no podrá aceptarse la partícipación de otros iicitantes aun cuando elacto no haya iniciado a la hora hjada;

Los licitantes presentarán por escrito y en sobres cerrados suspropuestas técnica y económica, por separado, así como los demásdocumentos requeridos en 1as bases ae h tcitaciOn.

Los sobres a que hace referencia esta fracción podrán entregarse, aelección del licitante, en el lugar de celebiación del acto depresentación y apertura de propuestas, o bien, si así lo establece 1aconvocatoria y 1as bases, envia¡lo por medíos electrónicos en 1aplataforma habilitada al efecto;

Las propuestas presentadas
por los licitantes, o bien, por

deberán ser hrmadas autógrafamente
sus apoderados. En el caso de que éstas

IV.
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sean enviadas a
habilitada al efecto,
reglamentos;

través de medios electrónicos o plataforma
se sujetará a 1o dispuesto a1 respecto por los

\1.

VII.

Una vez recibidas 1as propuestas, se procederá a su apertura,haciéndose constar la revisión cua¡titaiiva de la documentaciónpresentada, sin que el1o implique la eva_luación de su contenido;

En las licitaciones presenciales, de entre los licitantes que hayanasistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con e1 servidorpúb1ico que presida, rubrica¡á¡t 1as partes de 1as propuestas que enel mismo acto se determine, y

Se levanta¡á acta circunsta¡ciada de la celebración del acto depresentación y apertura de ias propuestas, en la que se hará constarel nombre, denominación o razón social de los licitantes; el imporLede las ofertas económicas antes de1 Impuesto a1 Vaior Agregado, laspropuestas desechadas y su causa; se seña_la¡á lugar, fecha y horaen que se da¡á a conocer el failo de la licitación, fecha que deberáquedar comprendida dentro de los siete días siguientes a-l acto depresentación y apertura de propuestas y podrá diierirse, siempre queel nuevo plazo fijado no exceda de tres días contados a partir delplazo establecido originalmente.

Tratándose de licitaciones en 1as que se utilice
subsecuentes de descuentos, después del acto de
de propuestas, se indicará cuándo se dará inicio
licitarrtes.

la moda-1idad de oferta s
presentación y apertura
y fin a las pujas de 1os

Artículo 72. Los trntes
deben utilizar el método
lícitación.

Sección Tercera
Evaluación de las propuestas

Públicos, para
indicado en 1a

Requlsitos de fonna
la eva-luación de las propuestas,
convocatoria y en las bases de Ia



ffiffi
x.

inobserva¡cia por parte de los licíta¡rtes respecto a condicionesi.TlH;ff.,Tjl1 .en 
ra convocatoria y 

"" i"l]""o. ;]i;::á ;::1:ff;oEL ErrADd

::1n:,1^l:lu"lto, 
facilitar ra presentación de tas propuestas y ag¡lizar ta

:^"j:"^:,-:-l 1. ,o" 
1:a." de ta licitación, o de cualquier otro requisito deforma cuyo incumplimiento por sí mismo, 

"" "f.;;-l; ;#;;;:ofertas, no será motivo para desechar las propuestas, ni objeto deevaluación.

Artícuto 73. para una mejor eva.luación o. ,^"";.':Í#ÍÍ:flíñff:
podrá solicitar previo a1 faJlo, cualquier aclaración a los licita¡tes, siemprey cuando esto no contravenga lo estipulado en las bases ni modifique elprecio ofertado.

Articulo 74. Los métodos de evaluación
esta Ley son:

I. De puntos y porcentajes;

Costo beneficio, y

Bina¡io.

Artículo 75. Los requisitos
puntos y porcentajes son los

I. Se otorgarán puntos
fisicas o morales que
en el Estado;

Método de puntos g porcentaJes
que se evaluará¡r con base en eI método de
siguientes:

Métodos
de proposiciones

de euq.luo,ción
que contempla

II.

III.

en los términos de
estén estabiecidas y

esta Ley, a las personas
tengan su domicilio fiscal

Ii. Asimismo, se otorgarán puntos en 1os términos de esta Ley, a laspersonas fisicas o morales que acrediten la generación de empleosen eI Estado a mujeres, personas mayores de 6O años o personascon discapacidad y hayan aplicado políticas de inclusión e igualdadde género;
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u.

IV.

También se otorgarán puntos a las micros, pequeñas o medianasempresas que produzcan bienes con innovación tecnológica,conforme a la consta¡rcia correspondi".rte 
"mitia, por el InstitutoMexjca¡o de Ia propiedad Industrial, la cual no poara tener unaügencia mayor a cinco años;

En caso de existir igualdad de condiciones, se opta¡á por 1aspropuestas que presenten innovaciones tecnológicas y, si persistierael empate, a las personas que integran el sector de las ¡nin"^pequeñas y medianas empresas der Estado, ." ,é;"; ;;';"reglamentos de esta Ley. 
.De. 

subsistlr et empate entre las personasdel sector señalado, la adjudicació., 
". .f."tu*a a favor de1 licitalteque resuite ganador de1 sorteo que se rea-lice en términos de 1osreglamentos de esta Ley.

Artículo 76. Cualdo se aplique
se tomará en cuenta 1o siguiente:

[.

El método de
considerados en
necesario.

Método de etnluación
el método de evaluación

costo beneticio
costo benef,lcio,

I. La información que para la aplicación de este método deberálpresenta¡ los licitantes como parte de su propuesta;

El método de evaiuación que se utilizará, ei cual debe ser medible ycomprobable, considerando los conceptos que serán objeto deevaluación, tales como 
_ 
mantenimiento, operación, consumibles,rendimiento u otros elementos, ,rl.r.rUáo" 

- 
.on eI factor detemporalidad o volumen de consumo, asÍ como las instruccionesque deberá tomar en cuenta e1 licitante para elaborar su propuesta,v

IIi. actual-ización de los precios de 1os conceptosel método de eva_luación costo beneñcio, de ser

Tratándose de servicios, también podrá utilizar eI método de eva-luacióncosto beneficio' aplica,,do en lo procedente 10 dispuesto en este a¡tícu10.En estos casos, er contrato se adjudicará a favor de1 licita¡rte cuva
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ición presente el mayor beneficio neto, e1 cual corresponderá a1

H. LEGISL^fdlñlultado obtenido de considera¡ er precio del bien o servicio, más er de los
oEL E§TAtonceptos que se hayan previsto en el método de evaluación.

Método bínarloArtículo 77. En la utilización del método de eva-luación bina¡io la
convocante adjudicará el contrato a quien cumpla con:

I. Los requisitos técnicos y legales establecidos en 1a convocatoria, y

iI. Oferte e1 precio más bajo.

Cualdo se oferte el precio
subsecuentes de descuentos, 1a
económicamente.

más bajo en la moda_iidad de ofertas
proposición deberá ser solvente técnica y

Artículo 78. Para 1a evaluacíón de las
utllizar el método indicado en 1as bases
menos, 1o siguiente:

II.

Eualuación de lrr.s propuesta.s
propuestas, la convoca¡rte deberá
de 1a licitación, considerando. a1

I. Se adjudique el contrato a 1a propuesta que obtenga e1 mejor
resultado en 1a evaluación combinada de puntos y porcentajes, o
bien, de costo benel'rcio;

III.

IV.

La propuesta que oferte el precio más bajo, siempre y cuando resulte
aceptable. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del
precio aceptable, podrár ser desechados;

El plazo de entrega de 1os bienes, inicio y terminación de la
prestación de 1os servicios;

El costo total de los bienes o servicios considerando los causados
desde su adquisición hasta su desechamiento o terminación,
inciuyendo 1a capacidad de producción, tiempo de vida, costo de
mantenimiento, costos de desecho y, en su caso, certificados de
acuerdo con la legislación aplicable;
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Tratándose de servicios, la experiencia, e1 desempeño acreditado, Iashabilidades técnicas, Ios recursos materiales y humanos delparticipalte, sus sistemas administrativos y Ia metodologíapropuesta, y

VI. En su caso, los criterios ambienta_les de1 bien a
contratar y, en general, aquellos que se refreran
medio ambiente.

adquirir o servicio a
a la preservación del

Artículo 79. La convocante procederá a declara¡ o.",.1:T;?i:;:#
podrá declarar desiertas, incluso, solo una o varias partidas cuando:

I. En el acto de presentación y apertura de propuestas, no se cuentecon aI menos una propuesta técnica y económica susceptible dea¡alizarse;

II.

III.

IV.

Las propuestas presentadas
la convocatoria, bases y
aclaraciones;

no reúna¡r 1os requisitos solicitados en
acuerdos derivados de la junta de

Los precios de 1os bienes, arrendamientos o servicios ofertados noresulten aceptables por rebasar el techo presupuesta.l, hasta elprecio aceptable, o bien, por presentarse ofertas por debajo de 1oscostos de mercado o de producción, y

Alguna o algunas de 1as partidas no hayan sido ofertadas, o nocumplan con los requisitos solicitados err 1a convocatoria, bases yacuerdos derivados de lajunta de acla¡aciones.

Licltación en segunda conuocatoriq.Articulo 8O. Cuando se decla¡e desierta una licitación o partida y persistala necesidad de contratar bajo los mismos requisitos solicitados en Iaprimera convocatoria, el á¡ea solicitante podrá..iu..i. a 1a convocante, demanera fundada y motívada, se rea.lice la segunda convocatoria contiempos recortados.



H' LEGrslAruErA existir razones justiflcadas, la solicitante podrá optar por no nevar aDEL EfiADQabo 1a segunda convocatoria, y en su caso, soricitar ra contratación através del procedimiento de invitación a cua¡rdo menos tres personas oadjudicación directa, suscribiendo el dictamen de excepción a ticitaciónfundado y motivado de conformidad con 10 establecido en eI presenteordenamiento.

La o 1as partidas que hayal sido decia¡adas desiertas en primeraconvocatoria y cuyo techo presupuestar se encuentre dentro del ra,goestablecido para la adjudicación directa o invitación a cuando menos trespersonas, atendiendo e1 presupuesto de egresos respectivo, dichas partidasse podrá, asignar mediante los procedimientos antes mencionados, segúncorresponda, sin necesidad de recurrir a una segunda convocatoria.

Decla¡ado desierto el procedimiento de licitación en segunda convocatoria,conforme a io dispuesto en el presente artícu1o, se podrá reallza¡ lacontratación de los bienes o servicios a través de1 procedímiento deadjudicación directa, independientemente del techo presupuestalinicialmente asignado.

Sección Cuarta
Dlctamen técnico y económlco

Artículo 81, para estar en condiciones de
deberá realizar 1a revisión cualitativa
económicas presentadas por los licitantes,
emitirá el dicramen técnico y económico
contener como mínimo:

L

Dlctamen técnlco g económico
emitir el fallo de Ja Iicitación, se
de las propuestas técnicas y
derivado de ello, la convocante

correspondiente, el que deberá

se desecharon,
económicas que

puntos de 1a

La relación de licitantes cuyas propuestas
expresando las razones iegales, técnicas osustentan ta.l determinación e indicando los
convocatoria que en cada caso se incumpla, y



x.tiÉúnJlr La relación de licitantes cuyas ofertas resultaron
describiendo en 1o general dichas propuestas.D;;EsrADo

solventes,

se señale
Se presumirá la solvencia de las proposiciones cuand.o no
expresamente incumplimiento alguno.

Sección Quinta
Fallo al procedimiento de llcltaclón

Artículo 82. A todo procedimiento de licitación recaerá un farlo
sustentado en el dictamen técnlco y económico, derivado de 1asque resulten solventes por cumplir los requisitos 1ega1es,
económicos.

Artículo 83. E1 fal1o que emita 1a convocalte
motivado y. a,l menos, deberá contener:

I.

rallo
que estará

propuestas
técnicos y

Contenido del Jalto
deberá estar fundado y

II.

La relación de licitantes cuyas propuestas se desecharon,
expresando las razones legaies, técnicas o económicas quesustenta¡ tal determinación e indicando los puntos de 1a
convocatoria y bases de licitación que en cada caso se incumpla;

La relación de licitaltes cuyas propuestas resultaron solventes,
describiendo en 1o general dichas propuestas. Se presumirá lasoivencia de las propuestas cualdo no se señale expresamente
incumplimiento alguno.

En caso de que se determine que el precio de una proposición no esaceptable o no es conveniente, se deberá anexar copia de la
investigación de precios reaTízada o del cáculo correspondiente;

Nombre de1 o 1os licitantes a quien se adjudica e1 contrato,
indicando las razones que motivaron 1a adjudicación de acuerdocon los criterios previstos en 1a convocatoria, así como Ia

III.



indicación de las partidas, conceptos y montos asignados a cada
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IV.

VI.

En e1 fallo no se deberá incluir información reservada o confidenciar, en ros
términos de las disposiciones aplicables.

Forma.s de notificación del fattoArtículo 84' cuando ra licitación sea presencial o mixta se dará a conocer
el fallo de 1a misma en junta púb1ica a la que libremente podrán asistir 1oslicitantes que hubieran presentado proposición, entregándoseles copia de1mismo y levantáldose e1 acta respectiva.

A 1os licitantes que hayan o no asistido a 1a junta pública, se les enviaráal correo electrónico registrado en el padrón de proveedores, un aviso
informá¡do1es de la emisión de1 fallo, el que se encontrará desde ese
momento a su disposición en e1 sistema Electrónico de compras públicas.

cuando ,a licitación sea electrónica, el falo se difundirá a través de1
Sistema Electrónico de Compras públicas el mismo día en que se emita.

se deberá notifica¡ mediante e1 sistema Electrónico de compras públicas alos licitantes cuyas ofertas fueron desechadas de conformidad con e1
dictamen técnico y económico, en un plazo no mayor de cuarenta y ochohoras' A los licita,tes se les enviará por correo electrónico un aviso
informándoles que el acta del fa_llo se encuentra a su disposición en el
Sistema Eiectrónico de Compras públicas.

Fecha, lugar y hora para 1a firma del contrato, la presentación de
gararttÍas y, en su caso, 1a entrega de atticipos;

Nombre, cargo y ñrma de1 servidor público que 1o emite, señalando
sus facultades de acuerdo con los ordenamientos juridicos que rijala la convocalte. indica¡á también ei nombre y cargo de 1os
responsables de 1a evaluación de las propuestas, y

En caso que se declare desierta 1a licitación o a_lguna partida, se
señalarál en el fa_llo las razones que lo motivaron.



ffi
,t§¡¿?HHtículo 8s. cuando se advierta en el rarlo ," .-:;ff;TI "f""::':aritmético, mecanográrrco o de cualquier otra natura.r eza, qve no afecte eIresultado de 1a evaluación realizada por ra convoca-nte, dentro de 10s cincodías siguientes a su notificación, y siempre que no se haya lirmado elcontrato, e1 titular de1 á¡ea responsable del procedimiento de contrataciónprocederá a su corrección, con la intervención de su superior jerárquico,

aclarando o rectifica¡do e1 mismo, mediante eI acta administrativacorrespondiente, en la que se harán constar los motivos que 1o originarony 1as razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a loslicita,tes que hubieran participado en el procedimiento de contratación,remitiendo copia de la misma al órgalo inte.no de control dentro de loscinco dias posteriores a la fecha de su hrma.

Si e1 error cometido en ei fallo no fuera susceptibie de corrección, elservidor público responsable dará vista de inmediato a la secretaría de laF\rnción Púb1ica y aI órgalo interno de control, a efecto de que, previainterv-ención de oficio, se emita¡ las directrices para su reposición.

Capítulo III
Excepciones al proceso de licitación

Artícuro86.Enro"",o,,""l"lf í: j;:,fl ":'i:\:;#::'r_ffi :::i::Entes Públicos, bajo su responsabilidad, podrán optar por celebrarcontratos a través de los procedimientos de inütación a cua,do menos trespersonas o de adjudicación directa, sujetáadose a las reglas siguientes:

I. Para iniciar el procedimiento de invitación a cuando menos trespersonas o adjudicación directa, e1 á¡ea solicitante deberá presentar
ante el Comité o subcomité, el dictamen de excepción donde expreselas razones justihcadas y e1 fundamento legai de las excepciones
aplicables, el cual lo firmará el titular del Ente público, en el caso
de1 Poder Ejecutivo el titular de ia solicitante:
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La selección dei procedimiento de excepción que realicen 1os EntesPúblicos deberá fundarse y motivarse, segun las circunstancias queconcurran en cada caso, en los principios de economía, eficacia,eficiencia, imparcialidad, honradez y tralsparencia que resultenprocedentes para obtener las mejores condiciánes para el Estado. Elacreditamiento de 1os criterios en los que se funda, así como lajustificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de laopción, deberá¡r constar por escrito y ser firmado por el tituiar delEnte Público solicitante;

En cualquier supuesto, se invitará a personas que cuenten concapacidad de respuesta inmediata, así como con ros recursostécnicos, fina¡cíeros y demás que sean necesarios, y cuyasactividades comerciales o profesionales estén relacionadas con losbienes o servicios objeto de1 contrato a celebrarse;

La solicitante, dentro de los cinco días síguientes a ra emisión deldictamen de excepción, 1o enviará aJ órgano interno de control delEnte Público para su conocimiento. Ná será necesario envia¡ eldictamen de excepción en los supuestos previstos en el artículos 90fracción I de esta Ley, y

Ai dictamen de excepción se adjuntará e1 escrito con los nombres ydatos generales de las personas que serán invitadas; en el caso deadjudicación directa, deberá indicarse el nombre de1 proveedor
seleccionado. En ambos procedimientos, deberá acompañarse elresultado de 1a investigación de mercado que sirvió de base para suselección.

III.

v.

En.1os reglamentos se fijarál las formas y
1a invitación a 1as personas inscritas en
segmentos y equitativamente.

procedimientos para garantizar
el padrón de proveedores, por



\;tr ry/ Excepciones por rdt¿ones de montos
H. LE;ltsuTu*rticulo 87. Los Entes Púb1icos, bajo su responsabilidad, podrá.

óir- e¡fAoQontratar adquisiciones, a¡rendamientos y serrricios, sin sujetarse aJprocedimiento de licitación pública, a través de 10s de invitación a cuando
menos tres personas o de adjudicación directa, cua¡rdo el importe de cada
operación no exceda 1os montos máximos que a-l efecto se establecerán en
el Presupuesto de Egresos del Estado, siempre que las operaciones no se
fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la
licitación pública a que se refiere este artícuio.

Si e1 monto de la operación corresponde a una invitación a
tres personas, la procedencia de la adjudicación directa
autorizada por e1 Comíté respectivo.

cuando menos
sólo podrá ser

La suma de 1as operaciones que se rearicen al amparo de este artículo nopodrá exceder dei treinta por ciento del presupuesto de adquisiciones,
a¡rendamientos y servicios autorizado a 1a dependencia o entidad en cada
ejercicio presupuesta-rio. La contratación deberá ajustarse a los límites
establecidos en el presupuesto de Egresos del Estado.

Montos fraccio nado sArtículo 88. La asignación de recursos que corresponda a un mismoprograma, proyecto, componente, partida genérica y cuya partida
específica sea distinta, no se considerará fraccionada al tratarse deproductos o servicios distintos, por 10 que la solicitante y ra contratante,
atenderán los montos que establece el presupuesto de Egresos de1 Estado,
para establecer el proceso de contratación.

No se considerará que se fracciona
ejercicio se autorice una adecuación
originalmente asignado.

una operación cuando duralte el
presupuestal para elevar el importe

Sapaestos de excepcirón para lnvita.ciónArtículo 89. Los Entes púb1icos, bajo su responsabilidad, podrán
contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, a través deprocedímientos de invitación a cuando menos tres personas,
preferentemente en 1os casos siguientes:
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II' Existan razones justifrcadas para 1a adquisición o a¡rendamiento de
bienes de ma¡ca determinada;

Se haya declarado desierta una licitación púb1ica, siempre que se
mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria, cuyo
incumplimiento fue considerado causa de desechamiento porque
afecta directamente la solvencia de las proposiciones;

Se trate de servicios de consuitorías, asesorías, estudios o
investigaciones, entre 1as que se incluirán instituciones públicas y
privadas de educación superior y centros públicos de investigación;

Se trate de servicios de mantenimiento de bienes en 1os que no sea
posible precisa-r su alcance, establecer 1as ca¡rtidades de trabajo o
determina¡ las especificaciones correspondientes, y

Se trate de 1a contratación de bienes y servicios que realicen 1as
entidades paraestatales, paramunícipales e intermunicipales para su
comercialización directa o para someterlos a procesos productivos que
1as mismas rea-licen en cumplimiento de su objeto o fines propios
expresamente establecidos en el acto jurídico de su constitución.

III.

IV.

Supuestos de excepclón para adjudicación directaArtículo 9O. Los Entes hiblicos, bajo su responsabilidad, podrán
contratar adquisicíones, arrendamientos y servicios, a través de
procedimientos de adjudicación directa, en los casos sigr_rientes:

I. Se rea,iicen con fines de segu.ridad pública y, de no hacerlo, se
comprometa el estado de fuerza de las instituciones púb1icas, 1a
seguridad del trstado y sus municipios o a_1guna cuestión estratégica,
en 1os términos de las leyes de la materia. Asimismo, cualdo e1
conocimiento público de las especificaciones de los bienes o servicios
a contratar pudieran afectar la seguridad púb1ica de1 Estado o de 1os
municipios, o se comprometa información de Índore reservada o
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conñdencial, en términos de la
Información pública del Estado

Ley de Transparencia y Acceso a la
de Zacatecas.

o se a,ltere e1

salubridad, la
Estado, como
o de fuerza

la autoridad

No quedan comprendidos en 1os supuestos a que se refiere estafracción los requerimientos para uso administrativo;

r' No existan bienes o servicios aiternativos o sustitutos técnicamenterazonables, o bien, que en el mercado sólo exjste un posible oferente,o se trate de una persona que posee licencia exclu siva de patentes,derechos de autor, u otros derechos exclusivos, o por tratarse deobras de arte;

En casos de emergencia o urgencia cualdo peligre
orden social, la economía, 1os servicios públicos, 1a
seguridad o e1 ambiente de alguna zorra- o región de1
consecuencia de desastres naturales, caso fortuito
mayor, siempre y cualdo sea declarada por
competente;

III.

iv. Existan condiciones o círcunstancias extraordinarias o imprevisiblesque puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes,
cuantificados y justificados;

Se haya rescindido un contrato adjudicado a través de licítaciónpública, o que por causas imputables a1 proveedor no se havaformalizado el contrato respectivo en los plazos q"" * ."r*.'r'JJipara tal efecto, se podrá adjudicar e1 contrato al licita¡te que hayaobtenido el segundo o ulteriores lugares, siempre que la diferenciaen precio con respecto a la propuesta inicia.lmente adjudicada no seasuperíor a un margen del diez por ciento. Tratándose decontrataciones en las que la evaluación se haya reaJizado mediantepuntos y porcentajes o costo benef,icio, se podrá adjudicar alsegundo o ulterior lugar, dentro del referido _*g..r;

Se trate de adquisiciones de bienes provenientes de personas que,sin ser proveedores habituales, ofiezcan bienes en condiciones

VI.
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favorables, en razón de encontrarse en concurso mercantil, estado
de liquidacíón o disolución, o bien, bajo intervención judicial;

vll. se trate de los servicios prestados por una persona fisica realizados
por eila misma, sin requerir de Ia utilización de más de un
especialista o técnico y que no se trate de Ia contratación de un
servicio personal subordinado;

VIII. El objeto del contrato sea e1 diseño y fabricación de un bien que
sirva como prototipo para producir otros, en 1a ca¡rtidad necesaria
para efectuar las pruebas que demuestren su funcionamiento. En
estos casos, el Ente Público deberá pactar que 1os derechos sobre el
diseño, uso o cualquier otro derecho exciusivo, se constituyan a su
favor;

IX. se trate de equipos especializados, sustancias, reactivos y materiales
de origen químico, fisico-químico o bioquímico para ser utilizadas en
actiüdades forenses o experimentales requeridas en proyectos de
investigación cientÍlica y desarrollo tecnológico, siempre que dichas
actividades o proyectos se encuentren autorizados por el titular de1
Ente hiblico;

Se trate de 1a suscripción de
contrato marco;

contratos específicos que deriven de unX.

XI. Se trate de adquisiciones, a¡rendamientos o servicios cuya
contratación se realice con campesinos, cooperativas de producción,
grupos urbanos, rurales o en situación de r¡ulnerabilidad, que los
Entes Publicos contraten directamente con 1os mismos o con las
personas constituidas para ese beneficio socíal específico;

XII. Se trate de adquisiciones de bienes pereced.eros, granos y productos
a-limenticios básicos o semiprocesados y semovientes, y

XIII. Cuando no existan por 1o menos
investigación de mercado, que al efecto se

tres proveedores, previa
hubiere reafizado.
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hlarca especíJicaD€L E8Tqil'culo 91. En los procedimientos de adquisíciones o a¡rendamientos, la

solicitante, bajo su responsabilidad, cuando
servicio y razones técnicas sea necesario,
sugerir al menos tres marcas cua¡do 1os
calidad requerida.

por la naturaleza del bien o
previa justificación, podrá

productos les garalticen la

Contenido del dlctannen d.e excepción
Artículo 92. Pa,. ios procedimientos de invitación a cuando menos tres
personas y adjudicación directa, er dictamen de excepción a 1a ricitación
pública, deberá contener, como mínimo, 1a siguiente información:

Descripción de los bienes o servicios objeto del procedimiento de
contratación, 1as especificaciones o datos técnicos de 1os mismos, asÍ
como 1a demás información considerada conveniente por 1a
solicitalte o el á¡ea técnica, para explicar el objeto y alcance de 1a
contratación;

Plazos y condiciones de entrega de los bienes, arrendamientos o de
prestación de los servicios;

El resultado de 1a investigación de mercado;

IV.

EI monto estimado de la contratación y forma de pago propuesta, asÍ
como el tipo de moneda;

II.

1II.

E1 procedimiento de contratación propuesto, fundando e1
de excepción que resulte procedente y motivando la
medialte 1a descripción de malera precisa de 1as razones
sustenten;

supuesto
propuesta
en que se

VI. La excepción en Ia que fundamenta
las circunstancias que concurran en
los documentos idóneos;

1a solicitud, su justihcación en
cada caso y la acreditación con



ViII.

Ix.

Antecedentes, experiencia del proveedor seleccionado y 1os criterios
pa-ra esta selección atendiendo 1os principios rectores;

La firma de la soücita¡rte, bajo su responsabilidad, y

El lugar y fecha de emisión.

Al dictamen de excepción se anexa¡á 1a solicitud
suficiencia presupuestal, debidamente firmada y
administrativa competente.

de contratación y 1a

sellada por el área

Artículo 93. Ei
se sujetará a 10

Capítulo tV
Invitación a cuando menos tres personas

procedimiento
siguiente:

P ro c e dlmie ¡to de inuitació n
de invitación a cuando menos tres personas

II.

I. Se difundirá Ia invitación en e1 Sistema
1a página de Internet de Ente público
acuerdo al padrón de proveedores;

Electrónico de Compras, en
o a través de invitación de

Se invita¡á a los licitantes
propuestas, sin embargo,
Tnva¡iablemente se inütará
control del Ente Púb1ico;

al acto de presentación y apertura de
podrá hacerse sin su participación.

a un representalte del órgano interno de

III. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar
con un mínimo de tres propuestas susceptibles de analiza¡se
técnicamente;

En caso de que no se presente un mínimo de tres propuestas, se
podrá optar por declarar desierta 1a invitación, o bien, continuar con
ei procedimiento y evaluar las propuestas presentadas. En caso de
que sólo se haya presentado una propuesta, Ia convocante podrá

ru.



adjudicarle e1 contrato si considera que reúne las condiciones
requeridas, o bien proceder a 1a adjudicación directa;

Los plazos para 1a presentación de 1as propuestas se frjarán para
cada operación atendiendo a1 tipo de bienes, arrendamientos o
servicios requeridos, así como a la complejidad para elaborar la
propuesta. Dicho plazo no podrá ser inferior a cinco días a partir de
que se entregó la última invitación, y

A las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables a la
licitación púb1ica, siendo optativo para la convocante la realización
de la junta de acla¡aciones.

En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos
tres personas haya sido declarado desierto, e1 titular de 1a convoca¡rte de1
Ente Púb1ico podrá adjudicar directamente el contrato siempre que no se
modifiquen los requisitos establecidos en dichas invitaciones.

VI.

II.

Capítulo V
Adjudicación directa

Procedimiento de adjudicación directaArtículo 94. El procedimiento de adjudicación directa se sujetará a 10
siguiente:

I. La solicita¡rte requerirá dos
prestadores de servici<.rs,
contratación;

o más cotizaciones a los proveedores o
que correspondan al ob-ieto de 1a

La convocante procederá al análisis cualitativo de ias cotizaciones
recibidas, indica¡do si cumplen o no con los requisitos solicitados,
en su caso, señalará ei incumplimiento, y

La convocante asignará la contratación aJ prestador de bienes o
servicios que cumpla con los requisitos solicitados.

III.



lt.rLaE'ilsffiftículo 95. La convocante podrá asignar el
menos dos cotizaciones, siempre y cuando
solicitados y no rebasen e1 techo presupuestal.

Para determinar la conveniencia
usados o reconstruidos, los Entes

Aslgnación
pedido contando con a_1

acredite los requisitos

de la adquísición de bienes muebles
Públicos deben rea_liza¡ un estudio de

II.

En este supuesto, es obligatorio acreditar 1o siguiente:

I. Las solicitudes de cotización deberál ser enviadas a proveedores que
se encuentren inscritos en e1 padrón de proveedores y
necesariamente deberá cotizarse con proveedores del giro que
corresponda a la contratación, y

Se deberá contar con evidencia de que 1as cotizaciones fueron
enviadas garantizando imparcialidad e igualdad de condicíones a ios
proveedores, consideraldo, entre otros, la información relativa a la
cantidad de bienes o servicios, especificaciones técnicas, tiempo y
iugar de entrega, condiciones de pago, garantías. Asimismo, se debe
acredita¡ que las cotizaciones fueron enviadas en la misma fecha a
todos 1os proveedores.

TiTULo DÉcIMo
PROCEDIMIENTOS PARA EL ARRTNDAMIENTO DE BIENES MUEBLES

Y ADQUISICIóT Y ANNPTDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

Capítulo I
Arrendamiento de blenes muebles

Estttdios de Jactibilidad g de costo benelicio
Artiéulo 96. Los Entes púb1icos, previo al arrendamiento de bienes
muebles, deben realiza¡ el estudio de factibilidad que estimen pertinente a
efecto de determinar la conveniencia para su adquisición, media¡te
a¡rendamiento con opción a compra.



*.,_r]ffitffitto beneficio, con el que se demuestre 1a conveniencia de su adquisición
DEL EgrA!#r comparación con bienes nuevos; e1 citado estudio debe efectua¡se

mediante avalúo conforme a las disposiciones aplicables, expedido dentro
de los seis meses previos, cuando el bien tenga un valor superior a diez mil
unidades de medida y actualización, e1 cual debe integrarse ar expediente
de la contratación respectiva.

Capítulo II
Necesidades lnmobiliarias

Adquisción de bienes in¡nuebles
Artículo 97. En materia de adquisición de bienes inmuebles se estará a lo
dispuesto en 1a legislación en materia de patrimonio inmobiliario de 1os
Entes Púbiicos.

Proced.enc:La del qrrendamiento de blenes ínmuebles
Artículo 98. El a¡rendamiento de bienes inmuebles só1o podrá celebrarse
en términos de 1a Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad
Hacendaria, cua¡rdo sean estrictamente indispensables para e1
cumplimiento de sus atribuciones y no sea posible o conveniente su
adquisición.

Previamente al arrendamiento de bienes inmuebles, se deberán realizar ios
estudios de costo beneficio, considerando la posible adquisición mediante
arrendamiento con opción a compra.

Selección para el arrendamiento de bienes inmuebles
Artículo 99. Para satisfacer 1os requerimientos de bienes inmuebies. 1os
Entes Públicos deberán:

I. Cualtificar y calificar los requerimientos, atendiendo a 1as
caracterÍsticas de los inmuebles solicitados y a su localización;

II. Revisar el inventario y catálogo de la propiedad patrimonial, para
determina¡ la existencia de inmuebles disponibles o, en su defecto, 1a
necesidad de adquirir otros, y



Convenir con otros Entes públicos 1os comodatos o a¡rendamientos
de 1os bienes inmuebles de su patrimonio.

H. LEC'ISLAruRA
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De no
Entes

ser posible 1o anterior y de existír suficiencia presupuestaria, Ios
Priblicos podrán a¡rendar los inmuebles.

TÍTULo DÉcIMo PRIMERo
CONTRATOS

Capítulo I
Elaboración de los contratos y la fijación de precios

Elaboración g contenido d.e los contratris
Artículo 1o1. Los contratos será¡ eiaborados en términos de ra presente
Ley, de las bases de la licitación, del fallo de adjudicación y de las demás
disposiciones aplicables.

La autorización de destino de los bienes inmuebles, se hará siempre y
cuando esté previsto en 10s programas a¡uales aprobados y no exista.
inmuebles adecuados propiedad de 1os Entes públicos disponibles.

Artícuto 1 oo. pa¡a la adaptación, .orr".;1""'ru";"'::#I:?."y::';
remodelación de sus oficinas, 1os Entes públicos requerirán que se
encuentren previstas en la partida presupuestal correspondiente.

El contrato o pedido contendrá, en

L EI nombre, denominación
convocante;

1o apiicable, 1o siguiente:

o razón social del Ente público y la

II. La indicación de1 procedimiento
adjudicación del contraro.

conforme al cual se llevó a cabo la

Los datos relativos a la autorización
compromiso derivado dei contrato;

de1 presupuesto para cubrir el
III.
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uI.

VIIl.

XIi.

XIII.

VI.

Acreditación de la existencia, materialización de operaciones y
personalidad jurídica del participante adjudicado;

La descripción pormenorizada de los bienes, arrendamientos o
servicios objeto de1 contrato adjudicado a cada uno de 1os
partlcipantes en e1 procedimiento, conforme a su propuesta;

E1 precio unitario y el importe total a pagar por los bienes,
a¡rendamientos o servicios, o bien, 1a forma en que se determina¡á el
importe total;

Precisión de si e1 precio es fijo o sujeto a ajustes y, en éste último
caso, 1a fórmu1a o condición en que se hará y calcuiará el ajuste,
determinando expresamente los indicadores o medios oficiaies que
se utilizará¡r en dicha fórmula:

En e1 caso de a¡rendamiento financiero, la indicación de si éste es
con o sin opción a compra;

Los porcentajes de 1os anticipos que, en su caso, se otorgaría¡;

E1 monto, el plazo de vigencia, 1a forma, y a favor de quién se deben
constituir las garantías, asÍ como 1os medios para el cumplimiento
de 1as mismas;

Porcentaje, número y fechas o p1_azo de 1as exhibiciones y
amortización de 1os anticipos que se otorguen;

Porma, términos y porcentaje para garantizar 1os
cumplimiento del contrato;

anticipos y e1

La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega de los bienes,
arrendamientos o servicios;

x.

x.

XI.

Moneda en que se cotizó y se efectuará
podrá ser en pesos mexicanos o moneda

el pago respectivo, e1 cua-l
extranjera, de acuerdo con

xIv.
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XV.

1a determinación de la convocante y en términos de la Ley Monetaria
de los Estados Unidos Mexicanos;

Los plazos y condiciones de1 pago del precio de los bienes,
arrendamientos y servicios, señalando el momento en que se haga
exigible el mismo;

XVI. Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento
de 1as obligaciones contractuales y los requisitos que deberá¡r
observarse;

XVII. Las causales para ia rescisión de 1os contratos, en los términos
previstos en esta Ley;

XViII. Las previsiones relativas a los términos y condiciones a 1as que se
sujetará la devolución y reposición de bienes por motivos de fal1as de
calidad, vicios ocultos o cumplimiento de especificaciones
originalmente convenidas, sin que las sustituciones impliquen su
modificación;

XIX. El señalamiento de 1as licencias, autorizaciones y permisos que,
conforme a otras disposiciones, sea necesario corrtar para 1a
adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de 1os servicios
correspondientes, previo conocimiento del Ente púb1ico;

XX. Condiciones, términos y procedimientos para 1a aplicación de penas
convencionales por atraso en 1a entrega de 1os bienes,
arrendamientos o servicios, por causas imputables a los
proveedores;

xXI. La indicación de que, en caso de violaciones en materia de derechos
inherentes a la propiedad intelectua-1, 1a responsabilidad estará a
cargo del licitante o proveedor, según sea el caso. Salvo que exista
impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a 1a
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías,
asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se



constituirán a favor de los Entes públicos, según corresponda, en
términos de Ias disposiciones legales aplicables;

Los procedimientos para resolución de controversias, distintos a los
procedimientos de negociación, mediación o arbitraje previstos en
esta Ley, y

xxll.

XXIII. Los demás aspectos y requisitos previstos en
a 1a licitación, así como los relativos aJ tipo
trate.

la convocatoria y bases
de contrato de que se

Para los efectos de esta Ley, la convocatoria y bases de 1a iicitación, e1contrato y sus anexos son los instrumentos que ünculan a las partes ensus derechos y obligaciones. Las estipulaciones que se establezca¡ en elcontrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria,
bases de licitación y juntas de aclaracion."; .., .""o de discrepancia,
prevalecerá 1o estipulado en éstas.

Artícuto 1 o2. En las adquisiciones, arrendamr.","""yoJ.'ff.i:T.tfi:;
pactarse la condición de precio fijo. No obstante, en casos justificados porla solicitante, se podrá, pactar en e1 contrato decrementos o incrementos alos precios, de acuerdo con 1a fórmula o meca¡rismo de ajuste que sedetermine previamente a la presentación de las propuestas.

cua,do con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presentencircunsta¡cias económicas de tipo general, como resultado de situacionessupervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes, que provoquen
directamente un aumento o reducción en los precios de los bienes oservicios aún no entregados o prestados o aún nt pagados, y que por talrazóo no pudieron haber sido objeto de consideración .., t. p.oir."t. qrr.sirvió de base para 1a adjudicación de1 contrato correspondiente, 1asolicitante deberá reconocer incrementos o requerir reducciones, deconformidad con las disposiciones que, en su caso, emita la Secretaría dela Función Pública o el órga,o interno de contror del Ente público
respectivo.
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x. r.eñru&atá¡dose de bienes o seryicios

lEL ESn¡dos lncrementos autorizados.
sujetos a precios oficia-les, se reconocerán

Capítulo II
Formalización de los contratos

Suscrlpción g fonnalización de los corrt"o;tos
Artículo 1O3. Los contratos a que se refiere 1a presente Ley son de
naturaleza administraüva y serán suscritos en el ámbito de sus
respectivas competencias por:

r- La secretarÍa y titulares de la dependencia soricitante, tratándose de
las operaciones de1 poder Ejecutivo. Los titula¡es de las
dependencias que cuenten con subcomité y er titular de ra soricitante
de ésta;

II. Por sus directores generales, en 1as entidades paraestatales o
paramunicipales, en cuyo caso se determinará 1o conducente en sus
reglamentos;

Por 1os órganos competentes de 1os poderes Legisiativo y Judicial del
Estado y Auditoría Superior del Estado;

IV. Por e1 Presidente y Síndico Municipal, en e1 caso de los Municipios, y

Por e1 titular de 1os orgalismos autónomos, conforme a su
normatividad.

III.

Artículo 1O4. En 1a formalización
ob servarse 1o siguiente:

Cumplimiento de los contratos
y cumplimiento de los contratos deberá

I. E1 contrato se suscribirá en un plazo no menor a cinco días ni mayor
a diez días contados a partir del día siguiente en que se notifique e1
fallo o determinación de adjudicación correspondiente. Los Entes
Públicos podrá¡ celebrar contratos preparatorios para garantizar la
operación;
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Cuando se hubiere adjudicado el contrato y no se formalice el mismo
por causas imputables al sujeto adjudicado dentro del plazo a que se
refiere la fracción anterior, se podrá otorga_r ei contrato al
participarrte siguiente en los términos de esta Ley y 1os reglamentos;

III. Si el Ente Plblico, por causas no
no suscribe ei contrato dentro de1
no esta¡á obligado a suscribirlo
bienes o a prestar eI servicio;

imputables al sujeto adjudicado,
plazo establecido en este arúculo,
y, por tanto, a suministrar 1os

IV. Si ei sujeto adjudicado opta por suscribir el contrato, las
obligaciones asumidas por ambas partes, derivadas de 1as
disposiciones lega_1es aplicables y de 1as bases de la licitación, se
prorrogarál en igual plazo aJ de 1a demora en la formaJización del
contrato, y

V. Los derechos y oblígaciones que se deriven del contrato no podrán
cederse, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se
deberá expresar así en eI contrato respectivo.

Capítulo III
Tlpos de contratos

Contr(,:tos fiLarco
Artículo 1O5. La Secretaría de la Función Priblica y 1os órganos internos
de control, determinarán, en su caso, Ios bienes, arrendamientos o
servicíos de uso generalizado que, en forma consolidada, podrán adquirir,
a¡rendar o contratar 1os Entes públicos con objeto de obtener las mejores
condiciones en cuanto a precio, calidad, fina¡rciamiento, oportunidad y
demás circunstancias pertinentes con el fin de apoyar en condiciones de
competencia a 1as áreas prioritarias de1 desa¡rolio,



Asimísmo, podráLn

X. LEott^ruÉfecio, asÍ como de
DELEiTADlOias solicitantes,

arrendamientos o
específicos.

promover contratos mafco, previa determinación dei
las características técnicas y de calidad acordada con
mediante los cuales éstos adquieran bienes,
servicios, a través de 1a suscripción de contratos

Contratos d.blerúos
Artículo 106. Los Entes púbiicos podrán celebrar contratos abiertos
para adquirir bienes, a¡rendamientos o servicios que requieran de manera
reiterada conforme a 1o siguiente:

I.

II.

Se establecerá la cantidad mínima y máxima de
arrendamientos o servicios a contrata_r, o bien, e1

minimo y máximo que podrá ejercerse. La cantidad o
mÍnimo no podrá ser inferior a-l cuarenta por ciento de
presupuesto máximo;

1os bienes,
presupuesto
presupuesto

1a ca¡tidad o

II].

En casos de bienes que se fabriquen en forma exclusiva para 1os
Entes Públicos, la cantidad o presupuesto mínimo que se requiera
no podrá ser inferior al ochenta por ciento de la cantidad o
presupuesto máximo que se establezca. Se entenderá por bienes de
fabricación exclusiva, los que requieren un proceso de fabricación
especial determinado por la solicitalte.

Se deberál establecer plazos de entrega acordes a1 tiempo factible
para producir los bienes, y

Se ha¡á una descripción compieta de los bienes, arrendamientos o
servicios con sus correspondientes precios unitarios.

Art ículo 1 oz. La s aso ciaci one s -r r, 
",, 

f,l lÍ1Í." fffi ::Ji ?Jffi ffi
115 de 1a constitución política de 1os Estados unidos Mexicanos y 116 de
la constitución Politica de1 Estado Libre y Soberano de Zacatecas, podrán
celebrar contrataciones públícas en los términos de la presente Ley.
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lli j1 loscontratos de ma¡tenimiento de bienes inmuebtes queDELE¡r^rocelebren los Entes públicos, 
". "bJ;;;';""".:;::i"ffi:tt':"11:ordenarniento; tratándose de servicios de limpieza especializada que nopueda llevarse a cabo con e1 personal del Ente público u otros servicios dema¡tenimientos similares, que no correspondan a obra pública o deinfraestructura, deberán justifrcarl0 plenamente y obtener preüamente laautorización presupuestaria de 1a secreta¡ía de Fina¡zas o unidadadministrativa equivalente, en apego a la Ley de Disciplina Finalciera yResponsabilidad Hacenda¡ia del Estado de zacatecasy sus Municipios.

En los supuestos no comprendidos en el párrafo anterior, 1os contratos demantenimiento de bienes inmuebles se sujetarán a las disposicioneslegales en materia de obra pública.

Capítulo fV
Seguimiento y modificación de contratos

Artícuro 1oe. Los Entes púbiic"" nr.::r:'#;:#r":'ixr:';:Tsuscripción der contrato a los términos de1 mismo y se administrará,ejecutará y se ie dará seguimiento por conducto de la solicita¡rte.

En todos los casos, se deberárr observar 1os siguíentes aspectos:

I. La recepción de los bienes o servicios objeto del contrato seráresponsabilidad de la solicita¡te. Al efecto, deberá remitir a laconvocante, en un plazo no mayor a cinco dÍas posteriores a la fechaconvenida de recepción, copia de1 acta de entrega, copia de remisióno factura que atnpare el suministro de los bienes o servicios, en sucaso, e1 aviso sobre el incumplimiento en que incurra.t p.or.ádo., y

Ii. AI recibir 1os bienes o servicios, la solicitante, no podrá bajo ningúnconcepto, hacer cualquier cambio que implique condiciones distintasa 1as establecidas en eI contrato.
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Artículo 11O. Los Entes Públicos podrán, dentro de su presupuesto
aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y
motivadas, acorda¡ ei incremento del monto del contrato o de la ca¡rtidad
de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones
a sus contratos ügentes, siempre que 1as modiñcaciones no rebasen, en
conjunto, e1 veinte por ciento del monto o cantidad de 1os conceptos o
volúmenes establecidos originalmente en los mismos y e1 precio de los
bienes o servicios sea igual o menor al pactado originalmente, siempre y
cuando continúe con el cumplimiento de los requisitos señalados para la
adjudicación inicial.

Para el caso de prestaciones de servicios, cuya modíhcación de los
contratos impacte en 1a ca,tidad de los conceptos contratados que no
puedan ser fraccionados y no se pueda, calcular en e1 porcentaje deI
monto del párrafo a¡terior, se podrá optar por aplicar el porcentaje
respecto al, pl,azo contratado.

Qrmplimiento parcial de los contratos
Articulo 111. cuando los proveedores demuestren la existencia de causas
justificadas que 1es impida, cumpiir con la entrega total de 1os bienes
conforme a las ca¡tidades pactadas en los contratos, a petición de 1a
solicitante se podrán modifica¡ media¡rte 1a cancelación de partidas o parte
de 1as cantidades originalmente estipuladas, siempre y cuando no rebase
eI diez por ciento de1 importe total del contrato respectivo y no haya
pe{uicio a-1 patrimonio de los Entes públicos.

Capitulo V
Pagos

Articulo 112. Los Entes Públicos deberán
estipulado en e1 contrato, de acuerdo con 1os
en el mismo y en apego a la normatividad
pago.

Pago del precio
pagar al proveedor el precio
plazos y formas establecidos
que 1e aplique al trámite de
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11B. se podrán acordar anticipos " rrÍ;:H?:"t::":;X:':';:

criterios y montos que se establ ezcar- en 1os reglamentos, en cuyo casopodrá ser hasta er treinta por ciento de1 monto total. Las garantÍas seotorgarári en 1os términos de esta Lev.

Artícuto 114. t¿s Entes público" ,, ,.olfTlf:,],Íf:ffi:ff:::
No constituyen financiamiento los anticipos en Ios términos establecidosen Ia presente Ley. No podrál otorgarse anticipos a personas ñsicas omorales cuyo giro o actividad preponderante sea lá comercialización _

Articuto 11s. Los Entes públicos exigirán ,"i:#,Tfr"JÍ:i::i::::
efectuados en exceso, la reposición de mercancías, el ajuste .., p.."io", laoportunidad del cumplimiento en 1a entrega o correcciones necesarias yturnarán, en su caso, a los órganos internos de control los asuntos para táintervención de 1os mismos, cua¡do por 1as circunsta¡rcias así 1orequieran' Las normas administrativas de los Entes hiblicos determina¡án
la competencia o unidades responsabies para hacer exigible este supuestojurídico.

Artieuto 116. Los proveedores quedará:r "orr*""5f"Ítii:.;;"f i::defectos y vicios ocultos de los bienes, de 1a cJidad de ios servicios y decualquier otra responsab idad en que hubieren incurrido en ros términosseñalados en e1 contrato respectivo, en esta Ley y en el Código Civil delEstado de Zacatecas.

Capitulo W
Prórrogas contractuales

Artícuto 112. Se podrá prorrog * ,::#:í:;:rX
causas debidamente justificadas, a petición de la

entregd. de los bienes
bienes o servicios, por
solicitante, siempre y



no exceda de
entre dentro

una tercera parte del tiempo inicialmente convenido
de la vigencia del contrato.

cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse mediante el
convenio correspondiente, los instrumentos legales respectivos serán
suscritos por ei servidor público que haya formalizado el contrato, quien 1o
su stituya o esté facultado.

l'os Entes Públicos se abstendrá¡ de hacer modificaciones que se refierana precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general,cualquier cambio que implique otorgar condiciones de ventaja alproveedor, comparadas con 1as establecidas originalmente.

La responsabilidad de ra convocante se constriñe a Ia formarización del
convenio modifi catorio correspondiente.

Prórroga de la utgencia del contratoArtículo 118. Solo procederá la ampliación en e1 plazo de la ügencia delcontrato, bajo 1a estricta responsabilidad de 1a solicitante, a través desolicitud debidamente justificada y esto no implique incremento en elmonto total contratado o de 1as cantidades de bienes adquiridos,
arrendados o de servicios contratados, si cuenta con er consentimiento delproveedor, se podrá suscribir el convenio modificatorio ante 1a contratante
para ampliar la ügencia.

SubcontrataciónArtículo 119' Los derechos y obligaciones derivadas de una licitaciónpública será, intransferibles. La subcontratación sólo procederá siemprey cuando quienes deseen usar esta modalidad lo incluyan en supropuesta y presenten una justiñcación por escrito en ia que fundamentenla imposibiiidad de solventar una propuesta sin reafizar unasubcontratación y 1a convocante haya dado su aprobación.
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Capítulo WI
Suspenslón, terminación y rescislón de los contratos

I-os Entes Públicos que hayan suscrito e1 contrato lleva¡án a cabo 1a
suspensión a que se rehere e1 presente artículo, funda¡do y motivando su
decisión.

Saspensrón del contrato
Artículo L2O. La ejecución de un contrato soiamente podrá suspenderse
cuarrdo, por caso fortuito o fiterza mayor se imposibilite tempora,rmente el
cumplimiento de1 mismo.

Suspensión de oblig aciones pendLentes
Artículo L2l. A petición de 1a solicitante, podrá suspenderse e1
cumplimiento de 1as obligaciones en los sigrientes casos:

I. Cuando se adüerta que existen situaciones que pudieral provocar la
nulidad de1 contrato, y

II. Cua¡do con Ia suspensión no se provoque perjuicio al interés
púb1ico, no se contravengan disposiciones jurÍdicas y siempre que de
cumplirse con las obligaciones pudieral producirse daños o
per¡'uicios a los Entes públicos.

Tenninación anticlpada de los contratasArtículo 122. Se podrán dar por terminados anticipadamente los
contratos, cuando concurran causas que afecten el interés púb1ico, o bien,
cua¡rdo por causas justihcadas se extinga 1a necesidad de 1os bienes o
servicios originalmente contratados, y se demuestre que, de continuar con
el cumplimiento de 1as obligaciones pactadas, se ocasiona¡ía a1gún daño operjuicio a-1 patrimonio o presupuesto de los Entes públicos.

Cuarrdo concurran raz;orres de interés público que den origen a ia
terminación anticipada del contrato, se pagarán al proveedor 1os bienes y
servicios entregados, así como los gastos e inversiones no recuperabtes,



II. LEGISLA
que éstos sean razonables, estén

en directamente con e1 contrato de
debidamente comprobados y se
que se trate.

Rescls{ón de los contratos
Artículo 123. Procederá 1a rescisión del contrato sin responsabilidad para
1os Entes Púb1icos, cuando el proveedor incumpla 1as obligaciones
contraídas, en términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Procedbniento de rescisión
Articulo 124, El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a
1o siguiente:

I. Se inicia con la notihcación por escrito al
incumplimiento, para que en un término de cinco
que a su derecho convenga y aporte, en su caso,
estime pertinentes;

proveedor del
días exponga 1o

1as pruebas que

II. Tra,scurrido el término a que se refiere 1a fracción a.terior, se
resolverá considerando 1os argumentos y pruebas que hubiere
presentado el proveedor;

La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser
debidamente fundada y motivada, y se notihcará forma-lmente al
proveedor en un plazo máimo de quince días, y

III.

IV. Se notificará a 1a Secretaría de la Función
interno de control de1 Ente púb1ico, para que
que correspondal al proveedor.

Pública y aJ órgano
aplique las sa¡rciones

Capítulo VIII
Registro y control de los contratos

V e rlJicación g co ns e nnción
ArtÍculo L25. La Secretaría de 1a Función púb1ica
de control de los Entes Priblicos, verihca¡án el
disposiciones previstas en esta Ley.

de la documcntación
y los órganos ínternos
cumplimiento de las
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rE;B-;ristltiores, conserva-rán en forma ordenada y sistemática la documentación
DEL €rr^¡llue justifique y compruebe la rea,lización de las operaciones reguladas por

este ordenamiento, resguardándola de manera fisica y digital por un
término no menor a siete años contados a partir de la fecha en que se
hayan celebrado ros contratos respectivos, 1o anterior en términos de ra
Ley General de Archivos y 1a Ley de Archivos para el Estado.

TÍTULo DÉcIMo SEGUNDo
II{FRACCIONES, SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

Capítulo I
Infracciones

Públicos, través de las afeas señalen

empresas con socios en común dentro de una

Artícuto 126. son inrracciones cometidas ,". ?fi:,"J;,Í: 
tffi::::':

proveedores, en 1os procedimientos y contratos previstos en esta Ley, 1as
siguientes:

I. La participación de
misma licitación;

Ii.

III.

IV.

La participación de un licitalte con una
propósito de evadir una inhabilitacíón;

razón socia.l diversa, con el

E1 incumpiimiento contractual que genera un daño o un perjuicio
gfave o ambos;

El conflicto de intereses entre e1 servidor público y 1a empresa, deconformidad con lo establecido en la Ley General de
Responsabiiidades Administrativas y Ia presente Ley;

Declara¡se en concurso mercantil, quiebra o suspensión de pagos
ltr:a vez forma-lizado e1 contrato:
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xrtrcrúnne VI. No formalizar el contrato que se ha adjudicado;
¡rt,- sgrff^vll.

No sostener sus ofertas o posturas presentadas;

Vm. Omitir presentar 1as garantías en 1os términos de Ley y contrato;

IX. Negarse a reponer 1as mercancías que no reúnan 1os requisitos de
calidad o a responder por los vicios ocultos de 1as mismas dura¡te el
periodo establecido en e1 contrato, y

x. Presentar documentos apócrifos.

Prescripción para imponer sancüones
Artíeulo L27. Pa'a los efectos de ra prescripción de 1as facultades de ra
secretaría de 1a Frrnción pública o de1 órgano interno de control de1 Ente
Público correspondiente para imponer sanciones a un proveedor, se estará
a io dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y
otras disposiciones aplicables.

Capitulo II
Sanclones

Multa e inho.bilitoción
Artieulo 128. Con independencia de 1as sanciones previstas en 1a Ley
Genera-i de Responsabilidades Administrativas, ros ricitantes, postores o
proveedores que cometan 1as infracciones contenidas en el cápítulo de
infracciones de esta Ley, será, sancionados con una multa por un importe
equivalente de veínte a quinientas veces la Unidad de Mediáa y
Actua-lización diaria elevada a-l mes, e inhabilitación temporar pará
participar en los procedimientos de contratación y celebrar contratos ptr e1
periodo de tres meses a diez a_ños. La sa¡ción que se imponga deberá ser
proporcional al costo de la prestación contratada.

Cuando 1os licitantes, postores o proveedores, injustificadamente y por
causas imputables a 1os mismos, no formalicen contratos cuyo monto no
exceda de cincuenta veces 1a unidad de Medida y Actualización diaria
elevada a-1 mes, serán sancionados con una multa por un importe



ente de diez a cuarenta y cinco veces la Unidad de Medida
mes vigente a1 momento de la infracción.af,ización elevada a_l

Tratá¡rdose de reincidencia se impondrá una multa por un monto de hasta
e1 doble de 1a impuesta con anterioridad, sin perjuicio de la inhabilitación
a¡rtes referida.

CwantiJicació n d.e sancione s
Articulo 129. Los Entes públicos contratantes tienen la atribución de
cuantificar ias sanciones económicas que procedan en contra del licitante,
postor o proveedor en términos de1 a¡tículo anterior y las haráI efectivas
conforme a lo síguiente:

I. En 1os contratos que no se haya pactado pago anticipado,
habíéndose presentado el incumplimiento, se hará efectiva Ia
sanción impuesta mediante la garantía que pa_ra tales efectos haya
otorgado e1 proveedor o se deducirá e1 importe de la sa¡rción de1
saldo pendiente de pago a favor del proveedor, y

II. Tratá¡dose de contratos en los que se hayal otorgado anticipos,
habiéndose presentado ei incumplimiento, deducirán e1 importe de
la sanción impuesta de1 saldo pendiente de pago a favor de1
proveedor.

En todos 1os casos, se ha¡á¡r efectivas las sanciones a través del
procedimiento administrativo de ejecución previsto en el código Fiscal del
Estado de Zacatecas y sus Municipios.

El proveedor sujeto a procedimiento de aplicación de salciones, podrá
solicita¡ 1a devolución de su garantía previo pago del monto tota-l de 1a
sanción en 1as oficinas recaudadoras de1 Estado, en caso de1 poder
Ejecutivo; o de la unidad administrativa que determinen 1os demás Entes
Públicos.



II.

III.

ry.

VI.

*¡r¿hterior, en ningún momento podrá liberarse garantia alguna, sin
dei recibo oficial expedido por 1a oficina recaudadora o
e1 cobro,

Criterios para imposlc-lón de muttas
Entes Públicos a través de sus órganos internos de
las multas conforme a los siguientes criterios:

e original
unidad que efectuó

Articulo 13O. Los
control, impondrán

I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la
infracción;

El ca¡ácter intencional o no de 1a acción u omisión constitutiva de la
infracción;

La reincidencia deI proveedor o
procedimientos establecidos en esta

La gravedad de la infracción;

Las condiciones socioeconómicas del infractor, y

La conveniencia de eliminar prácticas tendientes a infringir en
cualquier forma las disposiciones de esta Ley o 1as que se dicten con
base en e1la.

cuando sean varios 1os responsables, cada uno responderá solidariamente
sobre el total de 1a multa que se imponga.

Reglas para la aplicación de sanciones
Articulo 131. El procedimiento para la aplicación de sanciones a que se
refiere este Capítulo, se realiza¡á por conducto del órgano interno de
control del Ente Público y se observarán 1as siguientes reglas:

I. Se comunica¡án por escrito al
constitutivos de 1a infracción, para
días exponga lo que a su derecho
alegatos que eslime pertinentes;

presunto infractor los hechos
que dentro dei término de cinco

convenga y aporte las pruebas y

participalte en faltas en 1os
L.y;
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l|{ I .,.' :J{1II. Transcurrido el término a

resolverá considerando 1os
hecho valer;

que se refiere ia fracción anterior, se
argumentos y pruebas que se hubieren

III. Si dentro de1 plazo que se seña.la en la fracción que precede, elproveedor ma¡rifiesta por escrito 1a aceptacíón de la sanción, se
resolverá de plano, sin que sea necesario que medie notificación dela resolución a1 proveedor para que se efectue 1a deducción
correspondiente, y

La resolución será fundada y motivada, comunicándose por escrito
al infractor en un plazo mádmo de quince días.

IV.

Artícuto 132. Las infracciones y sanciones 
" r".^í.'*:::i"';r:3?ff;

se aplicará, con independencia de 1as responsab,idades administrativaq
de orden civil o penal que puedan deriva¡se por Ia comisión de 1os mismos
hechos.

Articuro 1 s3. Los servidores o,0,,.iÍii,?ffifftr ;fffi:."i.í#.tT:esta Ley serán sancionados por el órgano interno de controlcorrespondiente, conforme a 1o dispuesto por la Ley Genera-l deResponsabilidades Administrativas y 1as demás áisposiciones aplicables.

Capítulo III
Penallzación

Pelnrzs conoencio no'lesArtículo 134. Los Entes públicos deberán pactar penas convenciona-les acargo de1 proveedor por atraso en el cumplimiento de ias fechas pactadas
de entrega o de la prestación de1 servicio, las que no excederán del montode 1a gara,tía de cumplimiento de1 contrato, y será, determinadas enfunción de los bienes o servicios no entregados o prestados
oportunamente. En las operaciones en que se pactare ajuste de precios, lapenalización se calcula¡á sobre el precio ajustaáo.



|( LEc];ú,**lproveedores quedarán obligados ar,te Ios Entes públicos a responder
DCL Efr^do los defectos y ücios ocultos de los bienes y de 1a calidad de 1os

servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren
incürrido, en 1os términos señalados en e1 contrato respectivo y en la
legislación aplicable.

Los proveedores cubrirá¡ las cuotas compensatorias a que, conforme a 1a
1ey de la materia, pudiere estar sujeta 1a importación de bienes objeto de
un contrato, y en estos casos no procederán incrementos a los precios
pactados, ni cua_lquier otra modificación a1 contrato.

D e duc c{.o ne s p o r in curnp limie nto
Artículo 135. Los Entes Públicos establecerá, en e1 contrato, deducciones
en e1 pago de 1os bienes o servícios con motivo del incumplimiento parcial
o deficiente en que pudiera incurrir e1 proveedor respecto a las partidas o
conceptos que integran e1 contrato. En estos casos, establecerán e1 límite
de incumplimiento a partir de1 cuat podrá, ca¡rcelar total o parcialmente
las partidas o conceptos no entregados, o bien, rescindir e1 contrato en ios
términos de esta Ley.

TÍTULo DÉcrMo rERcERo
PROCEDIMIENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS E

INSTANCIAS DE IIVCONFORMIDAD

Capitulo I
Solución de controversias

Actos contrarios a la Leg
Artículo 136. Las controversias que se susciten con motivo de los actos,
contratos o convenios celebrados en apego a 1a presente Ley, podrári ser
resueltos de común acuerdo por las partes en conflicto cua,do no dañe o
perjudique al patrimonio de la hacienda pública, por arbitraje o por 1os
órganos internos de control, en 1a forma prevista por esta Ley o, en su
defecto, por el rribuna-1 de Justicia Administrativa del Estado de
Zacatecas.



H. LEC I SI-ATURA
DCL E TATO §ección Primera

Procedimiento de conciliaclón

So licitttd de conclliación
Artículo 137. En cualquier momento, las pa_rtes en Ios contratos
regulados por 1a presente Ley, podrál presentar ante 1a Secretaría de la
Función Pública o los órga,os internos de control del Ente púbIico
correspondiente, 1a solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas
del cumplimiento de los contratos.

Una vez recibida la solicitud respectiva, la Secretaría de 1a Función
Pública, o e1 órgano interno de control correspondiente, seña1ará día y
hora para que tenga verificativo 1a audiencia de conciliación y citará a Ias
partes.

Dicha audiencia se deberá inicia¡ dentro de ]os quince días siguientes a 1a
fecha de recepción de la solicitud. La asistencia a 1a audiencia de
conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistencia
de alguna de 1as partes, traerá como consecuencia tener por no presentada
su solicitud.

A petición de 1as partes que hubieren celebrado e1

de la Función Pública o el órgano interno de control
citar a la audiencia de conciliación a las áreas
aclaraciones correspondientes.

contrato, la Secretaría
correspondiente podrá
solicitantes, para las

Audiencia de conciliación
Artículo 138. En Ia audiencia de conciliación, 1a secretarÍa de la Función
Ptiblica o el órgano intemo de control correspondiente, tomando en cuenta
1os hechos manifestados en 1a solicitud y los argumentos que hicieran
valer las partes, determinará 1os elementos comunes y los puntos de
controversia y los exhortará a concilia¡ sus intereses, conforme a 1as
disposiciones de esta Ley y sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.



.'- Aqterdos de uoluntades
Artículo 139. En el supuesto de que 1as partes lleguen a un acuerdo
dura¡rte 1a conciliación, se generará un acta circunstanciada, que obligará
a 1as partes y su cumplimiento podrá ser dema¡dado por la vía
jurisdiccionai correspondiente. La secretarÍa de la Función pública o el
órgano interno de control, darfut seguimiento a 1os acuerdos de
voluntades, para lo cua-l los Entes Públicos deberá¡ remitir un informe
sobre e1 avance de cumplimiento del mismo, en términos de los
reglamentos de esta Ley.

En caso de no existir acuerdo de voluntades, concluirá e1 procedimiento de
conciliación.

Sección Segunda
ArbitraJe

Cornprotniso arbitral
Artículo 14o. Podrá convenirse compromiso a¡bitra-l respecto de aquellas
controversias que su¡'an entre 1as partes por interpretación a 1as cláusulas
de los contratos o por cuestiones derivadas de su ejecución, en términos
de 1o dispuesto en el Libro euinto, Título cua¡to dei código de comercio.

E1 arbitraje podrá preverse en cláusula expresa en el contrato o por
convenio posterior a su celebración.

Los costos y honorarios de1 arbitraje correrá¡r por cuenta de 1as partes
contratantes, salvo determinación en contrario en e1 laudo arbitral.

No serán materia de arbitraje la rescisión
anticipada de 1os contratos, así como
reglamentos de esta Ley.

administrativa, la terminación
aquellos que dispongal los



H. I E/:ISLA ículo 141. E1 procedimiento
rEt- es re¡ppdrá considerarse para efectos

quienes tengan facultades para
dicho laudo.

Laudo orbitrol
arbitra,l culminará con el laudo arbitral, y
de solventar observaciones formuladas por
efectuarlas, sobre Ias materias objeto de

Capitulo II
Instancia de Inconformldad

Co mp ete neia de inc o nfo rrnidad
Artículo L42. La Secretaria de 1a Función P¡lblica, o el órgano interno de
control, conocerá de 1as inconformidades que se promuevan contra Ios
actos de 1os procedimientos de licitación pública o invitación a cuando
menos tres personas que se indican a contínuación:

I. La convocatoria y bases de 1a iicitación, así como 1as juntas de
aclaraciones.

En este supuesto, 1a inconformidad solo podrá presentarse por la
persona que haya manifestado su interés por participar en el
procedimiento según 1o dispuesto por esta Ley, dentro de 1os cinco
días siguientes a la celebración de 1a ú1tima junta de aclaraciones;

La invitación a cuando menos tres personas.

Solo tendrá legitimidad para inconformarse quien haya recibido
invitación, dentro de los cinco días siguientes a la junta de
aclaraciones;

E1 acto de presentación y apertura de propuestas, de dictamen y
fa1io.

En este caso, la inconformidad solo podrá interponerse por quien
hubiere presentado propuesta, dentro de 1os cinco días siguientes a
1a notificación de1 fallo;

La cancelación de la licitación.

II.

III.

ry.



I LEGtsLAfirRA En este supuesto, 1a inconformidad solo podrá presentarse por el";;i Etf no ficita¡te que hubiere presentado propuesta, dentro de los cinco días
siguientes a su notihcación, y

V. Los actos y omisiones por parte de la convoca¡te que impidal 1a

formalización del contrato en los términos establecídos en Ia
convocatoria a la licitación o en esta Ley.

En esta hipótesis, la inconformidad solo podrá presentarse por quien
haya obtenido la adjudicación, dentro de 1os cinco días posteriores a
aqué1 en que hubiere vencido el plazo establecido en e1 fa,llo para 1a

formalización de1 contrato.

Transcurridos 1os plazos referidos, se tendrá por precluido ei término para
interponer el recurso de inconformidad.

Escrito de inconJo rtnídrrd
Artículo 143. La inconformidad deberá presentarse por escrito,
directamente en las oficinas de 1a Secreta¡ía de la Función Pliblica o del
órgano interno de control.

Cuando ei interesado tenga su domicilio fuera de la ciudad en donde se
ubique 1a oficina de la Secreta¡ía de la Función Pública o del órgano
interno de control, el escrito de inconformidad podrá remitirse por correo
certificado con acuse de recibo, considerándose en este supuesto como
fecha de presentación del escrito de inconformidad aqué11a en 1a cual se
haya presentado en 1a oficina de correos correspondiente.

Contenido del escrito de incontonnidad
Articulo t44. El escrito de inconformidad deberá contenerr como mÍnimo:



DEL EETA[¡Odocumentos que acrediten 1a personalidad jurídica cuando se trate
de personas morales o se promueva en nombre y representación del
interesado;

II. Domiciiio para recibir notificaciones personales, que deberá estar
ubicado en e1 lugar en que resida 1a autoridad que conoce de la
inconformidad. Pa¡a el caso de que no se seña-le domiciiio procesal
en estos términos, se asentará razón en el expediente, practicándose
1as notifrcaciones de 1os acuerdos por estrados que se ubicarán en
un lugar visible y destinado para e11o en 1as oficinas de 1a resolutora.
En su caso, e1 nombre de 1as personas para oír y recibir
notificaciones;

EI acto que se impugna, fecha de su emisión o notificación o, en su
defecto, en que tuvo conocimiento del mismo;

Las pruebas que ofrece y que guarden reiación directa e inmediata
con 1os actos que impugna. Tratándose de documentales que formen
parte de1 procedimiento de contratación que obren en poder de 1a

convocante, bastará que se ofrezcan para que ésta deba remitirlas
en copia autorizada al momento de rendir su informe
circunstalciado, y

V. Los hechos o abstenciones que constituyal 1os antecedentes del acto
impugnado y 1os motivos de inconformidad. La ma¡rifestación de
hechos falsos se sancionará conforme a 1as disposiciones de esta Ley
y a 1as demás que resulten apiicables.

De 1a misma forma, deberál acompañarse al escrito, copias del mismo y
de 1os documentos anexos, para correr traslado a la convocante y 1os
terceros interesados, en su caso, teniendo tal carácter e1 licitante a quien
se haya adjudicado eI contrato.

La autoridad que conozca de la inconformidad prevendrá al promovente
cuando hubiere omitido a,lguno de 1os requisitos señalados en ias
fracciones I, III, IV y V de este artículo, a fin de que subsane dichas
omisiones, apercibiéndole que en caso de no hacerlo en el plazo de tres

TiI.

IV.



¡1 Éotq¿p3¡lde sechará su inconformidad y
DEL ESTA¡lode las pruebas, cuya omisión

tengan por no ofrecidas.

se tendrá por no presentada, salvo el
tendrá como consecuencia que se

No será necesario prevenir cua¡do se

notiflcaciones personales, en términos
domicilio para recibir
II de este artículo.

omita señalar
de la fracción

II.

m.

Improcedencia
Artíeulo 145. La instancia de inconformidad es improcedente:

I. Contra actos diversos a 1os establecidos en el artícuio 142 de esta
L.y;

Contra actos consenüdos expresa o tácitamente;

Cuando e1 acto impugnado no pueda surtir efecto 1ega1 o materia,l
alguno por haber dejado de existir e1 objeto o 1a materia del
procedimiento de contratación del cual deriva, y

Cualdo se impugne cualquier acto de1 procedimiento de
contratación y la convoca¡te determine la ca¡rcelación de1

procedimiento licitatorio.

La autoridad que conozca de 1a inconformidad la examinará y si
encontrare motivo ma¡rifiesto de improcedencia, la desechará de plalo.

Sobreselmiento
Artículo 146, E1 sobreseimiento en 1a instalcia de inconformidad procede
cuando:

L La persona inconforme se desista expresamente;

II. La convocante frrme e1 contrato, en e1 caso de que e1 acto impugnado
sea de aquellos a 1os que se refiere 1a fracción V del artículo 142 de
esta Ley, y

IV.



Durante la sustanciación
las causas de

de 1a instancia
improcedencia

se advierta o sobrevenga
que establece el artículolL LEGlSLATlr6lhlguna de

DEL ErTArlo a¡tterior.

Notificaclones
Artículo 147. Las notificaciones se ha¡án:

L En forma personal, para el promovente y terceros interesados:

La primera notificación y 1as prevenciones o apercibimientos;

Las resoiuciones relativas a 1a suspensión del acto impugnado;

II.

c) La que admita 1a ampiiación de 1a inconformidad;

d) La resolución definitiva;

e) Los demás acuerdos o resoluciones que 1o ameriten, a juicio de la
autoridad instructora de la inconformidad;

Por oficio, aquellas dirigidas a 1a convocante, y

En su caso, por estrados.

Saspensióa
Artículo 148. Se decreta¡á 1a suspensión de los actos del procedimiento
de contratación y los que de éste deriven, siempre que 1o soiicite la persona
inconforme en su escrito inicial y se advierta que existan o pudieren existir
actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las que de ella deriven
y, además, no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan
disposiciones de orden público.

En su solicitud, el inconforme deberá expresar 1as razones por 1as cuales
estima procedente 1a suspensión, así como la afectación que resentiría en
caso de que continúen 1os actos del procedimiento de contratación.

a)

b)

I.



autoridad que conoce de la inconformidad advierte manif,restas
es en e1 procedimiento de contratación impugnado, podrá

decretar de oficio la suspensión sin necesidad de solicitud ni garantía de1

inconforme, siempre que no se siga perjuicio a,l interés social ni se

contravengan disposiciones de orden público. E1 acuerdo relativo
contendrá las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para
decreta¡la.

Actterdo de la autoridad
Artículo 149. Solicitada 1a suspensión correspondiente, Ia autoridad que

cortozca de 1a inconformidad deberá acordar 1o siguiente:

I. Concederá o negará provisionalmente la suspensión dentro de
las veinticuatro horas siguientes; en e1 primer caso, fij ará 1as

condiciones y efectos de la medida, además de solicitar a la
convocante rinda su informe previo dentro de un piazo de

veinticuatro horas, y

IL Dentro de los tres días siguientes a que se haya recibido el

informe previo de 1a convoca¡te, se pronunciará respecto de la
suspensión definitiva.

El acuerdo relativo a la suspensión contendrá 1as consideraciones y
fundamentos legales en que se apoye para concederla o negarla.

En caso de resultar procedente la suspensión definitiva, se deberá precisar
la situación en que habrán de quedar las cosas y se tomarán las medidas
pertinentes para conservar 1a materia de1 asunto hasta e1 dictado de 1a

resolución que ponga hn a la inconformidad.

Garantía pora la suspenslón
Artículo 15O, La suspensión definitiva quedará sujeta a que la parte
soiicitante, dentro de 1os tres dÍas siguientes a la notificación de1 acuerdo
relativo, garantice los daios y perjuicios que pudlera ocasionar a los Entes
Públicos convocantes, según los términos que se señalen en los
reglamentos.



DEL Eff

brme a ello, la garantía no deberá ser menor a7 diez por ciento del
to de 1a propuesta económica del inconforme, y cuando no sea posible

determinar dicho monto, se calculará sobre el presupuesto autorizado
para la contratación de que se trate, según 1as partidas que, en su caso,
correspondan. De no exhibirse en sus términos la garantía requerida,
dejará de surtir efectos dicha medida cautelar.

La suspensión decretada quedará sin efectos si e1 tercero interesado otorga
una contragaraltía equivalente a 1a exhibida por 1a parte inconforme, en
1os términos que señalen los reglamentos.

Ejecución de garantía
Artículo 151. A partir de que haya causado estado la resolución que
ponga fin a 1a instancia de inconformidad, e1 Ente hlblico contratante
podrá iniciar incidente de ejecución de garantía, que se tranitará por
escrito, en el que se seña1ará eI daño o perjuicio que produjo la suspensión
de 1os actos, asÍ como las pruebas que estime pertinentes.

Con e1 escrito incidental se da¡á vista a 1a parte interesada que hubiere
otorgado la garaltía de que se trate, para efecto de que, dentro del plazo de
diez días, ma¡riireste Io que a su derecho convenga.

Una vez desahogadas las pruebas, en e1 término de diez días, 1a autoridad
resolverá el incidente planteado, en e1 que se decreta¡á la procedencia de
cancelar, o bien, de hacer efectiva la garaltia o contragarantía de que se

trate según se hubiere acreditado el daño o perjuicio causado por la
suspensión de 1os actos, o por la continuación de los mismos, según
corresponda.

I nto rtne cir cunstanciado
Artículo 152. Recibida 1a inconformidad, se requerirá a 1a convocalte
para que rinda en el plazo de cinco días un informe circunstanciado, en el
que se expondrál 1as razones y fundamentos para sostener la
improcedencia de 1a inconformidad, así como la vafidez o legalidad de1 acto
impugnado y se acompa-ñará, en su caso, copia autorizada de las



ClAS necesarias para apoyarlo, y de aquellas a que se refiere el
fracción IV, de esta Ley.H. LEGISI-ArUq, ...

DEL Etñ¡Nruro 1++,

Se considerará¡r rendido e1 informe aún recibido en forma extemporánea,
sin perjuicio de 1as posibles responsabilidades en que incurran 1os

servidores públicos por dicha dilación.

Tercero interesqdo
Artículo 153. Se correrá traslado con copia del escrito inicia-l y sus anexos
al tercero interesado, a efecto de que, dentro de los cinco días siguientes,
comparezca a malifestar 1o que a su interés convenga, resultá¡do1e
aplicable, en io conducente, 1o dispuesto por el artículo 144 de esta Ley.

An¡tlio;clórt de la inconfonnidad
Artículo 154. La parte inconforme, dentro de los tres días siguientes a
aquel en que se tenga por recibido el informe circunsta¡rciado, tendrá
derecho de ampliar sus motivos de impugnación, cuando del mismo
aparezcan elementos que no conocÍa.

La autoridad que conozca de 1a inconformidad, en caso de estima¡
procedente 1a ampliación, requerirá a la convoca¡te pa-ra que en el plazo
de tres días rinda e1 informe circunstanciado correspondiente y da¡á vista
a 1os terceros interesados, en su caso, para que en el mismo plazo
manillesle )o que a su inLerés convenga.

Cierre de insttttcción
Artículo 155. Desahogadas las pruebas, se pondrál 1as actuaciones a
disposición de ia parte inconforme y terceros interesados, en su caso, a
efecto de que dentro de1 plazo de tres días formulen sus alegatos por
escrito. Cerrada la instrucción, la autoridad que conozca de la
inconformidad dictará la resolución en un término de quince días.

Contenldo de la resoluclón
Artículo 156. La resolución contendrá:

I. Los preceptos legales en que la autoridad funde su
competencia para resolver el asunto;



IV.

La fijación clara y precisa de1 acto impugnado;

E1 análisis de 1os motivos de inconformidad, impugnación y

demás razonamientos expresados por la convocalte y la
persona tercera interesada, a fin de resolver la controversia

efectivamente planteada, pero no podrá pronunciarse sobre

cuestiones que no hayan sido expuestas por 1a parte

promovente;

La valoración de 1as pruebas admitidas y desahogadas en el

procedimiento;

Las consideraciones y fundamentos legales en que se

apoye, y

Los puntos ¡esolutivos donde se expresen claramenté sus

alca¡rces y efectos, en congruencia con la parte

considerativa, fij ando cuando proceda 1as directrices para

1a reposición de actos decretados nulos o pala la firma del

contrato.

rJna vez que cause estado la resolución que ponga fin a 1a inconformidad,

será publicada en el Sistema Electrónico de Compras Públicas'

Sentido de la resolución
Artículo 157. La resolución que emita 1a autoridad podrá:

Sobreseer en 1a instancia;

Declarar infundada la inconformidad;

Declarar que 1os motivos de inconforrnidad resultart

inoperantes para decretar 1a nulidad del acto impugrrado,

cuando 1as violaciones alegadas no resulten suficientes para

a-fectar su contenido;

II.

III.

VI.

I.

TI.

III.



Decretar la nuiidad total del procedimiento de contratación;

Decretar la nulidad del acto impugnado, para efectos de su

reposición, subsistiendo la validez de1 procedimiento o acto en

la parte que no fue materia de la decia¡atoria de nulidad, y

Ordena¡ la firma de1 contrato, cua¡rdo haya resultado fundada

la inconformidad promovida en términos del artículo 142'

fracción V de esta LeY.

En los casos de las fracciones i y II de este arlículo, cua¡do se determine

que la inconformidad se promovió con el propósito de retrasar o entorpecer

la contratación, se sancionará al inconforme, previo procedimiento, con

muita en términos del artículo 128 de 1a presente Ley' Para ese efecto'

podrá tomarse en consideración 1a conducta de 1os licitantes en anteriores

procedimientos de contratación o de inconformidad'

La resolución que ponga fin a la insta¡cia de inconformidad podrá

impugnarse por el inconforme o terceros interesados, en su caso' ante e1

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado'

CumPtimiento de lo resolución

Artículo 158. La convocante cumplirá 1a resolución que ponga fin a 1a

inconformidad en un plazo no mayor de cinco dÍas' Solo podrá

suspenderse 1a ejecución de las resoluciones medialte determinación de

autoridad administrativa o judicial competente'

En los casos en que existan contratos derivados de los actos declarados

nulos, dichos acuerdos serán válidos y exigibles hasta en talto se da

cumplimientoalaresolución,peroseránecesarioterminarlos
anticipadamente cuando 1a reposición de actos implique que debe

adjudicarse a licitalte diverso, deba decla¡a¡se desierto el procedimiento o

se haya decretado su nulidad tota-l.

u.



}I. LEGIS IáTT,lf,^ Desa;ca;to de la autoridod
DEL ESTADRft-culo 15g. El desacato de 1as convocantes a las resoluciones y

acuerdos que emita Ia Secretaría de la Función Pública o el órgano interno

de control, en los procedimientos de inconformidad' será salcionado de

acuerdo a 1o previsto en la ley aplicable en materia de responsabilidades

administrativas.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan 1os artículos 21 Bis y 21

Ter de Ia LeY de las
quedar como sigue:

Entidades Públicas Paraestatales, para

Artículo 21 Bis. Se deroga'

Artículo 2L Tet, Se deroga.

TRANSITORIOS

Dntrad.a en oigor

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor a1 dia siguiente de su

publicación en el Periódico Oficiat, Órgano de1 Gobierno de1 Estado'

Abtogación

Artículo Segundo. Se abroga la Ley de Adquísiciones' Arrendamientos y

P¡estación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de1 Estado de

Zacalecas, publicada en Suplemento al No' 42 del Periódico Oficial'

Órgano de1 Gobierno del Estado, correspondiente al día 25 de mayo de

1988.



*#ao§r?ffias las remisiones que se realicen a 1a Ley abrogada se entenderá¡r

referidas a la LeY vigente.

Artículo Tercero. Se derogan
presente Ley.

Artículo Cuarto. El titular del

ciento ochenta días contados
Decreto, expedirá el Reglamento

Derogación
1as disposiciones que se opongan a 1a

P lozo s P ar a r e g lamc ntacló n
Poder Ej ecutivo de1 Estado, dentro de 1os

a partir de 1a publicación del presente

de la presente LeY'

Los Entes Públicos expedirán 1os reglamentos y 1as disposiciones

administrativas necesarias, en un plazo no mayor a ciento ochenta días

contados a partir de 1a publicación de1 presente Decreto; asimismo,

deberán emitir la normatividad que contenga e1 diagrama y 1as matrices de

responsabilidad dentro de los procesos de licitaciones y adjudicación

directa enunciados en esta LeY.

Procedimiento s en trámite
Artículo Quinto. Los procedimientos de contratación, de aplicación de

sanciones y de revocación, así como los demás asuntos que se encuentren

en curso o pendientes de resolución, se trarlrita].áI] y resolverérn conforme

a 1as disposiciones vigentes aI momento en que se inicia¡on'

Co,tttr¡tos en trátnite
Artículo sexto. Los contratos de adquisiciones, arrendamientos y

prestación de servicios que se encuentren en curso aL entrar en vigor esta

Ley, continuarán rigiéndose por las disposiciones ügentes a1 momento que

se celebraron.

Contribuciones
Articulo séptimo. Las contribuciones derivadas de Ia aplicación de esta

Ley, deberán establecerse en 1a Ley de Hacienda del trstado de Zacatecas

y en las leyes de ingresos de 1os municipios-



q. LE.:ISL.ATT'iA
OfL f-STAoo hnptementación de slstemss electrónicos

Artículo octavo. Lo relativo a las plataformas y sistemas electrónicos a

1os que alude esta Ley, deberán ser habilitados para el ejercicio fiscal

2020.

Obligaciones de los Entes Ptibllcos

ArtículoNoveno'LosEntesPúblicosobservarárrlasobligacionesprevistas
en esta Ley en 1os siguientes plazos:

I. Publicar en 1a página oficial de Internet el Programa Anual de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, dentro de 1os treinta días

siguientes a ia publicación de este Decreto' En 1os siguientes

ejercicios fisca-1es, se pubiicarán a más tardar e1 31 de enero de cada

año.

III.

IV.

II. Los Entes Públicos que no cuenten con página oficia-l de Internet'

rea)izatán la pubiicación de1 citado progralna a partir del 1 de enero

de 2O2O.

Incluir en sus respectivos presupuestos de egresos los programas

anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en e1 ejercicio

fiscal 2O2O.

Los Entes Públicos deben conformar o modificar 1a integración de

sus Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de

acuerd.o a io previsto en esta Ley, en un plazo no mayor a sesenta

días contados a partir de 1a publicación de1 presente Decreto' En su

caso, realizarán las adecuaciones correspondientes en su estructura

administrativa, Y

La Secretaria de 1a Función Priblica y los órgalos internos de

control de 1os Entes hiblicos, implementarán acciones de

capacitación en 1o relativo a padrón de proveedores, comités'

subcomités, infracciones, salciones y 1os procedimientos que regula

esta Ley.
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Decreto, la Secretaría de Educación del Estado, en el caso de 1a
dias siguientes 1a publicación de1

Escuela Normal Rural "General Matías Ramos Santos"' de San Marcos'

Loreto, Zacatecas, deberá crear un Subcomité de Compras para llevar a

cabo sus procedimientos de insumos para la operación de los servicios que

presta la institución.

En las sesiones del subcomité en referencia, se contará con representación

estudiantilydelaautoridaddirectivadelainstituciónconelobjetivode
coadlmvar en el correcto y oportuno funcionamiento'

La Secretaría de Educación deberá informar a la Legislatura del Estado

sobre la fecha de integración e insta-lación del Subcomité' Asimismo' le

deberá rendir informes trimestrales sobre su funcionamiento'
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DADO en la Sala de Sesiones
del Estado de Zacatecas, a los
del año dos mil diecinueve'

ESTADO PARA

de la Honorable Legislatura
cuatro días del mes de junio

I,rUNÍQUESE A] F^IECITIY9_?PI
PROMULGACIÓN Y PUBLICACION.

PRTSIDENTA

SE(CRETARIA
:.
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