LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

MODULO 1
La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar en los
términos señalados por el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles e
inmuebles y la contratación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen:

VI. Los organismos descentralizados y fideicomisos públicos
de la Administración Pública del Estado; y

Para efectos de la presente Ley, por arrendamiento de
bienes y por prestación de servicios se entienden,
respectivamente, aquellas operaciones en las que participen
como arrendatario o prestatario de los servicios, alguno de
los entes gubernamentales señalados en el presente
Artículo.

Estarán excluidos de la aplicación de la presente Ley las adquisiciones de bienes, los
arrendamientos de bienes y la contratación de servicios con cargo parcial o total a
recursos federales, que sean regulados por la Ley federal en materia de
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

Igualmente estarán exceptuadas de la aplicación
de la presente Ley las adquisiciones de bienes que
deriven de expropiaciones por causa de utilidad
pública, donaciones, herencias y legados.

Artículo 6. Actos contrarios a la presente Ley
Los actos, contratos y convenios que se realicen o celebren en
contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos previa
determinación de la autoridad competente y en los términos
establecidos en la resolución respectiva.

La solución de controversias se sujetará a lo previsto por los
Capítulos VIII y IX de la presente Ley.

Artículo 8. Actos jurídicos materia de la Ley
Para los efectos de esta Ley, entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios,
quedan comprendidos:

I. Las adquisiciones y los arrendamientos de bienes muebles e inmuebles;
II. Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o
destinarse a un inmueble, o que sean necesarios para la realización de las obras
públicas por administración directa;
III. Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación, por parte del
proveedor, en inmuebles que se encuentren bajo la responsabilidad de los entes
gubernamentales, cuando su precio sea superior al de su instalación;

IV. La contratación de los servicios relativos a bienes muebles que se encuentren
incorporados o adheridos a inmuebles, cuyo mantenimiento no implique modificación
alguna al propio inmueble;
V. La reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles, maquila, seguros,
transportación de bienes muebles o personas y contratación de servicios de limpieza y
vigilancia;
VI. La contratación de arrendamiento financiero de bienes muebles;
VII. La prestación de servicios independientes de personas físicas, excepto la
contratación de servicios personales bajo los regímenes de honorarios o de honorarios
asimilados a salarios en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta;

VIII. La contratación de consultorías, asesorías, estudios e
investigaciones; y

IX.
En
general,
las
adquisiciones,
arrendamientos y servicios de cualquier
naturaleza cuya prestación genere una
obligación de pago para las dependencias,
entidades y unidades administrativas, excepto
cuando se trate de servicios prestados por
empresas de los sectores bancario o bursátil,
o se trate de aquellos casos cuyo
procedimiento de contratación se encuentra
regulado en forma específica por otras
disposiciones legales, se trate de servicios de
carácter laboral, servicios profesionales
asimilables a sueldos o servicios profesionales
bajo el régimen de honorarios.

Artículo 9. Planeación
La planeación de las adquisiciones y arrendamientos de
bienes y de las contrataciones de servicios que pretendan
realizar los entes gubernamentales a que se refiere el
Artículo 1 de esta Ley, deberá ajustarse a:
I. En el caso de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal, a los objetivos y prioridades
del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas
sectoriales, institucionales, regionales y especiales que
correspondan, así como a las previsiones contenidas en sus
programas anuales.

Artículo 11. Métodos de evaluación de las propuestas
La unidad responsable de la compra elegirá el método de evaluación de
las propuestas de entre los posibles métodos señalados en el Artículo 39
de esta Ley, y con base en los criterios delimitados en dicho Artículo.
La determinación del uso de cada uno de los métodos de evaluación
deberá definirse de conformidad con los lineamientos que al efecto
establezca la Tesorería del Estado o el órgano competente del sujeto
obligado, previa opinión del Comité de Adquisiciones del ente
gubernamental respectivo, y deberá fundarse y motivarse por la unidad
de compras que corresponda.

Artículo 15. Funciones de la Tesorería del Estado o del Órgano
competente de los sujetos obligados en esta Ley.
La Tesorería del Estado o el órgano competente respectivo tendrán las siguientes
funciones:
I. Aprobar las normas, políticas y lineamientos de adquisiciones, arrendamientos y
servicios;
II. Difundir a las áreas responsables de las funciones de adquisiciones, arrendamientos y
contratación de servicios, las políticas internas y los procedimientos correspondientes;
III. Establecer la metodología para la elaboración del programa anual de adquisiciones,
arrendamientos y servicios que deberá elaborar cada dependencia, entidad o unidad
administrativa;
IV. Definir el catálogo básico de bienes y servicios, que por su naturaleza, volumen y
monto podrán adquirirse por medio de compras consolidadas o convenios marco
durante el ejercicio, de conformidad con esta Ley, su Reglamento y sus disposiciones
aplicables;

V. Definir los lineamientos sobre los métodos de evaluación que corresponderán a cada
uno de los tipos de compras que se realizarán durante el año;
VI. Aprobar los lineamientos para la celebración de los convenios marco para la
adquisición o arrendamiento de bienes o prestación de servicios, de uso constante,
frecuente o intensivo;
VII. Conocer del avance programático presupuestal en la materia, con objeto de
proponer las medidas correctivas que procedan, a efecto de asegurar el cumplimiento de
los programas autorizados;
VIII. Emitir los lineamientos para el establecimiento del Registro de Estudios, el cual
deberá ser público y accesible por medios electrónicos, salvo que se trate de información
clasificada como reservada, confidencial o que deba ser protegida por contener datos
personales, en términos de esta Ley y de la legislación aplicable;

IX. Emitir los lineamientos e indicadores para la evaluación de
desempeño que deberán realizar las dependencias, entidades y
unidades administrativas así como la Unidad Centralizada de
Compras y solicitar los informes sobre los resultados de dicha
evaluación;
X. Emitir los lineamientos e indicadores para la elaboración del
informe anual de resultados que llevará a cabo la Unidad
Centralizada de Compras;

XI. Emitir los lineamientos que establezcan el procedimiento a
seguir para la autorización de excepciones a la licitación pública;
XII. Analizar la pertinencia de la justificación del caso fortuito o
fuerza mayor a que se refiere la fracción VI del Artículo 42; y

XIII. Las demás que establezcan esta Ley, su Reglamento y demás
ordenamientos legales y administrativos.
La Tesorería del Estado o el órgano competente de los sujetos
obligados en esta Ley ejercerán las funciones previstas en las
fracciones I, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI y XII de este Artículo, considerando
el dictamen u opinión que en forma previa emita el Comité de
Adquisiciones de la Administración Pública.

Artículo 18. Integración del Comité de Adquisiciones de las
entidades de la Administración Pública Estatal
Las entidades integrarán sus Comités de la siguiente forma:
Con voz y voto:
I. Un representante de la entidad, quien presidirá las sesiones;
II. Un representante de la Tesorería del Estado; y
III. El responsable del área jurídica de la entidad.
Sólo con voz:
I. Un representante de la Contraloría del Estado; y
II. Un representante del área que haya requerido el bien o el servicio.
Las decisiones en estos comités se adoptarán por mayoría de votos y, en caso de
empate, corresponderá al titular de la Entidad, resolver en definitiva.
El titular de la entidad podrá invitar a representantes de cualquier dependencia o
entidad, quienes contarán con voz.

Por cada integrante se designará por
escrito a su respectivo suplente, que
deberá tener como mínimo el nivel
jerárquico inmediato inferior del
representante.

Estos comités sólo sesionarán cuando
se encuentren presentes la mayoría de
sus integrantes y sus decisiones se
tomarán por mayoría de votos,
haciéndose constar en el acta
respectiva la votación correspondiente.

Artículo 21. Funcionamiento del Comité
Los comités de adquisiciones de los sujetos del
Artículo 1 funcionarán de conformidad con lo
establecido en el Reglamento de esta Ley.

Artículo 25. Tipos de procedimientos
Los entes gubernamentales seleccionarán de entre los procedimientos que a
continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la
contratación asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio,
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes:
I.
II.
III.
IV.

Licitación pública;
Invitación restringida;
Adjudicación directa; y
Subasta electrónica inversa.

Debiendo observar los montos establecidos en la Ley de Egresos del Estado de
Nuevo León, para los diferentes tipos de adquisición.
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general,
a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que
libremente se presenten propuestas solventes para acreditar las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que
establece la presente Ley.

En los procedimientos de contratación deberá
asegurarse:

I. Igual tratamiento a todos los participantes;
II. Las mejores condiciones de libre concurrencia y
competencia; y
III. La ausencia de restricciones al comercio
interestatal.
Los entes gubernamentales deberán proporcionar a
todos los interesados igual acceso a la información
relacionada con los procedimientos a que se refiere
este Capítulo: De los procedimientos de
contratación, a fin de evitar favorecer a algún
participante.

Artículo 26. Investigación de mercado
Los entes gubernamentales, por conducto de la Unidad Centralizada de Compras o
de sus unidades de compras, deberán realizar una investigación de mercado sobre las
condiciones del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, a efecto de
buscar las mejores condiciones para el Estado o sujeto obligado. El Reglamento de
esta Ley señalará los casos de excepción en los que no será necesario efectuar la
investigación de mercado.
La investigación de mercado deberá proporcionar al menos la siguiente información:
I. La verificación de la existencia de los bienes, arrendamientos o servicios y de los
proveedores a nivel local, nacional o internacional; y
II. El precio máximo de referencia basado en la información que se obtenga en la
propia dependencia, entidad o unidad administrativa, de otras dependencias,
entidades o unidades administrativas, de organismos públicos o privados, de
fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas
fuentes. La investigación de mercado puede basarse en información local, nacional o
internacional.

Artículo 29. Carácter de las licitaciones
Las licitaciones públicas, serán:
I. Nacionales, en las que solamente podrán participar personas de
nacionalidad mexicana y los bienes a adquirir sean producidos en
el país y cuenten, por lo menos, con un cincuenta por ciento de
contenido nacional, el que se determinará tomando en cuenta la
mano de obra, insumos de los bienes y demás aspectos que
determine la Secretaría de Economía del Gobierno Federal de
acuerdo con la legislación aplicable y los tratados internacionales
celebrados por el Estado mexicano;

II. Internacionales bajo la cobertura de tratados internacionales, cuando
resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados de libre
comercio, en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y
extranjeros de países con los que el 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 a las reglas de origen
que prevean los tratados y las reglas de carácter general, para bienes
nacionales que emita la Secretaría de Economía del Gobierno Federal; y
III. Internacionales abiertas, en las que podrán participar licitantes
mexicanos y extranjeros, cualquiera que sea el origen de los bienes a
adquirir o arrendar y de los servicios a contratar, cuando se haya realizado
una licitación de carácter nacional que se declaró desierta, o así se estipule
para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al
Gobierno Federal o con su aval y la contratación esté a cargo de los entes
gubernamentales del Estado o de sus municipios.

En los casos en que una licitación pública nacional haya sido
declarada desierta, los entes gubernamentales podrán optar por
realizar una segunda convocatoria o la adjudicación directa si la
licitación declarada desierta proviene de una segunda convocatoria,
o por realizar indistintamente una licitación internacional bajo la
cobertura de tratados o una internacional abierta, siempre que la
contratación no se encuentre sujeta al ámbito de cobertura de los
tratados.
Cuando no fuere posible determinar el grado de contenido nacional
o el origen de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a
contratar, la licitación tendrá el carácter de licitación internacional
abierta.

Artículo 31. Convocatoria
En la convocatoria a la licitación pública se establecerán las bases en que se
desarrollará el procedimiento y se describirán los requisitos de participación.
Esta deberá contener:

I. El nombre o denominación de la unidad convocante;
II. La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios, así como los
aspectos que la convocante considere necesarios para determinar el objeto y alcance
de la contratación;
III. La fecha, hora y lugar de celebración de los siguientes actos: la primera junta de
aclaración de la convocatoria a la licitación, la presentación y apertura de propuestas,
el evento en el que se dará a conocer el fallo y la firma del contrato;

IV. La información, en su caso, sobre la reducción del plazo entre la
publicación de la convocatoria y la presentación de las propuestas
de acuerdo con el Artículo 32 de esta Ley;
V. Si la licitación será electrónica o presencial, así como el
señalamiento de la forma en la que se deberán presentar las
propuestas;
VI. El carácter de la licitación y el idioma o idiomas, además del
español, en que podrán presentarse las propuestas;
VII. Los anexos técnicos y folletos en el o los idiomas que determine la
convocante;
VIII. Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en
el procedimiento, los cuales no deberán limitar la libre participación,
concurrencia y competencia económica ni incurrir en alguna de las
prácticas prohibidas por la Ley Federal de Competencia Económica;

IX. El señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y
apertura de propuestas en representación de los licitantes, bastará que
los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo
protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por la persona que representa, sin que resulte necesario
acreditar su personalidad jurídica;
X. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y
personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las propuestas, y,
en su caso, firma del contrato. Asimismo, la indicación de que el licitante
deberá proporcionar una dirección de correo electrónico;
XI. Precisar que será requisito que los licitantes entreguen junto con el
sobre cerrado, ya sea por medio del Sistema Electrónico de Compras
Públicas o físicamente, una declaración escrita, bajo protesta de decir
verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos de impedimento
establecidos por el Artículo 37 de esta Ley para participar o celebrar
contratos;

XII. Precisar que será requisito que los licitantes presenten una
declaración de integridad, en la que manifiesten, bajo protesta de decir
verdad, su compromiso de conducirse honestamente en las diversas
etapas de la licitación y que por sí mismos o a través de interpósita
persona, se abstendrán de adoptar conductas contrarias a la Ley;
XIII. Precisar que los licitantes estarán obligados a presentar un
certificado de determinación independiente de propuestas. En esta
certificación, los proveedores deberán declarar que han determinado
su propuesta de manera independiente, sin consultar, comunicar o
acordar con ningún otro participante. Además, deberán manifestar que
conocen las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer
alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia
Económica;
XIV. Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas
se requiere de la realización de pruebas, se precisará el método para
ejecutarlas y el resultado mínimo que deba obtenerse, de acuerdo con
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

XV. La indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios
fiscales y, en su caso, si será contrato abierto;
XVI. Si se da o no el supuesto referido en el Artículo 36, señalándose que
los participantes que tengan contemplado presentar propuestas conjuntas,
deberán manifestar por escrito la imposibilidad de presentar propuestas de
manera individual;
XVII. El señalamiento de que si la convocatoria lo permite y los participantes
tienen contemplado subcontratar, lo deberán indicar en su propuesta
técnica y presentar una justificación por escrito en la que fundamenten la
imposibilidad de solventar una propuesta sin realizar una subcontratación;
XVIII. En caso de abastecimiento simultáneo, el criterio que se empleará
para evaluar las propuestas y elegir a los adjudicados, la indicación del
número máximo de fuentes de abastecimiento que podrían ser adjudicados
y el porcentaje de diferencial en precio ofrecido, que no podrá ser mayor
del cinco por ciento. El abastecimiento simultáneo será autorizado por el
titular de la dependencia o entidad y sólo se empleará cuando se justifique
en la investigación de mercado respectiva que no existe otra manera de
resolver los posibles problemas de confiabilidad en el abasto;

XIX. Los criterios específicos que se utilizarán para la
evaluación de las propuestas y adjudicación de los contratos,
atendiendo a lo previsto en la presente Ley y su Reglamento;
XX. El domicilio de las oficinas de la unidad convocante
responsable de resolver los recursos de reconsideración o en
su caso el medio electrónico en que podrán presentarse dichos
recursos, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 69 de la
presente Ley;

XXI. Señalamiento de las causas expresas de desechamiento,
que afecten directamente la solvencia de las propuestas, entre
las que se incluirá la comprobación de que algún licitante ha
acordado con otro u otros elevar el costo de los bienes,
arrendamientos o servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga
como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes;

XXIII. La indicación de que cualquier persona podrá asistir a los
diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad
de adquirir las bases, registrándose previamente antes del inicio de cada
uno de ellos.
La convocatoria podrá ser obtenida en forma impresa o electrónica. En
ningún caso la obtención de la convocatoria en forma impresa podrá
tener un precio más alto que estrictamente el costo de impresión.
Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones,
arrendamientos o servicios no se podrán establecer requisitos que
tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre
concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o
condiciones imposibles de cumplir o restricciones al comercio
interestatal. La unidad convocante tomará en cuenta las
recomendaciones y resoluciones previas que, en su caso, para estos
efectos emita y publique la Comisión Federal de Competencia en
términos de la Ley Federal de Competencia Económica.

La convocatoria se publicará obligatoriamente en el Sistema
Electrónico de Compras Públicas. Publicándose un resumen de
la convocatoria en el Periódico Oficial del Estado y excepto en
los casos de subasta electrónica inversa, se publicará además en
uno de los diarios de mayor circulación en la Entidad. Además, si
la unidad convocante cuenta con un portal de internet, también
deberá publicar un resumen de la convocatoria en este medio.
Para efectos del cómputo de los plazos establecidos en esta Ley,
en su Reglamento o en la convocatoria, se considerará como
fecha de publicación de la convocatoria la última que se efectúe
entre la publicación de la misma en el Sistema Electrónico de
Compras Públicas y la publicación del resumen en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación en
la Entidad.

Previo a la publicación de la convocatoria a la licitación pública, las
unidades convocantes podrán difundir el proyecto de la misma a través
de los medios electrónicos señalados en el párrafo anterior, al menos
durante diez días hábiles, lapso durante el cual éstas recibirán los
comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin se
señale, los cuales serán considerados para enriquecer el proyecto.
Los procedimientos de licitación se realizarán
con estricta sujeción, de los participantes y de
la unidad convocante, a las bases
administrativas y técnicas que los regulen.
En el Reglamento de esta Ley se podrán
determinar requisitos adicionales que deberán
reunir la convocatoria y su resumen.

Artículo 35. Acto de presentación y apertura de propuestas
La entrega de propuestas se hará en uno o dos sobres cerrados, a
juicio de la convocante, por medio del Sistema Electrónico de
Compras Públicas o de manera física, que contendrán en forma
conjunta o separada la propuesta técnica y la económica. En el caso
de las propuestas presentadas a través del Sistema Electrónico de
Compras Públicas, los sobres serán generados mediante el uso de
tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información
de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones
técnicas que al efecto establezcan los lineamientos emitidos por la
Tesorería del Estado.

La documentación distinta a la propuesta podrá entregarse, a elección del
licitante, dentro o fuera del sobre que la contenga. Solamente se admitirá una
propuesta por licitante.
El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo en el día,
lugar y hora previstos en la convocatoria a la licitación, conforme a lo siguiente:

I. Una vez recibidas las propuestas en sobre cerrado, se procederá a su apertura,
haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la
evaluación de su contenido.
En caso de utilizarse el sistema de dos sobres, primero se abrirá el que contenga la
propuesta técnica y si reúne los requisitos de la convocatoria, se abrirá el sobre que
contenga la propuesta económica;
II. En las licitaciones presenciales, los licitantes que hayan asistido, en forma
conjunta con el servidor público que la convocante designe, rubricarán las partes de
las propuestas que previamente haya determinado la convocante en la convocatoria
a la licitación, las que para estos efectos constarán documentalmente; y

III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto
de presentación y apertura de las propuestas, en la que se hará constar el
importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se
dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar
comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida
para este acto, la cual podrá diferirse para una mejor evaluación de las
propuestas. Si uno o más de los licitantes se niegan a firmar el acta en una
licitación presencial, se hará constar tal circunstancia en la propia acta, sin
que esto afecte la validez de la misma.

Tratándose de licitaciones en las que se utilice
la modalidad de ofertas subsecuentes de
descuentos, después de la evaluación técnica,
se indicará cuándo se dará inicio a las pujas de
los licitantes.

Artículo 37. Impedimentos para contratar

Las unidades convocantes se abstendrán de recibir propuestas y adjudicar
contrato alguno con las personas siguientes:
I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del
procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de
negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para
él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por
afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales,
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor
público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte
durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de
contratación de que se trate.
La prohibición anterior comprenderá los casos en que el interés personal,
familiar o de negocios corresponda a los superiores jerárquicos de los
servidores públicos que intervengan, incluyendo al titular de la dependencia,
entidad o unidad administrativa, convocantes o requirentes;

II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio
público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen
parte, sin la autorización previa y específica de la Contraloría del
Estado o del órgano de control interno de los sujetos obligados a
que se refiere el Artículo 1, fracciones II a V;
III. Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos
mismos, la dependencia, entidad o unidad administrativa
convocante les hubiere rescindido administrativamente más de un
contrato, dentro de un lapso de dos años calendario contados a
partir de la notificación de la primera rescisión;

IV. Las que se encuentren inhabilitadas como proveedores o
participantes de licitaciones, por resolución de la autoridad
competente;

VI. Las que previamente hayan realizado o se encuentren
realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del
mismo grupo empresarial, trabajos de análisis y control de
calidad, preparación de especificaciones, presupuesto o la
elaboración de cualquier documento vinculado con el
procedimiento en que se encuentran interesadas en participar,
cuando hubieren tenido acceso a información privilegiada que no
se diera a conocer a los licitantes para la elaboración de sus
propuestas;
VII. Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte
del mismo grupo empresarial, pretendan ser contratadas para
elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos
hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de
los contratos en los que dichas personas o empresas sean parte;
VIII. Las que hayan utilizado información privilegiada,
proporcionada indebidamente por cualquier medio;

IX. Aquellos licitantes que injustificadamente y por causas imputables a
ellos mismos, no hayan formalizado un contrato adjudicado con
anterioridad por la convocante. Dicho impedimento prevalecerá ante la
propia dependencia, entidad o unidad administrativa convocante por un
plazo que no podrá ser superior a un año; y
X. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello
por disposición de Ley.

Artículo 40. Fallo de la convocante

La unidad convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente:
I. La relación de licitantes cuyas propuestas se desecharon, expresando
todas las razones legales, técnicas o económicas que sustenten tal
determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso
se incumpla;
II. La relación de licitantes cuyas propuestas resultaron solventes,
describiendo en lo general dichas propuestas. Se presumirá la solvencia de
las propuestas cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno;
III. Nombre del o de los licitantes a quienes se
adjudica el contrato, indicando las razones que
motivaron la adjudicación de acuerdo a los criterios
previstos en la convocatoria, la indicación de la o las
partidas, los conceptos y montos asignados a cada
licitante;

IV. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de
garantías y, en su caso, la entrega de anticipos;
V. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite,
señalando sus facultades de acuerdo con los preceptos jurídicos que
rijan a la unidad convocante; y
VI. Nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las
propuestas.
En caso de que se declare desierta la licitación o alguna partida, se hará
constar tal circunstancia en el fallo, señalándose las razones que lo
motivaron.
En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los
términos de las disposiciones aplicables.
.

En las licitaciones electrónicas, el fallo, para efectos de su notificación, se
dará a conocer a través del Sistema Electrónico de Compras Públicas el
mismo día en que se emita. A los licitantes se les enviará por correo
electrónico un aviso informándoles que el fallo se encuentra a su
disposición en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Con la
notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones
derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las
partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.
Cuando la licitación sea presencial, se dará a conocer el fallo de la misma
en junta pública a la que libremente podrán asistir los licitantes que
hubieran presentado propuesta, entregándoseles copia del mismo y
levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se
difundirá a través del Sistema Electrónico de Compras Públicas el mismo
día en que se emita. A los licitantes que no hayan asistido a la junta
pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que
el acta del fallo se encuentra a su disposición en el Sistema Electrónico
de Compras Públicas.

Artículo 41. De las excepciones a la licitación pública
En los supuestos que prevé el Artículo 42 de esta Ley, los entes
gubernamentales, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a
cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través
de los procedimientos de invitación restringida o de adjudicación directa.
(REFORMADO, P.O. 20 DE NOVIEMBRE DE 2019)
Excepto en los casos previstos por la fracción I del Artículo 42, la selección
del procedimiento de excepción deberá fundarse y motivarse, según las
circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía,
eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten
procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado o
Municipio, según corresponda.
La acreditación del o de los criterios en los que se funda y la justificación
de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán
constar por escrito y ser firmadas por el titular de la unidad usuaria o
requirente de los bienes o servicios y por el titular de la unidad
contratante.

Artículo 42. Causas de excepción a la licitación pública

Las unidades de compras centralizadas de los sujetos obligados a que se
refiere el Artículo 1, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones,
arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación
pública, a través de los procedimientos de invitación restringida o de
adjudicación directa, cuando:
I. El importe de cada operación no exceda los montos máximos que al efecto
se establezcan en la Ley de Egresos del Estado para realizar compras por
medio de invitación restringida o adjudicación directa, siempre que las
operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de
excepción a la licitación pública a que se refiere este Artículo;
II. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente
razonables, o bien, que en el mercado sólo existe un posible oferente, o se
trate de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de
patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos, o por tratarse de
obras de arte o bienes con valor histórico, arqueológico o cultural;

III. En casos de emergencia, urgencia, cuando peligre o se altere el
orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la
seguridad o el ambiente de alguna zona o región de la entidad
federativa, como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor,
que sea declarada por la autoridad competente;
IV. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos
adicionales importantes, cuantificados y justificados;
V. Se realicen con fines de seguridad pública o procuración de justicia,
incluyendo las áreas de inteligencia y centros de readaptación social, cuando
se comprometa la confidencialidad o alguna cuestión estratégica, en los
términos de las Leyes de la materia. No quedan comprendidos en los
supuestos a que se refiere esta fracción los requerimientos administrativos
que no involucren temas de seguridad, que tengan los sujetos de esta Ley;

VI. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener
bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el
tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate. En este
supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente
necesario para afrontarla, debiendo informar al Comité de Adquisiciones;
VII. Se halla rescindido un contrato adjudicado a través de licitación
pública, en cuyo caso se podrá adjudicar el contrato al licitante que haya
obtenido el segundo o ulteriores lugares, siempre que la diferencia en
precio con respecto a la propuesta inicialmente adjudicada no sea superior
a un margen del diez por ciento. Tratándose de contrataciones en las que
la evaluación se haya realizado mediante puntos y porcentajes, se podrá
adjudicar al segundo o ulterior lugar, dentro del referido margen;
VIII. Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se
mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación,
cuyo incumplimiento haya sido considerado como causa de
desechamiento porque afecta directamente la solvencia de las propuestas.
En esta situación, procederá primero la invitación restringida, salvo que se
presente alguno de los supuestos establecidos en las fracciones III, IV o VI
de este Artículo, y en caso de que se declare desierta una vez más, se
procederá a una adjudicación directa;

IX. Existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de
bienes o prestación de servicios de marca determinada;
X. Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos
alimenticios básicos o semi procesados y semovientes. Asimismo,
cuando se trate de bienes usados o reconstruidos en los que el precio
no sea mayor al que se determine mediante avalúo que practicarán las
instituciones de crédito o terceros habilitados para ello conforme a las
disposiciones aplicables, expedido dentro de los seis meses previos y
vigente al momento de la adjudicación del contrato respectivo;
XI. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o
investigaciones. En estos casos se deberá aplicar el procedimiento de
adjudicación directa o invitación restringida, conforme a los montos de
contratación establecidos por el Congreso del Estado para el ejercicio
fiscal correspondiente;
XII. Se trate de la adquisición de bienes que realicen sujetos obligados a
que se refiere el Artículo 1, fracción VI y VII, para su comercialización
directa o para someterlos a procesos productivos que las mismas
realicen en cumplimiento de su objeto o fines propios expresamente
establecidos en el acto jurídico de su constitución;

XIII. Se trate de adquisiciones de bienes provenientes de personas
que, sin ser proveedores habituales, ofrezcan bienes en condiciones
favorables, en razón de encontrarse en estado de liquidación o
disolución, o bien, bajo intervención judicial;
XIV. Se trate de los servicios prestados por una persona física a que
se refiere la fracción III del Artículo 8, siempre que éstos sean
realizados por ella misma sin requerir de la utilización de más de un
especialista o técnico. En estos casos la contratación podrá hacerse
directamente o a través de una sociedad o asociación en la que el
prestador del servicio sea socio o asociado;
XV. Se trate de servicios de mantenimiento de bienes en los que no
sea posible precisar su alcance, establecer las cantidades de trabajo
o determinar las especificaciones correspondientes;

XVI. El objeto del contrato sea el diseño y fabricación de
un bien que sirva como prototipo para efectuar las
pruebas que demuestren su funcionamiento. En estos
casos, el ente gubernamental, la dependencia, entidad o
unidad administrativa podrá pactar que los derechos
sobre el diseño, uso o cualquier otro derecho exclusivo, se
constituyan a favor de ellas, según corresponda;
XVII. Se trate de equipos especializados, sustancias y materiales de origen
químico, físico químico o bioquímico para ser utilizadas en actividades
experimentales requeridas en proyectos de investigación científica y desarrollo
tecnológico, siempre que dichos proyectos se encuentren autorizados por quien
determine el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad;

XVIII. Se acepte por la Tesorería del Estado o por la Tesorería
Municipal respectiva, la adquisición de bienes o la prestación de
servicios a título de dación en pago, en los términos del Código
Fiscal del Estado y demás Leyes aplicables;

Las contrataciones a que se refiere este Artículo, se realizarán
preferentemente a través de procedimientos de invitación
restringida, en los casos previstos en sus fracciones VIII, IX, X
primera oración, XII y XV.
La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este
Artículo, en sus fracciones VII a XVIII, no podrá exceder del veinte
por ciento del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y
servicios autorizado a la dependencia o entidad en cada ejercicio
presupuestario. En casos excepcionales, el Comité de
Adquisiciones correspondiente, podrá fijar un porcentaje mayor
al indicado.

Artículo 43. Procedimiento de adjudicación directa

Las adjudicaciones directas podrán realizarse por medio de un
mercado virtual.

En los casos previstos por el Artículo 42, fracción I, para contratar
adjudicaciones directas cuyo monto sea igual o superior a la
cantidad señalada en la Ley de Egresos del Estado, se deberá
contar con al menos tres cotizaciones con las mismas
condiciones, que se hayan obtenido en los treinta días naturales
previos al de la adjudicación y consten en un documento en el
cual
los
proveedores
oferentes
se
identifiquen
indubitablemente. Se exceptuará de lo dispuesto en el presente
párrafo cuando no existan al menos tres proveedores de los
bienes o servicios materia de la contratación.

Artículo 44. Procedimiento de invitación restringida
El procedimiento de invitación restringida se sujetará a lo siguiente:
I. Se difundirá la invitación en el Sistema Electrónico de Compras Públicas y
en la página de Internet de la dependencia, entidad o unidad administrativa;
II. Se invitará a los licitantes al acto de presentación y apertura de propuestas.
Invariablemente intervendrá un representante del órgano de control interno
de los sujetos obligados a que se refiere el Artículo 1;
III. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con
un mínimo de tres propuestas susceptibles de analizarse técnicamente;
IV. En caso de que no se presente el mínimo de propuestas señalado en el
párrafo anterior, se deberá declarar desierta la invitación restringida;

V. Los plazos para la presentación de las propuestas se fijarán para
cada operación atendiendo al tipo de bienes, arrendamientos o
servicios requeridos, así como a la complejidad para elaborar la
propuesta. Dicho plazo no podrá ser inferior a diez días naturales a
partir de que se entregó la última invitación; y
VI. A las demás disposiciones de esta Ley relativas a la licitación
pública que resulten aplicables.
En el supuesto de que dos procedimientos de invitación restringida hayan
sido declarados desiertos, el titular de la unidad convocante podrá adjudicar
directamente el contrato siempre que no se modifiquen los requisitos
establecidos en dichas invitaciones.

LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

MODULO 2
Artículo 46. Contenido general del contrato

El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo
siguiente:
I. El nombre o denominación de la dependencia,
entidad o unidad administrativa requirente y de
la convocante;
II. La indicación del procedimiento conforme al
cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato;
III. Los datos relativos a la autorización
presupuestal para cubrir el compromiso derivado
del contrato;

IV. Acreditación de la existencia y personalidad del proveedor
contratante;
V. La descripción pormenorizada de los bienes, arrendamientos o
servicios objeto del contrato adjudicado al proveedor o proveedores
contratantes;
VI. El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes,
arrendamientos o servicios, o bien, la forma en que se determinará el
importe total;
VII. La precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este último
caso, la fórmula o condición en que se hará y calculará el ajuste,
determinando expresamente el o los indicadores o medios oficiales que
se utilizarán en dicha fórmula;
VIII. En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con opción
a compra;

X. El monto, el plazo de vigencia, la forma y a favor de quién se deben
constituir las garantías, y los medios para el cumplimiento de las mismas;
XI. Porcentaje, número y fechas o plazo de las exhibiciones y amortización
de los anticipos que se otorguen;

XII. Forma, términos y porcentaje para garantizar los anticipos y el
cumplimiento del contrato;
XIII. La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega de los bienes,
arrendamientos o servicios;
XIV. Moneda en que se cotizó y se efectuará el pago respectivo, el cual
podrá ser en pesos mexicanos o moneda extranjera de acuerdo a la
determinación de la unidad convocante, de conformidad con la Ley
Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de señalamiento, se
entenderá que la obligación de pago estipulada es en pesos mexicanos;

XV. Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos que
deberán observarse;
XVI. Las causales para la rescisión de los contratos, en los términos
previstos en esta Ley;
XVII. Las previsiones relativas a los términos y condiciones a las que
se sujetará la devolución y reposición de bienes por motivos de fallas
de calidad o cumplimiento de especificaciones originalmente
convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación;

XVIII. El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que
conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la adquisición o
arrendamiento de bienes y prestación de los servicios correspondientes,
cuando sean del conocimiento de la dependencia, entidad o unidad
administrativa;
XIX. Condiciones, términos y procedimiento para la aplicación de penas
convencionales por atraso en la entrega de los bienes, arrendamientos o
servicios, por causas imputables a los proveedores;

XX. La indicación de que en caso de violaciones en materia de derechos
inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del
participante o proveedor según sea el caso. Salvo que exista impedimento
o así convenga a los intereses del Estado o Municipio respectivo, la
estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual,
que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de la
dependencia, entidad o unidad administrativa, según corresponda, en
términos de las disposiciones legales aplicables;

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

XXII. Los plazos para el pago de los bienes, arrendamientos y
servicios; y
XXIII. Los demás aspectos y requisitos previstos en la
convocatoria a la licitación e invitaciones restringidas, así como
los relativos al tipo de contrato de que se trate.

Artículo 47. Contratos abiertos
Las dependencias, entidades o unidades administrativas podrán celebrar
contratos abiertos para adquirir bienes, arrendamientos o servicios que
requieran de manera reiterada…..
Artículo 49. Subcontratación
Los derechos y obligaciones que nacen con
ocasión del desarrollo de una licitación pública
serán intransferibles. La subcontratación sólo
procederá si la convocatoria lo permite y
quienes deseen usar esta modalidad lo
incluyan en su propuesta y presenten una
justificación por escrito en la que fundamenten
la imposibilidad de solventar una propuesta sin
realizar una subcontratación.

Artículo 52. De la subasta electrónica inversa
La subasta electrónica inversa es un procedimiento
opcional basado en medios electrónicos por el cual los
sujetos obligados señalados en el Artículo 1 de la presente
Ley, adquieren bienes muebles y contrata servicios que se
adjudican al precio más bajo o a la oferta
económicamente más ventajosa, independientemente de
su valor de contratación.

Para los efectos de este procedimiento se considerará
como oferta económicamente más ventajosa aquella que
ofrezca mayores ventajas en cuanto a precio, entrega de
bienes o prestación de servicios, forma de pago y otros
elementos de valoración objetiva.

Artículo 54. Del catálogo
Sólo serán susceptibles de adjudicarse por subasta electrónica inversa,
las adquisiciones de bienes muebles y la contratación de servicios que
autorice el órgano interno competente de los sujetos obligados, y se
determinen en un catálogo de Artículos y servicios específicos.

Artículo 55. Requisitos
Para participar en subastas electrónicas inversas, los Proveedores
deberán obtener una cuenta de acceso autorizado por el órgano
interno competente de los sujetos obligados.

Artículo 56. Convocatorias

Las convocatorias se publicarán en el portal de subastas
electrónicas inversas y en el Periódico Oficial del Estado.
La convocatoria pública deberá contener como mínimo, lo
siguiente:
I. El nombre de la Tesorería del Estado o, en su caso, del
sujeto obligado convocante;

II. La mención, de tratarse de una subasta electrónica
inversa;
III. La fecha y hora de apertura de la subasta, así como fecha
y hora de cierre de la misma;

IV. Las diferencias mínimas en que los participantes podrán hacer sus
propuestas de precios a la baja, expresadas en moneda nacional;
V. La identificación de los Artículos y servicios según el catálogo, así como la
cantidad y unidad de medida que se requieren;

VI. El precio o importe de referencia de los bienes o servicios en valores
unitarios, totales o de otra forma;
VII. Los lugares, fechas, plazos o modo para la entrega de los bienes o la
prestación de los servicios;
VIII. Los términos y condiciones de pago, incluyendo los porcentajes de los
anticipos que, en su caso, se otorgarían; y

IX. Las penas por incumplimiento de lo establecido en los contratos
correspondientes.
Las condiciones establecidas en las convocatorias para subastas electrónicas
inversas no podrán ser negociadas.

Artículo 58. Adjudicación
La adjudicación de la subasta electrónica
inversa se efectuará a quien haya ofrecido el
precio más bajo o la oferta económicamente
más ventajosa.
La Tesorería del Estado o en su caso, el sujeto
obligado convocante, emitirá la resolución de
adjudicación correspondiente.

DE LA ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
Artículo 59. El precio de los inmuebles que se vayan a adquirir, así como
el monto de rentas que pague el Estado o sus organismos
descentralizados y fideicomisos, no podrá exceder de un 20% al
señalado en el dictamen respectivo emitido por la Dirección de Catastro.
Artículo 62.- Salvo que el Comité que corresponda dictamine la
aplicación de alguno de los casos de excepción previstos en esta Ley, los
contratos para adquirir bienes inmuebles se adjudicarán a través de
licitaciones públicas, electrónicas o presenciales según determine la
Tesorería del Estado, mediante convocatoria a personas físicas o
morales, para que libremente se presenten proposiciones a fin de
asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de
acuerdo a lo que establece la presente Ley y otras disposiciones jurídicas
aplicables.

Artículo 65. Los contratos que en su caso celebre el Gobierno
Estatal para la adquisición de inmuebles donde exista afectación
con motivo de la realización de obras públicas, se llevarán a
cabo por el procedimiento de adjudicación directa y sin requerir
el registro en el Padrón de Proveedores; así mismo deberán
ajustarse a las formalidades establecidas en esta Ley, en la Ley
de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León y en
otras disposiciones jurídicas aplicables.

Estos contratos no requerirán la intervención de notario y el
documento que consigne la operación respectiva tendrá el
carácter de escritura pública y será inscrito en la institución
registral correspondiente.

INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Artículo 68. Portal de transparencia
Toda información generada en los
procedimientos establecidos en esta Ley
deberá publicarse en el portal de
transparencia del Ente Gubernamental, la
dependencia, la entidad o unidad
administrativa contratante en los términos
establecidos por la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información del Estado y por la
legislación en materia de datos personales,
salvaguardando la información clasificada
como reservada o confidencial.

Artículo 69. Del Sistema Electrónico de Compras Públicas
La Unidad Centralizada de Compras operará y se encargará
del Sistema Electrónico de Compras Públicas que deberá
estar disponible a todo el público, salvo las excepciones que
regule el Reglamento de esta Ley y las disposiciones
administrativas que dicten los entes gubernamentales.
El Sistema Electrónico de Compras Públicas tendrá como fines difundir
información relevante para los proveedores potenciales, tal como las
convocatorias, juntas de aclaraciones y actas de los eventos del proceso
de contratación; ser un medio por el cual se desarrollarán
procedimientos de contratación electrónicos; propiciar la transparencia
y seguimiento de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del
sector público; y generar la información necesaria que permita la
adecuada planeación, programación y asignación de presupuesto de las
contrataciones públicas, así como la creación de todos los informes
relativos a las evaluaciones.

RECONSIDERACIÓN
Artículo 79. Recurso de reconsideración
En contra de las resoluciones que dicte la unidad de compras o la Unidad
Centralizada de Compras en su caso, los participantes podrán interponer el
recurso de reconsideración ante la autoridad que emitió la resolución
correspondiente. La sola presentación de la reconsideración no
suspenderá el procedimiento de adquisición.
Artículo 80. Plazo del recurso de reconsideración
El plazo para interponer la reconsideración será de treinta días hábiles
contados a partir del día siguiente a aquel en que hubiere surtido efecto la
notificación de la resolución que se recurra, al que hubiese tenido
conocimiento de la resolución o a partir de que se ostente como sabedor
de la misma, lo que ocurra primero.
La reconsideración tiene por objeto revocar, modificar o confirmar la
resolución reclamada, la cual se apreciará con base en las constancias del
procedimiento de que se trate.

Artículo 88. Plazo para la resolución de la
reconsideración
El plazo para resolver la reconsideración será de
máximo 45 días hábiles contados a partir de la fecha
del acuerdo de admisión. Si transcurrido dicho plazo,
el superior jerárquico no resuelve, se considerará
confirmada la resolución recurrida, quedando a salvo
la acción del promovente para combatirla ante el
tribunal competente.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Artículo 89. Negociación o mediación
Las partes de un contrato de los estipulados en la presente Ley podrán
convenir en utilizar la negociación o mediación como mecanismos de
solución de controversias para resolver sus discrepancias sobre la
interpretación o ejecución de los contratos. Tales mecanismos podrán
convenirse en el propio contrato o en convenio independiente. En todo
caso, se ajustarán a lo siguiente:
I.

La etapa de negociación o mediación y, en su caso, acuerdo sobre
el particular tendrá el plazo que al efecto convengan las partes;
II. Las partes acordarán llevar los procedimientos de negociación o
mediación de buena fe;
III. Las Leyes aplicables serán las del Estado;
IV. Se llevará en idioma español; y
V. El acuerdo resultado de la negociación o mediación será
obligatorio y firme para ambas partes.

Artículo 90. Arbitraje
Las partes de un contrato materia de la presente Ley podrán
convenir un procedimiento arbitral para resolver las controversias
sobre el cumplimiento del propio contrato en términos de lo
dispuesto en la Ley de Métodos Alternos para la Solución de
Conflictos del Estado de Nuevo León.
El procedimiento arbitral podrá convenirse en el propio contrato o
en convenio independiente.

SANCIONES

Artículo 92. Sancionadores y multas
Los proveedores o participantes que infrinjan las disposiciones contenidas
en esta Ley serán sancionados por la Contraloría del Estado o por el
órgano de control interno de los sujetos señalados en el Artículo 1,
fracciones II a V.
Ateniendo a la gravedad de la falta y a la existencia de dolo o mala fe, las
sanciones podrán ir desde el apercibimiento hasta la inhabilitación o la
multa.

