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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II, Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL SIGUIENTE DECRETO, 
CON BASE EN LOS SIGUIENTES, 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- El Diputado Miguel Alejandro García Rivera, y demás diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del Estado, con fecha 16 de marzo de 2018, presentaron 
ante esta Soberanía, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar el 
artículo 23, numeral 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público del Estado de Colima. 
 
2.- Mediante oficio número DPL/1908/018, de fecha 20 de marzo de 2018, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a esta 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa ya descrita, 
para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- De lo anteriormente descrito, los diputados que integramos la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, procedimos a realizar el siguiente: 
 

A N Á L I S I S   D E   L A    I N I C I A T I V A  
 
I.- La iniciativa presentada por el Diputado Miguel Alejandro García Rivera, y demás 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la 
exposición de motivos que la sustentan, señalan lo siguiente: 
 

“En marzo de 2017, se publicó en el Periódico oficial "El Estado de Colima” la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público del Estado de 
Colima. Es importante mencionar que el proceso legislativo que derivo en la 
promulgación de dicho ordenamiento presento serias inconsistencias, en efecto, la 
iniciativa que en su momento presentó el ejecutivo estatal fue aprobada sin el voto 
a favor de los diputados integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, lo 
anterior fue así en virtud de que como argumentamos, dicha Ley, nos fue enviada 
para su estudio con sólo unas horas de anticipación anteriores a su aprobación, y 
principalmente porque a criterio nuestro resulta insuficiente para acotar los amplios 
espacios de corrupción hasta hoy existentes en la administración pública.  
 
El principal argumento del Ejecutivo Estatal, y de quienes con su voto aprobaron 
dicha iniciativa, fue que con ella se incrementaría la transparencia y se abonaría 
positivamente a evitar la corrupción en todos aquellos procesos llevados a cabo por 
las dependencias de la Administración Pública tendientes al perfeccionamiento de 
instrumentos jurídicos signados a efecto de llevar a cabo contrataciones públicas a 
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las que se destine dinero del erario del Estado. Hoy por hoy, ha quedado 
demostrado que nuestra oposición no fue un mero capricho, pues a casi dos años 
de la publicación de dicha Ley, todo apunta a que no han existido cambios 
sustanciales en los procesos de adquisiciones que se llevan a cabo en las 
dependencias de la Administración Estatal, sobre todo, en aquellos casos en que se 
adjudican contratos que consignan considerables cantidades de dinero a cargo del 
Estado. 
 
Durante el mes de septiembre de 2017, es decir, sólo medio año después de 
promulgada dicha Ley, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
(SEIDUR), adjudicó de manera directa 26 proyectos con un costo total de 30 
millones de pesos. En una nota periodística publicada por el Diario Avanzada en el 
mes de noviembre de 2017, se señala cómo en la página oficial de internet de dicha 
dependencia no se pudo encontrar justificación sobre esta decisión, ni se informaba 
sobre las empresas beneficiadas. 
 
A finales del 2017, el Ejecutivo Estatal, anunció la construcción del Centro de 
Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo e inteligencia (C5i), obra 
que asciende a 818 millones de pesos, y cuyo desarrollo estará a cargo de la 
empresa Seguritech, un grupo empresarial que opera en al menos 20 estados de la 
República, pero que también ha sido señalada por ofrecer un mal servicio, haber 
incurrido en actos de corrupción y ganar de manera fraudulenta contratos 
millonarios. 
 
En distintas ocasiones, algunos de mis compañeros diputados, han señalado lo 
riesgoso de esta decisión: se están entregando más de 800 millones de pesos para 
construir un sistema que se anuncia como el centro de la estrategia del gobierno 
para atender el problema de la inseguridad, y este contrato se asigna sin ofrecer 
explicación alguna sobre la confiabilidad y la viabilidad de esta empresa, 
limitándose a declarar el Mandatario Estatal que: "se está contratando a la empresa 
que más experiencia tiene en la materia con más de 20 años, y que para ello se 
cuenta con un contrato robusto con certeza jurídica, del que él estará vigilando que 
se cumpla al pie de la letra, en función a las obligaciones del gobierno del estado 
pero también de la empresa para que le cumpla a los colimenses. 
 
La lista de cuestionamientos a la forma en que se asignan los recursos públicos 
para contratar servicios puede ser tan larga como nos propongamos investigar. 
Pero estos ejemplos sirven para reafirmar lo que hace dos años sostuvimos los 
diputados de Acción Nacional: la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios 
del sector público del Estado de Colima, otorga al ejecutivo y a los funcionarios 
públicos importantes oportunidades de discrecionalidad en la asignación de gastos. 
 
En efecto, el artículo 45 de dicho ordenamiento establece diecinueve supuestos a 
través de los cuales, las dependencias estatales tienen permitido realizar 
excepciones a la licitación pública, Cabe resaltar, que, en su mayoría, los 
diecinueve Supuestos contenidos en el artículo de merito contienen definiciones 
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ambiguas, por lo que, en realidad, la definición de una situación de excepción, 
muchas veces es un recurso discrecional en manos de los funcionarios públicos. 
 
Por otra parte, si bien es cierto que la Ley contempla la creación de organismos 
encargados de evaluar la pertinencia y validez de las justificaciones sobre las 
decisiones para evitar el los procedimientos de licitación pública,  son las mismas 
dependencias públicas las encargadas de vigilarse a sí mismas a través de los 
comités de adquisiciones, los cuales, tienen entre sus funciones “autorizar,  
previamente a la iniciación del procedimiento sobre la procedencia de no celebrar 
licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción…” 
 
Según lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Adquisiciones Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público del Estado de Colima, los comités de 
adquisiciones se integrarán por servidores públicos nombrados por los titulares de 
cada ente gubernamental, y “se podrá invitar, a participar en ellos, con derecho a 
voz y voto”, a representantes de cinco de las cámaras empresariales con presencia 
en la entidad, Esta redacción no sólo limita la participación de la sociedad civil a un 
conjunto de Organizaciones Cívicas, sino que además, deja a la voluntad de los 
funcionarios públicos la inclusión de la Sociedad Civil en la conformación de dichos 
comités”. 

 
II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante citatorio emitido 
por el Presidente de la misma, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. 
Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con 
fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, con 
base a los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es 
competente para conocer la iniciativa de ley con proyecto de decreto, materia del 
presente dictamen, de conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 33 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como en lo 
establecido por la fracción VI del artículo 47 y fracción III del artículo 53 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de la iniciativa materia del presente Dictamen, 
los Diputados que integramos esta Comisión, consideramos su viabilidad, bajo los 
siguientes argumentos: 
 
La finalidad de la iniciativa de mérito consiste en garantizar la mayor transparencia en el 
uso de los recursos públicos y que a la hora de rendir cuentas estas den como resultado 
las buenas prácticas emanadas de la función pública, dando como resultado la 
transparencia y apertura para que los sectores de la sociedad participen y oferten sus 
servicios; en este tenor el hecho de que los comités estén integrados por ciudadanos 
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aptos y conocedores en la materia dará como resultado un proceso limpio y de gran 
beneficio tanto para la sociedad como para el gobierno, lo anterior dará a los 
participantes la satisfacción de haber ofertado sus servicios en un ambiente de igualdad 
de condiciones entre los participantes, además ellos mismos estarán seguros de que el 
proceso en el que participaron fue limpio, legal y satisfactorio, al mismo tiempo los 
incentivara a ser cada día mejores y a ofrecer mayor calidad y costos accesibles a la hora 
de ofertar sus servicios y productos, sin dejar de lado el hecho de que los procesos sean 
transparentes y apegados a derecho a ojos de la sociedad dando confianza al ciudadano, 
máxime que los tiempos donde la transparencia de cada movimiento, obra o acción del 
gobierno debe estar respaldada por la legalidad, el derecho y la transparencia,  siendo 
estos principios que la sociedad pide a sus gobernantes la cual es acorde a los tiempos 
que se viven donde la transparencia de los actos de gobierno son la base de un estado 
de respeto y derecho.   
 
Con esta propuesta se estaría cerrando cualquier espacio a la corrupción e impunidad de 
los servidores públicos que pretendan servirse de su cargo para obtener beneficios 
indebidos. 
 
Esta propuesta, como ya se mencionó fortalece a cada sector de la sociedad, a la política 
económica, al estado  y contribuye a generar las condiciones idóneas de accesibilidad 
para la sociedad colimense y para que los sectores que ofertan productos y servicios en 
el estado sean tomados en cuenta y participen, dándoles certidumbre y confianza para 
arrimarse al gobierno a licitar sus producto y servicios con la confianza de que competirán 
en igualdad de condiciones junto a los demás participantes y podrán consultar quien gano 
y que ventajas le beneficiaron, todo en un ambiente de transparencia y legalidad, 
confiando en que el comité encargado actuó bajo las reglas y la legalidad del proceso. 
 
TERCERO.- Los Diputados que integramos esta Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, proponemos a continuación nuestros razonamientos lógicos-
jurídicos a esta Soberanía, para que se pueda entender el sentido y esencia, del 
propósito de esta reforma que se deben atender. 
 
Además, los suscritos Diputados en el desarrollo de nuestras funciones debemos adoptar 
como principio rector, el bienestar de nuestros representados, tomando en cuenta el peso 
de los derechos y los principios que para su bienestar social convengan, legislando con 
responsabilidad y con el fin de salvaguardar todos y cada uno de sus derechos. 
 
Por lo tanto, cobra aplicación el primer y tercer párrafo del artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados.” 
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“Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de 
servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o 
llevarán a cabo 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 al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”. 

 
Así mismo lo establecido en el último párrafo del Artículo 107 de la Constitución Política del Estado 
de Colima: 
 

“Los contratos administrativos se adjudicarán a través del procedimiento administrativo que 
disponga la ley, con base en los principios de legalidad, publicidad, igualdad, concurrencia y 
transparencia. Cuando las condiciones no sean idóneas, los entes públicos podrán 
adjudicarlos bajo los supuestos de excepción que les garanticen las mejores condiciones de 
contratación.” 

 
Es por lo antes argumentado en supralineas que esta comisión dictaminadora ve la viabilidad de 
hacer la reforma planteada por el iniciador ya que se transparentarían los procedimientos que se 
llevan a cabo al contratar un servicio por parte del gobierno. 
 

Por lo antes expuesto se expide el siguiente: 
 

D E C R E T O  No. 609 
 

ÚNICO. - Se reforma el artículo 23, numeral 1 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público del Estado de Colima, adicionándosele un párrafo al mismo, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 23. Integración de los comités de adquisiciones 
 
1. Los comités a que se refiere el artículo anterior estarán integrados por los servidores públicos 
que determinen los titulares de los entes gubernamentales respectivos, y por representantes de la 
sociedad civil. 

 
2. Para la formación de los comités de adquisiciones, las dependencias gubernamentales emitirán 
una convocatoria anual, abierta a organizaciones civiles y cámaras empresariales con registro 
legal.  La convocatoria contemplará no menos de siete días para la conformación de los comités, y 
cada entidad, determinará en dicha convocatoria, el número máximo de participantes, que no 
podrá ser menor a tres. 

 
T R A N S I T O R I O  

 
ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los veintisiete días del mes de 
septiembre del año dos mil dieciocho. 

 

 

C. NICOLÁS CONTRERAS CORTÈS 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

C. JUANA ANDRÉS RIVERA 
DIPUTADA SECRETARIA 

C. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 
DIPUTADA SECRETARIA 

 

 


