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Diputado Nicolás Contreras Cortés 

Vicepresidente 
 

Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo 
Secretario 
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Diputada Adriana Lucía Mesina Tena 
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Vocal 

 
 

DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 

Fecha: 29 de septiembre de 2016 
Apertura:   16 horas con 55 minutos. 
Quórum Legal: 7 Diputados Presentes. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE  FEDERICO RANGEL 
LOZANO.  Amigos y amigas de los medios de 
comunicación, señoras y señores. Hoy jueves 8 de 
septiembre del 2016, siendo las 16 horas con 55 
minutos,  se abre la sesión extraordinaria. Solicito a 
la secretaría de a conocer el orden del día que se 
propone para la misma.  
 
DIPUTADO SECRETARIO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 
Por indicaciones del Diputado  Presidente doy  a 
conocer el orden del día.  

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Lectura del orden del día. 
 

II. Lista de asistencia. 
 

III. Declaración de quórum legal y en su caso, 
instalación formal de la sesión. 

 
IV. Elección de la Mesa Directiva que presidirá los 

trabajos de la presente sesión. 
 

V. Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, mediante el cual se expide la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público del Estado de Colima y se abroga la 
actual dejándose sin efecto. 

 
VI. Lectura, discusión y aprobación en su caso del 

dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que se 
adicionan diversas disposiciones al Código Civil para 
el Estado de Colima. 

 
VII. Lectura, discusión y aprobación en su caso del 

dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el 
cual se reforma la fracción XVII del artículo 56 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima y se reforma la fracción XVII del Artículo 47 y 
el artículo 64 de su Reglamento. 

 
VIII. Lectura, discusión y aprobación en su caso del 

dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a 
reformar la fracción II del artículo 2, los artículos 11, 
13, 17 y 18 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial 
del Estado de Colima. 

 
IX. Lectura, discusión y aprobación en su caso del 

dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, por 
medio del cual se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de los Códigos Civil y de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Colima; y 
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Colima. 
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X. Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen elaborado por la Comisión de Deporte y 
Fomento del Sano Esparcimiento, relativo a 
adicionar un inciso i) al artículo 2°; los artículos 2° 
Bis 4; 2° Bis 5; y 35 Bis de la Ley de Estímulo y 
Fomento al Deporte y la Cultura Física. 

 
XI. Lectura discusión y aprobación en su caso del acta 

de la presente sesión. 
 

XII. Clausura. 
 

Colima,  Col., 08 de Septiembre  de 2016. 
 
Cumplida su instrucción Diputada Presidente.   

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 
LOZANO.  Gracias Diputado  secretario. Para 
desahogar el primero punto del orden del día, 
solicito a la secretaria proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente.   
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. En cumplimiento de la 
indicación del Diputado Presidente procedo a pasar 
lista de presentes. Diputado Riult Rivera Gutiérrez; 
Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín 
Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; 
Diputado  José Guadalupe Benavides Florián; 
Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado  Javier 
Ceballos el de la voz presente; Diputado Héctor 
Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina Reyes; 
Diputada Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado 
Miguel Alejandro García Rivera; Diputada Martha 
Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la Paz 
Sevilla Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; 
Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago 
Chávez Chávez, Diputada Julia Licet Jiménez Ángulo; 
Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada 
Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico 
Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; 
Diputada Leticia Zepeda Mesina; Diputada Martha 
Alicia Meza Oregón; Diputado José Adrián Orozco 
Neri; Diputado Joel Padilla Peña. Ciudadano 
Presidente informo a usted que están presentes 14 
Diputados  que integran esta Asamblea.  

 DIPUTADO SECRETARIO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 
Ciudadano Presidente, informo a usted que faltan 
11 Diputados que integran esta asamblea.    
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 
LOZANO. Ruego a ustedes señoras y señores 
Diputados y Diputadas y al público  asistente 
ponerse de pie para proceder a la declaratoria de 
instalación de la presente sesión. En virtud de existir 
quórum legal,  siendo las 17 horas con 1 minuto,  
del día  8 de septiembre del  año 2016, declaro 
formalmente instalada esta sesión extraordinaria. 
Pueden sentarse. Dentro del siguiente punto del 
orden del día, con fundamento en el artículo 107 de 
la Ley Orgánica del poder Legislativo, se procederá a 
elegir la Mesa Directiva que desahogara los asuntos 
para lo que fue convocada esta sesión 
extraordinaria, misma que al concluir terminara sus 
funciones. Adelante Diputado.  
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas 

gracias Diputado. Con el permiso del Diputado 

Presidente de la Mesa Directiva, de mis compañeros 

Diputados secretarios, de mis compañeros 

Diputados, Diputadas, publico que nos hace el 

honor de acompañarnos, de los amigos de los 

medios de comunicación, con el permiso de todos 

los aquí presentes. A nombre de la comisión de 

gobierno interno y acuerdos parlamentarios, solicito 

someta a la consideración de la asamblea, la 

propuesta para que los integrantes de la comisión 

permanente sean ratificados en la Mesa Directiva y 

continúen desahogando los asuntos para los que 

fue convocada esta sesión extraordinaria, hasta 

concluir la misma. Es cuanto Diputado  Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Gracias Diputado Nicolás Contreras 

Cortés. Se pone a la consideración de la asamblea la 

propuesta de ratificar a los integrantes de la 

comisión permanente para que sea la misma, ellos, 

los que continúan dirigiendo y concluyan los 
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trabajos de la presente sesión. Tiene la palabra el 

Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la 

propuesta anterior.   

 

DIPUTADO SECRETARIO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 

Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 

señoras y señores Diputados en votación económica 

si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de 

hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado  

Presidente que fue aprobado por mayoría de los 

presentes.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Con el resultado de la votación antes 

señalada, se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto continuamos con la presente 

sesión. En el punto siguiente del orden del día, se 

procederá a dar lectura al dictamen, mediante el 

cual se expide la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 

Estado de Colima y se abroga la actual dejándose 

sin efecto. Tiene la palabra el Diputado Santiago 

Chávez Chávez. 

 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Con el 

permiso del Presidente de la Mesa Directiva, 

medios de comunicación, compañeros Diputados.  

 

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… (Intervienen varios 
Diputados en la lectura) 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA.  
PRESENTE.  
 
A las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, y de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, les fue 
turnada para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente la Iniciativa de Ley con Proyecto de 

Decreto que expide la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 
Estado de Colima, de conformidad a los siguientes:   
 

A N T E C E D E N T E S 
 
PRIMERO.- Mediante Oficio No. DPL/386/016 de 
fecha 5 de mayo de 2016, los Diputados Secretarios 
de la Directiva del Congreso del Estado, en Sesión 
Pública Ordinaria, turnaron a las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, para efectos de su análisis, 
estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto que expide la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público del Estado de Colima, presentada 
por el Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima.   
   
SEGUNDO.- La iniciativa, en su exposición de 
motivos señala: 
 

 Conforme a los análisis realizados por la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), las compras 
públicas comprenden en promedio el 15% 
del Producto Interno Bruto (PIB) de los 
países que la integran. Lo que, sin lugar a 
dudas, representa una cantidad significativa 
de recursos destinados a este rubro por los 
gobiernos que forman parte. 
 

 En México los recursos para las 
adquisiciones públicas son menores al 
señalado en supra líneas, destinándose 
alrededor del 5% del PIB, cifra que se 
compara con los recursos destinados por 
nuestro país a la educación (5.1% PIB).  

 

 Ante este panorama, es evidente la 
necesidad de que los procedimientos de 
compras públicas deban sujetarse a marcos 
legislativos capaces de garantizar que se 
realicen bajo las máximas exigencias de 
legalidad, eficiencia en el gasto, 
competencia económica, transparencia y 
rendición de cuentas.  

 

 Lo anterior en virtud de que al destinarse 
grandes cantidades de recursos públicos a 
la adquisición de bienes y servicios, se 
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pueden generar resquicios para la 
corrupción, el fraude y el desperdicio, 
prácticas que no deben, ni pueden ser 
consentidas en gobiernos que impulsan la 
transparencia y el debido ejercicio de la 
función pública.  

 

 Al respecto, la propia OCDE ha emitido 
recomendaciones a los países que la 
integran, en el sentido de implementar 
políticas transversales que favorezcan los 
gobiernos abiertos, como un elemento para 
implementar la transparencia 
gubernamental, y la rendición de cuentas en 
las prácticas gubernamentales. 

 

 Para alcanzar estos objetivos, debemos 
contar con leyes modernas que garanticen 
la mayor transparencia en el uso de los 
recursos públicos y den prioridad a la 
rendición de cuentas y las buenas prácticas 
en la función pública, cerrando cualquier 
espacio a la corrupción e impunidad de los 
servidores públicos que pretendan servirse 
de su cargo para obtener beneficios 
indebidos. 

 

 Desde el inicio de la gestión de la 
Administración Pública del Estado que me 
ha sido confiada, quedaron sentadas las 
bases para el actuar de los funcionarios 
públicos que la integran y la dirección que 
deben seguir las políticas públicas a 
instrumentar, lo que se alcanzará con 
mejores decisiones normativas y 
administrativas que establezcan 
mecanismos suficientes para lograr la 
materialización de un gobierno abierto, 
transparente, honesto, que rinda cuentas y 
que ejerza bien los recursos públicos en 
beneficio de la sociedad. 

 

 Esta dinámica quedó de manifiesto con la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
relativa a expedir una nueva Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Colima, que firmé y 
presenté ante esta H. Legislatura para su 
análisis y aprobación respectiva, y que 
busca armonizar en el orden jurídico local 
las disposiciones de la Ley General en la 
materia, para garantizar el ejercicio del 

derecho de acceso a la información en 
posesión de cualquier autoridad, órgano y 
organismos de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos estatales 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos 
y fondos públicos, así como de cualquier 
persona física, moral o sindicato que reciba 
y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito local.  

 

 La citada iniciativa de Ley y la que en este 
documento se plasma son parte de un 
esfuerzo sistemático en favor de un 
gobierno abierto, honesto y que rinde 
cuentas, interesado en combatir la opacidad 
del sector público para restaurar la 
confianza de los ciudadanos en las 
instituciones del Estado.   

 

 La Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público vigente 
en nuestro orden jurídico estatal, si bien 
establece los procedimientos para las 
adquisiciones y arrendamientos del sector 
público, se encuentra ya desfasada, pues 
no cuenta con los instrumentos pertinentes 
y suficientes para dotar de certeza y 
seguridad jurídica a la autoridad y a los 
proveedores, ni con los mecanismos para 
garantizar la debida transparencia y 
rendición de cuentas en estos 
procedimientos.  

 

 Al respecto, el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) el 11 de septiembre 
de 2011, dio a conocer un estudio 
denominado “Competencia en las compras 
públicas: Evaluación de calidad de la 
normatividad estatal en México”, siendo uno 
de sus principales hallazgos que los 
gobiernos estatales realizan sus compras 
mediante ordenamientos legales que distan, 
en su mayoría, de las buenas prácticas 
internacionales. 

 

 Para atender este problema, el IMCO emitió 
una “Ley Modelo de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes Muebles y 
Prestación de Servicios de las Entidades 
Federativas”, la cual busca asegurar que el 
proceso de adquisición de bienes y servicios 
se realice en las mejores condiciones para 
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el gobierno, cumpliendo con una serie de 
normas básicas para favorecer la 
competencia, la transparencia, la rendición 
de cuentas y reducir el espacio de 
discrecionalidad de las autoridades que 
realizan las funciones de compras.  

 

 Por estos motivos, la iniciativa de ley que se 
presenta, toma en gran medida como base 
la referida Ley Modelo del IMCO, pues 
establece adecuadamente elementos 
concretos para mejor los procedimientos de 
adquisiciones, así como la transparencia y 
rendición de cuentas en los mismos, con la 
finalidad de que en la legislación estatal se 
adopten mecanismos de avanzada y 
eficaces en el combate a la corrupción, 
además de encontrarse alineado también 
con las disposiciones de la ley federal de la 
materia que mejores prácticas han 
generado en la Federación.   

 
TERCERO. Que el artículo 107 párrafo segundo de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, establece la obligatoriedad a los poderes 
del Estado para que los recursos y fondos públicos 
que administren, custodien o ejerzan se manejen 
con eficiencia, eficacia, autonomía, transparencia, y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que 
están destinados.  
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

PRIMERO.- Para que dar cumplimiento cabal al 
mandato del referido artículo constitucional, es 
preciso que se cuente con marcos jurídicos que 
integren elementos y mecanismos suficientes para 
constreñir a la autoridad a los máximos estándares 
de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, 
que permitan que los actos administrativos que 
realicen estén alejados de la discrecionalidad, 
corrupción o indebido manejo de los recursos 
públicos. 
 
Para las Comisiones dictaminadores las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios que 
ejecuta el Poder Ejecutivo Estatal y los municipios, 
son de suma trascendencia, en virtud de que los 
celebran con recursos públicos emanados de la 
sociedad, por lo tanto, dichos actos deben ser 
realizados bajo los más estrictos parámetros y 

mejores prácticas que garanticen un ejercicio 
efectivo de estos recursos.  
 
En ese sentido, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto objeto del presente Dictamen,  viene a 
actualizar el marco jurídico regulatorio en esta 
materia, integrando figuras jurídicas innovadoras en 
los procedimientos de contratación y arrendamiento, 
basadas en la Ley Federal de la materia, y 
principalmente en la Ley Modelo del Instituto 
Mexicano de la Competitividad (IMCO) lo que da 
como resultado una Ley moderna y adecuada a las 
exigencias de la dinámica económica y social de la 
entidad, así como a los requerimientos que la propia 
Constitución local mandata para el majeño de los 
recursos públicos.      
 
SEGUNDO.- Para las Comisiones dictaminadores 
es importante resaltar las siguientes disposiciones 
en materia de participación ciudadana, rendición de 
cuentas, y eficiente manejo de los recursos con que 
cuenta la Ley en análisis:  
 
a) La incorporación de la figura jurídica de los 
testigos sociales, como participantes activos en los 
procedimientos de contratación y arrendamiento de 
bienes y servicios, que además de vigilar la 
actuación de los entes gubernamentales, podrán 
presentar su testimonio, y en caso de identificar 
hallazgos de irregularidades, hacerlas del 
conocimiento del Órgano Interno de Control 
correspondiente para que se proceda conforme a la 
ley.      
 
b) La participación de cámaras y organizaciones 
empresariales en los comités de adquisiciones a 
invitación del titular del ente gubernamental 
respectivo, quienes contarán con derecho de voz y 
voto al seno del mismo. 
 
c) La obligatoriedad para los entes gubernamentales 
de realizar estudios de factibilidad y de costo y 
beneficio previamente a la adquisición o 
arrendamiento de bienes para determinar la 
conveniencia de dichos actos y obtener las mejores 
condiciones de mercado.  
 
d) La incorporación de la figura de la oferta 
subsecuente de descuento, con la que se logrará 
que el ente gubernamental pueda adquirir un bien a 
mejor precio, a través de la competencia leal de los 
proveedores que participen en el procedimiento de 
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adquisición respectivo, presentando descuentos en 
sus precios.    
 
e) La creación de un padrón de proveedores, que 
otorgará certeza tanto a los entes gubernamentales 
como a los propios proveedores, que estará a 
disposición de cualquier interesado y de la sociedad 
en general, para conocer a los proveedores, su 
historial en materia de contratación, y las sanciones 
que se hubieren impuesto en su caso.  
 
f) La obligatoriedad para los entes gubernamentales 
de publicar anualmente su programa de 
adquisiciones, que funcionará como marco de 
referencia para los proveedores, así como un 
mecanismo de transparencia hacia la sociedad que 
podrá conocer con anterioridad las adquisiciones, o 
arrendamientos planeados por la autoridad.  
  
g) La incorporación de los medios electrónicos para 
la realización de los procedimientos de contratación 
y arrendamiento, pero también como un mecanismo 
de transparencia de los actos de la autoridad en 
esta materia hacia la sociedad, debiendo publicar 
toda la información generada en dichos 
procedimientos, siendo pública y gratuita su 
consulta.   
 

adquisiciones, arrendamientos y servicios se deberá 
sujetar a las disposiciones específicas del 
Presupuesto de Egresos que corresponda a cada 
ente gubername
Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de 
Colima y a la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios.  
 
i) El establecimiento de disposiciones claras que 
contemplan sanciones y responsabilidades tanto 
para los proveedores como para los servidores 
públicos que incurran en irregularidades o 
violaciones a las disposiciones de la propia ley, 
obteniendo beneficios o ganancias indebidas.  
 
Con la aprobación de la normatividad propuesta por 
el Poder Ejecutivo del Estado se estará dando un 
paso firme hacia la generación de las condiciones 
adecuadas para que la situación financiera del 
Estado inicie su recuperación, esfuerzo del cual este 
Poder Legislativo es parte.  
 

Por lo anterior, y con la finalidad de robustecer la 
Iniciativa de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público del Estado de Colima 
en análisis, las Comisiones dictaminadoras 
consideramos adecuado hacer uso de la facultad 
que otorga el artículo 130 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo para proponer 
modificaciones al contenido de la misma, en  lo que 
respecta a la transmisión en vivo de las sesiones de 
los Comités de Adquisiciones, en virtud de los 
requerimientos que exige la recientemente aprobada 
Ley de Transparencia, y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Colima, proponiendo que se 
adicione un párrafo 17 al artículo 40 intitulado 
“Evaluación de las Propuestas”, en el cual se 
determine que los entes gubernamentales deberán 
transmitir vía internet, en vivo, las sesiones de sus 
comités de adquisiciones, servicios y 
arrendamientos, que tengan por objeto la evaluación 
de las mismas. 
 
Asimismo, se considera que el plazo para el pago a 
los proveedores, el cual, de conformidad a la 
iniciativa, no podrá exceder de ciento ochenta días 
posteriores a la presentación de la factura 
respectiva, previa entrega de los bienes o prestación 
de los servicios en los términos del contrato, es de 
suma excesivo, por lo que atendiendo al beneficio 
de los proveedores y a su pronto pago, se considera 
procedente reducirlo y determinar que no exceda de 
120 días.        
 
TERCERO.- Estas Comisiones consideramos 
adecuada la Iniciativa, en aras en priorizar los 
procedimientos de licitación pública en donde un 
mayor número de proveedores tienen el derecho de 
participar en los procedimientos de adquisiciones y 
arrendamientos, en los que exista un límite en 
cuanto al presupuesto para que los entes 
gubernamentales puedan contratar adquisiciones, 
servicios y arrendamientos sin sujetarse a dicho 
procedimiento, armonizado al que actualmente 
determina la Ley Federal de la materia, por lo que 
se propone la adición de un párrafo 4 al artículo 46 
intitulado “Excepciones a la licitación pública en 
razón del importe de la operación”, en donde se 
determine que la suma de las operaciones al 
amparo de dicho artículo no podrán superar el 30% 
del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios autorizado.   
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Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 
del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a 
esta Honorable Asamblea para su aprobación el 
siguiente: 
 

DICTAMEN No. 54 
 
ÚNICO. Se expide la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 
Estado de Colima, en los siguientes términos: 
 
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL 
ESTADO COLIMA 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto de la Ley y sujetos obligados 
 
1.   La presente ley es de orden público y 

tiene por objeto reglamentar las 
adquisiciones, arrendamientos de bienes 
muebles y prestación de servicios de 
cualquier naturaleza del sector público de 
acuerdo a las bases previstas por el 
artículo 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 
107 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, en el ámbito 
de competencia de esta entidad federativa, 
que realicen: 

 

I.   El Poder Ejecutivo del Estado; 
 

II.   Los municipios; 
 

III.   La Administración Pública del Estado, 
centralizada y paraestatal, incluyendo a los 
organismos descentralizados, las 
empresas de participación estatal 
mayoritaria y los fideicomisos en los que el 
fideicomitente sea el Poder Ejecutivo del 
Estado o una entidad paraestatal; y 

 

IV.   La Administración Pública de los 
municipios, centralizada y paramunicipal, 
incluyendo a los organismos 
descentralizados, las empresas de 
participación municipal mayoritaria y los 

fideicomisos en los que el fideicomitente 
sea el municipio o una entidad 
paramunicipal.  

 
2.   Estarán excluidas de la aplicación de la 

presente Ley las adquisiciones, 
arrendamientos y contratación de servicios 
que realice la entidad federativa o sus 
municipios con cargo parcial o total a 
recursos federales, conforme a los 
convenios que celebren con el Ejecutivo 
Federal. 
 

3.   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. 

 

4.   Los poderes Judicial y Legislativo y los 
órganos estatales autónomos previstos en 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, así como las 
entidades que cuenten con un régimen 
específico en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, aplicarán los 
criterios y procedimientos previstos en 
esta Ley sólo en lo no previsto en los 
ordenamientos que los rigen y siempre 
que no se contrapongan con los mismos, 
sujetándose a sus propios órganos de 
control. 
 

Artículo 2. Principios de administración de 
recursos 
 
1.   Los recursos económicos de que 

dispongan los sujetos obligados señalados 
en el artículo 1 de esta Ley serán 
administrados con sujeción a los principios 
de legalidad, imparcialidad, eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y 
honradez. 
 

2.   Los entes gubernamentales previstos en 
esta Ley, en materia de contabilidad 
gubernamental deberán llevar a cabo el 
registro contable de las operaciones 
presupuestarias y contables derivadas de 
las adquisiciones, servicios y 
arrendamientos, sujetándose a las 
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obligaciones previstas por la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 

 
Artículo 3. Definiciones 
 
1.   Para los efectos de la presente Ley se 

entenderá por: 
 

I.   Abastecimiento simultáneo: 
procedimiento de suministro de un mismo 
bien o servicio que podrá ser adjudicado 
de manera compartida a dos o más 
proveedores cuando así lo hubieran 
establecido en la convocatoria a la 
licitación, siempre que con ello no 
restrinjan la libre participación; 

 

II.   Adjudicación directa: proceso de 
adquisición de bienes, arrendamientos o 
servicios, seleccionado bajo la 
responsabilidad del contratante, como 
excepción a la licitación pública, en el cual 
se determina que un solo proveedor o un 
grupo restringido de proveedores se 
adjudiquen el contrato; 

 

III.   Arrendamiento financiero: el acto 
jurídico por virtud del cual la arrendadora 
financiera se obliga a conceder el uso o 
goce temporal de determinados bienes a 
plazo forzoso, a un sujeto obligado a 
observar esta ley, obligándose a pagar 
como contraprestación una renta, que se 
liquidará en pagos parciales, según se 
convenga, consistente en una cantidad de 
dinero determinada o determinable, que 
cubra el valor de adquisición de los bienes, 
las cargas financieras y los demás 
accesorios, y adoptar al vencimiento del 
contrato alguna de las siguientes 
opciones: compra de los bienes, prórroga 
de contrato a precio inferior o participación 
en el precio de venta de los bienes; 

 

IV.   Comité de Adquisiciones: el órgano 
colegiado de cada uno de los entes 
gubernamentales enunciados en el artículo 
1 de esta Ley que tiene por objetivo 
aprobar las normas, políticas, y 
lineamientos de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, entre otros; 

 

V.   Contrato abierto: acuerdo de voluntades 
que celebran los sujetos a que se refiere el 
artículo 1 de esta Ley para la adquisición 
reiterada de bienes y suministros en el 
cual se establecen precios mínimos y 
máximos o bien, el presupuesto mínimo y 
máximo a ejercerse, rangos de la cantidad 
de bienes o servicios a contratar y 
condiciones durante un período de tiempo 
definido; 

 

VI.   Convenios marco: los acuerdos de 
voluntades que celebran uno o más 
sujetos a que se refiere el artículo 1 de 
esta Ley, con uno o más posibles 
proveedores mediante los cuales se 
establecen las condiciones que regularán 
la adquisición o arrendamiento de bienes o 
la prestación de servicios, su duración y de 
manera general, las especificaciones 
técnicas y de calidad que, posteriormente, 
mediante contratos específicos, en su 
caso, serán formalizados de conformidad 
con esta Ley. Cuando sea pertinente, el 
convenio podrá indicar el precio y la 
demanda estimada; 

 

VII.   Constitución del Estado: la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 

 

VIII.   Dependencias: las dependencias que 
conforman la Administración Pública 
Centralizada del Estado y los municipios 
respectivamente;  

 

IX.   Entes gubernamentales: cada sujeto de 
derecho público a que se refiere el artículo 
1 de esta Ley; 

 

X.   Entidades: las entidades que integran la 
Administración Pública Paraestatal y 
Paramunicipal respectivamente; 

 

XI.   Evaluación de desempeño: auto-
evaluación de las unidades de compras 
con base en la metodología establecida 
por el Comité de Adquisiciones; 
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XII.   Informe anual de resultados: 
evaluación anual realizada por la 
Secretaría de Administración y Gestión 
Pública o en su caso la Oficialía Mayor de 
cada Municipio, con base en los 
lineamientos establecidos por el Comité de 
Adquisiciones respectivo;  

 

XIII.   Investigación de mercado: la 
verificación de la existencia de bienes, 
arrendamientos o servicios, de 
proveedores a nivel estatal, nacional o 
internacional y del precio estimado basado 
en la información que se obtenga en la 
propia dependencia o entidad, de 
organismos públicos o privados, de 
fabricantes de bienes o prestadores del 
servicio, o una combinación de dichas 
fuentes de información; 

 

XIV.   Invitación restringida: el procedimiento 
administrativo mediante el cual se invita a 
cuando menos tres personas para que, 
sujetándose a las bases fijadas, formulen 
sendas propuestas, de entre las cuales se 
seleccionará y aceptará la más 
conveniente; 

 

XV.   Ley: la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público del Estado de Colima; 

 

XVI.   Leyes en materia de transparencia: la 
Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, y la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Colima; 

 

XVII.   Licitación pública: el procedimiento 
administrativo mediante el cual se realiza 
una convocatoria pública para que los 
interesados, sujetándose a las bases 
fijadas, formulen propuestas, de entre las 
cuales se seleccionará y aceptará la más 
convenientea fin de asegurar al Estado las 
mejores condiciones disponibles en cuanto 
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 la protección al medio 
ambiente y demás circunstancias 
pertinentes, de acuerdo con lo que 
establece la presente Ley; 

 

XVIII.   Licitante: la persona que participe en 
cualquier procedimiento de licitación 
pública o bien de invitación restringida; 

 

XIX.   Método de evaluación de puntos y 
porcentajes: sistema que utiliza criterios 
ponderados para determinar qué 
propuesta, en una evaluación simultánea, 
presenta la mejor combinación de calidad 
y precio, que garantice el mayor valor por 
el dinero; 

 

XX.   Método de evaluación binario: sistema 
mediante el cual se evalúa si las 
propuestas cumplen o no con los 
requisitos solicitados por el área 
convocante y posteriormente, se adjudica 
un pedido o contrato a quien cumpliendo 
dichos requisitos, oferte el precio más 
bajo; 

 

XXI.   Ofertas subsecuentes de descuentos: 
modalidad utilizada en las licitaciones 
públicas, en la que  los  licitantes,  al  
presentar  sus  propuestas,  tienen  la  
posibilidad  de  que,  con posterioridad a la 
presentación y apertura de su propuesta 
económica, realicen una o más ofertas 
subsecuentes de descuentos que mejoren 
el precio ofertado en forma inicial, sin que 
ello signifique la posibilidad de   variar las 
especificaciones o características 
originalmente contenidas en su propuesta 
técnica; 

 

XXII.   Órganos Interno de Control: las 
contralorías u órganos de control, 
evaluación, auditoría y fiscalización interno 
de los entes gubernamentales, cualquiera 
que sea la denominación que adopten; 

 

XXIII.   Periódico Oficial: el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima” editado de forma 
impresa y electrónica; 
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XXIV.   Precio conveniente: es aquel que se 
determina a partir de obtener el promedio 
de los precios preponderantes que 
resulten de las proposiciones aceptadas 
técnicamente en la licitación, y a éste se le 
resta el porcentaje que determine la 
dependencia o entidad en sus políticas, 
bases y lineamientos; 

 

XXV.   Precio no aceptable: es aquél que 
derivado de la investigación de mercado 
realizada, resulte superior en un diez por 
ciento al ofertado respecto del que se 
observa como mediana en dicha 
investigación o en su defecto, el promedio 
de las ofertas presentadas en la misma 
licitación; 

 

XXVI.   Precio máximo de referencia: es el 
precio máximo al que la dependencia, 
entidad o unidad convocante estaría 
dispuesta a adquirir un bien o contratar un 
servicio o arrendamiento. Este precio se 
deriva de la investigación de mercado que 
estime el precio preponderante en éste, 
los precios históricos pagados por el 
mismo bien o servicio, y los precios de los 
contratos vigentes pagados por otras 
dependencias o entidades, y si no se 
cuenta con esta información, en 
cotizaciones solicitadas por la convocante. 
El precio máximo de referencia podrá ser 
igual o menor al precio de mercado, pero 
no mayor. Las unidades de compra 
determinarán los casos excepcionales en 
los que el precio máximo de referencia 
podrá ser del conocimiento de los 
licitantes, justificando plenamente la 
necesidad de la medida, y la sujeción a los 
principios de administración de recursos a 
que se refiere el artículo 2 de esta Ley; 

 

XXVII.   Programas de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector 
público: los programas anuales de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios 
correspondiente a los entes 
gubernamentales señalados en el artículo 
1 de esta Ley; 

 

XXVIII. Programa Estatal de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público: el programa anual de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios 
del Poder Ejecutivo del Estado; 

 

XXIX.   Proveedor: toda persona que suministre 
mercancías, materias primas y demás 
bienes muebles, proporcione muebles en 
arrendamiento o preste servicios al 
Estado; 

 

XXX.   Registro de Estudios: el registro 
electrónico y físico de los estudios, 
distintos a los estudios de mercado, 
derivados de los procesos de 
adquisiciones, arrendamientos de bienes 
muebles y prestación de servicios que 
cada ente gubernamental a que se refiere 
el artículo 1 deberá integrar, administrar y 
mantener actualizado; 

 

XXXI.   Reglamento de esta Ley: el Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público del Estado de Colima, que 
expedirán el Poder Ejecutivo del Estado y 
los municipios, respectivamente, 
correspondiente a su propio ámbito de 
competencia y con apego a las bases 
previstas por esta Ley;  

 

XXXII.   Secretaría de Administración y 
Gestión Pública: la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública del 
Poder Ejecutivo del Estado de Colima; 

 

XXXIII. Secretaría de Planeación y Finanzas: la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Poder Ejecutivo del Estado de Colima; 

 

XXXIV. Sistema Electrónico de Compras 
Públicas: el sistema electrónico de 
información gubernamental sobre 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
el cual estará a cargo de la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública, por 
conducto de la dependencia administrativa 
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que se determine en su Reglamento 
Interior, la que establecerá los controles 
necesarios para garantizar la 
inalterabilidad y conservación de la 
información que contenga. 

medio por el cual se desarr
; 

 

XXXV.   Testigo Social: la persona física o moral 
que participa con voz en los 
procedimientos de adquisiciones, 
arrendamientos y contratación de servicios 
y que emite un testimonio final de 
conformidad con esta Ley; 

 

XXXVI. Tratados: los convenios regidos por el 
derecho internacional público, celebrados 
por escrito entre el Estado Mexicano y uno 
o varios sujetos de Derecho Internacional 
Público, ya sea que para su aplicación 
requiera o no la celebración de acuerdos 
en materias específicas, cualquiera que 
sea su denominación, mediante los cuales 
los Estados Unidos Mexicanos asumen 
compromisos; y 

 

XXXVII. Unidades de Medida y Actualización: es 
la referencia económica para determinar la 
cuantía del pago de las obligaciones y 
supuestos previstos en las leyes federales 
y de las entidades federativas, así como 
en las disposiciones jurídicas que emanen 
de todas las anteriores, las cuales se 
solventarán entregando su equivalente en 
moneda nacional y que tienen fundamento 
en el Apartado B del artículo 26 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
Artículo 4. Créditos externos 
 
1.   En los casos de adquisiciones o 

arrendamientos de bienes o 
contrataciones de servicios que realicen 
los entes gubernamentales regulados en 
esta Ley y que sean financiados con 
fondos provenientes de créditos externos 
otorgados al gobierno federal o con su 
garantía por organismos financieros 
regionales o multilaterales, los 
procedimientos, requisitos y demás 

disposiciones para su contratación serán 
regidos por la ley federal en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios 
del sector público. 

 
Artículo 5. Supletoriedad 
 
1. Serán supletorios de esta Ley y de las 

demás disposiciones que de ella se 
deriven, en lo que corresponda, los 
Códigos Civil y de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Colima, así como la Ley 
de Procedimiento Administrativo del 
Estado de Colima y sus Municipios. 

 
Artículo 6. Actos contrarios a la presente Ley 
 
1. Los actos, contratos y convenios que los 

entes gubernamentales realicen o 
celebren en contravención a lo dispuesto 
por esta Ley, serán nulos previa 
determinación de la autoridad competente. 

 
Artículo 7. Interpretación de la Ley 
 
1. La Secretaría de Administración y Gestión 

Pública en cuanto al Poder Ejecutivo del 
Estado se refiere y, en su caso, la 
dependencia, entidad o unidad 
administrativa que determine la 
reglamentación interna del resto de los 
entes gubernamentales sujetos a esta Ley, 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias, estarán facultados para 
interpretar esta Ley para efectos 
administrativos. 
 

2. Asimismo, atendiendo a las disposiciones 
de esta Ley y a la demás reglamentación 
que de ella emanen, y en el ámbito de sus 
respectivas competencias, los entes 
gubernamentales, por conducto de la 
Secretaría de Fomento Económico y con 
el visto bueno de la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública en el 
caso del Poder Ejecutivo, y la unidad 
administrativa competente en el resto de 
aquellos, dictarán las reglas que deban 
observar sus dependencias y entidades, 
derivadas de programas que tengan por 
objeto promover la participación de las 
empresas nacionales, especialmente de 
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las micro, pequeñas y medianas. Para la 
expedición de dichas reglas, se tomará en 
cuenta la opinión de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas o las tesorerías 
municipales correspondientes y de los 
Órganos de Control Interno de dichos 
entes gubernamentales. 

 

3. Los Órganos Internos de Control, en el 
ámbito de su respectiva competencia, 
podrán proponer a los entes 
gubernamentales ante los que actúen, la 
expedición de disposiciones 
administrativas internas que sean 
necesarias para el adecuado cumplimiento 
de esta Ley. Dichas disposiciones se 
aprobarán por los entes gubernamentales 
correspondientes y se publicarán en el 
Periódico Oficial, cuando sean de carácter 
general. 

 

4. Los términos a que se refiere esta Ley, se 
entenderán en días hábiles, salvo 
disposición en contrario. 

 
Artículo 8. Modernización y desarrollo 
administrativo 
 

1. En materia de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, los titulares de 

los entes gubernamentales serán los 

responsables de que, en la adopción e 

instrumentación de las acciones que 

deban llevar a cabo en cumplimiento de 

esta Ley, se observen criterios que 

promuevan la modernización y el 

desarrollo administrativo, la 

descentralización de funciones y la 

efectiva delegación de facultades. 

 
Artículo 9. Estudios de factibilidad y de costo 
beneficio 
 
1.   Los entes gubernamentales previamente 

al arrendamiento de bienes muebles, 
deberán realizar los estudios de 
factibilidad que estimen pertinentes a 
efecto de determinar la conveniencia para 

su adquisición, mediante arrendamiento 
con opción a compra. 
 

2.   Para determinar la conveniencia de la 
adquisición de bienes muebles usados o 
reconstruidos, los entes gubernamentales 
deberán realizar un estudio de costo 
beneficio, con el que se demuestre la 
conveniencia de su adquisición 
comparativamente con bienes nuevos; el 
citado estudio deberá efectuarse mediante 
avalúo conforme a las disposiciones 
aplicables, expedido dentro de los seis 
meses previos, cuando el bien tenga un 
valor superior a 10,000 Unidades de 
Medida y Actualización, el cual deberá 
integrarse al expediente de la contratación 
respectiva. 

 
Artículo 10. Actos jurídicos materia de la Ley 
 
1. Para los efectos de esta Ley, entre las 

adquisiciones, arrendamientos y servicios 
objetos de esta ley, quedan comprendidos: 

 

I.   Las adquisiciones y los arrendamientos 
de bienes muebles; 

 

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, o los que 
suministren las dependencias y entidades 
de acuerdo con lo pactado en los contratos 
de obras; 

 

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, y 
sea prestado por persona cuya actividad 
comercial corresponda al servicio 
requerido; 
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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 prestación de servicios de largo plazo 
que involucren recursos de varios 
ejercicios fiscales, a cargo de un 
inversionista proveedor, el cual se obliga a 
proporcionarlos con los activos que provea 
por sí o a través de un tercero, de 
conformidad con un proyecto para la 
prestación de dichos servicios; 

 

VII.   La contratación de arrendamientos 
financieros de bienes muebles; 

 

VIII.   La prestación de servicios de personas 
físicas, excepto la contratación de 
servicios personales subordinados o bajo 
el régimen de honorarios; 

 

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

 

X.   En general, las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios de cualquier 
naturaleza cuya prestación genere una 
obligación de pago para los entes 
gubernamentales, salvo que la 
contratación se encuentre regulada en 
forma específica por otras disposiciones 
legales. 

 
Artículo 11. Contratación de seguros 
 
1.   Será responsabilidad de los entes 

gubernamentales contratar los servicios de 
seguros correspondientes para mantener 
adecuada y satisfactoriamente asegurados 
los bienes con que cuenten. 

 
2.   Lo dispuesto en el párrafo 1 de este 

artículo no será aplicable cuando por 
razón de la naturaleza de los bienes o el 
tipo de riesgos a los que están expuestos, 
el costo de aseguramiento represente una 
erogación que no guarde relación directa 
con el beneficio que pudiera obtenerse o 

bien, se constate que no exista oferta de 
seguros en el mercado para los bienes de 
que se trate. La Secretaría de 
Administración y Gestión Pública en 
cuanto al Poder Ejecutivo del Estado, o en 
su caso, los titulares de la Oficialía Mayor 
o equivalente de los demás entes 
gubernamentales, autorizarán previamente 
la aplicación de la excepción. 

 
Artículo 12. Prohibición de financiamiento a 
proveedores 
 
1.   Los entes gubernamentales no podrán 

financiar a proveedores. No se considerará 
como operación de financiamiento, el 
otorgamiento de anticipos, los cuales, en 
todo caso, deberán garantizarse en los 
términos del artículo 52 de esta Ley. 

 
2.   Tratándose de bienes cuyo proceso de 

fabricación sea superior a sesenta días, 
los entes gubernamentales otorgarán en 
igualdad de circunstancias del diez al 
cincuenta por ciento de anticipo cuando se 
trate de micro, pequeña y medianas 
empresas nacionales, conforme a lo 
establecido en el Reglamento de esta Ley. 

 
3.   Los entes gubernamentales podrán, 

dentro de su presupuesto autorizado, bajo 
su responsabilidad y por razones fundadas 
y motivadas, autorizar el pago de 
suscripciones, seguros o de otros 
servicios, en los que no sea posible pactar 
que su costo sea cubierto después de que 
la prestación del servicio se realice. 

 
Artículo 13. Compras consolidadas y convenios 
marco 
 
1.   La Secretaría de Administración y 

Gestión Pública, y, en su caso, la 
dependencia, entidad o unidad 
administrativa que determine la 
reglamentación interna del resto de los 
entes gubernamentales sujetos a esta Ley, 
mediante disposiciones de carácter 
general, determinarán, los bienes, 
arrendamientos o servicios de uso 
generalizado que, en forma consolidada, 
podrán adquirir, arrendar o contratar los 
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entes gubernamentales con objeto de 
obtener las mejores condiciones en cuanto 
a calidad, precio y oportunidad, y apoyar 
en condiciones de competencia a las 
áreas prioritarias del desarrollo. 

 
2.   Igualmente podrán promover contratos 

marco, previa determinación de las 
características técnicas y de calidad 
acordados con los entes gubernamentales, 
mediante los cuales éstos adquieran 
bienes, arrendamientos o servicios, a 
través de la suscripción de contratos 
específicos. 

 
3.   Lo previsto en los párrafos 1 y 2 de este 

artículo, es sin perjuicio de que los entes 
gubernamentales puedan agruparse para 
adquirir en forma consolidada sus bienes, 
arrendamientos o servicios. 

 

14. Procedimientos internacionales 
 
1. 

arrendamiento de bienes pr

, con un 
margen hasta del quince por ciento de 
pref

Fomento Económico o el equivalente en 
cada uno de los entes gubernamentales, 
tomando como referencia las expedidas 
por la autoridad federal competente. 

 
2. 

empresas que produzcan bienes con

. De igual 
manera, se podrán otorgar puntos a las 
empresas que hayan a

por las autoridades y organismos 
facultados para tal efecto. 

 
CAPÍTULO II 

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTO 

 
Artículo 15. Planeación 
 
1.   La planeación de las adquisiciones o 

arrendamientos de bienes y contratación 
de servicios que pretendan realizar los 
entes gubernamentales deberá ajustarse a 
lo siguiente: 

 

I.   En el caso de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública del 
Estado, 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; 
 

II.   En el caso de los municipios, a los 
objetivos y prioridades de su Plan 
Municipal de Desarrollo y de los 
programas que de él deriven; 

 

III.   Los objetivos, metas y previsiones de 
recursos establecidos en los programas y 
en el Presupuesto de Egresos que 
corresponda; y 

 

IV.   Los convenios celebrados con la 
Federación para el cumplimiento de fines 
específicos en los casos no sujetos a la ley 
federal en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector 
público. 

 
Artículo 16. Programas 
 
1.   Los entes gubernamentales formularán 

sus programas anuales de adquisiciones, 
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arrendamientos y servicios, así como los 
programas que abarquen más de un 
ejercicio presupuestal. Para la elaboración 
de los programas deberán señalar los 
recursos correspondientes y deberán 
considerar:  
 

I.   Las acciones previas, durante y 
posteriores a la realización de dichas 
operaciones; 

 

II.   Los objetivos y metas a corto, mediano y 
largo plazo; 

 

III.   La calendarización física y financiera de 
los recursos necesarios; 

 

IV.   Los sujetos responsables de su 
instrumentación; 

 

V.   Sus programas sustantivos, de apoyo 
administrativo y de inversiones, así como, 
en su caso, aquéllos relativos a la 
adquisición de bienes para su posterior 
comercialización, incluyendo los que 
habrán de sujetarse a procesos 
productivos;  

 

VI.   La existencia en cantidad suficiente de 
los bienes, los plazos estimados de 
suministro, los avances tecnológicos 
incorporados en los bienes, y en su caso 
los planos, proyectos y especificaciones; 

 

VII.   Las normas aplicables conforme a la Ley 
Federal Sobre Metrología y Normalización, 
los criterios del Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público del gobierno federal o, a 
falta de éstas, las normas internacionales;  

 

VIII.   Los requerimientos de mantenimiento de 
los bienes muebles a su cargo; 

 

IX.   En las adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, cuya vigencia rebase un 
ejercicio presupuestario, los entes 
gubernamentales deberán determinar 
tanto el presupuesto total como el relativo 
a los ejercicios de que se trate; en la 

formulación de los presupuestos de los 
ejercicios subsecuentes se considerarán 
los costos que, en su momento, se 
encuentren vigentes, y se dará prioridad a 
las previsiones para el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas en ejercicios 
anteriores; 

 

X.   Los convenios marco que se utilizan para 
la adquisición de bienes o servicios de uso 
constante, frecuente o intensivo en el año 
de ejercicio; y 

 

XI.   Las demás previsiones que deban 
tomarse en cuenta según la naturaleza y 
características de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. 

 
2.   En el caso de erogaciones en materia de 

seguridad, el Poder Ejecutivo del Estado 
contará con un programa operativo anual 
de seguridad el cual contendrá únicamente 
la información pública conducente y se 
reservará la que se considere así por su 
naturaleza en términos de las leyes en 
materia de transparencia aplicables al 
caso. 

 
3.   El programa específico señalado en el 

párrafo 2 de este artículo y los programas 
que al efecto emitan las dependencias y 
entidades de la Administración Pública del 
Estado, deberán ser remitidos al titular de 
la Secretaría de Administración y Gestión 
Pública para que se integren al Programa 
Estatal de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. 

 

4.   Los municipios por conducto de sus 
dependencias competentes observarán en 
lo conducente las disposiciones previstas 
en el párrafo 2 de este artículo.   

 

5.   Para efectos de la fracción IX del párrafo 
1 del presente artículo, los entes 
gubernamentales observaran lo dispuesto 
en el artículo 40 de la Ley de Presupuesto 
y Gasto

de Compras Públicas. 
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Artículo 17. Métodos de evaluación de las 
propuestas 
 
1.   El ente gubernamental responsable de la 

compra elegirá el método de evaluación de 
las propuestas de entre los posibles 
métodos señalados en el artículo 40 de 
esta ley, y con base en los criterios 
delimitados en dicho artículo. 

 
Artículo 18. Publicidad de los programas anuales 
 
1.   Los entes gubernamentales pondrán a 

disposición del público en general, a través 
del Sistema Electrónico de Compras 
Públicas y de su página en Internet, a más 
tardar el último día del mes de marzo de 
cada año, su programa anual de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios 
correspondiente al ejercicio fiscal de que 
se trate, salvo la información cuya 
revelación ponga en riesgo la obtención de 
las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, así como aquella que, de 
conformidad con las disposiciones 
aplicables, sea de naturaleza reservada o 
confidencial, en los términos de las leyes 
en materia de transparencia. 
 

2.   Los entes gubernamentales, previo 
informe al Comité de Adquisiciones 
respectivo, podrán adicionar, modificar, 
suspender o cancelar alguna de las 
adquisiciones, arrendamientos o 
contratación de servicios programados 
señalando las causas para dicha 
modificación. Al efecto deberán realizar las 
modificaciones correspondientes en el 
Sistema Electrónico de Compras Públicas 
y en su página en Internet. 

 

3.  La información del programa anual es 
únicamente una referencia prospectiva y 
no representa una convocatoria ni un 
compromiso que obligue al ente 
gubernamental a realizar esas 
adquisiciones. 
 

Artículo 19. Consultorías, asesorías, estudios e 
investigaciones 
 
1.   Las dependencias, entidades y unidades 

administrativas que requieran contratar 
servicios de consultorías, asesorías, 
estudios e investigaciones, previamente 
verificarán en sus archivos y en el registro 
de estudios que al efecto se habilite, la 
existencia de trabajos sobre la materia de 
que se trate.  

 

2.   Cuando se advierta la existencia de 
dichos trabajos y se compruebe que los 
mismos satisfacen los requerimientos de la 
dependencia, entidad o unidad 
administrativa, no procederá la 
contratación, salvo que requieran su 
adecuación, actualización o complemento 
y siempre que no se cuente con el 
personal capacitado o las condiciones 
para su realización. El titular de la 
dependencia, entidad o unidad 
administrativa que requiera el servicio y 
sea responsable según su reglamentación 
orgánica, justificará debidamente lo 
anterior. 

 
20. Disposiciones del Presupuesto de 

Egresos 
 
1. 

Presupuesto y Gasto Público del Estado 
de Colima, la Ley de Disciplina Financiera 
para las Entidades Federativas y los 
Municip
aplicables. 

 
Artículo 21. Convocatoria, adjudicación o 
contratación por parte de los entes 
gubernamentales 
 
1.   Las dependencias, entidades y unidades 

administrativas de los entes 
gubernamentales, bajo su responsabilidad, 
podrán convocar, adjudicar o contratar 
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adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
con cargo a su presupuesto autorizado y 
sujetándose al calendario de gasto 
correspondiente. 
 

2.   En casos excepcionales, previo a la 
autorización de su presupuesto, las 
dependencias, entidades y unidades 
administrativas podrán solicitar a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, en el 
caso del Ejecutivo, o las tesorerías 
municipales correspondientes, su 
aprobación para convocar, adjudicar y 
formalizar contratos cuya vigencia inicie en 
el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el 
que se formalizan. Los referidos contratos 
estarán sujetos a la disponibilidad 
presupuestaria del año en el que se prevé 
el inicio de su vigencia, por lo que sus 
efectos estarán condicionados a la 
existencia de los recursos presupuestarios 
respectivos, sin que la no realización de la 
referida condición suspensiva origine 
responsabilidad alguna para las partes. 
Cualquier convenio contrario a lo 
dispuesto en este artículo se considerará 
nulo. 

 
Artículo 22. Atribuciones del Comité de 
Adquisiciones 
 
1.   El Comité de Adquisiciones que deberán 

establecer los entes gubernamentales 
tendrá las siguientes funciones: 
 

I.   Aprobar las normas, políticas y 
lineamientos de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; 
 

II.   Conocer el programa anual y el 
presupuesto anual o plurianual de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
así como sus modificaciones de 
conformidad con la normatividad 
presupuestaria, formular las observaciones 
y recomendaciones convenientes; 

 

III.   Definir los lineamientos sobre los 
métodos de evaluación que 
corresponderán a cada uno de los tipos de 
compras que se realizarán durante el año, 

tanto los que se refieren a las compras 
consolidadas, cómo los que realizará cada 
dependencia; 

 

IV.   Conocer del avance programático 
presupuestal en la materia, con objeto de 
proponerlas medidas correctivas que 
procedan, a efecto de asegurar el 
cumplimiento de los programas 
autorizados; 

 

V.   Analizar trimestralmente el informe de la 
conclusión y resultados generales de las 
c

medidas tendientes a mejorar o corregir 
sus procesos de contratación y ejecución; 

 

VI.  Autorizar, cuando se justifique, la creación 
de los subcomités de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, así como 
aprobar la integración y funcionamiento de 
los mismos; 

 

VII.  Autorizar, previamente a la iniciación del 
procedimiento, sobre la procedencia de no 
celebrar licitaciones públicas por 
encontrarse en alguno de los supuestos de 
excepción previstos en el artículo 44 de 
esta Ley, salvo en los casos de las 
fracciones III, VI y XII del propio precepto, 
en cuyo caso se deberá informar al propio 
comité una vez concluida la contratación 
respectiva. Dicha función también podrá 
ser ejercida directamente por el titular de 
la dependencia o el órgano de gobierno de 
la entidad; 

 

VIII.   Elaborar y aprobar el Manual de 
Int

considerar cuando menos las siguientes 
bases: 

 
a) 

Administración y Gestión Pública, 
para el caso del Poder Ejecutivo y 
por el Oficial Mayor o equivalente 
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en el resto de los entes 
gubernamentales; 

 
b) 

director general o equivalente; 
 
c) 

; 
 
d) 

, como asesor, 
con voz pero sin voto, debiendo 
pronunciarse de

inferior al de director general o 
equivalente; 

 
e) 

presenten a su conside

; y 
 
f) 

asesores del 

; y 
 

IX.   Las demás que establezca el 
Reglamento de esta Ley.  

 
2.   Los titulares de los entes 

gubernamentales podrán invitar a sus 
sesiones a representantes de otros entes 
gubernamentales cuando por la naturaleza 
de los asuntos que deban tratar, se 
considere pertinente su participación, así 

como a los representantes de las cámaras 
y organizaciones empresariales que en 
razón de su materia se considere 
conveniente convocar, contando estos 
últimos con derecho de voz y voto.  
 

3.   En los casos de adquisiciones 
consolidadas o de convenios marco, 
podrán celebrarse acuerdos de 
coordinación entre los entes 
gubernamentales a que se refiere el 
artículo 1, pudiendo las partes participar 
en el Comité de Adquisiciones que 
corresponda, en los términos del convenio 
respectivo.  

 
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. Se podrá invitar a que formen 
parte de ellos, con derecho a voz y voto, a 
representantes de las Cámaras Nacional 
de Comercio, Servicios y Turismo, de la 
Industria de la Transformación, de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción y de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana y de 
aquellas que se juzgue conveniente 
participar por el giro, en su caso. El 
Manual de cada Comité de Adquisiciones 
regulará su organización y su 
funcionamiento interior. 

 
Artículo 24. Integración de Subcomités 
 
1.  Los comités de adquisiciones de los entes 

de gubernamentales podrán autorizar la 
creación de subcomités en dependencias 
específicas o en organismos 
desconcentrados, cuando la cantidad y 
monto de sus operaciones o las 
características de sus funciones así lo 
justifiquen.  

 
2. En los casos en que, por la naturaleza de 

sus funciones o por la magnitud de sus 
operaciones, no se justifique la instalación 
de un comité, el Órgano Interno de Control 
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correspondiente, en su caso, podrán 
autorizar la excepción correspondiente.  

 
Artículo 25. Padrón de Proveedores 
 
1.   El Sistema Electrónico de Compras 

Públicas contará, en los términos del 
Reglamento de esta Ley, con un Padrón 
Único de Proveedores, el cual deberá ser 
permanente y estar a disposición de 
cualquier interesado, salvo en aquellos 
casos que se trate de información de 
naturaleza reservada en los términos 
establecidos en las leyes en materia de 
transparencia. Dicho Padrón tendrá 
únicamente efectos declarativos respecto 
de la inscripción de proveedores, sin que 
dé lugar a efectos constitutivos de 
derechos u obligaciones. 
 

2.   Dicho Registro clasificará a los 
proveedores considerando, entre otros 
aspectos: 

 

I.   La actividad; 
 

II.   Los datos generales y en su caso el 
Registro Federal de Contribuyentes 
respectivo; 

 

III.   El historial en materia de contrataciones y 
su cumplimiento; 

 

IV.   Las sanciones que se hubieren impuesto 
siempre que hayan causado estado; y 

 

V.   Los demás aspectos previstos en el 
Reglamento de esta Ley. 

 
3.   Este Registro será público y se regirá por 

las normas de esta Ley y de su 
Reglamento. 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
 
Artículo 26. Tipos de procedimientos 
 
1.   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.   Licitación pública; 

 

II.   Invitación restringida; o 
 
III.   Adjudicación directa. 
 
2.   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. 
 

3.   Tratándose de adquisiciones de madera, 
muebles y suministros de oficina 
fabricados con madera, deberán 
requerirse certificados otorgados por 
terceros previamente registrados ante la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, que garanticen el origen y el 
manejo sustentable de los 
aprovechamientos forestales de donde 
proviene dicha madera. En cuanto a los 
suministros de oficina fabricados con 
madera, se estará a lo dispuesto en el 
Reglamento de la presente Ley. 

 

4.   En las adquisiciones de papel para uso 
de oficina, preferentemente éste deberá 
contener un mínimo de cincuenta por 
ciento de fibras de material reciclado o de 
fibras naturales no derivadas de la madera 
o de materias primas provenientes de 
aprovechamientos forestales manejados 
de manera sustentable en el territorio 
nacional que se encuentren certificadas 
conforme a lo dispuesto en el párrafo 
anterior o de sus combinaciones y 
elaborados en procesos con blanqueado 
libre de cloro. 
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5.   En los procedimientos de contratación 
deberá asegurarse:  

 

I.   Igual tratamiento a todos los 
participantes, especialmente por lo que se 
refiere a tiempo y lugar de entrega, forma 
y tiempo de pago, penas convencionales, 
anticipos y garantías, debiendo 
proporcionar las dependencias y entidades 
a todos los interesados igual acceso a la 
información relacionada con dichos 
procedimientos, a fin de evitar favorecer a 
algún participante;  

 

II.   Las mejores condiciones de libre 
concurrencia y competencia; y 

 

III.   La ausencia de restricciones al comercio 
interestatal a que se refiere el artículo 117, 
fracción VII, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 
Federal de Competencia Económica. 

 
Artículo 27. Investigación de mercado 
 
1.   Los entes gubernamentales, deberán 

realizar una investigación de mercado 
sobre las condiciones del bien, 
arrendamiento o servicio objeto de la 
contratación, y del precio estimado basado 
en la información que se obtenga en la 
propia dependencia o entidad, de 
organismos públicos o privados, de 
fabricantes de bienes o prestadores del 
servicio, o una combinación de dichas 
fuentes de informacióna efecto de buscar 
las mejores condiciones para el Estado. 
 

2.   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 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 nacional y/o 
internacional. 

 
Artículo 28. Medios electrónicos para el proceso 
de contratación 
 
1.   La licitación pública o invitación 

restringida deberán llevarse a cabo 
preferentemente por medios electrónicos, 
y se permitirá la participación de los 
licitantes a través del Sistema Electrónico 
de Compras Públicas, para ello se 
utilizarán medios de identificación 
electrónica. 
 

2.   La o las juntas de aclaraciones, el acto 
de presentación y apertura de propuestas 
y el acto de fallo, se podrán realizar a 
través del Sistema Electrónico de 
Compras Públicas y sin la presencia de los 
licitantes. La Secretaría de Administración 
y Gestión Pública, que es la responsable 
del Sistema Electrónico de Compras 
Públicas, operará y se encargará del 
sistema de certificación de los medios de 
identificación electrónica que utilicen los 
participantes, y será la encargada de 
ejercer el control de estos medios, 
salvaguardando la confidencialidad de la 
información que se remita por esta vía. 

 

3.   La certificación de la identificación 
electrónica prevista en la Ley sobre el Uso 
de Medios Electrónicos y Firma 
Electrónica para el Estado, surtirá plenos 
efectos como forma de identificación en el 
procedimiento regulado en esta Ley. La 
Secretaría de Administración y Gestión 
Pública preverá lo conducente para hacer 
efectivo lo establecido en este párrafo. 

 

4.   En el caso de que el ente gubernamental 
no cuente con la infraestructura 
tecnológica necesaria, la licitación pública 
o invitación restringida podrá llevarse a 
cabo de manera presencial, en donde los 
licitantes podrán presentar sus propuestas 
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en forma documental y por escrito, en 
sobre cerrado, durante el acto de 
presentación y apertura de propuestas, o 
bien, si así se prevé en la convocatoria a 
la licitación, mediante el uso del servicio 
postal o de mensajería. La o las juntas de 
aclaraciones, el acto de presentación y 
apertura de propuestas y el acto de fallo 
se realizarán de manera presencial, a los 
cuales podrán asistir los licitantes, sin 
perjuicio de que el fallo pueda notificarse 
por escrito conforme a lo dispuesto por el 
artículo 41 de esta Ley. 

 

5.   Estos medios electrónicos también 
estarán disponibles para los procesos de 
adjudicación directa de acuerdo a la 
naturaleza de las mismas, de conformidad 
con lo referido en la presente Ley y en su 
Reglamento. 

 
Artículo 29. Testigos sociales 
 
1.   En las contrataciones cuyo monto rebase 

el equivalente a 50000 Unidades de 
Medida y Actualización, y en aquellos 
casos que determine el   Comité de 
Adquisiciones correspondiente con base 
en el impacto de la contratación en los 
programas sustantivos de la dependencia, 
entidad o unidad administrativa, 
participarán testigos sociales conforme a 
lo siguiente: 

 
I.   Los Órganos Internos de Control de los 

entes gubernamentales integrarán un 
padrón de testigos sociales; 
 

II.   Los Órganos Internos de Control de los 
entes gubernamentales, previa 
convocatoria pública, acreditarán como 
testigos sociales a aquéllas personas 
físicas o morales que cumplan con los 
siguientes requisitos: 

 
a) Cuando se trate de personas 

propuestas por una organización no 
gubernamental, acreditar que ésta 
última se encuentra constituida 
conforme a las disposiciones legales 
aplicables y que no persigue fines 
de lucro; 

b) No haber sido sentenciado con pena 
privativa de libertad; 

 
c) No ser servidor público en activo en 

México o en el extranjero, o no 
haberlo sido un año previo a la 
solicitud de registro; 

 
d) No haber sido sancionado durante 

el ejercicio de un cargo público; 
 
e) Presentar currículo en el que se 

acrediten los grados académicos, la 
especialidad correspondiente, la 
experiencia laboral y, en su caso, 
docente, así como los 
reconocimientos que haya recibido a 
nivel académico y profesional; 

 
f) Asistir a los cursos de capacitación 

que imparta el Órgano Interno de 
Control; y 

 
g) Presentar manifestación escrita bajo 

protesta de decir verdad que se 
abstendrá de participar en 
contrataciones en las que pudiese 
existir conflicto de intereses, ya sea 
porque los participantes o los 
servidores públicos que intervienen 
en las mismas tienen vinculación 
académica, de negocios o familiar 
con él. 

 
III.   Los testigos sociales serán 

seleccionados de entre los registrados en 
el padrón de testigos sociales; 

 
IV.   Los testigos sociales participarán en 

todas las etapas de los procedimientos de 
contratación a los que se refiere esta Ley, 
con voz y emitirán un testimonio final que 
incluirá sus observaciones y en su caso 
recomendaciones, mismo que se integrará 
al expediente respectivo; y 

 
V. Los testigos sociales tendrán las 

siguientes funciones: 
 

a) Proponer a los entes 
gubernamentales mejoras para 
fortalecer la transparencia, 
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imparcialidad y las disposiciones 
legales en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; 

 
b) Dar seguimiento al establecimiento 

de las acciones que se 
recomendaron en las contrataciones 
en las que haya participado; y 

 
c) Emitir al final de su participación el 

testimonio correspondiente del cual 
entregarán un ejemplar al Órgano 
Interno de Control y otro a la 
dependencia, entidad o unidad 
convocante. 

 
2.   Dicho testimonio deberá ser publicado 

dentro de los diez días naturales 
siguientes a que finalice su participación 
en la página de internet de la 
dependencia, entidad o unidad 
administrativa que corresponda, así como 
en el Sistema Electrónico de Compras 
Públicas. 
 

3.   En caso de que el testigo social detecte 
irregularidades en los procedimientos de 
contratación, deberá hacerlo del 
conocimiento del Órgano Interno de 
Control del ente gubernamental. 

 

4.   Se podrá exceptuar la participación de 
los testigos sociales en aquéllos casos en 
que los procedimientos de contratación 
contengan información clasificada como 
reservada que ponga en riesgo la 
seguridad pública en términos de la ley de 
la materia.  

 

5.   Podrán inscribirse en el padrón público 
de testigos sociales aquellas personas 
físicas o morales que se encuentren 
inscritas en padrones de testigos de otra 
entidad de la República o de la 
Federación. 

 

6.   El Reglamento de esta Ley especificará 
los montos de la contraprestación al 
testigo social en función de la importancia 
y del presupuesto asignado a la 
contratación. 

 

Artículo 30. Carácter de las licitaciones 
 
1.   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, en las 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 de 
Colima. 

 
2.   En los casos en que una licitación pública 

nacional haya sido declarada desierta y 
siempre que la contratación no se 
encuentre sujeta al ámbito de cobertura de 
los tratados, los entes gubernamentales 
podrán optar, indistintamente, por realizar 
una licitación internacional bajo la 
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cobertura de tratados o una internacional 
abierta. 
 

3.   Solamente se deberán llevar a cabo 
licitaciones internacionales, en los 
siguientes casos:  

 

I.   Cuando resulte obligatorio conforme a lo 
establecido en los tratados en que el país 
es parte; 
 

II.   Cuando, previa investigación de mercado 
que realice la dependencia o entidad 
convocante, no exista oferta de 
proveedores nacionales respecto a bienes 
o servicios en cantidad o calidad 
requeridas o sea conveniente en términos 
de precio;  

 

III.   Cuando habiéndose realizado una de 
carácter nacional, no se presente alguna 
propuesta o ninguna cumpla con los 
requisitos a que se refiere la fracción I 
anterior; y 

 

IV.   Cuando así se estipule para las 
contrataciones financiadas con créditos 
externos otorgados al gobierno estatal o 
con su aval. 

 
4.   En este tipo de licitaciones la Secretaría 

de Administración y Gestión Pública o el 
órgano correspondiente del ente 
gubernamental, en su caso, mediante 
publicación en el Periódico Oficial, 
determinará las hipótesis en que los 
participantes deban manifestar ante la 
dependencia o entidad convocante que los 
precios que presentan en su propuesta 
económica no se cotizan en condiciones 
de prácticas desleales de comercio 
internacional en su modalidad de 
discriminación de precios o subsidios.  
 

5.   Podrá negarse la participación a 
extranjeros en licitaciones internacionales, 
cuando con el país del cual sean 
nacionales no se tenga celebrado un 
tratado y ese país no conceda un trato 
recíproco a los licitantes, proveedores, 
bienes o servicios mexicanos. 

 

Artículo 31. Ofertas subsecuentes de 
descuentos 
 
1.   En las licitaciones públicas se podrá 

utilizar la modalidad de ofertas 
subsecuentes de descuentos para la 
adquisición de bienes muebles o servicios, 
salvo que el mercado de que se trate no 
cuente con condiciones de competencia, el 
volumen de la demanda no genere 
economías de escala, o cuya descripción y 
características técnicas no puedan ser 
objetivamente definidas o hacerse 
comparables mediante fórmulas de ajuste 
claras. Al concluir la celebración del acto 
de apertura o presentación de propuestas 
se deberá realizar la evaluación legal y 
técnica conforme a los lineamientos que 
expida el Órgano Interno de Control del 
ente gubernamental correspondiente, 
posteriormente los participantes cuyas 
propuestas técnicas no hayan sido 
desechadas podrán presentar ofertas 
subsecuentes de descuentos. 
 

Artículo 32. Convocatoria 
 
1.   En la convocatoria a la licitación pública 

se establecerán las bases en que se 
desarrollará el procedimiento y se 
describirán los requisitos de participación, 
ésta deberá contener: 

 

I.   El nombre, denominación o razón social 
del sujeto 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, en su caso, el 
precio máximo de referencia a partir del 
cual, sin excepción, los licitantes ofrezcan 
porcentajes de descuento como parte de 
su proposición, mismos que serán objeto 
de evaluación; 

 

III.   Los medios para obtener las bases de la 
licitación pública, los cuales podrán ser 
físicos o electrónicos. En ningún caso las 
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bases deberán tener un precio más alto 
que estrictamente el costo de impresión; 

 

IV.   La fecha, hora y lugar de celebración de 
los siguientes actos: la primera junta de 
aclaración de la convocatoria a la 
licitación; del acto de la presentación y 
apertura de propuestas; el evento en el 
que se dará a conocer el fallo; y la firma 
del contrato; 

 

V.   Condiciones de pago, señalando el 
momento en que se haga exigible el 
mismo;  

 

VI.   Los porcentajes de los anticipos que, en 
su caso, se otorgarían;  
 

VII.   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 33 
de esta Ley; 

 

VIII.   Si la licitación será electrónica o 
presencial, y el señalamiento de la forma 
en la que se deberán presentar las 
propuestas; 

 

IX.   El carácter de la licitación, sea nacional o 
internacional, y el idioma o idiomas, 
además del español, en que podrán 
presentarse las propuestas; 

 

X.   Moneda en que se cotizará y efectuará el 
pago respectivo. En los casos de licitación 
internacional en que la dependencia o 
entidad convocante determine efectuar los 
pagos a proveedores extranjeros en 
moneda extranjera, los licitantes 
nacionales podrán presentar sus 
proposiciones en la misma moneda 
extranjera que determine la dependencia o 
entidad convocante. No obstante, el pago 
que se realice en el territorio nacional 
deberá hacerse en moneda nacional y al 
tipo de cambio vigente en la fecha en que 
se haga dicho pago; 

 

XI.   Plazo y condiciones de entrega, así como 
la indicación del lugar, dentro del territorio 

nacional, donde deberán efectuarse las 
entregas o la instalación de los mismos; 

 

XII.   Condiciones de precio y pago, señalando 
el momento en que se haga exigible el 
mismo; 

 

XIII.   Datos sobre las garantías, así como la 
indicación de si se otorgará anticipo, en 
cuyo caso deberá señalarse el porcentaje 
respectivo y el momento en que se 
entregará, el que no podrá exceder del 
cuarenta por ciento del monto total del 
contrato;  
 

XIV.   Penas convencionales por atraso en la 
entrega de los bienes o en la prestación de 
los servicios; 
 

XV.   La indicación de que el licitante que no 
firme el contrato por causas imputables al 
mismo, será sancionado en los términos 
del artículo 98 de esta Ley; 
 

XVI.   Los anexos técnicos y folletos en él o los 
idiomas que determine la convocante; 

 

XVII.   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 el 
artículo 117, fracción VII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

XVIII.   El señalamiento para intervenir en el acto 
de presentación y apertura de propuestas, 
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 sí o por la persona 
que representa sin que resulte necesario; 

 

XIX.   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 
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de correo electrónico, en caso de contar 
con ella; 

 

XX.   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 
38 de esta Ley para participar o celebrar 
contratos; 

 

XXI.   Precisar que será requisito que los 
licitantes presenten una declaración de 
integridad, en la que manifiesten, bajo 
protesta de decir verdad, que por sí 
mismos o a través de interpósita persona, 
se abstendrán de adoptar conductas para 
que los servidores públicos de la 
dependencia, entidad o unidad 
administrativa induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, el 
resultado del procedimiento u otros 
aspectos que otorguen condiciones 
ventajosas con relación a los demás 
participantes; 
 

XXII.   Precisar que los licitantes, en caso de no 
preverse propuestas conjuntas, 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; 

 

XXIII.   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; 

 

XXIV.   La indicación respecto a si la contratación 
abarcará uno o más ejercicios fiscales y/o 
si será contrato abierto; 

 

XXV.   En caso de que se verifique el supuesto 
referido en el artículo 37, el señalamiento 
de que los participantes que tengan 
contemplado presentar propuestas 
conjuntas deberán manifestar por escrito 
la imposibilidad de presentar propuestas 
de manera individual; 

 

XXVI.   El señalamiento de que si 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; 

 

XXVII.   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 convocante 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; 

 

XXVIII. 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; 

 

XXIX.   El domicilio de las oficinas de la 
dependencia, entidad o 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 75 de la presente Ley; 
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XXX.   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; 

 

XXXI.   El modelo de contrato al que para la 
licitación de que se trate se sujetarán las 
partes, el cual deberá contener los 
requisitos a que se refiere el artículo 49 de 
esta Ley; 

 

XXXII.   La indicación que ninguna de las 
condiciones contenidas en las bases de la 
licitación, así como en las proposiciones 
presentadas por los licitantes, podrán ser 
negociadas; y 
 

XXXIII.  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 al inicio de los 
eventos. 

 
2.   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 dependencia, entidad o 
unidad administrativa convocante tomará 
en cuenta las recomendaciones y 
resoluciones previas que, en su caso, 
emita la Comisión Federal de 
Competencia en términos de la Ley 
Federal de Competencia Económica. 
 

3.   La convocatoria se publicará 
obligatoriamente en el Sistema Electrónico 
de Compras Públicas y un resumen de la 
misma en el Periódico Oficial y en el diario 
de mayor circulación local, si es nacional, 
y en uno nacional, si es internacional. Los 

Ayuntamientos también realizarán la 
publicación en su Tabla de Avisos. 
Además, si la unidad convocante cuenta 
con un portal de internet, también deberá 
publicar un resumen de la convocatoria en 
este medio. 

 

4.   Previo a la publicación de la convocatoria 
a la licitación pública, las dependencias, 
entidades o 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. 

 

5.   Los procedimientos de licitación se 
realizarán con estricta sujeción, de los 
participantes y de la dependencia, entidad 
o unidad convocante, a las bases 
administrativas y técnicas que los regulen. 

 

6.   El Reglamento de esta Ley determinará 
las características que deberán reunir las 
bases de las licitaciones. 

 
Artículo 33. Plazo para la presentación y 
apertura de propuestas 
 
1.   La dependencia, entidad o unidad 

convocante se deberá asegurar que los 
participantes tengan el tiempo suficiente 
para completar sus propuestas. 
 

2.   El plazo para la presentación y apertura 
de propuestas de las licitaciones 
internacionales no podrá ser inferior a 
veinte días naturales, contados a partir de 
la fecha de publicación de la convocatoria. 
En licitaciones nacionales, el plazo para la 
presentación y apertura de propuestas 
será, cuando menos, de quince días 
naturales contados a partir de la fecha de 
publicación de la convocatoria. 

 

3.   Cuando no puedan observarse los plazos 
indicados en este artículo porque existan 
razones justificadas debidamente 
acreditadas en el expediente por la 
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requirente, el titular de la unidad de 
compras responsable de la contratación 
podrá reducir los plazos a no menos de 
diez días naturales, contados a partir de la 
fecha de publicación de la convocatoria, 
siempre que ello no tenga por objeto 
limitar el número de participantes. 

 

4.   La determinación de los plazos y sus 
cambios, deberán ser acordes con la 
planeación y programación previamente 
establecida, y contemplar los siguientes 
aspectos: la complejidad del bien o 
servicio, el monto de la licitación, la 
cantidad de bienes y servicios solicitados, 
si la licitación se encontraba publicada en 
el programa anual de adquisiciones y la 
urgencia de contar con el bien o servicio 
solicitado. 

 

5.   La dependencia, entidad o unidad 
convocante no podrá realizar reducciones 
de plazos que tengan por objeto o efecto 
limitar el número de participantes. 

 

6.   De considerarlo necesario, ya sea por 
una modificación considerable en la 
convocatoria o por la naturaleza de la 
compra, la dependencia, entidad o unidad 
convocante tiene la facultad de otorgar 
una prórroga para la entrega de 
propuestas. 

 
Artículo 34. Modificación de la convocatoria 
 
1.   Las dependencias, entidades o unidades 

administrativas, siempre que ello no tenga 
por objeto o efecto limitar el número de 
licitantes, podrán modificar aspectos 
establecidos en la convocatoria, a más 
tardar el séptimo día natural previo al acto 
de presentación y apertura de propuestas, 
debiendo difundir dichas modificaciones al 
menos en el Sistema Electrónico de 
Compras Públicas, a más tardar el día 
hábil siguiente a aquél en que se efectúen. 
Las modificaciones en ningún caso podrán 
consistir en la sustitución de los bienes o 
servicios convocados originalmente, 
adición de otros de distintos rubros o en 
variación significativa de sus 
características. 

 

2.   Cualquier modificación a la convocatoria 
de la licitación, incluyendo las que resulten 
de la o las juntas de aclaraciones, formará 
parte de la misma y deberá ser 
considerada por los licitantes en la 
elaboración de su propuesta. 

 
Artículo 35. Junta de aclaraciones 
 
1.   La convocante deberá realizar al menos 

una junta de aclaraciones a través del 
Sistema Electrónico de Compras o de 
manera presencial según el medio usado 
para el proceso de contratación, siendo 
optativa para los licitantes la asistencia o 
participación en la misma. 
 

2.   Las personas que pretendan solicitar 
aclaraciones a los aspectos contenidos en 
la convocatoria deberán presentar un 
escrito en el que expresen su interés en 
participar en la licitación, por sí o en 
representación de un tercero, 
manifestando en todos los casos los datos 
generales del interesado y, en su caso, del 
representante. 

 

3.   Las solicitudes de aclaración podrán 
enviarse a través del Sistema Electrónico 
de Compras Públicas o entregarlas 
personalmente dependiendo del medio 
usado para el proceso de contratación, a 
más tardar veinticuatro horas antes de la 
fecha y hora en que se vaya a realizar la 
junta de aclaraciones. 

 

4.   Para la realización de la o las juntas de 
aclaraciones se considerará lo siguiente: 

 
I.   El acto será presidido por el servidor 

público designado por la dependencia, 
entidad o unidad convocante, quién 
deberá ser asistido por un representante 
del área técnica o usuaria de los bienes, 
arrendamientos o servicios objeto de la 
contratación, a fin que resuelvan en forma 
clara y precisa las dudas y planteamientos 
de los licitantes relacionados con los 
aspectos contenidos en la convocatoria.  
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II.   Al concluir cada junta de aclaraciones 
podrá señalarse la fecha y hora para la 
celebración de ulteriores juntas, 
considerando que entre la última de éstas 
y el acto de presentación y apertura de 
propuestas deberá existir un plazo de al 
menos siete días naturales; y 

 

III.   De cada junta de aclaraciones se 
levantará un acta en la que se harán 
constar los cuestionamientos formulados 
por los interesados y las respuestas de la 
convocante. En las actas correspondientes 
a las juntas de aclaraciones se indicará 
expresamente esta circunstancia. Las 
actas serán publicadas por lo menos en el 
Sistema Electrónico de Compras Públicas 
salvo que exista causa legal que lo impida. 

 
Artículo 36. Acto de presentación y apertura de 
propuestas 
 
1.   La entrega de propuestas se hará en 

sobre cerrado, por medio del Sistema 
Electrónico de Compras Públicas o de 
manera física, que contendrá la propuesta 
técnica y 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 
el Comité de Adquisiciones 
correspondiente. 
 

2.   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. 

 

3.   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; 

 

II.   En las licitaciones presenciales, de entre 
los licitantes que hayan asistido, éstos 
elegirán a uno, que en forma conjunta con 
el servidor público que la dependencia, 
entidad o unidad administrativa 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 y podrá diferirse, siempre que el 
nuevo plazo fijado no exceda de veinte 
días naturales contados a partir del plazo 
establecido originalmente. 

 
4.   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. Propuestas conjuntas 
 
1.   Cuando se acredite en la investigación de 

mercado que permitiendo propuestas 
conjuntas se incrementará el número de 
concursantes independientes en la 
licitación, dos o más personas podrán 
presentar conjuntamente una propuesta 
sin necesidad de constituir una sociedad, o 
una nueva sociedad en caso de personas 
morales. Para tales efectos, en la 
propuesta y en el contrato se establecerán 
con precisión las obligaciones de cada una 
de ellas, así como la manera en que se 
exigirá su cumplimiento. 
 

2.   Los participantes que presentan 
propuestas conjuntas declararán por 
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escrito, bajo protesta de decir verdad, la 
imposibilidad de presentar propuestas de 
manera individual. 

 

3.   La propuesta conjunta contenida en el 
sobre cerrado deberá ser firmada 
autógrafamente por el representante 
común que para ese acto haya sido 
designado por las personas que la 
presenten. En caso de que se empleen 
medios electrónicos, deberá garantizarse 
la seguridad y confidencialidad de la 
propuesta y la firma se realizará por los 
medios de identificación electrónica 
autorizados por la legislación respectiva y 
en su defecto por el Comité de 
Adquisiciones. 

 

4.   Cuando la propuesta conjunta resulte 
adjudicada con un contrato, dicho 
instrumento deberá ser firmado por el 
representante legal de cada una de las 
personas participantes en la propuesta, a 
quienes se considerará, para efectos del 
procedimiento y del contrato, como 
responsables solidarios o mancomunados, 
según se establezca en el propio contrato. 

 

5.   Lo anterior, sin perjuicio de que las 
personas que integran la propuesta 
conjunta puedan constituirse en una nueva 
sociedad, para dar cumplimiento a las 
obligaciones previstas en el convenio de 
propuesta conjunta, siempre y cuando se 
mantengan en la nueva sociedad las 
responsabilidades de dicho convenio. 

 

6.   Previo al acto de presentación y apertura 
de proposiciones, las dependencias, 
entidades o unidades convocantes podrán 
efectuar el registro de participantes, así 
como realizar revisiones preliminares a la 
documentación distinta a la propuesta 
técnica y económica. Lo anterior será 
optativo para los licitantes, por lo que no 
se podrá impedir el acceso a quienes 
hayan cubierto el costo de las bases y 
decidan presentar su documentación y 
proposiciones durante el propio acto. 

 
Artículo 38. Impedimentos para contratar 
 

1.   Las dependencias, entidades o 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 delas 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 del 
Órgano Interno de Control 
correspondiente; 
 

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 por 
resolución de la autoridad competente; 
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V.   Aquellas que presenten propuestas en 
una misma partida de un bien o servicio en 
un procedimiento de contratación que se 
encuentren vinculadas entre sí por algún 
socio o asociado común. Se entenderá 
que es socio o asociado común, aquella 
persona física o moral que es reconocida 
como tal en las actas constitutivas, 
estatutos o en sus reformas o 
modificaciones de dos o más empresas 
licitantes, por tener una participación 
accionaria en el capital social, que le 
otorgue el derecho de intervenir en la toma 
de decisiones o en la administración de 
dichas personas morales; 

 

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 39. Prohibición de prácticas 
anticompetitivas 
 
1.   Los actos, contratos, convenios o 

combinaciones que lleven a cabo los 
participantes en cualquier etapa del 
procedimiento de contratación deberán 
apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal 
de Competencia Económica en materia de 
prácticas monopólicas, concentraciones y 
comercio interestatal, sin perjuicio de que 
las dependencias, entidades y unidades 
administrativas determinen los requisitos, 
características y condiciones de los 
mismos en el ámbito de sus atribuciones. 
Cualquier participante, el convocante o el 
Órgano Interno de Control, podrá hacer del 
conocimiento de la Comisión Federal de 
Competencia, hechos materia de la citada 
Ley, para que resuelva lo conducente. 

 
Artículo 40. Evaluación de las propuestas 
 
1.   Para la evaluación de las propuestas, los 

entes gubernamentales   deberán utilizar 
el método indicado en la convocatoria a la 
licitación o invitación restringida.   
 

2.   El Comité de Adquisiciones que 
corresponda establecerá los criterios que 
se deberán utilizar para la participación, 
evaluación de las propuestas y la 
adjudicación de los contratos, los cuales 
deberán contemplar al menos lo siguiente: 

 

I.   El plazo de entrega de los bienes, inicio y 
terminación de la prestación de   los 
servicios; 
 

II.   El costo total del bien o servicio 
considerando los causados desde su 
adquisición hasta su desechamiento o 
terminación, incluyendo la capacidad de 
producción, tiempo de vida, costo de 
mantenimiento, costos de desecho y, en 
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su caso, certificados de acuerdo a la 
legislación aplicable; 
 

III.   Tratándose de servicios, la experiencia, 
el desempeño acreditado, las habilidades 
técnicas, los recursos materiales y 
humanos del participante, sus sistemas 
administrativos y la metodología 
propuesta; 
 

IV.   Cuando se adquieran consultorías 
deberá considerarse la experiencia de los 
consultores pertinente al servicio 
solicitado; la calidad de la metodología y el 
plan de trabajo según sean los términos de 
referencia; la calificación del personal 
profesional; y la idoneidad del programa 
de transferencia de conocimientos; y 

 

V.   En su caso, los criterios ambientales del 
bien a adquirir o servicio a   contratar y en 
general aquellos que se refieran a la 
preservación del medio ambiente. 

 
3.   Los criterios de evaluación de las 

propuestas deberán ser, en la medida de 
lo posible, cuantificables y objetivos. 
 

4.   La utilización del método de evaluación 
podrá ser por puntos y porcentajes, costo 
beneficio o en su caso binario. En este 
supuesto, la unidad convocante adjudicará 
el contrato a quién cumpla con los 
requisitos técnicos y legales establecidos 
en la convocatoria y oferte el precio más 
bajo.   

 

5.   Cuando las dependencias, entidades o 
unidades administrativas requieran 
obtener bienes, arrendamientos o servicios 
que conlleven el uso de características de 
alta especialidad técnica o de innovación 
tecnológica, podrá justificarse el uso del 
método de evaluación de puntos y 
porcentajes, previa autorización de su 
titular.   

 

6.   Las condiciones que tengan como 
propósito facilitar la presentación de las 
propuestas y agilizar la conducción de los 
actos de la licitación o invitación 

restringida, así como cualquier otro 
requisito cuyo incumplimiento, por sí 
mismo, o deficiencia en su contenido, no 
afecte la solvencia de las propuestas, no 
serán objeto de evaluación, y se tendrán 
por no establecidos. La inobservancia por 
parte de los licitantes respecto a dichas 
condiciones o requisitos no será motivo 
para desechar sus propuestas. 
 

7.   Una vez hecha la evaluación de las 
proposiciones, el contrato se adjudicará al 
licitante cuya oferta resulte solvente, 
porque cumple con los requisitos legales, 
técnicos y económicos establecidos en la 
convocatoria a la licitación, y por tanto 
garantiza el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas y, en su caso: 
 

I.   La proposición haya obtenido el mejor 
resultado en la evaluación combinada de 
puntos y porcentajes, o bien, de costo 
beneficio; 

 

II.   De no haberse utilizado las modalidades 
mencionadas en la fracción anterior, la 
proposición hubiera ofertado el precio más 
bajo, siempre y cuando éste resulte 
conveniente. Los precios ofertados que se 
encuentren por debajo del precio 
conveniente, podrán ser desechados por 
la convocante, y 

 

III.   A quien oferte el precio más bajo que 
resulte del uso de la modalidad de ofertas 
subsecuentes de descuentos, siempre y 
cuando la proposición resulte solvente 
técnica y económicamente. 

 

8. En caso de existir igualdad de 
condiciones, se dará preferencia a las 
propuestas que presenten innovaciones 
tecnológicas, y si persistiera el empate, a 
las personas que integren el sector de las 
micro, pequeñas y medianas empresas del 
Estado de Colima, en términos de los 
lineamientos establecidos por el Comité de 
Adquisiciones respectivo. 

 

9. En la adjudicación de contratos se 
ponderará al proveedor que emplee el 
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recurso humano que radique en el lugar en 
que habrá de realizarse la obra pública o 
prestarse el servicio, así como a las 
personas físicas o morales que cuenten 
con el Certificado de Empresa Colimense, 
en los términos de la ley estatal en materia 
de fomento económico. Al efecto, las 
bases de la licitación podrán establecer 
porcentajes diferenciales de precio a favor 
de las mismas, los cuales nunca podrán 
ser superiores al cinco por ciento. La 
aplicación del derecho de preferencia, 
estará condicionado a que no se exceda 
de la disponibilidad presupuestal 
correspondiente. 

 

10. Si resultare que dos o más proposiciones 
son solventes porque satisfacen la 
totalidad de los requerimientos solicitados 
por la unidad convocante, en la 
adjudicación del contrato también se 
ponderará a quien presente la proposición 
cuyo precio sea el más bajo. 

 

11. De subsistir el empate entre las personas 
del sector señalado, la adjudicación se 
efectuará a favor del licitante que resulte 
ganador del sorteo que se realice en 
términos del Reglamento de esta Ley. En 
las licitaciones públicas que cuenten con la 
participación de un testigo social, éste 
invariablemente deberá ser invitado al 
mismo. Igualmente será convocado un 
representante del Órgano Interno de 
Control del ente gubernamental de que se 
trate. 

 

12. La dependencia, entidad o unidad 
convocante, a través de un asesor técnico 
designado por la misma, que deberá ser 
un funcionario con facultades de decisión, 
emitirá un dictamen que servirá como base 
para el fallo, en el que se harán constar 
una reseña cronológica de los actos del 
procedimiento, el análisis de las 
proposiciones y las razones para 
admitirlas o desecharlas. 

 

13. Tratándose de abastecimiento simultáneo, 
cuando los precios ofertados estén dentro 
del rango del cinco por ciento de la postura 

más baja, sólo se adjudicarán contratos a 
los participantes que ofrezcan igualar el 
precio más bajo. 

 

14. En los procedimientos de contratación de 
carácter internacional abierto, los entes 
gubernamentales optarán, en igualdad de 
condiciones, por el empleo de los recursos 
humanos del país y por la adquisición y 
arrendamiento de bienes producidos en el 
país y que cuenten con el porcentaje de 
contenido nacional indicado en el artículo 
30, fracción I, de esta Ley, los cuales 
deberán contar, en la comparación 
económica de las proposiciones, con un 
margen hasta del quince por ciento de 
preferencia en el precio respecto de los 
bienes de importación, conforme a las 
reglas que establezca la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública, o en su 
caso, la dependencia, entidad o unidad 
administrativa que determine la 
reglamentación interna del resto de los 
entes gubernamentales sujetos a esta Ley. 

 

15. En el caso de licitación pública para la 
adquisición de bienes, arrendamientos o 
servicios que utilicen la evaluación de 
puntos y porcentajes, se otorgarán puntos 
en los términos de esta Ley, a personas 
con discapacidad o a la empresa que 
cuente con trabajadores con discapacidad 
en una proporción del cinco por ciento 
cuando menos de la totalidad de su planta 
de empleados, cuya antigüedad no sea 
inferior a seis meses, misma que se 
comprobará con el aviso de alta al régimen 
obligatorio del Instituto Mexicano del 
Seguro Social.  

 

16. Asimismo, se otorgarán puntos a las 
micros, pequeñas o medianas empresas 
que produzcan bienes con innovación 
tecnológica, conforme a la constancia 
correspondiente emitida por el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, la 
cual no podrá tener una vigencia mayor a 
cinco años. De igual manera, se otorgarán 
puntos a las empresas que hayan aplicado 
políticas y prácticas de igualdad de 
género, conforme a la certificación 
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correspondiente emitida por las 
autoridades y organismos facultados para 
tal efecto. 
 

17. A fin de proveer la mayor trasparencia en 
el proceso de evaluación de las 
propuestas, los entes gubernamentales 
deberán transmitir vía internet, en vivo, las 
sesiones de sus comités de adquisiciones, 
servicios y arrendamientos, que tengan 
por objeto la evaluación de las propuestas.   

 
Artículo 41. Fallo de la convocante 
 
1.   La dependencia, entidad o 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 sustentan 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.  

 

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

 

III.   Nombre del o los licitantes a quien se 
adjudica el contrato, indicando las razones 
que motivaron la adjudicación de acuerdo 
a los criterios previstos en la convocatoria, 
así como 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; y 

 

V.   Nombre, cargo y firma del servidor 
público que lo emite, señalando sus 
facultades de acuerdo con los 
ordenamientos jurídicos que rijan a la 
unidad convocante. Indicará también el 
nombre y cargo de los responsables de la 
evaluación de las propuestas. 

 
2.   En caso que se declare desierta la 

licitación o alguna partida, se señalarán en 
el fallo las razones que lo motivaron. 
 

3.   En el fallo no se deberá incluir 
información reservada o confidencial, en 
los términos de las disposiciones 
aplicables. 

 

4.   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 acta del fallo se encuentra a su 
disposición en el Sistema Electrónico de 
Compras Públicas.  

 

5.   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. 

 

6.   Contra la resolución que contenga el fallo 
procederá el recurso de reconsideración 
que se interponga por los licitantes en los 
términos del artículo 75 de esta Ley. 

 

7.   Cuando se advierta en el fallo la 
existencia de un error aritmético, 
mecanográfico o de cualquier otra 
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naturaleza, que no afecte el resultado de 
la evaluación realizada por la convocante, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a su notificación y siempre que no se haya 
firmado el contrato, el titular del área 
responsable del procedimiento de 
contratación procederá a su corrección, 
con la intervención de su superior 
jerárquico, aclarando o rectificando el 
mismo, mediante el acta administrativa 
correspondiente, en la que se harán 
constar los motivos que lo originaron y las 
razones que sustentan su enmienda, 
hecho que se notificará a los licitantes que 
hubieran participado en el procedimiento 
de contratación, remitiendo copia de la 
misma al Órgano Interno de Control dentro 
de los cinco días hábiles posteriores a la 
fecha de su firma. 

 

8.   Si el error cometido en el fallo no fuera 
susceptible de corrección conforme a lo 
dispuesto en el párrafo 7, el servidor 
público responsable dará vista de 
inmediato al Órgano Interno de Control, a 
efecto de que, previa intervención de 
oficio, se emitan las directrices para su 
reposición. 

 
Artículo 42. Licitación desierta 
 
1. Los entes gubernamentales procederán a 

declarar desierta una licitación cuando las 
propuestas presentadas no reúnan los 
requisitos de las bases de la licitación o 
sus precios no fueren aceptables, y 
expedirán una segunda convocatoria.  
 

2. En los casos en 

un porcentaje menor al utilizado para 
determinar el precio no aceptable, sin que 
el mismo pueda ser inferior al cinco por 
ciento. Los resultados de la investigación y 
del cálculo para determinar la 
inaceptabilidad del precio ofertado se 
incluirán en el fallo a que alude el artículo 
41 de esta Ley. 

 

3. Cuando se declare desierta una licitación o 
alguna partida y persista la necesidad de 

contratar con el carácter y 

convocatoria, o bien optar por el supuesto 
de excepción previsto en el artículo 45 
fracción VIII de esta Ley. Cuando los 
requisitos o el carácter sea modificad

procedimiento. 
 

4. Los entes gubernamentales podrán 
cancelar una licitación, partidas o 
conceptos incluidos en éstas, cuando se 
presente caso fortuito; fuerza mayor; 
existan circunstancias justificadas que 
extingan la necesidad para adquirir los 
bienes, arrendamientos o servicios, o que 
de continuarse con el procedimiento se 
pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la 
propia dependencia o entidad. La 
determinación de dar por cancelada la 
l

contra ella recurso alguno, sin embargo, 
podrán interponer la inconformidad en 
términos del Capítulo VI de esta Ley. 

 

5. 

no recuperables que, en su caso, 
procedan en términos de lo dispuesto por 
el Reglamento de esta Ley. 

 
Artículo 43. Distribución entre dos o más 
proveedores 
 
1. Los entes gubernamentales podrán utilizar 

el abastecimiento simultáneo a efecto de 
distribuir entre dos o más proveedores de 
la partida de un bien o servicios, siempre 
que así se haya establecido en las bases 
de la licitación y con ello no restrinjan la 
libre participación.  
 

2. En este caso, los precios de los bienes o 
servicios contenidos en una misma partida 
y distribuidos entre dos o más 
proveedores, no podrán exceder del 
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margen previsto por la convocante en la 
convocatoria a la licitación, el cual no 
podrá ser superior al diez por ciento 
respecto de la propuesta solvente más 
baja. 

 
Artículo 44. Excepciones a la licitación pública 
 
1.   En los supuestos que prevé el artículo 45 

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. 
 

2.   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. La 
acreditación del o los criterios en los que 
se funda; así como 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 las unidad 
usuaria o requirente de los bienes o 
servicios. 

 

3.   En cualquier supuesto se invitará a 
personas que cuenten con capacidad de 
respuesta inmediata, así como con los 
recursos técnicos, financieros y demás 
que sean necesarios, y cuyas actividades 
comerciales o profesionales estén 
relacionadas con los bienes o servicios 
objeto del contrato a celebrarse.  

 

4.   Para las contrataciones a través de un 
método distinto a la licitación pública, el 
titular del área responsable de la 
contratación, a más tardar el último día 
hábil de cada mes, enviará al Órgano 
Interno de Control del ente gubernamental 
de que se trate, un informe relativo a los 
contratos formalizados durante el mes 
calendario inmediato anterior, 
acompañando copia del escrito aludido en 
este artículo y de un dictamen en el que se 

hará constar el análisis de la o las 
propuestas y las razones para la 
adjudicación del contrato. No será 
necesario rendir este informe en las 
operaciones que se realicen al amparo de 
la fracción V, del siguiente artículo. En 
este caso particular únicamente se deberá 
informar sobre el importe de la 
contratación. 

 

5.   En caso del procedimiento de invitación 
restringida fundamentados en las 
fracciones I, IV, VII, VIII, X, XII, XIII, XIV, 
XV, XVIII y XIX del artículo 45 de esta Ley, 
el informe al que hace referencia el párrafo 
anterior deberá estar acompañado de los 
nombres y datos generales de las 
personas que fueron invitadas; tratándose 
de adjudicaciones directas, en todos los 
casos deberá indicarse el nombre de la 
persona a quien se propuso realizarla; en 
ambos procedimientos, deberá 
acompañarse el resultado de la 
investigación de mercado que sirvió de 
base para su selección. 

 

6.   A los procedimientos de contratación de 
invitación restringida y de adjudicación 
directa, le será aplicable el carácter a que 
hacen referencia las fracciones I, II y III, 
párrafo 1, del artículo 30 de la presente 
Ley. 

 
Artículo 45. Causas de excepción a la licitación 
pública 
 
1.   Los entes gubernamentales, 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.   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; 
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II.   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 del Estado, como 
consecuencia de caso fortuito o de fuerza 
mayor, siempre y cuando sea declarada 
por la autoridad competente; 

 

III.   Existan circunstancias que puedan 
provocar pérdidas o costos adicionales 
importantes, cuantificados y justificados; 

 

IV.   Se realicen con fines de seguridad 
pública, su contratación mediante licitación 
pública ponga en riesgo la misma, o 
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 tengan 
los sujetos de esta Ley; 

 

V.   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 
correspondiente para su posterior 
validación; 

 

VI.   Se hubiere rescindido un contrato 
adjudicado a través de licitación pública y 
cuyo remanente no supere el monto 
definido por el Comité de Adquisiciones 
correspondiente para las operaciones que 
se podrán adquirir por invitación 
restringida, 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; 

 

VII.   Se hubiere 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; 

 

VIII.   Existan razones justificadas para la 
adquisición o arrendamiento de bienes de 
marca determinada; 

 

IX.   Se trate de adquisiciones de bienes 
perecederos, granos y productos 
alimenticios básicos o semiprocesados y 
semovientes. Asimismo, cuando se trate 
de bienes usados o reconstruidos en los 
que el precio no podrá ser 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; 

 

X.   Se trate de servicios de consultorías, 
asesorías, estudios o investigaciones, 
debiendo aplicar el procedimiento de 
invitación restringida, entre las que se 
podrán incluir instituciones públicas y 
privadas de educación superior y centros 
públicos de investigación.  
 
Sólo podrá autorizarse la contratación 
mediante adjudicación directa cuando la 
información que se tenga que proporcionar 
para la elaboración de las propuestas se 
encuentre reservada en los términos 
establecidos en las leyes en materia de 
transparencia; 

 

XI.  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 
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disolución, o bien, bajo intervención 
judicial; 

 

XII.   Se trate de los servicios prestados por 
una persona fisica, siempre que éstos 
sean realizados por ella misma sin requerir 
de la utilización de más de un especialista 
o técnico y que no se trate de la 
contratación de un servicio personal 
subordinado; 

 

XIII.   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; 

 

XIV.   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 deberá pactar que los 
derechos sobre el diseño, uso o cualquier 
otro derecho exclusivo, se constituyan a 
favor de la ellas según corresponda. De 
ser satisfactorias las pruebas, se 
formalizará el contrato para la producción 
de mayor número de bienes por al menos 
el veinte por ciento de las necesidades de 
la dependencia, entidad o unidad 
administrativa, con un plazo de tres años; 

 

XV.   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 u 
órgano de gobierno de la dependencia o 
entidad de la Administración Pública del 
Estado o de los municipios, según 
corresponda;  

 

XVI.   Cuando, por la naturaleza de la 
negociación, existan circunstancias o 
características del contrato que hagan del 
todo indispensable acudir al método de 
adjudicación directa, según los criterios o 

casos que señale el Reglamento de esta 
Ley;  

 

XVII.   Se trate de la suscripción de contratos 
específicos que deriven de un convenio 
marco; 

 

XVIII.   Se trate de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios cuya 
contratación se realice con campesinos o 
grupos urbanos marginados, como 
personas físicas o morales; y 

 

XIX.   Se trate de la adquisición de bienes que 
realicen las dependencias y entidades 
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. 

 
2.   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, XIII y 
XIX. 
 

3.   La suma de las operaciones que se 
realicen al amparo de este artículo no 
podrá exceder del veinte por ciento del 
presupuesto de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios autorizado a la 
dependencia, entidad o unidad 
administrativa en cada ejercicio 
presupuestario. En casos excepcionales, 
el Comité de Adquisiciones 
correspondiente, podrá fijar un porcentaje 
mayor al indicado. 

 
Artículo 46. Excepciones a la licitación pública 
en razón del importe de la operación 
 
1.   Los entes gubernamentales, bajo su 

responsabilidad, podrán contratar 
adquisiciones, servicios y arrendamientos, 
sin sujetarse al procedimiento de licitación 
pública, en los siguientes casos:  
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I.   De adjudicación directa, cuando el monto 
de cada operación no exceda de 100 
Unidades de Medida y Actualización, 
debiendo informar al comité 
correspondiente de estas operaciones; 

 

II.   De adjudicación directa, con tres 
cotizaciones y visto bueno del Comité de 
Adquisiciones correspondiente, cuando el 
monto de cada operación sea de 101 y 
hasta 850 Unidades de Medida y 
Actualización; y 

 

III.   A través de invitación restringida, con 
participación del Comité de Adquisiciones 
correspondiente, cuando el monto de la 
operación sea de 851 a 11,150 Unidades 
de Medida y Actualización. 

 
2.   Los entes gubernamentales no deberán 

fraccionar las operaciones con el propósito 
de que las mismas queden comprendidas 
en los supuestos de excepción a la 
licitación pública a que se refiere este 
artículo.  
 

3.   En los casos a que se refiere este 
artículo, se invitará a personas cuyas 
actividades comerciales o profesionales 
estén relacionadas con los bienes o 
servicios objeto del contrato a celebrarse. 
 

4.   La suma de las operaciones que se 
realicen al amparo de este artículo no 
podrá exceder del 30% del presupuesto de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios 
autorizados a la dependencia, entidad o 
unidad administrativa en cada ejercicio 
presupuestario. 

 
Artículo 47. Procedimiento de invitación 
restringida 
 
1.   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, sin 
embargo, podrá hacerse sin su 
participación. Invariablemente intervendrá 
un representante del Órgano Interno de 
Control del ente gubernamental; 

 

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 o bien, continuar con 
el procedimiento y evaluar las 
proposiciones presentadas. En caso de 
que sólo se haya presentado una 
propuesta, la convocante podrá adjudicarle 
el contrato si considera que reúne las 
condiciones requeridas, o ben proceder a 
la adjudicación directa conforme al último 
párrafo de este artículo; 

 

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 cinco 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, siendo optativo para la 
convocante la realización de la junta de 
aclaraciones. 

  
2.   En el supuesto de que un procedimiento 

de invitación restringida haya sido 
declarado desierto, el titular de la unidad 
convocante podrá adjudicar directamente 
el contrato siempre que no se modifiquen 
los requisitos establecidos en dichas 
invitaciones. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LOS CONTRATOS 
 
Artículo 48. De la fijación de precios 
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1.   En las adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, deberá pactarse 
preferentemente la condición de precio fijo. 
No obstante, en casos justificados por la 
dependencia, entidad o unidad 
convocante, se podrán pactar en el 
contrato decrementos o incrementos a los 
precios, de acuerdo con la fórmula o 
mecanismo de ajuste que se determine 
previamente a la presentación de las 
propuestas. 
 

2.   Cuando con posterioridad a la 
adjudicación de un contrato se presenten 
circunstancias económicas de tipo general, 
como resultado de situaciones 
supervenientes ajenas a la 
responsabilidad de las partes, que 
provoquen directamente un aumento o 
reducción en los precios de los bienes o 
servicios aún no entregados o prestados o 
aún no pagados, y que por tal razón no 
pudieron haber sido objeto de 
consideración en la propuesta que sirvió 
de base para la adjudicación del contrato 
correspondiente, las dependencias, 
entidades y unidades administrativas 
deberán reconocer incrementos o requerir 
reducciones, de conformidad con las 
disposiciones que, en su caso, emita el 
Comité de Adquisiciones respectivo. 

 

3.   Tratándose de bienes o servicios sujetos 
a precios oficiales, se reconocerán los 
incrementos autorizados. 

 
Artículo 49. Contenido general del contrato 
 
1.   El contrato o pedido contendrá, en lo 

aplicable, lo siguiente: 
 

I.   El nombre, denominación o razón social 
de la dependencia, entidad o unidad 
administrativa convocante; 

 

II.   La indicación del procedimiento conforme 
el cual se llevó a cabo la adjudicación del 
contrato; 

 

III.   Los datos relativos a la autorización del 
presupuesto para cubrir el compromiso 
derivado del contrato; 

IV.   Acreditación de la existencia y 
personalidad del licitante adjudicado; 

 

V.   La descripción pormenorizada de los 
bienes, arrendamientos o servicios objeto 
del contrato adjudicado a cada uno de los 
licitantes en el procedimiento, conforme a 
su propuesta, incluyendo, en su caso, la 
marca y el modelo de los bienes; 

 

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. 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 o sin opción a compra; 

 

IX.   Los porcentajes de los anticipos que, en 
su caso, se otorgarían, los cuales no 
podrán exceder del cincuenta por ciento 
del monto total del contrato; 

 

X.   El monto, el plazo de vigencia, la forma y 
a favor de quién se deben constituir las 
garantías, así como 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 
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acuerdo a la determinación de la unidad 
convocante, de conformidad con la Ley 
Monetaria de los Estados Unidos 
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, 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 y condiciones para el pago de 
los bienes, arrendamientos y servicios, los 
cuales no podrán exceder de ciento veinte 
días naturales una vez entregado el bien o 
arrendamiento, o prestado el servicio a 
entera satisfacción; 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. 

 

2. Para los efectos de esta Ley, la 
convocatoria a la licitación, el contrato y 
sus anexos son los instrumentos que 
vinculan a las partes en sus derechos y 
obligaciones. Las estipulaciones que se 
establezcan en el contrato no deberán 
modificar las condiciones previstas en la 
convocatoria a la licitación y sus juntas de 
aclaraciones; en caso de discrepancia, 
prevalecerá lo estipulado en éstas. 

 
Artículo 50. Consecuencias jurídicas del fallo 
 
1. Con la notificación del fallo serán exigibles 

los derechos y obligaciones establecidos 
en el modelo de contrato del 
procedimiento de contratación y obligará a 
la dependencia o entidad y a la persona a 
quien se haya adjudicado, a firmar el 
contrato en la fecha, hora y lugar previstos 
en el propio fallo, o bien en la convocatoria 
a la licitación pública y en defecto de tales 
previsiones, dentro de los quince días 
naturales siguientes al de la citada 
notificación. Asimismo, con la notificación 
del fallo la dependencia o entidad realizará 
la requisición de los bienes o servicios de 
que se trate.  
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2. Si el interesado no firma el contrato por 
causas imputables al mismo, conforme a 
lo señalado en el párrafo anterior, la 
dependencia o entidad, sin necesidad de 
un nuevo procedimiento, deberá adjudicar 
el contrato al participante que haya 
obtenido el segundo lugar, siempre que la 
diferencia en precio con respecto a la 
proposición 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 o costo beneficio, se 
podrá adjudicar al segundo lugar, dentro 
del margen del diez por ciento de la 
puntuación, de conformidad con lo 
asentado en el fallo correspondiente, y así 
sucesivamente en caso de que este último 
no acepte la adjudicación.  

 
3. El licitante a quien se hubiere adjudicado 

el contrato no estará obligado a 
suministrar los bienes, arrendamientos o 
prestar el servicio, si la dependencia o 
entidad, por causas imputables a la 
misma, no firma el contrato. En este 
supuesto, la dependencia o entidad, a 
solicitud escrita del licitante, cubrirá los 
gastos no recuperables en que hubiere 
incurrido para preparar y elaborar su 
proposición, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente 
con la licitación de que se trate.  

 
4. Los derechos y obligaciones que se 

deriven de los contratos no podrán ser 
transferidos por el proveedor en favor de 
cualquier otra persona, con excepción de 
los derechos de cobro, en cuyo caso se 
deberá contar con el consentimiento de la 
dependencia o entidad de que se trate. 

 
Artículo 51. Contratos abiertos 
 
1.   Los entes gubernamentales podrán 

celebrar contratos abiertos para adquirir 
bienes, arrendamientos o servicios que 
requieran de manera reiterada conforme a 
lo siguiente: 

 

I.   Se establecerá la cantidad mínima y 
máxima de bienes, arrendamientos o 
servicios por contratar, o bien, el 
presupuesto mínimo y máximo que podrá 
ejercerse. La cantidad o presupuesto 
mínimo que se requiera no podrá ser 
inferior al cuarenta por ciento de la 
cantidad o presupuesto máximo que se 
establezca; 
 

II.   En casos de bienes que se fabriquen en 
forma exclusiva para los entes 
gubernamentales, 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 

dependencia, entidad o unidad 

administrativa.  

 

No se podrán establecer plazos de entrega 

en los cuales no sea factible producir los 

bienes; y 

 

III.   Se hará una descripción completa de los 
bienes, arrendamientos o servicios con 
sus correspondientes precios unitarios. 

 
2.   Las dependencias, entidades y unidades 

administrativas podrán, dentro de su 
presupuesto aprobado y disponible, bajo 
su responsabilidad y por razones 
fundadas, acordar el incremento del monto 
del contrato o de la cantidad de bienes, 
arrendamientos o servicios solicitados 
mediante modificaciones a sus contratos 
vigentes, siempre que las modificaciones 
no rebasen, en conjunto, el veinte por 
ciento del monto o cantidad de los 
conceptos o volúmenes establecidos 
originalmente en los mismos y el precio de 
los bienes, arrendamientos o servicios sea 
igual al pactado originalmente. 

Artículo 52. Garantías exigidas para contratar 
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1.   La respectiva dependencia, entidad o 
unidad convocante requerirá, de 
conformidad con esta Ley y su 
Reglamento, la constitución de las 
garantías que estime necesarias para 
garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el contrato. 
 

2.   Las garantías deberán ser fijadas en un 
monto tal que sin desmedrar su finalidad, 
no desincentiven la participación de 
oferentes al llamado de licitación o 
propuesta. 

 

3.   Con cargo a estas garantías podrán 
hacerse efectivas las multas y demás 
sanciones que afecten a los contratistas. 

 

4.   La unidad convocante incluirá en el 
contrato correspondiente las garantías que 
estime necesarias entre las siguientes: 

 

I.   Garantía de buen cumplimiento del 
contrato. Se refiere a la garantía exigible al 
ganador del contrato para asegurar el fiel y 
oportuno cumplimiento del mismo. Para la 
aplicación de dicha garantía se deberá 
considerar lo siguiente: 

 
a) El proveedor ganador deberá 

entregar la garantía de cumplimiento 
a la unidad convocante al momento 
de suscribir el contrato definitivo, a 
menos que la convocatoria 
establezca algo distinto; 

 
b) Las multas por atraso en el 

cumplimiento de las fechas 
pactadas no podrán exceder el 
monto de la garantía de buen 
cumplimiento del contrato; 

 
c) La garantía de buen cumplimiento 

del contrato deberá ser de entre 
diez y treinta por ciento del valor 
total del contrato. En casos 
excepcionales, acompañado de una 
justificación, se puede solicitar una 
garantía mayor al treinta por ciento; 
y 

d) En los casos señalados en las 
fracciones III, VI, y XIV del artículo 

45 de esta Ley, el servidor público 
que deba firmar el contrato, bajo su 
responsabilidad, podrá exceptuar al 
proveedor de presentar la garantía 
de cumplimiento del contrato 
respectivo. 

 

II.   Garantía por anticipo. Esta garantía 
deberá ser equivalente al cien por ciento 
de los recursos otorgados. En este caso 
se permitirán los mismos instrumentos 
establecidos al regular la garantía de 
cumplimiento; y 

 

III.   Garantía por los defectos y vicios ocultos 
de los bienes y la falta de calidad de los 
servicios. Los proveedores quedarán 
obligados ante la dependencia, entidad o 
unidad administrativa a responder por las 
fallas mencionadas en este párrafo, así 
como de cualquier otra responsabilidad en 
que hubieren incurrido, en los términos 
señalados en el contrato respectivo y en la 
legislación aplicable. 
 

5.   La garantía de buen cumplimiento del 
contrato deberá presentarse en el plazo o 
fecha previstos en los términos del inciso 
a) de la fracción I del párrafo 4 del 
presente artículo; o en su defecto, a más 
tardar dentro de los diez días naturales 
siguientes a la firma del contrato, salvo 
que la entrega de los bienes o la 
prestación de los servicios se realice 
dentro del citado plazo y, la 
correspondiente al anticipo se presentará 
previamente a la entrega de éste, a más 
tardar en la fecha establecida en el 
contrato. 

 
Artículo 53. Constitución de las garantías 
 
1.   Las garantías que deban otorgarse 

conforme a esta Ley se constituirán en 
favor de:  
 

I.   La Secretaría de Planeación y Finanzas, 
por actos o contratos que se celebren con 
las dependencias del Poder Ejecutivo del 
Estado; 

II.   La Tesorería Municipal, en el caso de los 
municipios; y 
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III.   Las entidades y los órganos estatales 
autónomos, cuando los actos o contratos 
se celebren con ellas.  
 

Artículo 54. Subcontratación 
 
1.   Los derechos y obligaciones que nacen 

con ocasión del desarrollo de una licitación 
pública serán intransferibles. La 
subcontratación sólo procederá siempre y 
cuando 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 55. De la recepción de los bienes y 
servicios  
 
1.  Una vez formalizado el contrato con las 

firmas de las partes, el proveedor 
contratado procederá a la entrega de los 
bienes y servicios pactados en el contrato 
y señalados en la orden de compra de 
bienes o servicios que motivó el propio 
contrato. 

 
2.   Los entes gubernamentales podrán 

establecer en la convocatoria a la 
licitación, invitaciones restringidas y en los 
contratos, deducciones al pago de bienes 
o servicios con motivo del incumplimiento 
parcial o deficiente en que pudiera incurrir 
el proveedor respecto a las partidas o 
conceptos que integran el contrato. En 
estos casos, establecerán el límite de 
incumplimiento a partir del cual podrán 
cancelar total o parcialmente las partidas o 
conceptos no entregados, o bien rescindir 
el contrato en los términos del artículo 59 
de la presente Ley.  

 
3.   La recepción de bienes o servicio 

adquiridos o arrendados deberá 
formalizarse por parte del ente 
gubernamental contratante en documento 
signado por la persona autorizada para la 
recepción de los mismos, en el cual 
deberá corresponder a lo indicado en las 
cláusulas del contrato señaladas en el 

artículo 49, fracciones V y XIII, y en su 
caso el artículo 51, fracciones I y III, de 
esta Ley. 

 
4.   El documento formal y oficial por parte de 

la dependencia, entidad o unidad de 
recepción de bienes o servicios, en el ente 
solicitante, será el sustento del proveedor 
para soportar la facturación o emisión de 
recibo correspondiente, el cual deberá 
cubrir los requisitos fiscales que la Ley en 
la materia determina. La facturación a su 
vez deriva de los requerimientos 
señalados en el contrato respectivo. 

 

5.   Los Órganos Interno de Control podrán 
verificar, en el ámbito de los entes 
gubernamentales ante los que actúen, la 
calidad de los bienes muebles recibidos en 
las dependencias, entidades o unidades 
administrativas, y podrán auxiliarse de las 
personas acreditadas en los términos que 
establece la Ley Federal Sobre Metrología 
y Normalización. 

 
6.   El resultado de las comprobaciones se 

hará constar en un dictamen que será 
firmado por quien haya hecho la 
comprobación, así como por el proveedor 
y el representante de la dependencia, 
entidad o unidad respectiva, si hubieren 
intervenido. La falta de firma del proveedor 
no invalidará dicho dictamen. 

 
Artículo 56. De los pagos 
 
1. La fecha de pago al proveedor que los 

entes gubernamentales estipulen en los 
contratos, quedará sujeta a las 
condiciones que establezcan las mismas; 
sin embargo, no podrá exceder de ciento 
veinte días naturales posteriores a la 
presentación de la factura respectiva, 
previa entrega de los bienes o prestación 
de los servicios en los términos del 
contrato, salvo pacto en contrario 
determinado en el mismo. 

 

2. En caso de incumplimiento en los pagos a 
que se refiere el párrafo anterior, el ente 
gubernamental, a solicitud del proveedor, 
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deberá pagar gastos financieros conforme 
al procedimiento establecido en el Código 
Fiscal del Estado, como si se tratara del 
supuesto de prórroga para el pago de 
créditos fiscales. Dichos gastos se 
calcularán sobre las cantidades no 
pagadas y se computarán por días 
naturales desde que se venció el plazo 
pactado, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición 
del proveedor.  
 

3. El proveedor que se encuentre registrado 
ante Nacional Financiera, Sociedad 
Nacional de Crédito, en el programa de 
cadenas productivas, atendiendo a las 
condiciones del contrato correspondiente, 
podrá elegir que el pago de los bienes o 
servicios prestados se realice 
directamente por el ente gubernamental 
respectivo, o en su caso, por conducto de 
una institución financiera. En el supuesto 
de pago por conducto del programa 
referido, los entes gubernamentales 
realizarán el registro de las cuentas por 
pagar dentro de los plazos definidos en las 
disposiciones de cadenas productivas, con 
el propósito de dar mayor certidumbre, 
transparencia y eficiencia en los pagos.    
   

4. El atraso en la entrega de anticipos 
convenidos en el contrato, prorrogará en 
igual plazo la fecha de cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del proveedor. 

 

5. Tratándose de pagos en exceso que haya 
recibido el proveedor, éste deberá 
reintegrar dichas cantidades en exceso, 
más los intereses correspondientes, 
conforme a lo señalado en el párrafo 2 del 
presente artículo. Los cargos se calcularán 
sobre las cantidades pagadas en exceso 
en cada caso y se computarán por días 
naturales desde la fecha del pago, hasta la 
fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de la 
dependencia o entidad.  

 

6. En caso de incumplimiento en la entrega 
de los bienes o la prestación de los 
servicios, el proveedor deberá reintegrar 

los anticipos que haya recibido más los 
intereses correspondientes, conforme a lo 
indicado en este artículo. Los cargos se 
calcularán sobre el monto del anticipo no 
amortizado y se computarán por días 
naturales desde la fecha de su entrega 
hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición 
del ente gubernamental.  

 
Artículo 57. Modificaciones a los contratos  

 
1. Los entes gubernamentales podrán, dentro 

de su presupuesto aprobado y disponible, 
bajo su responsabilidad y por razones 
fundadas y explícitas, acordar el 
incremento del monto del contrato o 
decantidad de bienes, arrendamientos o 
servicios solicitados mediante 
modificaciones a sus contratos vigentes, 
dentro de los doce meses posteriores a su 
firma, siempre que el monto total de las 
modificaciones no rebase, en conjunto, el  
veinte por ciento del monto o cantidad de 
los conceptos y volúmenes establecidos 
originalmente en los mismos y el precio de 
los bienes, arrendamientos o servicios sea 
igual al pactado originalmente.  

 

2. Igual porcentaje se aplicará a las 
modificaciones que por ampliación de la 
vigencia se hagan de los contratos de 
servicios o de arrendamientos, cuya 
prestación se realice de manera continua y 
reiterada.  

 

3. Tratándose de contratos en los que se 
incluyan dos o más partidas, el porcentaje 
a que hace referencia el párrafo 2 se 
aplicará para cada partida o concepto de 
los bienes o servicios de que se trate.  

 

4. Cuando los proveedores demuestren la 
existencia de causas justificadas que les 
impidan cumplir con la entrega total de los 
bienes conforme a las cantidades 
pactadas en los contratos, los entes 
gubernamentales podrán modificarlos 
mediante la cancelación de partidas o 
parte de las cantidades originalmente 
estipuladas, siempre y cuando no rebase 
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el diez por ciento del importe total del 
contrato respectivo.  

 

5. Cualquier modificación a los contratos 
deberá formalizarse por escrito por parte 
de los entes gubernamentales; los 
instrumentos legales respectivos serán 
suscritos por el servidor público que lo 
haya hecho en el contrato o quien lo 
sustituya o esté facultado para ello.  

 

6. Los entes gubernamentales se abstendrán 
de hacer modificaciones que se refieran a 
precios, anticipos, pagos progresivos, 
especificaciones y, en general, cualquier 
cambio que implique otorgar condiciones 
ventajosas a un proveedor comparadas 
con las establecidas originalmente. 

 
Artículo 58. Penas convencionales  
 
1. Los entes gubernamentales podrán pactar 

penas convencionales a cargo del 
proveedor por atraso en el cumplimiento 
de las fechas pactadas de entrega o de la 
prestación del servicio, las que no 
excederán del monto de la garantía de 
cumplimiento del contrato, y serán 
determinadas en función de los bienes o 
servicios no entregados o prestados 
oportunamente. En las operaciones en que 
se pactare ajuste de precios, la 
penalización se calculará sobre el precio 
ajustado.  

 

2. Los proveedores quedarán obligados ante 
el ente gubernamental a responder de los 
defectos y vicios ocultos de los bienes y de 
la calidad de los servicios, así como de 
cualquier otra responsabilidad en que 
hubieren incurrido, en los términos 
señalados en el contrato respectivo y en la 
legislación aplicable.  

 

3. Los proveedores cubrirán las cuotas 
compensatorias a que, conforme a las 
leyes de la materia o tratados, pudiere 
estar sujeta la importación de bienes 
objeto de un contrato, y en estos casos no 
procederán incrementos a los precios 
pactados, ni cualquier otra modificación al 
contrato. 

Artículo 59. Rescisión de los contratos 
 
1.   Los contratos administrativos regulados 

por esta Ley podrán rescindirse por las 
siguientes causas: 

 
I.   El incumplimiento de las obligaciones 

contraídas por el proveedor; y 
 

II.   Las demás que se establezcan en las 
respectivas bases de la licitación o en el 
contrato. 

 
2. Los entes gubernamentales podrán 

rescindir administrativamente los contratos 
en caso de verificarse cualquiera de las 
causas previstas en las fracciones I y II del 
párrafo anterior, en cuyo caso el 
procedimiento podrá iniciarse dentro de los 
quince días hábiles siguientes a aquél en 
que se hubiere agotado el monto límite de 
aplicación de las penas convencionales. Si 
previamente a la determinación de dar por 
rescindido el contrato, se hiciere entrega 
de los bienes o se prestaren los servicios, 
el procedimiento iniciado quedará sin 
efecto.  

 
3. El procedimiento de rescisión se llevará a 

cabo conforme a lo siguiente:  
 

I.   Se iniciará a partir de que al proveedor le 
sea comunicado por escrito el 
incumplimiento en que haya incurrido, para 
que en un término de cinco días hábiles 
exponga lo que a su derecho convenga y 
aporte, en su caso, las pruebas que estime 
pertinentes;  
 

II.   Transcurrido el término a que se refiere la 
fracción anterior, se resolverá 
considerando los argumentos y pruebas 
que se hubiere hecho valer; y  
 

III.   La determinación de dar o no por 
rescindido el contrato deberá ser 
debidamente fundada, motivada y 
comunicada al proveedor dentro de los 
quince días hábiles siguientes a lo 
señalado en la fracción I de este párrafo. 
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4.   Asimismo, los entes gubernamentales 
podrán dar por terminados 
anticipadamente los contratos cuando 
concurran razones de interés general, o 
bien, cuando por causas justificadas se 
extinga la necesidad de requerir los bienes 
o servicios originalmente contratados y se 
demuestre que de continuar con el 
cumplimiento de las obligaciones 
pactadas, se ocasionaría algún daño o 
perjuicio al Estado, al municipio, al poder, 
al órgano o a la entidad, en su caso.  
 

5.   En estos supuestos, el ente 
gubernamental reembolsará al proveedor 
los gastos no recuperables en que haya 
incurrido, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente 
con el contrato correspondiente. 
 

6.   Cuando se rescinda el contrato se 
formulará el finiquito correspondiente, a 
efecto de hacer constar los pagos que 
deba efectuar el ente gubernamental por 
concepto de los bienes recibidos o los 
servicios prestados hasta el momento de 
rescisión. 
 

7.   Iniciado un procedimiento de negociación 
las dependencias y entidades, bajo su 
responsabilidad, podrán suspender el 
trámite del procedimiento de rescisión. 
 

8.   Si previamente a la determinación de dar 
por rescindido el contrato, se hiciere 
entrega de los bienes o se prestaren los 
servicios, el procedimiento iniciado 
quedará sin efecto, previa aceptación y 
verificación de la dependencia o entidad 
de que continúa vigente la necesidad de 
los mismos, aplicando, en su caso, las 
penas convencionales correspondientes. 
 

9.   La dependencia o entidad podrá 
determinar no dar por rescindido el 
contrato, cuando durante el procedimiento 
advierta que la rescisión del contrato 
pudiera ocasionar algún daño o afectación 
a las funciones que tiene encomendadas. 
En este supuesto, deberá elaborar un 
dictamen en el cual justifique que los 

impactos económicos o de operación que 
se ocasionarían con la rescisión del 
contrato resultarían más inconvenientes. 
 

10.   Al no dar por rescindido el contrato, la 
dependencia o entidad establecerá con el 
proveedor otro plazo, que le permita 
subsanar el incumplimiento que hubiere 
motivado el inicio del procedimiento. El 
convenio modificatorio que al efecto se 
celebre deberá atender a las condiciones 
previstas por los dos últimos párrafos del 
artículo 57 de esta Ley.  
 

11.   Cuando por motivo del atraso en la 
entrega de los bienes o la prestación de 
los servicios, o el procedimiento de 
rescisión se ubique en un ejercicio fiscal 
diferente a aquél en que hubiere sido 
adjudicado el contrato, la dependencia o 
entidad convocante podrá recibir los 
bienes o servicios, previa verificación de 
que continúa vigente la necesidad de los 
mismos y se cuenta con partida y 
disponibilidad presupuestaria del ejercicio 
fiscal vigente, debiendo modificarse la 
vigencia del contrato con los precios 
originalmente pactados. Cualquier pacto 
en contrario a lo dispuesto en este artículo 
se considerará nulo. 

 
Artículo 60. Vencimiento anticipado 
 
1.   Los entes gubernamentales podrán 

resolver la terminación anticipada de los 
contratos cuando concurran razones de 
interés general, o bien, cuando por causas 
justificadas se extinga la necesidad de los 
bienes, arrendamientos o servicios 
contratados, y se demuestre que de 
continuar con el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas, se ocasionaría 
algún daño o perjuicio al Estado, o se 
determine, por la autoridad competente, la 
nulidad de los actos que dieron origen al 
contrato. 
 

2.   En estos supuestos se reembolsará al 
proveedor los gastos no recuperables en 
que haya incurrido, siempre que éstos 
sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente 
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con el contrato. En caso de desacuerdo, el 
reembolso de gastos no recuperables 
podrá ser objeto de los mecanismos 
establecidos en el capítulo VII de la 
presente Ley. 

 
Artículo 61. Conservación de los bienes  
 
1. Los entes gubernamentales estarán 

obligados a mantener los bienes 
adquiridos o arrendados en condiciones 
apropiadas de operación y mantenimiento, 
así como vigilar que los mismos se 
destinen al cumplimiento de los programas 
y acciones previamente determinados.  
 

2. Para los efectos del párrafo anterior, los 
entes gubernamentales en los contratos 
de adquisiciones, arrendamientos o 
servicios, deberán estipular las 
condiciones que garanticen su correcta 
operación y funcionamiento; en su caso, la 
obtención de una póliza de seguro por 
parte del proveedor, que garantice la 
integridad de los bienes hasta el momento 
de su entrega y, de ser necesario, la 
instalación de los equipos y la capacitación 
del personal que los operará.  

 

3. La adquisición de materiales cuyo 
consumo haga necesaria invariablemente 
la utilización de equipo propiedad del 
proveedor, podrá realizarse siempre y 
cuando en las bases de licitación se 
establezca que, a quien se adjudique el 
contrato deberá proporcionar el citado 
equipo, sin costo alguno para la 
dependencia o entidad durante el tiempo 
requerido para el consumo de los 
materiales. 

 
Artículo 62. Suspensión en la prestación del 
servicio por caso fortuito o de fuerza mayor 
 
1.  Cuando en la prestación del servicio se 

presente caso fortuito o de fuerza mayor, 
la dependencia o entidad, bajo su 
responsabilidad podrá suspender la 
prestación del servicio, en cuyo caso 
únicamente se pagarán aquellos que 
hubiesen sido efectivamente prestados y 

en su caso, se reintegrarán los anticipos 
no amortizados.  

 
2.  Cuando la suspensión obedezca a causas 

imputables a la dependencia o entidad, 
previa petición y justificación del 
proveedor, ésta reembolsará al proveedor 
los gastos no recuperables que se originen 
durante el tiempo que dure esta 
suspensión, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente 
con el contrato.  

 
3.  En cualquiera de los casos previstos en 

este artículo, se pactará por las partes el 
plazo de suspensión, a cuyo término podrá 
iniciarse la terminación anticipada del 
contrato.  

 
CAPÍTULO V 

INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Artículo 63. Portal de transparencia 
 
1.   Toda información generada en los 

procedimientos establecidos en esta Ley 
deberá publicarse en el portal de 
transparencia del ente gubernamental o 
unidad administrativa contratante, 
salvaguardando la información clasificada 
como reservada o confidencial en términos 
de la ley de la materia.  

 
Artículo 64. Del Sistema Electrónico de Compras 
Públicas 
 
1.   El Sistema Electrónico de Compras 

Públicas 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. 
 

2.   El Sistema Electrónico de Compras 
Públicas, tendrá como fines difundir 
información relevante para los 
proveedores potenciales, tales 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 
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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. 

 
3.   El Sistema publicará abiertamente, por lo 

menos, la siguiente información: 
 

I.   Normatividad aplicable a las compras 
públicas; 

 

II.   La versión pública de los programas 
anuales de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios de los entes gubernamentales; 

 

III.   El Padrón de proveedores o el vínculo 
electrónico donde aparezca dicho padrón; 

 

IV.   Registro de proveedores sancionados y 
las razones para ello o el vínculo 
electrónico donde aparezca esta 
información; 

 

V.   Los formularios o formatos relativos a los 
procedimientos de    adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; 

 

VI.   Las convocatorias y sus modificaciones; 
 

VII. Las actas de las juntas de aclaraciones; 
 

VIII. Mecanismos de consulta, aclaración y 
quejas; 

 

IX.   Las actas de presentación y apertura de 
propuestas; 

 

X.   Los fallos de los procedimientos de 
licitación o invitación restringida; 

 

XI. Las notificaciones y avisos relativos a los 
procedimientos de contratación   y   de los 
recursos de reconsideración; 

 

XII. El Padrón de testigos sociales; 
 

XIII. Las resoluciones de los recursos de 
reconsideración que hayan causado 
estado; 

 

XIV. El informe anual de resultados señalado 
en el artículo 68 de esta Ley; 

 

XV. Los trámites que es posible realizar en 
línea; 

 

XVI. El sistema también contendrá, para 
acceso exclusivo de las autoridades, los 
estudios de mercado y el Registro de 
Estudios; y 

 

XVII. Las demás que establezca el Reglamento 
de esta Ley, las disposiciones 
administrativas aplicables que emita el 
Comité de Adquisiciones, y las demás 
leyes relacionadas a las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios.  

 
4.   El Sistema Electrónico de Compras 

Públicas será de acceso público y gratuito, 
de diseño amigable y podrá tener opciones 
para ser consultado en inglés. 
 

5.   El Sistema Electrónico de Compras 
Públicas deberá actualizarse 
periódicamente y señalar en el portal la 
fecha de la última actualización. 
 

6.   Dicho registro tendrá únicamente efectos 
declarativos respecto de la inscripción de 
proveedores, sin que dé lugar a efectos 
constitutivos de derechos u obligaciones. 

 
Artículo 65. Información confidencial o 
reservada 
 
1.   Los entes gubernamentales previstos en 

esta Ley estarán exceptuados de publicar 
en el Sistema Electrónico de Compras 
Públicas señalado precedentemente, 
aquella información sobre adquisiciones y 
contrataciones calificadas como de 
carácter reservado o confidencial de 
conformidad con lo establecido en las 
leyes en materia de transparencia. 
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Artículo 66. Periodo de conservación del 
material comprobatorio 
 
1.   Las dependencias, entidades y unidades 

administrativas conservarán, de 
conformidad con la normatividad 
correspondiente, en forma ordenada y 
sistemática toda la documentación e 
información física y electrónica 
comprobatoria de los actos y contratos 
materia de esta Ley cuando menos por un 
lapso de cinco años, contados a partir de 
la fecha de su recepción; excepto la 
documentación contable, en cuyo caso se 
estará en lo previsto por las disposiciones 
aplicables. 

 
Artículo 67. Principio de máxima publicidad 
 
1.   Las unidades de enlace responsables del 

manejo de los documentos relacionados 
con los procedimientos establecidos en 
esta Ley deberán regirse por el principio 
de máxima publicidad. Por ello deberán 
asegurar que la información puesta a 
disposición en medios electrónicos sea de 
fácil acceso y uso. 

 
Artículo 68. Informe anual de resultados de los 
contratos celebrados 
 
1.   La Secretaría de Administración y 

Gestión Pública, o en su caso, la Oficialía 
Mayor de cada Municipio, implementará la 
metodología establecida por el Comité de 
Adquisiciones para evaluar anualmente los 
resultados de los contratos celebrados, así 
como el rendimiento de los bienes, 
servicios y arrendamientos que adquiere. 
 

2.   Tales evaluaciones deberán medir los 
resultados de las compras conforme a las 
metas, fines y objetivos establecidos en 
los planes y programas de la dependencia, 
entidad o unidad administrativa 
correspondiente, cerciorándose de que se 
identifican en forma clara a los 
responsables de cada proceso. 

 

3.   Al efecto, la Secretaría de Administración 
y Gestión Pública, o en su caso, la 
Oficialía Mayor de cada Municipio, podrá 

ordenar en cualquier tiempo, auditorías 
para la evaluación del desempeño en 
materia de adquisiciones, las cuales se 
incluirán en el informe anual de resultados. 
Ello con independencia de las facultades 
de auditoría que competen a los Órganos 
Internos de Control y al Órgano Superior 
de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental del Estado.  

 

4.   El resultado de esta evaluación deberá 
hacerse del conocimiento del Comité de 
Adquisiciones a fin de que sea tomado en 
cuenta en la planeación del año 
subsecuente. 

 
Artículo 69. Informes trimestrales 
 
1.   Las unidades de compras del ente 

gubernamental respectivo deberán 
presentar a la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública, o en su 
caso, a la Oficialía Mayor del Municipio 
correspondiente, informes trimestrales del 
desarrollo de las contrataciones que hayan 
realizado. Estos informes se tomarán en 
cuenta al momento de realizar el informe 
anual de resultados establecido en el 
artículo 68. 

 
Artículo 70. Perfiles de los puestos públicos en 
materia de contrataciones públicas 
 
1.   La Secretaría de Administración y 

Gestión Pública, o en su caso, la Oficialía 
Mayor de cada Municipio, en el ámbito de 
sus atribuciones, en coordinación con el 
Órgano Interno de Control respectivo, 
establecerá las directrices conforme a las 
cuales se determinarán los perfiles de 
puesto de los servidores públicos 
correspondientes en materia de 
contrataciones públicas, así como las 
relativas a la capacitación para el 
adecuado desempeño de sus funciones en 
las materias a que alude esta Ley. 

 
2.   Tanto los perfiles como los programas de 

capacitación, los resultados de la 
evaluación de desempeño y los reportes 
del programa de acompañamiento 
preventivo descrito en el artículo 72, 
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deberán publicarse en el Sistema 
Electrónico de Compras Públicas y en el 
portal de transparencia correspondiente. 

 
Artículo 71. Visitas e inspecciones 
 
1.   Los Órganos Interno de Control, podrán 

realizar las visitas e inspecciones que 
estime pertinentes a las dependencias, 
entidades y unidades administrativas que 
realicen adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, e igualmente podrá solicitar a los 
servidores públicos y a los participantes, 
todos los datos e informes relacionados 
con los actos de que se trate. 

 
Artículo 72. Programa de Acompañamiento 
Preventivo 
 
1.   La Secretaría de Administración y 

Gestión Pública, o en su caso, la Oficialía 
Mayor de cada Municipio, será 
responsable de implementar el programa 
de acompañamiento preventivo de 
acuerdo a los ordenamientos que emita el 
Comité de Adquisiciones respectivo. 

 
Artículo 73. Comprobación de la calidad de los 
bienes muebles 
 
1.   La Secretaría de Administración y 

Gestión Pública, o en su caso, la Oficialía 
Mayor de cada Municipio, sin perjuicio de 
las atribuciones correspondientes a los 
Órganos Interno de Control, podrán 
verificar la calidad de los bienes muebles a 
través de la propia dependencia, entidad o 
unidad administrativa de que se trate, o 
mediante las personas acreditadas en los 
términos que establece la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización. El 
resultado de las comprobaciones se hará 
constar en un dictamen que será firmado 
por quien haya hecho la comprobación, así 
como por el proveedor y el representante 
de la dependencia, entidad o unidad 
administrativa respectiva, si hubieren 
intervenido. La falta de firma del proveedor 
no invalidará el dictamen. 

 
Artículo 74. Facultades de verificación   
 

1.   Los Órganos Interno de Control podrán 
verificar en cualquier tiempo que las 
operaciones se realicen conforme a esta 
Ley, programas y presupuesto autorizado. 

 
CAPÍTULO VI 

DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
Artículo 75. Recurso de reconsideración 
 
1.   En contra de las resoluciones que dicten 

los entes gubernamentales, los 
participantes podrán interponer por escrito 
o a través de medios remotos de 
comunicación electrónica el recurso de 
reconsideración ante la autoridad que 
emitió la resolución correspondiente.  

 
2.   La sola presentación de la 

reconsideración no suspenderá el 
procedimiento de adquisición. 
 

3.   El recurso de reconsideración procede 
contra actos del procedimiento de licitación 
pública o invitación restringida 
consistentes en: 

 

I.   La convocatoria a la licitación, y las 
juntas de aclaraciones.  
 
En este supuesto, la reconsideración sólo 
podrá presentarse por el interesado que 
haya manifestado su interés por participar 
en el procedimiento, dentro de los seis 
días hábiles siguientes a la celebración de 
la última junta de aclaraciones;  
 

II.   La invitación restringida.  
 
Sólo estará legitimado para inconformarse 
quien haya recibido invitación, dentro de 
los seis días hábiles siguientes;  
 

III.   El acto de presentación y apertura de 
proposiciones, y el fallo.  
 
En este caso, la inconformidad sólo podrá 
presentarse por quien hubiere presentado 
proposición, dentro de los seis días hábiles 
siguientes a la celebración de la junta 
pública en la que se dé a conocer el fallo, 
o de que se le haya notificado al licitante 
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en los casos en que no se celebre junta 
pública;  

 

IV.   La cancelación de la licitación.  
 
En este supuesto, la inconformidad sólo 
podrá presentarse por el licitante que 
hubiere presentado proposición, dentro de 
los seis días hábiles siguientes a su 
notificación; y 
 

V.   Los actos y omisiones por parte de la 
convocante que impidan la formalización 
del contrato en los términos establecidos 
en la convocatoria a la licitación o en esta 
Ley.  
 
En esta hipótesis, la inconformidad sólo 
podrá presentarse por quien haya 
resultado adjudicado, dentro de los seis 
días hábiles posteriores a aquél en que 
hubiere vencido el plazo establecido en el 
fallo para la formalización del contrato o, 
en su defecto, el plazo legal.  

 
4.  En todos los casos en que se trate de 

licitantes que hayan presentado 
proposición conjunta, la inconformidad 
sólo será procedente si se promueve 
conjuntamente por todos los integrantes 
de la misma. 

 
Artículo 76. Plazo del recurso de 
reconsideración 
 
1.   El plazo para interponer la 

reconsideración será de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente a aquél 
en que hubiere surtido efecto la 
notificación de la resolución que se 
recurra. Transcurrido dicho plazo, se 
tendrá por precluido para los interesados 
el derecho a presentarla. 

 
Artículo 77. Contenido general de la 
reconsideración 
 
1.   El recurso de reconsideración deberá 

expresar lo siguiente: 
 
I.   El nombre del recurrente y de quien 

promueve en su nombre, que deberá 

acreditar su representación mediante 
instrumento público; nombre del tercero 
perjudicado si lo hubiere, así como el 
domicilio para recibir notificaciones que 
deberá estar ubicado en el lugar en que 
resida la autoridad que conoce del recurso 
y correo electrónico. En caso de que no se 
señale domicilio procesal en estos 
términos, se le practicarán las 
notificaciones por estrados. 

 
Cuando se trate de licitantes que hayan 
presentado propuesta conjunta, en el 
escrito inicial deberán designar un 
representante común, de lo contrario, se 
entenderá que fungirá como tal la persona 
nombrada en primer término; 

 
II.   La resolución que se impugna, la 

autoridad que la emitió y la fecha en que 
se le notificó o en que tuvo conocimiento 
de la misma; 

 
III.   Manifestación bajo protesta de decir 

verdad de los hechos que le consten al 
promovente.  
 

La manifestación de hechos falsos se 

sancionará conforme a las disposiciones 

de esta Ley y a las demás que resulten 

aplicables; 

 

IV.   Los agravios que se le causen; y 
 

V.   Las pruebas que ofrezca que tengan 
relación inmediata y directa con la 
resolución impugnada debiendo 
acompañar las pruebas documentales con 
que cuente, incluidas las que acrediten su 
personalidad. 

 
Artículo 78. Notificaciones 
 
1. Las notificaciones se harán: 
 

I. En forma personal, para el recurrente y el 
tercero interesado: 
 

a) La primera notificación y las 
prevenciones; 
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b) Las resoluciones relativas a la 
suspensión del acto impugnado; 

 
c) La que admita la ampliación de la 

inconformidad; 
 
d) La resolución definitiva; y 
 
e) Los demás acuerdos o resoluciones 

que lo ameriten, a juicio de la 
autoridad. 

 

II.   Por estrados, que se fijará en lugar 
visible y de fácil acceso al público en 
general, en los casos no previstos en la 
fracción anterior, o bien, cuando no se 
haya señalado por el inconforme o tercero 
interesado domicilio ubicado en el lugar 
donde resida la autoridad que conoce de 
la inconformidad; y 
 

III. Por oficio, aquéllas dirigidas a la 
convocante. 

 
Artículo 79. Pruebas 
 
1.   Las únicas pruebas admisibles serán 

aquellas que guarden relación con los 
hechos controvertidos, y que puedan 
modificar el sentido de la resolución 
combatida, las cuales deberán acompañar 
al escrito de interposición presentado por 
el promovente. Las pruebas no 
relacionadas a los actos recurridos serán 
desechadas. 

 
Artículo 80. Acuerdo de admisión o 
desechamiento de la reconsideración 
 
1.   El superior jerárquico deberá dictar un 

acuerdo que admita o deseche el recurso 
dentro de los tres días hábiles siguientes a 
su presentación. En caso de que admita el 
recurso, lo hará del conocimiento del 
promovente y, en todo caso, de los 
terceros perjudicados, si los hubiere, para 
que dentro del término de tres días hábiles 
manifiesten lo que a su derecho convenga. 

 
2.   Quién teniendo interés como tercero 

perjudicado no intervenga en el proceso, 
no podrá, posteriormente, interponer una 

nueva reconsideración respecto del acto 
combatido. 

 
3.   La suspensión del procedimiento 

solamente podrá declararse cuando se 
acrediten manifiestas irregularidades que 
pongan en riesgo la consecución de los 
fines de la adquisición, arrendamiento o 
servicio de que se trate. 

 
Artículo 81. Desechamiento de plano e 
improcedencia del recurso 
 
1.   La reconsideración se desechará de 

plano cuando se presente fuera de plazo o 
no se acredite la personalidad del 
promovente. 
 

2.   El recurso de inconformidad es 
improcedente:  

 

I.   Contra actos diversos a los establecidos 
en el artículo 75 de esta ley;  
 

II.   Contra actos consentidos expresa o 
tácitamente;  

 

III.   Cuando el acto impugnado no pueda 
surtir efecto legal o material alguno por 
haber dejado de existir el objeto o la 
materia del procedimiento de contratación 
del cual deriva; y  
 

IV.   Cuando se promueva por un licitante en 
forma individual y su participación en el 
procedimiento de contratación se hubiera 
realizado en forma conjunta. 

 
Artículo 82. Sobreseimiento 
 

1.   El sobreseimiento en la instancia de 
inconformidad procede cuando: 

 

I.   El inconforme se desista expresamente; 
 

II.   Durante la sustanciación de la instancia 
se advierta o sobrevenga alguna de las 
causas de improcedencia; o  

 

III.   La convocante firme el contrato cuando el 
acto impugnado sea contra aquellos actos 
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u omisiones por parte de la misma que 
impidan la formalización del contrato en 
los términos establecidos en la 
convocatoria a la licitación o en esta Ley. 

 
Artículo 83. Incidente de suspensión 
 

1. Se decretará la suspensión de los actos 
del procedimiento de contratación y los 
que de éste deriven, siempre que lo 
solicite el 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 siga perjuicio al interés 
social ni se contravengan disposiciones de 
orden público.  
 

2. En su solicitud el inconforme deberá 
expresar las razones por las cuales estima 
procedente la suspensión, así como la 
afectación que resentiría en caso de que 
continúen los actos del procedimiento de 
contratación.  

 

3. Solicitada la suspensión correspondiente, 
la autoridad que conozca de la 
inconformidad deberá acordar lo siguiente:  

 
I.   Concederá o negará provisionalmente la 

suspensión; en el primer caso, fijará las 
condiciones y efectos de la medida; y  

 
II.   Dentro de los tres días hábiles siguientes 

a que se haya recibido el informe previo de 
la convocante, se pronunciará respecto de 
la suspensión definitiva.  

 

4.   El acuerdo relativo a la suspensión 
contendrá las consideraciones y 
fundamentos legales en que se apoye 
para concederla o negarla.  
 

5.   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 la materia del 
asunto hasta el dictado de la resolución 
que ponga fin a la inconformidad.  

 

6.   En todo caso, la suspensión definitiva 
quedará sujeta a que el solicitante, dentro 
de los tres días hábiles siguientes a la 
notificación del acuerdo relativo, garantice 
los daños y perjuicios que pudiera 
ocasionar, según los términos que se 
señalen en el Reglamento.  

 

7.   La garantía no deberá ser menor al diez 
ni mayor al treinta por ciento del monto de 
la propuesta económica del recurrente y 
cuando no sea posible determinar dicho 
monto, del presupuesto autorizado para la 
contratación de que se trate, según las 
partidas que, en su caso, correspondan. 
De no exhibirse en sus términos la 
garantía requerida, dejará de surtir efectos 
dicha medida cautelar.  

 

8.   La suspensión decretada quedará sin 
efectos si el tercero interesado otorga una 
contragarantía equivalente a la exhibida 
por el inconforme, en los términos que 
señale el Reglamento.  

 

9.   A partir de que haya causado estado la 
resolución que ponga fin a la instancia de 
inconformidad, podrá iniciarse incidente de 
ejecución de garantía, que se tramitará por 
escrito en el que se señalará el daño o 
perjuicio que produjo la suspensión de los 
actos, así como las pruebas que estime 
pertinentes.  

 

10.   Con el escrito incidental se dará vista al 
interesado que hubiere otorgado la 
garantía de que se trate, para efecto de 
que, dentro del plazo de diez días, 
manifieste lo que a su derecho convenga.  

 

11.   Una vez desahogadas las pruebas, en el 
término de diez días, la autoridad 
resolverá el incidente planteado, en el que 
se decretará la procedencia de cancelar, o 
bien, de hacer efectiva la garantía o 
contragarantía de que se trate según se 
hubiere acreditado el daño o perjuicio 
causado por la suspensión de los actos, o 
por la continuación de los mismos, según 
corresponda.  
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12.   Si la autoridad que conoce de la 
inconformidad advierte manifiestas 
irregularidades en el procedimiento de 
contratación impugnado, podrá decretar de 
oficio la suspensión sin necesidad de 
solicitud ni garantía del inconforme, 
siempre que con ello no se siga perjuicio al 
interés social ni se contravengan 
disposiciones de orden público. El acuerdo 
relativo contendrá las consideraciones y 
fundamentos legales en que se apoye 
para decretarla. 

 
Artículo 84. Resolución de la reconsideración 
 
1.   Para la resolución del recurso de 

reconsideración, se atenderá a lo 
siguiente: 

 

I.   Se analizarán las pruebas contenidas en 
el expediente de la resolución impugnada; 

 

II.   Se establecerá un término no inferior de 
cinco ni mayor a diez días hábiles para el 
desahogo de las pruebas ofrecidas; 

   

III.   El superior jerárquico podrá determinar, 
cuando lo considere necesario, la 
celebración de una audiencia con las 
partes; y 

 

IV.   Desahogadas las pruebas y recibidos los 
alegatos, el superior jerárquico dictará 
resolución en un término que no excederá 
de diez días hábiles contados a partir de la 
fecha en que se cierre la instrucción y la 
notificará al promovente y a los terceros 
perjudicados dentro de los tres días 
hábiles siguientes. 

 
Artículo 85. Contenido de la resolución de la 
reconsideración 
 

1. La resolución contendrá: 
 

I.   Los preceptos legales en que funde su 
competencia para resolver el asunto;  

 

II.   La fijación clara y precisa del acto 
impugnado;  

 

III.   El análisis de los motivos del recurso, 
para lo cual podrá corregir errores u 
omisiones del inconforme en la cita de los 
preceptos que estime violados, así como 
examinar en su conjunto los motivos de 
impugnación y demás razonamientos 
expresados por la convocante y el tercero 
interesado, a fin de resolver la controversia 
efectivamente planteada, pero no podrá 
pronunciarse sobre cuestiones que no 
hayan sido expuestas por el promovente; 

 

IV.   La valoración de las pruebas admitidas y 
desahogadas en el procedimiento;  

 

V.   Las consideraciones y fundamentos 
legales en que se apoye; y  

 

VI.   Los puntos resolutivos que expresen 
claramente sus alcances y efectos, en 
congruencia con la parte considerativa, 
fijando cuando proceda las directrices para 
la reposición de actos decretados nulos o 
para la firma del contrato.  

 

2.   Una vez que cause estado la resolución 
que ponga fin a la inconformidad, ésta 
será publicada. 

  
Artículo 86. Efectos de la resolución de la 
reconsideración 
 

1. La resolución que emita la autoridad 
podrá:  

 
I.   Sobreseer en la instancia;  

 
II.   Declarar infundada la inconformidad;  
 
III.   Declarar que los motivos de 

inconformidad resultan inoperantes para 
decretar la nulidad del acto impugnado, 
cuando las violaciones alegadas no 
resulten suficientes para afectar su 
contenido;  

 
IV.   Decretar la nulidad total del 

procedimiento de contratación;  
 

V.   Decretar la nulidad del acto impugnado, 
para efectos de su reposición, 
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subsistiendo la validez del procedimiento o 
acto en la parte que no fue materia de la 
declaratoria de nulidad; y  

 
VI.   Ordenar la firma del contrato. 
 
Artículo 87. Plazo para la resolución de la 
reconsideración 
 
1.   El plazo para resolver la reconsideración 

será de máximo cuarenta y cinco días 
hábiles contados a partir dela 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. 

 
Artículo 88. Ejecución de la resolución de la 
reconsideración 
 

1. La convocante acatará la resolución que 
ponga fin a la inconformidad en un plazo 
no mayor de seis días hábiles. Sólo podrá 
suspenderse la ejecución de las 
resoluciones mediante determinación de 
autoridad administrativa o judicial 
competente.  
 

2. El inconforme y el tercero interesado, 
dentro de los tres días hábiles posteriores 
a que tengan conocimiento del 
cumplimiento que haya dado la 
convocante a la resolución, o bien que 
haya transcurrido el plazo legal para tal 
efecto y no se haya acatado, podrán hacer 
del conocimiento de la autoridad 
resolutora, en vía incidental, la repetición, 
defectos, excesos u omisiones en que 
haya incurrido la convocante.  

3. Con el escrito que se presente en los 
términos del párrafo anterior, se requerirá 
a la convocante para que rinda un informe 
en el plazo de tres días hábiles y dará 
vista al tercero interesado o al inconforme, 
según corresponda, para que en el mismo 
plazo manifieste lo que a su interés 
convenga. Si se acredita que la resolución 
no fue cumplimentada según las 
directrices fijadas, la autoridad resolutora 
dejará insubsistente el acto respectivo, y 

ordenará a la convocante su reposición en 
un plazo de tres días hábiles, de acuerdo a 
lo ordenado en la resolución que puso fin a 
la inconformidad. Si resultare que hubo 
una omisión total, requerirá a la 
convocante el acatamiento inmediato.  

 
Artículo 89. Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo 
 
1. En contra de la resolución del recurso de 

reconsideración que dicten las autoridades 
a que se refiere este Capítulo, podrá 
interponerse juicio de nulidad ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado en los términos prescritos por 
la ley de la materia. 

 
CAPÍTULO VII 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Artículo 90. Negociación o mediación  
 
1.   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 

de Colima; 
 
IV.   Se llevará en idioma español;  y 
 
V.   El cuerdo  resultado  de  la  negociación  

o  mediación  será  obligatorio  y  firme  
para  ambas  partes. 
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Artículo 91. Arbitraje 
 
1.   Las partes de un contrato de los 

estipulados en la presente Ley podrán 
convenir un procedimiento arbitral para 
resolver las controversias sobre el 
cumplimiento del propio contrato en 
términos de lo dispuesto en el Título 
Cuarto del Libro Quinto del Código de 
Comercio. 
 

2.   El procedimiento arbitral podrá 
convenirse en el propio contrato o en 
convenio independiente. En todo caso, se 
ajustará a lo siguiente: 

 

I.   Las disposiciones aplicables serán las 
leyes federales mexicanas, esta Ley y su 
reglamento; 

 

II.   Se llevará en idioma español;  y 
 

III.   El laudo será obligatorio y firme para 
ambas partes. 

 
Artículo 92. Uso de negociación, mediación o 
arbitraje 

 
1.   El uso de la negociación, mediación o 

arbitraje no son excluyentes entre sí, ni 
restringen las acciones de las partes en 
caso de posible invalidez de actos de 
autoridad, violación de los derechos 
humanos, o comisión de delitos. 

 
CAPÍTULO VIII 
SANCIONES 

 
Artículo 93. Tipos de sanciones 
 
1.   Los proveedores o participantes que 

infrinjan las disposiciones contenidas en 
esta Ley serán sancionados por el Órgano 
Interno de Control del ente gubernamental. 
 

2.   Ateniendo a la gravedad de la falta, las 
sanciones podrán consistir en: 
 

I.   Amonestación con apercibimiento; 
 

II.   Inhabilitación temporal en los términos 
previstos por esta Ley; o 

III.   Multa cuyo monto será equivalente a la 
cantidad de 20 hasta 1000 Unidades de 
Medida y Actualización, en la fecha de la 
infracción. 

 
Artículo 94. Criterios para la aplicación de las 
sanciones 
 
1.   La autoridad correspondiente al momento 

de imponer la sanción deberá valorar: 
 

I.   La gravedad de la falta; 
 

II.   La reincidencia del proveedor o 
participante en faltas en los 
procedimientos previstos en esta Ley; 

 

III.   Las condiciones económicas del infractor; 
y 

 

IV.   El daño y perjuicios causados. 
 
Artículo 95. Notificación de sanciones a la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública o 
a la Oficialía Mayor respectiva 
 
1.   Las resoluciones que determinan la 

sanción de un proveedor o participante 
deberán ser notificadas a la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública, o en su 
caso, a la Oficialía Mayor del Municipio 
respectivo, a fin de que se publique en el 
Sistema Electrónico de Compras Públicas 
que el proveedor o participante fue 
sancionado.  Estas resoluciones también 
deberán publicarse en el portal de la 
dependencia, entidad o unidad 
administrativa correspondiente. 

 
Artículo 96. Periodo de exclusión del Padrón de 
los proveedores o participantes sancionados 
1.   Los proveedores o participantes que 

hubieran sido sancionados por faltas 
graves quedarán inhabilitados para ser 
contratados por al menos tres meses y no 
más de cinco años, contando a partir de la 
fecha en que se emitió la sanción. 
Transcurrido el plazo y purgada la sanción, 
el proveedor o participante podrá solicitar 
su reincorporación al Padrón de 
Proveedores. 
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2.   Lo anterior sin perjuicio de las penas 
convencionales pactadas en los contratos 
y, en su caso, del pago de los daños y 
perjuicios que se ocasionen a las 
instituciones públicas. 

 
Artículo 97. Caso fortuito o fuerza mayor 
 
1.   No se impondrán sanciones cuando el 

proveedor o participante haya incurrido en 
infracción por causa de fuerza mayor o 
caso fortuito, o cuando se observe en 
forma espontánea el precepto que se haya 
dejado de cumplir. Sin embargo, no se 
considerará que el cumplimiento es 
espontáneo en el caso de que: 

 

I.   La omisión sea descubierta por las 
autoridades competentes; o 

 

II.   La omisión haya sido corregida después 
de haber mediado requerimiento, visita, 
excitativa o cualquier otra gestión 
notificada por las autoridades. 

 
Artículo 98. Faltas leves 
 
1.   Son consideradas faltas leves que 

merecen amonestación con apercibimiento 
o, en caso de reincidencia, multa de 20 a 
500 Unidades de Medida y Actualización:   

 

I.   No formalizar el contrato que se ha 
adjudicado; 

 

II.   Omitir presentar las garantías; y 
 

III.   Las demás faltas que la autoridad 
considere que tienen este carácter. 

 
Artículo 99. Faltas graves 
1.   Son consideradas faltas graves que 

ameritan multa de 501 hasta 1000 
Unidades de Medida y Actualización, y la 
inhabilitación del proveedor o participante: 

 

I.   Presentar documentación falsa; 
 

II.   La participación de un licitante con una 
razón social diversa, con el   propósito de 
evadir una inhabilitación; 

III.   La participación de empresas con socios 
en común dentro de una misma licitación; 

 

IV.   El incumplimiento contractual con daño y 
perjuicio grave; o 

 

V.   El conflicto de intereses entre el 
funcionario público y la empresa    
conforme a lo establecido en el artículo 38 
de esta Ley. 

 
Artículo 100. Prescripción de la sanción 
 
1.   No se podrán imponer sanciones 

después de transcurrido el término de 
cinco años, contados a partir de la fecha 
en que se cometió la infracción. 

 
Artículo 101. Procedimiento para la aplicación de 
sanciones 
 
1. Para la aplicación de las sanciones, se 

observará el procedimiento siguiente:  
 

I. Conocida la infracción, el Órgano Interno 
de Control respectivo, solicitará un informe 
al licitante o proveedor presunto 
responsable de la misma, haciéndole 
llegar copia de la denuncia o del acta 
administrativa, así como de la 
documentación en la que se fundamente 
aquélla, citándolo a una audiencia que 
deberá celebrarse en un término no mayor 
de quince días hábiles; 

 

II. En la audiencia correspondiente el 
infractor podrá alegar por escrito lo que a 
su derecho convenga y aportará las 
pruebas pertinentes; y 

 

III. Una vez oído al infractor y desahogadas 
las pruebas ofrecidas y admitidas, se 
procederá a dictar por escrito la resolución 
que proceda, dentro de los quince días 
hábiles siguientes al de la audiencia, 
resolución que será notificada en forma 
personal o por correo certificado, en su 
caso. 

 
Artículo 102. Obligaciones de los servidores 
públicos en materia de sanciones 
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1.   Los servidores públicos, que en el 
ejercicio de sus funciones tengan 
conocimiento de infracciones a esta Ley o 
a las disposiciones que de ella deriven, 
deberán comunicarlo a las autoridades 
competentes. Cuando se trate de prácticas 
que pudieran constituir violaciones a la 
libre competencia deberá notificarse a la 
Comisión Federal de Competencia a fin de 
que proceda en consecuencia. 

 
Artículo 103. Infracción de servidores públicos 
 
1.   Los servidores públicos que infrinjan las 

disposiciones de esta Ley serán 
sancionados conforme a lo dispuesto por 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y demás 
disposiciones legales aplicables. 

 
Artículo 104. Independencia de las 
responsabilidades 
 
1.   Las responsabilidades a que se refiere la 

presente Ley son independientes de las de 
orden civil o penal que puedan derivar de 
la comisión de los mismos hechos. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO. Se abroga la Ley de Adquisiciones, 
Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el 
Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima” el 15 de junio del 2002. 
 
TERCERO. Las disposiciones administrativas 
vigentes en esta materia al momento de la entrada 
en vigor de este Decreto, se seguirán aplicando en 
todo lo que no se oponga a la presente Ley, en tanto 
se expiden las que deban sustituirlas. 
 
CUARTO. El Poder Ejecutivo, y los municipios, 
expedirán, respectivamente, el Reglamento de esta 
Ley correspondiente a su propio ámbito de 
competencia y con apego a las bases previstas por 
este ordenamiento, en un plazo no mayor de ciento 
veinte días naturales, contados a partir del día 

siguiente en que entre en vigor la Ley aprobada en 
este Decreto. 
 
QUINTO. Los procedimientos de contratación, de 
aplicación de sanciones y de inconformidades, así 
como los demás asuntos que se encuentren en 
curso o pendientes de resolución, se tramitarán y 
resolverán conforme a las disposiciones vigentes al 
momento en el que se iniciaron. 
 
Los contratos de adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios de cualquier naturaleza que 
se encuentren en curso al entrar en vigor esta Ley, 
continuarán rigiéndose por las disposiciones 
vigentes en el momento en que se celebraron. 
 
SEXTO. Las sanciones administrativas que se 
hubieren impuesto, así como la recisión de contratos 
que por causas imputables al proveedor se hubieren 
determinado de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 
de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del 
Sector Público en el Estado de Colima, publicada en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 15 de 
junio del 2002, continuarán surtiendo sus efectos. 
 
SÉPTIMO. Para determinar el valor de la Unidad de 
Medida y Actualización se estará a lo dispuesto por 
los artículos segundo y quinto transitorios del 
Decreto por el que se declara reformadas y 
adicionadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de desindexación del salario 
mínimo, publicado el 27 de enero del 2016 en el 
Diario Oficial de la Federación.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, 
circule y observe  

 

Las Comisiones que suscribimos el presente 

dictamen, solicitamos que de ser aprobado, se 

emita el Decreto correspondiente. 

 

A T E N T A M E N T E 
COLIMA, COL., 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA 

PRESIDENTE  
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DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 
SECRETARIA         

       
DIP. JOEL PADILLA PEÑA 

SECRETARIO 
 
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
PRESIDENTE 

 
DIP.  NICOLAS CONTRERAS CORTÉS    

SECRETARIA 
 

DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO  
SECRETARIO 

 
DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ   

VOCAL 
        

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO  
VOCAL 

 

Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.  Gracias Diputado  Octavio Tintos Trujillo,  

Con fundamento en los artículos  93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI 

de su reglamento. Se pregunta a las señoras y 

señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 

discusión y votación del dictamen que nos ocupa en 

la presente sesión. Tiene la palabra la Diputada que 

desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la 

propuesta anterior.  

 

DIPUTADO SECRETARIO HÉCTOR MAGAÑA 

LARA. Por instrucciones de la Presidencia se 

pregunta a los señores Diputados en votación 

económica, si es de aprobarse la propuesta 

anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 

Le informo Diputado Presidente que fue 

aprobado por unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.   Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 

por lo tanto se pone a la consideración de la 

asamblea en lo general  el dictamen que nos ocupa. 

Recordándoles que con fundamento en lo 

establecido en el artículo 144 fracción IV a) del 

reglamento de la Ley Orgánica del poder Legislativo, 

deberán manifestar si desean reservarse para 

discutir y votar por separado en lo particular algún 

artículo del mismo. Tiene la palabra el Diputado  

que desee hacerlo. Adelante Diputada. Requerimos 

ver los artículos en lo general y en lo particular, si 

tiene reserva respecto algunos le solicitaría muy 

atentamente que nos indicara cuales son. En virtud 

de no haberse reservado ningún Diputado  para 

discutir artículos en particular y votar por separado 

algún artículo del dictamen que nos ocupa. Solicito 

a la secretaria recabe la votación económica 

correspondiente, sobre si se admite que el presente 

documento, sea votado en un solo acto, en lo 

general y en lo particular.  

 

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores 

Diputados, en votación económica, si se admite que 

todo el documento se vote en un solo acto, en lo 

general y en lo particular. En virtud de no existir 

reserva alguna, procedemos a votar en la forma 

acostumbrada.        

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Con el resultado de la votación antes 

señalada.  

 

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. Le informo Diputado  
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Presidente que la propuesta fue aprobada por 

mayoría.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Con el resultado de la votación antes 

señalada, se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto solicito a la secretaria recabe 

la votación nominal en un solo acto, en lo general y 

en lo particular del dictamen que nos ocupa. 

Pregunte si había alguna reserva respecto algún 

artículo o algunos artículos, en lo particular y no lo 

hubo, entonces ya fue cuando presente el 

señalamiento de que se iba a votar en lo general y 

en lo particular y se sometió a la consideración del 

pleno. De acuerdo a lo que establece la propia ley 

orgánica y el reglamento, no se discute en este 

tema esa forma, si hay votos en lo particular, se 

señalara los artículos que están bajo reserva y se 

pasa a tribuna y se expresa el porqué y ya se 

somete a consideración de los Diputados, esto lo 

señala el artículo 144 inciso a) fracción IV, en lo 

conducente dice, si no hubiera articulo reservado, 

se procederá inmediatamente a la votación para su 

aprobación en lo particular en un solo acto, en la 

discusión en lo particular los miembros de la 

asamblea deberán presentar por escrito a la Mesa 

Directiva, bueno no aplica porque ya votamos en lo 

general y en lo particular. Tiene la palabra el 

Diputado Nicolás Contreras Cortés.   

 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con su 

permiso Diputado Presidente, con el permiso de mis 

compañeros Diputados integrantes de la Mesa 

Directiva, compañeros Diputados y Diputadas. 

Entiendo que hubo una confusión de parte de la 

Diputada Lety Zepeda y yo pregunto, con su 

anuencia claro Diputado  Presidente, si no 

incurrimos en ninguna falta o en algún hierro de 

tipo legal, en cuanto a que infrinjamos algún 

articulado de nuestro reglamento, yo propongo que 

la dejemos hacer uso de la voz, al final de cuentas 

aun todavía no se vota el dictamen y estamos en 

tiempo de poderla escuchar su punto de vista, este 

dictamen fue revisado analizado, tuvimos dos 

sesiones de trabajo, se escucharon todos los puntos 

de vista, si la Diputada desea hacer uso de la 

tribuna, yo creo que pudiésemos permitir que a si 

fuera y escuchar con todo respeto sus comentarios, 

es una propuesta Diputado  y usted tiene la 

decisión. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Muchas gracias Diputado. Tiene la palabra 

el Diputado Joel Padilla Peña.  

 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el permiso del 

Presidente y los integrantes de la Mesa Directiva y 

de todas mis compañeras y compañeros.  En la 

reunión de la comisión y las comisiones 

dictaminadoras, yo fui quien tomo la voz y señale 

que había dos momentos en los cuales pudiera 

discutirse una iniciativa, en este caso la que hoy nos 

ocupa y señale que el momento inicial se daba en la 

comisión, en este caso en las comisiones conjuntas, 

unidas y el otro momento es en el pleno, yo me 

sumo a la propuesta que hace el compañero Nicolás 

Contreras, que pudiéramos buscar un mecanismo 

legal, para entrar y dar esa oportunidad que yo 

mismo le señale a la Diputada Leticia Zepeda, en esa 

reunión de las comisiones, de que había un segundo 

momento, creo que es razonable que se expresen 

todas las ideas y puntos de vista, para que quede 

ahora sí que firme la decisión que vamos a tomar al 

momento de la votación, si bien es cierto que la 

Diputada comento que reservaba toda la ley, creo 

que a si lo dijo, todos los artículos, entonces bueno, 

que se le dé la palabra para que señale que parte de 

todos los artículos en lo general, según así lo 
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escuche, son los que esta ella o va a tomar parte en 

un momento más, entonces mi punto de vista es 

que se busque el mecanismo legal para que exprese 

sus puntos de vista que deben de ser importantes y 

definir la votación al final. Es cuánto.          

     

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. En virtud de lo expresado tanto por el 

Diputado  Nicolás Contreras cortes, como por el 

Diputado Joel Padilla Peña y dado que no ha sido 

votado nominalmente el documento que nos 

ocupa, solicitamos la intervención de la Diputada 

Leticia Zepeda Mesina. Diputada para que quede 

asentado en el diario de los debates, sus 

observaciones son en lo general, en lo particular.   

 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Mis 

observaciones son en contra, voy hacer algunas de 

las observaciones que pude hacer en este momento 

y son en contra, aunque, son en contra, son en 

contra y voy a decir porque mi voto es en contra, 

bien con su permiso.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Discúlpeme, solamente para que nos 

quede preciso, ¿es en contra de la ley?   

 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Es en contra 

de la ley. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. ¿En lo general? 

 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. En lo general. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Muy bien gracias.  

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Miren 

ustedes compañeros Diputados, muy importante 

que se encuentren aquí medios de comunicación, 

yo agradezco su presencia y por supuesto también 

la de los ciudadanos que todavía nos acompañan y 

que nos acompañan puesto que esto es una sesión 

extraordinaria y que realmente no teníamos 

conocimiento que se fuera a llevar a cabo. Le voy a 

dar lectura a un oficio que no va más o menos a 

ilustrar la situación que voy a compartirles. Lo dirijo 

al Diputado Santiago Chávez Chávez. Presidente de 

la Comisión de Hacienda. Le digo, por este conducto 

informo a usted, que no hace muchos días en la sala 

de juntas Francisco J. Múgica, del congreso del 

estado, se llevo a cabo una sesión de trabajo de la 

comisión de Hacienda, presupuesto y fiscalización 

de los recursos públicos, el equipo de la consejería 

jurídica del ejecutivo y la suscrita como secretaria 

de la comisión en comento y mi equipo asesor, el 

motivo fue el análisis y enriquecimiento de la ley de 

adquisiciones, servicios y arrendamiento del sector 

publico del estado de Colima. Dicha sesión se vio 

interrumpida, dado que la sala de juntas estaba 

agenda da, no me dejara mentir la Diputada mesa, 

estaba agenda da para otra reunión y lo más 

importante, era que fue necesario que el equipo de 

la consejería jurídica del ejecutivo, estuviera 

acompañado por especialistas técnicos del tema, de 

tal forma, quedo pendiente la convocatoria para 

una nueva reunión, por lo anterior, solicito a usted 

convocar a la brevedad posible a sesión de trabajo, 

a la comisión de hacienda, presupuesto y 

fiscalización de los recursos públicos, a la consejería 

jurídica del gobierno del estado y personal técnico 

del área de adquisiciones del ejecutivo, a la 

comisión de vigilancia del órgano superior de 

auditoría y fiscalización del congreso del estado y a 

los Diputados de otras comisiones que deseen  

participar, con el objeto de finalizar las 

observaciones que se tienen a la iniciativa de la ley 

de adquisiciones enviada por el ejecutivo a esta 
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soberanía, para obtener una ley acorde a los 

requerimientos de transparencia y legalidad que la 

ciudadanía nos exige. Además de este oficio que fue 

entregado, cundo tuve conocimiento de que el 

Diputado  Santiago Chávez Chávez, estaría a cargo 

en la comisión de hacienda, no me lo dejara usted 

mentir, me acerque inmediatamente y le dije, 

Diputado  hay una sesión que ha sido interrumpida 

por estas cuestiones, tengo muchas aportaciones 

que hacer, nos quedamos a la mitad del trabajo, se 

encontraba con nosotros la consejería jurídica y 

estaba totalmente en apertura de escuchar, le pido 

de favor, que convoque a una nueva sesión de 

trabajo, que me lo participe para estar ahí yo 

Presente y enriquecer esta ley de adquisiciones que 

están importante para el estado de Colima, no hubo 

sesión de trabajo, no aquí en el congreso, no lo sé 

donde fue, yo aquí estuve en el congreso y no la 

hubo, me dicen algunos Diputados, no aquí 

estuvimos con nuestros equipos técnicos, bueno, 

pues a qué horas y después me encuentro en la 

sesión con el derecho que me asiste en participar en 

cualquier comisión, con voz, me encuentro ahí y les 

comento. El dictamen que ellos están aprobando en 

la comisión de hacienda, no ha sido terminado, no 

ha sido consensado, no ha sido enriquecido, que se 

quedo en la mesa muchas de las opiniones y 

recomendaciones validas, buenas, para bien del 

estado de Colima, para darle al ejecutivo un arma, 

con la cual pueda defender su presupuesto y el 

presupuesto de todo Colima, nuestra tarea es 

ponernos del lado del abogado del diablo, quien 

podrá hacer las cosas mal para prevenir y que se 

hagan las cosas bien, esa es nuestra tarea. La 

iniciativa es para que se hagan las cosas mejor, para 

que se hagan las cosas bien, para cuidar nuestro 

dinero, para que aquel recurso que no está bien 

usado, ahora se use bien, venimos de experiencias 

amargar, tistes, que nos enojan, que nos da mucho 

coraje, porque, porque no podemos hacer gran cosa 

para poder recuperar todo aquello que se perdió, 

horas antes estábamos platicando varios Diputados 

y decimos, como es posible que ahora se tenga otra 

vez que hacer una inversión en la unidad deportiva 

Morelos si ya se le invirtió muchísimo en la alberca, 

su servidora les dijo, que queríamos encontrar en 

una obra en donde se acostumbrara que se pidieran 

moches de 30%, que obra buena pudiéramos 

encontrar en Colima y que proveedor podría hacer 

bien su trabajo si le estaban pidiendo moches al por 

mayor, pero qué bueno que ya viene la ley de 

adquisiciones, vamos a poder corregir muchas 

cosas, todos coincidimos. En esa sesión de trabajo 

de la comisión de hacienda les argumente, era 

necesario que me permitirán y no nada más a mí, a 

los Diputados que hubieran querido hacerlo, e 

incluso que permitieran la participación del órgano 

de fiscalización, porque así lo solicito en corto el 

órgano de fiscalización con su servidora, tiene 

mucho que aportar, el que fiscaliza se da cuenta de 

errores consecutivos, el que fiscaliza nos puede 

advertir, mas a un, hubo reunión nacional del 

órgano de fiscalización y se toco el tema y hay 

observaciones igual que nos las hicieron saber de la 

ley de transparencia por parte del congreso de la 

unión, vienen observaciones por parte del congreso 

de la unión, para enriquecer este trabajo, digo yo, 

porque no hacer una sesión de trabajo y 

enriquecerla, porque, que ya fue enriquecida, yo 

quisiera saber cuántos especialistas de 

adquisiciones tiene ustedes a su lado, este dictamen 

me fue remitido a mi correo a las 2 de la tarde, a las 

2 de la tarde, observo que hay algunas de las 

sugerencias que en principio compartimos con la 

conserjería jurídica, no fueron todas ni se 

discutieron, tomaron algunas y no tuvimos 

oportunidad de darlas y complementarlas, a las 2 de 

la tarde revisar una ley de adquisiciones a ver si está 
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bien hecha o no está bien hecha, yo quisiera saber 

qué Diputado  puede hacer eso, donde quedo el 

principio deliberativo, si, aquel por el cual nos dan 

el tiempo suficiente para poder revisar una ley, ¿en 

dos horas? Que no se me diga, que no se me atente 

contra la inteligencia, que se reviso, miren ustedes, 

yo pude observar algo a si, rápidamente para que 

vean el ánimo propositivo de querer hacer la cosas 

bien y para bien de Colima. el artículo 23 dice, 

integración de los comité de adquisiciones, alguien 

se acuerda de cómo se integran, no, ahí les va, los 

comités a que se refiere el artículo anterior estarán 

integrados por los servidores públicos que 

determinen los titulares de los entes 

gubernamentales respectivos, se podrá invitar a que 

formen parte de ellos con derecho a voz y voto a 

representantes de las cámaras nacional de comercio 

servicio y turismo, de la industria de la 

transformación, de la cámara de la industria de la 

construcción y de la confederación patronal de la 

república mexicana y aquella que se juzgue 

conveniente participar por el giro,  en su caso, el 

manual de cada comité de adquisición regulara su 

organización y funcionamiento interior, bien, pues 

suena muy bien, nada más que viene una palabra, 

dice, se podrá, es decir, que si no se quiere, no se 

invita, y ya, quedaron los ciudadanos fuera, no hay 

participación, tal es el caso entonces  de poderles 

hacer una observación y debería decir, se deberá, 

con eso saben cuánto dinero nos podemos ahorrar, 

mucho, mucho dinero. Dice el artículo 28, medios 

electrónicos para el proceso de contratación, la 

licitación pública o invitación  restringida, deberán 

llevarse a cabo preferentemente, por los medios 

electrónicos y se permitirá la participación de los 

licitantes a través del sistema electrónico de 

compras públicas, para ello se utilizaran medios de 

identificación electrónica. Cuando estaba 

integrando yo la comisión de hacienda, tuve a bien 

la oportunidad de que participara la sociedad civil 

organizada y así el colegio de contadores hizo su 

aportación y también la COPARMEX pidió muy 

específicamente que todos los concursos fueran por 

medios electrónicos, ya no caben en la licitación, ya 

no cabe el hacer aquellos concursos donde esta un 

sobrecito, por experiencia, la gente técnica que está 

en las licitaciones lo saben, se cometen muchos 

chanchullos, se pierde mucho dinero, se asigna a 

proveedores que no son los correctos, esto era otra 

aportación, dice, los porcentajes de los anticipos 

que en su caso se otorgarían a los cuales no podrán 

exceder del 50% del monto total del contrato, ley 

de adquisiciones bienes y servicios, le vamos a 

pagar a comisión federal de electricidad un anticipo 

hasta del 50%, al servicio de limpieza hasta el 50%, 

a que servicio se requiere adelantarles el 50%, se 

adelanta en obra pública una parte, pero en bienes 

y servicios cabria tal vez alguna excepción,  que bien 

fundamentada no tendría problema, sin embargo 

este articulo debería de borrarse. Dice artículo 53, 

constitución de garantías, uno, las garantías que 

deban otorgarse conforme a esta Ley, se 

constituirán en favor de, uno, la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, bla, bla, bla, la Tesorería, bla, 

bla, bla, las entidades y las órganos estatales 

autónomos, cuando los actos y contratos se 

celebren en ellas, perfecto, perfecto, que entes van 

a garantizar al Estado, ¿quiénes?, ¿garantía de 

quien?, ¿quién va a garantizar?, ¿afianzadoras?, 

¿valuadores?, ¿entidades?, ¿Quién? Se va hacer 

contrato y a quien le vamos a pedir la garantía, aquí 

el Ejecutivo esta descubierto y con el  presupuesto y 

nosotros y cuando lo queramos meter al bote, no 

vamos a poder, porque aquí, no está establecido, 

algo importante, los pagos, los pagos deben de ser 

mediante la vía electrónica, para estos tiempos ya 

no cabe otra vía, abra excepciones, en el ámbito 

federal hay algunas excepciones, sin embargo, si 
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recordamos en la auditoria de los 638 millones de 

pesos, viene 12 millones, 12 millones que no se 

tiene ni idea a donde fueron a parar, ni idea, 

pueden ser mas, con las transferencias electrónicas, 

que las entidades federales ya lo hacen, no es algo 

que estamos pidiendo fuera de contexto, con las 

transferencias electrónicas se pueden evitar 

muchos problemas, muchos dineros, echados a 

perder, mucho dinero perdido, ahí tenemos ese 

ejemplo, 12 millones y a si, a si,  esto observe a si, 

como en forma rápida, en dos horas, es una ley 

completa, deberíamos observarla, deberíamos 

tener esa responsabilidad, de hacer las cosas bien, 

yo pido, pedí en la comisión de hacienda y pido en 

este momento, que se reflexione y que le demos al 

ejecutivo una buena arma para que pueda ejercer 

su presupuesto y el presupuesto de todos los 

colimenses de una manera correcta, que le demos 

un documento donde todos aquellos servidores 

públicos que ejercen un presupuesto puedan tener 

la herramienta correcta, de nada vale que se la 

demos en forma precipitada vamos invitando a 

todos los diputados a que participen, vamos 

haciendo las cosas bien, dos días, tres días, cinco 

días, e incluso una semana, vale la pena trabajar 

esta ley de adquisiciones, está totalmente 

susceptible de observaciones para bien y que no se 

me diga que ya se consenso y que ya se checo y que 

ya lo vieron porque les puedo hacer tres preguntas 

de aquí y les apuesto que nadie me las va a 

contestar. Es cuanto Diputado  Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Gracias Diputada, adelante Diputado  

Santiago Chávez Chávez. Antes de que el Diputado 

Santiago Chávez Chávez, haga uso de la voz, declaro 

un receso de hasta 5 minutos. Señoras y señores 

Diputados, vamos a reanudar la sesión después de 

este receso. Les solicito por favor ocupemos 

nuestras curules. Compañeras Diputadas, 

Diputados, publico que aun no s acompaña, medios 

de comunicación, reanudamos la sesión. Le 

pregunto a la  Diputada Leticia Zepeda, para que 

quede claramente asentado en el diario de los 

debates, si su propuesta en concreto, estamos 

reiniciando los trabajos, siendo las 20 horas, con 18 

minutos de este día 8 de septiembre del año 2016. 

Le pregunto en concreto, su propuesta es de que se 

retire el documento que nos ocupa, el dictamen. Es 

su propuesta en concreto que se retire para un 

análisis mayor. Lo puede decir por favor.  

 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Si voy a 

reiterar mi propuesta, la propuesta es que se retire, 

a fin de que se enriquecida, que sea trabajada, que 

le demos al ejecutivo una buena ley de 

adquisiciones, esa es mi propuesta.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Gracias Diputada, con fundamento en el 

artículo 144, de la ley orgánica del poder legislativo, 

vamos a someter a consideración la propuesta de la 

Diputada Leticia Zepeda, manifestado que conforme 

a lo que estipula dicho artículo, 144 de la Ley 

Orgánica del poder Legislativo, pueden hablar hasta 

dos diputados a favor y dos en contra, tiene el uso 

de la voz el Diputado  que desee hacerlo. Adelante 

Diputado.  

 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Buenas 

noches compañeros Diputados, con el permiso de la 

Mesa Directiva, Presidente, secretarios. 

Simplemente aclarar y también que quede grabado 

en el diario de los debates, respeto mucho el 

criterio y punto de vista de cada uno de ustedes 

compañeros, de todos los 25 Diputados, 

lógicamente pues eso el bonito de estar en este 

recinto legislativo en donde todos podamos o la 



 

66 

 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

mayoría podamos concordar en algún compromiso 

que debamos de tener con la población, o al mismo 

tiempo con todos la gente de aquí del estado de 

Colima, si es importante decirlo, porque esta 

iniciativa del ejecutivo llego aquí al congreso del 

estado desde el 2 de mayo, el 2 de mayo de este 

mismo año, si no me equivoco tengo entendido que 

todas las comisiones debemos de trabajarlo en 30 

días, cualquier iniciativa que se nos haga llegar, 

dependiendo el área o el rubro al cual se ha 

atendido, el 5 de mayo, 3 días después fue turnada 

a la misma comisión, es decir duro 3 días en que el 

trabajo del mismo congreso llegara a la comisión 

pertinente, lo curioso es que paso todo mayo, todo 

junio, todo julio, todo agosto y lógicamente en 

agosto 30, con la nueva mayoría plural que existe 

aquí en el congreso, se hicieron los cambios en 

donde tengo el orgullo de ser el Presidente de esta 

comisión de hacienda presupuesto y fiscalización de 

los recursos públicos, esta es una iniciativa 

importante para la operatividad misma del 

gobierno, para la transparencia de los recursos, 

para la misma ciudadanía, porque también se está 

involucrando a la ciudadanía a ser partícipe, yo creo 

que también es importante, que así como yo entre, 

como Presidente con 4 compañeros mas Diputados, 

pues tuvimos y tenemos la ocupación de más de 53 

iniciativas rezagadas, iniciativas que yo no quiero 

decir el porqué están rezagadas, pero ahí están y 

lógicamente todas tienen mucha importancia, 

porque por algo están ahí, sin embargo también es 

necesario puntualizar que esta iniciativa es muy 

importante que se le diera el trámite necesario y sin 

embargo el día de ayer tuvimos esta reunión, una 

reunión en la comisión de hacienda y al mismo 

tiempo de puntos legislativos el cual la preside el 

Diputado  Héctor magaña, en donde se toco el 

tema, del dictamen mismo y ahí mismo en el 

dictamen se le escucho a la Diputada, donde 

también sometimos a votación su propuesta y 

lógicamente la votación pues fue desaprobada en 

esa ocasión que fue el día de ayer, había una 

confusión la cual también es importante recalcarlo, 

en donde ya los 5 nuevos integrantes de la comisión 

de hacienda, pues el Diputado Riult el Diputado  

Federico, el Diputado Nicolás, la Diputada Julia y un 

servidor y a si mismo quiero yo felicitar el trabajo 

que está haciendo el congreso del estado a través 

de su oficial mayor, en donde puntualmente nos 

manda la información de las actividades semanales, 

las actividades en donde debemos estar atentos a lo 

que se está llevando en el trabajo legislativa  de tal 

manera de poder ser Diputados responsables y 

estar aquí presentes, como la mayoría de todos lo 

somos y ahí si le reconozco a la Diputada Lety que 

ella siempre ha estado presente en un 99% o un 

95%, eso es de reconocerle Diputada, es por eso 

que si lo quería puntualizar, dejarlo en claro, 

lógicamente tengo una tarea en equipo con el resto 

de la comisión, bastante interesante y que debemos 

sacarlo adelante. Es cuanto amigo Diputado  

Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Diputado perdón, para precisar solamente 

y que quede asentado, su intervención es a favor o 

en contra de la propuesta que presento la Diputada 

Lety Zepeda.  

 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. En contra 

de la propuesta que presento la Diputada Lety. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Tiene el uso de la voz el Diputado  Héctor 

Magaña. Le solicito al Diputado Joel Padilla Peña 

pudiera pasar a suplir al Diputado Héctor Magaña 

Lara, para que pueda pasar a tribuna.  
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DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Mi 

participación compañero Diputado  Presidente, es 

en contra de la propuesta, antes quisiera también 

saludar a mis compañeras y compañeros Diputados 

y Diputadas, con el permiso de la Mesa Directiva y a 

la gente que el día de hoy nos compaña en esta 

sesión extraordinaria y por su puesto a los amigos y 

a las amigas de los medios de comunicación. Yo 

quisiera si me lo permiten, primero hacer un 

reconocimiento a la Diputado  Lety y a los demás 

compañeros que de una manera patriótica y que de 

forma constitucional, están aquí en el congreso el 

día de hoy, en esta sesión extraordinaria, 

cumpliendo formalmente con sus deberes, pero 

también quisiera reconocer la propuesta que hace 

la Diputada que es en un tema personal, al cual 

prácticamente le reconozco, pero no la comparto, la 

propuesta y permítanme decirles porque, no 

solamente decir no, por no, sino decir porque de 

alguna u otra manera no estoy a favor de su 

propuesta, hace algunos días como es conocimiento 

de todas y todos ustedes, hubo una recomposición 

en el congreso del estado, en la que veíamos un 

congreso lento, un congreso que evidentemente 

estaba acumulando mucho trabajo y hace algunos 

días tuve la oportunidad de poder conocer a que me 

iba a enfrentar en la comisión que ahora me toca 

presidir, que es la comisión de estudios legislativos 

y puntos constitucionales y cuál fue mi sorpresa que 

bueno, había mucho trabajo rezagado, que había 

iniciativas que pues tiene más de 3 o 4 o inclusive 5 

meses que pues, no han salido los dictámenes, si  y 

cuál fue mi supresa, pues que finalmente había más 

de 120 iniciativas que pues teníamos que trabajar y 

lo primero que hice fue, pues por su puesto, 

hablarle a mis compañeros de la comisión, para que 

cada uno hiciera lo propio y que nos pudiéramos 

empapar de manera general de quienes eran los 

iniciadores, que es lo que buscaban, cuáles eran los 

propósitos y de qué manera, de qué manera estas 

iniciativas iban a servir y a favorecer a la gente, 

hicimos lo propio, cada uno con nuestros equipos 

de trabajo, que es una responsabilidad de las 

comisiones, eso que quede muy claro y cada 

comisión tiene un estilo propio de cómo hacer lo 

análisis, de cómo hacer las reflexiones, de a quien 

invitar  para poder fortalecer el trabajo de un 

dictamen y más en esta comisión que tiene que ver 

pues, con los temas constitucionales, 

particularmente de la constitución, de la ley y pues 

bueno hicimos un trabajo amplio, en el que 

tomamos en cuenta por su puesto a los iniciadores 

que en este caso por parte del estado, a la 

consejería jurídica, invitamos también a  participar a 

los jurídicos del congreso del estado y por su puesto 

hicimos el trabajo propio, yo si quisiera dejar bien 

en claro cuál es el objetivo prácticamente de esta 

iniciativa, yo coincido por su puesto  con la 

Diputada Lety, que ya basta con la obscuridad con la 

que de alguna u otra manera se manejaban este 

tipo de asuntos, o se manejaban, ya basta de la 

discrecionalidad y por su puesto al momento de 

hacer el análisis empezamos primero con una serie 

de datos generales de que tenía que contener esta 

ley, porque es una ley, una iniciativa perdón, que 

como ya lo dijo el compañero Santiago Chávez, 

ingreso aquí al congreso del estado el día 2 de 

mayo, 3 días compañeros, 3 días para que de aquí a 

la oficina de oficialía mayor llegara  a la comisión 

correspondiente, fíjense bien, 3 días, cuando esta 

cuestión puede ser en minutos, inmediatamente 

hacer lo que corresponde, ahora si nos vamos a la 

fecha del día de hoy que es 8 de septiembre, 

estamos hablando que han transcurrido más de 124 

días, que esta ley y 120 iniciativas más, perdón, 

están ahí, congeladas, que no nos prenda 

compañeros, venimos a trabajar y cada uno de 

nosotros tenemos que hacer la parte que nos toca, 
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trabajar a marchas forzadas, para poder de laguna 

manera cumplirle a los colimenses, que no nos 

espante de alguna manera la capacidad que se 

tengan de las diferentes comisiones y que no 

desconfiemos de la capacidad que tiene la 

diferentes compañeros y compañeras diputadas, 

cuáles fueron los elementos que al entrar a la 

revisión nosotros identificamos ave si estaban o no 

estaban, eran 3, que esta iniciativa fuera 

transparente, que esta iniciativa tomara en cuenta a 

la ciudadanía, a través de un esquema de cómo 

podría participar la sociedad civil, de que hubiera 

rendición de cuentas, esos fueron los 3 elementos 

que nosotros en la comisión, al menos un servidor, 

cuido que estuvieran en esta iniciativa y así fue, lo 

trabajamos, lo analizamos y hoy esta iniciativa que 

se está presentando y que en unos momentos más 

se va a someter a su votación, pues tiene como 

objeto reglamentar, las adquisiciones, 

arrendamientos  de bienes muebles y prestación de 

servicios del gobierno del estado y por su puesto del 

gobierno municipal, entonces es un trabajo 

prácticamente también no quiero decir que lo 

hicimos nosotros, en una semana, es un trabajo que 

se viene realizando con el paso del tiempo y que a 

124 días, cuando prácticamente el reglamento dice 

que tenemos 30 días ante la comisión, pues 

imagínense, ya andamos sobre el tiempo, entonces 

que hicimos, cuidar esa parte y hoy esa iniciativa 

cuenta con esos tres elementos poderosos que le 

dará certidumbre y le dará pues esa tranquilidad a 

la sociedad colimense, pero no solamente eso, 

compañeros, cuidamos que tuviera otros elementos 

y si los tenía esa iniciativa y ahí están presentes, si 

como cual, a bueno, que hubiera obligatoriedad del 

uso de los medios electrónicos, aquí lo dijo la 

Diputada perfectamente y con mucha claridad la 

escuche, y todo esto se podría llevar también a 

través de los correos electrónicos, medios 

electrónicos, aquí está en la ley, si, como lo maneja 

prácticamente la ley de transparencia y acceso a la 

información pública, que hace algunos meses 

aprobamos compañeros, aquí esta y que esto va a 

agilizar y que esto va a permitir que cualquier 

ciudadano desde su casa, desde su celular pueda 

tener acceso prácticamente a esta información, si, 

que mas cuidamos, por supuesto que no fuera a 

discreción, que hoy saliera la convocatoria por parte 

de los gobiernos municipales, pues para contratar o 

para arrendar, no pues que fuera claro, que fuera 

con tiempo, para que las personas que fueran a 

participar o a quien se les va hacer el trámite 

correspondiente, pues evidentemente tenga la 

oportunidad de prepararse y saber en qué fechas 

fatales tienen ellos para poder participar, aquí esta 

compañeros en esta iniciativa, ahora prácticamente 

todos los programas se van a presentar 

anualmente, de todos los esquemas y de todas las 

dependencias de gobierno del estado y también va 

obligar a los medios municipales a que a si lo hagan, 

si, que mas compañeros, cual es la fortaleza de esta 

iniciativa, que ahora no va a salir el hijo de algún 

funcionario o el pariente de algún funcionario o el 

hermano de alguien que de un día para otro 

construya alguna empresa patito y que diga oye yo 

voy a construir, no, ahora prácticamente que tiene 

esta iniciativa, esta iniciativa tiene que 

evidentemente todos los proveedores van a poder 

estar enlistados en un padrón, donde nosotros 

como ciudadanos, la gente, podrá ver quiénes son 

esos ciudadanos que están participando, cuáles son 

sus empresas a que se dedican, cuánto tiempo 

tienen brindado esos servicios y esto compañeros le 

apuesta por su puesto a la certidumbre de la 

sociedad y a la transparencia repito, de la ley que 

hace algunos meses trabajamos, si, pero el 

elemento más importante, una ley por su puesto 

también tiene que tomar en cuenta a la ciudadanía 



 

69 

 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

y aquí está tomada en cuenta a la ciudadanía, en la 

que se considera la participación de la ciudadanía 

como un testigo o una figura de testigo social, el 

ciudadano que tenga interés y que tenga 

conocimiento sobre los temas podrá participar, con 

mucha claridad lo dice, también la iniciativa 

compañeros, además, también abra obligatoriedad 

para la autoridad estatal y municipal, de sus 

organismos por su puesto, ya sea centralizado para 

estatal, o centralizado paramunicipal, que bueno, 

en este sentido es que haya planeación, haya 

programación, haya presupestacion y por su puesto 

el dato de adquisiciones y servicios conforme a la 

ley de presupuestos y gasto publico del estado de 

Colima, esta es la bondad de esta nueva iniciativa, 

que pretende ser ley y regule prácticamente lo que 

aquí estamos debatiendo, pero quemas, a bueno 

pues, por si algún funcionario, ya sea municipal o 

estatal, pensara o ayudara o hubiera un 

procedimiento irregular, donde hubiera dudas o 

hubiera incertidumbres, por su puesto  también hay 

sanciones claras, hay sanciones claras que ahí 

también se definen y que por su puesto esto aplica 

para los proveedores y por su puesto para los 

funcionarios que se vean involucrados en este tipo 

de asuntos, entonces compañeros, pues yo con esto 

que quiero decir, que hoy damos un paso firme, si 

hacia una instrumentación de procedimientos que 

no dejen espacios a la discrecionalidad, que no se 

preste a los malos manejos o desvió de recursos, 

entonces que hacemos con esto con mucha 

claridad, lo dotamos de un esquema jurídico, de un 

esquema fuerte, al ejecutivo del estado y por su 

puesto también a los municipales y que tengan un 

documento rector que nos permita respaldar todo 

lo que se hace en el  gobierno, por todo lo 

anteriormente estoy diciendo, yo respeto y digo con 

mucha claridad el punto de vista de la Diputada 

Lety, mas no lo comparto, aquí está el porqué no lo 

comparto y el porqué, prácticamente no estoy a 

favor de su propuesta, porque creo que tenemos 

también que actuar de manera responsable en las 

comisiones y acatarnos a los tiempos y hacer el 

trabajo que sea necesario, pero por favor no 

pidamos que cada comisión trabaje de la misma 

manera, cada comisión tiene su propio estilo, su 

propio esquema y por su puesto siempre confió en 

que a si es, pensando  en el bienestar de la gente, 

así pensamos nosotros, y que no se preste a malas 

interpretaciones, que aquí vino zutano o que él es 

que está construyendo esta iniciativa, si hay una 

iniciativa que nosotros prácticamente pudimos 

observar y que muchos compañeros han 

participado también en señalamientos que aquí 

están, entonces yo por lo anteriormente dicho, yo 

les pido compañeros Diputados, su voto de 

confianza, para que en esta dinámica de trabajo que 

bueno hoy hemos emprendido vayamos sacando los 

temas importantes, que beneficien particularmente 

a la gente y que lo hagamos siempre de forma 

responsable. Es cuantos compañeros Diputados y 

Diputadas. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Muchas gracias Diputado. Tiene el uso de 

la voz la Diputada Leticia Zepeda.  Hemos tenido 

dos intervenciones en contra de la propuesta.  

 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Final, final. 

Muchas gracias Diputado  Presidente, miren 

ustedes, ciertamente hay retraso, se debería 

seguramente haber trabajado con más rapidez, se 

han resulto varias leyes muy importantes, esta es 

una ley que requiere el tiempo necesario, si la 

comisión ahora está integrada por nuevos 

Diputados, también deberían de permitirse el 

tiempo de participar e incluso, el Presidente de la 

comisión de hacienda se debería permitir participar, 



 

70 

 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

los buenos trabajos no se pueden calificar por la 

rapidez con la que salgan, por lo menos este no, he 

puntualizado varias observaciones importantes, 

esta ley de adquisiciones es una buena herramienta, 

efectivamente Diputado  Magaña tiene puntos muy 

buenos, la actual ley de adquisiciones, es una ley así 

de delgadita, no nos ha servido para nada, como 

hemos visto, esta es una ley de adquisiciones que 

en mucho se basa a la federal que nos lleva un buen 

de camino por delante y no por dictaminarla en este 

momento estamos dando la solución a muchas de 

las coas que le faltan aquí, por ejemplo se dice y 

entonces ahora los ciudadanos van participaran y 

estarán representados, no, eso no es cierto, va a 

quedar a discreción, aquí dice, se podrá invitar, y se 

podrá es a discreción, de tal manera que no 

tenemos la seguridad de que una persona de la 

sociedad civil organizada va a estar ahí cuando 

nuestro dinero y el dinero de todos los colimenses, 

no está garantizado y digo yo, y como le vamos a 

garantizar, que le vamos a decir al proveedor que 

lleva su factura y su bien que le está vendiendo al 

estado y que el estado le diga pues vente dentro de 

4 meses por tu pago, 4 meses, los proveedores, las 

pequeñas papelerías, no son entes financieros, no 

son para financiar al estado, el gasto debe de estar 

programado y cuando se adquiere un bien es 

porque está suficientemente soportado por un 

presupuesto autorizado, de tal manera de que si el 

dinero lo tenemos ahí, porque le vamos a pagar al 

proveedor hasta dentro de 4 meses, esas son las 

cuestiones que debemos corregir, esa es una de las 

cuestiones que debemos corregir, a ustedes le 

gustaría que su gasolina se la pagaran hasta dentro 

de 4 meses, si usted la entrego, está usted para 

soportar 4 meses, esta complicado verdad, a que 

obligamos entonces a los proveedores, a que el 

gobierno del estado y que todas las dependencias le 

vendan caro, por supuesto, para quien es, para 

secretaria de salud, véndele caro, este es precio de 

gobierno, este es precio público de contado, pero 

este es precio de gobierno, si podemos hacer las 

correcciones, porque no se permite que se trabaje y 

que se haga, va a tener el reconocimiento de la 

sociedad y  también del ejecutivo si se vota a favor. 

Es cuanto Diputado.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Gracias Diputada, alguna otra 

intervención, ha habido dos intervenciones en 

contra de la propuesta de la Diputada Lety y una a 

favor hecha por la propia Diputada, respecto a su 

propuesta, alguna otra intervención, si no fuera así, 

solicito de favor a la secretaría, recabe la votación 

económica correspondiente, hecha por la Diputada 

Leticia Zepeda Mesina.    

 

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación económica, si es de 

aprobarse la propuesta presentada por la Diputada 

Leticia Zepeda, favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo Diputado  Presidente que no fue 

aprobada la propuesta presentada por la Diputada 

Leticia Zepeda, por no haber alcanzado la votación 

de la mayoría de los Diputados.    

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Con el resultado de la votación antes 

señalada se desecha la propuesta presentada por la 

Diputada Leticia Zepeda Mesina, por no haber 

alcanzado la votación reglamentaría. Una vez que ya 

han sido escuchada la propuesta que ya fue 

desechada, las intervenciones, correspondientes, 

retomamos el punto que nos ocupa y solicitamos a 

la secretaría recabe la votación nominal en un solo 
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acto, en lo general y en lo particular, del dictamen 

que nos ocupa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores 

Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse 

en lo general y en lo particular  el dictamen que nos 

ocupa. Por la afirmativa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 
Por la negativa.  
 

.:VOTACION NOMINAL:. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A favor, en 
lo particular y en lo general  
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. En lo general y 
en lo particular a favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la 
afirmativa, en lo general y en lo particular. 
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
A favor. 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. A favor en 
lo general y en lo particular. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. A favor en lo 
particular y en lo general. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. A 
favor en lo general y en lo particular. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. En contra. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor 
en lo general y en lo particular.  

DIPUTADO  SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún ciudadano  
Diputado  por votar? ¿Falta algún ciudadano  
Diputado  por votar? Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 
DIPUTADO SECRETARIO  HÉCTOR MAGAÑA LARA. 
A favor en lo particular y en lo general de la 
iniciativa. 
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. A favor. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE   FEDERICO RANGEL 
LOZANO. A favor.   
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado   
Presidente que se emitieron  13 votos a favor en lo 
general y en lo particular del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. Le informo a usted Diputado Presidente que 
se emitieron 1 votos en contra en lo general y en lo 
particular del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.  Con el resultado de la votación antes 

señalada declaro aprobado por 13  votos en lo 

general y en lo particular  el documento que nos 

ocupa e instruyo a la secretaría le dé el trámite 

correspondiente. En el  punto siguiente del orden 

del día se procederá a dar lectura al dictamen por el 

que se adiciona diversas disposiciones al Código 

Civil para el Estado de Colima. Tiene la palabra el 

Diputado Héctor Magaña Lara. Solicito al Diputado 

Joel Padilla Peña, pase a ocupar el espacio del 

Diputado Héctor Magaña Lara, por favor.   

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Con su 

permiso Diputado  Presidente. Con fundamento 

en los artículos 137, 138 y 139 del reglamento 
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de la Ley Orgánica Del Poder Legislativo solicito 

se someta a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de 

los antecedentes y considerandos del presente 

dictamen, para leer únicamente los artículos 

resolutivos,  transitorios del mismo y 

posteriormente pasar a su discusión y votación, 

lo anterior en virtud a que ya fue enviado el 

documento vía electrónica a todos los 

Diputados y solicitando también de que dicho 

documento se pueda agregar de manera 

integra al diario de los debates.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.   Se pone a la consideración la propuesta 

hecha por el Diputado Héctor Magaña Lara. Tiene la 

palabra la Diputada o el Diputado  que desee 

hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta 

anterior.    

 

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación económica si es de 

aprobarse la propuesta anterior, Favor de 

hacerlo levantando su mano. Le informo 

Diputado Presidente que fue aprobado por 

mayoría. 

 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA.  

 ………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 

REFERENCIA…………………………… 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA 
PRESENTE. 

 

A la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, nos fue turnada 
para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, relativa a adicionar un 
cuarto párrafo al artículo 58; reformar los 
artículos 134, 134 Bis y 136; adicionar un 
artículo 134 BIS 1; todos del Código Civil 
para el Estado de Colima, de conformidad a 
los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.-Mediante oficio número 
DPL/509/016 de fecha 06 de julio de 2016, 
los Diputados Secretarios del Congreso del 
Estado, en Sesión Pública Ordinaria, 
turnaron a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, la 
Iniciativa presentada por el Diputado Luis 
Humberto Ladino Ochoa, y demás 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, de la 
Quincuagésima Octava Legislatura. 
 
SEGUNDO.- La iniciativa, dentro de su 
exposición de motivos, señala lo siguiente: 
 

“La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 4, 
párrafo octavo, menciona: 
 
Toda persona tiene derecho a la 
identidad y a ser registrado de manera 
inmediata a su nacimiento. El Estado 
garantizará el cumplimento de estos 
derechos. La autoridad competente 
expedirá gratuitamente la primera copia 
certificada del acta de registro de 
nacimiento". 
 
El espíritu del legislador en nuestra 
Carta Magna, es el de establecer como 
un derecho humano que las personas 
tengan una identidad y que el Estado lo 
garantice. 
 
De igual forma, la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos 
"Pacto de San José de Costa Rica", en 
su artículo 18 señala: "Toda persona 
tiene derecho a un nombre propio y a 
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los apellidos de sus padres o al de uno 
de ellos. La ley reglamentará la forma 
de asegurar este derecho para todos, 
mediante nombres supuestos si fuera 
necesario". 
 
La Suprema Corte de justicia de la 
Nación, ha establecido en diversos 
criterios, el principio de que el nombre 
con que las personas son registradas 
en las partidas del Registro Civil 
correspondientes debe ser inmutable, 
porque el nombre, al tiempo que es 
eficaz medio por el que las personas se 
dan a conocer y se distinguen unas de 
otras, da seguridad a los actos y 
hechos trascendentes de la vida 
jurídica, civil, política, social, cultural, 
etcétera; protegido por la ley frente a 
todo el mundo, por lo cual la sociedad y 
el Estado se interesan por su 
inmutabilidad como una regla de orden 
público; sin embargo, este principio, 
tiene sus excepciones, que son los 
casos en que la rectificación procede 
por error en la anotación ó por ser 
absolutamente necesario ajustar el acta 
a la verdadera realidad, por ejemplo, 
cuando el interesado ha usado 
constantemente un nombre diverso de 
aquél que consta en el Registro. 
 
Sin embargo, en el Código Civil para el 
Estado de Colima, establece en el 
artículo 134 párrafo tercero: 
 
Artículo 134 (sic)… 
… 
 
Sólo procederá por resolución judicial, 
la modificación del nombre a que se 
refiere el primer párrafo de este 
artículo, en los casos siguientes: 
 
I. Cuando el nombre propio 

impuesto a una persona le 
cause afrenta; y 

II. En los casos de 
desconocimiento o 
reconocimiento de la 
paternidad o maternidad y de la 

adopción, de conformidad con 
lo previsto en este Código." 
 

Por tanto, dicha disposición conlleva a 
que las personas que estén en esas 
hipótesis, tendrán que llevar a cabo un 
juicio ante una autoridad jurisdiccional, 
que en ocasiones se vuelve largo, 
teniendo que erogar recursos 
económicos para el pago de un abogado 
que lleve el asunto; sin que el Estado 
garantice un fácil acceso para el 
cumplimiento con el mandato del artículo 
4°Constitucional. 
 
Por lo que, si una persona ha utilizado 
en sus relaciones sociales, familiares o 
con el Estado un nombre diverso de 
aquel que está asentado en su acta de 
nacimiento, la solicitud de modificación 
denombre encuentra su razón en 
adaptar la identificación jurídica a la 
realidad social de la persona. De lo 
anterior no deriva una modificación del 
estado civil ni de la filiación, pues la 
variación del apellido no implica una 
mutación en ésta cuando el resto de los 
datos que permiten establecerla 
(nombre de la madre, el padre, hijo o 
cónyuge) no se modifican. 
 
Además, existen los casos en que los 
padres por desconocimiento les dan 
nombre a sus hijos que pueden ser 
considerados peyorativos que son causa 
de burla o vergüenza para las personas; 
aún y cuando está vigente en nuestro 
Código Civil, el exhorto que puede hacer 
el Oficial del Registro Civil, para que no 
se utilice nombres propios que sean 
peyorativos, discriminatorios, 
infamantes, denigrantes, carentes de 
significado, o que constituya un signo, 
símbolo o siglas, números, o bien, que 
exponga al registrado a ser objeto de 
burla o humillaciones que pudieran 
afectar la dignidad, el autoestima o la 
identidad de la persona. 
 
Por lo que, la presente iniciativa para la 
procedencia de rectificación o 
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modificación de las actas del estado 
civil, no puede considerarse que cause 
perjuicios a terceros, ya que los 
derechos y obligaciones generados con 
motivo de las relaciones jurídicas 
creadas entre dos o más personas, no 
se modifican ni se extinguen, sino por 
virtud de alguna de las causas previstas 
en el propio ordenamiento civil, dentro 
de las cuales no se encuentra el cambio 
en los asientos de las actas del Registro 
Civil. Máxime que, en todo caso, 
quedará constancia de dicha 
rectificación mediante la anotación 
marginal que se asiente en el registro 
principal de su nacimiento, pero no en la 
nueva acta que en su caso se expida. 
De ahí que el citado artículo 134, al 
prever que se requiere de una 
resolución judicial no encuentra una 
justificación constitucional ni constituye 
una medida necesaria, razonable o 
proporcional. 
 
En diversos Estados de la República 
Mexicana, se tiene contemplado que 
para los casos antes señalados se 
puede hacer un procedimiento 
administrativo en las Oficinas del 
Registro Civil, tal es el caso, por ejemplo 
en el Estado de Guerrero, en su 
legislación se establece que estará 
permitida la modificación por una sola 
ocasión, en el caso que alguien hubiere 
sido conocido con nombre diferente al 
que aparece en su acta de nacimiento; 
cuando a una persona le cause afrenta, 
sea infamante o sea objeto de burla. 
Estableciéndose un procedimiento 
administrativo para llevarlo a cabo, de 
forma ágil y sin intervención judicial. 
 
Asimismo, en el Estado de México, en 
su Código Civil se regula que se puede 
pedir la rectificación o modificación de 
actas del estado civil, para cambiar el 
nombre propio, si una persona 
demuestra que ha usado invariable y 
constantemente otro diverso en su vida 
social y jurídica y si el nombre registrado 
expone a la persona al ridículo, 

estableciendo que la solicitud se hará 
ante un Comité Dictaminador. 
 
Por otra parte, en el mismo sentido del 
derecho humano contemplado en el 
artículo 40 de la Constitución Federal, 
señala que "La autoridad competente 
expedirá gratuitamente la primera copia 
certificada del acta de registro de 
nacimiento". Se propone una adición 
para que se integre de forma textual el 
precepto constitucional, al Código Civil 
del Estado de Colima.” 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.- Una vez realizado el estudio y 
análisis de la iniciativa indicada en los 
antecedentes I y II del presente dictamen, la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales determina ser competente 
para conocer y resolver sobre la misma, de 
conformidad a lo dispuesto por la fracción III, 
del artículo 53 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en 
virtud de lo anterior esta Comisión emite su 
dictamen en sentido positivo, bajo los 
siguientes argumentos. 
 
El derecho a la identidad consiste en el 
reconocimiento jurídico social de una persona 
como sujeto de derecho, responsabilidad y a 
su vez de su pertenencia a un Estado, un 
territorio, una sociedad y una familia. La 
identidad es uno de los derechos esenciales 
de todo ser humano, siendo este necesario 
para poder ser acreedor a beneficios de otros 
derechos fundamentales. 
 
A partir del nacimiento, toda persona tiene 
derecho a la identidad, la misma comprende 
el nombre, apellido, fecha de nacimiento, 
sexo y nacionalidad, todo lo antes descrito 
acredita la existencia de una persona como 
parte de la sociedad, siendo lo que los 
caracteriza y los diferencia de las demás 
personas, además es fundamental que todos 
los niños al nacer sean registrados, con el 
objeto de llevar un control de natalidad, lo que 
permite al Gobierno planear la política con un 
enfoque para cada tipo de población 
existente. 
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SEGUNDO.- Asimismo esta Comisión 
dictaminadora, coincide con  la exposición de 
motivos de la iniciativa materia del presente 
dictamen,en lo relativo al derecho humano a 
la identidad; destacando este derecho 
fundamental regulado en el párrafo octavo del 
artículo 4º de nuestra Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto es 
el siguiente: 
 

“Toda persona tiene derecho a la 
identidad y a ser registrado de 
manera inmediata a su nacimiento. 
El Estado garantizará el 
cumplimiento de estos derechos. La 
autoridad competente expedirá 
gratuitamente la primera copia 
certificada del acta de registro de 
nacimiento”. 

 
Del citado dispositivo, se desprende que el 
Estado tiene la obligación de garantizar el 
derecho a la identidad, de tal manera que la 
autoridad correspondiente deberá expedir 
gratuitamente la primera copia certificada del 
registro de nacimiento, a efecto de garantizar 
a todas las personas el derecho a la identidad 
que consagra el dispositivo invocado. 
 
En este mismo orden de ideas, cobra 
aplicación la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (pacto de “San José de 
Costa Rica”), que en su artículo 18 señala 
que: 
 

"Toda persona tiene derecho a un 
nombre propio y a los apellidos de sus 
padres o al de uno de ellos. La ley 
reglamentará la forma de asegurar este 
derecho para todos, mediante nombres 
supuestos si fuera necesario". 

 
Ante este panorama, se determina la 
viabilidad de adicionar un cuarto párrafo al 
artículo 58 del Código Civil para el Estado de 
Colima, en aras de su armonización con la 
Constitución Federal y los Tratados 
Internacionales de los que el país es parte, a 
afecto de garantizar el derecho a la identidad 
y a ser registrado de manera inmediata a su 
nacimiento, y expidiéndose gratuitamente la 

primera copia certificada del acta de registro 
de nacimiento. 
 
En lo que respecta, a reformar el artículo 134 
del Código Civil para el Estado de Colima, 
esta Comisión determina dejar el texto vigente 
del primer párrafo, en virtud de que el mismo 
contempla los dos procedimientos para 
promover la rectificación de acta y en relación 
al segundo párrafo el texto propuesto, siendo 
igual al vigente. 
 
Esta Comisión, haciendo uso de las 
facultades conferidas por el artículo 130 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, considera oportuno proponer las 
siguientes modificaciones: 
 

a) Reformar las fracciones I y II del 
artículo 134, únicamente por cuestión 
de técnica legislativa; y adicionar la 
fracción III, al citado artículo para 
establecer como supuesto que se 
pueda promover la rectificación de un 
acta cuando una persona es conocida 
con nombre diferente al que aparece 
en su acta de nacimiento, a fin de 
adaptarlo a su realidad social. 
 

b) Adicionar dos párrafos que él 
iniciador propone regular en el 
artículo 131 Bis, el cual se trasladara 
a ser parte del artículo 134, lo anterior 
en función de que el contenido del 
mismo es acorde al artículo citado. 

 

c) En lo relativo a la propuesta de 
reformar el artículo 134 Bis, esta 
Comisión, considera dejar el texto 
vigente, puesto que el mismo 
contiene el procedimiento  para la 
rectificación de actas, y únicamente 
en la fracción I del mismo, se propone 
regular los medios de prueba, por 
técnica legislativa. 

 

d) En lo que respecta a la propuesta de 
reformar el artículo 136, Esta 
Comisión dictaminadora, determina la 
viabilidad en su contenido, mas sin 
embargo realiza modificaciones 
únicamente por técnica legislativa, lo 



 

76 

 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

anterior a efecto de regular que el 
padre, la madre o quien ejerza la 
patria potestad del menor de doce 
años edad o del incapaz,  así como la 
persona menor de dieciocho pero 
mayor de doce, con el consentimiento 
de quien o quienes ejerzan la 
administración de sus bienes, o en su 
caso, de la persona o institución que 
lo tuviere a su cargo y cuando el 
interesado tenga dos o más nombres 
en el sustantivo propio, solo surtirá 
efecto en el nombre inadecuado de 
esta misma persona, podrán solicitar 
la rectificación del acta 
correspondiente. 

 

e) Lo anterior, en función de que se 
estima necesario que el 
procedimiento de rectificación de acta 
de un nombre completo o apellido, 
sea competencia de un 
ÓrganoJurisdiccional, para que el 
mismo otorgue certeza jurídica, en 
este sentido modificar el nombre 
propio o apellido de una persona, es 
necesario agotar diversos medios de 
convicción, puesto que se trata de un 
tema muy delicado y por ende 
podrían sustraerse de 
responsabilidades contraídas con 
anterioridad al cambio del nombre o 
apellido, es por estos argumentos 
vertidos en supra líneas que esta 
Comisión dictamina en este sentido. 

 
A mayor abundamiento, con la aprobación del 
presente dictamen, se pretende en primer 
término garantizar el derecho a la identidad 
de los y las colimenses, así como establecer 
que las personas que se encuentren en los 
supuestos de tener un nombre peyorativo o 
denostativo, o en su caso, sean conocidos por 
otro nombre distinto al asentado en el registro 
civil, puedan promover ante la autoridad 
correspondiente la rectificación o modificación 
de las mismas. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los 
artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 132 de su 

Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 

DICTAMEN No. 52 
 

ARTÍCULO ÚNICO.-Se adiciona un cuarto 
párrafo al artículo 58, se reforman las 
fracciones I, y II;  se adiciona la fracción  III, 
los párrafos cuarto y quinto al artículo 134;  se 
reforma la fracción I, al artículo 134 Bis; se 
reforma la fracción II, III, IV, y se adicionan las 
fracciones V y VI, así como un párrafo 
segundo al artículo 136, todos del Código 
Civil para el Estado de Colima,como sigue: 
 

Art. 58.-… 
… 
… 
 
El oficial del registro civil expedirá 
gratuitamente la primera copia certificada 
del acta de registro nacimiento. 
 
ART. 134.… 
… 
… 
 

l. Cuando el nombre propio impuesto a 

una persona le cause afrenta;  

 

II. En los casos de desconocimiento o 

reconocimiento de la paternidad o 

maternidad y de la adopción, de 

conformidad con lo previsto en este 

Código; y 

 

III.-Cuando una persona es conocida con 
nombre diferente al que aparece en su 
acta de nacimiento, a fin de adaptarlo a 
su realidad social. 
 
Declarada la modificación o rectificación, 
en los casos que establece este 
ordenamiento, se asentará la misma en 
el acta de nacimiento, subsistiendo en 
los libros del Registro Civil los datos de la 
persona que primeramente se haya 
asentado. La copia certificada del acta 
rectificada le servirá al interesado para 
aclarar su identidad ante todo tipo de 
autoridades.  



 

77 

 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

 
La rectificación, nulidad, aclaración o 
complementación del cambio de nombre 
de una persona no liberan ni eximen a 
ésta de responsabilidades, derechos y 
obligaciones contraídas o tenga 
actualmente con el nombre o apellido 
anterior. 
 
Art. 134 Bis… 
… 
 
I.- Se iniciará con la sola comparecencia 
del interesado de manera verbal o por 
escrito, ante la Dirección General del 
Registro Civil o, ante la Oficialía del 
Registro Civil que corresponda, para lo 
cual será necesario exhibir el acta del 
estado civil respectiva,las pruebas que 
aporte, haciéndose constar la 
concurrencia del interesado; 
 
II a V.… 
 
ART. 136.-... 

 
I… 
 
II.- Las personas que se mencionan en 
el acta como relacionadas con el 
estado civil de alguno; 
 
III.- Los herederos de las personas 
comprendidas en las dos fracciones 
anteriores; 
 
lV. Los que, según los artículos 348, 
349 y 350, pueden continuar o intentar 
la acción de que en ellos se trata; 
 
V. El padre, la madre o quien ejerza la 
patria potestad del menor de doce años 
de edad o del incapaz; y 
 
VI. La persona menor de dieciocho 
pero mayor de doce años de edad, con 
el consentimiento de su padre, de su 
madre, de su representante legal, o en 
su caso, de la persona o institución que 
lo tuviere a su cargo. 

 

En caso de que la registrada o el registrado 
tengan dos o más nombres en el sustantivo 
propio, sólo surtirá efecto en el sustantivo 
propio que seapeyorativo ó denotativo. 

 
TRANSITORIO 

 
ÙNICO.- 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. 
 
La Comisión que suscribe, solicita que de ser 
aprobado el presente Dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente.  

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA,  08  DE SEPTIEMBRE 
DE 2016. 

 
LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

SECRETARIA 
 

DIP. JOEL PADILLA PEÑA 
SECRETARIO 

Es cuanto compañero  Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.   Con fundamento en los artículos  93 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 

fracción VI de su reglamento. Se pregunta a las 

señoras y señores Diputados, si se acuerda se 

proceda a la discusión y votación del dictamen que 

nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la 

secretaria recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior. 

 

DIPUTADO SECRETARIO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 

Por instrucciones de la presidencia se pregunta 
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a las señoras y señores Diputados en votación 

económica, si es de aprobarse la propuesta 

anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 

Le informo Diputado Presidente fue   aprobado 

por unanimidad.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.   Gracias. Con el resultado de la votación 

antes señalada se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto se pone a la consideración de 

la asamblea  el dictamen que nos ocupa. Tiene la 

palabra el  Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

secretaría recabe la votación nominal del dictamen 

que nos ocupa.   

 

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación nominal, si es de 

aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 

afirmativa.   

 
DIPUTADO SECRETARIO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 
Por la negativa.  

.:VOTACION NOMINAL:. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A favor.  
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
A favor. 
 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún ciudadano  
Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 
DIPUTADO SECRETARIO  HÉCTOR MAGAÑA LARA. 
A favor. 
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. A favor. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE  FEDERICO RANGEL 
LOZANO. A favor.  
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado   
Presidente que se emitieron  14 votos a  favor del 
documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 
Le informo Diputado Presidente que se emitieron 0 
votos en contra  del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.   Con el resultado de la votación antes 

señalada declaro aprobado por 14  votos el 

documento que nos ocupa e instruyo a la secretaría 

le dé el trámite correspondiente. Conforme al 
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siguiente punto del orden del día, se procederá a 

dar lectura al dictamen mediante el cual se reforma 

la fracción XVII del artículo 56 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima y se reforma 

la fracción XVII del Artículo 47 y el artículo 64 de su 

Reglamento. Tiene la palabra la Diputada Juanita 

Rivera Andrés. 

 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con su permiso 

Diputado  Presidente.  Con fundamento en los 

artículos 137, 138 y 139 del reglamento de la 

Ley Orgánica Del Poder Legislativo solicito  

someta a la consideración de  la Honorable 

Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de 

los antecedentes y considerandos del presente 

dictamen, para leer únicamente los artículos 

resolutivos y transitorios del mismo.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.   Se pone a la consideración la propuesta 

hecha por la Diputada Juanita Rivera Andrés. Tiene 

la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a 

la secretaria recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior.    

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación económica si es de 

aprobarse la propuesta anterior, Favor de 

hacerlo levantando su mano. Le informo 

Diputado Presidente que fue aprobado por 

unanimidad. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.   Gracias Diputado. Con el resultado de 

la votación antes señalada se declara aprobada 

la propuesta anterior, por lo tanto se le 

concede el uso de la palabra a la Diputada 

Juanita Rivera Andrés, para que inicie con la 

lectura de los artículos resolutivos y transitorios 

del dictamen que nos ocupa. 

 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias 

Presidente, a si mismo solicito que se remita de 

manera integra al diario de los debates.   

 

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 

REFERENCIA……………………………… 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA 
PRESENTE. 

 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, nos fue turnada para su análisis, 
estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar la 
fracción XVll del artículo 56 de la Ley Orgánica del 
Poder legislativo y la fracción XVll del artículo 47 y 
64 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, de conformidad a 
los siguientes:  

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

 
PRIMERO.- Mediante oficio número DPL/524/016, 
de fecha 13 de julio de 2016, los Diputados 
Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión 
Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la 
iniciativa en comento, presentada por la Diputada 
Juana Andrés Rivera y demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Congreso del Estado. 

 
SEGUNDO.- La iniciativa, dentro de su exposición 
de motivos, señala: 

  
“Para el cumplimiento de las 
atribuciones constitucionales y 
legales del Congreso del Estado, se 
organiza en Comisiones 
Legislativas, las cuales se clasifican 
por temas, para efectos de una 
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atención oportuna de todos los 
asuntos en que es competente esta 
Soberanía. 
 
Una de ellas actualmente es la 
Comisión de Equidad de Género, la 
cual tiene establecidas sus 
atribuciones en el artículo 64 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de 
Colima, misma que tiene las 
siguientes atribuciones: 
 

l.- Los programas encaminados a crear una 
conciencia ciudadana de igualdad entre el 
hombre y la mujer, formulando las propuestas 
que considere convenientes;  
 
lI.- Conocer lo relacionado con programas y 
acciones de los tres órdenes de gobierno 
encaminados a la atención y superación de las 
mujeres; formulando las propuestas que 
considere convenientes; 
 
lll.- Apoyar programas y acciones tendientes a 
atender la violencia intrafamiliar y la desigualdad 
entre géneros, propiciando que a la mujer se le 
dé el apto trato y respeto que merecen; y 
 
lV.- Las demás que le otorguen la Ley, este 
ordenamiento o los acuerdos y disposiciones 
internas aprobadas por el Congreso. 
 
Vistas las atribuciones de dicha Comisión 
Legislativa, es claro que no debería de llamarse 
equidad de género, sino igualdad de género, 
aunque en la teoría podamos decir que son dos 
principios estrechamente relacionados, sin 
embargo son distintos. 
 
Así, la Equidad introduce un principio ético o de 
justicia en la lgualdad. La equidad nos obliga a 
plantearnos los objetivos que debemos conseguir 
para avanzar hacia una sociedad más justa. 
Mientras que la igualdad de género es un 
principio jurídico universal, reconocido en 
diversos textos internacionales sobre derechos 
humanos, como la "Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer" (Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 1979, ratificada 
por España en 1983), además de un principio 

fundamental del Derecho Comunitario en la 
Unión Europea y un principio constitucional. 
 
El concepto de lgualdad tiene legalmente dos 
vertientes protegidas por igual: la igualdad formal 
(o ante la ley) y la igualdad real (que contempla 
tratar de forma desigual a quienes son 
desiguales). La igualdad de género implica ser 
tratados siempre del mismo modo sin tener en 
cuenta el punto de partida diferenciado de 
mujeres y hombres. 
 
Por ello, el concepto de igualdad de género parte 
de idea de que todas y todos somos iguales en 
derechos y oportunidades. La lgualdad es una 
meta a conseguir. El problema aquí es que se 
parte del hecho real (no ideal o de finalidad) de 
que no tenemos las mismas oportunidades, pues 
éstas dependen del contexto social, económico, 
étnico, político y cultural de cada persona. 
 
Los anteriores elementos, resultan determinantes 
para proponer ante esta 
Soberanía el cambio del nombre de la actual 
Comisión de Equidad de Género por el de 
Comisión de lgualdad de Género, ya que como 
se ha dicho en líneas anteriores, la igualdad de 
género parte de la idea de que todas y todos 
somos iguales en derechos y oportunidades y, la 
equidad, es un término imparcial, que consiste 
en darle a cada quien lo que le corresponde. 
 
Asimismo, cabe mencionar que en la mayoría de 
los Congresos Locales existe el nombre de 
igualdad de género, y el Congreso de la Unión 
no es la excepción, ya que en la Cámara de 
Diputados se llama "Comisión de lgualdad de 
Género", mientras que en la Cámara de 
Senadores se llama "Comisión para la lgualdad 
de Género".  
 
Así, queda de manifiesto que esta Soberanía 
debe reformar su Ley Orgánica y su Reglamento 
para reformar el nombre de la comisión 
legislativa encargada de ver los asuntos 
relacionados con los géneros, misma que 
actualmente recibe el nombre de Comisión de 
Equidad de Género y que ahora se propone sea 
nombrada como Comisión de Igualdad de 
Género, término que resulta más incluyente y 
universal.” 

 



 

81 

 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

En virtud de lo anterior los diputados integrantes de 
la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales emitimos los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
PRIMERO.- Una vez concluido el estudio y análisis 
de la iniciativa que nos ocupa, esta Comisión, 
determina su competencia y su procedencia de la 
misma, ya que resulta necesario que adoptemos las 
medidas legales para salvaguardar el derecho a la 
no discriminación que previene y genera la 
promoción de estereotipos en torno a la mujer 
cuando participa en la vida política derivado del 
ejercicio de sus derechos políticos que la 
Constitución y las leyes le garantizan.  
 
Con el objeto de dejar constancia y claridad entre 
los conceptos de equidad e igualdad, es necesario 
realizar una investigación derivada de ambos 
conceptos para identificar las diferencias existentes. 
Así como lo presenta la Diputada iniciadora, señala 
que: igualdad y equidad son términos que a pesar 
de ser conceptos ampliamente relacionados y 
pueden llegar a complementarse entre sí, no son 
idénticos, ya que cada uno cuenta con una 
referencia propia en cuanto a su concepción y el 
impacto que formulan ante la sociedad en tanto su 
aplicación en el orden normativo.  
 
Es de mencionar que el Congreso de la Unión ha 
tomado en consideración, por cada una de sus 
Cámaras estas diferencias para nombrar a sus 
respectivas comisiones dándoles el término de 
Igualdad en lugar de Equidad, señalándolas de la 
siguiente manera: “Comisión para la Igualdad de 
Género” del Senado de la República y “Comisión de 
lgualdad de Género” de la Cámara de Diputados.  
 
Debido al interés que presentan los legisladores en 
que la población esté informada, es que la 
Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de 
Diputados en su Página Web hace referencia a 
diferentes conceptos para comprender el 
significado de Igualdad, equidad y género, siendo 
los siguentes:  

“Equidad. Principio de acción dirigido hacia el logro 
de condiciones justas en el acceso y control de los 
bienes culturales y materiales tanto para las mujeres 
como para los hombres. Al ser un término vinculado 
con la justicia, obliga a plantear los objetivos que 

deben conseguirse para avanzar hacia una 
sociedad más justa; 

Equidad de Género. Principio que, conscientes de 
la desigualdad existente entre mujeres y hombres, 
permite el acceso con justicia e igualdad de 
condiciones al uso, control, aprovechamiento y 
beneficio de los bienes, servicios, oportunidades y 
recompensas de la sociedad; lo anterior con el fin de 
lograr la participación de las mujeres en la toma de 
decisiones en todos los ámbitos de la vida social, 
económica, política, cultural y familiar; 

Género. Conjunto de características sociales, 
culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y 
económicas, asignadas según el momento histórico, 
a las personas en forma diferenciada de acuerdo al 
sexo. El género se construye a partir de la diferencia 
anatómica del orden sexual, no es sinónimo de 
mujer; hace referencia a lo socialmente construido. 
Refiere diferencias y desigualdades entre mujeres y 
hombres, por razones sociales y culturales que se 
manifiestan por los roles sociales (reproductivo, 
productivo y de gestión comunitaria), así como las 
responsabilidades, el conocimiento o la prioridad en 
el uso, control, aprovechamiento y beneficio de los 
recursos; 

Igualdad. Implica que todas las personas, sin 
excepción, son iguales ante la ley y ante el Estado, 
por lo que deben tener las mismas oportunidades de 
satisfacción de sus necesidades y de ejercicio de los 
derechos;…” 

1
 

 
SEGUNDO.- El concepto de equidad muestra la 
acción que protege al hombre y a la mujer, dando el 
acceso de oportunidades, estableciendo un término 
más individualizado a la persona y menos genérico 
ante la sociedad. Siendo que el concepto de 
Igualdad no establece esa diferencia de géneros, 
sino que se enfoca a la ciudadanía en general y sin 
puntualizar sectores, buscando que aquellos grupos 
que se puedan considerar excluidos se integren por 
excelencia al orden normativo de nuestro Estado.  
 

                                                           
1
 CONCEPTOS EN MATERIA DE EQUIDAD Y GÉNERO. 

Recuperar el 29 de agosto de 2016, de 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/

008_comisioneslx/001_ordinarias/015_equidad_y_genero 
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Es por ello que como Estado soberano y con la 
posibilidad de legislar para satisfacer las 
necesidades de los ciudadanos, debemos como 
representantes sociales y protectores de las 
normas, buscar reformar aquello que excluya y 
establezca un ordenamiento general que tome en 
cuenta a todos los gobernados. Tomando en 
cuenta, que nuestros legisladores federales nos 
dan un claro ejemplo de su interés a esta necesidad 
ciudadana; por lo que nuestro Honorable Congreso 
del Estado de Colima, debe fomentar esta 
aplicación en su Ley Orgánica y reglamento de la 
misma, reformando el nombre de la Comisión de 
Equidad de Género, para darle un nuevo giro hacia 
una aplicación más justa y mayormente 
comprometida con el interés social, para designarla 
como Comisión de Igualdad de Género del 
Honorable Congreso del Estado de Colima. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 
del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a 
esta Honorable Asamblea para su aprobación el 
siguiente:  
 

D I C T A M E N   No. 53 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción XVll 
del artículo 56, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, para quedar como 
sigue: 
 
ARTÍCULO 56.-... 
l.- a XVl.-... 
 
XVll.- lgualdad de Género; 
 
XVlll.- a XXlll.-... 
 
… 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción XVll 
del artículo 47 y el artículo 64, del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 47.-... 
 
l.- a XVl.-... 
 
XVll.- lgualdad de Género; 
 

XVlll.- a XXlll.-... 
 
Artículo 64.- Corresponde a la Comisión de 
lgualdad de Género, conocer de los siguientes 
asuntos: 
 
l.- a lV.-... 

 
TRANSITORIO 

 
UNICO. 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. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser 
aprobado el presente dictamen se emite el decreto 
correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA, 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 
LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA  

PRESIDENTE 
 

DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ÁNGULO  
SECRETARIA 

 
DIP. JOEL PADILLA PEÑA       

SECRETARIO 

 

Es cuanto Diputado  Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 
LOZANO.   Gracias Diputada Juanita Andrés rivera. 
Con fundamento en los artículos  93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, el 132 y 136 fracción 
VI de su reglamento. Se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa en 
la presente sesión. Solicito a la secretaria recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si es de 
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aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente fue   aprobado por unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 
LOZANO.   Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto se pone a la consideración de la 
asamblea  el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra la Diputada o el  Diputado que desee 
hacerlo. En virtud de no haber participaciones, 
solicito a la secretaría recabe la votación nominal 
del dictamen que nos ocupa.   
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, si es de 
aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa.   
DIPUTADO SECRETARIO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 
Por la negativa.  
 

.:VOTACION NOMINAL:. 
 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por la 
afirmativa.  
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
A favor. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún ciudadano  
Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 
DIPUTADO SECRETARIO  HÉCTOR MAGAÑA LARA. 
A favor. 
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. A favor. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE  FEDERICO RANGEL 
LOZANO. A favor.  
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado   
Presidente que se emitieron  14 votos a  favor del 
documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. Le informo a usted Diputado Presidente que 
se emitieron 0 votos en contra del documento que 
nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.   Con el resultado de la votación antes 

señalada declaro aprobado por 14  votos el 

documento que nos ocupa e instruyo a la secretaría 

le dé el trámite correspondiente, de conformidad al 

siguiente punto del orden del día, se procederá a 

dar lectura al dictamen relativo a reformar la 

reformar la fracción II del artículo 2, los artículos 11, 

13, 17 y 18 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial 
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del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado 

Luis Ayala Campos. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Con su permiso 

Diputado  Presidente, Con fundamento en los 

artículos 137, 138 y 139 del reglamento de la 

Ley Orgánica Del Poder Legislativo solicito  

someta a la consideración de  la Honorable 

Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de 

los antecedentes y considerandos del presente 

dictamen, para leer únicamente los artículos 

resolutivos y transitorios del mismo. Y 

posteriormente pasar a su discusión y 

aprobación, lo anterior en virtud de que ya fue 

enviado el documento vía electrónica a todos 

los compañeros Diputados.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.   Se pone a la consideración la propuesta 

hecha por el Diputado Luis Ayala Campos. Tiene la 

palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la 

secretaria recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior.    

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación económica si es de 

aprobarse la propuesta anterior, Favor de 

hacerlo levantando su mano. Le informo 

Diputado Presidente que fue aprobado por 

mayoría. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.  Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto se le concede el uso de la 

palabra al Diputado Luis Ayala Campos, para 

que inicie con la lectura de los artículos 

resolutivos y transitorios del dictamen que nos 

ocupa. Tiene el uso de la voz.  

 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Con su permiso 

compañero Presidente, a los compañeros 

Diputados, al publico que todavía está con nosotros 

en esta noche y medios de comunicación.      
     

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 

REFERENCIA……………………………… 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 
  
A la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, nos fue turnada 
para su análisis, estudio y Dictamen 
correspondiente, la iniciativa con Proyecto de 
Decreto por la cual se propone reformar la 
fracción II del artículo 2; párrafo primero del 
artículo 13; párrafo primero del artículo 17; y 
18; se deroga el segundo párrafo del artículo 
11; se derogan las fracciones I, II y III, del 
artículo 13; se derogan los incisos a) y b), del 
artículo 17; todos ellos de la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado de 
Colima; y 
 

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

PRIMERO.- Mediante oficio número 696/016, 
de fecha 15 de febrero de 2016, los 
Diputados Secretarios del Congreso del 
Estado, en Sesión Pública Ordinaria, 
turnaron a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, la 
mencionada iniciativa, presentada por el 
Diputado Nicolás Contreras Cortes, 
integrante de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- La iniciativa, en su exposición 
de motivos, señala que: 
 

“El 25 de octubre del año 2008, se 
publicó en el periódico oficial “El 
Estado de Colima” el decreto No. 382, 
correspondiente a la Ley de 
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Responsabilidad Patrimonial del 
Estado.  
 
El tercero de los considerandos de 
dicha ley expone los motivos 
pretendidos por el iniciador, entre los 
cuales me permito citar los siguientes: 
“Con la reforma al artículo 1° de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano  de Colima, publicada en el 
Periódico Oficial “El Gobierno del 
Estado” el día 6 de mayo del presente 
año, se logró establecer la 
responsabilidad patrimonial del Estado, 
sobre las bases de mayor garantía y 
seguridad jurídica para los particulares. 
La evolución del Estado de Derecho a 
nivel internacional ha ido afirmando la 
importancia de establecer un sistema 
de responsabilidad patrimonial del 
Estado, como una de las bases de la 
justicia en el Derecho Público.  
 
Es plausible el propósito de integrar en 
nuestro ordenamiento jurídico un 
sistema de responsabilidad patrimonial 
del Estado, advirtiendo que esto se ha 
convertido en una exigencia cada vez 
más reiterada; primeramente, porque la 
compleja conformación de la actividad 
del Estado requiere de sistemas 
sencillos y ágiles para proteger a los 
particulares; en segundo término, 
porque la responsabilidad patrimonial, 
establecida de manera directa, se 
traduce en un mecanismo de equidad 
en las cargas públicas, evitando que 
quien sufre un daño, tenga que 
soportarlo inequitativamente. 
 
La reforma constitucional, hace efectiva 
la responsabilidad patrimonial del 
Estado en nuestra entidad, lo que, 
anteriormente a la reforma 
constitucional, resultaba prácticamente 
imposible, ya que eran muchos los 
casos en los que se causaba daño a 
Ley de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado de Colima los particulares en 
sus bienes y derechos con la actividad 
pública, y que quedaban sin 
resarcimiento alguno. Lo anterior 

sucedía, en virtud de que los principios 
en que se fundaba la responsabilidad 
patrimonial del Estado, eran los de la 
teoría de la culpa civil y los de la 
responsabilidad subsidiaria. Con esta 
reforma, los principios que regirán la 
responsabilidad patrimonial del Estado, 
serán los del Derecho Público, en 
concreto del Derecho Administrativo, 
estableciendo una responsabilidad 
directa y objetiva, sin necesidad de 
demostrar la culpa del servidor público, 
siendo, en cambio, indispensable la 
prueba del daño ocasionado y el nexo 
causal con la actividad del Estado.” 
 
Así, en párrafo segundo del artículo 1 
de la Ley de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado encontramos 
que el objeto de la misma es: “…fijar 
las bases y procedimientos para 
reconocer el derecho a la 
indemnización de las personas que, sin 
obligación jurídica de soportarlo, sufran 
una lesión en cualquiera de sus bienes, 
posesiones o derechos como 
consecuencia de la actividad 
administrativa del Estado, sea ésta 
regular o irregular.”  
 
Sin embargo, actualmente el párrafo 
segundo del artículo 11 de la citada ley, 
dificulta el derecho a la indemnización 
de las personas afectadas en sus 
bienes, posesiones o derechos por el 
actuar del Estado, puesto que dicho 
precepto señala: “Para que proceda 
una reclamación de indemnización ésta 
nunca deberá ser inferior a cincuenta 
unidades.” 
 
Cabe mencionar que al momento de la 
presentación del presente proyecto de 
decreto, ocurren dos circunstancias que 
es menester señalar para una mejor 
comprensión del tema: 
 
1.- La unificación de las zonas 
salariales de nuestro país, realizada 
durante el año 2015. 
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2.- La reforma a los artículos 26, 41 y 
123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para la 
desindexación del salario mínimo, 
siendo este sustituido por la “Unidad de 
Medida y Actualización” (UMA), la cual, 
de conformidad a lo señalado por el 
penúltimo párrafo del apartado B, del 
artículo 26 referido, será utilizada como 
“unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia para determinar la 
cuantía del pago de las obligaciones y 
supuestos previstos en las leyes 
federales, de las entidades federativas 
y del Distrito Federal, así como en las 
disposiciones jurídicas que emanen de 
todas las anteriores.” 
 
Cabe señalar que a ese respecto, el 
artículo cuarto de los transitorios de la 
reforma constitucional en comento 
señala en la parte conducente que: 
“…el Congreso de la Unión, las 
Legislaturas de los Estados, la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, así como las Administraciones 
Públicas Federal, Estatales, del Distrito 
Federal y Municipales deberán realizar 
las adecuaciones que correspondan en 
las leyes y ordenamientos de su 
competencia, según sea el caso, en un 
plazo máximo de un año contado a 
partir de la entrada en vigor de este 
Decreto, a efecto de eliminar las 
referencias al salario mínimo como 
unidad de cuenta, índice, base, medida 
o referencia y sustituirlas por las 
relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización.” 
 
Es en acatamiento de lo anterior que se 
propone reformar la fracción II, del 
artículo 2 de la referida ley para 
incorporar la Unidad de Medida y 
Actualización a dicho ordenamiento. 
 
De igual forma, se considera pertinente 
reformar el artículo 13 y derogar el 
párrafo segundo del artículo 11, de 
dicho ordenamiento que establecen 
límites mínimos y máximos a las 
indemnizaciones de los particulares 

que sufran un daño en sus bienes, 
posesiones o derechos con motivo del 
actuar del Estado, tomando para ello 
como referente lo el criterio adoptado 
por el Cuarto Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la 
Tercera Región, en la tesis III.4o.(III 
Región) 7 A (10a.), bajo el rubro 
“RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
MUNICIPIOS. EL ARTÍCULO 11, 
FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA, 
QUE ESTABLECE UN TOPE MÁXIMO 
DE INDEMNIZACIÓN POR LOS 
DAÑOS QUE GENERE LA 
ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 
IRREGULAR, CONTRAVIENE EL 
ARTÍCULO 113, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL.” y que en la parte 
conducente señala: 
 
“De la exposición de motivos de la 
reforma que modificó la denominación 
del título cuarto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de 
responsabilidad patrimonial, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 
14 de junio de 2002, por la cual se 
adicionó un segundo párrafo al artículo 
113 de la propia Carta Magna, se 
advierte que tuvo como fin incorporar 
en el texto constitucional dos aspectos 
fundamentales: 1. El establecimiento 
expreso de una nueva garantía que 
proteja la integridad y salvaguarda 
patrimonial de los individuos respecto 
de la actividad del Estado, y 2. La 
obligación correlativa del Estado a la 
reparación de las lesiones antijurídicas 
que con su actividad irrogue en el 
patrimonio de todo individuo que goce 
de dicha garantía, además de precisar 
que la indemnización debe ser integral 
y justa, para lo cual se consideró 
pertinente adoptar como criterios de 
ponderación de ésta los de 
proporcionalidad y equidad. Por su 
parte, la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, sustentó el criterio que el 
señalado precepto prevé un derecho 
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sustantivo a ser indemnizado por los 
daños generados por la actividad 
administrativa irregular del Estado y 
que las autoridades estatales, incluido 
el legislador, tienen la obligación de 
proveer las bases y procedimientos, así 
como de desplegar sus potestades 
públicas con el objetivo de garantizarlo, 
lo cual implica que la mencionada 
reforma se apoyó en los siguientes 
principios: 1) el de que quien ocasione 
un daño que no hay obligación de 
soportar, debe repararlo y 2) el de 
solidaridad social, que insta a repartir 
las cargas de la convivencia social 
entre los integrantes de la sociedad. 
Así, estos fines se logran si la 
indemnización obedece al principio de 
reparación integral del daño, pues el 
particular obtiene una compensación 
que corresponde con el daño que 
resiente y el Estado interioriza los 
costos de su actuación irregular, lo que 
favorece los objetivos generales 
relacionados con la justicia y el 
mejoramiento de los servicios públicos. 
Por tanto, el artículo 11, fracción III, de 
la Ley de Responsabilidad Patrimonial 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
al establecer un monto máximo como 
límite al que deberá sujetarse la 
indemnización por los daños que 
genere la actividad administrativa 
irregular del Estado contraviene la 
citada norma constitucional, porque 
restringe arbitrariamente el derecho a 
recibir una indemnización justa, 
precisamente porque no permite a la 
autoridad jurisdiccional hacer uso de su 
arbitrio en cuanto a todas aquellas 
cantidades que superen la máxima, 
pues en los casos en que la 
indemnización sea mayor al tope 
máximo y, por tanto, no puede verificar 
en cada caso cuál es el monto de la 
indemnización que debe corresponder 
de acuerdo con la magnitud del daño 
causado, ya que los particulares 
deberán asumir el costo que supere el 
tope máximo, lo cual no sólo impedirá 
la reparación integral de la violación 
sufrida en sus derechos, sino que 

permitirá al Estado no asumir parte de 
las consecuencias por los daños que 
causó.” 
 
Dado que dicha interpretación resulta 
más favorable a los colimenses y 
partiendo del espíritu de la Ley de 
Responsabilidad del Estado, que 
pretende indemnizar a quienes “sin 
obligación jurídica de soportarlo, sufran 
una lesión en cualquiera de sus bienes, 
posesiones o derechos, como 
consecuencia de la actividad 
administrativa del Estado, sea ésta 
regular o irregular”, es que se propone 
las referidas modificaciones al artículo 
13 y la derogación del párrafo segundo 
del artículo 11 ya señalados, para 
eliminar la llama indemnización 
equitativa, lo cual se hace extensivo al 
artículo 17 y 18 de la referida ley”. 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
PRIMERO.- Una vez realizado el estudio y análisis 
de la iniciativa, los integrantes de esta Comisión 
dictaminadora determinamos que la misma resulta 
procedente en todos sus términos, lo anterior en 
función de lo siguiente: 
 
De conformidad con la fracción XII del artículo 1° de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima; toda persona que sufra una lesión en sus 
bienes y derechos, con motivo de la actividad 
administrativa irregular del Estado y de los 
Municipios tendrá derecho a ser indemnizada en 
forma equitativa, conforme a las bases y 
procedimientos que establezca la ley. La obligación 
del Estado y de los Municipios de resarcir los daños 
y perjuicios será directa. 
 
Consecuentemente, toda propuesta de reforma 
como la presente, que sin contravenir la base 
constitucional en la materia tienda a perfeccionar a 
favor de la ciudadanía los procedimientos para 
acceder a la indemnización a favor de quienes, sin 
obligación jurídica de soportarlo sufran una lesión en 
sus bienes o derechos como consecuencia de la 
actividad administrativa del Estado, es decir  el 
Gobierno Estatal, los gobiernos municipales, los 
organismos paraestatales y paramunicipales, así 
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como los tribunales y órganos estatales y 
municipales administrativos. 
 
SEGUNDO.- En función de que efectivamente el 
párrafo segundo del artículo 11 de la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima, 
obstaculiza el derecho de los ciudadanos a reclamar 
su indemnización cuando el valor de la misma es 
inferior a cincuenta unidades, aún y cuando 
jurídicamente sea procedente, en virtud de la 
acreditación del daño ocasionado por el Estado por 
conducto de cualquier servidor Público con motivo 
de su actividad.  
 
El reformar tal párrafo implicará que numerosos 
casos de responsabilidad patrimonial sean 
reclamables con independencia de la cuantía del 
daño a indemnizar, se cita por ejemplo un supuesto 
que se presenta con frecuencia, los baches en las 
calles y carreteras que muchas de las veces 
ocasionan daños a los vehículos y que por no 
superar el daño causado la cuantía que actualmente 
se exige como requisito para la procedencia de la 
indemnización, las personas afectadas quedan en 
estado de indefensión jurídica al impedirse el 
acceso a la justicia de los ciudadanos en estos 
supuestos, y que por consecuencia quedara sin 
efectos jurídicos dicho precepto jurídico al 
reformarse. 
 
Por lo que se refiere a las modificaciones 
planteadas por el iniciador a los artículos 13, 17 y 18 
de la ley en comento, se estima que la medida 
planteada, en el sentido de ya no considerar como 
referencia para efectos del monto de la 
indemnización el nivel de ingreso de los interesados, 
resulta  acorde con el principio contenido en el 
artículo 1° de la Ley de la materia consistente en 
que la responsabilidad patrimonial es objetiva y 
directa, por lo que debe atender al daño 
efectivamente causado, y no al nivel de ingresos del 
demandante. 
 
Cabe precisar, que en los artículos señalados en el 
párrafo anterior  al considerar el nivel de ingreso de 
los interesados para efectos de clasificar las 
indemnizaciones como reparación integral 
tratándose de personas con ingresos mensuales de 
cinco o menos unidades, o cuando la actuación del 
servidor público resulta manifiestamente deficiente o 
ilegal, y como reparación equitativa para quienes 
perciban ingresos superiores a cinco unidades 

mensuales, lo que no tiene razón de ser, siendo 
procedente y más protector de los derechos de las 
personas que sufran una lesión en cualquiera de 
sus bienes, posesiones o derechos como 
consecuencia de la actividad administrativa del 
Estado, el establecer que toda indemnización 
consistirá en el pago integro del daño emergente, 
perjuicio y resarcimiento por daño personal y 
material. 
 
Por lo que respecta al término a partir del cual 
empezará a correr el cálculo de intereses por 
demora en los términos estipulados por el Código 
Fiscal del Estado en materia de devolución morosa 
de pagos indebidos, es más favorable al particular 
que tal derecho sea exigible en todos los supuestos 
al día siguiente a partir de que quede firme la 
resolución administrativa o jurisdiccional que ponga 
fin al procedimiento reclamatorio en forma definitiva, 
tal y como lo propone el iniciador. 
 
TERCERO.- De esta manera, se unifican criterios al 
establecerse un sólo término que es el más breve, 
es decir, al día siguiente a partir de que quede firme 
la resolución administrativa o jurisdiccional que 
ponga fin al procedimiento reclamatorio en forma 
definitiva para que inicie a correr el cálculo de 
intereses por demora en los términos estipulados 
por el Código Fiscal del Estado. 
 
De igual forma, es acertada la propuesta del 
iniciador en el sentido de sustituir al salario mínimo, 
por la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 
como unidad de medida, cuenta, índice, base, o 
referencia para determinar la cuantía del pago de 
las obligaciones y supuestos en las leyes y sus 
Reglamentos, en pleno cumplimiento a la reforma 
constitucional en materia de desindexación del 
salario,  actualizando de esta forma nuestro marco 
normativo, pues efectivamente, el artículo Cuarto 
Transitorio de la reforma citada establece que el 
Congreso de la Unión, las Legislaturas de los 
Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, así como las Administraciones Públicas 
Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales 
deberán realizar las adecuaciones que 
correspondan en las leyes y ordenamientos de su 
competencia, según sea el caso, en un plazo 
máximo de un año contado a partir de la entrada en 
vigor de este Decreto, a efecto de eliminar las 
referencias al salario mínimo como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia y 
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sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización.” 

 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 
del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a 
esta Honorable Asamblea para su aprobación el 
siguiente:  

 
D I C T A M E N   No. 51 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción II del 
artículo 2; los párrafos primeros de los artículos 13; 
17; y 18, todos de la Ley de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado de Colima; para quedar 
como siguen: 
 
Artículo 2°. …  
 
I. … 
 
II. Unidad: La Unidad de Medida y Actualización 
vigente.  
 
III. a VII. …  
 
Artículo 13.- La indemnización consistirá en el pago 
íntegro del daño emergente, perjuicio y 
resarcimiento por daño personal y material.  
 
Artículo 17.- A las indemnizaciones deberán 
sumarse los intereses por demora que establece el 
Código Fiscal del Estado en materia de devolución 
morosa de pagos indebidos. El término para el 
cálculo de los intereses empezará a correr a partir 
del día siguiente de la notificación de que quede 
firme la resolución administrativa o jurisdiccional que 
ponga fin al procedimiento reclamatorio.  
 
Artículo 18.- Las indemnizaciones deberán cubrirse 
en su totalidad de conformidad con los términos y 
condiciones dispuestos por esta ley y a las que ella 
remita. En los casos de haberse celebrado contrato 
de seguro contra la responsabilidad patrimonial, 
ante la eventual producción de daños y perjuicios 
que sean consecuencia de la actividad 
administrativa del Estado, la suma asegurada se 
destinará a cubrir el monto equivalente a la 
reparación integral. De ser ésta insuficiente, el 
Estado continuará obligado a resarcir la diferencia 
respectiva. El pago de cantidades líquidas por 
concepto de deducible corresponde a las 

dependencias o entidades y no podrá disminuirse de 
la indemnización. 
 

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. 

 
La Comisión que suscribe solicita que de ser 
aprobado el presente Dictamen se emita el decreto 
correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 8 Septiembre de 2016 

 
LA COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO 

SECRETARIA 
 

DIP. JOEL PADILLA PEÑA 
SECRETARIO 

 

Es cuanto Diputado  Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.   Con fundamento en lo establecido  en el   

artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, el 132 y 136 fracción VI de su 

reglamento. Se pregunta a las señoras y señores 

Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 

votación del dictamen que nos ocupa en la presente 

sesión. Solicito a la secretaria recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta 

anterior. 

 

DIPUTADO SECRETARIO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 

Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las 

señoras y señores Diputados en votación 

económica, si es de aprobarse la propuesta 

anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
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informo Diputado Presidente fue   aprobado por 

unanimidad.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.   Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 

por lo tanto se pone a la consideración de la 

asamblea  el dictamen que nos ocupa. Tiene la 

palabra el  Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

secretaría recabe la votación nominal del dictamen 

que nos ocupa.   

 

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación nominal, si es de aprobarse 

el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.   

 
DIPUTADO SECRETARIO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 
Por la negativa.  
 

.:VOTACION NOMINAL:. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por la 
afirmativa.  
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
A favor. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa. 

 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. a favor. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún ciudadano  
Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 
DIPUTADO SECRETARIO  HÉCTOR MAGAÑA LARA. 
A favor. 
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. A favor. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE  RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
A favor.  
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado   
Presidente que se emitieron  14 votos a  favor del 
documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. Le informo Diputado Presidente que se 
emitieron 0 votos en contra  del documento que 
nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.   Con el resultado de la votación antes 

señalada declaro aprobado por 14 votos el 

documento que nos ocupa e instruyo a la secretaría 

le dé el trámite correspondiente, en el siguiente 

punto del orden del día se procederá a dar lectura 

al dictamen por medio del cual se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de los 

Códigos Civil y de Procedimientos Civiles para el 
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Estado de Colima; y de la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima. 

Tiene la palabra el Diputado  Héctor Magaña Lara. 

Le pido de favor al Diputado Joel Padilla, pase a 

ocupar el sitio del Diputado Héctor Magaña Lara. 

Declaro un receso de 2 minutos. Continuamos con 

la sesión, siendo las 21 horas con 16 minutos. Tiene 

el uso de la voz el Diputado Héctor Magaña Lara.  

 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Con su 

permiso Diputado Presidente, Con fundamento en 

los artículos 137, 138 y 139 del reglamento de la Ley 

Orgánica Del Poder Legislativo solicito  someta a la 

consideración de  la Honorable Asamblea, la 

propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y 

considerandos del presente dictamen, para leer 

únicamente los artículos resolutivos y transitorios 

del mismo. Y posteriormente pasar a su discusión y 

aprobación, lo anterior en virtud de que ya fue 

enviado el documento vía electrónica a todos los 

diputados, me gustaría también Presidente, que 

este documento se pueda incorporar de manera 

íntegra para el diario de los debates.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.   Se pone a la consideración de la 

asamblea, la propuesta hecha por el Diputado 

Héctor Magaña Lara. Tiene la palabra el Diputado  

que desee hacerlo. Solicito a la secretaria recabe la 

votación económica correspondiente de la 

propuesta anterior.    

 

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación económica si es de 

aprobarse la propuesta anterior, Favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo Diputado 

Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.  Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 

por lo tanto se le concede el uso de la palabra al 

Diputado Héctor Magaña Lara, para que inicie con la 

lectura de los artículos resolutivos y transitorios del 

dictamen que nos ocupa.  

 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 

 

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 

REFERENCIA……………………………… 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 

 

A las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales y a la de Niñez, Juventud, Adultos 

Mayores y Discapacidad, nos fueron turnadas para 

su análisis, estudio y dictamen correspondiente tres 

Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, la 

primera relativa a reformar y derogar diversas 

disposiciones del Código Civil para el Estado de 

Colima, del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Colima, y de la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima; 

la segunda relativa a reformar y derogar diversos 

artículos del Código Civil para el Estado de Colima; 

y la tercera relativa a reformar y derogar diversas 

disposiciones del Código Civil para el Estado de 

Colima y del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Colima, todas en materia de 

prohibición de matrimonio infantil; y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. Que mediante Oficio No. DPL/533/016, 

de fecha 01 de agosto de 2016, los Diputados 

Secretarios de la Directiva del Congreso del Estado, 

turnaron a las Comisiones de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales y a la de Niñez, Juventud, 

Adultos Mayores y Discapacidad, para efectos de su 

análisis, estudio y dictamen correspondiente, la 

Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que 
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reforma y deroga diversas disposiciones del Código 

Civil para el Estado de Colima, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, y 

de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Colima en materia de 

prohibición de matrimonio infantil, presentada por el 

Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 

Gobernador Constitucional del Estado de Colima.   

   

SEGUNDO. Que la iniciativa dentro de su 

exposición de motivos señala sustancialmente que: 

 

 El 10 de junio de 2011 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la reforma a 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de derechos 
humanos, en la cual se reconoce que estos 
derechos están sujetos al principio de 
progresividad, colocando en el centro de la 
actuación del Estado su protección y 
garantía. 

 

 Con este  modelo, se estableció la 
obligación para todas las autoridades de 
generar las condiciones necesarias para el 
respeto, reconocimiento y protección de los 
derechos humanos, con el fin de garantizar 
su ejercicio pleno y su protección más 
amplia.  

 

 Bajo esta premisa, el Estado, además de 
velar por el reconocimiento de los derechos 
humanos previstos en la Constitución 
Federal y los tratados internacionales, debe 
también eliminar todo obstáculo que los 
limite, los vulnere o en casos extremos los 
haga nugatorios. 

 

 Que al respecto, los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes deben tener una 
especial atención y tratamiento, en virtud de 
sus condiciones propias de vulnerabilidad, 
debiéndose garantizar en todo momento el 
interés superior del menor. No obstante, en 
la actualidad se encuentran reconocidas 
figuras jurídicas que afectan de manera 
sustantiva el desarrollo de su personalidad, 
su integridad física y dignidad, como es el 
caso del matrimonio infantil.        

 

 Que la Declaración Universal de Derechos 
Humanos en su artículo 16 establece el 
derecho de los hombres y mujeres, a partir 
de la edad núbil, de contraer matrimonio y 
fundar una familia. Por su parte, la 
Convención sobre el Consentimiento para el 
Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer 
Matrimonio y el Registro de los Matrimonios, 
determina que no podrá contraerse 
legalmente matrimonio sin el pleno y libre 
consentimiento de ambos cónyuges, y que 
los Estados parte deberán adoptar las 
medidas legislativas necesarias que 
determinen la edad mínima para contraer 
matrimonio.  

 

 Al respecto, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° 
establece que en todas las decisiones y 
actuaciones del Estado se deberá velar y 
cumplir con el principio del interés superior 
de la niñez, garantizando de manera plena 
sus derechos.  

 

 En observancia a dicho mandato la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 4 de diciembre de 2014, 
estableció la obligación para las entidades 
federativas de determinar en sus leyes 
como edad mínima para contraer 
matrimonio los 18 años.  

 

 En tal dispositivo, el Congreso de la Unión 
dejó clara la obligación para las entidades 
federativas de prohibir los matrimonios o 
relaciones conyugales a personas menores 
de edad, es decir, en ningún Estado de la 
República Mexicana debe existir posibilidad 
alguna para que un menor de 18 años 
pueda celebrar matrimonio o una relación 
conyugal.  

 

 Ante este panorama, es una exigencia para 
el Estado armonizar la legislación local con 
lo previsto por los tratados internacionales, 
la Constitución Federal, y la Ley General de 
Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir el 
matrimonio infantil, y proteger así de 
manera integral el desarrollo de su 
personalidad y el ejercicio pleno de sus 
derechos humanos.  
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 Por esas razones se propone impulsar una 
reforma integral a los dispositivos jurídicos 
estatales que hasta ahora legitiman y 
permiten el matrimonio entre personas 
menores de edad, con la finalidad de que en 
nuestro Estado se reconozcan y protejan de 
manera cabal los derechos fundamentales 
de la niñez y se priorice su interés superior, 
prohibiéndose en consecuencia el 
matrimonio infantil, y de igual manera, al ser 
éste el único supuesto que la legislación 
estatal acepta como causal de 
emancipación, en la presente iniciativa se 
propone su derogación.             

 

 Con estas acciones se refrenda el interés 
del presente gobierno para generar los 
mecanismos adecuados y necesarios para 
proteger el interés superior de la niñez en 
nuestro Estado.    

 

TERCERO. Que mediante Oficio No. DPL/564/016, 

de fecha 16 de agosto de 2016, los Diputados 

Secretarios de la Directiva del Congreso del Estado, 

turnaron a las Comisiones de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales y a la de Niñez, Juventud, 

Adultos Mayores y Discapacidad, para efectos de su 

análisis, estudio y dictamen correspondiente, la 

Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a 

reformar y derogar diversos artículos del Código 

Civil para el Estado de Colima en materia de 

prohibición de matrimonio infantil, presentada por la 

Diputada Leticia Zepeda Mesina del Partido 

Movimiento Ciudadano.  

 

CUARTO. Que la iniciativa dentro de su exposición 

de motivos señala sustancialmente que: 

 

   Dentro de nuestro código civil, en su 
artículo 646 se prevé la figura de la 
mayoría de edad, en donde se establece 
que esta se obtiene cumpliendo los 18 
años, disponiendo libremente de su 
persona y de sus bienes.  
 

   En este contexto, la mayoría de edad 
determina la plena capacidad de obrar de 
una persona. Esta figura jurídica con base 

a la edad, nace a raíz de la necesidad de 
que una persona cuente con suficiente 
madurez intelectual y física para tener 
voluntad libre y sin los inconvenientes 
derivados de la inexperiencia, y esta, llega 
para permitir aquellos actos que antes no 
podía por sus limitaciones en razón de su 
edad. 
 

   Muchos jóvenes, creen poder asumir 
responsabilidades como las que tiene una 
persona mayor, tal es el caso de contraer 
nupcias siendo menores de 18 años. El 
matrimonio es un acto voluntario en que 
dos personas simultáneamente dan su 
consentimiento frente a la autoridad, quien 
realiza su inscripción en el Registro Civil 
para que tenga validez. Es una forma de 
organización social que se sostiene en 
ordenamientos jurídicos y religiosos. Por 
otra parte, como institución civil, supone 
un cambio en la condición jurídica de las 
personas a través de un contrato que 
establece derechos y obligaciones,  que 
implica la adhesión de las personas a una 
ley que regula sus comportamientos como 
pareja. 
 

   El emanciparse por contraer matrimonio, 
es la vía mediante el cual el joven o 
adolescente pierde gradualmente los roles 
que le son propios de la edad, por lo que 
tienen que asumir responsabilidades que 
no les corresponden de acuerdo a sus 
capacidades y su madurez, tal es el caso 
como: el abandono de los estudios 
formales, la entrada al mercado del 
trabajo, el proceso de constitución de la 
familia y la tenencia de hijos. El abandono 
del sistema educativo formal, constituye un 
punto particular de ruptura con la 
condición juvenil. 
 

   El matrimonio de los niños y niñas en 
temprana edad constituyen una violación a 
los derechos humanos y son consideradas 
como prácticas nocivas que afectan 
gravemente la vida, la salud, la educación 
y su integridad, impactando su desarrollo 
futuro y el de sus familias, incrementando 
la discriminación y la violencia. 
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   En el año 2015, el Comité de la 
Convención de los Derechos del Niño hizo 
el siguiente comentario al Estado 
Mexicano: “A la luz de la observación 
general N°18. (2014) adoptada de manera 
conjunta con el Comité para la Eliminación 
de la Discriminación Contra la Mujer, este 
recomienda al estado parte, que asegure 
la efectiva implementación del artículo 45 
de la Ley General de los Derechos de  
niñas, niños y adolescentes, asegurando 
que la edad mínima para contraer 
matrimonio por parte de niñas y niños sea 
establecida en 18 años en las leyes de 
todos los estados. Debe también, 
implementar programas integrales de 
sensibilización sobre las consecuencias 
negativas del matrimonio infantil en niñas, 
teniendo como población objetivo a los 
familiares, maestros y líderes indígenas.  
 

   En el ámbito de las reformas legislativas, 
también se han realizado importantes 
avances. El 5 de diciembre de 2014 entró 
en vigor la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, que 
establece los 18 años como edad mínima 
para contraer matrimonio. En donde 
algunos de los estados han armonizado 
sus leyes estatales, estableciendo la edad 
de 18 años, sin excepción, para contraer 
matrimonio, estos son: Baja California Sur, 
Coahuila, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. 
 

   Por esta razón, es conveniente retirar la 
figura de emancipación por medio del 
matrimonio de nuestra legislatura, ya que 
los niños y las niñas, así como la familia 
tienen derecho a ser protegidos por la 
sociedad y por cada uno de las 
autoridades del Estado. Los hombres y 
mujeres mayores de edad tienen derecho 
a contraer matrimonio sobre la base de su 
libre albedrio y su pleno consentimiento, 
así como también gozando de la 
capacidad adecuada para celebrarlo. 

QUINTO.  Que mediante Oficio No. DPL/564/016, 

de fecha 16 de agosto de 2016, los Diputados 

Secretarios de la Directiva del Congreso del Estado, 

turnaron a las Comisiones de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales y a la de Niñez, Juventud, 

Adultos Mayores y Discapacidad, para efectos de su 

análisis, estudio y dictamen correspondiente, la 

Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a 

reformar y derogar diversas disposiciones del 

Código Civil para el Estado de Colima y del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima 

en materia de prohibición de matrimonio infantil, 

presentada por la Diputada Norma Padilla Velasco 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 

SEXTO. Que la iniciativa dentro de su exposición de 

motivos señala sustancialmente que: 

 

 La presente iniciativa tiene como finalidad 
abordar un problema público de 
consecuencias graves y duraderas para 
niñas, niños y adolescentes del estado de 
Colima. Se trata del matrimonio infantil, el 
cual cambia radicalmente la vida de 
menores de edad que en la mayoría de los 
casos son obligados a casarse, provocando 
afectaciones incuantificables tanto en su 
bienestar personal como en su posibilidad 
de desarrollo en la sociedad. 

 El matrimonio infantil se define, de acuerdo 
a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, como “…aquel en el que al menos 
uno de los contrayentes es un niño…”, es 
decir, aún no ha cumplido la mayoría de 
edad, que es de 18 años, por lo que su nivel 
de desarrollo físico, emocional, sexual y 
psicosocial, no es el adecuado.  

 Un tipo de matrimonio infantil con 
afectaciones aún mayores, es el que se 
conoce como “matrimonio infantil forzado” y 
cuya definición, aportada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, es aquel 
“…que se celebra sin el consentimiento 
pleno y libre de al menos uno de los 
contrayentes y/o cuando uno de ellos o 
ambos carecen de la capacidad de 
separarse o de poner fin a la unión…”, por 
diversos motivos, como son la presión 
familiar y social. 

 Según un estudio  realizado por la 
organización internacional “Igualdad Ya”, el 
matrimonio infantil constituye una violación 
a los derechos humanos y es una situación 
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que afecta tanto a las niñas como a los 
niños, pero son las primeras las que lo 
sufren en mayor medida, ya que la cultura, 
el honor, las tradiciones y las religiones de 
las diversas sociedades lo convierten en un 
fenómeno  habitual. 

 Con el matrimonio infantil se viola el 
derecho humano universal de dar el propio 
consentimiento de manera libre a la hora de 
contraer matrimonio. Así, “…el matrimonio 
infantil afecta preponderantemente a las 
niñas, siendo habitual que sus parejas sean 
hombres de mayor edad…”  “Cuando una 
niña es obligada a contraer matrimonio y da 
a luz, comienza un círculo vicioso de 
pobreza, salud precaria, restricción de su 
formación, violencia, inestabilidad e 
indiferencia.“ 

 Entre las consecuencias más graves del 
matrimonio infantil, se encuentran las 
siguientes: 

• Embarazo prematuro y de alto 
riesgo. 

• Deserción escolar, que pone fin 
a su desarrollo educativo. 

• Inserción laboral precaria o 
desempleo. 

• Confinamiento doméstico. 
• Riesgos y daños a la salud, 

tanto físicos como psicológicos. 
• Perpetuación de la violencia de 

género. 
• Esclavitud y prácticas análogas 

a la esclavitud. 

 A nivel internacional diversos organismos se 
han pronunciado sobre la necesidad de 
combatir y erradicar el matrimonio infantil, 
sobre todo el que se presenta de manera 
forzada. El Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef) y otros organismos 
han exhortado a los Estados a elevar a 18 
años la edad para contraer matrimonio, 
tanto en el caso de las niñas como en el de 
los niños sin excepción, afirmando que este 
problema no se justifica por motivos 
tradicionales, religiosos, culturales o 
económicos. 

 En México hasta hace algunos años el 
problema de matrimonio infantil estaba 
invisibilizado, no sólo no se contaba con 
estadísticas claras que hicieran evidente su 
magnitud, sino que era negado por la 

sociedad y las instituciones de gobierno. Es 
decir, se le consideraba un fenómeno social 
normal y natural, el cual estaba más 
relacionado a las costumbres y a las 
tradiciones de las familias y las 
comunidades mexicanas, que a un 
problema público que ocupase resolverse. 

 Por fortuna, cada vez más dependencias de 
gobierno, como el Instituto Nacional de las 
Mujeres o el Sistema Nacional de 
Protección Integral a las Niñas, Niños y 
Adolescentes, ponen atención al tema e 
implementan medidas para su solución. 
Aunque han sido las organizaciones de la 
sociedad civil las que mayor impulso le han 
dado, sobre todo en lo relacionado con la 
exigencia de medirlo, de prohibirlo en la 
legislación, y de sensibilizar y capacitar a 
los servidores públicos del área de registro 
civil y de otras dependencias, para prevenir 
que ocurra. 

 De acuerdo a la Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica 2014 de INEGI, en 
México una de cada cinco mujeres entra en 
una unión conyugal antes de cumplir 18 
años. Además, ONU Mujeres México 
cuantificó que en el año 2011 
aproximadamente el 15 por ciento de los 
matrimonios celebrados en el país, fueron 
con niñas de entre 12 y 18 años, y en el 
2016, los datos de INEGI señalan que en 
20% de los matrimonios del país, participan 
mujeres menores de 20 años de edad. 

 En el tema legislativo, dos son los 
instrumentos nacionales de mayor 
importancia en materia de matrimonio 
infantil. El primero de ellos es el Código Civil 
Federal, el cual todavía permite casarse sin 
tener los 18 años de edad cumplidos, tal 
como se establece en su artículo 148, el 
cual textualmente menciona: 

 “Para contraer matrimonio el hombre 
necesita haber cumplido dieciséis años y la 
mujer catorce. El Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal o los Delegados según sea 
el caso, pueden conceder dispensas de 
edad por causas graves y justificadas.” 

 El segundo es la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
la cual es considerada una normada 
vanguardista, en tanto que protege de forma 
efectiva e integral, los derechos de este 
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grupo poblacional. A diferencia del Código 
Civil Federal, esta ley prohíbe 
definitivamente el matrimonio infantil, al 
señalar en su artículo 45, lo siguiente: 

 “Las leyes federales y de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán como edad 
mínima para contraer matrimonio los 18 
años.” 

 Aunque la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes entró en vigor 
el 4 de diciembre de 2014, estableciendo la 
obligación de que las entidades federativas 
establezcan como edad mínima para 
casarse, los 18 años, son pocas las que han 
modificado su legislación para armonizarla 
con el mandato nacional. Sólo la Ciudad de 
México, Jalisco, Coahuila y Campeche han 
armonizado sus legislaciones estatales, 
reformando en la mayoría de los casos su 
código civil local, para establecer la edad de 
18 años, sin excepción ni dispensa alguna, 
como la mínima para contraer matrimonio. 

 En el estado de Colima el tema nunca había 
sido tocado ni discutido. El matrimonio 
infantil era algo que se hablaba sólo entre 
las familias que lo propiciaban, y los 
contrayentes del mismo. Por fortuna, en 
enero de este año 2016 la asociación civil 
colimense México Funciona inició un 
proyecto denominado Prevención del 
Matrimonio Infantil Forzado y Precoz, con 
financiamiento del Fondo Canadá para 
Iniciativas Locales, que es el organismo 
canadiense en México para contribuir a la 
solución de problemas públicos mediante el 
financiamiento. 

 Esta asociación hizo posible que el 
matrimonio infantil fuese considerado un 
problema público en la entidad, al 
posicionarlo en las agendas pública y de 
gobierno, y al llamar la atención de 
instancias de gobierno federal y estatal, 
como el Instituto Nacional de las Mujeres y 
la Secretaría de la Juventud. Hasta antes 
del trabajo de la asociación civil México 
Funciona, el matrimonio infantil era 
considerado como inexistente, por el 
gobierno, por los medios de comunicación y 
por la sociedad en general. 

 En su diagnóstico, México Funciona 
identificó que tan sólo en el año 2014, 141 

niñas y 18 niños fueron unidos legalmente 
en matrimonio con personas mayores de 
edad. La asociación apunta a que 9 niñas 
tenían menos de 15 años de edad cuando 
fueron forzadas a casarse, 19 niñas tenían 
15 años, 49 de ellas 16 años, 64 se unieron 
legalmente a los 17 años, y 114 niñas 
estaban por alcanzar los 18 años cuando 
iniciaron su matrimonio.  

 El Presidente de la asociación afirma que 
por las consecuencias y el daño que se 
ocasiona a los menores de edad al 
obligárseles a contraer matrimonio, con un 
único caso que fuese detectado, el 
problema de matrimonio infantil ya sería 
grave. Pero las estadísticas indican que 
cada año se podrían estar dando más de 
150 de estos casos de matrimonio infantil. 
Esto hace urgente que se actúe para su 
prevención, combate y erradicación. 

 En este sentido, México Funciona diseñó 
una estrategia para reducir la incidencia del 
matrimonio infantil en Colima, con base en 
cuatro ejes clave: 

• La capacitación y sensibilización 
sobre la prevención del 
matrimonio infantil en áreas de 
gobierno relacionadas con la 
mujer, la igualdad de género, la 
protección a menores y el 
registro civil. 

• La intervención en educación 
sexual y reproductiva a niñas, 
niños y adolescentes, con 
énfasis en el matrimonio infantil. 

• La reforma a la legislación 
estatal para erradicar cualquier 
precepto que favorezca, permita 
o incentive el matrimonio 
infantil. 

• La adecuación de la 
normatividad reglamentaria a 
nivel municipal, de acuerdo a la 
reforma a la legislación estatal. 

 Es de acuerdo al tercer eje clave de la 
estrategia de la asociación México 
Funciona, la relacionada con reformar la 
legislación estatal, que la suscrita Diputada 
NORMA PADILLA VELASCO, pone a 
consideración de la asamblea legislativa 
esta propuesta de reforma al Código Civil y 
al Código de Procedimientos Civiles, ambos 
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del estado de Colima; con la intención de 
prohibir definitivamente y sin excepciones, 
el matrimonio para personas que no han 
alcanzado la edad de 18 años. 

 La propuesta de reforma contiene los 
siguientes puntos: 

• Se armoniza el texto de la 
legislación estatal con el 
numeral 45 de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

• Se elimina toda dispensa o 
excepción a la obligación de 
tener 18 años cumplidos para 
contraer matrimonio, quitando 
tal facultad a los Presidentes 
Municipales y a los Jueces. 

• Se deroga el consentimiento 
necesario del padre o la madre, 
o de ambos, así como de 
cualquier otro pariente o tutor, 
para que menores de edad 
puedan concurrir al matrimonio. 

• Se prescinde de la falta de 
consentimiento del tutor del 
menor, eliminándolo del texto 
legal, como impedimento para 
contraer matrimonio, así como 
se deroga la disposición que 
señala como dispensable la 
falta de edad. 

 Con esta propuesta se cumple un propósito 
social de alta prioridad, como lo es la 
protección integral de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes del estado de 
Colima, y se hace exigible el principio del 
interés superior de la niñez. Asimismo, se 
alza a nivel del Poder Legislativo, la 
demanda y el buen trabajo desarrollado por 
una asociación civil colimense 
verdaderamente comprometida con la 
resolución de los problemas públicos de 
nuestra entidad, como lo es México 
Funciona. 

SÉPTIMO. Que después de realizado el estudio y 

análisis de las Iniciativas de Ley con Proyecto de 

Decreto referidas en los considerandos anteriores, 

estas Comisiones consideramos adecuado 

dictaminarlas en un mismo acto en virtud de que las 

tres tienen como finalidad prohibir el matrimonio 

infantil en el territorio estatal.  

 

Al respecto, la Convención sobre los Derechos del 

Niño es el referente internacional, para el 

reconocimiento y la representación de niñas, niños y 

adolescentes como sujetos de derechos, y 

establece las bases para que los Estados Parte 

cumplan con su obligación de garantizar la 

protección integral y la exigibilidad de ésos 

derechos, mediante medidas legislativas que 

garanticen la protección integral de todos los 

derechos humanos, cuyo ejercicio resulta 

indispensable para la  supervivencia, desarrollo, 

protección y participación de niñas, niños y 

adolescentes, en un marco integral de universalidad, 

progresividad, interdependencia e indivisibilidad. 

 

El 19 de junio del año 1990, el Senado de la 

Republica ratificó la referida Convención, 

formalizando el compromiso de nuestro país para 

aplicar todas las medidas legislativas, 

administrativas, presupuestales, judiciales y de 

cualquier otra índole, indispensables para 

cumplimentar todos y cada uno de los preceptos de 

dicho instrumento internacional. Desde entonces, se 

ha buscado un estado de derecho para la protección 

de los derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes, en armonía con dicho instrumento 

internacional y las recomendaciones del Comité de 

los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que 

vigila el cumplimiento de la misma. 

 

Que derivada de los tratados internaciones 

celebrados por el País, el 04 de diciembre del año 

2014, se publicó la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, en la que se reconoce 

explícitamente como titulares de derechos, a las 

personas menores de 18 años de edad, conforme a 

los principio de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, según lo dispuesto 

por el artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y cuyo objeto consiste 

en garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y 

promoción de los derechos humanos de niñas, niños 

y adolescentes. 
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La referida Ley General establece en su artículo 45 

que las leyes federales y de las entidades 

federativas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán  establecer como edad 

mínima para contraer matrimonio 18 años de edad, 

mandato que tiene como antecedente las distintas 

recomendaciones realizadas por el Comité de los 

Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en las 

que propone al Estado mexicano asegurar que la 

edad mínima para contraer matrimonio por parte de 

niñas y niños sea establecida a los 18 años de 

edad, en las leyes de todos los Estados; de la 

misma manera el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer, ha propuesto en una 

Recomendación General, que la edad mínima para 

contraer matrimonio se fije en los 18 años de edad.    

 

Por lo anterior, los integrantes de la Comisión 

dictaminadora consideramos de suma trascendencia 

las iniciativas que se dictaminan, puesto que tienen 

como finalidad hacer una evaluación exhaustiva de 

la legislación estatal para reformar y derogar las 

disposiciones jurídicas que permiten actualmente a 

las autoridades estatales celebrar matrimonios entre 

personas menores de edad.  

 

Que efectivamente, como lo menciona el titular del 

Poder Ejecutivo Estatal, el Código Civil para el 

Estado de Colima, aunque fue sujeto de reformas en 

la materia, aún continua permitiendo la posibilidad 

de que menores de edad puedan contraer 

matrimonio si cuentan con el consentimiento del 

padre, madre, abuelos paternos o maternos, tutores, 

jueces de primera instancia o, en su caso, el propio 

presidente municipal, por lo que a criterio de la 

Comisión dictaminadora se considera necesario 

hacer una reforma al marco jurídico estatal para 

prohibir los matrimonios infantiles y así dar 

cumplimiento con el mandato que establece el 

artículo 45 de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, y las diversas 

recomendaciones de organismos públicos 

internacionales. 

 

En este sentido, y para contar con un orden 

sistemático se toma como modelo la Iniciativa de 

Ley con Proyecto de Decreto presentada por el 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, la cual se 

enriquece con aportaciones que a criterio de los 

integrantes de las presentes Comisiónes son 

importante integrar de las iniciativas presentadas 

por las legisladoras Leticia Zepeda Mesina del 

Partido Movimiento Ciudadano, y Norma Padilla 

Velasco del Partido Acción Nacional.  

 

Que con la conjunción de las propuestas contenidas 

en las iniciativas en análisis, se configura una 

reforma integral que aborda todos los artículos que 

actualmente posibilitan el matrimonio infantil, 

realizando su modificación o en su caso derogación 

para contar con un marco jurídico que no dé 

posibilidad para que dichos actos se lleven a cabo 

en el Estado de Colima. 

 

Asimismo, es importante mencionar que 

actualmente el matrimonio es el único acto jurídico 

que la legislación civil reconoce para que los 

menores de edad se emancipen de sus padres, 

como así lo establece el artículo 641 del Código 

Civil para el Estado de Colima, por lo tanto, se 

coincide con el criterio del Titular del Poder 

Ejecutivo, en cuanto a su derogación en virtud de la 

prohibición del matrimonio infantil, dado que no 

tendría sentido que continuara figurando en la 

legislación si los menores de edad no podrán 

casarse y por tanto emanciparse de sus padres.      

 

Con la presente reforma, se está dando una 

muestra clara de la intención del Poder Ejecutivo y 

de este Poder Legislativo para proteger los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes y 

priorizar su interés superior, eliminando cualquier 

disposición que vulnere su desarrollo integral, 

además de manifestar un esfuerzo por actualizar las 

normas estatales a las directrices que establecen 

tanto la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como las Leyes Federales y 

Generales para la entidad.     

          

Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos 

del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a 
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esta Honorable Asamblea para su aprobación el 

siguiente: 

DICTAMEN No. 

PRIMERO. Se reforman los artículos 35 párrafo 

primero; 37 párrafo primero; 98 fracciones I, IV y V; 

100; 103 fracciones II y V; 104; 112; 140; 148; 156 

fracción I y párrafo segundo; 172; 187; 209; 264 

fracción II; 265; 272 párrafos primero y tercero; 411 

párrafo primero; 412; 438 fracción primera; 473; 

605; 624; y 731 fracción I; y se derogan los artículos 

93; 98 fracción II; 103 fracción IV; 149; 150; 151; 

152; 153; 154; 155; 156 fracción II; 159; 160; 173; 

181; 229; 237; 238; 239; 240; 443 fracción II; 451; 

499; 636; 641 y 643 todos del Código Civil para el 

Estado de Colima, para quedar en los siguientes 

términos:      

 

ART. 35.-  En el Estado de Colima estará a cargo de 

los oficiales del Registro Civil autorizar con la firma 

autógrafa o con la firma electrónica certificada los 

actos del estado civil y extender las actas relativas a 

nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, 

matrimonio, divorcio, tutela, y muerte de los 

mexicanos y extranjeros residentes en el territorio 

del mismo; así como las ejecutorias que declaren la 

ausencia, la presunción de muerte o que se ha 

perdido la capacidad legal para administrar bienes. 

 

….. 

 

….. 

 

ART. 37.- Los oficiales del Registro Civil llevarán por 

duplicado siete libros que se denominan "Registro 

Civil" y que contendrán: el primero actas de 

nacimiento y reconocimiento de hijos; el segundo, 

actas de adopción; el tercero, actas de tutela; el 

cuarto, actas de matrimonio; el quinto, actas de 

divorcio; el sexto, actas de defunción; y el séptimo, 

las inscripciones de las ejecutorias que declaren la 

ausencia, presunción de muerte o que se ha perdido 

la capacidad legal para administrar bienes. 

 

….. 

ART. 93.- SE DEROGA 

 

ART. 98.- . . . . .  

        

I.- El acta de nacimiento de los pretendientes y 

en su defecto un dictamen médico que 

compruebe su edad, cuando por su aspecto 

no sea notorio que los pretendientes son 

mayores de edad; ambos documentos se 

pueden presentar firmados en forma 

autógrafa o con la firma electrónica 

certificada; 

            

II.- SE DEROGA; 

 

III.- . . . . .   

 

IV.- Un certificado suscrito por un médico 

titulado, que asegure, bajo protesta de decir 

verdad, que los pretendientes no padecen 

sífilis, tuberculosis, ni enfermedad alguna 

crónica e incurable que sea, además, 

contagiosa y hereditaria. 

 

. . . . . 

 

. . . . . 

                   

V.-  El convenio que los pretendientes deberán 

celebrar con relación a sus bienes presentes 

y a los que adquieran durante el matrimonio. 

En el convenio se expresará con toda 

claridad si el matrimonio se contrae bajo el 

régimen de sociedad conyugal o bajo el de 

separación de bienes. No puede dejarse de 

presentar este convenio, ni aún a pretexto 

de que los pretendientes carecen de bienes, 

pues en tal caso, versará sobre los que 

adquieran durante el matrimonio. Al 

formularse el convenio se tendrá en cuenta 

lo que disponen los artículos 189 y 211 de 

este Código, y el Oficial del Registro Civil 

deberá tener especial cuidado sobre este 

punto, explicando a los interesados todo lo 

que necesiten saber a efecto de que el 

convenio quede debidamente formulado. 
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. . . . . 

 

VI a la VIII. . . . . . 

 

ART. 100.- El Oficial del Registro Civil a quien se 

presente una solicitud de matrimonio que cumpla los 

requisitos enumerados en los artículos anteriores, 

hará que los pretendientes reconozcan ante él y por 

separado sus firmas. Las declaraciones de los 

testigos a que se refiere la fracción III del artículo 98 

anterior serán ratificadas, bajo protesta de decir 

verdad, ante el mismo oficial del Registro Civil. Éste, 

cuando lo considere necesario, se cerciorará de la 

autenticidad de la firma que calce el certificado 

médico presentado.  

 

ART. 103.- . . . . . 

 

I.- . . . . .  

 

II.- La mayoría de edad de los contrayentes;  

  

III.- . . . . . 

 

IV.- SE DEROGA;  

 

V.-  Que no hubo impedimento para el 

matrimonio; 

 

VI a la IX. . . . . .  

 

. . . . .  

 

. . . . . 

 

ART. 104.- Los pretendientes que declaren 

maliciosamente un hecho falso, los testigos que 

dolosamente afirmen la exactitud de las 

declaraciones de aquéllos o su identidad, y los 

médicos que se produzcan falsamente al expedir el 

certificado a que se refiere la fracción IV del artículo 

98, serán consignados al Ministerio Público para 

que ejercite la acción penal correspondiente.  

 

ART. 112.- El Oficial del Registro Civil que sin motivo 

justificado retarde la celebración de un matrimonio, será 

castigado, por primera vez, con una multa de cinco 

unidades de medida y actualización y, en caso de 

reincidencia, con la destitución de su cargo. 

 

ART. 140.- Solo pueden celebrar esponsales las 

personas que han cumplido dieciocho años. 

 

ART. 148.- Para contraer matrimonio, cada uno de 
los contratantes necesitan haber cumplido dieciocho 
años, por ningún motivo podrá dispensarse este 
requisito.  
 
ART. 149.- SE DEROGA 

 

ART. 150.- SE DEROGA 

 

ART. 151.- SE DEROGA 

 

ART. 152.- SE DEROGA 

 

ART. 153.- SE DEROGA 

 

ART. 154.- SE DEROGA 

   

ART. 155.- SE DEROGA 

 

ART. 156.- . . . . . 

 

I.- La falta de edad requerida por la ley;  

 

II.- SE DEROGA; 

  

III a la XII. . . . . . 

 
De estos impedimentos sólo es dispensable el 

parentesco de consanguinidad en línea colateral 

desigual. 

 

ART. 159.- SE DEROGA 

ART. 160.- SE DEROGA 

 

ART. 172.- Los cónyuges tienen capacidad para 

administrar, contratar o disponer de sus bienes 

propios, y ejercitar las acciones u oponer las 

excepciones que a ellos corresponden, sin que para 
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tal objeto necesite un cónyuge el consentimiento del 

otro cónyuge, ni ésta de la autorización de aquél; 

salvo lo que se estipule en las capitulaciones 

matrimoniales sobre administración de los bienes. 

 

ART. 173.- SE DEROGA 

 

ART. 181.- SE DEROGA 

 

ART. 187.- La sociedad conyugal puede terminar 

antes de que se disuelva el matrimonio si así lo 

convienen las partes. 

 

ART. 209.- Durante el matrimonio, la separación de 

bienes puede terminar para ser substituida por la 

sociedad conyugal. 

 

ART. 229.- SE DEROGA 

 

ART. 237.- SE DEROGA 

 

ART. 238.- SE DEROGA 

 

ART. 239.- SE DEROGA 

 

ART. 240.- SE DEROGA 

 

ART. 264.- . . . . .  

 

I.- . . . . . 

 

II.- Cuando se celebre sin que hayan 

transcurrido los términos fijados en los 

artículos 158 y 289. 

 

ART. 265.- Los que infrinjan el artículo anterior, así 

como los que siendo mayores de edad contraigan 

matrimonio con un menor, y los que autoricen este  

matrimonio incurrirán en las penas que señale el 

Código de la materia. 

ART. 272.- Cuando ambos cónyuges convengan en 

divorciarse, la mujer no se encuentre en estado de 

gravidez, y no tengan hijos o, teniéndolos, éstos 

sean mayores de edad y no exista obligación 

alimentaria, y no se encuentren bajo el régimen de 

tutela; y de común acuerdo hubieren liquidado la 

sociedad conyugal, si bajo ese régimen contrajeron 

matrimonio, y haya transcurrido un año o más de la 

celebración del mismo, se presentarán 

personalmente ante el oficial del registro civil del 

lugar de su domicilio; comprobarán con las copias 

certificadas respectivas, firmadas en forma 

autógrafa o con la firma electrónica certificada y en 

los formatos autorizados, que son casados, 

manifestarán de una manera terminante y explícita 

su voluntad de divorciarse. 

 

. . . . . 

 

El divorcio así obtenido no surtirá efectos legales si 

se comprueba que los cónyuges tienen hijos 

menores de edad, o que la mujer se encuentra en 

estado gravidez, o que teniendo hijos mayores de 

edad, éstos se encuentran bajo el régimen de tutela, 

o son acreedores alimentarios y no han liquidado su 

sociedad conyugal, y entonces aquellos sufrirán las 

penas que establezca el Código de la materia. 

. . . . . 

ART. 411.- En la relación entre ascendientes y 

descendientes debe imperar el respeto y la 

consideración mutuos, cualquiera que sea su 

estado, edad y condición. 

. . . . . 

. . . . . 

ART. 412.- Los hijos menores de edad están bajo la 

patria potestad mientras exista alguno de los 

ascendientes que deban ejercerla conforme a la ley. 

 

ART. 438.- . . . . . 

 

I. Por la mayor edad de los hijos;  

 

II y III. . . . . . 

 

ART. 443.- . . . . .  

 

I.- . . . . . 

 

II. SE DEROGA 

 

III.- . . . . . 
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ART. 451.- SE DEROGA 

 

ART. 473.- El que en su testamento, deje bienes, ya 

sea por legado o por herencia, a un incapaz que no 

esté bajo su patria potestad, ni bajo la de otro, 

puede nombrarle tutor solamente para la 

administración de los bienes que le deje. 

ART. 499.- SE DEROGA 

ART. 605.- Hasta pasado un mes de la rendición de 

cuentas, es nulo todo convenio entre el tutor y el 

pupilo ya mayor, relativo a la administración de la 

tutela o las cuentas mismas. 

ART. 624.- Designarán por sí mismos al curador, 

con aprobación judicial, los comprendidos en el 

artículo 496, observándose lo que allí se dispone 

respecto de esos nombramientos. 

ART. 636.- SE DEROGA 

ART. 641.- SE DEROGA 

ART. 643.- SE DEROGA 

ART. 643.- SE DEROGA 

ART. 731.- . . . . . 

I.- Que es mayor de edad;  

II a la V. . . . . .  

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

SEGUNDO. Se reforman los artículos 24, párrafo 

primero; 155 fracción X; 937 fracción II y se deroga 

la fracción III; se reforma el primer párrafo del 

artículo 938 y se derogan los párrafos segundo y 

tercero; todos ellos del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Colima, para quedar en los 

siguientes términos: 

 

Artículo 24.- Las acciones de estado civil tienen por 

objeto las cuestiones relativas al nacimiento, 

defunción, matrimonios o nulidad de éstos, filiación, 

reconocimiento, tutela, adopción, divorcio y 

ausencia, o atacar el contenido de las constancias 

expedidas firmadas en forma autógrafa o con la 

firma electrónica certificada del Director o persona 

autorizada del Registro Civil para que se anulen o 

rectifiquen. Las decisiones judiciales recaídas en el 

ejercicio de acciones del estado civil perjudican aún 

a los que no litigaron.  

. . . . . 

Artículo 155.- . . . . . 

I.- a IX.- . . . . .  

X.-  En los negocios relativos a los impedimentos 

para contraer matrimonio, el del lugar donde 

se hayan presentado los pretendientes; 

XI.- a XIII.- . . . . . 

Artículo 937.- . . . . . 

I.-  . . . . .  

II.-  La solicitud de habilitación de edad que 

hagan los mayores de 16 años sujetos a la 

patria potestad o tutela, si demostraren 

buena conducta y aptitud para el manejo de 

sus intereses. En este caso se oirá también 

a los padres o tutores; 

III.-  SE DEROGA  

IV.- y V.- . . . . . 

Artículo 938.- Podrá decretarse la guarda y cuidado 

de menores o incapacitados que se hallen sujetos a 

la patria potestad o a la tutela, que fueren 

maltratados por sus padres o tutores o reciban de 

éstos ejemplos perniciosos a juicio del juez, o sean 

obligados por ellos a cometer actos reprobados por 

las leyes; de huérfanos o incapacitados que queden 

en abandono por la muerte, ausencia o incapacidad 

física de la persona a cuyo cargo estuvieren, para 

tal caso, no son necesarias formalidades de 

ninguna clase, asentándose solamente en una o 

más actas las diligencias del día. 

DEROGADO. 

 

DEROGADO. 

 

TERCERO. Se adiciona el artículo 47 Bis y se 

reforma el artículo 124 párrafo segundo de la Ley de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Colima, para quedar en los siguientes 

términos:    

  

Artículo 47 Bis. La edad mínima para contraer una 

relación conyugal, será a los 18 años de edad 

cumplidos, en ningún caso podrá dispensarse lo 

dispuesto en este artículo. 

 

Artículo 124. . . . . . 
 
I a la VIII. . . . . . 
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Para los efectos de lo previsto en la fracción VIII, el 
Reglamento deberá prever los términos para la 
emisión de una convocatoria pública, que contendrá 
las etapas completas para el procedimiento, sus 
fechas límites y plazos. 
 
. . . . .  
 
. . . . .  
 
. . . . . 
 
. . . . . 
 
. . . . . 
 
. . . . . 

 TRANSITORIO 

 
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. 
 

La Comisión que suscribe, solicita que de ser 

aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 

correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA, 07 DE AGOSTO DE 2016 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES 
 

DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA 
PRESIDENTE  

 
DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO  

SECRETARIA                                                             
                      

DIP. JOEL PADILLA PEÑA 
SECRETARIO 

COMISIÓN DE NIÑEZ, JUVENTUD, ADULTOS 
MAYORES Y DISCAPACIDAD 

 
DIP. NORMA PADILLA VELASCO 

PRESIDENTA 
 

LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA  
SECRETARIO 

 
JOEL PADILLA PEÑA 

SECRETARIO 

Es cuánto.  

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.   Con fundamento en los en  artículos  93 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el 132 y 

136 fracción VI de su reglamento. Se pregunta a las 

señoras y señores Diputados, si se acuerda se 

proceda a la discusión y votación del dictamen que 

nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la 

secretaria recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior. 

 

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 

presidencia se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación económica, si es de 

aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo Diputado 

Presidente fue   aprobado por unanimidad.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.   Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 

por lo tanto se pone a la consideración de la 

asamblea  el dictamen que nos ocupa. Tiene la 

palabra el  Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

secretaría recabe la votación nominal del dictamen 

que nos ocupa.   

 

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, si es de 
aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. Por la negativa.  
 

.:VOTACION NOMINAL:. 
 

DIPUTADO SECRETARIO HÉCTOR MAGAÑA LARA. a 
favor.  
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DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por la 
afirmativa.  
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
A favor. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. A favor. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A favor. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Si. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún ciudadano  
Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 
DIPUTADO SECRETARIO  DIPUTADO JOEL PADILLA 
PEÑA. Por la afirmativa. 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE  FEDERICO RANGEL 
LOZANO. A favor.  
 
DIPUTADO SECERETARIO  FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado   
Presidente que se emitieron  14 votos a  favor del 
documento que nos ocupa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO JOEL PADILLA PEÑA. Le 
informo Diputado Presidente que se emitieron 0 
votos en contra.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.   Con el resultado de la votación antes 

señalada declaro aprobado por 14 votos el 

documento que nos ocupa e instruyo a la secretaría 

le dé el trámite correspondiente. De acuerdo al 

siguiente punto del orden del día se procederá a dar 

lectura dictamen relativo a adicionar un inciso i) al 

artículo 2°; los artículos 2° Bis 4; 2° Bis 5; y 35 Bis de 

la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura 

Física. Tiene la palabra el Diputado Francisco Javier 

Ceballos Galindo.  

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 

GALINDO. Gracias Diputado  Presidente, con su 

permiso, Con fundamento en los artículos 137, 

138 y 139 del reglamento de la Ley Orgánica 

Del Poder Legislativo solicito  someta a la 

consideración de  la Honorable Asamblea, la 

propuesta de obviar la lectura de los 

antecedentes y considerandos del presente 

dictamen, para leer únicamente los artículos 

resolutivos y transitorios del mismo. Y 

posteriormente pasar a su discusión y votación, 

lo anterior en virtud de que ya fue enviado el 

documento vía electrónica a todos los 

Diputados.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.   Se pone a la consideración de la 

asamblea, la propuesta hecha por Diputado Javier 

Ceballos Galindo. Tiene la palabra el Diputado  que 

desee hacerlo. Solicito a la secretaria recabe la 

votación económica correspondiente de la 

propuesta anterior.    
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DIPUTADO SECRETARIO  HÉCTOR MAGAÑA LARA. 

Se pone a la consideración de la asamblea la 

propuesta hecha por el Diputado  Javier 

Ceballos, quien este a favor, favor de levantar 

la mano. Le informo Diputado  Presidente que 

fue aprobado por unanimidad.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.  Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto se le concede el uso de la 

voz  al Diputado Francisco Javier Ceballos 

Galindo, para que inicie con la lectura de los 

artículos resolutivos y transitorios del dictamen 

que nos ocupa.    

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 

GALINDO. Con su permiso Diputado  Presidente, 

con el permiso de la mesa, con el permiso de todos 

mis compañeros Diputados y con todos los medios 

que nos acompañan.    

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 

REFERENCIA……………………………… 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Deporte y Fomento del Sano 
Esparcimiento, le fueron turnadas para su análisis, 
estudio y dictamen correspondiente, dos iniciativas 
con proyecto de decreto. La primerapor la que se 
adiciona un inciso i), al artículo 2°, así como un 
artículo 35 BIS, a la Ley de Estímulo y Fomento al 
Deporte y la Cultura Física;la segunda,por la que se 
adicionan los artículos 2° BIS 4 y 2° BIS 5, a la 
mencionada ley, así como reformar los incisosk) y l) 
y adicionar el inciso m) a la fracción V del artículo 
45, ambos de la Ley del Municipio Libre del Estado 
de Colima; de conformidad con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- Mediante oficio número 
DPL/402/016,de fecha 12mayo de 2016,los 
Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en 
Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de 
Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento, la 
Iniciativa en comento, presentada por la Diputada 
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, y demás 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura. 
 
SEGUNDO.- La Iniciativa señala: 
 

“Que tiene como fin cardinal incentivar a la 
práctica de una de las actividades humanas 
que más beneficios genera a las personas: 
el deporte. Particularmente nos proponemos 
establecer con claridad, nuevos 
mecanismos para recompensar y estimular 
a los ciudadanos colimenses que destacan 
por su alto rendimiento en algún deporte, 
representando a Colima y al país entero por 
medio de su esfuerzo y sus triunfos. 
 
El deporte se define como una actividad 
física, ejercida como juego o competición, 
cuya práctica supone entrenamiento y 
sujeción a normas, pero también se concibe 
como un medio para realizar ejercicio físico, 
como un pasatiempo o medio de recreación. 
Adicionalmente, el deporte ha sido uno de 
los instrumentos que más contribuyen a 
mantener en buen estado la salud de 
quienes lo practican. 
 
Así, se tiene que el propósito del deporte es 
mejorar las funciones cardiorrespiratorias y 
musculares, así como la salud ósea; reducir 
el riesgo de padecer depresión; disminuir la 
mortalidad, entre otras. El deporte es, en 
términos generales, una actividad de suma 
importancia para la salud y el bienestar de 
los colimenses, siendo parte esencial del 
desarrollo humano que las autoridades 
deben procurar. 
 
Es de acuerdo con la importancia del 
deporte, que en nuestro estado se han 
hecho esfuerzos significativos para 
impulsarlo, a la par de la actividad física en 
general. Sin embargo, aún hay mucho por 
hacer, pues es bien sabido que nuestra 
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sociedad padece numerosos males 
asociados a la falta de deporte y actividad 
física, tales como diabetes, obesidad, 
sobrepeso, hipertensión, entre otros. Esto 
hace necesario incrementar las acciones y 
la atención para que el deporte sea un 
beneficio del que todos podamos gozar. 
Según datos del instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (lNEGl), en 2013 
existían un total de 31,007 personas 
afiliadas a asociaciones deportivas 
vinculadas al lnstituto Colimense del 
Deporte (INCODE); las que podrían 
considerarse como los colimenses 
dedicados de manera regular a practicar 
deportes. No obstante, esta cifra apenas 
representa el 4.4% del total de la población 
colimense actual. 
 
Los deportes que dichas personas practican 
oscilan entre artes marciales, boxeo, futbol, 
gimnasia, luchas asociadas, y deportes para 
personas con discapacidades, por sólo 
mencionar algunos. 
 
Es por todos sabido que nuestros 
deportistas se ven regularmente enfrentados 
a situaciones de precariedad económica. 
Desafortunadamente, la carencia de 
recursos dificulta en gran medida que estos 
deportistas logren un nivel de vida digno, 
para dedicarse al deporte libremente; 
experimentar entrenamientos adecuados en 
un régimen alimenticio óptimo; y participar 
con fortaleza en competiciones estatales, 
nacionales e internacionales, donde 
sabemos que la mayoría de las ocasiones, a 
pesar de las condiciones adversas, han 
resultado victoriosos. 
 
Es de destacar también la actual 
insuficiencia de apoyos materiales a los 
deportistas locales, lo que se evidencia a 
partir de que sólo 86, de los considerados 
de alto rendimiento, se hicieron acreedores 
de becas otorgadas por el INCODE. Los 
apoyos a nuestros deportistas son ínfimos 
en relación con las necesidades que éstos 
tienen, y con el número que representan. 
 
En este sentido, es relevante mencionar que 
actualmente nuestra Ley de Estímulo y 

Fomento al Deporte y la Cultura Física del 
Estado de Colima, dispone que los 
deportistas tienen entre sus derechos el 
recibir estímulos y becas, que pueden ser 
académicas o económicas. 
 
No obstante, nuestra legislación carece de 
claridad y formalidad respecto de la 
obligación que el poder Ejecutivo tiene de 
señalar en el Presupuesto de Egresos 
cuánto del recurso destinado al ámbito de 
deporte se utilizará de manera exclusiva 
para otorgar estos estímulos. Esto significa 
que no es posible conocer el monto de 
presupuesto específico para becas 
deportivas, ni el número concreto de becas 
que pueden darse cada año. 
 
Es bajo este tenor, que la suscrita Diputada 
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, y sus 
compañeros de Grupo Parlamentario, 
consideramos necesario y conveniente 
proponer diversas adiciones al texto de la 
Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la 
Cultura Física, introduciendo los puntos 
siguientes: 
 

1. La definición precisa del concepto 
de deportista de alto rendimiento, en 
concordancia con la Ley General de 
Cultura Física y Deporte; 

 
2. La obligación del Ejecutivo Estatal, 

a través del instituto Colimense del 
Deporte, de otorgar becas 
económicas a todos los deportistas 
de alto rendimiento en el estado, 
siendo éstas entregadas en dos 
exhibiciones durante el año; y 
 

3. La obligación del Ejecutivo Estatal, 
por medio del instituto Colimense 
del Deporte, de fijar anualmente en 
el proyecto de Presupuesto de 
Egresos, el monto necesario para 
cubrir el importe de las becas 
económicas ya referidas. 

 
Con estas modificaciones buscamos crear 
mecanismos efectivos para el fomento a la 
participación del deporte y a la cultura física 
en nuestro Estado, así como incentivar a los 
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deportistas que están en miras de ser de 
alto rendimiento, o ya lo son. Es de esta 
manera que los legisladores emanados del 
Partido Acción Nacional demostramos 
nuestro compromiso con los deportistas 
colimenses, a quienes consideramos 
actores clave en el desarrollo y el bienestar 
de la población de nuestra entidad.” 

 
TERCERO.- Mediante oficio número DPL/322/016, 
de fecha 04 de abril de 2016, los Diputados 
Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión 
Pública Ordinaria, turnaron a esta Comisión, la 
Iniciativa presentada por el Diputado José 
Guadalupe Benavides Florián y demás integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, por medio de la cual se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Estimulo y 
Fomento al Deporte y la Cultura Física y de la Ley 
del Municipio Libre del Estado de Colima. 
 
CUARTO.- La Iniciativa señala: 
 

“El concepto de activación física ha existido 
durante siglos, pero no es sino en los 
últimos veinte años que la ciencia se ha 
puesto al día con él. Pruebas irrefutables 
muestran que quienes llevan una vida activa 
son más saludables, viven más tiempo y 
tienen una mejor calidad de vida que las 
personas inactivas.  
 
La actividad física ayuda a evitar o retardar 
la manifestación de algunos de los flagelos 
de salud que prevalecen en el mundo de 
hoy, incluyendo las enfermedades 
cardiovasculares, la diabetes tipo 2, la 
osteoporosis, el cáncer de colon, y las 
complicaciones de salud asociadas con el 
sobrepeso y la obesidad. Además, un estilo 
de vida activo también mejora el estado de 
ánimo, alivia la depresión y facilita el 
tratamiento del estrés. A largo plazo, la 
actividad física puede mejorar la autoestima, 
la agilidad mental y aumentar la interacción 
social.  
 
De acuerdo con información obtenida de la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
2012, a cargo del Instituto Nacional de 
Salud Pública de la Secretaría de Salud, la 
prevalencia de peso excesivo en los 

adolescentes ha aumentado en forma 
notable, casi tres veces, en el casi cuarto de 
siglo de seguimiento a partir de las 
encuestas de nutrición. Sin embargo, esta 
cifra aumentó a una menor tasa entre 2006 
y 2012. 
 
Sobre la misma Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición 2012, los resultados nacionales 
para el componente de actividad física 
reflejan que más de la mitad de los niños y 
adolescentes entre 10 y 14 años de edad no 
realizaron ninguna actividad formal (como 
deportes de equipo, organizados con 
entrenadores), en los últimos 12 meses 
previos a la encuesta y solamente 33% de 
los niños y adolescentes encuestados pasa 
menos de dos horas (el tiempo máximo 
recomendado) frente a pantallas.  
 
Los resultados nacionales para el 
componente de actividad física en 
adolescentes de 15 a 18 años reflejan que 
más de 50% de los adolescentes cumplen 
con las recomendaciones de actividad física, 
de acuerdo con los criterios establecidos por 
la OMS y únicamente 36.1% de los 
adolescentes encuestados pasa menos de 
dos horas frente a pantallas, lo que es más 
frecuente en localidades rurales que 
urbanas.  
 
Los resultados nacionales para el 
componente de actividad física en adultos 
reflejan que un alto porcentaje de adultos 
(más de 70%) cumplen con las 
recomendaciones de actividad física de 
acuerdo con los criterios establecidos por la 
OMS, datos consistentes con otros estudios 
poblacionales usando el mismo instrumento 
de medición. Sin embargo, un estudio previo 
que validó este instrumento en México 
encontró que este tiende a sobre reportar la 
actividad física moderada y vigorosa en 
aproximadamente 34%, por lo que estos 
resultados deben ser interpretados con 
cautela. El poco tiempo dedicado a 
actividades físicas moderadas o vigorosas y 
el excesivo tiempo de actividades 
sedentarias sugiere una importante 
contribución de la inactividad física al 
aumento de la prevalencia de obesidad y 
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enfermedades crónicas observado en 
México en los últimos años.  
 
Por lo anterior es importante promover no 
sólo la práctica de actividad física moderada 
y vigorosa, incluidas actividades deportivas, 
sino también la disminución de actividades 
sedentarias (transporte inactivo, tiempo 
frente a una pantalla y tiempo sentado). 
Para ello es importante considerar la 
creación de recomendaciones nacionales 
para la reducción del tiempo de 
sedentarismo y aumento de la actividad 
física moderada y vigorosa. Estas acciones 
podrían contribuir a la prevención y el 
control de enfermedades crónicas en la 
niñez, adolescencia y la edad adulta. Es 
importante reconocer que dentro de las 
acciones orientadas a prevenir la obesidad y 
las enfermedades crónicas además de las 
dirigidas al individuo, se tienen que fomentar 
cambios al entorno que promuevan estilos 
de vida saludables, aumentando los 
momentos activos y disminuyendo el tiempo 
de sedentarismo, especialmente en los 
momentos de ocio, pero también como parte 
de la rutina diaria.  
 
Estas acciones deben incluir el ámbito 
escolar, el hogar, los espacios laborales y la 
comunidad, y deben contar con el apoyo 
tanto del Gobierno como de la sociedad civil 
para aumentar la disponibilidad de espacios 
seguros y accesibles haciendo más sencillo 
que las personas puedan realizar o 
incrementar su actividad física. 
 
Ante este panorama, los suscritos 
iniciadores consideramos importante 
impulsar reformas a la Ley de Estímulo y 
Fomento al Deporte y la Cultura Física, así 
como a la Ley del Municipio Libre del Estado 
de Colima, con el objeto de establecer en 
ley la creación de programas de activación 
física en donde se dediquen al menos 30 
minutos de la jornada laboral para estas 
actividades, con el objeto de promover y 
estimular la actividad y recreación física 
como medios importantes para la 
preservación de la salud y la prevención de 
enfermedades. Mediante la reforma 
propuesta, cada entidad de la 

administración pública estatal y municipal 
deberá impulsar programas de activación 
física dentro de los horarios laborales, la 
cual ha de incidir en el impulso y creación 
de hábitos que contribuyen en la 
preservación de la salud y la prevención de 
enfermedades.  
 
Ello se considera prioritario, porque 
reconocemos que las actividades 
sedentarias incrementan conforme avanza 
la edad, por lo que es importante se 
enfoquen programas para reducir 
actividades sedentarias y promover la 
actividad física, haciendo énfasis en edades 
tempranas (antes de la adolescencia), 
donde se construyen muchos hábitos 
perdurables, y a lo largo del ciclo de vida 
con el fin de contribuir a la prevención y el 
control de enfermedades crónicas.” 

 
CONSIDERANDO : 

 
PRIMERO.- Una vez hecho el estudio y análisis 
correspondiente de las iniciativas citadas en los 
antecedentes, los integrantes de esta Comisión 
determinamos su viabilidad, bajo las siguientes 
consideraciones. 
 
La primera de las iniciativas, es factible en razón de 
que efectivamente no se cuenta en nuestra 
legislación vigente en la materia, con disposición 
jurídica alguna que otorgue certeza respecto al tipo 
y monto de las becas para el apoyo de nuestros 
deportistas colimenses. De igual manera, con base 
en la exposición de motivos de la misma, esta 
Comisión considera pertinente proponer la 
aprobación del presente dictamen. 
 
El fin de la misma está basada en fortalecer tres 
puntos principalmente: 1.- Estipular la definición 
precisa del concepto  “deportista de alto 
rendimiento”; 2.- La obligación del Ejecutivo Estatal, 
ejecutada a través del instituto Colimense del 
Deporte, de otorgar becas económicas a todos los 
deportistas de alto rendimiento en el Estado; y 3.- 
Establecer la obligación del mismo, de fijar 
anualmente en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos, el monto necesario para cubrir el importe 
de las becas económicas ya referidas. 
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Existe la necesidad de estipular dentro de nuestro 
marco legal disposiciones que fortalezcan al sector 
deportista con el fin de apoyar decididamente el 
esfuerzo que llevan a cabo los jóvenes que se 
dedican a esta actividad; incluso, de esta forma, se 
pretende fomentar en mayor medida el deporte en la 
entidad, con estímulos y becas. Con estas 
modificaciones, se busca el fomento a la 
participación del deporte y a la cultura física en 
nuestro Estado, así como incentivar a los 
deportistas que están en miras de ser de alto 
rendimiento. 
 
En consecuencia, quienes dictaminamos estamos a 
favor de fomentar destacadamente a nuestros 
deportistas en competencias de alto rendimiento, 
para que tengan un aliciente adicional y las 
condiciones personales para realizar con mayor 
éxito su desempeño. 
 
SEGUNDO.-Una vez hecho el estudio y análisis 
correspondiente de la segunda iniciativa, también 
determinamos su procedencia, tomando en cuenta 
que su contenido coadyuva con el bienestar e 
integridad de la sociedad colimense, en atención a 
que efectivamente el problema del sedentarismo en 
la población, generado en parte porque  la actividad 
laboral tiende a ser muy inactiva, consideramos que 
esta propuesta coadyuvaría en la prevención y 
control de enfermedades como las que ya se 
comentaron, con base en un periodo de activación 
física durante el horario laboral, a que está sujeta la 
población económicamente activa. 
 
Coincidimos en que la actividad física ayuda en la 
prevención de algunas de las principales 
enfermedades que afectan a gran parte de la 
población y que prevalecen en el mundo moderno, 
como son las enfermedades cardiovasculares, la 
diabetes tipo 2, la osteoporosis, el cáncer de colon y 
las complicaciones de salud asociadas con el 
sobrepeso y la obesidad. Además, un estilo de vida 
activo también mejora el estado de ánimo, alivia la 
depresión y facilita el tratamiento del estrés. 
 
Ante este panorama, esta comisión que dictamina, 
con fundamento en el artículo 130 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Colima, derivado del estudio realizado 
para realizar el presente dictamen, observamos la 
siguiente adecuación referente al tiempo de 
activación física, proponiendo 15 minutos para esta 

actividad, estableciendo en la ley de la materia la 
formulación de programas de activación física en los 
que se dediquen al menos 15 minutos de la jornada 
laboral para estas actividades, y no 30 minutos 
como se menciona en la iniciativa, con el objeto de 
promover y estimular la actividad y recreación física 
como medios importantes para la preservación de la 
salud y la prevención de enfermedades, para no 
afectar la jornada laboral de las empresas y 
organismos del sector productivo. Asimismo, 
proponemos se modifique el apartado que 
establecía al deportista de alto rendimiento como 
aquel que representa al Estado y a la nación, 
debiendo quedar solamente como seleccionado 
nacional, en la rama o disciplina que corresponda. 
La entrega de esta beca a los deportistas de alto 
rendimiento que se encuentren inscritos en el 
Registro Estatal de Cultura Física y Deporte, se 
deberá efectuar mensualmente durante el tiempo 
que se conceda, y no como actualmente sucede con 
el texto vigente, que deja a la consideración del 
Ejecutivo su entrega. 
 
Por lo anterior, esta Comisión que dictamina 
considera procedente las Iniciativas que reforman 
con Proyecto de Decreto, que reforma diversas 
disposiciones de laLey de Estímulo y Fomento al 
Deporte y la Cultura Física y la Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima, por los fundamentos y 
consideracionesque anteceden. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 
del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a 
esta Honorable Asamblea para su aprobación el 
siguiente:  
 

DICTAMEN No. 48 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-Se adiciona un inciso i) al 
artículo 2°; los artículos 2° BIS 4, 2° BIS 5; y 35 BIS; 
todos de la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y 
la Cultura Física; para quedar como siguen: 
 
ARTÍCULO 2o.- ... 
 
a).- a h).- ... 
 
i).- DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO: La 
persona que practica un deporte con altas 
exigencias técnicas y científicas, de preparación y 
entrenamiento, que le permiten participar en 
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selecciones nacionales que representan al país en 
competiciones y pruebas oficiales de carácter 
internacional. 
 
ARTICULO 2o BIS 4. La función social del deporte y 
la educación física es la de fortalecer la interacción 
e integración de la sociedad, para desarrollar de 
manera armónica las aptitudes físicas e 
intelectuales de las personas que contribuyan a 
fomentar la solidaridad como valor social; además 
de promover y estimular la actividad y recreación 
física como medios importantes para la preservación 
de la salud y la prevención de enfermedades. 
 
Los tres Poderes del Estado, los titulares de las 
dependencias de la Administración Pública Estatal, 
los organismos públicos autónomos y los 
Ayuntamientos, fomentarán la práctica de 
actividades físicas o deportivas entre sus 
trabajadores. Para tal efecto, se promoverán, de 
acuerdo a las características de cada área y oficina, 
programas de activación física en los que se 
dediquen hasta15 minutos de la jornada laboral para 
estas actividades. 
 
ARTICULO 2o BIS 5. La función educativa del 
deporte debe implicar, además de la enseñanza de 
técnicas y el desarrollo de las cualidades físicas de 
los alumnos, la transmisión de hábitos, valores y 
actitudes encaminados a la preservación de la salud 
y la prevención de enfermedades.  
 
ARTÍCULO 35 BIS.- Como estímulo y 
reconocimiento a su labor, el lNCODE otorgará a los 
deportistas de alto rendimiento que se encuentren 
inscritos en el Registro Estatal de Cultura Física y 
Deporte, una beca económica mensual, mientras no 
pierda su carácter de seleccionado nacional. 
 
El Ejecutivo Estatal, a través del INCODE, 
determinará la cantidad y el monto de las becas, con 
base en una valoración de las necesidades de la 
población deportista de alto rendimiento en el 
Estado, en lo relativo a entrenamientos y 
competiciones.  
 
Los recursos económicos destinados a conformar 
las becas que regula el presente artículo, serán 
contemplados de forma anual en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos que el Ejecutivo Estatal 
dirija al Poder Legislativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los incisos k) 
y l) y se adiciona el inciso m) a la fracción V del 
artículo 45 de la Ley del Municipio Libre del Estado 
de Colima, para quedar como sigue:  
 
ARTICULO 45.- …  
 
I a IV. …  
 
V. …  
 
a) a j) … 
 
k) Colaborar con las personas físicas y morales en 
el funcionamiento de asilos, casas de cuna y 
guarderías infantiles, entre otras;  
 
l) Fomentar la vida cultural y la identidad de la 
comunidad; e 
 
m) Impulsar programas de activación física entre la 
población del municipio y dentro de la 
administración pública municipal en donde se 
dediquen hasta 15 minutos de la jornada laboral 
para estas actividades, con el objeto de promover y 
estimular la actividad y recreación física como 
medios importantes para la preservación de la salud 
y la prevención de enfermedades.  
 
VI. y VII. … 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al 
día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial 
"El Estado de Colima".  
SEGUNDO.- Queda derogada cualquier disposición 
que contravenga el presente decreto. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, 
circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe, solicita que de ser 
aprobado el presente Dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente.  
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

COMISIÓN DE DEPORTE Y FOMENTO DEL SANO 
ESPARCIMIENTO 

 
DIP. ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

PRESIDENTA 
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DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 
SECRETARIO 

 
DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 

SECRETARIO 
 

Es cuanto Diputado  Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.   Con fundamento en los  artículos  93 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el 132 y 136 

fracción VI de su reglamento. Se pregunta a las 

señoras y señores Diputados, si se acuerda se 

proceda a la discusión y votación del dictamen que 

nos ocupa en la presente sesión. Declaro un receso 

de 2 minutos. Reanudamos la sesión, siendo las 21 

horas con 54 minutos.  Con fundamento en los  

artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, el 132 y 136 fracción VI de su 

reglamento. Se pregunta a las señoras y señores 

Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 

votación del dictamen que nos ocupa en la presente 

sesión. Solicito a la secretaria recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta 

anterior.  

 

DIPUTADO SECRETARIO  JOEL PADILLA PEÑA. Por 
instrucciones de la presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación 
económica, si es de aprobarse la propuesta 
anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente fue   aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 
LOZANO.   Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto se pone a la consideración de la 
asamblea  el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el  Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
secretaría recabe la votación nominal del 
documento que nos ocupa.    
 

DIPUTADO SECRETARIO  HÉCTOR MAGAÑA LARA. 

Por instrucciones de la Presidencia se pregunta 

a las señoras y señores Diputados en votación 

nominal, si es de aprobarse el dictamen que 

nos ocupa. Por la afirmativa.   

 
DIPUTADO SECRETARIO  JOEL PADILLA PEÑA. Por la 
negativa.  
 

.:VOTACION NOMINAL:. 
 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A favor.  
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
A favor. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la 
afirmativa. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A favor. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor.  
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. A favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún Diputado por 
votar? ¿Falta algún  Diputado por votar? Procederá 
a votar la Mesa Directiva. 
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DIPUTADO SECRETARIO  JOEL PADILLA PEÑA. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECERETARIO  HÉCTOR MAGAÑA LARA. 
Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE   FEDERICO RANGEL 
LOZANO. A favor.  
 
DIPUTADO SECERETARIO  HÉCTOR MAGAÑA LARA. 
Le informo a usted Diputado   Presidente que se 
emitieron  14 votos a  favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO  JOEL PADILLA PEÑA. Le 
informo Diputado Presidente que se emitieron 0 
votos en contra del documento que nos ocupa.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO.   Con el resultado de la votación antes 

señalada declaro aprobado por 14 votos el 

documento que nos ocupa e instruyo a la secretaría 

le dé el trámite correspondiente. En el siguiente 

punto del orden del día, solicito a la secretaria de 

lectura del acta de la presente sesión. Adelante 

Diputado  secretario.   

DIPUTADO SECERETARIO  HÉCTOR MAGAÑA LARA. 

en virtud de la premura para la realización del acta 

de la  presente sesión y que debe ser aprobada en 

la misma, con fundamento en los artículos 45 

fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 136  

fracción I, de su reglamento solicito someta a la 

consideración de la asamblea la propuesta de obviar 

la lectura del acta, para proceder únicamente a su 

discusión y a probación en su caso, en el entendido 

de que la misma será elaborada de acuerdo al diario 

de los debates. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Se pone a la consideración de la asamblea 

la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado  

que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la 

propuesta anterior.  

 

DIPUTADO SECERETARIO  HÉCTOR MAGAÑA LARA. 

Por instrucciones del Diputado  Presidente, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en 

votación económica, si es de aprobarse la 

propuesta, anterior favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo Diputado  Presidente que fue 

aprobada por unanimidad.    

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 

por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea 

el acta en referencia. Tiene la palabra el Diputado  

que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la 

votación económica correspondiente del acta en 

referencia.  

 

DIPUTADO SECERETARIO  HÉCTOR MAGAÑA LARA. 

Por instrucciones del Diputado  Presidente se a las 

señoras y señores Diputados en votación 

económica, si se aprueba el acta en referencia, 

favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 

Diputado  Presidente que fue aprobada por 

unanimidad.    

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL 

LOZANO. Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobada el acta en referencia. 

Finalmente agotados todos los puntos del orden del 

día ruego a los presentes ponerse de pie, para 

proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo 

las 22 horas del día 8 de septiembre del año 2016, 

se declara clausurada la presente sesión 

extraordinaria, por su asistencia muchas gracias.   
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CLAUSURA 

 

Hoy siendo las  22 horas del día 8 de septiembre del 
año 2016. 


