
ffi:arye
2015-2018

H. con8reso del Estado

de Colim¡
LVI¡l Leg¡slatura

", LVIlI :
'¿, J

,-r', rrutr'iJi ,,,., 
",t

Asunto: lniciativa de Decreto por la que

se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Ley Estatal de Obras Públicas y

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios Públicos del Estado de Colima.

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

El Diputado RIULT RIVERA GUTIERREZ, así como los demás Diputados

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la

Quincuagésima Octava Legislatura del per¡odo const¡tucional 2015-2018 del H.

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción l, 83

fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Colima, así como los artículos 122,123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Decreto por la cual

se reformany adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de Obras Públicas
y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de

Colimacon la finalidad de indemnizar a la población por los retrasos y daños que

causan entes públicos durante la prestación de servicios y la realización de obras
públicas; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene el objetivo de mejorar el marco jurídico estatal, con la
finalidad de proteger el interés público, el patrimonio y el brenestar de la población

colimense que es afectada en su modo de vivir y en su economía, cuando los
entes gubernamentales prestan servicios o realizan obras públicas, generando
aumento en el monto presupuestado, retraso en el tiempo de ejecución o daños
colateralesa la infraestructura existente, a tal grado que interfieren en el ritmo de
vida de las personas y generan una disminución en sus ingresos financieros.

lniciativa de Decreto por la cual se reforman la Ley Estatal de Obras Públicas y la Ley de Adqu¡siciones, Arrendamientos y
Servicios Públicos del Estado de Colima para mejorar el marco jurídico con el fn de que se indemnice a la poblac¡ón por' 

rekasos o daños causados durante la prestacióñ de servacios y la rea¡ización de obras públicas.
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La prestación de servicios públ¡cos y los proyectos de infraestructura resuelven las

necesidades básicas de la población, promueven un mejor entorno de vida y son
generadores de desarrollo. Los gobiernos son los responsables de garantizar que

estos servicios y esta infraestructura sean entregadas para benefic¡o de la gente,

en el plazo y en el monto planeados y presupuestados. Sin embargo, es frecuente
que los servicios §e br¡nden de manera deficiente u ocasionando costos indirectos,
y que las obras experimenten reiterados retrasos en su t¡empo de ejecución.

Así lo confirma la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su estudio titulado
"Problemática General en Materia de Obra Pública", al encontrar que "....|os
pr¡ncipales proyectos de infraestructura realizados por diferentes entidades
fiscalizadas, tuvieron mod¡f¡cac¡ones recurrentes respecto de las previsiones

originales, que generaron incrementos ¡mportantes en el monto de inversión y
prórrogas en el plazo de contratación, ejecución y puesta en operación, con la
consecuente repercusiÓn social y económica..."1

Se entiende a part¡r de lo señalado por el pr¡ncipal órgano auditor del país, que al
contrario de la intención de los gobiernos de generar valor público y cumplir con
los fines sociales mediante la prestación de servicios y la realización de obras,
cuando son frecuentes el incremento de montos y los retrasos en la ejecuc¡ón,
ex¡ste un despérdicio de recursos, una probable pérdida de vator en la
infraestructura pública y privada, y una grave afectación en el nivel de ingresos de
los habitantes y los comerciantes que colindan con la obra en proceso.

En el estado de Colima, los reclamos sociales y las exigencias ciudadanas por la
tardanza y el retraso en el tiempo de realización de las obras públicas son
reiteradas. A éstas se suman quejas por daños a la infraestructu ra, ocasionados
durante la ejecución de esas obras o mientras se busca mejorar la prestación de
un servicio. Un ejemplo de estos daños es abrir el asfalto o el cemento de una
calle o banqueta para arreglar una fuga, introducir una tubería o ampliar un calle,
dejándolo ab¡erto o tapándolo con materiales y acabados de mala calidad.

Casos como el Tercer Anillo Periférico de las ciudades de Colima y Villa de
Álvarez que tardó años en ser terminado, la actual construcción del Túnel
Ferroviario de Manzanillo que ha sido reprogramada en diversas ocasiones, y la
tardada renovación de las vialidades del Centro Histórico de Villa de Álvarez
acontecida durante la administración de Enrique Rojas Orozco, son emblemáticos
de los perjuicios, daños y efectos negativos que puede ocasionar una buena

rAuditoría 
Superior de la Federac¡ón. Problemática General en Materi¿ de Obra Públ¡ca. p. 3.

lnicialiva de Decreto por la cual se reforman la Ley Estatalde Obras Públicas y Ia Ley de Adquis¡ciones, Arendamientos y
Servicios Públicos del Eslado de Colima para mejorar elmarcojur¡d¡co con el f¡n de que se ¡ndemn¡ce a la poblac¡ón poi
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intención pero una mala operac¡ón de
ejecutar obra pública.

Como estos, son innumerables las situaciones en las que al pretender generar
valor público, los gobiernos federal, estatal y municipales terminan ocasionando
afectaciones al ritmo de vida, al patrimonio y al bienestar de los colimenses. Por
ejemplo, es frecuente que CIAPACOV abra calles para mejorar el servicio, y las

deje abandonadas días o semanas, También, los ayuntamientos al hacer
reencarpetamiento de una vialidad, hacen cierres y provocan. interrupciones en la
circulación, que pueden durar días, semanas o hasta meses, como el impacto
negativo correspondiente.

En este sentido, se está frente a un nuevo problema público, cuya realidad ha

rebasado el avance de la legislación estatal, pues no está previsto en nuestro
marco jurídico cómo proteger el interés público, la economía, el patrimonio y el

bienestar de los colimenses ante el retraso en el tiempo de ejecución, los daños a
la infraestructura, u otras afectaciones originadas durante la prestación de
servicios públicos o la realización de obra por parte de los gobiernos.

Para dimensionar el problema, la Auditoría Superior de la Federación estima que

los incrementos en el costo de las obras alcanzan hasta el 131% respecto del

importe original presupuestado, y que los retrasos o desfasamientos en el tiempo
de la ejecución de las mismas va desde 120 hasta 1,492 días2. Esto significa que

las deficienc¡as gubernamentales cuestan a los mexicanos y.a los colimenses en
promedio el doble del presupuesto que debía ser destinado inicialmente, y una
tardanza adicional que llega hasta los 4 años.

También, es importante citar que COPARMEX ha planteado en otras entidades
federativas,el incorporat a la legislación como delito el retraso en las obras,
asegurando que casi nadie cumple con los plazos estipulados y pareciera que no
pasa nada a pesar de existir un contrato con las condiciones en que deben
realizarse las obras, señalando que en todos los casos se afecta a peatones,
automovilistas, comerciantes, despachadores, transporte público.3, familias y
negocios.

Es con base en estas argumentaciones, que el suscrito Diputado RIULT RIVERA
GUTIÉRREZ y sus demás compañeros del Grupo Parlamentario del Partido

2Aud¡toría 
Superior de la Feqerac¡ón. Problemática General en Mater¡a de Obra pública.

' http'//w**.codigosanluis.com/retraso-obras-publicas-delito-coparmex/
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Acción Nacional, consideramos pertinente y estamos convencidos de la necesidad

de prómover reformas al marco juríd¡co estatal para atender el problema público

que se menciona, de tal forma que los entes gubernamentales, durante la

prestación de servicios y en la realización de obra pública, no sólo se apeguen de

manera estr¡cta a lo estipulado legalmente, sino prevengan el ocasionar
afectaclones a la población por su actuar.

Pero princ¡palmente, con esta propuesta legislativa se busca obligar a los

gobiernos a compensar económicamente a la población y a los comerciantes que

colindan con el área donde se presta un servic¡o o se realiza una obra, por los

retrasos injustificados, los daños a la infraestructura pública y privada del lugar, y

el posible empeoramiento de la economíade los comerciantes y los vecinos del

lugar, ante una disminución en sus ventas o una afectación a sus hábitos de

trabajo que les genera sustento.

Así, concretamente, esta propuesta de reforma plantea:

1. Compensar a particulares afectados por obras y servicios públicos que no

se realizan en los términos convenidos, mediante una indemnización por

ese retraso y por los daños causados, cuando no sean justificables;

2. Estipular que en los contratos de prestación de servicios y de realización de
obra pública que celebran los entes gubernamentales con empresas

contratistas y constructoras, contemplen cláusulas de penalización en favor
de la ciudadanía por el retraso injustificado y por los daños en la

. infraestructura que ocasionen; y

3. Fortalecer la disposición legislativa para que los entes gubernamentales y

las empresas contratistas y constructoras respeten de manera estricta las

obligaciones legales y los plazos en la prestación de servicios y en la
realización de obras públicas.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el

orden const¡tucional y tegal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberania, la

siguiente iniciativa de:

DECRETO

ln¡ciat¡va de Decreto por la cual se reforman la Ley Eslatal de Obras Públicas y la Ley de Adquisiciones, AÍendamientos y
Serv¡cios Públicos del Eslado de Col¡ma para mejorar elmarcojuridico con ellin de que se ¡ndemn¡ce a la población por

relrasos o daños causados durante la prestac¡ón de servicios y la real¡zac¡ón de obras públ¡cas.
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PRIMERO.- SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRRTO DEL ARTÍCULO 24: LA

FRACCIÓN VIII DEL ARTíCULO 46; LA FRACCIÓN I Y II DEL ARTÍCULO 48; EL

ARTíCULO 52., EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTíCULO 60; EL

PRIMERPÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66; LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 7B;Y

SE ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTíCULO 48; Y UN ÚLTIMO PÁRRAFO

AL ARTÍCULO 49; TODOS DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS, PARA

QUEDAR COMO SIGUE:

ARTíCULO 24.-...

Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y

proyectosque prevean las posibles afectaciones a particulares, para que sean
incluidas dentro del presupuesto, las especificaciones de construcción, normas

de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, o bien, con un

avance en su desarrollo, el cual no será menor al B0 por ciento del total, que

permita a los licitantes preparar una propuesta solvente y ejecutar
ininterrumpidamente los trabajos hasta su conclusión, previendo

ARTíCULO46.- ...

l. a Vll. ...

Vlll. Penas convenc¡onales por atraso en la ejecución de los trabajos que afecten
a negocios o vecinos de la obra, por causas imputables a los contrat¡stas,

determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al
programa convenido, las que en ningún caso podrán ser superiores, en su

conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. Las Dependencias y Entidades

deberán fijar los términos, forma y porcentajes para aplicar las penas

convencionales;

lX. a XlV. ...

ARTÍCULO 48.- . ..

lniciativa de Oecreto por la cual se relorman la Ley Estatal de Obras Públ¡cas y la Ley de Adquis¡c¡ones, Arendamientos y
Servicios Públ¡cos del Estado de Col¡ma para mejorar elmarcojuridico con elf¡n de que se ¡ndemnice a la población por

retrasos o daños causados durante la prestac¡ón de serv¡cios y la real¡zac¡ón de obras públ¡cas.
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l. Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías deberán constituirse

dentro de tos quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y

por la totalidad del monto de los anticipos;

ll. El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá constituirse dentro de los

quincé días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo; y

lll. El cumplim¡ento en tiempo y forma de los contratos. Esta garantía sobre
retrasos en la ejecución de las obras deberá constituirse dentro de los
quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo.

ARTíCULO 49.- ...

l. a lll. ...

Las anteriores entidades y dependencias deberán asegurar hasta el final de

las obras las cantidades entregadas como garantía, para en caso de retraso
en el tiempo de ejecución de las obras y que éstas afecten a los particulares,

se pueda indemnizar en términos de la Ley de Responsabilidad Patrimonial
del Estado de Colima.

ARTíCULO 52.- La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada

en el contrato respectivo. La Dependencia o Entidad contratante oportunamente
pondrá a disposición del contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a

cabo. El incumplimiento de la Dependencia o Entidad prorrogará en igual plazo la
fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos, generando
responsabilidad de los órganos gubernamentales frente a los particulares
que se vean afectados por el retraso en dichas obras. La entrega deberá

constar por escrito.

ARTICULO 60.- Las Dependencias y Entidades podrán suspender temporalmente,

en todo o en parte, por causa justificada los trabajos contratados. Los titulares de

las Dependencia§ y los órganos de gobierno de las Entidades designarán a los

servidores públicos que podrán ordenar Ia suspensión y determinar, en su caso, la

ln¡ciativa de Decreto por ¡a cual se reforman la Ley Estatal de Obras Públ¡cas y la Ley de Adquisic¡ones, Arrendamlentos y
Servicios Públicos del Estado de Colima para mejorar elmarcojuridico con el f¡n de que se indemn¡ce a la poblac¡ón por

retrasos o daños causados durante la prestac¡ón de servic¡os y la rea¡¡zación de obras públicas.
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temporalidad de ésta, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida. Las
suspensiones temporales o indefinidas que no sean claramente justificadas,
generarán responsabilidad frente a los particulares que sean afectados por
el retraso en las obras.

ARTÍCULO 66.- Concluidos los trabajos, el contrat¡sta quedará obligado a

responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos, y

del menoscabo en el patrimonio de negocios y molestias causadas a vecinos
de ta obra, siempre y cuando haya ex¡st¡do un atraso én las mismas sin
previo aviso ni 'causa justificada,y de cualquier otra responsab¡lidad en que

hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la

legislación aplicable.Para este supuesto, el particular que se vea afectado por
los retrasos en las obras públicas, podrá iniciar un juicio de responsabilidad
patrimonial contra la autoridad que otorga el contrato, cuando éstos atrasos
provoquen daños y perjuicios que constituyan una lesión patrimonial
evaluable en dinero, para lo cual la autoridad podrá redirigir y ejercitar la
garantía otorgada por el contratista para indemnizar a los afectados, como lo
establece el párrafo segundo del artículo 1de la Ley de Responsabilidad
Patrimonial del Estado de Colima.

ARTíCULO 78,. ...

l. a ll. ...

lniciativa de Decrelo por la cual se reforman la Ley Eslalal de Obras Públicas y la Ley de Adquisiciones, Arendamienlos y
Servic¡os Públ¡cos del Eshdo de Colima para mejorar el marco juridico con el fin de que se indemnice a la población por

retrasos o daños causados duranle la preslación de servicios y la realizac¡ón de obras públicas.
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lll. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas

imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a
la Dependencia o Entidad de que se trate o a negocios y vecinos de la obra; y

tv....

SEGUNDO.- SE REFORMALA FRACCIÓN X DEL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO
38; EL PÁRRAFO 2 DEL ARTICULO 48; LA FRACCIÓN XIX DEL PÁRRAFO 1

DEL ARTÍCULO 49; EL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO 56; Y EL PÁRRAFO 1 DEL

ARTICULO 58; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL PÁRRAFO 1 DEL

ARTíCULO 38; Y LA FRACCIÓN IV AL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO 52; TODOS
DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo38.- lmpedimentos para contratar

1. Las dependencias, entidades o unidades convocantes se abstendrán de recibir
propuestas y adjudicar contrato alguno con las personas siguientes:

l. a |X....

X. Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en las entregas
de los bienes o en la prestac¡ón de los servicios por causas imputables a
ellos mismos, respecto de otro u otros contratos celebrados con la propia
dependencia o entidad, siempre y cuando éstas hayan resultado gravemente
perjudicadas o se hayan provocado afectaciones a particulares; y

Xl.Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por

disposición de Ley.

Artículo 48. De la fijación de precios

1....

lniciativa de Decreto por la cua¡ se reformañ Ia Ley Estatal de Obras Púb¡icas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios Públicos del Estado de Colama para mejorar el marco juridico coñ el fn de que se ¡ndemnice a la poblac¡ón por

retrasos o daños causados duranle la prestacióñ de servicios y la realizac¡ón de obras públicas.
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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

d¡rectamente 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 siryió de base para la
adjudicación del contrato correspond iente, las dependencias, entidades y
unidades administrativas deberán reconocer incrementos o requerir reducciones,

de conformidad con las disposiciones que, en su caso, emita el Com¡té de

Adquisiciones respectivo. Del m¡smo modo, cuando las dependencias,
entidades y unidades administrativas reconozcan un atraso inminente en las

obras a realizar que pueda traducirse en daños y perjuicios cuantificables
económicamente a la población cercana o vecinos de las mismas, además
de las garantías que para tal efecto se fijen, estos órganos gubernamentales
podrán incrementar el presupuesto para, de forma voluntaria, unilateral,
consciente y proporc¡onal, puedan repartir esa cantidad económica como
indemnización a éstas personas que se vean afectadas por los retrasos en

dichas obras.

2

Artículo ¿S. Conten¡ao general del contrato

1. El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente:

l. a XVlll. ...

XlX. 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, las cuales serán aseguradas con
garantía en términos de la fracción lV, párrafo cuatro, del artículo 52 de esta
L"Y; 

.

XX. a XXlll. ...

2....

Artículo 52. Garantías exigidas para contratar

lniciativa de Decreto por la cual se reforman la Ley Estalal de Obras Públicas y la Ley de Adquisiciones, Anendamienlos y
Servicios Públicos del Estado de Colima para mejorar elmarcojur¡dico con el lln de que se indemnice a la población por

retrasos o daños causados duranle la prestación de serv¡cios y la rea¡¡zación de obras púb¡¡ca;.
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ll. 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;

lll. Garantía por los defectos y v¡c¡os 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; y

lV. Garantía por retraso en la entrega de las obras, bienes y servicios. Los
proveedores estarán obligados a responder ante la dependencia, entidad o
unidad administrativa por los retrasos en la realización y entrega de las
obras, bienes y servicios bajo los términos y condiciones pactados en el
contrato.

t

Artículo 56. De los pagos

1. a 3....

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, lo
cual generará para la dependencia, entidad o unidad administrativa
correspondiente, las responsabilidades frente a los particulares afectados
por Ias obras y servicios que se desprendan de las Leyes.

5.v 6. ...

Artículo 58. Penas convencionales

lnlc¡at¡va de Decreto por la cual se reforman la Ley Estatal de Obras Públicas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicics Públicos del Estado de Colima para mejorar el marco jurídico con el fin de que se indemnice a la población por

retrasos o daños causados durante la prestación de servicios y la realización de obras públicas.
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l. Los entes gubernamentales están obligados frente a los particulares que
sean afectados ior retrasos en la realización y entrega de las obras, de esta
forma, estos mismos entes gubernamentales podrán pactar penas

convencionales a cargo del proveedor por atraso en el cumplimiento de las fechas
pactadas de entrega o de la prestac¡ón del servicio, las que no excederán del
monto de la garantía por retraso en la entrega de las obras, 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 v3....

TRANSITORIOS

PRIMERO.-EI presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación

en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO.-Se otorga al Ayuntamiento de un plazo de 60 días naturales a partir

de la entrada en vigor del presente Decreto para que realicen las adecuaciones a

sus reglamentos internos en materia de servicios y obras públicas.

TERCERO.- Los contratossobre arrendamientos, adquisiciones, servicios y obras
públicas, se seguirán como hasta ahora durante el periodo previo a la entrada en
v¡gor de este Decreto, pero los que se realicen, modifiquen o revisen a partlr de su

entrada en vigor deberán incluir las cláusulas sobre las garantías y penas

convencionales por atrasos en la realización y entrega de las obras.

CUARTO.- Queda derogada cualquier disposición que contravenga el presente
Decreto.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo g2 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a
su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley.

ln¡c¡at¡va de Decreto por la cual se reforman la Ley Estatal de Obras Públ¡cas y la Ley de Adqu¡sic¡ones, Arrendamienlos y
Serv¡cios Públ¡cos del Estado de Col¡ma para mejorar el marcojuridico con elfin de que se indemnice a la poblac¡ón por

relrasos o daños causados durante la prestación de serv¡cios y la realizac¡ón de obras públicas.
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''.",1,J111,

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTTDo acctó¡l ¡lec

DIPUTADAGABRIELA DE LA PAZ SEVILLA
BLANCO

lniciativa de Oecreto por la cual se reforman la Ley Estatal de Obras Públ¡cas y la Ley de Adquis¡c¡ones, A.rendamientos y
Servicios Públicos del Estado de Colima para mejorar el marco jur¡dico con e¡ fin de que se indemn¡ce a la pob¡ación por

relrasos o daños causados duranle la prestación de servicios y la real¡zación de obras públicas.
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DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO
OCHOA

DIPUTADA ADRIANA LUCíA MESINA TENA

lnic¡ativa de Decreto po, la cualse ,eform"n la Ley Estatal de Obras Públicas y la Ley de Adquisic¡ones, Arrendam¡entos y
Servic¡os Públ¡cos del Eslado de Colima para mejorar el marco jurid¡co con el fin de que se indemnice a la población poa

relrasos o daños causados durante la prestación de serv¡cios y ta rea¡¡zación de obras púbt¡cas.
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