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DE ECONOMÍA, TRABAJO Y PREUSIÓN SOCIAL,
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PRESENTES

En Sesión Pública Ordinaria celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll

del artículo 45, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en los artículos

65, 67, 66 y 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordó turnar a

las Comisiones que ustedes integran la iniciativa presentada por la Diputada Jazmín García

Ramirez, integrante del grupo parlamentario de MORENA, relativa a reformar diversas

disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Servicios del Sector Público del

Estado de Colima.
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CC. PRESIDENTA Y SECRETARIAS

DE LA MESA DIREGTIVA DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

La que suscribe, DIPUTADA JAzMfN GARCIA RAMIREZ,

integrante de la LIX Legislatura del H' Congreso del Estado de

Colima, en ejercicio de la facultad que me confieren el artículo 39,

fracción l, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Colima; así como los artículos 22 f¡acciín l, 83 fracción l' 84

fracción I y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y lo

estipulado en los artículos 122 a 124 y demás relativos del

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito a

someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa

con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA, CON bASE A

la siguiente:

EXPOSIC¡ÓN DE MOTIVOS

Para generar una sociedad con mayor capacidad de

competencia el Estado debe ser proteccionista de su propio Plan

Estatal de Desarrollo en aras de lograr un mayor circulante

económico dentro de la propia entidad, no obstante no se debe

confundir este proteccionismo como un atentado al libre mercado o

la competencia económica, sino que se debe favorecer a los

comerciantes, empresarios, prestadores de servicios, distribuidores,

artesanos y fabricantes que mantengan su domicilio fiscal dentro de
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nuestra entidad, tributen al gobierno de nuestro Estado y den

empleo la ciudadanía colimense.

El Estado Libre y Soberano de Colima goza y tiene las

oportunidades de un desarrollo económico integral; se ha

caracterizado por tener una buena calidad de vida y una economfa

estable que provee a la ciudadanía la capacidad de desenvolverse

en un mercado con potencial exportador y movilidad de personas'

No obstante, nuestro crecimiento y diversificación económica exhibe

las áreas de oportunidad que la entidad tiene para mantener un

desarrollo y una evolución financiera sostenible en el futuro.

Si bien se ha fomentado la creación de nuevas empresas y

se ha apoyado a los pequeños y medianos empresarios, Colima no

se caracteriza a nivel nacional por mantener lndices de crecimiento

superiores a otras entidades con similares condiciones. Los puestos

laborales y el dinamismo económico de nuestro estado son por

mucho basado en el consumo de la administración pública y los

entes gubernamentales.

Si bien es necesario fortalecer el fomento económico, el

crecimiento y la creación de nuevas empresas, la legislación estatal

debe adaptarse a la realidad y a las condiciones presentes en la

sociedad colimense, siendo el gobierno de Colima y sus entidades

las que asumamos principalmente la obligación de incentivar y

colaborar con el consumo local.

Estudios las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos



LIX LE(
DE LA PAR¡

PODER LEGIÍ

(OCDE) y el Banco de Desarrollo de América Latina coinciden y

afirman que ,,el desarrollo local hace una contribución importante a

la mejora del desempeño económico nacional. De hecho, en los

tlltimos años, este tipo de desanollo ha ganado una importancia

crítica debido a la creciente competencia global, la movilidad

poblacional, los avances tecnológicos y las consecuentes

diferencias espaciales y desequilibrios territoriales"r

Siendo Colima una de las entidades elegidas para ser

iniciador en el cumplimiento de los objetivos del Desarrollo

sostenible debemos ser congruentes con el objetivo 8 y "fomentar

políticas que estimulen el espíritu empresarial y la creación de

empleo, asimismo estimular el crecimiento económico sostenible

mediante el aumento de los niveles de productividad, sin olvidar la

innovación tecnológica".

Estos objetivos y recomendaciones de los organismos

internacionales sólo serán posibles si dentro de las facultades del

Gobierno del Estado y los entes gubernamentales damos la

oportunidad y priorizamos el consumo a las personas físicas y

morales que tiene domicilio y actividad económica de nuestra

entidad, mismas que favorecen nuestro crecimiento económico, el

empleo y aportan en la recaudación de nuestro Estado.

El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos reconoce la libertad y soberanla de nuestro

Estado, dándonos la facultad de legislar y aplicar las medidas que

lGreg 
Oark, JoeHurley y DebraMountford (2012) La economla local l-A FUNCIÓN DE l¡S AGENCIAS DE

DEsARRorLo. sERrE poúncAs PÚ8trcAs Y TRAtlstoRMAoÓN PRoDUcrlvA N' 2 I 2072. ocDE.



LIX LE(
DE LA PARI

PODER LEGIS

no sólo favorezcan nuestra economfa local, sino el desarrollo y

crecimiento económico de la Federación. Aunado a ello, la

Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Colima, en su

artículo 11, da rectoría a nuestra entidad para planear, conducir,

coordinar y orientar el desarrollo, teniendo que ser integral y

sustentable mediante la competitividad y elfomento del crecimiento

económico.

De igual manera, con base al artículo 5' de la Ley de

Fomento Económico del Estado de Colima tiene como uno de sus

objetivos "fomentar el crecimiento económico del Estado, que

impulse el fortalecimiento equilibrado de los sectores de la

economía, en un marco jurfdico que brinde seguridad a la empresa

en todo el proceso productivo". Por dicha raz6n, y siendo los entes

gubernamentales de la entidad los mayores consumistas de

servicios y productos necesarios para la operatividad

gubernamental, se debe priorizar el consumo a quienes provean

insumos y actividades económicas netamente colimenses.

Por otro lado, tratándose de derecho mercantil y libre

comercio, debe prevalecer un proteccionismo para la supervivencia

o subsistencia del desarrollo económico de la población local, sin

que se haga nugatoria la libre concurrencia y competencia

económica. Por lo que, las empresas nacionales e intemacionales

seguirán teniendo la oportunidad de competir en las licitaciones y la

celebración de contratos en nuestra entidad.



LIX LE(
DE LA IAR¡

PODER LEGIS

Para generar una sociedad con mayor capacidad de

competencia el Estado debe ser proteccionista de su propio plan

estatal de Desarrollo, lo anterior en aras de lograr un mayor

circulante económico dentro de la propia entidad. colima no sería el

único Estado que asume esta responsabilidad con su desanollo

local, no obstante será una de las pocas entidades que considera

un nuevo tipo de licitaciones llamadas "estatales" y que garantice la

priorización a las pequeñas, medianas y grandes empresas

colimense, así como a los productores, proveedores, fabricantes,

artesanos y prestadores de servicios locales.

Es por lo antes expuesto, y en virtud de las atribuciones que

me confiere el orden constitucional y legal vigente, que someto a la

consideración de esta soberania la siguiente iniciativa de Ley con

proyecto de:

DECRETO

ÚX¡CO. Se reforman los artículos 1,7 pánafo segundo, numeral 12

párrafo segundo, primer párrafo del articulo 13, segundo párrafo del

numeral 18, primer y segundo párrafo del artículo 26 y octavo y

noveno párrafo del artículo 40; asimismo se adicionan las fracciones

XXXVlll, XXXIX, XL, XLI y XLll del artículo 3, se adiciona una

fracción I al artículo 30 y se recorre el numeral y contenido de las

fracciones I a lll del mismo artículo, de la LEY DE

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL

sEcToR PÚBLIGO DEL ESTADO DE COL¡MA para quedar en los

siguientes términos:
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Artículo 1.

La presente ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar

las adquisiciones, anendamientos de bienes muebles y prestación

de servicios de cualquier naturaleza del sector público baio los

principios de seguridad jurídica, legalidad, obietividad'

imparcialidad, publicidad y transparencia;de acuerdo a las bases

previstas por el artículo 134 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y el artlculo 107 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en el ámbito de

competencia de esta entidad federativa, que realicen:

Artlculo 3. Definiciones

XXXVlll. MIPYME Estata!: pequeñas y medianas empresas'

constituidas legalmente y dedicadas a la producción de bienes

o ta prestación de servicios en el Estado de Colima.

XXX¡X. Empresa estatal: unidad económica que pague las

contribuciones en el Estado de Colima, genere empleos en la

entidad y tenga su domicilio fiscal en la misma, acreditando al

menos 6 meses de operación económica.

XL. Fabricante y/o artesano local: percona física o moral que

lleve a cabo procesos de elaboración, producción,

transformación, reparación e industrialización que deriven en

productos terminados; teniendo domicilio fiscal con mínimo un

año de antigüedad en e! Estado Golima.



LIX LE(
DE LA PARI

PODER LEGI§

XLl. Distribuidor Local: persona física o moral que provea y

distribuya productos acordes a ta adquisición y servicio

respectivo que requiera el ente gubernamental; teniendo

domicilio fisca! con mínimo un año de antigüedad en el Estado

de Colima.

XLll. Prestador de Servicio Local: persona física o moral que

preste los servicios necesarios para la operación diaria de las

dependencias y entidades gubernamentales del Estado de

Colima.

Articulo 7. lnterpretación de la Ley
4

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 micro, pequeñas y

medianas empresas estatales, conforme a lo establecido al

artículo 3 fracciones X)(XVlll, XXXIX, XL, XU y XLll de la

presente Ley. Para la expedición de dichas reglas, se tomará en

cuenta la opinión de la Secretarla de Planeación y Finanzas o las

tesorerias municipales correspondientes y de los Órganos de

Control lnterno de dichos entes gubernamentales.
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Artlculo 12. Prohibición de financiamiento a proveedores

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 MIPYPE y empresas estatales, distribuidores'

fabricantes tocates o prestadores de servicios locales y micro,

pequeña y medianas empresas nacionales, con el orden de

prelación antes mencionado, y con base a lo establecido en el

Reglamento de esta Ley.

Articulo 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 entes gubemamentales con objeto de obtener las

mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, y

apoyar en condiciones de competenciaa las pequeñas y medianas

empresas de! Estado, así como a fabricantes, prestadores de

seruicio y distribuidores locales, atendiendo las áreas

prioritarias del desarrollo estatal.

Artlculo 18. Publicidad de los programas anuales
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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 ¡ealizar las modificaciones

correspondientes en el Sistema Elec'trónico de Compras Públicas y

en su página en lnternet, en un plazo que no exceda 15 días

hábiles.

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, generen empleo local y demás circunstancias

pertinentes:

l. Licitación pública;

ll. lnvitación restringida; o

lll. 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
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solventes para acreditar las meiores cond¡c¡ones d¡sponibles en

cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, generen

empleo tocal y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con

lo que establece la presente LeY.

Artfculo 30. Carácter de las licitaciones

1. Las licitaciones públicas, serán:

l. Estatales: En las que sólo podrán participar peÉonas físicas

o morales que paguen impuestos y tengan su domicilio fiscal

en el Estado de Golima, así como proveedores que

proporcionen productos de origen local o que suministren en

mayor porcentaje insumos de contenido colimense.

ll. Nacionales...

lll. lnternacionales...

!V. lntemacionales abiertas...

Artículo 40. Evaluación de las propuestas

8. En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a

tos fabricantes, prestadores de servicios y/o distribuidores

tocates, así como a las MIPYME y las empresas estatales; si

persistiera el empate se priorizarán las propuestas que presenten

innovaciones tecnológicas, en términos de los lineamientos

establecidos por el Comité de Adquisiciones respectivo.
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9. En la adjudicación de contratos se ponderará a los fabricantes'

prestadores de servicios y/o distribuidores locales, así como a

las MIPYME y las empresas estatales que empleen 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, que se haya cumplido con la calidad,

precio, garantía y demás circunstancias pertinentes, bajo los

principios de seguridad jurídica, legalidad, obietividad,

imparcialidad, publicidad y transparencia.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al dla siguiente de

su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al

presente decreto.

TERGERO. El Poder ejecutivo y los municipios adecuarán el

Reglamento de esta Ley correspondiente a su propio ámbito de

competencia y con apego a las bases previstas por este



LIX LE(
DE L  lAR¡

PODER LEGIS

ordenamiento, en un plazo no mayor de 90 días naturales contados

a partir del dla siguiente en que entre en vigor el presente decreto.

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

La suscrita Diputada, solicito que la presente iniciativa sea

turnada a las Comisiones de Economía, Trabajo y Previsión Social,

Participación Ciudadana y Peticiones, asl como Estudios

Legislativos y Puntos Constitucionales, en términos de los artículos

86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su

Reglamento.

ATENTAMENTE
Colima, Col. 20 de junio de 2019

DIPUTAD MM in oancía RAM|REZ

:)


