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Asunto: lniciativa de Decreto por la
cual se reforman y adicionan diversas

disposiciones a la Ley de Adquisiciones, Servicios y
Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima.

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

El Diputado LUIS AYALA CAMPOS, así como tos demás
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del partido
Acción Nacional de la Quincuagésima Octava Legislatura
del periodo constitucional 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 y 123 de su Reglamento, sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa
de Decreto por la cual se reforman y adicionan diversas
disposiciones a Ia Ley de Adquisiciones, Servicios y
Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima;
iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

lnicialiva de Oecreto oor la cualse refoman v adicionan d¡versas disposiciones a la Lev de Adouisiciones.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene como finalidad introducir un
cambio que favorezca tangiblemente la economía local y a
los proveedores de bienes y servicios diversos en el
estado. Hablamos de una reforma en los criterios de
preferencia de las entidades públicas, al momento de
contratar adquisiciones, servicios o arrendamientos con
particulares.

El tema de los contratos donde interviene el sector público
es materia de una regulación específica, pues de ellos
depende el correcto desarrollo de obras y servicios para
beneficio público; asimismo, la importancia de estos actos
radica en el manejo de recursos públicos presupuestados
para su celebración. Por ende, la legislación determina que
los entes públicos deben llevar estos procedimientos con
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.

En el ámbito local, la Ley de Adquisiciones, Servicios y
Arrendamientos del Sector Público señala que para
adjudicar los contratos a los particulares existen las
siguientes tres maneras:

1) Licitación pública: es el procedimiento que por regla
general debe aplicarse para asignar las adquisiciones
y servicios; se maneja como una convocatoria abierta
al público, para que libremente se presenten

lnic¡at¡va de Decrelo por la cual se reforman y ed¡cionan diversas disposiciones a la Ley de Adquisiciones,
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propos¡ciones, las cuales el Estado evaluará por
precio, calidad y distintas circunstancias.

2) lnvitación a cuando menos tres personas: en los
supuestos previstos por la ley, las dependencias
pueden seleccionar a tres candidatos, como mínimo,
cuyas actividades comerciales o profesionales estén
relacionadas con los bienes o servicios objeto del
contrato a celebrarse.

3)Adjudicación directa, en los casos que la legislación
prevé, para seleccionar directamente a un proveedor
que ofrezca los servicios o bienes requeridos por la
dependencia.

Dentro de las disposiciones contenidas en la legislación
estatal en materia de adquisiciones, servicios y
arrendamientos del sector público, están incluidos
preceptos cuya finalidad es apoyar el crecimiento de la
economía interna. En este tenor, la ley indica que, en
igualdad de circunstancias, debe preferirse a los sujetos
que cuenten con el Certificado de Empresa Colimense. En
el mismo sentido, se establece una preferencia por los
recursos humanos y los bienes provenientes del país y del
estado, cuando se apliquen procedimientos de contratación
internacional.

Sin embargo, cabe notar que los principios existentes en la
legislación vigente no brindan una protección adecuada a
los proveedores colimenses. Es decir, además de no
expresarse con suficiente rigidez su derecho de preferencia
en contrataciones, esta prioridad se limita a la posesión de
ln¡ciativa de Decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Adquis¡ciones.
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un cert¡f¡cado; sobre todo, hay que destacar que no se
prevé un medio para que las dependencias y entidades
comprueben que han cumplido con otorgar tal derecho a
los colimenses.

De acuerdo con la Constitución local, es responsabilidad
del Estado orientar er desarroilo de ra entidad para que éste
se lleve a cabo de forma integral y sustentable, fomentando
el crecimiento económico, el empleo y una justa
distribución del ingreso y la riqueza. Esta obligación, desde
luego, implica adoptar políticas que permitan a los
profesionistas, comerciantes y empresarios locales
participar en la economía bajo mejores condiciones.

Evidentemente, no puede negarse la gran importancia de
establecer relaciones económicas en los niveles nacional e
internacional, pues esta clase de cooperación contribuye
también al desarrollo del estado y beneficia a su población.
No obstante, es necesario considerar en todo momento,
que la relación con proveedores externos debe ser
complementaria de la actividad interna, y no disminuir las
oportunidades en el ámbito local.

Una justa distribución del ingreso comienza en el propio
estado, y el crecimiento del mismo depende de que se
apliquen medidas justas y oportunas para fomentarlo. La
preferencia de productores y prestadores de servicios
locales en contratos del sector público, además de
favorecer la competitividad económica en Colima, permite
una participación más activa de los particulares en las
actividades de interés público.

lniciativa de Decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Adquisiciones,
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Con esto en mente, el suscrito Diputado, LUIS AYALA
CAMPOS, y sus compañeros Diputados del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, proponemos
este día un proyecto de decreto por el cual se reforme y
adicione la Ley de Adquisiciones, Servicios y
Arrendamientos del Sector público en el Estado, para
introducir en ella los puntos listados a continuación:

. La preferencia de personas físicas o morales
radicadas en el estado, y no sólo de quienes cuenten
con el Certificado de Empresa Colimense, al momento
de adjudicar los contratos del sector público.

. La obligación de toda dependencia estataly municipal,
de realizar una búsqueda exhaustiva de proveedores
locales, siempre que en las convocatorias de licitación
no se encuentre a personas que brinden los bienes o
servicios requeridos.

. El derecho de prioridad, en el caso de contrataciones
internacionales, de proveedores colimenses, y
posteriormente nacionales, previo a optar por
proveedores externos.

. La obligación de todas las dependencias, estatales y
municipales, de comprobar siempre la prioridad
otorgada a proveedores locales, mediante la emisión
de un dictamen público donde se establezca que se
han agotado las opciones en el estado, antes de
celebrar contratos con personas físicas o morales
fuera del territorio colimense.

ln¡ciativa de Decreto por la cual se reforman y adicionan diversas dispos¡ciones a la Ley de Adquis¡ciones,
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Mediante esta iniciativa, y como representantes populares,
buscamos mostrar nuestro compromiso con la población,
garantizándoles verdaderas oportunidades de competir
dentro de Colima y de involucrarse en los proyectos del
sector público. Es momento de emprender, en nuestro
propio ámbito, acciones que se traduzcan en un mayor
crecimiento para todos.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las
atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal
vigente, que los integrantes del Grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional sometemos a consideración de
esta soberanía, la siguiente iniciativa de:

DECRETO

úru¡co.- sE REFoRMAN Los ARTícuLos 11 y 14; y sE
ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO, CON LAS
FRACCTONES I y il, y TERCERO, AL ARTICULO 11; LOS
PÁRRAFOS SEGUNDO y TERCERO AL ARTíCULO 14; y
uN PARRAFO úLTIMO AL ARTÍCULO 41; TODOS DE LA
LEY DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y
ARRENDAMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO EN EL
ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE
MANERA:

ARTíCULO ll.- En la adjudicación de las adquisiciones,
servicios y arrendamientos se preferirá, en igualdad de
circunstancias, a las personas físicas o morales que
rnic¡atva de Decrero por ra cuar se refoman y ad¡cionan diversas disposiciones a ra Ley de Adquisiciones,
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publicará en el
dependencia que

sitio web oficial de la entidad o
realice la contratación.

ART¡GULO 14.- En los
carácter internacional,

procedimientos de contratación de
las dependencias y entidades

optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de los
recursos humanos y por la adquisición y arrendamiento de
los bienes que sean de origen estatal y nacional, en ese
orden de prioridad, y que cuenten con el porcentaje de
contenido nacional indicado en el artículo 28, fracción l, de
esta Ley, los cuales deberán contar, en la comparación
económica de las propuestas, con un margen hasta del
10% de preferencia en el precio respecto de los bienes de
importación, conforme a las reglas que establezcan la
Oficialía Mayor o el órgano administrativo correspondiente,
en su caso, tomando como referencia las expedidas por la
autoridad federal competente.

En el caso de optar por el empleo de recursos
humanos, o por la adquisición y arrendamiento de
bienes externos al estado o al país, las dependencias y
entidades deberán hacer púbtico un dictamen
elaborado por su respectivo comité de adquisiciones,
servicios y arrendamientos, donde se haga constar que
fueron consideradas y agotadas todas tas propuestas,
en el orden de prioridad indicado en el párrafo anterior.

lnic¡etive de Decreto por la cual se rafonnan y adicionán d¡rr€rsas d¡sposic¡ones a la L€y de Adqu¡s¡ciones,
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El dictamen a que hace referencia el párrafo anterior,
será publicado en el sitio web oficial de la entidad o
dependencia que realice la contratación.

ARTIGULO 41.- Las dependencias y entidades, bajo su
responsabifidad, podrán contratar adquisiciones y servicios,
cualquiera que fuere el monto de la operación, sin sujetarse
al procedimiento de licitación pública, a través de los

menos tresprocedimientos de invitación a cuando
personas o de adjudicación directa, cuando:

I a XVlll. ...

En todo caso, las dependencias y entidades deberán
realizar una búsqueda de proveedores en e! territorio
estatal, a fin de ¡ealiza¡ los procedimientos de
invitación a cuando menos tres personas o
adjudicación directa, cuando por convocatoria de
licitación no se encuentre a proveedores locales que
ofrezcan los bienes o servicios requeridos.

TRANSITOR!OS:
PR¡MERO.- El presente decreto entrará en vigor al día

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

lnic¡al¡va de Deseto por la cual se reforrlan y adic¡onan d¡versas d¡sposic¡onos a la Ley de Adquis¡ciones,
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cuenten con el Certificado de Empresa Colimense, en los
términos de la Ley de Fomento Económico para el Estado,
y en general a las personas físicas o morales que
radiquen en el estado. 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 siete por ciento. La aplicación del derecho de
preferencia, estará condicíonado a que no se exceda de la
disponibilidad presupuestal correspondiente.

Todas las dependencias y entidades a que se refiere el
artfculo primero de la presente ley, previo a cetebrar
contratos de adquisiciones, servicios o arrendamientos
con pensonas ffsicas o morales externas at estado de
Colima, deberán emitir un dictamen donde se hagan
constar, obligatoriamente, las siguientes
circunstancias:

!. Que fueron consideradas y agotadas todas las
propuestas de proveedores de origen loca!, en et caso
de licitación pública, y

l!. Que al no encontrar proveedores locates por
convocatoria de licitación, se ha agotado ta búsqueda
en el estado, sin que existan perconas físicas o
morales que ofrezcan los bienes o servicios
requeridos.

El dictamen a que hacen referencia las fracciones
anteriores, será elaborado por el respectivo comité de
adquisiciones, servicios y arrendamientos, y se
lnic¡ai¡va de Docreto por re cuar se reforman y adic¡onan d¡\€rsas dispos¡ciones a ra Ley de Adquisiciones,
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SEGUNDO.- 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 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
solicitamos que la presente lniciativa se someta a su
discusión y aprobación, en el plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE

Colima, Colima a 26 de febrero de 2016.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO AGCóN NACIONAL

DlpurADo ¡lcot-Ás coNTRERAs conrÉs

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS

ln¡c¡ativa de Decreto por la cual se refoman y adicionan div€rsas dispos¡c¡ones a la Ley de Adquis¡ciones,
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DIPUTADA ADRIANA MESINA TENA

DIPUTADO LUIS

DIPUTADO iTIGUEL ALEJANDRO GARCíA
RIVERA

/-r."^- >¿"""'\-
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA

BLANCO
THA ..lT"

/ r\{

i\'
o ocHoA

DIPUTADo cnrspit GUERRA cÁnoeus

Ir
\ i r rr,l,r^['l

D]PUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS
GALINDO

lnic¡at¡va de Decreto por la cusl se reronnan y ad¡cbnan dirrersas d¡sposiciones a la Ley de Adqu¡s¡ciones,


