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SECRETARíA
Oficio No. DPU608/2019

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
Y DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIOS Y ZONAS METROPOLITANAS
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 articulos

53 y 59 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordó turnar a las

Comisiones que ustedes integran la iniciativa presentada por el Diputado Guillermo Toscano

Reyes, integrante del grupo parlamentar¡o de MORENA, relativa a ad¡cionar un segundo

párrafo al artículo 29, y otro segundo al artículo 31 , de la Ley Estatal de Obras PÚblicas.

"Año 2019, 30 años [¿ [¿ Conpención sobre fos Amcfi¡s [e[ niño'
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Lo anterior, para los efectos legales correspondientes.

ATENTAMENTE
coLlMA, cOL., 20 JUNIO DE 2019.

LOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

DtP. MARTHA ALICIA MEZA OREG

SECRETARIA

DIP. IO ANGUIANO URBINA

SECRETARIO SUPLENTE

H. CONGRESO DEL ESTADO
LIX LEGISLATURA
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LIX LEGISI,ATURA
DE LA PARIDAD DE CENIRO

PODER LEGISLATIVO

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

PRESENTE.-

El Diputado GUILLERMO TOSCANO REYES y demás integrantes del

Grupo Parlamentario de MORENA integrantes de esta Quincuagésima
Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento

en el artículo 39 fracción I de la constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Colima; en los diversos 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 el

cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 29, y otro segundo
párrafo al artículo 31, a la Ley Estatal de Obras Públicas; iniciativa que

se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestro Estado, la contratación de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas se hace con base en lo dispuesto por la Ley

Estatal de Obras Públicas; la que tiene por obieto regular /as acclones
retativas a ta planeación, programación, presupuestaciÓn, contrataciÓn,

gasto, ejecución y control de /as obras públicas, así como de /os serviclos
relacionados con las mlsmas.

La contratación y ejecución de las obras públicas y los servicios
relacionados con éstas son de orden público, ya que éstas deben ser obras

de calidad para satisfacer necesidades inmediatas de la sociedad.

Es triste darse cuenta que en las auditorías suele resultar que algunas
empresas beneficiadas con contratos millonarios dejan tiradas las obras o
medio hacer por no tener experiencia técnica o por no tener la capacidad
financiera para cumplir a cabalidad con lo contratado.

'2019, 30 AÑOS DE LA CONy€NC/,ÓN SOaRE ¿OS OERECíOS DE ¿OS 
'V,'ÚOS"
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Esta actividad resulta muy común en nuestro Estado; curiosamente este tipo
de empresas o personas físicas tienen escasos meses o días de creación, e
incluso, inicio de actividades ante el SAT. Lo cual denota la incapacidad
técnica y la consecuente falta de experiencia para poder cumpl¡r con las
obras o servicios contratados.

Parte de la deficiencia de las obras y servicios se debe al influyentismo y
corrupción que se da en los procesos de contratación. Una forma de
combatir estas malas prácticas es evitar que las empresas de reciente
creación participen en los procesos de contratación. No es posible que
adquieran experiencia poniendo en riesgo el dinero público, construyendo
obras de mala calidad y que en un corto plazo se volverá a reparar o
constru¡r.

Por ello es importante que en todos los procesos de contratación sólo se
permita contratar con personas físicas o morales que acrediten no sólo su
existencia legal, sino que también deben acreditar estar vigente su alta ante
el Servicio de Administración Tributaria por un tiempo mínimo ininterrumpido
de dos años al momento de la convocatoria correspondiente, debiendo
exhibir su declaración f¡scal en la que se acredite que durante el año
inmediato ha tenido actividades empresariales o de servicios; con lo cual se
acreditará su capacidad financiera e indirectamente su experiencia y
capacidad técnica.

Como legisladores, estamos obligados a combatir las malas prácticas de los
gobiernos que sólo buscan beneficiarse de los dineros públicos. A esos hay
que decirles que están cometiendo hechos de corrupción y es motivo de
pena de prisión.

El pueblo está cansado de ver como se dilapidan los recursos públicos en
obras inconclusas o innecesarias; las convocatorias de contratación deben
asegurar la equidad e igualdad de los participantes. La propuesta que hoy
nos ocupa va enfocada a garantizar capacidad y experiencia, para que
quienes ejecuten las obras públicas tengan los conocimientos necesarios

.2019, 30 AÑOS DE LA CONI/,ENCIÓ'V SOBRE LOS DERECHOS DE ¿OS A"iÚOS"
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que se requieren en cada caso, y sea el pueblo quien disfrute de obras de
calidad para los servicios públicos a los cuales sean creadas.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos
confiere el orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración
de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

tl¡¡¡CO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 29, y otro segundo
párrafo al artículo 31, a la Ley Estatal de Obras Públicas, para quedar
como sigue:

ART¡CULO 29.....

Las Dependencias y Entidades tienen prohibido contratar obras
públicas y servicios con personas físicas o morales que no acrediten
un mínimo de dos años de actividades empresariales o de servicios de
manera ininterrumpida al momento de la convocatoria
correspondiente.

ARTICULO 31.- ...

En el caso de lo dispuesto por la fracción ll de este artículo, la
existencia legal se acreditará con el acta const¡tut¡va, en caso de ser
persona moral, así como con el alta y vigencia de actividades
empresariales o de servicios ante el Servicio de Administración
Tributaria, a ta que inva¡iablemente se acompañará Ia declaración
fiscal correspondiente al año inmediato anterior, Lo relat¡vo a la
experiencia, capacidad técnica y financiera, el reglamento de la Ley
determinará los mecanismos con Ios que se acreditará.

TRANSITORIOS

'2019, 30 AÑOS DE LA CONVENCTÓ,V SOARE ¿OS DERECHOS DE ¿OS 
'VlfOS"
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ÚUICO.- 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.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley

orgánica del Poder Legislativo sol¡citamos que la presente lniciativa se

soñreta a su discusión ylprobación, en su caso, en el plazo indicado por la

ley.

ATENTAMENTE
COLIMA, COLIMA, A 20 DE JUNIO DE 2019

LOS D¡PUTADOS INTEGRANTES DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES

DtP, AR/qCELI GARC¡A MURO
DIP. BLANCA LIVIER RODR¡GUEZ

osoRlo

DIP. ALMA LTZETH ANAYA MEJIA
DIP. VLADIMIR PARRA

BARRAGÁN

DIP. FRANCIS ANEL BUENO
SANCHEZ

DIP. ARTURO GARC¡A ARIAS

'2019, 30 Años DE LA coNvENc,ó^, soBRE ¿o§ DEREcfros DE Los ,v/qos"
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DIP. JULIO ANGUIANO URBINA DIP. LU¡S ROGELIO SALINAS
SANCHEZ

orp. ¡lznTru crRch nemlnez OIP. CLAUDIA GABRIELA
AGUIRRE LUNA

.2019, gO AfrOS OE LA CONVENC'ÓN SOARE ¿OS DERECHOS DE ¿OS 
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