
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, COLIMA

ACUERDO
QUE APRUEBA UNA ADICIÓN Y MODIFICACIONES A DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE COLIMA.

ACUERDO QUE APRUEBA LA ADICIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 4 CON EL
CORRIMIENTO DE LAS SUBSECUENTES FRACCIONES, ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN DE

LA DENOMINACIÓN DE LA SECCIÓN III DEL CAPÍTULO X, CORRESPONDIENTE AL TÍTULO
SEGUNDO Y LA MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 95 Y 97, TODOS DEL REGLAMENTO DE

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE COLIMA

C.P. LEONCIO ALFONSO MORAN SÁNCHEZ, Presidente Municipal de Colima, a sus habitantes, sabed:

Que el Honorable Cabildo Municipal se ha servido dirigirme para su publicación el siguiente:

ACUERDO QUE APRUEBA LA ADICIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 4 CON EL CORRIMIENTO DE LAS
SUBSECUENTES FRACCIONES, ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE LA SECCIÓN III DEL
CAPÍTULO X, CORRESPONDIENTE AL TÍTULO SEGUNDO Y LA MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 95 Y 97,
TODOS DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
MUNICIPIO DE COLIMA
El Honorable Cabildo Municipal de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 87, fracción II, de la
Constitución Política del Estado de Colima; 45, fracción I, inciso a), y 116 de la Ley del Municipio Libre del Estado de
Colima; 132, 133, fracción III, 136, 137, 138 y 140 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima; ha tenido a bien
aprobar  el presente Acuerdo, conforme a los siguientes:

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

PRIMERO. Que mediante memorándum número S-2370/2019 de fecha 05 de diciembre de 2019, la Secretaria del H.
Ayuntamiento, LICDA. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ, turna a esta Comisión de Gobernación y Reglamentos el
proyecto de iniciativa de adición al Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Municipio
de Colima, relativo a las modalidades para el otorgamiento de garantías, presentado mediante memorándum  número 02-
DGAJ-652/2019 por el Director General de Asuntos Jurídicos el LIC. IGNACIO VIZCAINO RAMIREZ y la Oficial Mayor
LAE. MA. DEL CARMEN MORALES VOGEL, misma que el Presidente Municipal, C.P. LEONCIO ALFONSO MORAN
SANCHEZ, hizo suya en términos de lo previsto en el artículo 69 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima,
mediante oficio N° 304/2019 de fecha 04 de diciembre de 2019.

SEGUNDO. Que con fecha 29 de diciembre de 2018, fue publicado en el periódico oficial "El Estado de Colima" el decreto
No. 603, mediante el cual se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Estado de Colima, entre ellas el establecimiento de la garantía por retraso en la entrega de bienes y
servicios, cuando la dependencia se estime necesario.

Esta nueva modalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos, señala que 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.

Ante esta reforma efectuada, necesariamente debe realizarse la modificación del reglamento de la materia, situación que
ha permitido detectar que si bien es cierto la Ley establece las garantías que el Municipio puede exigir a los proveedores,
no existe una regulación específica para determinar la forma en que estas podrán realizarse.

TERCERO. En un análisis comparativo con la legislación federal, cobra relevancia el artículo 103 del Reglamento de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, mismo que dispone que, las garantías podrán
otorgarse en alguna de las formas previstas en el Reglamento de la Ley de la Tesorería de la Federación, lo que finalmente
se traduce en la propia Ley de la Tesorería de la Federación, puesto que es el ordenamiento legal que dispone las formas
en que podrán otorgarse garantías; así, el artículo 48 de la última de las citadas dispone que el cumplimiento de las
obligaciones no fiscales podrá garantizarse en alguna de las formas siguientes:

I. Depósito de dinero constituido a través de certificado o billete de depósito, expedido por institución de crédito
autorizada para operar como tal;

II. Fianza otorgada por institución de fianzas o de seguros autorizada para expedirla;
III. Seguro de caución otorgado por institución de seguros autorizada para expedirlo;
IV. Depósito de dinero constituido ante la Tesorería;
V. Carta de crédito irrevocable, expedida por institución de crédito autorizada para operar como tal; y
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VI. Cualquier otra que, en su caso determine la Tesorería mediante disposiciones de carácter general.

Por lo que a fin de homologar las disposiciones federales con los requerimientos que el Municipio de Colima y los
proveedores necesitan para la adecuada presentación de los servicios y la eficacia de los procedimientos de contratación,
es que se propone adicionar al Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Municipio
de Colima, relativo a las modalidades para el otorgamiento de garantías, adoptando aquellas estipuladas para los
procedimientos del sector público de la Federación.

CUARTO. Por otro lado, el artículo 7, párrafo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Colima dispone que tratándose del Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaria de Administración y Gestión
Pública, estará facultada para la interpretación de la Ley para efectos administrativos; pero en el caso de los municipios,
la facultad de interpretación quedaría supeditada a la dependencia facultada conforme a la reglamentación municipal; en
ese sentido, el homólogo de la Secretaria de Administración a nivel municipal es la Oficialía Mayor, por ello es que se
propone que sea esta última la encargada de dar la interpretación administrativa en el municipio de Colima de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; consecuentemente en virtud de
dicha facultad y dado que es la encargada de verificar el cumplimiento de los contratos, es que también se propone
agregarle la facultad discrecional de solicitar garantías distintas a las propuestas de la reforma reglamentaria, atendiendo
en todo caso a la naturaleza del contrato.

QUINTO. Que esta comisión dictaminadora considera procedente la iniciativa de adición de la fracción I al artículo 4, con
el corrimiento de las subsecuentes fracciones, la modificación de la denominación de la sección III del Capítulo X,
correspondiente al Título Segundo, así como la modificación de los artículos 95 y 97, todos del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Municipio de Colima, por tratarse de una reforma pertinente
para garantizar el efectivo cumplimiento de las obras, bienes o servicios ante posibles retrasos en la realización de los
mismos, bajo los términos y condiciones pactados en el contrato respectivo. Asimismo, la conveniencia de dotar de
facultades de interpretación de la Ley de la materia, para efectos administrativos, a la Oficialía Mayor, dependencia
responsable de los procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública en el
municipio, lo cual permitirá una efectiva aplicación de las normas estatales en el ámbito municipal y la salvaguarda del
interés público en casos de incumplimiento por parte de los proveedores.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación y Reglamentos, somete a la consideración del
H. Cabildo el siguiente:

A C U E R D O

ÚNICO. Es de aprobarse y se aprueba la adición de la fracción I del artículo 4 con el corrimiento de las subsecuentes
fracciones, así como la modificación de la denominación de la sección III del Capítulo X, correspondiente al Título Segundo
y la modificación de los artículos 95 y 97, todos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra
Pública del Municipio de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 4.- Son facultades y atribuciones del titular de la Oficialía Mayor en materia de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Obra Pública, las siguientes:
I. Interpretar, para efectos administrativos, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del

Sector Público del Estado de Colima, en cuanto al ámbito municipal se refiere.
II. Emitir el programa;
III. Suscribir los contratos en nombre y representación del H. Ayuntamiento de Colima con las personas físicas

o morales que resulten adjudicados mediante los procedimientos que regula la Ley, respecto de aquellas
operaciones que no excedan las 850 Unidades de Medida y Actualización;

IV. Exentar del otorgamiento de garantías de cumplimiento en los casos establecidos en la Ley y la Ley de Obras;
V. Emitir los fallos de los procedimientos que regulan la Ley y la Ley de Obras;
VI. Formular las convocatorias de las licitaciones públicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios

y obra pública y/o sus modificaciones;
VII. Emitir las evaluaciones de las propuestas en los procedimientos establecidos en la Ley y la Ley de Obras;
VIII. Descalificar a los participantes en los procedimientos de contratación cuando así proceda;
IX. Solicitar al Comité su participación en los procesos de adjudicación las operaciones cuando el monto de la

operación sea mayor de 101 y hasta 11 mil 150 Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los
procesos establecidos en las fracciones I y II del artículo 46 de la Ley;

X. Informar al Comité respecto de la celebración de las operaciones menores a 100 Unidades de Medida y
Actualización;

XI. Emitir las bases de las licitaciones de la Ley;
XII. Elaborar los oficios de invitación para los procedimientos de invitación restringida;



XIII. Presidir los actos de junta de aclaraciones, presentación y apertura de propuestas y el acto de fallo
contemplados en la Ley y la Ley de Obras;

XIV. Determinar el carácter y modalidad de las licitaciones;
XV. 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 45 de esta Ley;
XVI. 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 43 de esta Ley de
Obras Públicas;

XVII. En los casos de contemplados en la Ley de Obras, emitir las convocatorias, las bases de licitación, los oficios
de invitación, y desahogar cada una de las etapas de acuerdo al procedimiento de contratación seleccionado
por el Subcomité de Obras Públicas; y

XVIII. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos municipales.

Sección III
De las Garantías

Artículo 95.- Las garantías deberán ser entregadas en la Tesorería Municipal para su revisión, observaciones
y validación. Las garantías podrán constituirse en alguna de las siguientes formas:
I. Depósito de dinero constituido a través de cheque certificado o billete de depósito, expedido por

institución de crédito autorizada para operar como tal;
II. Fianza otorgada por instituciones de fianzas o de seguros autorizada para expedirla;
III. Seguro de caución otorgado por institución de seguros autorizada para expedirlo;
IV. Depósito de dinero constituido ante la Tesorería Municipal;
V. Carta de crédito irrevocable, expedida por institución de crédito autorizada para operar como tal;

y
VI. Cualquier otra que, en su caso, determine la Oficial Mayor.
Tratándose de la garantía por retraso en la entrega de las obras, bienes o servicios, se entenderá como
tal la aceptación en el contrato respectivo que el proveedor estará obligado a responder ante el Municipio
por los retrasos en la realización y entrega de las obras, bienes y servicios.
Una vez aprobadas, las garantías deberán ser resguardadas en la Tesorería Municipal, quien a su vez
informará a la Dirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial para los trámites administrativos
correspondientes.
Artículo 97.- La Tesorería Municipal entregará al proveedor, una vez avalado o liberado por la Dirección de Recursos
Materiales y/o la Dirección General Obras Públicas y Planeación y/o el área requirente, según corresponda,
el oficio de liberación para que se proceda con la cancelación de la garantía correspondiente.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
Colima".
SEGUNDO.- El Presidente Municipal dispondrá se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 47, fracción I, incisos a) y f), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima
y 140 del Reglamento del Gobierno del Municipio de Colima.
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias que se opongan a las modificaciones contenidas en el
presente acuerdo.
Dado en el salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento, en la ciudad de Colima, Colima, a los cinco días del mes de
febrero del año 2020 dos mil veinte.

C.P. LEONCIO ALFONSO MORAN SÁNCHEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Colima; C. GLENDA YAZMIN
OCHOA, Síndica Municipal; ING. OMAR SUAREZ ZAIZAR, Regidor; LIC. MAGDALENA HARAYD UREÑA PÉREZ,
Regidora; LIC. JOSÉ CÁRDENAS SÁNCHEZ, Regidor; C. CLAUDIA ROSSANA MACIAS BECERRIL, Regidora; LIC.
ORLANDO GODINEZ PINEDA, Regidor; LIC. MELISA GONZALEZ CÁRDENAS, Regidora; MTRO. HECTOR INSÚA
GARCÍA, Regidor; LIC. SAYRA GUADALUPE ROMERO SILVA, Regidora; C. GONZALO VERDUZCO GENIS, Regidor;
ING. RODRIGO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Regidor;  LIC. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA, Regidor.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y observe.

       C.P. LEONCIO ALFONSO MORAN SÁNCHEZ                 LIC. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ,
                Presidente Municipal de Colima.                                         Secretaria del H. Ayuntamiento.
                                   Firma.                                                                            Firma.


