
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, COLIMA.

ACUERDO

QUE ABROGA EL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DEL MUNICIPIO
DE COLIMA.

C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN 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 ABROGA EL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y
ARRENDAMIENTOS 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 las y los munícipes tienen la obligación de desempeñar las comisiones que se les confieren con toda
responsabilidad y eficacia, contando para ello con la colaboración del personal público de la administración municipal,
dando cuenta de sus gestiones al Pleno del Cabildo, mediante los dictámenes correspondientes, por lo que con
fundamento en el artículo 106, fracción I, del Reglamento de Gobierno Municipal, que señala como facultad de las
comisiones proponer, discutir y dictaminar los asuntos municipales; presentamos el dictamen correspondiente relativo
a abrogar el Reglamento de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Municipio de Colima.

SEGUNDO.- Que acorde con lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, los Ayuntamientos tienen facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes que en
materia municipal deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen
la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

Por su parte, el artículo 132 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima establece que el Ayuntamiento, a través
del Cabildo, está facultado para aprobar, reformar, adicionar, derogar y abrogar los bandos de policía y gobierno, los
reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general aplicables dentro del territorio municipal, existiendo
así la obligación de las comisiones de elaborar los dictámenes correspondientes.

Así, el segundo párrafo del artículo 25 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima, dispone que el procedimiento
para la aprobación de los acuerdos y resoluciones del Cabildo, se regula por el capítulo III del Título Segundo y, en todo
caso, deberá observarse en su reforma, derogación y abrogación el mismo procedimiento que les dio origen.

TERCERO.- Que mediante memorándum No. S-1391/2018, la Secretaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Colima,
LIC. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ, turnó a estas comisiones el oficio No. 02-P-168/2018 suscrito por el C.P.
LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, quien a su vez remite el memorándum No. CM-004/2018 emitido por la C.P.
MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ MÁRQUEZ, Contralora Municipal, quien presenta iniciativa de Acuerdo que abroga el
Reglamento de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Municipio de Colima.

CUARTO.- La iniciativa presentada, señala que el Congreso del Estado de Colima, aprobó la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, la cual fuera publicada el 10 de septiembre de 2016
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima"; y de acuerdo a los considerandos del Decreto 150 que aprobará la
mencionada Ley, con su aprobación se actualizó el marco jurídico regulatorio de la materia, integrando figuras jurídicas
innovadoras en los procedimientos de contratación y arrendamiento, basadas en la Ley Federal de la materia, y
principalmente en la Ley Modelo del Instituto Mexicano de la Competitividad. De tal manera que se adoptaron figuras
trascendentes como los testigos sociales, la figura de ofertas subsecuentes, las formas de evaluación de las
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proposiciones, la obligatoriedad en la elaboración de los programas de adquisiciones y el establecimiento de
disposiciones que contemplan sanciones y responsabilidades tanto para los proveedores como para los servidores
públicos que incurran en irregularidades o violaciones a las disposiciones de la propia ley, obteniendo beneficios o
ganancias indebidas.

Así, con el fin de que cada ente público establezca sus directrices particulares para aplicar esta nueva ley, el artículo
CUARTO transitorio dispuso la obligación tanto del Poder Ejecutivo del Estado como de los Municipios para expedir el
Reglamento de la Ley.

No obstante lo anterior, desde su aprobación, el Ayuntamiento de Colima no ha dado cumplimiento a las nuevas directrices
en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Estado de Colima, por el contrario, han venido aplicando un
ordenamiento legal que, no obstante que está vigente, se encuentra contraviniendo diversas disposiciones emanadas del
Congreso del Estado.

Continua señalando la iniciativa que la administración de recursos económicos disponibles para el Municipio de Colima,
debe llevarse a cabo bajo los criterios de eficiencia, eficacia y honradez, los cuales constituyen principios contenidos
en el artículo 134 constitucional, en ese sentido y considerando el gran número de adquisiciones, arrendamientos y
contratación de servicios en general que deben realizarse en este gobierno, estos deben verificarse en un plano de
congruencia con dicho precepto constitucional.

Por ello, con la finalidad de que las disposiciones del Reglamento de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del
Municipio de Colima, dejen de ser contrarias a las existentes en la Ley Estatal, es que se promueve ante el H. Cabildo
que este determine su abrogación de manera inmediata.

QUINTO.- Efectivamente, el actual reglamento discrepa con las disposiciones aprobadas en el Congreso del Estado,
comenzando con la integración del Comité de Adquisiciones, ya que mientras las sesiones son llevadas por el Director
de Recursos Materiales y Control Patrimonial como Secretario Técnico, dotándolo incluso de facultades específicas, la
Ley establece que será la Oficialía Mayor quien se encargará de presidir las mismas, eliminando la figura del secretario
y solo considerando los vocales, asesores e invitados externos. Por otro lado, la Ley establece que el área jurídica solo
tendrá derecho a voz, como asesores, mientras que el reglamento vigente los faculta con derecho a voz y voto.

Por otro lado, el documento aprobado por el Congreso del Estado dispone que las dependencias y entidades pongan a
disposición del público, a más tardar el 31 de marzo de cada año, sus programas anuales de adquisiciones, servicios
y arrendamientos, aclarando expresamente que los documentos que los contengan serán de carácter informativo, no
implicarán compromiso alguno de contratación y podrán ser adicionados, modificados, suspendidos y cancelados sin
responsabilidad alguna para dichas dependencias y entidades.

Así, se establecen diversas innovaciones en materia de adquisiciones que garantizan la transparencia y la racionalización
del gasto, tales como:

1. La prohibición para financiar a proveedores.
2. La modalidad de las ofertas subsecuentes, que es modalidad utilizada en las licitaciones públicas, en la que los

licitantes, al presentar sus proposiciones, tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la presentación y
apertura del sobre cerrado que contenga su propuesta económica, realicen una o más ofertas subsecuentes de
descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello signifique la posibilidad de variar las
especificaciones o características originalmente contenidas en su propuesta técnica.

3. La utilización de medios electrónicos en el proceso de compras, que garantiza mayor oportunidades de
participación y un proceso más transparente.

4. La obligación en la formalización de la entrega y recepción de bienes o servicios, que permite tener un control
en el inventario.

Disposiciones que se encuentran íntimamente relacionadas con el nuevo sistema nacional anticorrupción en el que por
primera vez se consideran supuestos de sanción para particulares, en la comisión de actos como soborno, participación
ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias y colusión; por lo que los lineamientos establecidos en
la nueva ley, tienen como propósito fundamental evitar la comisión de dichos actos indebidos.

SEXTO.- Por ello, esta Comisión de Gobernación y Reglamentos coincide con la propuesta presentada por el órgano de
control interno, referente a decretar la abrogación del Reglamento de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del
Municipio de Colima, bajo los siguientes lineamientos:



1. Ordenar a la Oficialía Mayor la integración de un Comité de Adquisiciones, para efectos de no interrumpir la
operatividad de los requerimientos del Ayuntamiento en el otorgamiento de los servicios.

2. Instruir a la Oficial Mayor y la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para que en un término no mayor a 30
días, propongan para dictaminación de la Comisión de Gobernación y Reglamentos un proyecto del Reglamento
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios acorde con las disposiciones aprobadas por el Congreso del
Estado en el año 2016.

3. A efecto de no interrumpir la operatividad del Ayuntamiento en la prestación de servicios públicos, se ordenará
en un artículo transitorio la instalación de un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que operará
hasta en tanto se apruebe el nuevo reglamento.

SÉPTIMO.- Por otro lado, en materia de Obra Pública, la Ley Estatal dispone que los Ayuntamientos podrán establecer
Comités de Obras Públicas y Servicios, los cuales tendrán entre otras funciones, dictaminar, previamente a la iniciación
del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas; asimismo, dispone que se establecerá un
comité de análisis y evaluación que tendrá a su cargo emitir opinión con respecto a las proposiciones presentadas en
los procesos de contratación.

A diferencia de la materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en materia de obra pública no existe un
reglamento que establezca los lineamientos en materia de contratación, por lo que ninguna dependencia se encuentra
facultada para emitir los actos relativos a los procesos de contratación de obra pública.

El origen de los comités radica en garantizar que la ejecución del gasto público obedezca a los principios constitucionales,
garantiza la transparencia, la igualdad de oportunidades y la diversidad de opiniones que permitan contratar con la mejor
oferta.

Por ello resulta indispensable que también se elabore un proyecto de reglamento que regule los procesos de contratación
de Obras Públicas y establezca las facultades para que la Oficialía Mayor presida dicho Comité, siguiendo la estructura
que el Reglamento de la Ley Federal prevé.

En ese sentido, esta Comisión de Gobernación y Reglamentos propone que sea el mismo comité de adquisiciones
quienes conozcan los procesos de Obra Pública, facultando a la Oficialía Mayor para la suscripción de todos y cada uno
de los procesos de contratación, contando en todo momento con la asesoría del Director General de Obras Públicas y
Planeación. Lo anterior, hasta en tanto se expida el reglamento de la materia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones tienen a bien someter a consideración del H. Cabildo el
siguiente:

A  C  U  E  R  D  O

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba la abrogación del Reglamento de Adquisiciones, Servicios y
Arrendamientos del Municipio de Colima, el cual fuera aprobado en sesión extraordinaria del H. Cabildo verificada
el 21 de agosto de 2008, y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 23 de agosto del mismo año.

SEGUNDO.- Instrúyase a la Oficialía Mayor y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para que en un término no
mayor a 30 días, presenten un proyecto de Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y otro en materia
de Obra Pública.

TERCERO.- Hasta en tanto se dé cumplimiento al acuerdo señalado con anterioridad, para la continuidad de los
procedimientos de contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y en la de Obras Públicas del
Municipio de Colima será aplicable en lo conducente la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado Colima, y deberá integrarse un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras Públicas
del Municipio de Colima, de la siguiente manera:

Un máximo de nueve vocales titulares, que se conformará por:

I. 7 integrantes con derecho a voz y voto, quienes tendrán el carácter de miembros, debiendo ser los siguientes:

1. El Oficial Mayor o su equivalente, quien lo presidirá;
2. El Tesorero Municipal;
3. El Síndico Municipal;
4. El Secretario del H. Ayuntamiento;



5. El Regidor Presidente de la Comisión de Patrimonio Municipal;
6. El Regidor Presidente de la Comisión Anticorrupción y Transparencia; y
7. El Director General de Obras Públicas y Planeación.

II. 2 integrantes con derecho a voz, quienes tendrán el carácter de miembros asesores, debiendo ser los siguientes:

1. El Contralor Municipal; y
2. El Director General de Asuntos Jurídicos;

Adicionalmente, el titular de la Oficialía Mayor deberá invitar a los representantes de las cámaras y organizaciones
empresariales que debido a su materia se considere conveniente convocar, contando estos últimos con derecho de voz
y voto. En este caso, su participación no será contabilizada para efectos de determinar el quórum de la sesión del Comité.
De la misma manera, podrá invitar a sus sesiones a los titulares de las otras dependencias del Ayuntamiento, cuando
por la naturaleza de los asuntos que deban tratar, se considere pertinente su participación.

Los invitados a que se refiere el párrafo anterior suscribirán un documento en el que se obliguen a guardar la debida reserva
y confidencialidad, en caso de que durante su participación tengan acceso a información que deba considerarse reservada
o a datos personales en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima
y/o la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima.

En materia de contrataciones de Obra Pública, los procesos y seguimiento serán tramitados por la Dirección de
Construcción del H. Ayuntamiento, pero validados y revisados por la Oficialía Mayor, por ser la dependencia competente
para ello.

CUARTO.- 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, artículos 140, 180, fracción I,
incisos a) y f) del Reglamento de Gobierno Municipal de Colima.

Dado en el Salón de Cabildo, en la Ciudad de Colima, Col., a los 31 días del mes de octubre del 2018.

C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Colima; C. GLENDA YAZMÍN
OCHOA, Síndica Municipal; ING. OMAR SUÁREZ ZAIZAR, Regidor; LIC. MAGDALENA HARAYD UREÑA PÉREZ,
Regidora; LIC. JOSÉ CÁRDENAS SÁNCHEZ, Regidor; C. CLAUDIA ROSSANA MACÍAS BECERRIL, Regidora; C.
ORLANDO GODÍNEZ PINEDA, Regidor; LIC. MELISA GONZÁLEZ CÁRDENAS, Regidora; MTRO. HÉCTOR INSÚA
GARCÍA, Regidor; LIC. SAYRA GUADALUPE ROMERO SILVA, Regidora; C. WALTER ALEJANDRO OLDENBOURG
OCHOA, Regidor; ING. RAFAEL BRICEÑO ALCARAZ, Regidor;  LIC. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA, Regidor.

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

C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ                  LIC. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ
Presidente Municipal.                                                   Secretaria del H. Ayuntamiento.

Rúbrica.                                                                                Rúbrica.


