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DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

FE DE ERRATAS

AL DECRETO No. 150, EXPEDIDO EL 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 Y
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE COLIMA" No. 58,
SUPLEMENTO 2, DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016. POR EL QUE SE APRUEBA
LA EXPEDICIÓN DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.

DICE:

D E C R E T O No. 150

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE
COLIMA.

DEBE DECIR:

ÚNICO. Se expide la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima, en los
siguientes términos:

D E C R E T O No. 150

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE
COLIMA

DICE:

Artículo 22. Atribuciones del Comité de Adquisiciones

1. ……

I. a la VI. ……

VII. 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 44 de esta Ley,
salvo en los casos de las fracciones III, VI y XII del propio precepto, en cuyo caso se deberá informar al propio
comité una vez concluida la contratación respectiva. Dicha función también podrá ser ejercida directamente
por el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad;

VIII. a la IX. ……

2.   ……

3.   ……



DEBE DECIR:

Artículo 22. Atribuciones del Comité de Adquisiciones

1. ……

I. a la VI. ……

VII. 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,
salvo en los casos de las fracciones II, V y XIX del propio precepto, en cuyo caso se deberá informar al propio
comité una vez concluida la contratación respectiva. Dicha función también podrá ser ejercida directamente
por el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad;

VIII. a la IX. ……

2.   ……

3.   ……

DICE:

Artículo 44. Excepciones a la licitación pública.

1.   ……

2.   ……

3.   ……

4.   ……

5.   En caso del procedimiento de invitación restringida fundamentados en las fracciones I, IV, VII, VIII, X, XII, XIII,
XIV, XV, XVIII y XIX del artículo 45 de esta Ley, el informe al que hace referencia el párrafo anterior deberá
estar acompañado de los nombres y datos generales de las personas que fueron invitadas; tratándose de
adjudicaciones directas, en todos los casos deberá indicarse el nombre de la persona a quien se propuso
realizarla; en ambos procedimientos, deberá acompañarse el resultado de la investigación de mercado que
sirvió de base para su selección.

6.   ……

DEBE DECIR:

Artículo 44. Excepciones a la licitación pública

1.   ……

2.   ……

3.   ……

4.   ……

5. En caso del procedimiento de invitación restringida fundamentados en las fracciones III, VII, VIII, X, XIII, XIV,
XV, XVIII, y XIX del artículo 45 de esta Ley, el informe al que hace referencia el párrafo anterior deberá estar
acompañado de los nombres y datos generales de las personas que fueron invitadas; tratándose de
adjudicaciones directas, en todos los casos deberá indicarse el nombre de la persona a quien se propuso



realizarla; en ambos procedimientos, deberá acompañarse el resultado de la investigación de mercado que
sirvió de base para su selección.

6.   ……

DICE:

Artículo 45. Causas de excepción a la licitación pública.

1.   ……

I.  a la XIX. ……

2. Las contrataciones a que se refiere este artículo, se realizarán preferentemente a través de procedimientos
de invitación restringida, en los casos previstos en sus fracciones VIII, IX, X primera oración, XIII y XIX.

3.   ……

DEBE DECIR:

Artículo 45. Causas de excepción a la licitación pública.

1. ……

I. a la XIX. ……

2. Las contrataciones a que se refiere este artículo, se realizarán preferentemente a través de procedimientos
de invitación restringida, en los casos previstos en sus fracciones VII, VIII, IX, XIII, XVIII y XIX.

3. ……

DICE:

Artículo 52. Garantías exigidas para contratar.

1.   ……

2.   ……

3.   ……

4.   ……

I.   ……

a) a la c) ……

d) En los casos señalados en las fracciones III, VI, y XIV del artículo 45 de esta Ley, el servidor público que
deba firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar al proveedor de presentar la garantía
de cumplimiento del contrato respectivo.

II. y III. ……

5.   ……



DEBE DECIR:

Artículo 52. Garantías exigidas para contratar.

1.   ……

2.   ……

3.   ……

4.   ……
I.   ……

a) a la c) ……

d) En los casos señalados en las fracciones II, IV, V, XII, XVIII del artículo 45 de esta Ley, el servidor público
que deba firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar al proveedor de presentar la garantía
de cumplimiento del contrato respectivo.

II. y III. ……

5. ……

DICE:

Artículo 76. Plazo del recurso de reconsideración.

1. El plazo para interponer la reconsideración será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél
en que hubiere surtido efecto la notificación de la resolución que se recurra. Transcurrido dicho plazo, se tendrá
por precluido para los interesados el derecho a presentarla.

DEBE DECIR:

Artículo 76. Plazo del recurso de reconsideración.

1. El plazo para interponer la reconsideración será de seis días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél
en que hubiere surtido efecto la notificación de la resolución que se recurra. Transcurrido dicho plazo, se tendrá
por precluido para los interesados el derecho a presentarla.

DICE:

Artículo 81. Desechamiento de plano e improcedencia del recurso.

1.   ……

2. El recurso de inconformidad es improcedente:

I. a la IV. ……

DEBE DECIR:

Artículo 81. Desechamiento de plano e improcedencia del recurso.

1.   ……



2. El recurso de reconsideración es improcedente:

I. a la IV. ……

DICE:

Artículo 82. Sobreseimiento

1. El sobreseimiento en la instancia de inconformidad procede cuando:

I. a la III. ……

DEBE DECIR:

Artículo 82. Sobreseimiento.

1. El sobreseimiento en la instancia de reconsideración procede cuando:

I. a la III. ……

LO QUE SE HACE CONSTAR PARA SU PUBLICACIÓN Y A MANERA DE FE DE ERRATAS Y SURTA SUS
EFECTOS LEGALES Y SU DEBIDA OBSERVANCIA EN LOS TÉRMINOS PROBADOS POR EL H. CONGRESO
DEL ESTADO.

ATENTAMENTE.  COLIMA, COL., 12 DE OCTUBRE DE 2016.  LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE COLIMA. C. JOEL PADILLA PEÑA, DIPUTADO PRESIDENTE. Rúbrica. C. JUANA ANDRÉS
RIVERA, DIPUTADA SECRETARIA. Rúbrica.  C. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN, DIPUTADO
SECRETARIO. Rúbrica.


