HONORABLE ASAMBLEA:
EI suscrito, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional de la Sexagesima Segunda Legislatura del Congreso del Estado
de Sonora, en ejerc icio de las atribuciones previstas por los articulos 53, fracci6n III de la
Constituci6n Politica de Sonora, y 32, fracci6n II de la Ley Organics del Poder Legislativo,
presento a la consideraci6n de esta Soberania, la siguiente INICIATI VA CON
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPO SICIONES DE LA
LEY

DE

ADQ UISICIONES,

SERVICIOS

RELACIONADOS

ARRENDAMIENTOS
CON

BIENES

Y

PRESTACION

MUEBLES

DE

DE
LA

ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS.
La forma en que realizan las adquisiciones los Gobiernos, esta
relacionada con temas de competencia econ6mica, calidad de los servicios publicos,
eficiencia del gasto, entre otros, existiendo areas de oportunidad para que el estado de
Sonora, en materia de adquisiciones, optimice el gasto, no solamente en un ahorro directo,
sino mediante un fortalecimiento de la economia de la entidad, fomentando la contrataci6n a
empresas locales.
Para realizar una compra con recursos publicos, el Estado debe
apegarse a un conjunto de leyes y reglas que siguen la maxima establecida desde la
Constituci6n Federal: asegurar las mejores condiciones disponibles de compra para el
Estado en cuanto precio, calidad, financiamiento, entre otros; sin embargo, no debe perderse
de vista que con el gasto publico tambien se activa la economia del Estado, por 10 que debe
tenerse siempre una visi6n estrategica,
Por ello se justifica la modificaci6n en los procesos de las
adquisiciones que realizan los entes publicos mediante una licitaci6n publica, es decir,
mediante un concurso abierto a cuaJquier interesado; por exce pci6n con procesos de
contrataci6n mediante invitaci6n a cuando menos tres personas (licitaci6n simplificada)

0

mediante adjudicaci6n directa, con una vision de crecimiento y participaci6n de las

ernpresas locales, 10 cual conl leva pOl' supuesto a un m ayor indice de em pleo, mayor
desarroll o compet it ivo. y con ell o todas las ventaj as en m ateri a econornica.

Adi ci onalmente,

una

de

las

peti ci ones

mas

recurrentes

que

encontramos en los diversos encuentros que sostenemos con carnaras y grupos organizados
del secto r emp resarial, es el fortalecer a las empresas locales m ediante la inversio n publica .
Siendo sabedores de la calidad y valores de nuestras empre sas Sonorenses, es que vemos
necesari o reforz ar la norm atividad para que las mismas puedan comp etir con aquellas que
v ienen de ot ros Estados e inclu so de otros paises.

Si bien, reconocemos en nuestra legi slaci on y en nuestro Gob ierno, un
esfuerzo latente pOI' trabajar con empre sas locales y con mi cro, pequefias y medi anas
emp resas, tambien debemos reconocer que aun nos falta un marco norm ati ve mas extenso,
en 10 referente a priori zar la contratac ion de empresas locales sobre nacionales 0 extranjeras.

EI trabajar de la mana co n las empresas locales representa beneficios
econom icos para nuestro Estado, ya que de esta forma se ev ita la fuga de capitales que
impactan de manera negati va en nuestra econom ia local, dentro del contex to socio 
econornico que hoy vivi mos, debemos observ ar en la in version publ ica un m otor de
desarro l lo y de certi dum bre econom ica.

Los beneficios de trabajar con las empre sas Sonorenses no solo se yen
en el amb ito econornico, si no que socialmente representan una mayor certi dumbre para la
pobl aci on, el tr abajo conj unto entre el sector publico y privado sera la v ia para superar los
retos que estamos vi v iendo en el Estado en diversos niveles .

En el presente proyecto de modificacion a diversos articulos de la Ley
de A dquisi ciones, A rrendam ientos Y Prestacion de Servici os Relaci onados con Bi enes
M uebles de la Ad rninistracio n Publi ca Estatal, se abarcan cuatro grandes rub ros:

I . La compra publica estrategica con un i mpacto en la indu stri a local ;
2. La posibilid ad de li citaciones reg io nales en el Estado ;

3. La promoci6n en la participaci6n de las empresas locales en los procesos de
compras publicas; y
4. Fortalecimiento competitivo de las MIPYMES
Con la inclusi6n de estos cuatro objetivos, obtenemos un proyecto
legislativo acorde a las necesidades publicas de adquisici6n en el Estado, mediante procesos
dirigidos a compras con objeto social, innovador, que promueva la participaci6n y desarrollo
de las empresas Sonorenses y fortalecimiento de las MIPYMES; 10 cua! se traducira en un
impacto econ6mico y social con mayor empleo y competitividad en el Estado.
Tenemos

como

responsabi Iidad el

fomento y

desarrollo

de

mecanismos de competitividad a las empresas Sonorenses, a traves del trabajo legislative ,
pues el impulsar su crecimiento tiene como consecuencia probada, la aceleraci6n del
crecimiento econ6mico del Estado, y con ello un bienestar en las familias Sonorenses, por 10
que se hace necesario realizar una cuidadosa actualizaci6n de la legislaci6n estatal en
materia de adquisiciones para lograr con ello el establecimiento de tales mecanismos.
En consecuencia, con fundamento en los Articulos 53, fraccion III, de
la Constituci6n Politica del Estado de Sonora y 32, fracci6n 11, de la Ley Organica del Poder
Legislative, sorneto a la consideraci6n de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa
con proyecto de:
DECRETO
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON
BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
ARTicULO lJNICO: Se reforman el parrafo primero y sexto del articulo 19, asi como el
articulo 24 bis, fracciones I y II, inciso c), de la Ley de Adquisiciones, Arrendamient os y
Prestaci6n de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administraci6n Publica
Estatal, para quedar de la siguiente manera:
Articulo 19.- Las adquisicione s se adjudicaran 0 llevaran a cabo a traves de licitaciones
publicas, mediante convocatoria publica, para que libremente se presenten proposiciones
solventes en sobre cerrado que sera abierto publicamente a fin de asegurar al Estado las

mejores condiciones disponibJes en cuanto a precio, calidad, financiamiento , oportunidad y
dernas circunstancias pertinentes, de acuerdo a 10 que establece la presente Ley, otorgando
preferencia a las empresas estatales 0 regionales.

En atencion a programas para incentivar los sect ores de la economfa regional, se pcdran
realizar licitaciones regionales en las cuales unicarnente puedan participar personas con
residencia en una region especifica del Estado que guarde relacion directa con el
destino de los bienes a adquirir, en apego a las disposiciones que establezca para el efecto
el RegJamento.

Articulo 24 BIS.- Dentro del analisis comparativo de las proposrciones consideradas
solventes, derivado de que reunen las condiciones legales, tecnicas y econornicas requeridas
por la convocante y garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas, se buscara favorecer a las em presas sonorenses para 10 cual se aplicaran los
siguientes criterios:

I. En igualdad de condiciones se preferira siempre a las empresas sonorenses sobre las
foraneas, Se considera que existe igualdad de condiciones, cuando la diferencia entre
los precios propuestos no sea mayor del cinco por ciento con respecto a la propuesta
solvente mas baja.
II. En igualdad de condiciones, siempre se preferira a las MIPYMES fabricantes y
distribuidores regionales de productos 0 mercancfas regionales, sobre [os foraneos 0 sobre
las grandes em presas. Para efectos de 10 anterior, se considera que existe igualdad de
condiciones, cuando Ja diferencia entre los precios propuestos no sea mayor del siete por
cien to con respecto a la propuesta solvente mas baja.

Ill. ...
De igual forma, aplicara 10 siguiente:
A) ...

B) ...

C) En el caso de licitaci6n publica para la adquisici6n de bienes, arrendamientos 0 servicios
que utilicen la evaluaci6n de puntos y porcentajes, se otorgaran puntos que representen un
beneficio proporcional a los supuestos establecidos en las fracciones I, II, III en el presente

articulo.
TRANSITORIO
ARTicULO UNICO.- EI presente Decreto entrara en vigor al dfa siguiente de su

publicaci6n en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
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