
DIP. TOMAS BRITO LARA 

Asunto: lniciativa con proyecto de Decreta par el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco; y de Ia Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del 
Estado de Tabasco, con Ia finalidad de agilizar los 
procedimientos en los casas relacionados con 
proyectos y obras que provengan de Empresas 
Productivas del Estado. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de septiembre de 2018. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENT E. 

Los suscritos diputados de Ia Fracci6n Parlamentaria de MORENA en esta LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto en 
los articulos 33, Fracci6n II, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco, 22, fracci6n I, 120 y 121, fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder 
Legislative del Estado, 78, parrafo' primero, y 79 del Reglamento interior del 
Congreso del Estado, nos permitimos someter a Ia consideraci6n de esta Honorable 
Asamblea, Ia presente INICIATIVA con proyecto de Decreta par el que se reforma 

~elacionados con las mismas del Estado de Tabasco; y de Ia Ley de Adquisiciones, 
.. ...._,___.~.···· y adicionan diversas disposiciones de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios 

)0 Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del Estado de Tabasco, con Ia finalidad 

1 
~ l O {( de agilizar los ·procedimientos en los casas relacionados con proyectos y obras que 

L provengan de Empresas Productivas del Estado reconocidas par el articulo 25 de 
Ia Constituci6n Federal y tengan como finalidad el desarrollo econ6mico del Estado, 
al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El pasado primero de julio los mexicanos tuvimos una cita con las urnas. Sin duda, 
una de las mas importantes de Ia historia de nuestro pais, en Ia cual tuvimos Ia 
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oportunidad de elegir a los representantes de los distintos ordenes de Gobierno. En 
dicho ejercicio democratico, el mandato ciudadano fue claro al elegir por una amplia 
mayoria como Ia mejor opcion para conducir por l.os proximos seis alios a nuestro 
pais, al que es sin duda el maximo lider de. Ia izquierda contemporanea, al 
Licenciado Andres Manuel Lopez Obrador. 

Para nadie es ajeno que durante y a lo largo y ancho de su campalia presidencial 
establecio diversos compromisos en t~do el pais, siendo uno de los mas importantes 
el de Ia creacion de dos refinerias y el rescate de otras ya existentes en el territorio 
nacional. Lo anterior, ante Ia fallida estrategia emprendida por el Gobierno Federal 
y Petroleos Mexicanos en los ultimos alios de privilegiar Ia importacion de 
combustibles en vez de su produccion. 

De ello es muestra que Pemex redujo su produccion de gasolinas al grado que, al 
mes de septiembre de 2017, las refinerias existentes en nuestro pais habian 
producido unicamente el 35.6 por ciento del consumo nacional, alcanzando en ese 
mismo mes un minimo historico de 190 mil 800 barriles diarios. A su vez, las 
importaciones de gasolina al 2017 se estimaron en 14 mil 522 millones de dolares, 
ubicandose, asi, como el principal producto importado por nuestro pais. 

Aunado a lo anterior, Ia Auditoria Superior de Ia Federacion (ASF) en Ia auditoria de 
desempelio numero 16-6-90TM9M-07 -0482 y en Ia recomendacion numero 16-6-
90T9M-07- 0482-07, determino que era mas conveniente refinar gasolina en Mexico 
que importarla, porque los costos de producir Magna y Premium, asi como diesel, 
fueron inferiores en 61.1, 56.2 y 61.5 por ciento respectivamente, con relacion a los 
costos de importacion. Esto debido al incremento en el precio promedio anual del 
dolar estadounidense, asi como a Ia caida en el costo promedio del barril de crudo. 

Esta parte del diagnostico fue Ia base para que el Lie. Andres Manuel Lopez Obrador 
en su Proyecto de Nacion 2018 - 2024 definiera como primordial recuperar Ia 
autosuficiencia energetica como un principia de seguridad nacional. 

Aunado a lo antes expuesto, resulta necesario hacer enfasis en Ia grave crisis que 
vive el estado de Tabasco en cuanto a ocupacion y empleo, alcanzando al segundo 
trimestre del 2018 una tasa del 6.37 por ciento de Ia Poblacion Economicamente 
Activa, siendo esto casi el doble de Ia media nacional segun datos deiiNEGI. Esto 
ha traido consigo diversos factores como inseguridad y bajo nivel adquisitivo en las 
familias que, su vez; se ve reflejado en el cierre de miles de negocios a lo largo y 
ancho de nuestro estado, creandose asi un circulo vicioso el cual no hemos podido 
superar. 
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Ahora bien, ya como Presidente Electo, el Lie. Andres Manuel Lopez Obrador, en 
recientes visitas a nuestra entidad ha anunciado Ia creacion de una de estas 
refinerias en el Puerto de Dos Bocas, en Paraiso, Tabasco, que traera consigo Ia 
inversion de 150 mi.l millones de pes'os y significara alrededor de 20 mil empleos 
formales en Ia zona, y que tendra resultados inmediatos, ya que desde el primer 
ario este proyecto inyectara recursos por Ia cantidad de 55 mil millones de pesos, 
lo que sin duda detonara Ia economia de Ia region ante todo el andamiaje de 
servicios y obras que se desarrollarag alrededor de esta magna obra. 

Por ello, resulta imprescindible que el Gobierno del estado sea coadyuvante con el 
Gobierno Federal, generando todas las condiciones a su alcance que permitan el 
rapido desarrollo y establecimiento de Ia refineria, asi como tambien realizar todas 
las obras principales o accesorias que tengan que realizarse para su correcto 
funcionamiento. 

Debemos considerar que las grandes inversiones que se vienen para nuestro 
estado implicaran Ia necesidad de teher una mejor infraestructura y servicios para 
los ciudada.nos. Por eso tambien seran considerados prioritarios apoyar con obras, 
servicios o adquisiciones mediante alianzas aquellos proyectos que permitan a 
PEMEX y CFE como empresas productivas del estado, mejorar los servicios en 
materia de energeticos. Siempre siguiendo Ia vision establecida por el Lie. Andres 
Manuel Lopez Obrador para conseguir gasolina y luz electrica mas barata acorde a 
las necesidades de Ia poblacion, ademas que estas inversiones traeran consigo mas 
y mejores empleos para los tabasquerios. 

lgualmente, Ia seguridad de los tabasquerios es una tarea pendiente que tenemos 
que atender con Ia mayor de las urgencias y un alto sentido de eficiencia y eficacia. 
La paz social se conseguira atacando los origenes de Ia inseguridad y Ia violencia 
como lo es Ia pobreza, Ia falta de empleo y Ia corrupcion, pero tenemos que dotar 
al estado de las herramientas necesarias para que con prontitud nos otorguen sin 
excusa Ia seguridad que tanto anhelamos los tabasquerios. Por ello proponemos 
reformar Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, para 
que las obras que se requieran para atender Ia seguridad publica, Ia procuracion de 
justicia y Ia reinsercion social se ejecuten sin retraso. 

Asi tambien en el mismo sentido, se debe permitir que aquellos proyectos de gran 
envergadura que impulsen de manera importante el desarrollo economico y social, 
asi como detonen el tan necesitado empleo, sea aterrizado de forma rapida y sin 
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contratiempos, manteniendo que se hara con honradez, transparencia, buscando 
las mejores condiciones de precio y qalidad existentes en el mercado. 

Por lo antes expuesto, resulta necesario realizar adecuaciones a nuestro marco 
juridico estatal a fin de establecer mecanismos que simplifiquen Ia realizacion de 
estas obras o Ia contratacion de diversos servicios que tengan que ver con Ia 
inversion y proyectos de las empresas productivas del estado mexicano, 
permitiendo de esta manera poder desarrollarlas con Ia urgencia necesaria para 
sentar las bases de Ia importante inversion a realizar por el Gobierno Federal. 

Contenido de Ia lniciativa. 

La presente propuesta corista de realizar adecuaciones legales a Ia Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y a Ia Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestacion de Servicios con Ia finalidad de agilizar los 
procedimientos y establecer como casas de excepcion a una licitacion publica a los 
trabajos, obras principales o accesorias, servicios, adquisiciones, arrendamientos y, 
en si, todo lo que regulan las leyeg antes mencionadas, cuando estas resulten 
necesarias para Ia realizacion de obras u proyectos de algunas de las empresas 
productivas del estado, en materia de, energeticos, ademas de los casas en los que 
se requiera para impulsar un proyecto donde se mejore de manera importante Ia 
infraestructura del estado, creando empleos e impulsando el desarrollo economico 
y social del estado, sin dejar de senalar Ia obligacion de informar sabre estas a los 
organos de control interno de las dependencias y sean aprobados por el Comite de 
Adquisiciones u Obras, segun sea el caso. 

Para poder visualizar los articulos que se proponen reformar, se acompana el. 
siguiente cuadro comparative: 

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
DEL EST ADO DE TABASCO 

~ 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Articulo 44.- En los supuestos y con Articulo 44.- Las Dependencias y 
sujeci6n a las formalidades que preve el Entidades, bajo su responsabilidad, podran 
articulo 46 del presente ordenamiento optar por no llevar a cabo el procedimiento 
juridico, las Dependencias y Entidades, de licitaci6n publica y celebrar contratos a 
bajo su responsabilidad, podran optar por traves de las modalidades de invitaci6n a 
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no llevar a cabo el procedimiento ,. de I cuando menos cinco personas o de 
licitacion publica y celebrar contratos a adjudicacion directa. 
traves de las modalidades de invitacion a 
cuando menos cinco personas o de 
adjudicacion directa. 

Articulo 45.- Las Dependencias y Articulo 45.- Las Dependencias y 
Entidades podran, bajo su responsabilidad, Entidades podran, bajo su responsabilidad, 
contratar obras publicas o servicios contratar obras publicas o servicios 
relacionados con las mismas sin sujetarse relacionados con las mismas sin sujetarse 
al procedimiento de licitacion publica, al procedimiento de licitacion publica, 
cuando: cuando: 

1.-111.-..... . 

IV.- Sea necesario para garantizar Ia 
seguridad interior del Estado o Ia Nacion, o 
comprometan informacion de naturaleza 
confidencial para el gobierno federal, 
estatal o municipal; 

V.- VIII.- ... 

1.- Ill.- ..... . 

IV.- Sea necesario para garantizar Ia 
seguridad interior del Estado o Ia Nacion, Ia 
seguridad publica, Ia procuraci6n de 
justicia, Ia reinserci6n social o 
comprometan informacion de naturaleza 
confidencial para el gobierno federal, 
estatal o municipal; 

V.- VIII.- ............. . 

IX.- Se trate de trabajos que requieran IIX.-Se trate de trabajos que requieran 
fundamentalmente de mane de obra en fundamentalmente de mane de obra en 
zonas rurales o urbanas marginadas y que 
Ia Dependencia o Entidad contrate 
directamente con los habitan~es 

beneficiaries de Ia localidad o del Iugar 
donde deban realizarse o con las perso·nas 
morales o agrupaciones legalmente 
constituidas por los propios beneficiaries; y 

X .... 

zonas rurales o urbanas marginadas y que 
Ia Dependencia o Entidad contrate 
directamente con los habitantes 
beneficiaries de Ia localidad o del Iugar 
donde deban realizarse o con las personas 
morales o agrupaciones legalmente 
constituidas por los propios beneficiaries; 

X.-..... . 
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XI. Se trate de obras y servicios 
relacionados con las mismas, que sean 
necesarios para Ia realizaci6n de 
proyectos estrategicos que detonen el 
empleo y mejoren Ia infraestructura 
impulsando el desarrollo econ6mico del 
estado; y 

XII.- Se trate de obras y servicios 
relacionados con las mismas que sean 
convenidos con Ia Federaci6n o con las 
Empresas Productivas del Estado para 

- Ia realizaci6n de proyectos estrategicos 
respecto a las actividades en materia 
energetica previstas por las leyes 
respectivas. 

Articulo 46.- Las Dependencias y Articulo 46.- Con Ia excepci6n de los 
Entidades, bajo su responsabilidad, podran casos previstos en el articulo 45, 
contratar Obra Publica y Servicios fracciones IV, XI y XII de esta Ley, las 
relacionados con las mismas, a traves de Dependencias y Entidades, bajo su 
los procedimientos de adjudicaci6n directa responsabilidad, podran contratar Obra 
o invitaci6n a cuando menos tres personas, Publica y Servicios relacionados con las 
cuando el importe de cada operaci6n no mismas, a traves de los procedimientos de 
exceda los montes maximos que se adjudicaci6n directa o invitaci6n a cuando 
establezcan en el Reglamento de esta Ley menos tres personas, cuando el importe de 
en Ia inteligencia de que, en ningun case, cada operaci6n no exceda los montes 
este importe debera fraccionarse para maximos que se establezcan en el 
quedar comprendido en los supuestos a Reglamento de esta Ley en Ia inteligencia 
que se refiere este articulo. de que, en ningun case, este importe 

debera fraccionarse para quedar 
comprendido en los supuestos a que se 
refiere este articulo. 

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS 
DEL EST ADO DE TABASCO. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Articulo 2.- Para los efectos de esta Ley se I Articulo 2.- Para los efectos de esta Ley se 
entendera por: entendera por: 

1.- XIII.- .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. I 1.- XIII.- ........................ .. 

XIV. Adjudicacion Directa: Procedimiento XIV. Adjudicacion Directa: Procedimiento 
por el cual se fincan pedidos o celebran por el cual se fincan pedidos o celebran 
contratos de manera directa, hasta por el contratos de manera directa, sin llevar a 
monte establecido en el Reglamento de cabo licitaciones publicas o simplificadas, 
esta Ley, sin llevar a cabo licitaciones bajo Ia responsabilidad de las 
publicas o simplificadas, bajo Ia dependencias, organos o entidades, 
responsabilidad de las dependencias, siempre que se cumplan las condiciones 
organos o entidades, siempre que se que para ello establece esta Ley; 
cumplan las condiciones que para ello 
establece esta Ley; 

Articulo 21.- I Articulo 21.-

Se exceptUan de lo dispuesto en el parrafo Se exceptuan de lo dispuesto en el parrafo 
anterior, los cases en que el pedido o anterior, los cases en que el pedido o 
contrato solo pueda fincarse o celebrarse contrato solo pueda fincarse o celebrarse 
con una determinada persona, por ser esta con una determinada persona, por ser esta 
Ia titular de Ia, o de las patentes, de los Ia titular de Ia, o de las patentes, de los 
bienes o servicios; cuando el bien que se bienes o servicios; cuando el bien que se 
pretenda adquirir sea una obra de arte; y pretenda adquirir sea una obra de arte; 
cuando se traten derechos de autor u otros cuando se traten derechos de autor u otros 
derechos exclusives, contemplados en Ia derechos exclusives, y cuando se trate de 
Ley de Ia materia. los supuestos previstos en los articulos 

25, 39, 39 bis y 40 de Ia Ley. 

Articulo 34.- La Convocante con base en el Articulo 34.- La Convocante con base en el 
analisis comparative de las proposiciones analisis comparative de las proposiciones 
admitidas y en ·el presupuesto, emitira un admitidas y en el presupuesto, emitira un 
dictamen que servira como fundamento dictamen que servira como fundamento 
para el fallo, mediante el cual se adjudicara para el fallo, mediante el cual se adjudicara 
el pedido o Contrato al licitante que reuna el pedido o Contrato al licitante o 
los requisites legales y las mejores proveedor que reuna los requisites legales 
condiciones tecnicas y economicas y las mejores condiciones tecnicas y 
requeridas en las bases y garantice economicas requeridas en las bases y 
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satisfactoriamente el cumplimiento de, las I garantice 
obligaciones respectivas. '· cumplimiento 

satisfactoriamente el 
de las obligaciones 

respectivas. 

Articulo 38.- El Titular del Poder Ejecutivo Articulo 38.- El Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado podra autorizar a Ia Secretarfa del Estado podra autorizar a Ia Secretarfa 
el fincamiento de pedidos o Ia contrataci6n el fincamiento de pedidos o Ia contrataci6n 
de adquisiciones, arrendamientos y de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, asf como el gasto corriente, y servicios, asf como el gasto corriente, y 
establecera las medidas de control que establecera las medidas de control que 
estime pertinentes, en los siguientes casos: estime pertinentes, en los siguientes casos: 

I. Cuando se realicen con fines de I I. Cuando se realicen con fines de 
seguridad; 

II. Cuando peligre Ia integridad de los 
habitantes del Estado; y 

Ill. Cuando sea necesario salvaguardar los 
intereses del Estado. 

Articulo 39.-

1.- VIII.- ....... . 

IX. Cuando se trate de patentes de bienes 
o servicios, obras de arte, derechos de 
autor u otros derechos exclusives, 
contemplados en Ia Ley de Ia materia; y; 

seguridad; 

II. Cuando peligre Ia integridad de los 
habitantes del Estado; 

Ill. Cuando sea necesario 
salvaguardar los intereses del Estado; y 

IV. Cuando se trate de 
adquisiciones, arrendamientos y 
prestaci6n de servicios que sean 
necesarios para Ia realizaci6n de 
proyectos, obras y/o acciones que 
detonen el empleo, mejoren Ia 
infraestructura e impulsen el desarrollo 
econ6mico y/o social del Estado. 

Articulo 39.-

1.- VIII.- ....... . 

IX. Cuando se trate de patentes de bienes 
o servicios, obras de arte, derechos de 
autor u otros derechos exclusives, 
contemplados en Ia Ley de Ia materia; 
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X ..... X.- .... 

XI.- Cuando se trate de adquisiciones 
arrendamientos y servicios, que sean 
necesarios para Ia realizaci6n de 
proyectos estrategicos que sean 
convenidos con Ia Federaci6n o con las 
Empresas Productivas del Estado 
respecto a las actividades en materia 
energetica previstos por las leyes 
respectivas. 

XII.- Cuando se trate de adquisiciones 
arrendamientos y servicios, que sean 
necesarios para atender programas o 
proyectos destinados a detonar el 
empleo, mejorar Ia infraestructura e 
impulsar el desarrollo econ6mico y 
social del estado. 

XIII.- Cuando se trate de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios que se 
requieran para atender los casos 
previstos en el articulo 39 Bis de esta 
Ley;y 

XIV.- En los casos y por el monto que 
determine el Comite de Compras con Ia 
finalidad de atender Ia operatividad de Ia 
Secretaria, Dependencias, 6rganos y 
Entidades. 

Tabasco ha esperado y demandado esta oportunidad hist6rica durante anos, una 
oportunidad en donde se note realmente Ia intenci6n del Gobierno Federal de 
apoyarnos, en donde se destinen recursos y proyectos verdaderamente 
significativos para el Estado que se traduzcan en beneficios para todos. 

Nuestro Estado es de los que mas producen y aporta al presupuesto nacional, sin 
embargo, hasta el dia de hoy habiamos sido olvidados, es por eso que hoy no 
podemos dejar pasar el tiempo. Arrancar los proyectos vislumbrados por el 
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Presidente electo para nuestro Estado debe ser una prioridad para todos los 
tabasqueiios, tanto para su Gobierno 1Como para sus ciudadanos. 

Por eso, como diputados nos toea aportar un gran ito de arena dentro de lo que esta 
en nuestro margen de acci6n, reformando las leyes aplicables a fin de que los 
compromisos que se traducen en proyectos nacionales sean realizados de Ia forma 
mas pronta, sin dilataci6n de tiempos. Hay que pensar que cada dla que pase para 
Ia realizaci6n de ellos son dlas que nuestros tabasqueiios pierden, son dlas que no 
podremos gozar de los beneficios qu~ este proyecto traera, y son dlas que nuestra 
ciudadanla resentira directamente en su economla. 

Tambiem se deja claro que las dependencias podran realizar compras por 
adjudicaci6n 'directa sujetandose a los montos definidos por el Comite de Compras 
del Gobierno del Estado, tal cual se establece por el Reglamento vigente de Ia Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci6n del Servicios del Estado de 
Tabasco. 

Siendo facultad de este Congreso expedir y reformar leyes y decretos para Ia mejor 
administraci6n del Estado, planeando su desarrollo econ6mico y social, asl como 
legislar en lo referido a obra publica, adquisiciones y arrendamientos contraldos por 
el Estado y, en su caso, por los municipios, de acuerdo con lo previsto en el articulo 
36, fracciones I y XLIV de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco; se propone el siguiente proyecto de reformas: 

DECRETO 

ARTiCULO PRIMERO: Se reforman ,los artlculos 44, 45, fracciones IV, IX, y 46, y 
se adicionan las fracciones XI y XII al articulo 45, todos de Ia Ley de Obras Publicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, para quedar como 
sigue: 

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO 

CAPiTULO CUARTO 
De las Excepcion·es a Ia Licitaci6n Publica 

Articulo 44.- Las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, podran optar 
por no llevar a cabo el procedimiento de licitaci6n publica y celebrar contratos a 
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traves de las modalidades de invitaci6n a cuando menos cinco personas o de 
adjudicaci6n directa. 

Articulo 45.- Las Dependencias y Entidades podrim, bajo su responsabilidad, 
contratar obras publicas o servicios relacionados con las mismas sin sujetarse al 
procedimiento de licitaci6n publica, cblando: 

1.- Ill.-..... . 

IV.- Sea necesario para garantizar Ia seguridad interior del Estado o Ia Naci6n, Ia 
seguridad publica, Ia procuraci6n de justicia, Ia reinserci6n social o 
comprometan informacion de naturaleza confidencial para el gobierno federal, 
estatal o municipal; 

V.- VIII.- ............. . 

IX.-Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra en zonas 
rurales o . urbanas marginadas y que Ia Dependencia o Entidad contrate 
directamente con los habitantes beneficiaries de Ia localidad o del Iugar donde 
deban realizarse o con las personas morales o agrupaciones legalmente 
constituidas por los propios beneficiaries; 

X.- Se trate de servicios profesionales prestados por personas fisicas, cuando sean 
realizados por si mismas sin requerir: de Ia utilizaci6n de mas de un especialista o 
tecnico; 

XI. Se trate de obras y serv.icios relacionados con las mismas, que sean 
necesarios · para Ia realizaci6n de proyectos estrategicos que detonen el 
empleo y mejoren Ia infraestructura impulsando el desarrollo econ6mico del 
estado; y 

XII.- Se trate de obras y servicios relacionados con las mismas que sean 
convenidos con Ia Federaci6n o con las Empresas Productivas del Estado 
para Ia realizaci6n de proyectos estrategicos respecto a las actividades en 
materia energetica previstos por las leyes de Ia materia. 

Articulo 46.- Con Ia excepci6n de los casos previstos en el articulo 45, 
fracciones IV, XI y XII de esta Ley, las Dependencias y Entidades, bajo su 
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responsabilidad, podran contratar Obra Publica y Servicios relacionados con las 
mismas, a traves de los procedimiemtos de adjudicaci6n directa o invitaci6n a 
cuando menos tres personas, cuando el importe de cada operaci6n no exceda los 
montos maximos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley en Ia 
inteligencia de que, en ningun caso, 13ste importe debera fraccionarse para quedar 
comprendido en los supuestos a que se refiere este articulo. 

ARTiCULO SEGUNDO: Se reforman los articulos 2, fracci6n XIV, 21, parrafo 
segundo, 34, parrafo primero, y 39 fracci6n IX, y se adicionan los articulos 38, 
fracci6n IV, y 39 fracciones XI, XII, XIII, y XIV, todos de Ia Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del Estado de Tabasco, para quedar 
como sigue: 

Articulo 2.- Para los efectos de esta Ley se entendera por: 

1.- XIII.- ......................... . 

XIV. Adjudicaci6n Directa: Procedimiento por el cual se fincan pedidos o celebran 
contratos de manera directa, sin llevar a cabo licitaciones publicas o simplificadas, 
bajo Ia responsabilidad de las dependencias, 6rganos o entidades, siempre que se 
cumplan las condiciones que para ell? establece esta Ley; 

Articulo 21.-

Se exceptuan de lo dispuesto en el parrafo anterior, los casos en que el pedido o 
contrato solo pueda fincarse o celebrarse con una determinada persona, por ser 
esta Ia titular de Ia, o de las patentes, de los bienes o servicios; cuando el bien que 
se pretenda adquirir sea una obra de arte; cuando se traten derechos de autor u 
otros derechos exclusivos, y cuando se trate de los supuestos previstos en los 
articulos 25, 39, 39 bis y 40 de Ia Ley. 

Articulo 34.- La Convocante con base en el analisis comparativo de las 
proposiciones admitidas yen el presupuesto, emitira un dictamen que servira como 
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fundamento para el fallo, mediante el cual se adjudicara el pedido o Contrato al 
licitante o proveedor que reuna los requisitos legales y las mejores condiciones 
tecnicas y econ6micas requeridas en las bases y garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Articulo 38.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado podra autorizar a Ia Secretaria 
el fincamiento de pedidos o Ia contrataci6n de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, asi como el gasto corriente, y establecera las medidas de control que 
estime pertinentes, en los siguientes casos: 

I. Cuando se realicen con fines de seguridad; 

II. Cuando peligre Ia integridad de los. habitantes del Estado; 

III.Cuando sea necesario salvaguardar los intereses del Estado; y 

IV. Cuando se trate de adquisiciones, arrendamientos y prestaci6n de 
servicios que sean necesarios para Ia realizaci6n de proyectos, obras y/o 
acciones que detonen el empleo, mejoren Ia infraestructura e impulsen el 
desarrollo econ6mico y/o social del Estado 

Articulo 39.-

1.- VIII.- ........ 

IX. Cuando se trate de patentes de bienes o servicios, obras de arte, derechos de 
autor u otros derechos exclusivos, contemplados en Ia Ley de Ia materia; 

X.- .... 

XI.- Cuando se trate de adquisiciones arrendamientos y servicios, que sean 
necesarios para Ia realizaci6n de proyectos estrategicos que sean convenidos 
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con Ia Federaci6n o con las Empresas Productivas del Estado respecto a las 
actividades en materia energetica previstas por las leyes respectivas.· 

XII.- Cuando se trate de adquisiciones arrendamientos y servicios, que sean 
necesarios para atender programas o proyectos destinados a detonar el 
empleo, mejorar Ia infraestructura e impulsar el desarrollo econ6mico y social 
del Estado. 

XIII.- Cuando se. trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios que se 
requieran para atender los casos previstos en el articulo 39 Bis de esta Ley; y 

XIV.- En los casos y por el monto que determine el Comite de Compras con Ia 
finalidad de atender Ia operatividad de Ia Secretaria, Dependencias, 6rganos 
y Entidades. 

TRANSITORIOS. 

Articulo Primero. El presente Decreta entrara en vigor al dla siguiente de su 
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del· Estado. 

Articulo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
contenido del presente Decreta. 

Articulo Tercero. El Poder Ejecutivo del Estado tendra 180 dlas para realizar las 
adecuaciones necesarias al Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y al Reglamento de Ia Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del Estado Tabasco, 
respectivamente. 

DIP.t 

Recinto Legislative del Estado, 
Villahermosa, Tabasco, a 17 de septiembre de 2018. 

COORDINADORA DE LA FRACCION PARL:t\MENTARIA DE MORENA 
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Dip. Rafaemias Sanchez Cabrales 

Dip. Julia~ 
Contreras 

Dip. Cristinvti.man Fuentes 

Dip. Charly 

Dip. Jose Concepcion Garcia 

-· Dip. Luis Ernesto Ortiz Catala 

Dip. Karla Marfa Rabelo Estra€Ja 

____,._...:....._ --==:::::> 
.. f., 

DipTxequias"t;rau:,. Escalante 
Castillo 

Dip. Carlqs Mad~al ~. er'a J 

j) ~~ .~ -~ ' . . ~ 
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\ •\ ', 

Dip.::- ~~~Esther l:apata Zapata 

!::
a,dJ . 

c:/ ~?~ 
Dip. Jaque Villaverde Acevedo 
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