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NATZIELLY RODRÍGUEZ CALZADA, Diputada integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional; con fundamento en
los artículos 30 fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16,
fracción III; de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes;
así como 153, de su Reglamento; someto ante la recta consideración de esta Honorable
Asamblea, la "Iniciativa por la que se adiciona un párrafo tercero al artículo 40 de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes",
al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 134 constitucional, nos habla sobre las adquisiciones, arrendamientos y
enajenaciones de todo tipo de bienes, así como la prestación de servicios y
contratación de obra, por parte de los entes públicos tanto de índole federal como local
y municipal, estableciendo por regla general que serán llevados a cabo mediante
licitación pública.
Ahora bien, una vez encontrado el sustento legal, es importante destacar, que, en
repetidas ocasiones, al llegar adquirir ciertos bienes destinados al uso cotidiano dentro
de la labor administrativa, ya sea papelería o derivados, no se tienen en consideración
puntos importantes como la procedencia de éstos y si son los mas idóneos para las
labores a desempeñar, por la calidad en el proceso de elaboración de los mismos.
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Luego entonces la problemática se presenta cuando en numerosas ocasiones tanto
proveedores como adquirientes, no cumplen con las disposiciones o recomendaciones
de las nolinativas oficiales, provocando que lo adquirido no cumpla con la calidad con
la que un producto debería contar, por lo que en realidad no se esta cumpliendo con el
valor de lo pactado.
Es por lo anterior que, si tomamos como referencia obligada el uso de Normas
Oficiales para la certificación real de productos, así como para la adquisición de éstos,
indiscutiblemente la calidad de los servicios que se brinden será mejorada y por lo
tanto el proyecto final tendrá una duración superior.
No obstante, una de las grandes consideraciones que se deben tener en la actualidad es
la de conservar un medio ambiente saludable, y esto viene acompañado de usar
recursos y materiales que garanticen el uso de material reciclado y sustentable. La
actualidad exige que se realicen el mayor de los cambios posibles en cuanto a el
mantenimiento del ecosistema, por lo que la adecuación legislativa es necesaria e
indispensable, para globalizar el enfoque ecológico que se pretende en esta realidad,
donde es cada vez más preocupante la conservación del hábitat natural.
Es por lo anterior, que el objeto de la presente iniciativa, es aportar las regulaciones
necesarias a fin de que las adquisiciones realizadas por el Estado, se encuentre
previamente autorizadas por las Normas Oficiales y cumplan con los lineamientos que
exigen las mismas, en vistas de aportar mejores condiciones ambientales mediante el
buen uso de materiales ecológicos sustentables.
Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y las
modificaciones que la suscrita legisladora propone:

TEXTO VIGENTE
Artículo
40.Tratándose
de
adquisiciones de madera, muebles y
suministros de oficina de este material,
deberán requerirse certificados otorgados
por terceros, previamente registrados

PROPUESTA
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ante la Secretaría de Sustentabilidad,
Medio Ambiente y Agua, que garanticen
el manejo sustentable de los bosques de
donde proviene la madera de dichas
adquisiciones.
En las adquisiciones de papel para uso de
oficina, éste deberá contener un mínimo
de cincuenta por ciento de fibras de
material reciclado, o de fibras naturales
no derivadas de la madera, o de materias
primas
provenientes
de
aprovechamientos forestales manejados
de manera sustentable en el territorio
nacional, que se encuentren certificadas
conforme a lo dispuesto en el párrafo
anterior, o de sus combinaciones y
elaborados en procesos con blanqueado
libre de cloro.
En las adquisiciones se deberá
establecer que el uso de bienes o
materiales será en estricto apego a las
Normas Oficiales Mexicanas, sin este
cumplimiento o certificación no podrá
utilizarse bienes similares.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la recta
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
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ARTÍCULO ÚNICO. — Se adiciona un párrafo tercero al artículo 40 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes, para
quedar como sigue:

ARTÍCULO 40.- ....

En las adquisiciones se deberá establecer que el uso de bienes o materiales será en
estricto apego a las Normas Oficiales Mexicanas, sin este cumplimiento o
certificación no podrá utilizarse bienes similares.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE

DIP. N A IELLY

RIGUEZ CALZADA
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