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El suscrito , Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional de la Sexagesima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de
Sonora, en ejercicio de las atribuciones previstas por los articulos 53, fracci6n III de la
Constituci6n Politica de Sonora, y 32, fracci6n II de la Ley Organica del Poder Legis1ativo,
presento a la consideraci6n de esta Soberania, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO
DE

DECRETO

QUE

REFORM A,

ADICIONA

Y

DEROGA

DIVERSAS

DISPOSICIONES A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Sin duda alguna, uno de los factores determinantes para el desarrollo de
un Estado

0

un pais es la obra publica. Esta promueve el crecimiento econ6mico, eleva el

bienestar y la calidad de vida de sus habitantes, comb ate la pobreza y la marginaci6n, y fomenta
la competitividad.

A nivel federal, la Ley de Obras publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, reglamentaria del articulo 134 constitucional , define obras publicas como los
trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar,
conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.

Mientras que, se consideran como servicios relacionados con las obras
publicas, los trabajos que tengan por objeto concebir, disefiar y calcular los elementos que
integran un proyecto de obra publica; las investigaciones, estudios, asesorias y consultorias que
se vinculen con las acciones que regula esta Ley; la direcci6n
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supervisi6n de la ejecuci6n de

las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir 0 incremental' la eficiencia de
las instalaciones.
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En virtud de Jo anterior, la obra publica fac ilita el traslado de personas,
bienes y mercancias y permiten que los servicios de educacion, salud y seguridad publica
lJeguen a la poblaci6n con calidad y oport unidad.

Ahora bien, el Estado tiene la obligaci6n de garanti zar a las y los
ciudadanos los derechos y prerrogativas, entre las cuales estan proporcionar la infraestructura
suficiente para cubrir sus necesidades como son seguridad, salud y vivienda, entre otros.

Uno de los puntos que consideramos de sum a importancia, es la de
agregar a nuestra Ley de Obras Publicas y Servicio s Relacionadas con las Mismas para el Estad o
de Sonora, la defini ci6n de un Proyecto Eje cutivo.

EI proyecto Ejecuti vo, sirve de base para la planeacion co rrecta de una
obra y por ende su presupuestaci6n.

En ese sentido, consideramos que dicho concepto debe de estar definido
en la Ley, y para tal efec to, se propone establecer la misma definici6n que la Ley federal de la
materia sefiala, al tenor de 10 siguiente:

"Proyecto eje cutivo: el conj unto de planos y docu mentos que conf orman los proyectos
arq uitec tonico y de ingenieria de una obra, el catalogo de conceptos, asl com o las
desc ripciones e inf ormacion suficientes para que esta se pueda llevar a cabo; "

De igual manera, es importante establecer en nuestra propia Ley, las
definici ones de proyectos arquit ect6nicos y de ingenieria de una obra, los cuales, propo nemos
sean los mismos sefia lados en la Ley federal de la materia, la cual sefiala:

"Proyecto arquitectonico: el que def ine la fo rma, estilo, distribucion y el diseho
func ional de una obra. Se exp resara por medio de pianos, maq uetas, persp ectivas.
dibujos artisticos, entre

0 11'0 .'1; "

"Proy ect o de ingenieria: el qu e co mp re nde los pianos co nstru ct ivos, memorias de
calculo y descrip tivas, especificaciones g enera les y particulares aplicables, asi como

plantas. alzados, secciones y de/aile, qu e permitan ll evar a cubo una obra civil,
elec trica, tnecanica
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de cualquier otra especialid ad "

otro lado, en nuestro Estado, no se conternpla dentro de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionado s con las Mismas para el Estado de Sonora, la obligaci6n
real de destinar recurso alguno para la elaboracion de estudios y proyectos de obra publica,
dejandolo s610 como posibilidad 0 a criterio de los legisladores , al aprobar el presupuesto de
egresos de cada afio; 10 anterior, cons iderarnos que genera lin impacto de perdida para el estado,
ya que, al no existir presupuesto para la elaboracion de proyectos ejecuti vos, siendo estos la
base fundament al para la asignaci6n 0 atraccion de obras publicas ya sea tanto de la federacion
como en el estado, se pierde la posibilidad de atraer esos recursos en obra publica, 10 cual sin
duda retribuiria de rnanera sobrada, la inversi6n que se haga para la realizaci6n de dichos
proyectos.

Sobra decir que, al no existir proyectos ejecuti vos, 0 bien, estos fueren
hechos con un presupuesto muy bajo, la realidad es que almomento de ejecutar las obras, pues
estos presentan deficiencias que ala postre, resultan mas perjudiciale s para el estado, ya que se
encarecen las obras, al no existir una planeaci6n correcta de la ejecuci6n de la obra publica.

La politica publica de mejora regulatoria consiste en " ... Ia gen eracion de
normas claras, de tratnites y se rv icios s imp lificado s, asi como de institucion es eficace s p ar a s u
creacion y ap licac ion, que se ori ent en a obtene r el may or valor posible de los re cursos
disponibles y del optimo funcionami ento de las actividades com ercial es, industriales,
productivas, de se rv icios y de desarrollo humano de la sociedad en
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conjunto.

Su proposito radica en procurar los tnay ores ben eficios para la sociedad
con los men ores costos posibles, mediante laformulacion norma/iva de reglas e incentivos qu e

estimulen la innovacion. la confia nza en la economic, la pro ducti vidad y 10 eficie ncia afavor
del crecimiento y bienestar ge neral de 10 soc iedad. .. ,./

En congruenci a con 10 anterior, esta iniciativa pretende dejar firrn e en el
articulo 16 de la Ley de Obras Publ icas y Servicios Relacionados con las Mismas, la obligacion
de que las autoridade s asignen un porcentaje del presupuesto para la elaboraci on de proyectos
de obra publica, en un rango de entre el cuatro y el diez por ciento de la partida de gasto de
inversion en obra publica para que se destine a la realizacion de estudi os y proyectos; ya que
como se dijo anteriormente en la actualidad la ley dice " ... se podra aut ori zar un presupuesto
de has/a el diez por ciento ... ". siendo la realidad que no se Ie destina recurso alguno. Con esto.

se podra realizar una mejor planeaci6n, se conseguira realizar obras publ icas mas baratas, se
lograra atraer mayores recursos para la ejecucion de las obras publicas y ademas, se reducira la
necesidad de estar modifi cando contratos de obras
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de servicio s, mediante la celebracion de

convenios adicionales, al momento de su ejecucion.

Dentro del mismo marco de mejora regulatoria y con el mismo objetivo
de simplificar los procedimi entos, la presente iniciativa plantea otra modific acion que consiste
en derogar el articulo 50, por considerar exces iva la serie de aspecto s obligatorios que se ex igen
para la ernision del dictamen, ya que el articulo 52 regula 10 que es la ernision del fallo yen el
se contempla diversa informacion que se establecia en el citado 50.
EI Estado como los municipios tienen la responsab ilidad de transpare ntar
las aportacione s de la ciudadan ia ejecutados en los diferentes rubros, y una forma de hacerlo es
mediante los procedimi entos de licitaci6n, adj udicaci6n de contratos de obra publ ica y serv icios
relacionados con la misma.

Actualmente la ley establece que para una licitacion simplificada se deben
considerar por 10 menos tres propuestas, sin embargo, se considera que eJlo afec ta la continuidad
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de los procesos de licitacion pues genera atrasos en las obras, ya que de no acudir alguna de esas
tres empresas invitadas, se detiene la totalidad del proceso.

Por esta razon se propon e llevar a cabo una adecuacion al articulo 57 de
la norma en cuestion, para efecto de que no se establezca como obligatoria la asistencia de las
tres ernpresas invitadas. s ino que en caso de que so lo acuda de elias, se continue con el proceso,
sin consec uencias en caso de que el resto de las invitadas no acuda.

Por ultimo, perc no menos importante, se propone que ante la posibilidad
de modificar contratos de obras 0 de serv icios med iante la ce lebracio n de convenios adicionales,
se adec ue la norma a 10 que establece la Ley Federal de la materia, en el sentido de que se debera
contar con la autorizacion previa de la Secretaria de la Contraloria Genera l, en los casos en que
la modificacion implique aumento
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reduccion por una diferencia superior a veinticinco por

ciento del importe original del contrato
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del plazo de ejec ucion, siempre que sean casos

excepcionales y debidamentejustificados. Es decir, se solicitaria a la Secretaria de la Contraloria
General la autorizacion del incremento del porcentaj e del monto de rnodifi cacion mediante
convenios adicionales, para evitar retrasos en la ejecuci on de la obra por motivos financieros.

Cabe destacar , que consideramos que los casos en que incurran en este
supuesto seran los menos, una vez que se realice la reforrna al articulo 16, que tiene que ver con
la disposic ion en tiernpo y forma de estudios y proyectos de obra publica, pues si contamos con
ellos desde un inicio, no ex istira la necesidad de celebrar convenios adic ionales para modificar
los contratos originales de obras 0 de servicios.

Las y los integrantes del Grupo Parlarnentario de l Partid o Revolucionario
institucional tenemos claro que el Estado y los Municipios deben contar con instrumentos
norrnativos modernos y eficaces que perrnit an oprimizar. efic ientar y raciona lizar el uso y
aplicacion de recursos presupue stales a partir de promul gar nuevas norrnas en la materia que
posibi liten articular la gestion gubernarnental a las dernandas y necesidades de la sociedad
sonorense, y a su vez, encausen con criterios incluyentes y opo rtunidades reales, el desarrollo
equitativo de los sectores productivos y grupos econornicos sonorenses.

Es pOl' ello que venimos a so meter a considerac i6n de esta honorable
legislatura la presente iniciativa de refo rrna en materia de obras publicas y serv icios relacionados
con las mismas, con el prop 6sito de contribuir a la generaci6n de tramites y servicios
simplific ados, procurando los mayores beneficios para la sociedad con los menores costos
posibles, mediante la formulaci 6n normativa de reglas e incenti vos que estimulen la innovaci6n,
la confianza en la eco nomia, la producti vidad y la efic iencia a favor del crecimi ento y bienestar
general de la soc iedad.

IMPACTO PRESPUESTARIO

Ahora bien, en virtud de que la implementaci6n de la presente iniciativa
pudiera representar un impacto en las finanzas de l Go bierno del es tado repercutiendo
direct amente en la implernentacion de algunos programas de gobiemo y co n la finalidad de dar
cumplim iento a 10 establecido en el parrafo quinto, de la frac ci6n XXII , del articulo 64 de la
Constituci6n Politica del Estado de Sono ra; en terrninos de la fracci6n IX, del articulo 79 de la
citada Constituci6n, soJicito que la presente iniciati va, ademas de ser turnad a a la Comisi6n
co rrespondiente de su dictamin aci6n, el president e de la misma, la remit a al Ejecutivo del
Estado , para que, pOl' conducto de la Secretaria de Hacienda, se realice el dictamen de impacto
presupuestario correspondiente.

En consecuencia, con fundam ento en 10 dispuesto por los articulos 53,
fracc i6n III de la Cons tituci6n Polit ica del Estado de Sonora y 32, fracci6n II de la Ley Organica
del Poder Legislativo, sometemos a la considerac i6n de esta Ho norable Asa mblea, la siguiente
iniciativ a con proyecto de:

DECRETO
REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE SONORA

ARTicULO UNfCO: Se adicionan las fracci on es XI. XII y XIII, al articulo 8. se reforrnan los

articulos 16. 57 y 74, y se deroga eJ articulo 50. todos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados can las Mismas, para quedar como sigue:
Articulo 8.- Para los efectos de esta ley se entendera par :

I al X.- .. .
XI. - Proyecto ej ecutivo: el conjunto de pIanos y d ocumentos que conforman los proyectos
arq u ite cto nico y d e in genieria de una ob r a, el ca ta log o de conc eptos, a si como las
d escripciones e informacion suficientes para qu e es ta se pueda llevar a ca bo ;
XfI.- Proyecto arquitectonico: el que defin e la forma, estilo, di stribu cion y el di s efio
funcional de una obra. Se exp r esa r a por medio d e pianos, maquetas, perspectiva s, dibujo s
artisticos, entre otros; y

XIII.- Proyecto de in genieria: el que comprende los pIanos constru ctiv os, memorias de
cal culo y d escriptivas, es pe cifi ca cion es ge ne ra les y particulares aplicabl es, asi como
plantas, alzad os, se cc io nes y detalle, que p ermitan llevar a cabo una ob r a civil, electrica,
mecanica 0 d e cualqu ier otra especialid ad,
Articulo 16.- ...

Las depe ndencias y entidades ej ecutoras podran destinar los recursos que sean necesarios para
la rea lizacion de los estudios y proyectos a que se refiere este articulo. En el Presupuesto de
Egresos que aprueb a el Congreso del Estado en el ejercicio fi scal correspond iente, se debera
a u to r iza r el equivalente d el cuatro al diez por ciento de la partida de gas to d e inversion en
o br a publica para qu e sc d estine a la realizacion d e es t u d ios y proyectos.

ARTiCULO 50.- se d eroga
ART i C UL O 57.- . . .

En casu de que habiendosc hecho la invitacion no se presenten el minima de proposiciones
requeridas para la licitacion simplificada, se podra optar por declarar desierta la
invitacion; o bien, continuar con el procedimiento y evaluar las proposiciones presentadas.
En casu de que solo se haya presentado una propuesta, la convocante podra adjudicarle el
contrato si considera que reune las condiciones requeridas, 0 bien proceder a la
adjudicacion directa, siempre que no se modifiquen los requisitos establecidos en las
invitaciones. De igual manera, si ninguna de estas proposiciones sea solvente por no reunir
los requisitos establecidos en las bases, 0 tecnica y econnmicamente resulten inviables, la
convocante procedera a declarar desierta la licitacion y se procedera a la asignacion Jibre
y directa del contrato por la Dependencia 0 Entidad ejecutora.

ARTicULO 74.- ...
Cuando la modificacion implique aumento 0 reduccion por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original del contrato y del plazo de ejecucion, 0 bien del
monto originalmente pactado, en casos excepcionales y debidamente justificados, la
dependencia 0 entidad solicitara la autorizacion de la Contraloria para revisar los
indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
aj usta rlos.

TRANS ITO RIO
ARTicULO UNICO.- EI present e Decreta entrara en vigenci a al dia siguiente de su
publicacion en el BoJetin Oficial del Gobierno del Estado de Sonor a.

DIPUTADO LU S AR

~NDO ALCALA ALCARAZ.

