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DECRETO No.
1380/2016 11P.O.

UNÁNIME

H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTE.-

La Comisión de Obras y Servicios Públicos, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo

43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consideración de este Alto Cuerpo

Colegiado el presente dictamen, elaborado con base en los siguientes

ANTECEDENTES

1.- Con fecha tres de abril del año dos mil catorce, se turna la Iniciativa con carácter de

Decreto, presentada por los Diputados a la Sexagésima Cuarta Legislatura, Integrantes del

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por medio de la cual proponen expedir la

Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma del Estado de Chihuahua

11.- La iniciativa se sustenta en los siguientes argumentos:

Al igual que tratándose de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de

Servicios y Obra Pública; la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma

vigente en la Entidad, contiene un conjunto de inhibidores que constituyen una camisa de

fuerza para dinamizar las contrataciones en el sector y transparentar el ejercicio del gasto

público en la materia, como pueden ser la inadecuada planeación, programación y

presupuestación de la inversión, la excesiva normatividad interna o los requisitos

inadecuados en las bases de licitación, complejidad de los contratos que dificultan el

cumplimiento, etc. Todo ello, AUNADO A LA VALORACIÓN NEGATIVA DE LA SOCIEDAD

SOBRE LA CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIONES.
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En la presente Iniciativa se adoptan de manera homogénea las disposiciones más relevantes

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios presentada en esta

misma fecha, por cuerda separada, también por las diputadas y los diputados integrantes del

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

No podemos hacer pasar desapercibido hacer mención, que aterrizamos en nuestra

propuesta una añeja demanda de la sociedad en tomo a la contratación de la obra, ello, sin

perjuicio a lo que dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y del

sistema de información CompraNet; nos referimos a que la ciudadanía nunca sabe los

pormenores de las diferentes obras que se realizan en nuestra Entidad, por ello, se obliga

tanto al contratista como al ente público de que se trate, informen a los ciudadanos del

Estado, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha del inicio de los trabajos de la

obra contratada o realizada en los términos de este ordenamiento, mediante un anuncio

espectacular fijado en el lugar donde se ejecutará la misma, el tipo de obra a realizarse, la

fecha de inicio y terminación de la misma, entrega, monto total de la inversión, porcentaje de

inversión por orden de gobierno, el ente público que contrata y los beneficios que aportará la

obra a la población.

Compañeras y compañeros diputados, el ordenamiento que hoy se propone a consideración

de este Cuerpo Colegiado, es una aportación derivada de un análisis a diversas legislaciones

del País, conjuntamente con la normatividad federal; siendo ésta última la más avanzada y

explorada hasta el momento; por ello, el contenido de nuestra propuesta adopta en gran

medida las directrices previstas en la norma federal, sin embargo, lo más importante de la

participación que se hace en esta fecha, es poner en la mesa de la discusión, temas de gran

envergadura, como son los exorbitantes gastos que realizan el Estado y municipios en
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adquisiciones y obra pública.

El fin último que persiguen los suscritos es que esta Representación Popular, en uso de sus

facultades, dote a los entes públicos de una legislación moderna, acorde la realidad que

estamos viviendo; que dichos ordenamientos se preñen de transparencia y racionalidad. No

es concebible que una gran parte del gasto público esté regido por ordenamientos que datan

por mucho más de una década.

Por último, hacemos un respetuoso llamado a los integrantes de este Poder Legislativo, para

que a la par de nuestros correligionarios federales, aportemos nosotros a la sociedad

chihuahuense, instrumentos de gran calado, como las que hoy se proponen a su

consideración.

111.-Con fecha veintidós de septiembre del dos mil catorce se inició con la instalación de una

mesa técnica de análisis de la propuesta de marras.

En base a la anterior exposición de exposición de motivos, la Comisión de Obras y Servicios

Públicos, realiza las siguientes

CONSIDERACIONES

1.- El H. Congreso del Estado, a través de ésta Comisión de Dictamen Legislativo, es

competente para conocer y resolver sobre la Iniciativa de antecedentes, según lo dispuesto

por el Artículo 57 de la Constitución Política del Estado; así como los numerales 43, 46 Y 59

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

www.congresochihuahua.gob.mx
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11.-La Iniciativa de antecedentes, propone la creación de un nuevo cuerpo normativo y la

derogación de la Ley vigente en materia de obra pública y servicios relacionados con la

misma.

Proponen abonar en conceptos tales como la transparencia en otorgamiento de contratos y

procesos de licitaciones, así como en la participación activa de la ciudadanía en dichos

rubros, asimismo, toma como modelo la legislación federal en la materia y considera

homologar sustancialmente la Ley local con aquella.

111.- Como ya se menciona en los antecedentes del presente Dictamen, el análisis de la

creación de una nueva ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma comenzó

con la instalación de una mesa técnica en el año dos mil catorce, dentro de la cual se

discutieron las aportaciones torales de la propuesta sobre la Ley vigente.

Se identificaron como principales retos en materia de obra pública, la planeación en cuanto al

alcance del proyecto, su rentabilidad, la problemática social y ambiental, diseño de contratos

inequitativos, indefinición del tipo de contratación y la forma de pago considerando las

fuentes de recursos para su financiamiento, así mismo existe en algunos casos una falta de

coordinación entre los entes para la obtención de licencias y permisos, así como el

predominio de decisiones externas sobre aspectos técnicos más apropiados.

En materia económica surge como área de oportunidad el despropósito y atraso en la

asignación y disponibilidad presupuestaria, transferencias entre programas efectuadas

tardíamente, reducciones presupuestarias durante el proceso de la ejecución, falta de

capitalización de las empresas contratistas, que impactan el costo y la oportunidad en la

entrega de suministros. Por otra parte no se utiliza de manera eficiente los mecanismos que
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fomenten la competitividad de los proveedores y licitantes por parte de los convocantes, lo

cual puede reducir considerablemente los costos para el erario público.

En materia de transparencia tenemos que se pueden mejorar sustancialmente los procesos

licitatorios, pero no solo eso, sino que se puede transparentar el proceso de la obra misma, al

darle a conocer a la ciudadanía los datos de la obra en proceso "in situ" a efecto de que se

tenga un conocimiento el beneficio que aportará así como los tiempos y costos de la misma.

En materia sancionatoria, encontramos como una necesidad un análisis del catalogo de

sanciones previstos en la Ley Vigente, para homologarlos con los de la Ley federal, así como
definir de manera clara quienes son sujetos de sanciones y por cuales causas.

IV.- Del análisis que se hizo de la propuesta en estudio, también se concluye que si bien es

cierto se consideran dentro de sus aportaciones, cambios sustanciales a la Legislación

vigente en la materia, ésta puede atenderse con reformas enfocadas a resolver las

cuestiones planteadas con anterioridad.

En este sentido la propuesta emanada por esta Comisión de Dictamen Legislativo, es la de

reformar la Ley Vigente en la materia con los puntos más trascedentes que implican una

verdadera aportación en beneficio del erario público, transparencia en el proceso de

asignación de contratos, licitaciones, así como en la eficiencia y utilidad de las obras

públicas.

Por todo lo mencionado, los miembros de esta Comisión tras el análisis de las propuestas en

materia de obra pública turnadas a este Cuerpo Legislativo, concluimos que son necesarias

diversas reformas a la ley vigente en el Estado de Chihuahua.
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Por lo anteriormente expuesto en el cuerpo del presente Dictamen y con fundamento en el

Artículo 57 de la Constitución Política del Estado, de Chihuahua; 43, 46, 59 y demás relativos

y aplicables de la ley Orgánica del Poder legislativo, la Comisión de Obras y Servicios

Públicos somete a la consideración de esta Alta Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO.- Se reforman el tercer párrafo del artículo 90, el artículo 91 y se adlclona con un

cuarto y quinto párrafos; al artículo 52, un segundo párrafo; al artículo 64 y un artículo 92

BIS todos de la ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para quedar de

la siguiente forma:

ARTíCULO 52.

Tras el análisis anterior, el Comité seleccionará, si las hubiere, las tres propuestas que

ofrezcan las mejores condiciones legales, técnicas y económicas estipuladas por la

Convocante. Hecho lo anterior se les comunicará oportunamente dicha selección y se

dará a conocer las diferencias existentes entre las propuestas, otorgándoles un plazo

de 24 horas para elaborar una contra oferta.

De no existir tres propuestas en la convocatoria, la oportunidad de contra oferta se

otorgará a ambos participantes.

ARTíCULO 64.

6 E:clifici() ~e9isli3tivo: C. Libertad
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Una vez puesto a disposición del contratista el bien inmueble por: la Entidad,

Dependencia u Organismo contratante, aquel deberá colocar físicamente en el lugar de

la obra, un anuncio visible que contenga como mínimo:

A. La persona responsable de la obra;

B. La fecha de Inicio de la misma;

C. El tiempo máximo para su conclusión;

D. El costo total de la inversión; y

E. El Beneficio que aportará.

ARTíCULO90.

la multa será equivalente a la cantidad de cincuenta mil veces el salario mínimo general

vigente en la capital del Estado en la fecha de la infracción.Constituyecrédito fiscal a favor

del Estadoo del Municipio,según corresponda,y se hará efectiva medianteel procedimiento

administrativo de ejecución, en los términos de las disposiciones aplicables del Código

Fiscaldel Estadoy del Código Municipal.

Artículo 91. La Contraloría, además de la sanción a que se refiere el articulo anterior,

inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona

en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las

personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:

1. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no

formalicen el contrato adjudicado por la convocante;

7 Edificio Legi~lativo: C. Libertad #9
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11. Los contratistas a los que se les haya rescindido administrativamente un

contrato en dos o más dependenciaso entidades en un plazo de tres años;

111. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas

imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjulclos graves a la

dependenciao entidad de que se trate, y

IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo O mala fe en

algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su

vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conclllaclén o de
una inconformidad;

La inhabilitación que imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años,

plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la

Contraloría la haga del conocimiento de las dependencias y entidades, mediante la

publicación de la circular respectiva en el Periódico Oficial del Estado.

Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que

antecedeel sancionado no ha pagado la multa que hubiere sido impuesta en términos

del artículo anterior, la mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se realice el

pago correspondiente.

Las dependencias y entidades, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que

tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley, remitirán a

la Contraloría la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente

constitutivos de la infracción
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92 BIS la Contraloria impondrá las sanciones considerando:

l. los daños o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la !infracción;

11. El carácter intencional o no del acto u omisión constitutivo de la infracción;

111. la gravedad de la infracción, y

IV. las condiciones del infractor.

TRANSITORIO

ARTíCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTíCULOSEGUNDO.- Se deja subsistente la posibilidad de presentar aquellas Iniciativas

sobre temas que no sean resueltos en el presente.

ECONOMICO.-Túrnese a la Secretaría a efecto de que elabore la minuta de Decreto en los

términos en que deba publicarse.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Chihuahua,

Chihuahua, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.

POR LA COMISiÓN DE OBRAS y SERVICIOS PÚBLICOS

~;¿~HA?fz
PRESIDENTE
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DIP. EllAS HUMBERTO PÉREZ MENDOZA

La presente hoja de firmas corresponde al di en que recae sobre Iniciativa con carácter de Decreto, presentada por los Diputados a la

Sexagésima Cuarta Legislatura, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por medio de la cual ~roponen expedir la

Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma del Estado de Chihuahua
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