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CC. DIPUTADOS QI 
CONSTITUCIONAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S . -  

RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ, Gobernador Constitutional del Estado de 
Nuevo Leon, en ejercicio de las atribuciones que me confieren 10s Articulos 
68, 69, 81, 87 y 88 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo Leon; 2, 4, 8, 18 fracciones I, II, IX, 20, 21, 29 de la Ley Organica de la 
Adrninistracion Publica para el Estado de Nuevo Leon, someto a 
consideracion de esa Soberania, la presente iniciativa de reforma a diversos 
articulos de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo 
Leon, de acuerdo a la siguiente: 

La obra publica que se realiza en el Estado, es un factor de primordial importancia 
para el crecimiento y desarrollo de la entidad, razon por la cual es necesario 
contar con una legislacion dinamica, que simplifique 10s procedimientos en la 
contratacion de obra publica y que busque seguir la tendencia Nacional de 
homologar 10s procesos en la materia, de acuerdo a lo dispuesto por la legislacion 
Federal. 

En este sentido, y con el objeto de resolver 10s problemas especificos en materia 
de Registro Estatal de Contratistas de Obras Publicas, asi como lo que respecta a 
las Convocatorias Publicas y lo relativo a la Adjudicacion Directa de las obras, se 
propone la presente iniciativa de reforma a diversos articulos de la Ley de Obras 
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon, a fin de homologarla en lo 
aplicable a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las mismas. 

En cuanto a1 Registro Estatal de Contratistas de Obras Publicas incorporado a la 
Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon, mediante las 
reformas publicadas en el Periodic0 Oficial del Estado el dia 6 de Noviembre de 
2010, se considera necesario realizar algunas modificaciones para la 
comprobacion de 10s recursos economicos ya que la Ley, en su articulo 23 Bis 3, 
fraccion VII, determina que para realizar dicha comprobacion se debera presentar 
"la ultima declaracion anuai formulada ante la Secretaria de Hacienda y Credito 
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Publico y con el balance correspondiente, que comprenda hasta 60 dias naturales 
anteriores a la fecha de solicitud de concurso...". Con la redaccion actual de la 
norma, el contratista invariablemente se encuentra obligado a presentar ambos 
documentos, lo cual en el caso del balance, le genera un costo adicional, ya que 
tiene que ser elaborado por un profesional certificado, esto podria encarecer la 
participacion de 10s contratistas en el Registro y el objetivo del mismo es 
simplificar su participacion en 10s procesos de licitacion. 

Por lo anterior y a fin de facilitar la participacion de 10s Contratistas ante el 
Registro Estatal de Contratistas de Obras Publicas, se propone que para la 
comprobacion de 10s recursos economicos, sea optativo para el Contratista 
presentar la ultima declaracion anual formulada ante la Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico o bien el balance correspondiente, que comprenda hasta 60 dias 
naturales anteriores a la fecha de solicitud de concurso. 

Aunado a lo anterior, con la modificacion propuesta se guardaria la debida 
congruencia con lo sefialado por el articulo 31 de la Ley, el cual determina el 
contenido de las Convocatorias y en su fraccion V setiala: "El capital contable 
minimo requerido, el que se comprobara con base en el ultimo estado financiero 
auditado por contador publico independiente o declaracion fiscal anual del ejercicio 
inmediato anterior." la cual da opcion al Contratista para realizar su comprobacion 
de presentar cualquiera de 10s dos documentos setialados. 

Por otra parte, dentro del Procedimiento de Licitacion las dependencias y 
entidades tienen la facultad de publicar las Convocatorias Publicas, cuyo 
contenido se encuentra previsto en el Articulo 31 de la Ley, por lo que a fin de 
mejorar la operatividad del proceso, es necesario realizar algunas modificaciones 
a las fracciones V, Vlll y IX, para puntualizar cada uno de 10s documentos 
previstos en las mismas, como a continuacion se detalla. 

La fraccion V del articulo 31, establece la forma de comprobar el capital contable 
minimo requerido, con base en el ultimo estado financiero auditado por contador 
publico independiente o declaracion fiscal anual del ejercicio inmediato anterior. 
En la practica, se presentan situaciones relacionadas con convocatorias expedidas 
en el primer trimestre del atio, y 10s interesados presentan la ultima declaracion 
fiscal que hubieren estado obligados a presentar, es decir de acuerdo a las leyes 
fiscales no estan obligados a contar con la declaracion del aiio inmediato anterior, 
lo cual no se encuentra previsto en la redaccion vigente. 



GOBIERNO DEL ESTADO 
DE NUEVO L E ~ N  

PODER EJECUTIVO 

Por lo anterior, se propone adicionar que para comprobar el capital contable 
minimo requerido dentro de las convocatorias emitidas en el primer trimestre del 
afio, se podra presentar la ultima declaracion fiscal presentada a la que hubieren 
estado obligados, de conformidad con la legislacion fiscal aplicable. 

Asimismo, la fraccion Vlll del articulo 31, establece lo siguiente: "Los requisitos 
que deben cumplir 10s interesados para la inscripcion: acta constitutiva, sus 
modificaciones y poderes que deban presentarse; declaracion escrita y bajo 
protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de 10s supuestos sefialados 
en el Articulo 44 de esta Ley; ademas de su cedula de identificacion fiscal"; asi 
mismo su antepenljltimo parrafo establece una excepcion de la informacion 
sefialada en el sig uiente supuesto: " Tratandose de convocatorias realizadas por 
dependencias y entidades de la administracion publica estatal, no sera necesario 
presentar la informacion a que se refieren /as fracciones Vlll y Xlll de este Articulo 
cuando el licitante se encuentre previamente inscrito en el Registro Estatal de 
Contratistas de Obras Publicas, bastando unicamente exhibir la constancia o citar 
el numero de su inscripcion y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el 
citado registro la informacion se encuentra completa y actualizada". 

Conforme a lo anterior, y con base en la experiencia practica de la Secretaria de 
Obras Publicas del Estado en las licitaciones, se considera que en lo relativo a 
"...declaration escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 
alguno de 10s supuestos sefialados en el Articulo 44 de Ley", no puede 
excepcionarse, ya que esta norma establece la obligacion de las dependencias y 
entidades de abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las 
materias a que se refiere la Ley con las personas fisicas o morales ahi sefialadas; 
y que la condicion actual del Contratista podria cambiar y encontrarse en alguno 
de 10s supuestos previstos, ya que son circunstancias dinamicas, por lo que esta 
declaracion se debe presentar en cada proceso de licitacion y no como la 
excepcion que actualmente se establece para presentarla solamente una vez, 
como lo establece el antepenultimo parrafo del articulo 31. 

Asi mismo, con esa modificacion las dependencias y entidades podrian cumplir 
con lo establecido en el Articulo 44 de la Ley, de abstenerse de recibir propuestas 
o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere la Ley con las personas 
fisicas o morales ahi sefialadas. 

Por lo anterior, se propone eliminar de esta fraccion lo relativo a la declaracion 
escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de 10s 
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supuestos setialados en el Articulo 44 de Ley, dejando la excepcion para 10s 
demas documentos ahi setialados. Asi mismo, al realizar esta modificacion se 
homologa a la Legislacion Federal, ya que esta Declaracion no se preve sea 
presentada por unica vez en el registro unico de contratistas. 

En virtud de lo anterior, se propone adicionar una fraccion IX del articulo 31, para 
incluir lo relativo a la declaracion del Articulo 44 de la Ley, para que esta se 
presente en cada proceso de licitacion. 

El articulo 41 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
mismas (Ley Federal), establece ". . . que /as dependencias y entidades, bajo su 
responsabilidad, podran optar por no llevar a cab0 el procedimiento de licitacion 
publica y celebrar contratos a traves de 10s procedimientos de invitation a cuando 
menos tres personas o de adjudicacion directa". 

Actualmente, el correlativo articulo 25 de la Ley de Obras Publicas para el Estado 
y Municipios de Nuevo Leon, en lo que respecta a la Adjudicacion Directa, setiala 
que /as dependencias y entidades correspondientes previo acuerdo del Ejecutivo o 
del Ayuntamiento, podran contratar directamente obras o sen/icios sin necesidad 
de expedir convocatoria alguna. 

Por lo que a fin de homologar la legislacion local, con el marco federal, se propone 
facultar a 10s Titulares de las Dependencias y Entidades para que excepcional y 
unicamente por las causas establecidas en la ley, bajo su responsabilidad puedan 
adjudicar directamente las obras publicas, emitiendo un dictamen que debera 
fundarse y motivarse, segun las circunstancias que concurran en cada caso, 
debiendo contar ademas con la opinion del Comite de Apoyo para la Adjudicacion 
y Fallo de 10s Concursos de Obra Publica conforme a 10s articulos 58 y 91. 

Lo anterior, a fin de estar acorde con la legislacion federal antes seiialada, en 10s 
casos que establece el Articulo 93 de la Ley Local, estableciendose de manera 
similar a lo preceptuado en el articulo 41de la citada Ley Federal. 

Por las anteriores consideraciones, me permito someter a la distinguida 
consideracion de esa Soberania Popular, el siguiente proyecto de: 
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DECRETO 

ART~CULO UNICO.- Se reforma por modificacion el articulo 23 BIS 3 fraccion VII, 
25 y 31 fracciones V, Vlll y antepenultimo parrafo; y por adicion de la fraccion IX y 
se recorriendose en su numeracion las subsecuentes del articulo 31 de la Ley de 
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon, para quedar como 
sigue: 

Articulo 23 BIS 3.-. . . 

VII.- Informacion referente a la capacidad tecnica, 
economica y financiera; 10s recursos economicos se 
deberan comprobar con la ultima declaracion anual 
formulada ante la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico o con el balance correspondiente, que 
comprenda hasta 60 dias naturales anteriores a la fecha 
de solicitud de concurso, y 10s recursos financieros a su 
vez se acreditaran con la presentacion de estados 
financieros auditados; 

Vlll a la XI1 . . . 

ARTICULO 25.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, 
solo podran llevar a cab0 10s procedimientos previstos en el inciso B de la 
fraccion II del Articulo anterior, cuando el costo de la obra no exceda del 
monto que para estos casos se setiale en la Ley de Egresos del Estado o 
cuando existan condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles 
que no justifiquen el procedimiento establecido en el articulo anterior. En 
este liltimo supuesto, el Titular de la dependencia o entidad emitira un 
dictamen en 10s terminos de 10s Articulos 58 y 91 de la Ley y podran 
contratar directamente obras o servicios sin necesidad de expedir 
convocatoria alguna. 
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El capital contable minimo requerido, el que se 
comprobara con base en el ultimo estado financier0 
auditado por contador publico independiente o 
declaracion fiscal anual del ejercicio inmediato anterior. 

Para el caso de Convocatorias emitidas en el primer 
trimestre del aAo, se podra acreditar con la ultima 
declaracion anual fiscal presentada a la que 
hubieren estado obligados, de conformidad con la 
legislacion fiscal aplicable, sin perjuicio de poder 
hacerlo en 10s terminos seiialados en el parrafo 
anterior; 

VI a la VII ... 

VIII.- Los requisitos que deben cumplir 10s interesados para la 
inscripcion: acta constitutiva, sus modificaciones y 
poderes que deban presentarse; ademas de su cedula 
de identification fiscal; 

IX.- El requisito que deben cumplir 10s interesados para 
la inscripcion de presentar declaracion escrita y 
bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 
alguno de 10s supuestos seiialados en el Articulo 44 
de esta Ley; 

X.- La informacion sobre 10s porcentajes a otorgar por 
concept0 de anticipos; 

XI.- Los criterios generales conforme a 10s cuales se 
adjudicara el contrato; 

XII.- La descripcion general de la obra y el lugar en donde se 
llevaran a cab0 10s trabajos, asi como, en su caso, la 
indicacion de que el contratista, bajo su 
responsabilidad, podra subcontratar partes de la obra; 
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XIII.- Fecha estimada de inicio y terminacion de 10s trabajos; 

XIV.- La experiencia o capacidad tecnica de la empresa y de 
10s profesionistas responsables de la obra que se 
requiera para participar en la licitacion de acuerdo con 
las caracteristicas de la obra; 

XV.- La indicacion de que ninguna de las condiciones 
contenidas en las bases de la licitacion, asi como en las 
proposiciones presentadas por 10s licitantes, podra ser 
negociada; 

XVI.- La indicacion de que cualquier persona podra asistir a 
10s diferentes actos de la licitacion en calidad de 
observador, sin necesidad de adquirir las bases, 
registrando previamente su participacion; y 

XVII.- La determinacion, en su caso, del porcentaje de 
contenido nacional. 

Tratandose de convocatorias realizadas por dependencias y entidades de la 
administracion publica estatal, no sera necesario presentar la informacion a 
que se refieren las fracciones Vlll y XIV de este Articulo cuando el licitante se 
encuentre previamente inscrito en el Registro Estatal de Contratistas de 
Obras Publicas, bastando unicamente exhibir la constancia o citar el numero 
de su inscripcion y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el citado 
registro la informacion se encuentra completa y actualizada. 

Primero.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 
en el Periodic0 Oficial del Estado. 
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Segundo.- Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor del presente 
Decreto, continuaran su tramite y conclusion conforme a las disposiciones 
vigentes en el momento en que se solicitaron. 

Monterrey, N.L., a 13 de julio del 2011 

GOBIERNO DEL ESTAGQ 
DE NUEVO LEON 
BODER EJECUTlVO 

EL C. SECRETARIO GENERAL DE 

/ I SALAZAR 

LA PRESENTE HOJA FIRMAS CORRESPONDE A LA INlClATlVA DE REFORMA A DIVERSOS ARTiCULOS DE LA LEY 
DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNlClPlOS DE NUEVO LEON, SIGNADA POR EL C, GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. DE FECHA 13 DE JULIO DE 201 1. 


