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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXII LEGISLATURA 

Honorable Asam blea. 

Los suscritos C.C. Diputados integrantes del Grupo Legislativ0 del 

Partido Acción Nacional, de la LXXII Legislatura al H. Congreso del Estado 

de Nuevo León, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 68 y 69 de la 

Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon, y con fundament0 ademas en 

lo dispuesto en los articulos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso del Estado, hacemos uso de esta tribuna para someter a 

su consideracion la presente iniciativa de reforma al articulo 79 de la Ley de 

Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo León. , al tenor de lo 

siguiente: 

Exposición de Motivos 

El Estado como ente de Gobierno, le corresponde la atribucion de proporcionar 

los satisfactores a sus gobernados, la actividad del Estado se origina en el 

conjunto de operaciones, tareas y facultades propias de la persona juridica que 

es, dentro del derecho publico y que realiza por medio de los organos que 

integran la Administración Publica, tanto federal, local y municipal. 

Una de esa tareas del Estado es la obra publica, que conforme a nuestra 

a legislacion vigente es considerada como "La construccion, reconstruccion, 

conservacion, modificacion o demolicion de bienes inmuebles, que por su 

naturaleza o por disposicion de la Ley sean destinados a un senficio 

publico o a l  uso comun", cuya ejecucion en Una gran mayoria es asignada a 

particulares. 
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Cabe destacar, que conforme a nuestra legislacion local, corresponde al 

Estado y a los Municipios las atribuciones inherentes en las diversas etapas en 

materia de obra publica entre las cuales podemos mencionar, la Planeacion, 

proyecto urbanistico-arquitectonico, programacion, presupuestacion, 

adjudicacion, contratacion, ejecucion, conserwacion, modificacion, 

ejercicio de recursos, entrega, evaluacion y control, en cuyo caso, se 

ejecutan mediante diferentes modalidades, que pueden ser por 

Administration directa por el Estado o los Municipios, Contratacion con 

personas fisicas o morales entre otras. 

a 
A ese respecto, el Estado ejerce la atribucion a traves de la Contraloria 

General del Estado, para Vigilar y verificar la exacta aplicacion y 

cumplimiento de la presente Ley y de cada una de las etapas de la obra 

publica que se realicen con recursos del Estado y emitir los mecanismos 

y procedimientos de control aplicables, como Una atribucion de control y 

vigilancia, sin el menoscabo de las demas que le puedan corresponder. 

En atencion a lo anteriormente expuesto y fundado, es obligacion del 

Estado en su caracter de administrador de los recursos de sus gobernados, en 

materia de obra publica la vigilancia y control de la misma, por lo que debe 

ejercer todas su atribuciones que le confiera la Ley, para el efecto de garantizar 

a sus destinatarios todas y cada Una de las obras publicas que se realicen ya 

sea en el Estado como en sus municipios. 
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En esa tesitura, es necesario dotar al estado de la facultad bastante y 

suficiente para que procure la mayor garantia en la materializacion de las obras 

publicas, pues su realizacion deviene de recursos que el Estado obtiene de los 

contribuyentes, destinatarios estos de dichas obras. 

Por tal motivo, consideramos procedente ampliar el termino de la 

vigencia de la garantia que los contratistas deben otorgar por la realizacion de 

sus trabajos, misma que se contrae en el numeral 79 de la Ley de Obras 

Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon, a fin de que se modifique 

a de un atio, por un termino de tres atios en las mismas condiciones y terminos 

que dispone el articulo en comento. 

Por ello, para los integramos el Grupo Legislativ0 del Partido Accion 

Nacional, consideramos que los habitantes del Estado merecen obras publicas 

de la mejor calidad, puesto que son ellos los quienes dotan de los recursos 

necesarios para la realizacion de las obras publicas en el Estado, por tal 

motivo, sometemos a la consideracion de esta Soberania el siguiente: 

Decreto 

~nico. -  Se reforma el articulo 79 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y 

Municipios de Nuevo Leon, para quedar como sigue: 
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Articulo 79.- El contratista garantizara los trabajos efectuados dentro de los 
quince dias habiles anteriores a la recepción formal de los mismos, 
substituyendo la fianza vigente por otra equivalente al diez por ciento del monto 
total ejercido por la obra, a fin de asegurar que se responda por los defectos, 
vicios ocultos y cualquier otra obligación en los terminos de la Ley. La vigencia 
de esta garantia sera de hasta por un termin0 de tres aiios, contada a partir 
de la recepción formal o hasta que se corrijan los defectos o vicios ocultos y se 
satisfagan las obligaciones no cumplidas, que hubieren sido exigidas durante 
dicho ano. 

Transitorio 

~nico.-  El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente al de su 

@ publicacion en el Periódico Oficial del Estado. 

Atentamente, 

Monterrey, Nuevo Leon, Abril de 2010 
Grupo Legislativ0 del Partido Accion Nacional 

qh/,kLAA HERNAN SALINAS WOL 

HERNAN ANTONI BELDEN ELIZONDO P ARTUR0 BE AVIDES CASTILLO "I 

DIANA ESPE AMEZ GARZA NO 
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Hoja 05 de un total de 05, conteniendo iniciativa de reforma al articulo 79 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y 
Municipios de Nuevo León, presentada por el GLPAN. 
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