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DIPUTADO JORGE SANTIAGO ALAN~S ALMAGUER. 
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
P R E S E N T E .  

Los suscritos diputados integrantes del Grupo Legislative del 

Partido Revolucionario lnstitucional de la LXXll Legislatura al H. 

Congreso del Estado, de conformidad con lo dispuesto por 10s 

articulos 68, 69 y demas relativos de la Constitucion Politica del 

Estado, en relacion con 10s diversos numerales 102, 103, 104 y 

demas relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso del Estado de Nuevo Leon, se propone iniciativa de 

reforma por modificaci6n al articulo 46 de la Ley de Obras 

PQblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Le6n al tenor de la 

siguiente: 

Anualmente el presupuesto de egresos de 10s municipios 

contempla partidas significativas para la realizacion de obra 

pljblica. Ademas de esto, la Federation y el Estado en ocasiones 

aportan recursos economicos para enriquecer la bolsa y llevar a 

cab0 obras de mayor infraestructura buscando mejorar y 

modernizar nuestro Estado. 

El proceso de contratacion de obra pljblica en su gran mayoria se 

realiza a traves del procedimiento de licitacion pljblica, en el que 
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se busca contratar al proveedor o contratista que garantice las 

mejores condiciones para el municipio o el Estado en cuanto a 

precio y calidad de la obra. 

Este procedimiento se encuentra regulado por la Ley de Obras 

Pljblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon, en la que se 

establecen ademas de 10s mecanismos de contratacion, el 

contenido y alcance de la convocatoria pljblica y bases de 

licitacion. 

Dentro de dichas condiciones hemos encontrado mecanismos 

que promueven la contratacion de bienes y servicios locales, sin 

embargo, encontramos oportuno que se proyecte 

especificamente la generacion de empleos que beneficien a 10s 

habitantes del municipio en el que se desarrollaran las obras que 

se licitan. 

Ya que solo por setialar un ejemplo, se da el caso de que en una 

obra que se ejecuta en Monterrey, se contrata mano de obra de 

un municipio distinto, lo cual implica que 10s trabajadores inviertan 

mas tiempo y recursos economicos en traslados, lo que en 

definitiva tiene un detriment0 en la vida personal de 10s 

empleados. 



Como Grupo Legislativo del PRI, nos hemos preocupado por 

impulsar el desarrollo economico de las distintas comunidades y 

municipios de nuestro Estado, buscando instrumentar acciones 

que tengan como consecuencia la generacion de empleos y 

beneficio social. 

En ese sentido, consideramos que tratandose de la obra pljblica 

que se ejecuta en un municipio, resulta importante que el 

beneficio se traduzca no solo en mejorar la infraestructura del 

municipio, sino que deje una derrama economica en virtud de la 

generacion de empleo, y motive el desarrollo regional. 

De esta forma se busca no solo fomentar la activation 

economica en cada localidad de nuestro Estado, sino evitar a1 

mismo tiempo, 10s desplazos de 10s trabajadores del ramo de la 

construccion de un municipio a otro, sino utilizar el talent0 y mano 

de obra local, segljn sea el caso. 

Por las consideraciones anteriores sometemos a la consideracion 

del Pleno el siguiente: 

Decreto 

~nico.- Se reforma por modificacidn el alticulo 46 de la Ley de 

Obras PGblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Le6n, para 

quedar como sigue: 



ARTICULO 46.- En 10s procedimientos para la contratacion de obra 

pirblica, las dependencias y entidades optaran, en igualdad de 

condiciones, por el empleo de 10s recursos humanos del pais y por 

la utilizacion de 10s bienes o servicios de procedencia nacional y 

10s propios de la region. Ademas procuraran la contrataci6n de 

mano de obra preferentemente de 10s habitantes o residentes del 

municipio de que se trate. 

Transitorios 

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

publicacion en el Periodico Oficial del Estado. 

Monterrey Nuevo Leon a Septiembre de 201 1. 

ATENTAMENTE. 
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