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DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRAN" en mi carácter de legisladora miembro
de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional, y Partido de la Revolución Democrática ,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112, y 114 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
consideración de esta Honorable Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, por la
que se reforma LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, de acuerdo con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La adición que se plantea mediante la presente iniciativa tiene como objeto homologar los
procedimientos de contratación de obra y servicios relacionados establecidos en la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. De esta forma, la ejecución del gasto público
será de manera responsable y transparente.
Con base en lo anterior, se busca dotar de funcionalidad a la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, ya que para la ejecución
de los proyectos es menester que exista un marco normativo que permita tener las previsiones
necesarias para el caso de los ajustes de costos que aseguren dar continuidad a los trabajos.
En este sentido, cobra importancia mencionar la problemática frecuente que tiene qué ver
con las condiciones de la obra, las cuales pueden variar durante su ejecución, por lo que se deben
preveer los criterios que, por necesidades de la obra, brinden a las autoridades responsables la
posibilidad de otorgar una cantidad adicional, siempre y cuando ésta no exceda del 25 % del
presupuesto autorizado para el contrato, ni que impliquen variaciones sustanciales al proyecto
original. Consecuencia de lo antes mencionado, es necesario formalizar las modificaciones a los
factores propios de la obra mediante convenios modificatorios, los cuales están previstos en el
segundo párrafo del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas:
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"ARTÍCULO 59.- Las dependencias y entidades, podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo
su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de
precios unitario; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen
el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones
sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la
Ley o los tratados.
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del provecto, se podrán
celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose
justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en
modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del
objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley
o de los tratados.
Los convenios señalados en los párrafos anteriores deberán ser autorizados por el servidor público
que se determine en las políticas, bases y lineamientos de la dependencia o entidad de que se trate. '

En este tenor, y tomando en cuenta que la propia Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, en su artículo 15 establece que "Los actos, contratos y convenios que
las dependencias y entidades realicen o celebren en contravención a lo dispuesto por esta Ley,
serán nulos previa determinación de la autoridad competente.", es necesario que nuestra
legislación local se encuentre homologada, ya que con la entrada en vigor de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, dejó de
contemplarse la posibilidad de la celebración de convenios modificatorios adicionales establecida en
el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el
Estado de Aguascalientes, abrogada, mismo que establecía lo siguiente:
"Si las modificaciones en monto exceden el porcentaje indicado en el párrafo anterior, sin variar el
objeto del proyecto, se podrá celebrar un único convenio adicional entre las partes, siempre y cuando
éste no exceda de un quince por ciento adicional al porcentaje mencionado en el párrafo anterior del
monto total de la obra, respecto de las nuevas condiciones y en los términos de los artículos 19 y 23
de esta Ley. Estos convenios adicionales deberán ser autorizados bajo la responsabilidad del titular
del Sujeto de la Ley".
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Se presenta el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y el de la presente iniciativa:
LEY A REFORMAR
VIGENTE

LEY A REFORMAR
PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 65.- ...
Artículo 65.- Los Sujetos de la Ley, podrán (Primer párrafo)
dentro del techo financiero autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y
explícitas, modificar los contratos de obra
pública mediante convenios, siempre y
cuando éstos, considerados conjunta o
separadamente no rebasen el veinticinco por
ciento del monto pactado originalmente en el
contrato, ni
impliquen
variaciones
substanciales al proyecto original. Igual
tratamiento operará para efectos del plazo, cuya
prórroga podrá exceder del ejercicio fiscal de que
se trate; ambos podrán formalizarse de manera
conjunta o separada, independientemente del
porcentaje de cada supuesto.
Si las modificaciones exceden el
porcentaje indicado en el párrafo anterior, se
podrán celebrar convenios adicionales entre
las partes, en los cuales se consideren las
nuevas condiciones, en los términos de los
Artículos 17 y 21 de esta Ley. Estos
convenios
adicionales
deberán
ser
autorizados bajo la responsabilidad del titular
del Sujeto de la Ley.

Dichas modificaciones no podrán, en modo
alguno, afectar las condiciones que se refieran a
la naturaleza y características esenciales del
objeto del contrato original, ni convenirse
para eludir en
cualquier forma el
cumplimiento de la Ley.
...
...
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Por lo anteriormente fundado, con base en lo dispuesto por las fracción III y IV del artículo 16
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, me permito someter a la
consideración de este Honorable Congreso del Estado, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 65, recoriéndose los subsecuentes
en su acomodo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, para quedar como sigue:

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS

Artículo 65.- ...

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado en el párrafo anterior, se podrán
celebrar convenios adicionales entre las partes, en los cuales se consideren las nuevas
condiciones, en los términos de los Artículos 17 y 21 de esta Ley. Estos convenios
adicionales deberán ser autorizados bajo la responsabilidad del titular del Sujeto de la Ley.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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