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INICIATIVA DE LA SENADORA JESÚS LUCÍA TRASVIÑA WALDENRATH, 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 2; 29; 30; 31 38 Y 71 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN MATERIA DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL  

La suscrita, Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, Senadora de la República en la 

LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento 

Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento en los artículos 71, fracción 

II, 72, 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 8 numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del 

Reglamento del Senado de la República, me permito someter a consideración 

de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de por el que se 

reforman diversos artículos de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas, en materia de participación comunitaria, al 

tenor de las siguientes: 

Consideraciones  

Objetivos de la Iniciativa 

La presente Iniciativa propone modificar diversos artículos de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, en materia de participación 

comunitaria, a fin de aumentar la participación de las comunidades aledañas en 

la ejecución de Obras Públicas. 

Motivación de la Iniciativa 

En México como en cualquier parte del mundo los proyectos Obra Pública son 

sinónimo de generación de desarrollo económico y se realizan como solución a 

problemas tanto en el entorno municipal, estatal o nacional, según sea el caso, 

sin embargo, esto a pesar de que se piensa como solución en unas regiones 

específicas, por alguna extraña razón no siempre se involucra a los pobladores 

aledaños en el desarrollo de dichas obras. 

De acuerdo con la Auditoria Superior de la Federación, los recursos destinados 

a la inversión física se ejercen por los entes responsables de generar 

condiciones de progreso económico y social siendo los más relevantes Petróleos 

Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, los cuales ejecutan los 

grandes proyectos de infraestructura, de tal forma que en su gasto concentran 

buena parte de los recursos económicos correspondientes a la obra pública en 

el país.1 

 
1 Extracto retomado de “PROBLEMÁTICA GENERAL EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA”, Auditoria Superior 
de la Federación, Cámara de Diputados, consultado en: 
https://www.asf.gob.mx/uploads/61_Publicaciones_tecnicas/Separata_ObraPublica.pdf  

https://www.asf.gob.mx/uploads/61_Publicaciones_tecnicas/Separata_ObraPublica.pdf
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De ahí la necesidad de buscar un mecanismo que establezca la necesidad de 

utilizar en un porcentaje no menor al treinta y cinco por ciento en el empleo de 

mano de obra local, concepto que será incluido a fin de establecer a qué tipo de 

personas queremos beneficiar con esta medida. 

Sabedores que las obras públicas son de carácter temporal, consideramos que 

es necesaria la participación de la comunidad en su desarrollo y por supuesto 

que el empleo de esta resultará benéfico para las familias que viven en la 

localidad donde se efectúen. 

Por otra parte, la presente Iniciativa deriva de la necesidad de erradicar conflictos 

en la comunidad donde se realiza obra pública, ya que como sabemos, en 

muchos casos, han existido momentos ríspidos en la historia donde se da una 

confrontación en la realización de Obra Pública, ya que, en varios casos, no se 

reflejó un beneficio inmediato entre los habitantes cercanos a la misma. 

Esta propuesta surge con una alternativa que dé una mayor participación de las 

comunidades en el desarrollo de infraestructura pública, con lo que se permitirá 

optimizar el recurso público, y evitaría que procedimientos administrativos eleven 

el costo de las obras, lo que también generaría un cambio en el sentir y pensar 

popular, ya que se instrumentaría como una herramienta más de participación 

comunitaria y por supuesto reforzaría nuestro sistema democrático mexicano. 

Para ello debemos tener en claro que la obra pública es un bien colectivo y que 

por ende se debe involucrar a los ciudadanos más cercanos a la misma, ya que 

el beneficio y el primer impacto reflejado será en aquellas comunidades que les 

afecte directamente en su estilo de vida. 

De ahí que es necesario que desde la planeación, programación, ejecución, 

control y evaluación de los trabajos de las obras públicas y en la prestación de 

servicios, se requiere de la incorporación comunitaria; para esto las autoridades 

deben fomentar los mecanismos capaces de poder organizar la participación de 

los habitantes de una comunidad en la ejecución de obras y prestando mano de 

obra de primera mano, generando así un sentido de pertenencia y beneficios 

para los mismos. 

Con ello se evitaría disputas, conflictos y daría certeza sobre quienes deberán 

tener prioridad en la adjudicación de obras y sobre todo se establecería la 

obligación de generar trabajo a través del uso de mano de obra local. 

Lo anterior no se contrapone en ningún momento con el estipulado en el artículo 

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se 

establece en su párrafo tercero, en materia de licitaciones públicas, relativo al 

aseguramiento al Estado de las mejores condiciones disponibles en cuanto a 

precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Lo que implica que, no habrá ningún detrimento con la presente propuesta ya 

que solo se busca generar un mínimo de mano de obra local, y de materiales 

nacionales según sea el caso. 



 Jesús Lucía Trasviña Waldenrath 
Senadora por el estado de Baja California Sur 

 

 

 

pág. 3 
 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable 

Asamblea la siguiente: 

Decreto por el que se reforman diversos artículos de La Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, en materia de 

participación comunitaria 

ÚNICO. Se reforman los artículos 2; 29; 30; 31 38 y 71 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, para quedar como sigue: 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:  

I. … a XII. … 

XIII. Mano de obra local: Trabajadores y/o prestadores de servicios contratados 

para la realización de actividades de obra pública, que hayan radicado en el 

estado donde se lleva a cabo la misma por un mínimo de 12 meses previos al 

inicio de la obra.  

 

Artículo 29. En los procedimientos de contratación de obras públicas y de 

servicios relacionados con las mismas, las dependencias y entidades optarán, 

en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del país y 

por la utilización de al menos un treinta y cinco por ciento de bienes o 

servicios de procedencia local o nacional, según sea el caso, y los propios de 

la región, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados. 

 

Artículo 30. El carácter de las licitaciones públicas será:  

I. … 

II. … 

III. …  

… 

… 

… 

… 

En las licitaciones públicas, podrá requerirse la incorporación de materiales, 

maquinaria y equipo de instalación permanente nacional, por el porcentaje del 

valor de los trabajos que determine la convocante. Asimismo, deberá 

incorporarse por lo menos treinta por ciento de mano de obra nacional, sin 

perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales. 

En las licitaciones públicas, podrá requerirse la incorporación de materiales, 

maquinaria y equipo de instalación permanente nacional y estatal, según sea 

el caso, por el porcentaje del valor de los trabajos que determine la convocante. 

Asimismo, deberá incorporarse por lo menos treinta y cinco por ciento de mano 
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de obra nacional o local, según sea el caso, sin perjuicio de lo dispuesto en los 

tratados internacionales. 

 

Artículo 31. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las 

bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los 

requisitos de participación, deberá contener: 

I. … a XX. … 

XXI. El porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán 

incorporar en las obras o servicios a realizarse, que en ningún caso será menor 

a un treinta y cinco por ciento;  

XXII. … a XXXIII. … 

… 

… 

… 

… 

 

Artículo 38. … 

… 

En los procedimientos que se opte por el mecanismo de puntos y 

porcentajes, se deberá establecer una ponderación para la empresa local o 

que cuente con mano de obra local cuando menos en un treinta y cinco por 

ciento de la totalidad de sus empleados.  

… 

… 

… 

… 

… 

 

Artículo 71. ...  

Los órganos internos de control en las dependencias y entidades, previamente 

a la ejecución de los trabajos por administración directa, verificarán que se 

cumpla con el requisito mínimo de treinta y cinco por ciento de contenido 

nacional en los materiales requeridos para la realización de las obras 

públicas, que se cuente con el presupuesto correspondiente y los programas de 
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ejecución, de utilización de recursos humanos y, en su caso, de utilización de 

maquinaria y equipo de construcción. 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el diario oficial de la federación.  

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan 

al presente Decreto.  

 

SUSCRIBE 

 

 

 

___________________ 

JESÚS LUCÍA TRASVIÑA WALDENRATH  

Salón de Sesiones, a los 25 días del mes de febrero de 2021. 
 

 

 


