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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Infraestructura de Calidad, de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas. 

2. Tema de la Iniciativa. Función Pública. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández. 

4. Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 

pertenece. 

MC. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara de 

Diputados. 

13 de julio de 2021. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
13 de julio de 2021. 

7. Turno a Comisión. 
Unidas de Economía, Comercio y Competitividad y de Presupuesto y Cuenta Pública con 

opinión de Transparencia y Anticorrupción. 

 

II.- SINOPSIS 

Incluir que el Consejo Técnico es el órgano autónomo, técnico y especializado de carácter consultivo de la Comisión, encargado de 

concentrar la información sobre la infraestructura existente y su mantenimiento. Para el óptimo desempeño de sus funciones 

consultivas, el Consejo Técnico podrá integrar grupos de trabajo relacionados con la concentración de información sobre 

infraestructura existente y su mantenimiento. 

No. Expediente: 0126-2CP3-21 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia 

de la Ley de Infraestructura de Calidad, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las mismas se sustenta en las fracciones XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 74, 

fracción IV y 134, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

Encabezado o título de la propuesta; planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; argumentos que la sustenten; fundamento legal; denominación del proyecto de ley o decreto; 

ordenamientos a modificar; texto normativo propuesto; artículos transitorios; lugar; fecha, nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 21. El Consejo Técnico es el órgano auxiliar de carácter 

consultivo de la Comisión, encargado de analizar, elaborar y 

proponer soluciones a los asuntos que le sean encomendados o 

delegados por el Presidente de la Comisión. Su integración, 

organización y funcionamiento se precisarán en el Reglamento. 

 

 

 

 

Para el óptimo desempeño de sus funciones consultivas, el 

Consejo Técnico podrá integrar grupos de trabajo con el fin de 

atender los temas específicos que le encomiende o delegue el 

Presidente de la Comisión. 

 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE INFRAESTRUCTURA 

DE CALIDAD, DE LA LEY FEDERAL DE 

PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 

Y DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

 

Primero. Se reforman los artículos 21 y 29 de la Ley de 

Infraestructura de Calidad, para quedar como sigue: 

 

Artículo 21. El Consejo Técnico es el órgano autónomo, 

técnico y especializado de carácter consultivo de la Comisión, 

encargado de concentrar la información sobre la 

infraestructura existente y su mantenimiento, así como de 

analizar, elaborar y proponer soluciones a los asuntos que le sean 

encomendados o delegados por el Presidente de la Comisión. Su 

integración, organización y funcionamiento se precisarán en el 

Reglamento.  

 

Para el óptimo desempeño de sus funciones consultivas, el 

Consejo Técnico podrá integrar grupos de trabajo con el fin de 

atender los temas específicos que le encomiende o delegue el 

Presidente de la Comisión, o relacionados con la 
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Artículo 29. El Programa es un instrumento de planeación, 

conducción, coordinación e información de las actividades de 

normalización, estandarización y metrología a nivel nacional. El 

Programa deberá alinearse con el Plan Nacional de Desarrollo, así 

como con los programas sectoriales de las Autoridades 

Normalizadoras. 

 

 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

concentración de información sobre infraestructura 

existente y su mantenimiento. 

 

Artículo 29. El Programa es un instrumento de planeación de 

corto, mediano y largo plazo; conducción; coordinación e 

información de las actividades de normalización; 

estandarización y metrología a nivel nacional. El Programa 

deberá alinearse con el Plan Nacional de Desarrollo, así como 

con los programas sectoriales de las Autoridades 

Normalizadoras y deberá contar con un enfoque integral y 

transversal. 

 

[...] 

 

[...] 

 

[...] 

 

[...] 

 

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

 

 

Artículo 34.- Para la programación de los recursos destinados a 

programas y proyectos de inversión, las dependencias y entidades 

deberán observar el siguiente procedimiento, sujetándose a lo 

establecido en el Reglamento: 

 

Segundo. Se reforman las fracciones III y IV del artículo 34 de 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 34.- [...] 
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I. y II. … 

 

III. Registrar cada programa y proyecto de inversión en la cartera 

que integra la Secretaría, para lo cual se deberá presentar la 

evaluación costo y beneficio correspondiente. Las dependencias 

y entidades deberán mantener actualizada la información 

contenida en la cartera. Sólo los programas y proyectos de 

inversión registrados en la cartera se podrán incluir en el proyecto 

de Presupuesto de Egresos. La Secretaría podrá negar o cancelar 

el registro si un programa o proyecto de inversión no cumple con 

las disposiciones aplicables, y 

 

 

 

 

IV. Los programas y proyectos registrados en la cartera de 

inversión serán analizados por la Comisión Intersecretarial de 

Gasto Financiamiento, la cual determinará la prelación para su 

inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos, así como el 

orden de su ejecución, para establecer un orden de los programas 

y proyectos de inversión en su conjunto y maximizar el impacto 

que puedan tener para incrementar el beneficio social, observando 

principalmente los criterios siguientes: 

 

a) a d) … 

 

 

 

 

 

I. y II. [...] 

 

III. Registrar cada programa y proyecto de inversión en la 

cartera que integra la Secretaría, para lo cual se deberá presentar 

la evaluación costo y beneficio correspondiente. Las 

dependencias y entidades deberán mantener actualizada la 

información contenida en la cartera. Sólo los programas y 

proyectos de inversión registrados en la cartera se podrán incluir 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos. La Secretaría podrá 

negar o cancelar el registro si un programa o proyecto de 

inversión no cumple con las disposiciones aplicables, para lo 

cual deberá establecer las razones en la Exposición de 

Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación correspondiente, y 

 

IV. Los programas y proyectos registrados en la cartera de 

inversión serán analizados por la Comisión Intersecretarial de 

Gasto Financiamiento, la cual determinará la prelación para su 

inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos, así como el 

orden de su ejecución, para establecer un orden de los programas 

y proyectos de inversión en su conjunto y maximizar el impacto 

que puedan tener para incrementar el beneficio social, 

observando principalmente los criterios siguientes: 

 

a)Rentabilidad socioeconómica; 

 

b)Reducción de la pobreza extrema; 

 

c)Desarrollo Regional, y 
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No tiene correlativo 

 

 

d)Concurrencia con otros programas y proyectos de inversión. 

 

La prelación deberá ser transparentada por la Secretaría en 

la Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación correspondiente. 

 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

 

 

 

 

 

Artículo 24. La planeación, programación, presupuestación y el 

gasto de las obras y servicios relacionados con las mismas, se 

sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de 

Egresos de la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás 

disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, 

honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que 

fueren destinados. 

 

… 

 

… 

 

Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los 

estudios y proyectos, especificaciones de construcción, normas de 

Tercero. Se reforma el párrafo cuarto del artículo24 y los 

párrafos primero y tercero del artículo59y se derogan los 

párrafos segundo y cuarto del artículo 59de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar 

como sigue: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas: 

 

Artículo 24. [...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] 

 

[...] 

 

Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los 

estudios y proyectos, especificaciones de construcción, normas 
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calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, o bien, 

en el caso de obras públicas de gran complejidad, con un avance 

en su desarrollo que permita a los licitantes preparar una 

proposición solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión 

en forma ininterrumpida, en concordancia con el programa de 

ejecución convenido. Se exceptúa de lo anterior los casos a que 

se refieren las fracciones II, V y VIII, salvo los trabajos de 

mantenimiento, del artículo 42 de esta Ley. 

 

… 

 

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 proyecto, 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, enmodo alguno, 

afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y 

características esenciales del objeto del contrato original, ni 

de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, o 

bien, en el caso de obras públicas de gran complejidad, con su 

proyecto ejecutivo totalmente terminado, en concordancia 

con el programa de ejecución convenido. Se exceptúa de lo 

anterior los casos a que se refieren las fracciones II, V y VIII, 

salvo los trabajos de mantenimiento, del artículo 42 de esta Ley. 

 

 

 

[...] 

 

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 real del monto o del plazo 

pactados en el contrato considerando el tipo de cambio real 

publicado por el Banco de México, ni impliquen variaciones 

sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en 

cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados. 

 

Se deroga 
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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. 

 

Cuando la modificación implique aumento o reducción por una 

diferencia superior al veinticinco por ciento del importe original 

del contrato o del plazo de ejecución, en casos excepcionales y 

debidamente justificados, la dependencia o entidad solicitará la 

autorización de la Secretaría de la Función Pública para revisar 

los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y 

determinar la procedencia de ajustarlos. 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

 

 

 

Los convenios señalados en el párrafo anterior 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. 

 

Se deroga 

 

 

 

 

 

 

 

[...] 

 

[...] 

 

[...] 

 

[...] 

 

[...] 

 

[...] 

 

[...] 
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... 

 

[...] 

 

 

TRANSITORIO 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Jesús Franco 


