
 

 

 

 

 

 
Xalapa, Ver., 22 de junio de 2020.        Comunicado: 1353 

 

Propone Guízar Valladares privilegiar 
contratación de empresas veracruzanas 

 
 Se le podría permitir a empresas veracruzanas, hasta 10 por ciento mayor que cotizaciones 

foráneas. 

 
El diputado Gonzalo Guízar Valladares presentó una Iniciativa de Decreto que reforma la 
Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Ellas y de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles, ambas para el Estado 
de Veracruz en materia de asignación exclusiva y preferente de obras y contratos a 
empresas veracruzanas, así como de adquisición de pólizas de seguro para accidentes. 
 

En la exposición de motivos, el legislador señaló que en momentos de crisis económica 
de cualquier índole es necesario otorgar las herramientas necesarias a empresarios 
veracruzanos, para que tengan prioridad en el momento de concursar para la contratación 
de obras o servicios por parte del Estado, toda vez que los recursos estatales son vitales 
para poder reactivar la economía. 
 
En este sentido, señaló que “de redireccionarse la contratación de obras públicas y 
servicios exclusivamente a veracruzanas en tiempos de crisis económica, propiciará que 
la cadena de insumos, mano de obra e impuestos anteriores a la prestación del servicio o 
ejecución de la obra, permanezcan en el estado y, en consecuencia, la derrama 
económica se aplique en la propia entidad”.  
 
Asimismo, agregó, la presente iniciativa pretende otorgar mayores facilidades o 
flexibilización en la contratación para que, en tiempos comunes, se opte preferentemente 
por mano de obra o empresas veracruzanas, siempre que sus propuestas económicas no 
resulten mayores a un diez por ciento de aquellas presentadas por empresas con 
domicilios en otras entidades federativas o en el extranjero, puntualizó. 
 
“Con las disposiciones propuestas se contempla un margen del diez por ciento para que 
las dependencias y entidades puedan maniobrar en relación con la ejecución de los 
contratos; por lo que, no representa un impedimento o costo elevado para la 
administración pública, además de que no necesariamente en todos los casos existirá ese 
sobreprecio”, señaló. 
 
Añadió Guízar Valladares, “se trata de una medida en aras de apoyar a las empresas 
veracruzanas en tiempos de crisis económica, como la que vivimos ahora o puedan 
presentarse con posterioridad, pero también como una medida para contribuir en la 
reactivación económica del estado”. 



 

 

 
También, dijo, esta propuesta busca otorgar mayores facilidades o flexibilización en la 
contratación para que, en tiempos comunes, se opte preferentemente por mano de obra o 
empresas veracruzanas, siempre que sus propuestas económicas no resulten mayores a 
un diez por ciento de aquellas presentadas por empresas con domicilios en otras 
entidades federativas o en el extranjero. 
 
Del mismo modo, en la iniciativa, el legislador propone adicionar una fracción III al artículo 
57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas para el Estado con el 
objetivo de que los contratistas garanticen los daños y perjuicios que se pudieran 
ocasionar a terceros cuando se acredite que, con motivo de la realización de obra, se 
ocasionó un incidente imputable al contratista, para lo cual deberán adquirir pólizas de 
seguro para accidentes. 
 
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado, 
Hacienda Municipal y a la de Comunicaciones.  
 
- Solicita diputado comparecencia del titular de la SIOP- 

 
El diputado Gonzalo Guízar Valladares, presentó un Anteproyecto de Punto de acuerdo 
por el que solicita a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en uso de sus facultades, 
citar en comparecencia pública al titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas (SIOP), para responder por el incumplimiento de la entrega en fecha y forma de 
las obras carreteras. 
  
Durante su discurso, el legislador señaló que derivado de algunas inconsistencias al 
respecto, se han suscitado accidentes automovilísticos fatales como el ocurrido en días 
pasados en la ciudad de Córdoba, Veracruz y que desafortunadamente cobró la vida una 
menor de edad. 
 
Dicho accidente, puntualizó, fue producto de la falta de señalización e incumplimiento de 
normas de protección de una obra carretera inconclusa, a cargo de una empresa 
constructora contratada por la SIOP, la cual tenía  un plazo de ejecución de 90 días, 
dando inicio el 2 de diciembre de 2019, debiéndose culminar el 21 de febrero de 2020; 
situación que no fue cumplida. 
 
En este sentido, expresó su preocupación, toda vez que integrantes de la Comisión 
Permanente de Comunicaciones del Congreso, en la cual funge como secretario, 
realizaron un recorrido por diversos tramos carreteros detectando que  algunos se 
encuentran inconclusos y que inclusive ya fueron pagados en su totalidad, a lo que 
añadió, “es imprescindible solicitar la comparecencia del titular de la SIOP, para 
cuestionar y analizar de una vez por todas, que está pasando en Veracruz con las Obras 
Públicas”, abundó. 
 
 

#-#-#-# 
 


