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Ciudad de México, 15 de mayo de 2017. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Ordinación Territorial, 
presidida por el Senador Francisco de Paula Búrquez 
Valenzuela, celebrada en la Sala de Vicecoordinadores del 
Partido Acción Nacional (PAN), hoy por la mañana. (10:00 
horas). 
 
 
 

El Lic. Fernando Cota Acuña, Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ordenación Territorial del Senado de la República: Buenos días a todos.  
 
Gracias por venir.  
 
Casa llena.  
 
En la reunión de hoy, pues, vamos a tratar los comentarios que tiene la Cofece con respecto a la 
iniciativa y proyecto de dictamen la nueva Ley de Contrataciones de Obras Públicas.  
 
Yo personalmente trabajé 3 años en la Cofece, me consta lo bien que trabaja, su profesionalismo, 
entonces, les agradezco mucho lo rápido que hicieron estas observaciones y también el contenido de 
las mismas. 
 
Si les parece, empezamos por las presentaciones, empezando por los que nos acompañan, y 
seguiríamos todos los que estamos aquí presentes.  
 
Yo soy Fernando Corta, el Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo Urbano.  
 
El señor Arturo Manríquez: Muchas gracias. Buen día.  
 
Mi nombre es Arturo Manríquez, soy Asesor del Pleno de la Comisión Federal de Competencia 
Económica.  
 
El señor Víctor Manuel Madrid Ayala: Buenos días.  
 
Ni nombre es Víctor Manuel Madrid Ayala, y yo soy Director General Adjunto de Análisis Regulatorio.  
 
El señor Rodrigo Reyes Dordelly: Buenos días.  
 
Yo soy Rodrigo Reyes Dordelly, también trabajo en la Comisión Federal de Competencia como Director 
de Análisis Regulatorio.  
 
El señor Ignacio García Lascurain. Buenos días.  
 
Ignacio García Lascurain, del Consejo Coordinador Empresarial. 
 
La señora Maritza Triay: Maritza Triay, Asesora de la Senadora Angélica Araujo, Secretaria de la 
Comisión de Desarrollo Urbano.  
 
El señor David Fonseca: David Fonseca, por parte de varios Senadores que han suscrito la iniciativa. 
Secretario Técnico.  
 
El señor Adrián González: Buenos días.  
 
Adrián González, Secretario Técnico de la Comisión Especial Sur-Sureste, en representación del 
Senador Benjamín Robles.  
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El señor Pablo Flores: Gracias.  
 
Buenos días.  
 
Pablo Flores, de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción.  
 
El señor Joao García: Qué tal.  
 
Joao García, de la oficina del Senador Víctor Hermosillo.  
 
La señora Daniela Balbino: ¡Hola!  
 
Buenos días.  
 
Daniela Balbino, de la oficina del Senador Armando Ríos Piter.  
 
El señor Cristián Martínez: ¡Hola a todos! 
 
Buenos días.  
 
Cristián Martínez, de la oficina del Senador Francisco Búrquez.  
 
La señora Jazmine García: Buenos días.  
 
Jazmine García, de la oficina del Senador Búrquez.  
 
El señor Alan Escobar: Buenos días.  
 
Alan Escobar, de la oficina del Senador Francisco Búrquez.  
 
El señor Aldo Castrejón: Buenos días.  
 
Aldo Castrejón, de la Comisión de Enlace Legislativo de Concamín.  
 

 
(Se siguen presentando, pero no tienen micrófono) 

 
 

El Lic. Fernando Cota Acuña: Empezaríamos con ustedes para que nos presenten sus opiniones.  
 
El señor Arturo Manríquez, Asesor del Pleno de la Comisión Federal de Competencia 
Económica: Realmente estamos sorprendidos del quórum, de la asistencia, de que estén 
representados aquí Secretarios Técnicos de diversas comisiones, asesores de Senadores de la 
República y, pues, en correspondencia, quisiéramos abrirnos con ustedes, pasar el tiempo que sea 
necesario para abordar todos los temas respecto de los cuales ustedes quieran manifestar o preguntar 
sobre la opinión, o estos comentarios que mandamos a la Comisión de Ordenamiento Territorial, para 
mejorar y aportar, desde la óptica de la competencia, a que este proyecto de dictamen que recoge 
iniciativas suscritas por Senadores de la Repúblicas y algunos elementos de la iniciativa del Ejecutivo 
Federal, pueda realmente servir y beneficiar a la industria de la infraestructura y de las obras públicas, 
que es importante para nuestro país.  
 
Y en ese sentido tenemos comentarios generales al proyecto de dictamen, y me refiero al proyecto de 
dictamen, porque como saben, desde el 2015, que se presentó la iniciativa del Presidente, bueno, la 
iniciativa se presentó en 2014, se aprobó en diciembre de ese año en Cámara de Diputados, vino como 
minuta al Senado de la República, y desde ese entonces, la Comisión Federal de Competencia ha 
buscado jugar un rol activo en la definición de algunos conceptos y en el diseño de procedimientos de 
licitación y de contratación que realmente favorezcan condiciones de competencia.   
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A partir de ahí hemos revisado varias versiones de los dictámenes, hemos revisado la iniciativa que 
presentó el Senador Búrquez, acompañado también de otros Senadores de la República.  
 
Y este proyecto de dictamen, bueno, es otro instrumento normativo, así lo vimos, así lo analizamos, y 
es tan extenso, y se nos dio realmente tan, digo, no es poco tiempo en comparación a otras iniciativas 
igualmente importantes que se discuten en este Senado de la República, pero el mensaje que quiero 
transmitirles es que de cada uno de los preceptos, por así decirlo, la comisión, digamos, que tendría 
propuestas de ajuste en uno o dos temas específicos, algunos que a lo mejor escapan de nuestro 
ámbito de atribuciones, que tienen que ver con el tema, por ejemplo, de homologación de criterios, 
homologación de términos, figuras jurídica, que creemos se encuentran rebasadas, que se rescatan de 
la actual Ley de Obras Públicas, como el tema de las obras públicas asociadas a proyectos de 
infraestructura y que permanecen en esta versión del proyecto de dictamen, y que creemos que están 
rebasadas por la aprobación de otros instrumentos legales como la Ley de Asociaciones Público 
Privadas, entre otras. ¿No? 
 
El mensaje es que estas observaciones son, digamos, los temas trascedentes para nosotros, o sea, 
los temas más importantes para nosotros, sin perjuicio de que ya más adelante, cuando el trabajo 
legislativo avance o aterrice en un proyecto de dictamen, bueno, en un dictamen más en forma, pues 
podamos también, en la medida de la apertura de ustedes, aportar con una o dos propuestas de 
redacción.  
 
Lo principal que queremos transmitir ahorita es que, es necesario que las áreas ejecutoras de obra 
también se pronuncien. ¿No? 
 
Creemos que, de por sí la ley actual es complicada, la ley actual, para lo que han sido, veo que hay 
ingenieros, arquitectos, para quienes han sido residentes de obra o para quienes han sido súper 
intendentes de obra pública, saben que nuestra ley es una ley compleja ¿No? y que se han incorporado, 
cada vez, a la misma, aspectos y medidas de control, como las bitácoras, como los plazos más cortos 
para la aprobación de estimaciones y el pago de las mismas.  
 
Lo que queremos decir con esto es que, el proyecto de dictamen hace un poco más compleja la 
administración y la ejecución de las obras públicas. Por lo cual, a mí sí, sugeriría, lo he hecho ya de 
manera directa al Secretario Técnico, al maestro Cota que, obviamente, de esta ley opinara, pues, la 
Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, etcétera. ¿No? porque 
ya ahorita les es complejo, a los servidores públicos, además con las restricciones presupuestarias, les 
es complejo administrar un contrato, les es complejo administrar una licitación, y si se incorporan, 
digamos, más obligaciones y más instrumentos de control, yo creo que esto también abonaría poco a 
la ejecución de la obra pública. ¿No? Tratados por separados los temas Anticorrupción y los temas de 
Transparencia, respecto a los cuales estamos totalmente de acuerdo y a favor.  
 
Pasando ya, digamos, a los temas que nos preocupan, está el tema de que como sujetos obligados, 
además de una situación de redacción que está en ese artículo, se quiere incorporar a los órganos 
constitucionales autónomos.  
 
Yo creo que esto, si las comisiones o los asesores que están redactando este artículo o esta ley, lo 
consultan con sus asesores jurídicos, yo creo que aquí va a ser evidente que a los órganos 
constitucionales autónomos, pues, no nos aplicaría una ley como la que está propuesta, y no porque, 
vamos, nosotros no hacemos obra pública, y es muy raro que un órgano constitucional realice obra 
pública, simplemente por un tema coherencia del sistema.  
Y las otras observaciones fundamentales que teníamos con relación a las nuevas atribuciones que se 
le da a la Comisión Federal de Competencia Económica, es precisamente que, en naturaleza de 
nuestra, en función de nuestra naturaleza de órgano constitucional autónomo, no podríamos, desde 
nuestra perspectiva, emitir lineamientos o emitir conjuntamente con la Secretaría de la Función Pública 
disposiciones de carácter general.  
 
Sí creemos que podríamos opinar desde la óptica de la competencia. 
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Sí creemos que podríamos brindar una opinión técnica a las diferentes dependencias sobre aspectos 
relacionados sobre las condiciones de concurrencia en estas disposiciones generales, bueno, el diseño 
de procedimientos de contratación. 
 
Pero la observación que teníamos era que no fuéramos nosotros quienes emitiéramos esas 
disposiciones, sino que fueran las dependencias responsables, en este caso la Secretaría de Hacienda, 
la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Economía, quienes jurídicamente emitieran estas 
disposiciones, obviamente contando con opinión previa de la Comisión Federal de Competencia.  
 
Una de las disposiciones que nos solicitan emitir, de manera directa, es el tema relacionado con el 
Servicio Profesional de Carrera. Ahí sí, lo que nosotros diríamos es: de que de ese tema no tenemos 
atribuciones, ni facultades, y me atrevería a decir que ni el conocimiento o la pericia técnica para aportar 
realmente algo que trascienda o que valga la pena considerar.  
 
Por lo que en ese tema del Servicio Profesional de Carrera, a la Comisión Federal de Competencia, yo 
creo que sí no le interesaría siquiera opinar. En todos los demás aspectos sí: protocolo de contactos, 
investigaciones de mercado, pobalines, totalmente de acuerdo, que creo que podemos aportar, y 
aportar mucho, a excepción del tema del Servicio Profesional de Carrera.  
 
Y finalmente, se nos otorgan varias atribuciones, que habría, digamos, nuevamente que revisar en 
cuanto al diseño orgánico institucional de comunicación que hay entre las dependencias convocantes 
y lo que será el Comité de Seguimiento, que sustituiría a los Comités de Obras Públicas, etcétera, que 
tiene que ver con los proyectos de magnitud relevante.  
 
Y ahí nuestro comentario sería que estamos totalmente de acuerdo que este tipo de proyectos deben 
de manejarse, de alguna manera, por separado, de manera distinta, que los proyectos normales o que 
no implican esa complejidad, pero creemos que la definición de este tipo de proyectos es muy amplia. 
 
Cuando hablamos que estén sujetos a gerencias de proyectos, que representan un monto, perdón, 
gran complejidad técnica, gran impacto urbano y ambiental, etcétera, etcétera, creemos, y además se 
puede interpretar como que hablamos del contrato, no tanto del proyecto.  
 
Y lo que nosotros proponemos aquí es que este tipo de proyectos de magnitud de alcance relevante, 
únicamente sean referidos en un umbral monetario, o sea, arriba de la cantidad que ustedes consideran 
conveniente establecer, pero eliminando esos conceptos que pueden prestarse a interpretación o a una 
lectura, digamos, subjetiva de los mismos, y yo creo que por eso es conveniente, como está ahorita en 
la ley vigente, señalar un umbral monetario, un límite máximo, y más bien quedarnos en esa definición.  
 
Hay un tema, antes únicamente estaba presente en el artículo 41, y ahora se volvió, en el proyecto de 
dictamen, a ampliar esa atribución en el 55, fracción XVII, que tiene que ver con los tabuladores.  
 
Como ustedes saben, la Comisión Federal de Competencia tiene como función principal ¿No? evitar 
las prácticas monopólicas que representen una amenaza o que signifiquen un daño a la eficiencia de 
los mercados.  
 
Y en este caso, el mercado de provisión de infraestructura pública, pues es uno de los que más, y en 
general, el temas de las contrataciones públicas es uno de los que más énfasis pone la comisión para 
evitar que se den este tipo de acuerdos entre competidores para fijar un determinado nivel de precios, 
para segmentar mercados, para repartirse los contratos, y en general, para con este tipo de valores 
entendidos, disminuir la intensidad competitiva por obtener un concurso con todas las de la ley.  
 
Nosotros advertimos un riesgo muy importante en este sentido, en el uso de los tabuladores de las 
Cámaras, sí, que efectivamente es un tema de uso común, de uso cotidiano en la industria de la 
construcción, pero creemos que los contratistas y las empresas licitantes deben de tomar las decisiones 
para la construcción de sus propuestas económicas y de sus proposiciones técnicas de manera, lo más 
libre posible, sin que estén obligados o que tengan demasiadas presiones para utilizar los tabuladores 
de las Cámaras o de los colegios de profesionistas.  
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Este tipo de restricciones trae consigo, insistimos, que las ofertas sean más onerosas. ¿No? lo que se 
vería reflejado en ofertas que no garanticen al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, 
fundamentalmente.  
 
Regresando al tema de los proyectos de magnitud de alcance relevante. También nos piden que 
opinemos en cinco días, y yo creo que también por una simple razón…, pues consideramos que ese 
plazo es demasiado corto.  
 
En el artículo 57 se habla respecto de la muestra aleatoria, de contratos en Compranet y, bueno, ahí lo 
que les enviamos en nuestra opinión es que, pues este tipo de información, digamos, salvo que cambie 
radicalmente Compranet, y salvo que surja una transformación muy importante de lo que ahorita es 
Compranet, pues la información que está alojada en el sistema, pues no es para las autoridades de 
competencia un indicio o un objetivo, un elemento objetivo para iniciar investigaciones en relación a 
prácticas monopólicas.  
 
Nosotros quisiéramos que este artículo fuera redactado de una manera más amplia, y de una manera 
más general, y únicamente, pues que sí se reitere la necesidad o la obligación de todas dependencias 
y entidades convocantes, pues, de brindar, si ellos detectan indicios de colusión, y para eso nosotros 
también que trabajar en la labor de abogacía, de hablar con las dependencias que más hacen obra 
pública en este país, para decirles: cómo detectar indicios de que los licitan se están poniendo de 
acuerdo para repartirse determinado mercado, para repartirse los contratos, para decir: ahora ganas 
tú, después gano yo, ese tipo de herramientas le sirven a las dependencias y a las entidades 
convocantes.  
 
Y quisiéramos nosotros que se reiterara en esta ley la obligación de las dependencias y de las entidades 
de informarnos, y de informarnos de manera oportuna, cuando detecten actos de colusión o de 
coordinación.  
 
En el artículo 59 se nos describen, digamos, los elementos que deben contener nuestras opiniones 
sobre los proyectos…, y nosotros creemos que esos elementos, pero muchos más, son los que se 
contendrían en nuestras opiniones, por lo cual, creemos que deberían, desde este instrumento 
normativo, más bien referir a la Ley Federal de Competencia Económica y a las disposiciones 
regulatorias de las mismas. ¿No? 
 
En el 58, también aquí creemos que aquí hay una como, pues, mala interpretación de lo que es la Ley 
Federal de Competencia, o sea, realmente una investigación por prácticas monopólicas, y en general, 
por la práctica monopólica absoluta, consistente en ponerse de acuerdo para coordinar posturas o 
abstenerse de presentar posturas en un contrato, pues, obviamente no se hace en 15 días.  
 
Y tampoco, nosotros quisiéramos tener la facultad, la atribución y el peso sobre nuestros hombros de 
decir: cuándo una obra debe pararse, debe de licitarse, porque entendemos que habrá emergencias, 
que habrá situaciones que son necesarias de que la obra se concurse, se licite, se adjudique y se inicie.  
 
Más bien, lo que nosotros creemos es que si la Comisión Federal de Competencia Económica tiene 
indicios suficientes o una causa para iniciar un procedimiento de investigación, que esto se haga del 
conocimiento de la dependencia licitante, de la dependencia convocante, y que sea la dependencia o 
entidad la responsable de determinar si suspende o no el procedimiento.  
 
Pero nosotros no podríamos, no debemos, desde nuestro punto de vista, además por nuestra 
naturaleza de órgano constitucional autónomo, decidir cuándo se debe suspender o cuándo no se 
puede adjudicar un contrato, porque esto realmente sí causa una afectación muy importante al 
desarrollo de las obras de infraestructura.  
 
En el artículo 60 se propone, desde el dictamen, de las primeras versiones del dictamen de la iniciativa 
ejecutiva, se propone éste: “Vamos a ponernos de acuerdo todos en cuánto plazo vamos a tener para 
el desarrollo de la junta de aclaraciones y vamos a ponernos de acuerdo todos para saber cuándo se 
van a dar otras fechas importantes del procedimiento de contratación”. 
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Obviamente creemos que, por el contrario, debemos cerrar el contacto físico, el contacto directo entre 
los licitantes, entre los interesados en una licitación.  
 
Tenemos que dar el paso definitivo hacía que Compranet sea una plataforma realmente funcional, para 
que a través de esa plataforma y a través de internet se puedan hacer todos los eventos de la licitación 
sin que los licitantes estén en contacto permanente y directo, no sólo con sus competidores, sino con 
los servidores públicos porque, bueno, ese es el foco, digamos, más natural, más claro para que se dé 
la colusión entre competidores ¿No? y además de actos de corrupción.  
 
Con relación a los precios inaceptables y al tema de las ofertas bajas o sospechosamente bajas, o los 
precios inaceptables, nosotros creemos que sí es conveniente que la Comisión Federal de 
Competencia emita unas disposiciones generales al respecto.  
 
Entendemos que hay licitantes, hay contratistas que tiran sus precios, se van por debajo del precios de 
mercado, es algo que se debe cuidar, y otras agencias de competencia han hablado sobre el tema.  
 
Sin embargo, no debemos estar en contra de ese tipo de estrategias de saque. ¡Vale! O sea, nosotros, 
entonces creemos que sí debemos de estar atentos a que sí puede haber eficiencias en precios 
derivados de tecnologías, derivados de economía de escala, de complementariedad de los servicios a 
contratar, o sea, a de que estén las empresas contratistas integradas verticalmente, y estaríamos a 
favor de emitir algunas disposiciones, de emitir algunos criterios al respecto para que efectivamente no 
se descarten de antemano. ¿No? 
 
Bueno, el tema también de las obras que se adjudican, en caso de excepción a licitación pública por 
desastres naturales, o que ameritan un supuesto de excepción, yo creo que la comisión, como les 
decíamos, no puede manifestarse, ni siquiera emitir una opinión, ni un acuse de recibo respecto de 
estas situaciones, porque, pues obviamente, aquí está en juego la necesidad de atender la 
reconstrucción de un camino rural o la reconstrucción de un puente, y ahí, pues yo creo que se elevarían 
los costos de transacción para la adjudicación de este tipo de obras públicas. ¿No? 
 
Además, bueno, hemos, desde el 2015, bueno, desde antes, y desde, yo creo que desde el inicio de la 
historia de la Comisión Federal de Competencia Económica, he insistido en la eliminación de criterios 
de preferencias licitantes locales o a proveedores locales, eso realmente son barreras que inhiben la 
concurrencia en el mercado de la prohibición de obra pública, elevan los costos, y lo vemos, por 
ejemplo, en los gobiernos locales que tienen aprobados este tipo de disposiciones en sus leyes.  
 
Entendemos, digamos, el objetivo de política pública, que es fomentar la participación de la mano de 
obra local, de las industrias pequeñas y medianas, pero al final del día esto se genera, y lo único que 
ha generado, pues, es un círculo, es un círculo vicioso que encarece la obra pública y que hace cada 
vez más complicada para la administración pública con el escaso presupuesto que cuenta realmente 
lograr ese objetivo de política pública, porque en realidad lo que se hace con  esto es: se sacan a los 
proveedores más eficientes, de manera artificial por una barrera legal.  
 
Estamos también convencidos, y reiteramos nuevamente en esta soberanía, que el mecanismo de 
evaluación de puntos y porcentajes se ha pervertido, de ha utilizado de manera direccionada.  
 
Ahorita, quien quiera, la dependencia que quiera, el servidor público que quiera, por la nimiedad que 
quiera, puede descalificar ¿No? a cualquier licitante que presente un precio adecuado, que presente 
un precio técnicamente, además, sustentado por una cuestión de evaluación a través de este esquema 
de puntos y porcentajes. ¿No?  
 
Realmente las baterías, o las matrices de evaluación técnica, pues, pueden ser ejecutadas, aplicadas 
de una manera muy discrecional, por lo cual, nuevamente, insistimos que este tipo de evaluación por 
puntos y porcentajes, si es utilizado, debe ampliarse, digamos, el costo de la dependencia que lo utilice. 
¿Sí? Y por eso lo acabamos de ver la semana pasada con el caso de Capufe ¿No?  
 
Realmente, lo que necesitamos como constructores, es saber el techo presupuestal, y no pasarnos del 
techo presupuestal, porque no importa que mi competidor presente un precio más bajo o una propuesta 
económica más baja, lo van a descalificar, por puntos y porcentajes.  
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Entonces, yo lo único que necesito es el techo, saber el techo y estoy firme en el contrato.  
 
Nuevamente, en las invitaciones a cuando menos tres proveedores, creemos que no deben ser 
únicamente el requisito de que se presentan tres, sino que para que se adjudique el contrato de esas 
tres, al menos deben ser solventes.  
 
Y la transparencia y la publicidad en las investigaciones de mercado. Aquí, ojalá nos den la oportunidad, 
como está previsto en el proyecto de dictamen, de emitir unas disposiciones generales para la emisión, 
quiero decir, de emitir en conjunto con las dependencias responsables. ¿No? o sea, asesorarlas en las 
emisiones y disposiciones generales, porque las investigaciones de mercado resultan fundamental para 
la adecuada planeación y diseño de una licitación pública. 
 
Y además, bueno, pues están los textos, debe de decir, como lo solicitó la comisión y, pues estamos a 
la orden para contestar preguntas, cuestionamientos o cualquier inquietud que tengan.  
 
El Lic. Fernando Cota Acuña: Muchas gracias.  
 
¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que señaló Arturo Manríquez? 
 
Por favor.  
 
Pregunta del señor   (Habla sin micrófono): Sí. Muchas gracias.  
 
Una pregunta sería: En el caso de que lo que usted comenta… 
 

(No se escuchó la primera pregunta) 
 

Y otra pregunta. ¿Cómo podríamos, entonces, incentivar la participación de la pequeña y de la medida 
empresa?  
 
El señor Rodrigo Reyes Dordelly: Este ejemplo es, en caso que siempre vamos nosotros, hablamos 
de él en diferentes foros para ejemplificar los casos de colusión, es en tema de adquisiciones.  
 
Supongo que ustedes han escuchado de nuestra investigación que se hizo en las compras públicas del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. En el caso de insulina, era un cártel en el cual se iban turnado los 
participantes en las diferentes licitaciones que hacía el Seguro, el cual resultaba en un sobre precio 
tremendo. 
 
Fue a través de la investigación de la comisión, a través, nada más de las propuestas, un análisis de 
los montos de las propuestas que realizaban los participantes, y se dio cuenta que había poca varianza 
entre ellas, y que iban turnando entre ellos, nada más diferentes empresas farmacéuticas. Se 
adjudicaba un año a una, el siguiente año a otra, y dado este sobre precio, ellos recuperaban la pérdida 
de no haber ganado la licitación.  
 
Nosotros hicimos una recomendación:  
 
La primera.- Fue que la licitación cambiara su carácter nacional por uno internacional.  
 
Al entrar farmacéuticas internacionales se cayó el precio de licitación, se tiró el cártel, y dado a esta 
mejora en el diseño de la licitación, primero, se destruyó el cártel, se descubrió después al resultar 
evidente que los precios que ofertaban las nuevas empresas que entraban al concurso eran menores 
a las que estaban establecidas ya en el mercado.  
 
Entonces, lo importante, lo que queremos nosotros admitir en esta nota, es que sí se llega a dar colusión 
entre los participantes. ¿No? es algo que para lo cual tienen incentivos los participantes en las 
licitaciones a hacer, a realizar.  
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Entonces, entre nosotros más evitemos que se abran espacios de contacto entre los licitantes, entre 
mantengamos en el anonimato quiénes son los que están participando en estas licitaciones, va a ser 
mucho mayor la probabilidad de que nosotros tengamos un proceso competido. ¿No?  
 
En el caso específico del dictamen, venían, por ejemplo, espacios tales como que los participantes se 
junten para decidir el número de juntas, de aclaración que va a tener el proceso de licitación. ¿No?  
 
Todos esos espacios, aunados, por ejemplo, los que ya la ley trae como la asistencia obligatoria, bueno, 
o no obligatoria, visitas de verificación, juntas de aclaración también, son espacios en donde 
precisamente propiciamos la colusión. O sea, no estamos diciendo que es algo que se vaya a dar, pero 
es abrir la posibilidad a que esto pase. ¿No? 
 
Pregunta del señor   (Habla sin micrófono):  
 
El señor Arturo Manríquez: ¡No! 
 
Las investigaciones que ha llevado a cabo la comisión en contrataciones públicas, se han orientado, la 
verdad es que es una comisión, que si bien es cierto, a partir de la reforma constitucional ha contado 
cada vez con mayores recursos, pero siguen siendo limitados.  
 
Pero la labor de investigación de la comisión se ha enfocado en el sector Salud. O sea, hemos iniciado 
varias investigaciones en el sector de compras que hacen las instituciones de salud, porque la verdad 
el daño que se hace a la población en general, por cárteles en este sector, realmente, pues es altísimo. 
¿No?  
 
Pero yo creo que a partir, que cada vez este tema se mueva más, el tema de la construcción, el tema 
de obra pública, el tema de las asociaciones público privadas, pues seguramente la Comisión Federal 
de Competencia va a tratar también de meterse un poco más. ¿No? 
 
Pero como tal un cartel, no hay resuelto por el pleno aún nada. 
 
No sé si ustedes estén seguramente sí enterados, que a partir de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, la llamada Ley 3de3, o parte digamos de las leyes 3de3, 
las penas por corrupción, tanto para los servidores públicos, como para las empresas, obviamente se 
incrementan, y cuidado. 
 
Se estableció en la Ley un Programa de inmunidad, un incentivo al “chismoso”, siendo las sanciones 
cada vez más elevadas para los que incurran en actos de corrupción, pues el primero que vaya a 
chismear y decir: “Sabes qué, efectivamente yo di este moche”, va a tener unos beneficios, digamos 
en su sanción. Y en este esquema ya se prevé que, ya saben que la Ley 3de3 es muy compleja por 
cuanto a las instancias que están involucradas, pero el Programa de Inmunidad ya se toca con el 
nuestro. 
 
Entonces, se va a sancionar el acto de corrupción, de haber corrompido al servidor público, y además 
por parte de nosotros vamos a tener también la atribución de iniciar, contactando a este “chismoso”, 
investigaciones por colusión, y entonces van a ser dobles sanciones, la de la Ley Federal de Corrupción 
y la nuestra. 
 
Entendemos el objetivo de política, la verdad es que estamos a favor del fortalecimiento de las 
capacidades de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
Nosotros creemos que hay, hablando de los famosos test de “idoneidad”, hay medidas más eficaces 
para lograr el objetivo que se persigue, desde el financiamiento, desde el apoyo en tecnología, hasta 
el tema de fomentar la integración vertical de estas empresas. O sea, no siempre una Mipyme tiene 
que ganar y ser la dueña de ese contrato, para pensar que ya es proveedora o contratista del gobierno, 
puede tener contratos privados con empresas más grandes, a ellas mismas, y que sirvan estas 
empresas grandes, constructoras grandes, detractoras. 
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En general, creemos que hay muchísimas opci9ones para fomentar el desarrollo de estas micro 
pequeñas y medianas empresas, no cerrando la participación de empresas más eficientes en los 
procesos de contratación pública. Lo que aquí se busca es que el Estado adquiera o contrate bienes y 
servicios al menor precio posible con una calidad mínima establecida, y para eso que participe el que 
cumpla con los requisitos. 
 
El C.   : Nada más un comentario si me permiten. 
 
El año pasado la Comisión Federal de Competencia emitió unas recomendaciones en materia de 
competencia en las licitaciones, en este documento trae diversas recomendaciones que hace la 
Comisión a lo largo de los procesos de licitación, que van desde la planeación, el concurso, el diseño, 
la adjudicación y ciertas recomendaciones transversales. 
 
Hablamos de este tema de Mipyme en ese documento. Y nada más para complementar lo que comenta 
aquí Arturo. Por ejemplo, citamos ciertos ejemplos de buenas prácticas internacionales, en proyectos 
por ejemplo muy grandes, hay veces en que se pueden partir, siempre y cuando esto permita mayor 
concurrencia a empresas, sean Mipymes también, lo cual contribuye tanto a que las Mipymes 
participen, a que se consigan o haya mayores probabilidades de conseguir precios y calidad en los 
servicios contratados debido a esta participación que aumenta de alguna u otra forma la competencia, 
al permitir partir de estos contratos muy grandes de empresas donde solamente pocas pueden 
participar a ramos especializados o ciertos segmentos donde puedas conseguir mayor competencia. 
 
El C.   : Nosotros como representantes de la cadena de la industria de la construcción, 
vemos con preocupación esta iniciativa de ley. Estamos preocupados porque si con la actual Ley de 
Obra Pública tenemos problemas, tenemos problemas de tiempos, del ejercicio presupuestal, de que 
se nos reconozcan las afectaciones y los contratos, de tener certidumbre jurídica, financiera en los 
proyectos. 
 
Hoy en día los funcionarios cada vez toman menos decisiones, a los temas donde nosotros, los 
privados, tenemos derecho a señalar ciertos aspectos que nos permite la ley. 
 
Esta nueva iniciativa vemos que va a dañar seriamente el ejercicio presupuestal.  Queremos en una 
ley, señores, es Ley de Obra Pública, nada más para los efectos en los cuales estamos inmersa toda 
la industria de la construcción. 
 
Hoy se habla de prácticas monopólicas dentro de una Ley de Obra Pública. Y yo con todo respeto 
quisiera conocer cómo es, no me imagino yo, cómo es la práctica monopólica de una obra pública, 
tenemos más de 65 años en la industria de la construcción y nunca hemos visto ese tipo de situaciones. 
 
Entonces, yo sí quiero, primero agradecer a las comisiones que intervienen en este proyecto, la 
oportunidad que nos dan de comentar y aclarar. 
 
No estamos en contra, como lo hemos señalado, de que la COFECE, en base a sus atribuciones, actúe, 
pero actúe de una manera que no afecte lo que estamos nosotros señalando. 
 
Estamos de acuerdo, como lo hemos señalado, en los procesos de transparencia, de compra net, que 
al final del día va a ser un problema para el gobierno, porque el gobierno está preparado, señores, no 
está preparado, en caso de que este tipo de temas como los que señala la COFECE, como los que 
señalan otros, pueda hacerle frente el día de mañana a esta iniciativa. 
 
Entonces, sí es importante que quede de alguna manera en esa sensibilidad, de que lo que 
necesitamos es una ley proactiva, una ley que realmente incentive, o que inhiba. 
 
Cuando estaba escuchando la palabra prácticas monopólicas, yo decía, bueno qué puede haber en 
este proceso de la industria, ¿qué es una práctica monopólica? Voy a la ley, en la iniciativa, y ese 
Comité de Obras, para mí es una práctica monopólica, le quieren colgar todos los changuitos al Comité, 
todos. ¿Qué me va a decir el funcionario el día de mañana, que yo esté ante una  problemática de mi 
obra, en el aeropuerto, en la obra emblemática de este gobierno, y no me quiera el señor resolver mi 
problema? porque me va a decir: “pues es que el Comité de Obras lo tiene que absorber”.  
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Para mí va a ser una  práctica monopólica, burocrática, entonces, sí es importante y lo hemos externado 
en otros foros, que debemos realmente analizar a fondo los temas, darnos el tiempo, porque realmente 
la cadena de la industria nos hemos reunido ya en varias ocasiones, y no vemos las condiciones por 
los tiempos políticos que en un momento dado nos permita tener ese diálogo como lo tenemos aquí, el 
uno a uno, el poder el día de mañana invitar a la COFECE a la casa de los constructores a que 
escuchen, a que ven cuál es la realidad  y lo que sucede en el día a día, que vemos cómo desaparecen 
todos los días más de 20 microempresarios de la construcción, porque no tuvieron las condiciones 
jurídicas, ni financieras para salir adelante. 
 
Hoy por hoy, como les comentaba, la responsabilidad de los funcionarios con la Ley Anticorrupción, lo 
nuevo que me dicen que va a haber de la COFECE, en la actualidad no toman una decisión, y esto lo 
único que hace es que los proyectos, como les he señalado a los Senadores, cada vez cuesta más, y 
cada vez se hace en más tiempo ¿por qué se hace en más tiempo? Porque no se solucionan los 
problemas en el día a día. 
 
Si hoy un funcionario va a ver todos los temas, donde interviene COFECE, ¿qué nos va a decir? Pues 
es que la COFECE por eso se está tardando ¿y qué crees? Nos pidieron más información. ¿Y qué 
crees? Pues no fue muy claro para la COFECE, entonces todavía hay que esperar y hay que esperar. 
 
Entonces, no es que esté mal lo que queramos hacer, lo que tenemos es que ser claros y objetivos es 
dónde vamos a poner esa ley ¿a quién se la vamos a dar a operar? Entonces, sí es importante 
considerar esos temas. 
 
Después de este comentario, quisiera referirme muy rápidamente a algunos señalamientos que hicieron 
aquí, en relación a los artículos que señala la COFECE. 
 
Me preocupa la palabra que los tabuladores de la industria de la construcción que tienen más de 30 
años, sean una amenaza, por ningún motivo es una amenaza, los tabuladores son un punto de 
referencia, nada más, porque toda la actividad industrial de la construcción, en hacer los cimientos, en 
hacer muros, en considerar especificaciones, en fin, es un trabajo de recopilación estadística a lo largo 
de más de 50 años, que todos los colegios hemos trabajado ¿para qué? Para que el gobierno, la 
iniciativa  privada, hoy basa las eficiencias de un tabulador, de un precio unitario, donde se analiza 
correctamente cómo debe de ser el costo del metro cuadrado de una pieza. 
 
Hoy la propia iniciativa privada, lo que menos busca es que salga más caro el caldo que las albóndigas, 
y de que se usen los tabuladores. Y hoy aquí me dicen “es una amenaza”.  
 
Entonces, sí es importante clarificar que los tabuladores son un punto de referencia, no es hacer 
trampas para considerarlo, jamás en los 30, 40 años que tengo en la industria de la construcción, 
alguien, ningún funcionario nos ha dicho: “Es que los tabuladores son una amenaza”. 
 
Entonces, creo que es importante aclarar ese tema. 
 
El tema de las juntas de aclaración. Yo no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad, porque era 
abierto, el asistir a las juntas de aclaración de los proyectos del nuevo aeropuerto. No sé si alguno de 
los que están aquí presentes, fue. Donde se dieron más de 20 mil aclaraciones de los conceptos a 
ejecutar. ¿Por qué se da? Por la complejidad del proyecto, porque le  falta claridad, porque, como 
nosotros decimos, si tú no me dices claramente si es plafón, o es techo. Si tú no me lo dices claramente, 
ahí puede haber una gran diferencia en precios ¿me explico? 
 
Entonces, las juntas de aclaración nosotros hemos peleado y lo hemos dicho aquí en voz alta a las 
comisiones, de que no las podemos limitar, y  no podemos posiblemente a través de los sistemas 
remotos, el día de mañana se van a poder hacer, pero si yo no le pongo al funcionario el plano y le 
explico detalladamente el porqué de mi pregunta, en el plano físicamente, no se va a poder  (inaudible), 
y eso puede ser muy costoso para el gobierno, o puede haber propuestas que no son las mejores 
consideraciones para el gobierno. 
 
Entonces, hay que tener cuidado a la hora de enseñar, entender lo que es una junta de aclaración. 
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El tema de puntos y porcentajes, efectivamente lo hemos también señalado aquí, creemos que no es 
malo, hay que ver por qué no están saliendo las cosas como en un principio la industria de la 
construcción nos plantea. 
 
Creemos que el sistema es bueno, posiblemente sí, sí ha habido deficiencias, digamos, en el manipuleo 
de los porcentajes que se consiguen, pero yo siempre he dicho, como lo dijimos aquí algunos 
Senadores: “Senador, no porque nos pasamos un alto, le vamos a poner un tope de adelante al 
semáforo”. Y alguien va a preguntar, oye, si hay semáforo y le pones el tope, es que hay corrupción, y 
lo están violando. 
 
Entonces, yo creo que ahí hay que, y se lo hemos dicho en la propia Secretaría de la Función Pública, 
de que hay que revisar ese tema. 
 
Nos preocupa también el tema de las condiciones hacia las empresas extranjeras. Aquí no estamos 
hablando de laboratorios, ni de productos que se hacen con fórmulas o sistemas que vemos y leemos 
todos los días en relación a la buena labor que hace la COFECE.  Las empresas extranjeras 
definitivamente han mermado la capacidad de las empresas nacionales, no porque no sepamos cómo 
hacer las cosas, o no tengamos la experiencia, simplemente porque no tenemos las mismas 
condiciones de piso. ¿A qué nos referimos? 
 
Las empresas extranjeras subsidian a las empresas que vienen a México, para solventar los estudios, 
proyectos, análisis, y todo eso que involucra un proyecto. En España, es de (Inaudible). Y el gobierno 
les presta sin tasas de interés, para que no salgan de este país. 
 
Entonces, nosotros siempre hemos señalado al gobierno, damos el piso parejo, dame financiamiento. 
Hoy por hoy el gobierno en algunos proyectos da financiamiento, no tenemos acceso al ahorro. ¿Por 
qué no tenemos acceso? No por capacidad, ni experiencia, ni mucho menos eso, porque nos cuesta, 
no tenemos el recurso que traen, y el costo del financiamiento. 
 
Entonces, sí le hemos pedido al gobierno, como se lo pedimos a este gobierno, privilegia a las empresas 
nacionales, privilegia en el aeropuerto la capacidad instalada que tenemos, y gracias a Dios, se ha 
privilegiado a las empresas nacionales en el mayor de los temas, siempre le hemos dicho al gobierno, 
si no hay la experiencia en México, de una obra, tráelos, de acuerdo, pero si la hay, no, ¿por qué? 
Porque al revés no nos dejan ir al otro lado. 
 
Entonces, sí es importante, digamos, aclarar ese tema. 
 
Yo no sé si, aquí están los arquitectos, ahí hay una agente también de la industria de la construcción, 
quisieran hacer algún comentario de los que hemos venido señalando. Y yo les agradezco el tiempo, 
no se trata de criticar, sino se trata nada más de dejar las cosas  lo más claro posible por parte de 
nosotros. 
 
Muchas gracias. 
 
El C.   : Esta ley tiene en el más amplio estricto, a fortalecer el proceso de lo que se 
requiere de una infraestructura del país.  Se han hecho varias aportaciones en la propuesta a esa ley, 
que permita que el proceso cumpla esos objetivos. 
 
Hay varias organizaciones en la cadena de construcción y de proyecto, porque la planeación de una 
obra está determinado desde el inicio, desde los primeros estudios, hasta la puerta en marcha de la 
obra. Si no hay planeación, si no se le da el tiempo suficiente, los recursos suficientes, la calidad, y se 
califica la calidad del proyecto, las consecuencias las hemos visto. 
 
Creo que en ese sentido, los concursos son determinantes, de los proyectos, porque ahí es donde se 
va a calificar la calidad, la eficiencia, la inversión, el funcionamiento, la oportunidad de tiempo que se 
va a llevar, y la operación de la misma, por 20, 30 años. 
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Nosotros, los arquitectos hemos insistido, y en la cadena de construcción, se ha hecho hincapié en que 
es hacer hincapié en la calidad, no nada más en el precio, de las licitaciones, sino que se califique la 
calidad de estos proyectos, a través de un procedimiento que en varios países del mundo son los 
concursos. 
 
El C.   : Gracias. Nada más para comentar todos y cada uno de los puntos que ahorita 
se mencionaron. Yo también lo mencioné durante la exposición, sí tenemos que ser los servidores 
públicos  que trabajamos ahorita en la Comisión Federal de Competencia, y los que trabajaron antes 
de nosotros, en la Comisión Federal de Competencia, muy críticos, en el sentido de que realmente no 
son tan bien conocidas las prácticas, que son práctica monopólicas, el daño que hacen estas prácticas 
a los mercados, y obviamente las sanciones que son aplicables para quien las realiza. 
 
El artículo, es el artículo 53, ingeniero, fracción IV, de la Ley Federal de Competencia Económica, 
aprobada en 2014, la que establece, la fracción que establece que si competidores entre sí, en este 
caso competidores que participan en el mercado de la provisión de obra pública del Estado, porque 
hablamos únicamente de licitaciones públicas, o de concursos públicos, ésa es la práctica monopólica, 
si empresas competidoras entre sí se ponen de acuerdo para coordinar sus posturas, para establecer 
un acuerdo, un convenio, un arreglo en cuanto a los precios, niveles de sus ofertas, cuándo va a ganar 
una, cuándo se va a dejar ganar una para que gane la competidora.  
 
Ese tipo de convenios, hablando de licitaciones públicas, no hablamos obviamente de empresas 
constructoras que le proveen servicios a empresas privadas, cuando hablamos únicamente de 
licitaciones públicas, por el daño probado en todo el mundo, que hacen este tipo de convenios, este 
tipo de acuerdos a los mercados, a la sociedad en su conjunta, hablamos de recursos públicos 
federales, hablamos de recursos públicos de la Nación, ésa es la práctica que se castiga. Y 
efectivamente, se ha aplicado poco ese artículo. 
 
Como autoridades de competencia de nuestro país, hemos realmente no hemos sido lo suficientemente 
proactivas para detectar este tipo de prácticas en las contratistas, en las empresas contratistas de obra 
pública, y a lo mejor por eso no estamos todos tan familiarizados con este concepto. Pero el precepto 
legal y el bien jurídico tutelado que busca la Ley Federal de Competencia, es que en tratándose de 
licitaciones públicas, se debe lograr el objetivo constitucional de que el Estado tenga las mejores 
condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento, porque si no, hay un daño a los consumidores, 
hay un daño en los mercados, y eso la Comisión Federal de Competencia lo debe multar con una 
sanción económica, y además solicitarle al ministerio público que ejerza la acción penal, que también 
está prevista en el Código Penal, es el artículo, le comentaba, el 53, fracción IV, y efectivamente hay 
que acercarnos con las cámaras. Hemos buscado muchas veces acercarnos con ustedes, con las 
diferentes dependencias para decirles: “A ver, la nueva ley nos da nuevas atribuciones y es necesario 
que las empresas conozcan las  nuevas reglas del  juego en materia de competencia económica”. 
 
Hablar de los tabuladores, totalmente de acuerdo. Sabemos que detrás de esto hay trabajos técnicos 
impresionantes, que realizan las Cámaras, que realizan los colegios, que realiza la Dirección General 
de Servicios Técnicos, el Instituto Mexicano del Transporte, etcétera. Sabemos el trabajo técnico que 
hay y lo que implica para la industria, ponerse de acuerdo en estos son digamos los precios o los 
factores de ajustes de precios que debemos estar considerando. 
 
Pero el asunto es que esos precios, esos tabuladores no se vuelvan obligatorios, que sean siempre 
facultad de las empresas, en lo individual, considerar si los toman o no los toman, si les vienen a ellos 
de manera correcta, adecuada, de acuerdo a su propia estructura, o si bien ellos quieren usar otro tipo 
de precios en la presentación de sus propuestas. Y creemos que los  dos artículos que utilizan el tema 
de los tabuladores están redactados de forma tal, o de cierta manera, que no se especifica que esos 
tabuladores son de adopción libre para las empresas en lo individual. 
 
Hace un par de años, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, obviamente no es este sector, 
pero está relacionado con el tema de los tabuladores y de las listas de precios, comunicó a sus 
agremiados un factor de ajuste por los incrementos en los combustibles, lo puso en su página de 
Internet, les dijo a todos sus agremiados: “Jóvenes, pues como está subiendo el diésel, a partir de 
mañana éste es el factor de ajuste de precios que deben aplicar diario y en función del kilometraje, y 
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en función de los rendimientos de los vehículos”. Ésa es la práctica que está sancionada por la comisión 
Federal de Competencia y por la Ley Federal de Competencia Económica. 
 
Decirles a sus agremiados, a sus socios, éstos son los precios que ustedes deben de considerar para 
la adopción de sus propuestas, para la estructuración de sus propuestas, eso es lo que está 
sancionado. Si los tabuladores son una referencia, efectivamente, que las empresas pueden decidir 
utilizar o no, hombre, eso es perfectamente legal y necesario. Lo que sí es ilegal, es decir a los 
miembros de un colegio: “Señores, estos son sus precios, y a partir de mañana todas sus licitaciones, 
o por el contrario, como está redactada la ley, las dependencias van a tener que tomar en cuenta los 
tabuladores de precios para decir cuánto se le debe de pagar a un personal técnico o a un profesional 
técnico, ésa es la práctica que se encuentra sancionada. 
 
La CANACAR obviamente dejó de hacer la práctica, y ya después de la sanción obviamente ya no la 
han hecho. 
 
En el tema de juntas de aclaraciones, totalmente de acuerdo, tratándose de un proyecto como el del 
aeropuerto, hombre, que sean las visitas al sitio y las juntas de aclaraciones que sean necesarias. Pero 
¿cuántos aeropuertos se han construido recientemente? O sea, yo creo que hay que reconocer que los 
niveles de complejidad para la construcción de una carretera son más o menos parecidas a las de otra 
carretera, y en ese sentido sí brinca, en ocasiones, que se realicen ene juntas de aclaraciones y que 
esas juntas de aclaraciones tienen el único y exclusivo propósito de juntar a los competidores con los 
servidores públicos, ése es el tema, que cuando se pueda, que cuando la obra pública lo amerite, lo 
justifique, se lleven a cabo las juntas de aclaraciones que sean necesarias, no sé si cinco sean más de 
las necesarias, pero bueno, en esos casos de excepción puede ser.  
 
Pero si no, si hablamos de obras públicas de complejidad normal, de complejidad media, yo creo que 
perfectamente se pueden utilizar las herramientas tecnológicas para evitar este riesgo que se da de 
contacto con los licitantes. 
 
Vamos a insistir nosotros en ello, realmente en estas juntas que se dan entre competidores, es cuando 
vemos nosotros más riesgos de prácticas absolutas. En el tema de puntos y porcentajes, coincidimos 
en el diagnóstico, se ha usado mal, a pesar de que la herramienta también es sofisticada, es muy 
interesante, se ha usado mal, se ha usado para repartir contratos, para asignar contratos de manera 
discrecional y por lo cual, sin estar en contra del sistema, creo que debemos elevar el costo de su 
utilización, precisamente para que haya más ojos ahí. 
 
En el tema de las empresas extranjeras, coincidimos, yo creo que hay muchísimas más maneras de 
fomentar el crecimiento de las empresas mexicanas, lo comentamos en el caso de las Mipymes, 
integración de las empresas de manera vertical, financiamiento, anticipos, efectivamente, el no retraso 
en los pagos. Creemos que así se les beneficia a las empresas mexicanas, y no de manera artificial 
creando una barrera en la ley. 
 
Y por último, en el tema de los proyectos, totalmente de acuerdo, creemos que la etapa de planeación 
es la más importante para la ejecución de un proyecto. Y por etapa de planeación me refiero, incluso 
hasta el registro de los proyectos en cartera de inversión. O sea, estamos metiéndole ahora sí que 
dinero bueno al al malo, o sea, si un proyecto no tiene indicadores de rentabilidad mínimos, se le está 
invirtiendo dinero a, buen, afortunadamente El Tren Bala, y creo que ya murió, pero, imagínense lo que 
hubiera sido eso. 
 
El ciudadano…….: Bueno, nada más me gustaría agregar algo, un pequeño comentario, con relación 
a otra de las tácticas que establece la ley, de las prácticas monopólicas absolutas y hablando ahorita 
con relación a las preocupaciones de  las juntas de aclaración, es el intercambio de información. 
 
La Ley Federal de Competencia Económica ya también considera como una práctica monopólica 
absoluta el intercambio de información entre competidores; el hecho de que se intercambien 
información para llevar a cabo alguna práctica, en este caso, por ejemplo, la coordinación para unas 
posturas, o sea, también podría considerarse, por eso también el énfasis de que las juntas de 
aclaraciones, si bien son muy importantes, como se ha platicado aquí, también podrían dar pie a este 
tipo de intercambio de información, que también la ley castiga como tal. 
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El ciudadano…….:  Muchas gracias, las intervenciones anteriores, sobre todo sobre el sentido general 
de la ley me gustaría por eso darles la posición que tenemos desde las cúpulas empresariales, y cómo 
vemos el proceso, creo que son muy valiosos los comentarios que se han  hecho para las cúpulas 
empresariales y para el Consejo Coordinador Empresarial, desde luego el principal insumo son la 
experiencia y las posiciones que tiene la cadena de la construcción, y sus proveedores también. 
 
Sin embargo, si quisiéramos exhortarlos a avanzar en resolver estas diferencias, creo que es muy 
importante que la Cofece también tenga ya claridad sobre estos puntos que preocupan  para así hacer 
el exhorto a que se avance, desde luego sin prisas, pero a la brevedad posible en identificar estas 
diferencias las que tienen tanto  los órganos autónomos, la Cofece como la administración pública 
federal, como la cadena de la construcción, para que podamos acercar las posiciones e identificar las 
diferencias que se tomen,  las decisiones políticas que se deban tomar, y pues hacer un exhorto 
respetuoso a todas las partes a que podamos construir  los consensos para estar en condiciones de 
tener una nueva  ley en las próximas semanas o meses, y pues ese era el comentario general. 
 
El ciudadano……..: Sí, yo creo que la comisión hace una opinión en  materia de competencia 
económica, luego habrá otros objetivos de opinión pública, que serán complementarios, pero incluso 
pueden ser enfrentados y otras a la política per se con intentar equilibrar lo que decide. 
 
El ciudadano……:  Si me permiten, hablando sobre el tema de las prácticas monopólicas dentro de 
los proyectos de la industria en la construcción, el éxito de un contratista a la hora que él asume el 
interés de participar en una licitación, si bien todos sabemos cuánto cuesta el metro cuadrado de arena, 
de cemento, de ese tipo de cosas, en un precio unitario, como le llamamos nosotros, en ese precio, 
como todos ustedes saben está la mano de obra, materiales,  los indirectos, en el indirecto pues uno 
asume el gasto de lo que yo tengo de mi empresa, más la utilidad que yo quiero tener. 
 
Entonces, yo con esos elementos yo puedo, a mí nadie me puede acusar de una práctica monopólica, 
porque en ese tema pues yo realmente yo juego con todas estas variables. 
 
El éxito  muchas veces de una empresa contra otra es el rendimiento que dé a los conceptos. 
 
Ese rendimiento siempre está de la mano al equipo, yo puedo construir una zanja con un equipo nuevo, 
nuevecito, Volvo, porque pues el Volvo me ofrece mejores características, lo que tú quieran y mandes, 
menos mantenimiento, en fin, y eso me va a permitir un mejor rendimiento a la hora de mi precio. 
 
Por lo tanto yo lo reflejo en los precios, y a lo mejor yo mi Pyme, pues no tengo los recursos para el 
Volvo, tengo una máquina usada, lógicamente que a lo mejor no funciona la depreciación de esa 
máquina, en fin.  
 
O sea las variables de una propuesta o sea, distinguir si hubo una práctica monopólica o no, 
sinceramente la veo en chino, sinceramente, por qué, por todas las circunstancias que suceden en ese 
tipo de cosas. Y si de la mano, como les digo, a mí, España no me cobra, me hace una rebaja en 
impuestos, aquí en México pagas el 30 y tantos por ciento, y en España, como ellos están trabajando 
aquí, pues, pues les dan un subsidio, y pagan la mitad. 
 
Entonces, para mí no es una práctica monopólica, eso, y eso no se vale. 
 
Y de repente nosotros nos queremos tirar desde el Castillo de Chapultepec con la bandera, y decir, 
pues es que, hay que invitar a las empresas extranjeras, y pues las condiciones, los precios, igualdad 
de condición o sea, señores, tengamos cuidado con lo que estamos hablando en ese sentido, porque 
nosotros los industriales de la construcción siempre se lo decimos a los funcionarios, a los nuevos 
presidentes en las campañas, el papel aguanta todo, que más le queremos poner, derechos 
monopólicos y anexas, nada más que a la hora que lo ponemos a trabajar esta ley, en la vida real, ahí 
están las consecuencias. 
 
Las empresas españolas antes, las empresas mexicanas podían comprar a la empresa española. 
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Hoy por hoy, es al revés, las empresas españolas compran a las empresas nacionales, ya no hay 
ningún….    ……de la construcción en México; las Pymes y Mipymes, la Cámara Nacional de la 
Construcción, son casi 12 mil asociados, el 95% son pequeñas y medianas empresas, ya los quiero ver 
con esta nueva ley, ya los quiero ver. 
 
Entonces, hay que tener prudencia y  objetividad en los temas, vuelvo a repetir, mis respetos a las 
Cofece por lo que está haciendo, por lo que leemos, no se vale, esas prácticas las medicinas, ahí sí es 
más fácil, pero aquí, está campeón. 
 
Muchas gracias. 
 
 El ciudadano…… (Inaudible, sin micrófono) Pues por lo demás, a nombre de las Comisiones Unidas, 
y a nombre de los Senadores que integran las comisiones, les damos la bienvenida, y agradecemos su 
participación.   
 
Creo que todas las opiniones  técnicas que han vertido aquí,  entra en la memoria, y el objetivo 
fundamental es básicamente ir atacando posiciones. 
 
El Congreso de la Unión, como ustedes saben, ha tenido durante este sexenio importantes reformas 
estructurales, y estamos ahorita en un nuevo sistema, e incluso la competencia….   …y que está 
procediendo a media en que vamos a avanzando en nuevas legislaciones…   …esto no estaba, como 
decíamos, pero quisiera nada más mantener, hacer algunos, dos comentarios sobre esto. 
 
El primero, la discusión que aquí versa básicamente se centra en dos artículos, el 28 constitucional, del 
cual se deriva todo su concentración, ubicación, acuerdos verticales, horizontales, de los cuales 
ustedes los conocen, pero que también de los 28 constitucional que deriva con lo que tiene que ver 
con……      
 
También tenemos el 134, que establece principios que deberían de beneficiar al estado en materia de 
precios, calidad, financiamiento, oportunidad y demás. 
 
Pero también el Congreso tiene la obligación, y es parte de lo que está haciendo ahorita las Comisiones 
Unidas, y es dar cumplimiento. 
 
Cuando…..    …la competencia económica nos dio la obligación de homogeneizar….    ….las demás 
disposiciones conforme al 28 constitucional, este ejercicio responde en una parte a lo que la Ley Federal 
de Competencia y el Congreso de la Unión se dio como obligación…. 
 
Por otro lado, tenemos también dos importantes reformas estructurales, una,  la de transparencia; dos 
la de sistema nacional de producción, que el año pasado. 
 
En esta discusión la Ley de Obras, como efectivamente comentan aquí, tiene, digamos la 
responsabilidad de ser el primer ejercicio donde se tiene que integrar bajo un nuevo sistema, capaz de 
significación que….    ….la parte tiene que ver con fuentes a transparencia, pero que tampoco nos 
ahogue con….   ….anticorrupción, que es una petición por parte de nosotros.  
 
Hay otra parte de las cámaras, que dice, buen, la ley al final tiene que generar incentivos, yo creo que 
la…..    …para no inhibir, que es parte fundamental…..      
 
Como Comisiones Unidas este es un ejercicio acordado para poder usar las comisiones, y la unión 
técnica, porque también los Senadores….      …..porque tienen políticas; escuché con mucha atención 
a la Cofetel, porque aquí ya tenemos una primera diferencia. 
 
Por parte de los Senadores…..    …muy importante evaluar la posibilidad de generar incentivos o cuotas 
de contratación….    ….es una posición, no significa que tengamos nosotros que imponer eso, pero el 
hecho de escucharnos y escuchar sus argumentos es importante en el proceso. 
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Si hay alguna diferencia yo creo que presentando los argumentos es como si el cuerpo técnico va 
fundando y motivando el racionamiento al estado, y es exclusivamente ahí donde este ejercicio, la 
convocatoria el día de  hoy…. 
 
Con este contexto general, y en el ánimo de….     …me permites a una segunda…   ..,.por supuesto, 
bueno, voy a ser así un poco ejecutivo. 
 
Compañeros, pero yo no estoy de acuerdo con el tipo de….         ….y ustedes lo pueden ayudar, y les  
voy a presentar mis documentos, la ley.   
 
Cuando ustedes me plantean…..      ….nosotros copiamos del 56, fracción VII que no se pueda cobijar 
a un precio….    ….si ustedes me argumentan que hay que eliminarlo, yo noté escuchar los argumentos 
técnicos, ….porque lo que ustedes….   …solamente ustedes los tienen regulados en el reglamento, 
pero no hay una disposición oficial donde por mejora tecnológica, nosotros,  pueda presentar precios 
por debajo del mercado. 
 
Estoy planteando solamente la argumentación con base a su reglamento respecto a la ley, y respecto 
a lo que dice el 28 constitucional. 
 
Nosotros cuando planteamos esto, cualquier agente que me llegue a mí a presentar una oferta por 
debajo del mercado, y que luego se agarran el 106 de la Ley de…..    ….para decir…..  …esa es una 
práctica en principio…,  ….pero también, y llego, bajo..,  …y la ley es muy….   ….el 28 y el 56, y ustedes 
me están argumentando, nosotros por lo menos la justificación técnica que ustedes me dan no está…    
….está en el reglamento, y nosotros lo que consideramos es que no por debajo de…. 
 
Ese es el primer comentario, que me gustaría mucho escuchar su opinión, y luego iría por otro. 
 
 El ciudadano…….: Bueno, empezando por lo del artículo 71. Como habíamos mencionado, Arturo, 
creo que lo comentaba en la exposición, yo voy a ahondar un poquito sobre el tema. 
 
No estamos nosotros totalmente a favor de que se elimine de entrada como causal de descalificación 
el que ofertes por debajo del precio de mercado. 
 
Han existido, la literatura internacional, las mejores prácticas y demás te mencionan que puedes 
establecer una etapa previa de justificación; más allá de lo que implique legalmente esto, quisiera nada 
más hacer un punto, nuestras recomendaciones sobre el dictamen de  ley, nosotros  hacemos las 
recomendaciones en materia de competencia y libre concurrencia, más allá de, bueno, consideramos 
el andamiaje legal a lo  que estaría sujeta esta ley, pero también quisiéramos nosotros incorporar 
preceptos que a lo mejor no están contenidos, pero que consideramos importantes que se incluyan en 
ciertos artículos. 
 
Y en el 71  hay ciertas recomendaciones que se han  hecho en la materia, hay veces en que, como 
mencionan, ha habido mejoras tecnológicas o ha habido ciertas, procesos de integración vertical entre 
las empresas que les permiten ofrecer precios por debajo de lo que se considera precio de mercado, 
precios de referencia, y lo que se ha optado en otras jurisdicciones, en otros países ha sido por, primero, 
preguntar, oye, cómo es posible, por qué hiciste esto; que te presenten cierta justificación, es decir, 
tengo acceso a cierta tecnología, soy una empresa que puede recurrir a cierto contratista que es parte 
de mí mismo, de mi misma constitución como empresa. 
 
Es decir, presentar ciertas justificaciones al precio que están ellas incluyendo en su licitación. 
 
Estoy totalmente de acuerdo que hay que tener cuidado con la modificación posterior, de que pudiera 
esto resultado como mencionan en el 106, que después se haga un ajuste en los costos, que están 
presentando, que es un riesgo que se tendrá que atender. 
 
La recomendación aquí es que esta no sea una causal tal cual de entrada de descalificación, sino que 
se permita, claro, sujeto a discusión, ya se había propuesto en alguna ocasión, que la Comisión Federal 
de Competencia hiciera algunas disposiciones, se estaba discutiendo esa posibilidad de que nosotros 
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opináramos más o menos en qué estamos pensando al hablar de este proceso como en dos pasos o 
podemos optar por algún otro, ya sea derivado de esta discusión o pensándolo un poco mejor. 
 
Pero lo que nos preocupaba a nosotros, y lo que queríamos admitir en estas recomendaciones que 
emitimos, es simplemente que no sea una causa de descalificación directa. 
 
El ciudadano…….. (inaudible, sin micrófono) La fracción VII…..       …..aquí no hay VI..,    …pero como 
práctica relativa no tiene, digamos una articulación directa con la..,    ….si nosotros no estamos 
señalando que aquí se genera una práctica, lo que estamos pidiendo que consideren ustedes, es que, 
el hecho de que una proposición contenga precios unitarios de insumo por debajo de los que determinó 
la investigación de mercado, que es una investigación de mercado que realizó el servidor público, no 
sea de manera directa, tajante y absoluta una causal de….    ….en la página 62 del manual….,,   ….dos 
de tres relevantes y no relevantes, ahí está mayor regulado…. 
 
…que  las dependencias y entidades podrán desechar las propuestas,……     …ese fue el criterio 
quienes propusieron, porque ahorita ya nada es…..  …este es un proceso discutido. 
 
Ese proceso es el argumento técnico….    …y los demás, dicen, por eso es la duda, estamos planteando 
el argumento, más adelante, presentan……   …..lo que está en……    ……los servicios a contratar y….   
 
Sin embargo, cómo estas dos posiciones las incorporamos en la ley, porque lo nosotros sí sabemos es 
que en el proceso hay un modelo….   ….entonces, ustedes lo designan en el reglamento, llega un 
licitante, me tumba los precios hacia abajo, y luego me…..     ….. 
 
El ciudadano…..: Que los presupuestos, perdón que lo interrumpa, estrátegicos, que los presupuestos 
para la procedencia de la justa de costos de gran….   …..digamos esa posibilidad de recuperarme, una 
vez ya adjudicado el contrato, y perdona la interrupción. 
 
El ciudadano……: Sí, pero también por base….    ….el argumento y hay que hacer la obra, …. 
….y  luego lo que sucede es que tengo ahí, un bis, ya teniendo un un bis muy…..     ….primero al 
proceso, en el proceso de licitación que necesitamos que nos apoyen, cómo, cuando se presente la 
oferta debe de justificar técnicamente, por qué está elevado el precio del mercado. Si usted me dice, 
no lo pongas….   ….lo que ocupa la secretaría, el cuerpo técnico es, tenemos nosotros justificados una 
práctica, que son….         ….cómo  logramos o qué, en qué parte de la ley por el proyecto de dictamen 
incorporamos esa idea que….    …..y que no saben,….      
 
El ciudadano…….:  También lo planteaba la OCDE, en política y la Ley de Competencia…. ….también 
la menciona; entonces, lo que no quiero es que quede tan ambiguo que siga manteniéndose la práctica, 
esa es la posición, en el primer tema donde quería participar… 
 
 El ciudadano…..: Es que, yo creo que hay más coincidencias, particularmente en este tema con 
ustedes que diferencias. 
 
Como está diseñada la el proyecto de dictamen, y como debiéramos de conceptualizar todos la Ley de 
Obra Pública, pues es como un sistema o sea, es claro que un proyecto de infraestructura arranca por 
la etapa de planeación, de diseño, de adquisición de inmuebles, de obtención de los permisos, trámites 
ambientales, para lo cual yo coincido con el tema señalado, o sea, que si no hay proyecto o si los 
proyectos están deficientes, hombre, cualquier obra pública será un fracaso. 
 
Y una de esas condiciones fundamentales es la investigación de mercado para determinar 
efectivamente cuáles son los precios de estos insumos, y para ver qué eficiencias en esa misma 
investigación de mercado pueda haber para que en una licitación puedan presentarse precios por 
debajo de los que las dependencias hayan esperado. 
 
Por eso nosotros creemos que este artículo, si se aplica a rajatabla, si hay una mala investigación de 
mercado, o sea, si no se realizó por parte de la dependencia del sujeto obligado, una buena 
investigación de mercado puede llegarse a dar el supuesto de que una licitante que alcanzó eficiencias 
en precios, por las razones que aquí se han comentado, sea descalificada y desechada.  
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Eso es lo que yo creo haría más daño, que si se razona un poco como es el sistema, si se razona como 
desde la investigación de mercado, deben obtenerse, y  por eso nosotros decimos, queremos participar 
en la iniciación de los lineamientos de investigaciones de mercado, no como Secretaría de la Función 
Pública, porque no somos Secretaría de la Función Pública, pero sí como situación de competencia. 
 
Entonces, si a partir de la investigación de mercado, sabemos cuáles pueden ser las ganancias en 
algunos insumos, no será necesario, en este artículo, descalificar precios bajos, por así decirlos, porque 
en realidad derivan de eficiencias como, insisto, las que se han mencionado. 
 
Y después, viendo esta misma visión sistémica de la ley, si acotamos, si reducimos la discrecionalidad 
para la procedencia de los ajustes de costos, cuando éstos no deben proceder, yo creo que aquí 
adoptamos, perdón, dicho, atacamos la práctica que ustedes identificaron y que, vamos, es obvia, es 
evidente a la luz de todos nosotros que efectivamente se da y se da, y se da mucho, pero aquí, pues 
hay una permisividad por parte de las dependencias convocantes o una falta de expertis técnico o de 
capacidad técnica por parte de las dependencias convocantes, que, por un lado, pues efectivamente 
permiten ofertas inusualmente bajas, y después, permiten de manera muy amplia la procedencia de los 
ajustes de costo. 
 
El ciudadano Juan Pablo García: Buenos días a todos, primero que nada, gracias por la invitación a 
participar en este diálogo, yo soy Juan Pablo García, son el presidente de la Comisión de Enlace 
Legislativo de Concamín, la Confederación de Cámaras Industriales, en la cual agrupamos a más de 
120 asociaciones y cámaras empresariales, industriales de diferentes giros, y entre los cuales se 
encuentran varios de los proveedores que participan  en la obra pública. 
 
Yo si quiero hacer mención que es muy importante que fortalezcamos los estudios de mercado, es 
fundamental, nos hemos dado cuenta obviamente que en algunas obras públicas pues hay 
precisamente no solamente se puede dar lo que ustedes comentan o que han identificado que son 
estos ajustes o convenios modificatorios, pero también se afecta la calidad de los proyectos, o sea, por 
ahí también puedes, digamos, justificar una baja en  los precios, es lo que es quiero decir, o sea, a 
veces se escatima en la calidad de los insumos, y ese es un tema de preocupación para la cadena de 
proveedores para la industria de la construcción, y a veces nos encontramos que se edifica con 
productos de otras calidades o productos que vienen importados indebidamente, y les comento que 
tenemos que cuidar ese balance también, o sea, lo que quiero es que ustedes vean, que no solamente 
está, pues  lo que ustedes hayan identificado que son esos ajustes, sino también puede haber 
escatimación en el cumplimiento de otro tipo de cosas como la calidad en los insumos o el tiempo del 
cumplimiento de las obras o cosas de ese tipo. 
 
Entonces, por eso es importante que los estudios de mercado sí tengan fortaleza, sí sean sólidos, y 
haya consecuencias, o sea, a eso es a lo que voy, es muy importante, porque entonces se puede ir por 
un lado, pero también se puede ir por el tema de la calidad, que, entiendo que también está en estos 
artículos constitucionales que se comentaban anteriormente. 
 
Por eso a veces vemos obras paradas u obras que tenemos que estarlas reparando a los meses o a 
los pocos años de que se hayan realizado. 
 
Entonces, yo creo que sí es un tema que tenemos que fortalecer mucho. 
 
Gracias. 
 
 El ciudadano…….:   (sin micrófono) Y que se actualice, en eso estamos, y luego el catálogo de 
conceptos, y que se quedó dos años antes de la…. 
 
Yo creo que aquí lo que comenta el Secretario Técnico, es muy importante, el tema de que no se puede 
asignar o no se debe de asignar, y eso hay que enfatizarlo y hay que respetarlo, que asignen obras o 
contratos por abajo de la media del mercado, por abajo del precio de referencia efectuado.  
 
Pero para que eso pase quizá sería  muy importante fortalecer la ley de…. 
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Todas las obras públicas en el país, se fundan en un registro en cartera, y ese registro en cartera lleva 
como antecedente un estudio de mercado. Ese estudio de mercado da la referencia de precio de la 
obra pública y de todos sus casos y conceptos.  
 
Sin embargo, hasta donde tenemos, de manera muy particular, la unidad de inversiones no tienen 
grandes referencias de precios de obra. En el caso muy concreto de los hospitales. Los hospitales se 
diseñan con un costo, y cuando digo diseñan el proyecto de inversión, se diseñan con un costo en el 
sector salud, con un costo o muy abajo, generalmente o fuera de referencia, pero nunca en el costo 
real, y entre que se da el registro de obra y se contrata…..   …pueden pasar hasta dos años, y el precio 
no se actualiza. 
 
Entonces es muy importante que el estudio de  mercado…..   ….en Hacienda, lo demás que se 
actualice, y después que se respete el precio del estudio de merado, porque si no, se corre el riesgo, 
como pasa mucho en los hospitales, que corre el riesgo de que la obra no se termina, y entonces aquí 
el que  pierde  es el estado, definitivamente, pero el mecanismo de control existe de manera, de 
responsabilidad hacendaria, lo que falta es los candados para que eso pase. 
 
El Sr.                           : Gracias por la invitación y a reserva de presentar nuestra propuesta como 
asociación por escrito, quiero hacer algunos comentarios generales.  
 
En principio, como Asociación Mexicana de Delitos de… no estamos de acuerdo en la nueva ley, 
consideramos que la ley anterior, la ley actual, con lagunas reformas, puede estar funcionando 
adecuadamente.  
 
El Sr.                            : Para nosotros es fundamental el tema de la corrupción, o sea, los orígenes de 
la corrupción en obra pública se inicia con proyectos mal hechos, si no tenemos un proyecto, puede ser 
malechos por dos razones, una por ineficiencia, capacidad en las instancias técnicas de las 
dependencias ejecutoras, o la otra es por la mala fe con el afán de favorecer a ciertos carteles de la… 
de la salud, también en la construcción de carteles, que en caso concreto de la SCT se reparte en la 
hora constante, entonces, si no tenemos un proyecto bien hecho, empezamos mal y propiciamos la 
corrupción.  
 
Segundo lugar, hablando de las evaluaciones por puntos, inhiben la participación de las nuevas 
empresas con el mismo tema, o sea, si estamos con un cartel funcionando muy bien, y nos repartimos 
la hora, vamos bloqueando a las nuevas y pequeñas empresas, que como asociación son a las que… 
representar y buscar su desarrollo.  
 
Hay otro tema relacionado con la corrupción, que, bueno, vamos a suponer que tengamos un proyecto 
bien hecho, pero le dejamos a un funcionario que tome la decisión para otorgar la obra, empezamos 
también con problemas, porque es o se arreglan… al amigo, entonces, lo que estamos proponiendo es 
que haya comités ciudadanos que los colegios, que las Cámaras, que las asociaciones tengan 
participación en la toma de decisiones y no se… por un funcionario porque.., entonces, en esa medida 
en la que los ciudadanos y representados organizadamente tengan, voz, tengan voto, porque en 
algunos lugares tienen voz, pero no tienen voto, apoyamos para que las decisiones se tomen de mejor 
manera.  
 
Otro tema que nosotros queremos tocar, y es el tema de cómo se asignan las obras, el artículo 134 
dice: “vamos por regla general hacer una publicación de las obras, pero luego ya en la ley actual y en 
la propuesta hablemos de excepción, y cuando se trata de excepciones por emergencia, por una 
situación que se entiende, que hay que tomar… es válida la excepción soportar y justificada, pero 
cuando quieren excepciones por monto, es decir, en 800 mil pesos para abajo, que tomen 
discrecionalmente, ya no estamos de acuerdo.  
 
Entonces, queremos que se eliminen el artículo que prevé que la ejecución de las obras se… decisión 
para ejecutar las obras sea por adjudicación directa o publicaciones restricciones a cuando menos tres 
participantes, porque de esa manera el funcionario que le toca tomar decisión actualmente se le otorga 
al compadre, al amigo, al compromiso político de, y esto lo que genera es corrupción, digo, son los 
puntos medulares.  
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Estamos de acuerdo en las cuotas locales, con calidad, no se trata porque son empresas locales hagan 
las cosas mal hechas, que exista un candado de calidad, pero que sí se favorezca a las empresas 
locales. 
 
Hemos visto cómo en todos los estados llegan empresas foráneas, ya apalabradas y ya comprometidas 
que se llevan la obra, nos sentimos impuestos en el estado, nos sacan impuestos de nómina, no se 
va… fuera del SAT, sí estamos de acuerdo en cuotas locales, siempre y cuando tengamos 
consideraciones de calidad.  
 
El Sr.                                : Como cadena de valor, en lo represente a los… nos preocupa justamente 
como quede la solidez del… entonces, en esta dinámica y sin andar en lo que ya se dijo anteriormente, 
quizá nada más previendo los riesgos que mencionaba el funcionario de la COFECE sobre la 
posibilidad de un mal estudio por parte de la autoridad, quizá ahí es donde valdría la pena no desestimar 
los tabuladores de las cámaras y colegios sobre los productos, entonces, nada más dejarlo como una 
propuesta que puede quedar como el punto de referencia, pero que nos permita tener ese contrapeso 
en una posible, en el estudio de mercado propiamente.  
 
 Muchas gracias.  
 
El Sr.                                      :Nada más para aprovechar, sí estamos de acuerdo sobre los puntos que 
señalaban, sobre la evaluación por puntos y porcentajes sí concordamos es un tema que tendremos 
que tratar, nosotros compartimos la preocupación de que muchas veces se establecen ciertas 
evaluaciones subjetivas por parte de las convocantes que eliminan o reducen la competencia, 
tendríamos que, o establecen criterios de experiencia, que sacan de entrada a empresas nuevas y 
demás, es un tema en el cual nosotros nos hemos pronunciado ya en varias opiniones y en 
recomendaciones que es un tema que tenemos de alguna forma cuidar, siempre que sea posible 
nosotros hemos preferido optar por un sistema binario que sea tal cual palomear que las empresas 
cumplen con ciertos requisitos, ciertas consideraciones a tomar, de acuerdo con la complejidad de los 
proyectos que se van a licitar, y simplemente irse después a una variable sencilla que nosotros en los 
casos, en la mayoría de los casos recomendamos que sea el precio, entendiendo que ciertos proyectos 
sean complejos.  
 
Estamos de acuerdo que participen quienes entre más personas vigilemos los temas, como los comités 
ciudadanos y demás, supongo que estaremos más al pendiente que los procesos se conduzcan de la 
forma que deben ser ¿no?  
 
De los estudios de mercado, a principios de 2015, se juntaron dos acontecimientos en el pleno de la 
comisión, uno fue la opinión con relación a la bases, eran las bases todavía del concurso para lo del 
tren México-Querétaro, y el otro fue la minuta que llegó al Senado de la República de la iniciativa 
aprobada en Diputados de Reformas a la Ley de Obras Públicas, y fue tan aberrante el esquema de 
evaluación que proponía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el caso del tren México-
Querétaro, no sé si recuerdan que se le iban a otorgar ciertos puntos o un determinado punto a aquella 
empresa que tuviera el apoyo del Banco de financiamiento al comercio exterior de su país, o sea, 
prácticamente que ganara los chinos, fue tan aberrante esa situación de puntos y porcentajes que el 
Pleno obviamente lo observó en la opinión de la iniciativa del Ejecutivo, y ahí en el oficio que se dirigió 
a las comisiones unidas, porque creo que la minuta está turnada a ustedes y a la de Estudios 
Legislativos, Segunda, la minuta del Ejecutivo, ahí propusimos un esquema que creo que puede ser 
intermedio para ambas partes, o sea, lo que decimos es si hay aspectos en el mecanismo de evaluación 
de porcentajes que te permiten evaluar la capacidad técnica de los licitantes, pero establece un piso, o 
sea no le des más puntos de manera artificial a un licitante en particular, establece un piso, y aquel que 
llegue, digamos, a los 35 puntos de 50, que ya automáticamente pase los 50 puntos, porque ya los 
otros 15 realmente es el que es más guapo, el que es más mi compadre, o el que es más de la localidad, 
o sea pasando los 75 puntos dale los 50, para que los otros 50 de la oferta técnica ahora sí ya pelen 
por el precio, nosotros como tarea de competencia creemos que las pujas por los contratos públicos 
deben ser por el precio, y el que mejor precio ofrezca el estado, cumpliendo la parte técnica, la parte 
del piso técnico, la parte del 35 %, y no los otros puntos que me dan por ser más güero, más rubio, lo 
que sea, ahí yo creo que sí se distorsiona el mecanismo.  
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Y nosotros les pediríamos que se valorara ese oficio de febrero del 2015 en el que se hace esta 
propuesta ¿no? 
 
El Sr.                                : Sobre ese tema en particular vuelves a lo mismo, o sea, hay que ajustarle 
esas fórmulas que no se vayan al más allá, como tú lo señalas, pero no es aparecer, digamos, la figura 
totalmente de acuerdo con tu posición.  
 
El tema del estudio de mercado, yo creo que, el estudio de mercado hoy por hoy lo hacen, entre 
comillas, las dependencias y entidades, a su forma, a su estilo, con la experiencia, etcétera, lo que 
siempre se ha buscado es que este estudio del mercado se abra en el buen sentido de la palabra, pero 
siempre hemos señalado que sea un referente, o sea, esto no quiere decir que el estudio de mercado 
es la ley o es la Biblia, o sea, eso nos preocupa muchísimo en ese tema ¿no?  
 
¿Por qué? Yo les pongo el ejemplo del Senado de la República, costó tres veces lo presupuestal, 
hicieron estudios de mercado, bueno, fueron más allá los amigos Senadores, como se los he hecho, 
hicieron su propia Ley de Obre Pública, y le metieron tantas cosas que se enredaron con su propia ley, 
el día que quisieron conciliar no tenían forma de conciliar, o sea, este caso, este edificio es un caso 
para el, entonces, qué sucedió a fin del día, alguien dijo, sondeos hasta tantos metros y si le picabas 
un metro más te ibas a encontrar la alberca que se encontraron aquí abajo, me explico, o sea, y el costo 
qué barato está el Senado, medir el metro cuadrado y si lo comparas con no sé qué edificio, y los 
Senadores aquí hacían fiesta que habían asignado a la mejor propuesta, mejor presupuesto, etcétera, 
nada más que faltó, alguien dijo: “no, ya no le perfores, porque el que va a ganar va nadar en dinero, 
porque va a tener que sacar la alberca”, entonces, ahí el estudio del mercado alguien puede decir: 
“bueno, no quisieron un estudio de mercado para este tema, entonces, sí es importante considerar que 
el estudio de mercado, en la investigación de mercado es un referente, porque si lo llevamos más allá 
podemos complicar los temas.  
 
El Sr.                            : Sí, pero con este sujeto a discrecionalidad.  
 
El Sr.                            : Estamos de acuerdo con ciertas reglas, el Consejo Ciudadano suena bien, 
pero hoy por hoy la ley, y aquí lo hemos señalado en este nuevo proyecto, ya existen los testigos 
sociales, el problema es que el testigo social no tiene dientes, no puede señalar ni dictaminar, ni se le 
considera en un momento dado para ciertos temas relevantes como el caso de decir: “oye, yo voy a 
adjudicar en base a estos temas esta obra, o este proyecto, entonces, nosotros creemos que el testigo 
social hay que darles dientes, el meter a otro consejo ciudadano.  
 
El Sr.                            : Que no sean perseguidos, lo que le pasó a la doctora Mónica Barrera. 
 
El Sr.                             : Bueno, porque no tiene dientes, entonces, si le damos dientes al testigo social 
es diferente.  
 
Algo interesante que creo que va a poder con el tema de la si puedes o no puedes entrar a los proyectos, 
si tienes la capacidad o la experiencia, es lo que señala la nueva ley del padrón, creo que en el padrón 
de contratistas se puede trabajar mucho, se puede analizar para tener las empresas que realmente 
requiere el estado para hacer su infraestructura, básicamente eran mis comentarios.  
 
El Sr.                              : El problema de testigo social es que no sólo no tiene dientes, sino que 
únicamente, obligatoriamente es a partir de obras de 800 millones de pesos, la pregunta es cuántas 
obras de 800 millones de pesos hay en el país, es la propuesta también de nosotros es que se baje a 
un millón de pesos para que haya testigos sociales en todas las obras, porque si no el testigo social 
únicamente participaría de manera a solicitud de la Secretaría de Función Pública o de manera 
aleatoria, entonces, el testigo social debe tener una mayor capacidad de cobertura, aparte de…. 
 
El Sr.                                  : (Inaudible)… un espacio para ir acordando si tenemos la misma posición 
busquemos dónde colocar esas ideas para regular precios… porque el criterio ustedes lo tienen en el 
reglamento, no está en la ley, no está una ley, entonces, nosotros nos basamos como buenos juristas, 
28, 134 y luego… y ese fue el razonamiento, nosotros consideramos, entonces, como propuesta 
agarramos… y lo sacamos y buscamos algún mecanismo, porque tampoco me gustaría… que 
pasemos, yo creo que iniciarse, acordar un espacio para buscar una reflexión, esta es una sugerencia. 
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El Sr.                            : Si ellos  no tienen ningún problema, yo creo que en corto podemos trabajar, 
porque creo que al final el objetivo es sumar nada más el mecanismo, pero sí muy en corto ver entre 
las comisiones del Senado y la COFECE cómo podemos llevar una relación que atiende nuestras 
preocupaciones, pero también las de ustedes.  
 
El Sr.                                  : Que seguramente como les comentaba toca varios preceptos de la ley, o 
sea, desde la investigación de mercado, eso te va a servir en la evaluación no te encuentres con 
sorpresas ¿no? Si está bien hechas, si está sujeta reglas no te debes de encontrar con sorpresas, y es 
lo que te digo, puede ser varios preceptos, desde el… hasta el ajuste de costos.  
 
El Sr.                                   : O sea, que la iniciativa tiene que ver con todo un sistema… con toda esta 
parte de estudio de mercado, y también sugiero que cuando venga la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, porque también… tengamos un presente en el estudio de mercado, una sugerencia, porque 
quisiera yo reiterar de que esta es una de varias reuniones que se va a tener para discutir proyectos, 
quizá en unos momentos, con más observaciones y la tengamos que atender, acuérdense que estamos 
aquí conforme a un acuerdo de comisiones unidas y a una convocatoria que se inició el 27 de abril a 
los colegios, arquitectos, ingenieros, a las cámaras, a los sujetos, al gobierno federal, y que nosotros 
estamos en la obligación de atenderlos a todos.  
 
¿Ingeniero cuál es su nombre? Pablo Flores, usted presentó un documento que usted… de presentar 
aquí y las policías técnicas, que estamos en la obligación de escucharlo, atenderlo y… el siguiente 
tema es convocatorias, lo de Hacienda, los criterios, hasta ahí, para poder avanzar al siguiente tema 
que del costo del ciclo de vida.  
 
Compañero, no está dentro de sus observaciones… que enviaron el 21 de abril, está en el documento 
que emitió la Comisión Federal de Competencia en febrero que hicieron llegar también  a las 
comisiones, ya llevamos casi cuatro años, ya tenemos memoria… pero para efecto, de a ver 
básicamente si nos vamos, pasamos a la parte de… jurídica y fundamento, yo tengo un comentario 
sobre el tema de… la… es una excelente argumentación porque hay una disposición general, esa fue 
la voluntad cuando se presentó la iniciativa; sin embargo, a lo largo del proceso de discusión se modificó 
la redacción.  
 
Yo considero que la RFC tiene razón al establecerlo como un criterio general y establecer ya los 
umbrales, yo solamente estoy retomando lo que dijo el pleno, en el proyecto, el 23 de febrero de 2017, 
decía, la dependencia o entidad realizará un análisis… en el dictamen ya lo limitamos, considerando 
que en el país el sector de construcción representa casi el 7 %, y el gasto representa casi el 24 y 26 % 
de su gasto total, y que nosotros estamos mandatados en el Ejecutivo y el Congreso en asignar, 
considero que lo que propone la COFECE debe ser una discusión general y no limitando a umbrales, 
esto es lo que yo sugiero que evaluemos, aunque no haya sido parte del producto de la discusión del 
actual documento, puede ser motivo en el día de hoy, o de una reunión posterior, pero esta ya es la 
opinión, es un pronunciamiento.  
 
Cuando estuvo redactando la iniciativa, que estamos pensando en el famosos sistema.  
 
¿Cómo va a funcionar el sistema? 
 
Y tomamos que actualmente, yo en lo que hablo a nombre de un grupo de Senadores, considera… se 
plantea, no creo que nos debilita, nos debilita el escrito que busca la mejor asignación de recursos, eso 
básicamente en cuestión y su gusta nos podemos leer toda la lectura jurídica con la que se fundamenta, 
pero mejor vamos directamente a las comisiones.  
El Sr.                                : Es que no veníamos preparados, pero, o sea, el asunto era el siguiente.  
 
Totalmente de acuerdo respecto de la visión de ciclo de vida, pero lo acaba de mencionar mi colega, 
esta ley no puede verse disasociada de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
y yo creo que los lineamientos para la evaluación de los indicadores de rentabilidad que están en la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en sus diversos lineamientos, realmente 
son de vanguardia, o sea, están yo creo que bien redactados, digo, podrá uno tener una visión buena 
o mala de la unidad de inversiones de hacienda, pero yo creo que esta parte de entender un proyecto 
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de infraestructura, que va a ser desarrollado con recursos públicos, debe y está regulado de hecho en 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el comentario de febrero de 2015 era 
ese, o sea, chequen si esto no es duplicar lo que ya está en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, su reglamento y sus lineamientos específicos.  
 
Nosotros creemos que sí, que un poco se duplicaría el esfuerzo, además, los que entienden la obra 
pública lo sabrán explicar mejor que yo, muchas veces se evalúa un proyecto en la unidad de 
inversiones, y ese proyecto se parte en varios contratos, en función de aspectos técnicos, pero casi 
siempre es en función de temas presupuestales, primero se va a licitar y a contratar la primera parte, 
luego se va a contratar y licitar la segunda parte, luego al final un tercer contrato, y eso no tenía, o sea, 
no creemos que trastoca la visión integral que ya se hizo durante la etapa de planeación de la inversión 
física, o sea, creemos que esta Ley de Obra Pública debería de ser únicamente la instancia ejecutora 
de los proyectos, ya sea que estos proyectos se vayan a partir en cuatro, cinco o seis contratos, y ese 
era nuestro primer comentario.  
 
Chequemos nada más que esto no se duplique con los instrumentos de planeación de la obra pública, 
sin negar que es necesario ver la obra en su integralidad ¿no? 
 
El Sr.                           : Entiendo perfectamente, estoy de acuerdo en que son momentos distintos, una 
es la que corresponde a la autoridad la parte de construir presupuesto y el otro momento es la ejecución, 
porque sí conozco, tú me vas a hablar de… la fracción II, III, de 43, 45, 47, 51, 52, fracción del 92 y el 
193, los transitorios cuarto y quinto de su reglamento, particularmente lo que tiene que ver los 
lineamientos en la elaboración y proyectos de inversión, estamos hablando de… más la coincidencia, 
ajustarlo.  
 
Sobre esa misma base yo en atención a un pronunciamiento de la COFECE que dice: “esta es una 
disposición que… generalmente no tenemos que restringirla a un monto específico, porque 
básicamente lo que me decía la minuta del Ejecutivo es para proyectos, o sea,… pero restringía 
demasiado y la Secretaría de Hacienda no ha sido vinculante.  
 
El Sr.                : Ahora, el trabajo en la unidad de inversiones realmente lo hace dependencia 
convocante, o sea, la dependencia convocante es la que contrato sus despachos, a sus ingenieros, a 
sus arquitectos, a sus economistas, ellos son las que hacen las corridas financieras, ellos son los que 
evalúan el beneficio o los costos sociales, o sea, realmente Hacienda palomea, digamos, algunos 
aspectos técnicos, pero son las dependencias convocantes las que hacen toda la chamba para el 
registro en cartera de inversión, lo que no entiendo cómo funcionaría este estudio del ciclo de vida es 
que posteriormente, o sea, o prácticamente los mismos funcionarios vuelvan otra vez a hacer la talacha, 
y por eso el esquema, yo creo que la ley vigente reconoce que hay una etapa de planeación que se 
desarrolló en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
 
Por eso digo, yo desde que esto lo propuso la Escuela Libre de Derecho como que nunca nos hemos 
sabido explicar, el asunto es cuidado porque creo que esa parte ya está resuelta, el costo del ciclo de 
vida de un proyecto de infraestructura está resuelta, la Ley de Obra Pública es nada más para decir las 
áreas de planeación de las dependencias convocantes ya tienen aprobado su registro en cartera de 
inversión, ya tienen recursos en PEF, necesitamos salir a contratar, esa es la Ley de Obra Pública, ya 
se hizo el análisis de los indicadores de rentabilidad, ya se hizo el análisis del costo de vida, tenemos 
que salir a contratar.  
 
Causa un poco de ruido el tema de volver nuevamente aquí hasta el costo de ciclo de vida y luego 
había otra complejidad que se vuelve a repetir aquí o en la versión anterior al dictamen, no sé cómo 
haya quedado, también era un criterio de adjudicación, era un criterio de adjudicación lo que nos 
parecía un poco todavía más extraño porque se le iba a asignar el contrato que puede ser todo el 
proyecto o sólo una parte del proyecto al que presentara el menor valor presente, neto además, y 
entonces nosotros decíamos, a ver, pero si el valor presente neto ahora sí que ya está determinado en 
el registro de inversión, lo calculó la dependencia convocante con sus propios costos y beneficios 
sociales, fue autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y un proyecto tiene sólo un 
valor presente neto.  
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¿Cómo van a concursar los licitantes a presentar varios valores presentes netos? No, Hacienda dijo y 
autorizó que era el 16 %, y yo digo para que me del contrato que es once, cuáles son los supuestos 
técnicos razonables de ese cálculo. 
 
 
 
 

(Sigue 5ª parte
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O sea, me explico, yo creo que un proyecto es uno solo y tiene sólo un valor presentado como dice la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria “bajo supuestos razonables”, eso es lo que nos 
brinca del concepto Costo del Ciclo de Vida desde que lo sacó la escuela Libre de Derecho, porque 
este tiene 2014, una cosa así por el estilo. 
 
O sea, primero, ya está en Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y después, si 
es un criterio de adjudicación, a poco nos vamos a pelear por el valor presente neto de un proyecto, 
cuántos vamos a encontrar. 
 
 
 
Gracias. 
 
Yo creo que, bueno, no soy un especialista en el tema, pero creo que en el tema de la unidad de 
inversión lo que está contemplado es el impacto de beneficio social, o sea, el costo beneficio, pero 
respecto a si la obra vale la pena hacerlo o no de acuerdo al costo que tiene la obra y al beneficio que 
va a traer la obra, lo cual es diferente al análisis de Costo del Ciclo de Vida, y por eso nos topamos con 
proyectos en donde se hace el proyecto, pero no tiene recursos para operarlos. 
 
¿Cuántas plantas tratadoras de agua están si operar? 
 
¿Cuántos hospitales hay hechos que están sin operar? 
 
Y creo que la razón también es que hay diferentes… y tú comentabas, “oye, pero cómo si el valor 
presente todavía debe ser uno”, es que depende de la solución constructiva, a veces hay licitaciones 
en donde les dicen a los licitantes, o se abre: “oye, tú traite la solución constructiva, me tienes que dar 
un cierto rendimiento en determinado número de años que debe de tener la obra, el darle el servicio, y 
entonces, pues cada uno propone una solución constructiva diferente”. 
 
O sea, el análisis de Costo del Ciclo de Vida no es una herramienta, o sea, es una herramienta que 
está utilizada en muchos países y yo creo que aquí lo que falta es precisamente incorporar el 
mantenimiento, la operación y el rendimiento en calidad a largo plazo para tomar una mejor decisión, 
es una herramienta adicional y yo no la veo reflejada ahorita en los análisis que hace Hacienda, por 
eso yo creo que el Ejecutivo, la iniciativa que presenta a la Cámara de Diputados lo recoge porque es 
necesario. 
 
Por eso me extraña que tú comentes que lo ves como una duplicidad, yo creo que no está contemplado 
en los análisis que hace la unidad de inversión, habría que preguntarle a la Secretaría de Hacienda. 
 
 
El                            :… (Inaudible, habló sin micrófono)… o sea, yo, nuestro punto de vista es que sin 
menospreciar esa visión, de…, de proyecto a 20 años, a 10 años… y mantenimiento al final de la 
construcción, creemos nosotros que esa parte ya está resuelta y que se duplica al traerlo a la… que, 
desde nuestro punto de vista… ya tienes un proyecto autorizado… saca tus análisis técnicos y… 
 
El Sr.                     : Pero tú no lo ves como un criterio de adjudicación cuando yo te puedo traer como 
licitante un menor valor, incluyendo el mantenimiento de la operación, etcétera. 
 
El                         : (Inaudible, habló sin micrófono)… 
 
El                         : Por eso así está contemplado. 
 
El                         : (Inaudible, habló sin micrófono)…no soy de la… discúlpenme, pero, voy a hablar de 
mi experiencia personal, muy personal… y en el caso muy concreto… y los proyectos de inversión lo 
hicimos como consecuencia de que nosotros al momento de… estábamos asumiendo una 
responsabilidad que no venía acotada desde el proyecto de inversión. 
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En el proyecto de inversión… se pone el costo del valor de la obra, se pone, en el mayor de los casos… 
se tiene… el proyecto definitivo, y muchas de las veces no se hace… lo que hacen las dependencias 
es agarrar… meterlo acá, palomearlo y se va… un error que tiene, pero el proyecto como inversión está 
completamente…  
 
El                                    : Pero el costo de… (Inaudible, habló sin micrófono)… 
 
El                                   : El costo de vida, tienes un horizonte… (Inaudible, habló sin micrófono)… 
 
El                             : … (Inaudible, habló sin micrófono)… 
 
El                              : … (Inaudible, habló sin micrófono)…y viene ahí la cuota de mantenimiento que 
debe de tener… dice: tengo o no tengo los recursos para operar… no para ejercitarlo, porque la obra 
publicada está hecho en período de ejecución. 
 
No, la operación está… el proyecto de operación… la etapa de operación está en mantenimiento, 
entonces esa, desde, creo… desde mi perspectiva profesional, ese debe de estar resuelto en la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Lo que pasa es que no hay vincularidad, es decir, lo que no se está haciendo por parte de la Secretaría 
de Hacienda, por parte de otras dependencias es, pues realmente revisar lo que está pasando… 
 
El                         : Y hay muchos proyectos… (Inaudible, habló sin micrófono)… 
 
El                             : En el caso de… hospitales hay muchos proyectos de hospitales que se están 
haciendo sin tener la autorización federal para la asignación de recursos; es decir, algunos estados le 
meten dinero a la obra sin haber tenido recursos autorizados de la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud. 
 
Entonces ese hospital no… pero esos hospitales se quedan como elefantes blancos y luego tiene que 
venir otra institución de… porque nunca tuvieron un registro en… entonces hay un, y así se va con… 
tratamiento… y aquí, y el único que pierde es el pueblo de México, pero, finalmente, el que arriesga el 
capital es el constructor el quien diseña, porque después puede venir que no hay dinero para pagar… 
y estamos hablando de contratos de obra pública… 
 
El                    : O sea, no estamos hablando de lo quién sabe todavía por qué… y estamos hablando 
de la Ley de Asociaciones Público Privadas donde ahí sí están las reglas jurídico financieras a… este 
tipo de proyectos que se van a desarrollar… (Inaudible, habló sin micrófono)… 
 
Casi siempre los contratos de obra pública que se contratan… tienen una vigencia, lo saben ustedes, 
anual. Por excepción se autoriza una…  los de conservación son los que… y el… experto en eso, pero 
un contrato plurianual de conservación de carreteras… (Inaudible, habló sin micrófono)… 
 
El                          : Es que ese es el problema. 
 
El                     : Yo nada más un comentario. 
 
Ya tuvimos un… con el gobierno y en particulares como… revisamos nuestro... la iniciativa de ley… 
cuando abordamos este tema estamos en línea, o sea, yo creo que hay algún cable cruzado por ahí 
porque de los temas que el gobierno no… y los señala como algo novedoso, algo que es muy… en el 
país, en fin, es el tema de ciclo de… o sea, digo, yo se los comento porque esta reunión fue la semana 
pasada y ahí tuvimos otras diferencias, pero en este caso en particular no…(Inaudible, habló sin 
micrófono)… 
 
El                    : … te estoy hablando, no era función pública ni, era el de la unidad de inversión… 
(Inaudible, habló sin micrófono)… 
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El                   : … digo, aquí el… de servicios técnicos o el… de planeación en SCT, pues es el que va 
a tener… (Inaudible, habló sin micrófono)… 
 

(Diálogo) 
 
El                   : … a defender sus posiciones. 
 
El                     : Y para nosotros… fue causa… o sea, ya lo hemos… y, digo, por nosotros nuestro 
comentario es chequen esto con las dependencias… porque si ahorita no pueden, si ahorita tienen que 
llevar su… y luego su… y luego sus sistemas internos por otro lado, y luego sus… esto… no van a 
dormir. 
 
El                   : Yo creo que cada uno de los integrantes de esta mesa tiene todo su derecho de 
establecer punto de comunicación con todos los actores que van a participar ya en el proceso final; sin 
embargo, vuelvo a insistir, estamos en comisiones unidas…el cuerpo técnico, y el cuerpo técnico que 
es el responsable de elaborar el dictamen y hay que escuchar a cada una de las partes. 
 
El comentario que estoy… básicamente es a partir de ya, de un pronunciamiento de la… del pleno de 
la Cofece, donde nos dice: A ver, pongan atención aquí en la… no solamente es el valor… operación, 
todo lo que usted acaba de mencionar… y comprendiendo que no era parte del tema que habíamos 
escogido el día de hoy solicito a la secretaría técnica que se quede abierto y lo afinemos, que entre 
como parte de los temas que hay que… con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero desde 
mi particular punto de vista es un problema que sí tenemos que atender desde el punto de vista del 
nuevo sistema. 
 
… inversión, evaluación, criterios, y yo considero que sí debe de ser un… porque están en el 58, la 
convocatoria de licitación pública, en la cual se está… procedimiento y en la cual se escriben los… por 
lo menos… yo parto siempre de que puedo estar equivocado, lo que estoy solamente es utilizando un 
argumento de la misma Cofece, y lo que yo discutí con ustedes… y les voy a comentar por qué. 
 
Hay dos modelos que estamos discutiendo en esta mesa: uno que pide que nos concentremos en la 
materia de anticorrupción, transparencia, contabilidad; y luego tenemos parte del sector empresarial… 
no se encuentra el representante, pero, bueno, están aquí otros representantes de sectores: 
Concamin… que nos dicen: “vamos por un modelo, incluso la Senadora Araujo fue muy específica. 
 
Yo tengo observación de la Cofece. Lo que hizo la secretaría técnica fue, vamos a garrar las 
observaciones de la Cofece y vamos a evaluarlas porque el segundo modelo se basa en el 28 
constitucional, que no solamente es… y competencia, tiene que ver también con productividad y 
competitividad. 
 
Lo que solamente está haciendo la secretaría técnica es expresar un punto que la misma Cofece vino 
y nos lo dijo sobre la minuta del ejecutivo, que es el segundo modelo, es la posición del gobierno federal. 
Nosotros tenemos solamente que, estamos evaluando, planteamos un tema, y yo sí quiero dejar claro 
que yo sé que no venían preparados para esta parte, pero nosotros por lo menos insistiremos, tenemos 
que comprender bien porque lo que sí sabemos es que el gobierno federal, pues nos va a decir: “Todo 
está bien, estamos en línea”, y en la práctica lo que nos comentan los que ejercen, los que licitan es 
otra cosa… para no utilizar nombres. 
 
Es en el ánimo de ir construyendo en la parte del modelo, de éste de competencia las mejores 
herramientas que fortalezcan este modelo, en otro momento ya tendremos que evaluar lo que nos 
piden, por ejemplo, las organizaciones No gubernamentales, que es otro modelo, es otro modelo. 
 
Por lo menos el día de hoy nos queremos concentrar en esta parte de competencia… yo creo que con 
los mismos argumentos que nos dio la Cofece es un instrumento poderoso, hasta ahí en la parte de 
adjudicación. 
 
Termino mi participación. 
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Muchas gracias. 
 
El                      : No hay de qué. 
 
Y en ese sentido lo que yo creo que es importante es que haya, digo, además del canal abierto que 
hay con todo el mundo uno, pues muy en corto con Cofece para ver cómo ajustamos esto porque, 
insisto, creo que estamos en el mismo canal, nada más falta ver… equilibrio. 
 
Tú sí tenías algo. 
 
El                         : Reiterar, o sea, nosotros participamos en la… el asunto con el análisis de… es que 
esa parte está resuelta en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, si lo queremos 
meter aquí… nuestro punto es que mete ruido. 
 
¿Por qué, cuál es su…? 
 
Los que hiciste en esa parte de… o estos relacionados a… (Inaudible, habló sin micrófono)… 
 
Y segundo tema en la… o sea, tú registras un proyecto y… millones de pesos, pero en los siguientes 
ejercicios presupuestales ganan… para ese proyecto, o sea, ese proyecto va atraer… de pesos. 
 
Lo que hace la dependencia es salir con una licitación con base en la Ley de Obra Pública a decir: me 
alcanzan tantos kilómetros… salgo a licitar, el que me ofrezca menos dinero por esos kilómetros…  
 

(Diálogo) 
 
El                        : Ella, Maritza y cerramos. 
 
El                       : Todo el aspecto técnico de la… con toda la experiencia que se tiene alrededor de 
las… son esenciales y válidas para que precisamente se pongan en… y le correspondería a las 
instituciones públicas, que licitan, que cumplan también con todos los presentes para que sus 
licitaciones, sus… y sus bases de concurso estén acordes con lo que están… porque ahí es donde hay 
el problema, el concursante se basa a lo que está marcando la institución pública y aquí, en ese sentido, 
después resulta que no hay los recursos necesarios, no hay el personal para… viene una 
administración a otra y entonces urgen los problemas. 
 
Entonces hay dos lenguajes: creo que en este caso toda la cadena… (Inaudible, habló sin micrófono)… 
tiene los elementos técnicos para decir… Ahora, a las instituciones públicas por supuesto tienen los 
elementos necesarios para decidir… y en este caso… pues tenemos que… como unos aliados, ustedes 
tienen que dar la forma jurídica necesaria que permita, que se cumpla cada una de las cosas que se 
están planteando…  
 
La                   : Solamente como consideración final quisiera, por supuesto como ya lo mencionó David 
Fonseca, agradecerles a nombre de todos los Senadores integrantes de estas comisiones unidas que 
hayan tenido este acercamiento, de venir a plantear sus posiciones y que además a nosotros nos sirven 
enormemente para el análisis técnico de este dictamen. 
 
Ya que como bien lo comentó David ya estamos en un proceso de dictaminación, en las que ya se tiene 
un proyecto, que permite precisamente a las comisiones unidas poder abrir este espacio para que no 
sólo ustedes, sino todos los sectores que de alguna manera están involucrados con la realización de 
esta ley que nos presenten sus posiciones técnicas. 
 
Para nosotros, como bien ustedes saben, estamos en un receso y, sin embargo, los Senadores y sus 
cuerpos técnicos seguimos trabajando en esto, ¿por qué? porque es para nosotros de gran interés que 
esta ley pueda llegar a buen término. 
 
Y lo que coincido con lo que dijo David, con lo que dijo Fernando y han dicho algunos de ustedes aquí, 
es que se trata de una ley para la que todos tenemos el mismo objetivo, que es llegar en principio a 
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una ley de contratación de obra pública que facilite la ejecución de obras, que lo haga asegurando la 
máxima transparencia y que a la vez apoye el desarrollo de la industria sin que esto, o más bien 
garantizando también las mejores condiciones de contratación para el Estado. 
 
Entonces, por supuesto, nosotros estamos con todos los canales de comunicación abiertos para que 
ustedes puedan acercarse. 
 
Coincido también con lo mencionado de que se hagan grupos de trabajo que permitan llegar a una 
redacción, que coincide en las posiciones de todos porque me parece que todos tenemos el mismo 
objetivo. 
 
Y de manera particular, de la oficina de la Senadora Angélica Araujo, también está en toda la posición 
para trabajar de la mano de cada uno de ustedes, y por supuesto siguiendo los trabajos de las 
comisiones unidas. 
 
Gracias a todos. 
 
El              : Y ya para cerrar, pues le reitero que las comisiones unidas y los Senadores siguen 
trabajando en este tema, seguimos en proceso de parlamento abierto, todo el mundo está invitado a 
enviarnos sus observaciones, todas se van a publicar y de… (Inaudible, habló sin micrófono)… que 
estamos dando en el proceso y… política todo, todo es público. 
 
Muchas gracias a todos por estar aquí en esta larga reunión… (Inaudible, habló sin micrófono)… y muy 
especialmente gracias a la Cofece tanto por sus observaciones que nos hicieron llegar muy rápido, 
pero también muy amplias y, pues gracias porque en muchos sentidos no venían preparados para la 
complejidad y todos los temas que tratamos hoy, y espero sigamos trabajando ustedes y todos en todo 
esto. 
 
Gracias. 
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