
COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL; ANTICORRUPCIÓN Y 
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Ciudad de México, a 20 de julio de 2017 

 

 

 

A LA OPINIÓN PÚBLICA  

PRESENTE. 

 

Ante los cuestionamientos que han emitido diversas voces y opiniones de la 

sociedad civil, derivado de los desafortunados acontecimientos que implican al 

sector de las obras públicas en México, se ha señalado que el Senado de la 

República mantiene detenida la iniciativa por la cual se expide la Ley de 

Contrataciones de Obras Públicas, misma que la Mesa Directiva de este órgano 

colegiado dispuso dar turno, en cumplimiento con sus atribuciones, para emitir el 

dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y 

Ordenación Territorial; Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

  

Al respecto, los presidentes de estas Comisiones Unidas queremos expresar que 

estas comisiones se declararon en sesión permanente el pasado 25 de abril de 

2017, instruyendo al cuerpo técnico a no detener los trabajos de dictaminación de 

dicha propuesta legislativa. 

  

Nos permitimos reforzar esta afirmación, compartiendo a la opinión pública las 

actividades que estas comisiones han venido realizando de manera cronológica: 

  
❖ El 23 de febrero de 2017 se presentó la iniciativa con Proyecto de 

Decreto por la que se expide la Ley de Contrataciones de Obras 
Públicas, misma que fue turnada por Mesa Directiva a las Comisiones 
Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos 
Segunda. 
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❖ El 2 de marzo de 2017  la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ordenación Territorial hizo del conocimiento de los integrantes de las 

Comisiones Unidas, la Iniciativa remitida por la Mesa Directiva. 
 
 

❖ El 25 de abril de 2017 se llevó a cabo una reunión ordinaria de 
Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos 
Segunda. En la cual se presentó el primer proyecto de Dictamen.  
 

❖ El 26 de abril de 2017 se recibieron comentarios por escrito al Proyecto 
de Dictamen, por parte del Ilustre Colegio Nacional de Ingenieros 
Arquitectos de México A.C.  
 
 

❖ El 26 de abril de 2017 se publicó en la página de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, el Dictamen de la Iniciativa 
de Ley de Obras Públicas con modificaciones.  
 

❖ El 27 de abril de 2017 se publicó el Tercer Proyecto de Dictamen de la 
Iniciativa de Ley de Obras Públicas el cual obedece a las 
observaciones atendidas al GPPRI. 

 

❖ En la misma fecha se hizo una invitación a los ciudadanos, mediante 
un ejercicio de parlamento abierto para que enviaran sus 
observaciones al Tercer Proyecto de Dictamen de la Iniciativa de Ley 
de Obras Públicas.  
 
 

❖ Con fecha de 09 de mayo de 2017 se recibio documento con las 
observaciones preliminares al proyecto de dictamen de Ley De 
Contrataciones de Obras Públicas por parte de la Comisión Federal de 
Competencia Económica. 
 

❖ Con fecha de 10 de mayo de 2017 se giró oficio a las comisiones unidas 
para hacer de su conocimiento las observaciones preliminares al 
proyecto de dictamen de Ley De Contrataciones de Obras Públicas 
emitidas por la Comisión Federal de Competencia Económica. 
 

❖ El 15 de mayo de 2017 se llevó a cabo la reunión de trabajo con 
Comisiones Unidas para conocer los comentarios preliminares al 
proyecto de Dictamen de la Ley de Contrataciones de Obras Públicas 
que al respecto emitió la Comisión Federal de Competencia 
Económica. 
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❖ Con fecha de 01 de junio de 2017 se recibió documento con las 
observaciones preliminares de la Asociación Mexicana de la Industria 

de la Construcción al Proyecto de Dictamen de la Ley de 
Contrataciones de Obras Públicas.  
 
 

❖ En la misma fecha se giró oficio a las comisiones unidas para hacer de 
su conocimiento las observaciones preliminares al proyecto de 
dictamen de Ley De Contrataciones de Obras Públicas emitidas por la 
Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción. 
 

❖ El 07 de junio de 2017 se llevó a cabo la reunión de trabajo de las 
comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; 
Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, 
para conocer los comentarios preliminares al proyecto de Dictamen de 
la Ley de Contrataciones de Obras Públicas que al respecto emitió la 
Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción 
 

❖ 19 de Julio de 2017 se llevó a cabo una reunión de trabajo con los 
presidentes de las Comisiones Unidas. 

 

Por lo anterior, esta instancia legislativa acusa de recibido todas las opiniones que 

pueda expresar la ciudadanía en general y les reiteramos la seguridad de que 

seguiremos trabajando en total trasparencia y en cumplimiento al mandato de 

parlamento abierto, con la única finalidad de lograr los consensos que permitan dar 

certeza a la obra pública en nuestro país. 

 

 

Atentamente 

 

Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; Anticorrupción 

y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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