
REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN 
TERRITORIAL; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA CON REPRESENTANTES DEL SECTOR EMPRESARIAL. 
 

Reunión de trabajo, a celebrarse el miércoles 9 de agosto de 2017, a las 11:00 horas, en la Sala 4 
del piso 14, ubicada en la Torre de Comisiones del Senado de la República. 

 
Orden del Día 

 

1. Lista de asistencia 

2. Bienvenida. 

3. Participación de la Cámara de la Industria de la Construcción. 

4. Participación del Colegio de Ingenieros Civiles de México. 

5. Participación del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México/ Sociedad de   

     Arquitectos Mexicanos CAM-SAM. 

6. Participación de la Academia de Ingeniería de México. 

7. Participación de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. 

8. Entrega- recepción de las observaciones. 

9. Asuntos Generales. 

10. Se da por concluida la reunión de trabajo. 



 
 

Minuta de la Reunión de Trabajo llevada a cabo con representantes del Sector Empresarial, el día 
9 de agosto de 2017  

 
 

Lista de asistencia:  

 

Sen. Marcela Torres Peimbert 

Sen. Víctor Hermosillo y Celada 

Sen. Alejandro Encinas Rodríguez 

Sen. Francisco Búrquez Valenzuela 

Lic. Gustavo Arballo Luján 

Lic. Manuel García García 

Ing. Eduardo Ramírez Leal 

Ing. José Luis Yanez Burelo 

Ing. Tomás Islas Gragales 

Ing. Jaime Aguilera Garibay 

Arq. Alfonso Carrillo Silva 

Arq. Juan Manuel Delgado García 

Lic. Rafael Licea Álvarez 

Dr. Sergio Alcocer Martínez de Castro 

Ing. Luis Torregrosa 

Arq. Honorato Carrasco 

Ing. Oscar Valle Mollina 

Lic. José Ignacio García Lascurain 

Lic. Juan Pablo García Garza 

Lic. Aldo Castrejón Gamiño 

Lic. Roberto Hernández  

Lic. Roberto Hernández  

Arq. Félix Villaseñor Jímenez 

Lic. Alejandra Faridhe Tapia 

Ing. Fernando Gutiérrez Ochoa 

Lic. Francisco Javier Ramos Delgado 

 

 

 

 



 
 

 
Participante 

 
Artículo 

 

Tema/ Comentario 

Colegio de Ingenieros Civiles 

Art. 24 y 31 Obras de Magnitud o alcance relevante 

Art. 36 

 

Oficiales mayores 

 

Dentro del programa anual de obras públicas deben incluirse las obras 

relacionadas con las mismas. 

 

 

Propone que para los proyectos de magnitud o alcance relevante no se 

exija la creación de una nueva sociedad 

Fracción 6 del 85 

 

Excepciones (trabajos extraordinarios). Limitar la adjudicación al 5% 

tendría como consecuencia costos extraordinarios. 

 

No debe limitarse el costo extraordinario. 

 

 

Ajuste de costos, no debe establecerse un límite. 

 

El ajuste de costos no debe limitarse y mantenerse como en la ley actual 

120 

 

Obligaciones en el contrato (10 años de prescripción) 

 



En contra de la responsabilidad solidaria de supervisor, esta debe ser 

limitada a 1 año. 

 

 

 

La deficiente planeación de las obras, desemboca en un aumento de los 

costos y una mediocre calidad de las obras. 

Doctor Sergio Alcocer  

 

El sistema de los países extranjeros que erróneamente se copió no ha 

tenido mucho éxito. La infraestructura es un sector que debe ser 

fomentado, el problema en materia de obras es que no se cuenta con una 

certidumbre de inversión y una buena planeación 

Ingeniero Oscar Valle Molina 
 

Academia de Ingeniería 
 

 

La academia considera dentro de 1 de sus 8 grandes retos la 

infraestructura, en el ámbito de la contratación se requiere: 

 

 Sistema de planeación a mediano y largo plazo 

 Modernizar los procesos de solución de controversias 

 Simplificar los procesos de contratación 

 

En referencia a la calidad de las obras, están deben realizarse 

respondiendo a las condiciones propias de nuestro país (desastres 

naturales). 

Algunos errores en los estudios preliminares o en presupuesto, pueden 

corregirse teniendo una planeación por etapas. 

 



 

 

 

 

 

Arquitecto Félix Villaseñor Jímenez 
Presidente del Colegio de 

Arquitectos 
 

 

Uno de los problemas en materia de obra pública es la corrupción que 

incluye sobrecostos y obras inconclusas. Se busca el desarrollo de una ley 

eficiente, en la que la calendarización de los proyectos no deben estar 

sujetos a tiempos políticos. 

 

 Se debe reconocer el proyecto ejecutivo que cursa por 3 etapas: 

 Proyecto conceptual 

 Desarrollo ejecutivo de proyecto 

 Dirección arquitectónica 

 

Se debe coordinar los aspectos arquitectónicos con lo relacionado en bra 

pública. 

Licenciado Roberto Hernández                              
Cámara Nacional de Empresas de 

Consultoría  
 

 

Principalmente hay 4 puntos importantes: 

 

 Responsabilidad solidaria del supervisor y prescripción de 10 años 

por responsabilidad. 

 Uso de tabuladores de la industria para establecer los precios 

 Gerencia de proyectos (señalado de forma muy escueta) 



 Inclusión de los paneles en solución de controversias  

 

 

 

 Licenciado Juan Pablo García Garza 
Presidente de la Comisión de Enlace 

Legislativo 
 

 

El sector empresarial suscribe totalmente el documento que se esta 

presentando ya que contiene los comentarios de los presentes y en general 

de toda la industria de la construcción. 

 

 Calidad de las obras, fortaleciendo los estudios de mercado 

 Análisis y costo del ciclo de vida, visión a largo plazo 

 Competitividad del país, que se haga más y mejor obra. 

Licenciado Gustavo Arballo Luján  
Presidente Nacional de la Cámara 

Mexicana de la Industria de la 
Construcción 

 

 

Falta de planeación de las obras frena la oportunidad de México para 

desarrollarse, a través de certidumbre jurídica, mejores prácticas 

internacionales así como la competitividad.  La discrecionalidad, es otro 

problema que fomenta la corrupción. 

 

Se debe trabajar de manera inmediata para terminar de dar este gran paso. 

Senadora Marcela Torres Peimbert  

 

Es necesario redoblar esfuerzos para poder lograr una ley eficiente, donde 

deben intervenir participación ciudadana, transparencia y máxima 

publicidad 

 

 



 
Senador Alejandro Encinas 

Rodríguez 
 

 

Hay puntos de coincidencia y asuntos totalmente atendibles, el sector de 

la construcción es muy importante, ya que tiene una gran participación e 

impacto en el ámbito económico, por lo que hay que fortalecer a las 

empresas nacionales. México no tiene un buen sistema de planeación, 

aunado a la corrupción, discrecionalidad y burocracia tiene como 

consecuencia una mala calidad en las obras. 

 

 

Se debe retomar un Sistema nacional de planeación de infraestructura, 

para tener claridad en los impactos económicos y sociales. El malestar 

ocasionado por la corrupción y deficiencia en las obras públicas, debe 

atacarse sin sobreregular los procesos. 

 

Otro tema importante es el de responsabilidad solidaria, debe analizarse 

por las capacidades económicas e institucionales de los sectores. 

Senador Víctor Hermosillo y Celada  

 

El proceso de la creación de este proyecto de ley ha sido muy largo, no es 

fácil conciliar los puntos de todos los sectores; es por esta razón que se 

implementó el ejercicio de parlamento abierto. Las comisiones están en 

la mayor disposición de atender a todos los sectores y fortalecer la 

participación ciudadana, tratando de hacer lo mejor posible. 

 

Se busca una ley abierta a la consulta pública, nuestro país desperdicia 

muchos recursos en obras mal planeadas y ejecutadas, aunado a los altos 



índices de corrupción que aproximadamente afecta un 25% en el 

desarrollo de la obra. 

Senador Francisco Búrquez 
Valenzuela 

 

 

Los gobiernos están hasta el cuello de deuda y con eso se hacía la obra, a 

veces se necesita pasar de que las cosas estén mal a una crisis. Hay que 

aprovechar esta crisis general en finanzas públicas para hacer estos 

cambios, el problema es que no se tiene la solución, sólo el problema. 

 

 Visión de largo plazo 

 Promoción de las obras 

 Planeación 

 


