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Asistentes:	  	  

• Manuel	  García	  	  

• Francisco	  Ramos	  

• Martin	  Serrano	  	  

• Rafael	  Fentanes	  	  

• Luis	  Felguerez	  	  

• Francisco	  Gallo	  Palmer	  	  

• Adrián	  González	  	  

• Maritza	  Triay	  	  

• Alejandra	  Tapia	  Sánchez	  	  

• Samuel	  Alcocer	  	  

• Joao	  García	  	  

• Christian	  Martínez	  	  

• David	  Fonseca	  	  

• Fernando	  Cota	  	  

	  
Autor	   Comentario	  	   Específicos	  	  
Francisco	  Javier	  
Gallo	  Palmer	  
(Presidente	  de	  

Los	  empresarios	  de	  la	  construcción	  no	  tenían	  conocimiento	  de	  esta	  propuesta	  de	  Ley.	  La	  
única	  propuesta	  consensada	  y	  conocida	  por	  medio	  de	  CMIC,	  fue	  la	  presentada	  por	  el	  
Ejecutivo	  en	  el	  año	  2014.	  	  

	  
• Participación	   ciudadana	  

(testigos	   sociales	  



la	  AMIC)	   	  	  
Consideran	  que	  la	  propuesta	  no	  es	  la	  mejor	  opción	  ya	  que	  indica	  que	  esta	  elaborada	  por	  
personas	  que	  pertenecen	  a	  las	  grandes	  empresas	  nacionales	  y	  extranjeras	  (3%)	  dejando	  fuera	  
al	  97%	  que	  son	  las	  MIPYMES.	  	  
	  
Se	  busca	  la	  participación	  ciudadana,	  para	  evitar	  la	  discrecionalidad	  y	  corrupción.	  El	  22	  de	  
febrero	  se	  presentó	  una	  propuesta	  para	  modificar	  la	  normatividad	  de	  los	  testigos	  sociales	  
(bajar	  la	  taza	  a	  100	  mil	  salarios	  mínimos);	  en	  el	  proyecto	  no	  la	  bajan,	  se	  aumenta.	  	  
	  
También	  se	  solicita	  que	  se	  elimine	  el	  sistema	  de	  puntos	  y	  porcentajes.	  Lo	  más	  importante	  a	  
tratar	  es	  la	  consideración	  del	  costo	  de	  vida	  de	  las	  obras,	  que	  se	  encuentra	  establecido	  en	  
varios	  puntos	  de	  la	  iniciativa,	  ya	  que	  deja	  en	  desventaja	  a	  las	  MIPYMES.	  
	  
Por	  otro	  lado	  en	  cuanto	  a	  adjudicación	  directa,	  licitación	  restringida	  y	  administración	  directa;	  
los	  empresarios	  están	  a	  favor	  de	  eliminarlas	  ya	  que	  ha	  provocado	  un	  gran	  problema	  de	  
corrupción.	  	  
	  
Otro	  problema	  es	  que	  los	  Comités	  están	  integrados	  por	  funcionarios,	  ya	  que	  no	  se	  le	  permite	  
a	  la	  sociedad	  en	  ningún	  momento	  intervenir	  o	  participar	  en	  el	  proceso.	  Se	  tienen	  que	  integrar	  
a	  los	  ciudadanos.	  Se	  propone	  que	  los	  testigos	  sociales	  sean	  honoríficos.	  	  
	  
Participación	  de	  las	  contralorías	  sociales	  y	  que	  puedan	  participar	  desde	  la	  planeación	  hasta	  el	  
fallo	  de	  la	  licitación.	  México	  no	  esta	  para	  una	  nueva	  Ley	  y	  menos	  para	  una	  propuesta	  tan	  
burocrática.	  	  

honoríficos).	  
	  

• Bajar	   la	   taza	   para	   la	  
participación	  de	   testigos	  
sociales	   a	   100	   mil	  
salarios	  mínimos.	  	  

	  
• Eliminar	   puntos	   y	  

porcentajes.	  	  
	  

• Costo	  del	  ciclo	  de	  vida	  	  
	  
• Eliminar	  excepciones	  a	  la	  

licitación	  pública.	  	  
	  

• Comités	   conformados	  
por	  ciudadanos	  y	  no	  sólo	  
funcionarios.	  	  

Martin	  Serrano	  	  
AMIC	  

	  
Es	  importante	  que	  se	  de	  a	  conocer	  de	  manera	  oficial.	  	  

	  

Rafael	  Fentanez	  
Hernández	  
AMIC	  	  

	  
La	  inversión	  pequeña	  no	  se	  contempla,	  es	  ofensivo	  que	  se	  hable	  de	  proyectos	  de	  magnitud	  y	  
alcance	  relevante.	  Se	  debe	  legislar	  con	  base	  en	  la	  necesidad	  de	  la	  población.	  	  

	  

Secretario	  
Técnico	  del	  
Senador	  

	  
Fortalecer	  controles	  democráticos	  y	  de	  la	  asociación	  civil.	  Lo	  comentado	  por	  el	  Presidente	  
Gallo	  sobre	  los	  testigos	  sociales	  es	  fundamental,	  se	  apoya	  la	  postura	  de	  bajar	  los	  montos	  para	  

	  



Benjamín	  
Robles	  

la	  participación	  de	  testigos	  sociales.	  

Ricardo	  García	  
León	  (AMIC)	  

Cómo	  se	  vincula	  la	  Ley	  de	  ATP	  con	  la	  de	  obra	  pública,	  hay	  candados	  que	  dejan	  en	  desventaja	  
a	  los	  nacionales	  debido	  a	  la	  disparidad	  de	  presupuesto.	  Y	  un	  freno	  para	  la	  libre	  competencia.	  	  

	  

	  
Christian	  
Martínez	  

Los	  senadores	  están	  consientes	  de	  la	  Ley	  de	  Asociaciones	  Público	  Privadas	  y	  Adquisiciones,	  
sin	  embargo	  es	  un	  nuevo	  paquete	  de	  reforma	  una	  vez	  concluida	  la	  columna	  vertebral	  que	  es	  
el	  presente	  proyecto	  de	  dictamen.	  En	  relación	  con	  el	  presupuesto,	  hay	  financiamientos	  que	  
pueden	  usarse	  como	  alternativa,	  esta	  iniciativa	  contempla	  diversos	  temas	  retomados	  de	  la	  
minuta	  del	  ejecutivo	  y	  se	  actualizaron	  temas	  de	  anticorrupción.	  	  

	  

Tesorero	  de	  la	  
AMIC	  

	  
El	  financiamiento	  es	  riesgoso	  para	  las	  APPs.	  	  

	  

Francisco	  Javier	  
Gallo	  	  

	  
Debe	  darse	  prioridad	  a	  las	  empresas	  locales,	  en	  la	  propuesta	  no	  se	  ve	  reflejada	  la	  prioridad	  
suficiente	  para	  la	  contratación	  de	  éstas.	  	  

	  

Senador	  
Benjamín	  
Robles	  

	  
Es	  importante	  el	  tema	  concerniente	  a	  los	  testigos	  sociales,	  esta	  de	  acuerdo	  con	  lo	  expuesto	  
por	  la	  AMIC.	  Se	  ofrece	  a	  cabildear	  con	  los	  colegas	  sobre	  los	  temas	  tocados	  en	  la	  reunión.	  Se	  
busca	  un	  producto	  legislativo	  acorde	  a	  la	  realidad.	  	  

• Testigos	  sociales	  	  
• Contraloría	  social	  	  
• Restringir	  la	  

adjudicación	  directa	  	  
	  


