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   México, D.F., a 7 de junio de 2017. 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las  
Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y 
Ordenación Territorial, Estudios Legislativos, 
Segunda, y Anticorrupción y Participación Ciudadana, 
celebrada en la sala 5 del Hemiciclo, hoy por la mañana 
(11:00 horas).  

 
 
 
El Secretario Técnico, Licenciado Fernando Cota Acuña: (Así inicia) de la Comisión de Desarrollo 
Urbano, la Comisión del Legislativo, Segunda, y de Anticorrupción, para tratar el tema de obra pública. 
 
Hoy nos acompaña la AMIC, presidirá la reunión el Senador Benjamín Robles Montoya, a quien le cedo la 
palabra. 
 
El Presidente, Senador Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias. 
 
Hace rato dábamos una conferencia de prensa, hablando sobre el fortalecimiento del Parlamento Abierto, 
que nos hemos dado como estrategia en este Senado de la República, lo que significa abrirnos a los 
distintos grupos de la sociedad para escuchar sus puntos de vista respecto de lo que hacemos aquí en el 
Senado, los productos legislativos. 
 
Hay una coincidencia entre los que aquí estamos, la necesidad de fortalecer, de modernizar, el marco 
jurídico que tiene que ver con la obra pública, particularmente con los temas de cómo se contrata la obra 
pública, porque es un secreto a voces, que hay una enorme corrupción que necesitamos detener. 
 
Se aprovechan los esquemas que hay de contratación para que sean beneficiados los compadres, los 
amigos del gobernante en turno o del responsable de las áreas que impulsan la obra pública, y eso llevó, 
entre otras cosas, a un gr upo de Senadoras, de Senadores, entre los que se encuentra un servidor, para 
presentar una iniciativa de ley, una nueva ley de contrataciones de obra pública que está ahorita en este 
momento en C omisiones Unidas, en 3 que está presidiendo nuestro querido amigo el Senador Francisco  
Búrquez, a quien yo le he hecho un reconocimiento por su entrega a su tarea, lo que está haciendo. 
 
Él y otros Senadores han estado totalmente abiertos, han expresado su disposición para que podamos 
tener esta audiencia y escuchar de un grupo muy importante, constructores, empresarios dedicados a la 
construcción desde hace mucho, podría alguien decir que la AMIC es de reciente creación, pero lo que 
están aquí son constructores de toda la vida, así es que pueden hasta enseñarnos muchas cosas. Nosotros 
no somos todólogos, nosotros hacemos el mayor de nuestros esfuerzos para presentar productos 
legislativos que modernicen nuestro esquema jurídico, y de eso se trata con esta ley de contrataciones de 
obra pública. 
 
A mis amigos, al Secretario Técnico de la Comisión que preside Pancho Búrquez, le quiero reiterar, para 
que me haga favor de expresárselo, que yo he venido caminando con este grupo de co0nstrucgores, 
porque coincidimos en que el moche tiene que terminarse, entre otras cosas, hay muchas coincidencias 
que tenemos con ellos y que necesitamos garantizar que en estos esquemas se dé así, pero también 
necesitamos garantizar que se puedan tomar en cuenta de una manera mucho más clara y eficiente, a una 
enorme cantidad de empresas que se dedican a esta tarea de la construcción que se ubican en el contexto 
de la pequeña y mediana empresa, que son, ya todos lo sabemos, el mayor número de empresas que dan 
empleo al país, lo dan en mayor grado todavía, que quienes concentran por ser muy grandes, una enorme 
cantidad de obra pública. Por eso nosotros pensamos que era fundamental tener este acercamiento. Ellos 
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nos han planteado, presentado, observaciones preliminares a esta iniciativa, y de eso se trata, que hoy 
tomemos nota, que los escuchemos, por eso el equipo técnico de las Comisiones Unidas para podernos a 
las órdenes de ustedes. 
 
Yo quiero que ustedes me obsequien la posibilidad de que expresando esto pueda yo acompañar a un 
grupo de colegas míos que están dando una conferencia de prensa, terminando inmediatamente me 
reincorporo, pero siéntanse ustedes con la total y absoluta libertad de expresar sus puntos de vista. Yo no 
creo que estén arriba de 15 minutos ausente, porque quiero estar presente en la mayor parte de esta 
audiencia pública para que ustedes se sientan de verdad con la claridad de que lo que ustedes nos planteen 
deberá ser tomado en cuenta. 
 
De entrada, yo lo he expresado antes y hoy lo reitero, seré la voz de la AMIC en estas  Comisiones Unidas 
y en el pleno del propio Senado, una vez que el dictamen sea aprobado en Comisiones Unidas y se vaya 
al pleno. 
 
No soy parte de ninguna de las Comisiones Unidas, eso no impide que yo participe en las mismas, quizás 
no con voto, pero sí con voz, y la voz de un servidor será la voz de ustedes. A ustedes también les pido 
apertura para que escuchen a los asesores que han venido trabajando en función de las directrices de las 
Senadoras y Senadores que representan aquí, para que vean porqué hemos planteado esto y lo hemos 
hecho en el mejor esquema. 
 
Estamos listos para corregir, para sumar, para mejorar, por supuesto ésa es la idea de las audiencias 
públicas, conocer sus puntos de vista y ver qué logramos incorporar en esta  pluralidad que tenemos aquí 
en el Senado de la República. 
 
Sean bienvenidos. Y yo le pido aquí al Secretario Técnico, que arranque dándoles la palabra, en lo que yo 
voy, es más, aquí dejo mis cosas, yo  nada más voy rapidísimo a acompañar a los Senadores que cada 
miércoles damos conferencia de prensa aquí, sobre lo que se tratará hoy en la Comisión Permanente, cuya 
sesión está por iniciar. 
 
Bienvenidos, muchas gracias, estoy seguro que vamos a lograr llegar a conclusiones importantes, y a ver 
dónde podemos cruzarnos, para incorporar sus puntos de vista al dictamen.  Te encargo mucho y ahorita 
regreso. 
 
El Secretario Técnico, Licenciado Fernando Cota Acuña: Gracias Senador. Y le vamos a trasladar al 
Senador Búrquez el reconocimiento que le hace. 
 
Entiendo que la presidencia de la AMIC tiene una exposición, si quieren empezamos con eso, nos exponen 
sus puntos de vista y como en la reunión pasada iniciamos el diálogo. 
 
El C. Francisco Javier Gallo Palmer: Muy buenos días.  
 
Agradezco la oportunidad de estar en este Senado para exponer las opiniones que tienen las empresas 
Mipymes que forman parte de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, con respecto al 
proyecto de ley sobre la Ley de Contrataciones de Obras Públicas. 
 
Quiero presentarles a los que me acompañan, Secretario, que son todos miembros de la Asociación. 
 
Mi nombre es Francisco Javier Gallo Palmer, presido el Comité Ejecutivo Nacional de AMIC, y me 
acompaña el ingeniero Luis Felguérez, que es Vicepresidente de Enlace Institucional y Presidente de la 
Delegación de Oaxaca. 
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El ingeniero Rafael Fentanes, quien es Vicepresidente Nacional de Normatividad, y Presidente de la 
Delegación de Veracruz. 
 
Me acompaña el licenciado Martín Serrano, que es el Tesorero Nacional de la Asociación.  
 
Por acá me acompaña también el Secretario Nacional, que es el ingeniero Ricardo García de León Coria, 
y el ingeniero Rodrigo Cantú, quien es el Presidente del órgano de control interno, así como también el 
licenciado Pablo Flores Yáñez, que es el Director General de la Asociación, y mi pequeña hija Margarita 
Gallo Mirón, que hoy me ha acompañado desde la Ciudad de Morelia, Michoacán. 
 
Quiero comentarles que estuvimos atentos en cuanto nos enteramos de la presentación de esta iniciativa, 
que fue precisamente aquí en estas instalaciones, creo que fue el 23 o el 24 de febrero, 2 o 3 días después 
de que la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción presentara en un foro a los Senadores y 
Diputados, las propuestas de modificación a la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la 
misma que se encuentra vigente. 
 
Nos llama la atención desde el inicio, porque el Senado comenta que el 22 de abril de 2015, conscientes 
de la necesidad de escuchar a los diversos actores relacionados con la materia de obras públicas y 
servicios relacionados, acordaron realizar un foro. Pero quiero dejar presente que en esa fecha, el 22 de 
abril de 2015, no estaba el Comité Ejecutivo  Nacional de la Asociación, sin embargo los que estamos aquí 
presentes fungíamos como presidentes delegacionales en nuestros estados de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción, y nunca fuimos invitados, ni hechos del conocimiento de este foro. 
 
Por eso hoy queremos aprovechar y agradecer esta oportunidad, que en audiencia pública podamos poner 
a su consideración nuestros comentarios y puntos de vista res pecto a la iniciativa que hoy nos ocupa. 
 
Repito que los empresarios de la construcción en lo general, Secretario, no han sido convocados, ni han 
sido puestos en conocimiento de esta propuesta de ley. Hemos consultado en todos y cada uno de los 
estados de la republica a los empresarios de la construcción, sean asociados o afiliados de las diferentes 
cámaras y organismos empresariales, como es CANACINTRA, como es la SEMIC, como es AMIC, como 
es CONCAMIN, como son los Consejos Coordinadores Empresariales. Y quiero decirle que en ningún 
caso, en ningún caso, ningún estado de la república nos comentaron que estaban enterados de esta 
propuesta. 
 
Por lo tanto hay un desconocimiento total de esta propuesta. 
 
Quiero decirle también que la gran mayoría de los empresarios de la construcción nos quedamos con la 
impresión de que la propuesta de ley que se presentó al Senado de la República en diciembre de 2014, 
que fue una propuesta consensada a nivel nacional, por la gran mayoría de los empresarios de la 
construcción, y que fue presentada precisamente por la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, que fue aprobada por el ciudadano Presidente de la República Enrique Peña Nieto, enviada 
a la Cámara de Diputados y aprobada en el pleno de la Cámara de Diputados, en septiembre de 2014, y 
enviada a la Cámara de Senadores en diciembre de 2014, fue una propuesta de ley que estuvo consensada 
directamente con los involucrados, con los empresarios de la construcción, que incluso los dirigentes 
estatales de la Cámara en ese entonces, fuimos protagónicos en la gestoría, diálogo y convencimiento de 
los Diputados Federales en cada una de nuestras entidades federativas, para que se aprobara esta ley.  
Sin embargo, no pasó, se quedó en el Senado. 
 
Hoy, nos llama la atención y nos brinca el hecho de que estemos presentando una nueva propuesta, cuando 
ya existe una aprobada, desde el 2014, y que sí está consensada con los constructores del país. 
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Bien, no sabemos qué pasó con ésa, esa propuesta se mantiene en el Senado. Nosotros hemos intentado 
que avance, que se presente al pleno, que se apruebe esa propuesta, pero bueno al parecer existen otro 
tipo de intereses que la dejaron en el escritorio, en el cajón de algún escritorio. 
 
Quiero decirle que los empresarios Mipymes de este país, consideramos que la propuesta que están 
ustedes analizando no es la mejor opción, en virtud de que a todas luces indica que está integrada, 
elaborada por gente que pertenece a las grandes empresas de este país, y también quizás a las empresas 
extranjeras. 
 
Hay una tendencia en toda la ley de favorecer el 3% de las empresas de este país que son las grandes 
empresas mexicanas y extranjeras. 
 
Están dejando fuera al 97% que somos las Mipymes.  
 
Quisiera hacer alguna anotación porque hablan en la exposición de motivos que todos los contratos que el 
gobierno tenga que celebrar la ejecución de obra pública serán adjudicados en subasta mediante 
convocatoria, y para que se presenten proposiciones en sobre cerrado, que será abierto en junta pública; 
esto lo establece la constitución, en el artículo 134, pero jamás se ha hecho ni con la ley vigente, porque, 
la pregunta es, a què se refiere con junta pública, porque los únicos que se enteran son los funcionarios 
que participan en la licitación, entonces no hay una junta pública, y esta ley, esta propuesta sigue 
manteniendo la misma tónica. 
 
En este antecedente es que la Amic defiende para que prevalezca en cualquiera ley de obra pública vigente 
o por promulgarse, porque cualquier otra modalidad propicia y fomenta la corrupción, cuando no hay la 
participación ciudadana, y lo que nosotros estamos buscando es precisamente promover que el  legislativo 
tome en cuenta a la ciudadanía que pueda participar la ciudadanìa en la toma de decisiones como es la 
contratación de obra pública, que por cierto es pagada por los mismos ciudadanos a través de sus 
impuestos. 
 
Sin embargo no se establece la participación en comités ciudadanos para que se considere esta acción.  
 
Quiero decirle, en algunos casos, le voy a hacer entrega de todas las observaciones que hemos hecho y 
no quisiera alargarme demasiado para poder entrar en el diálogo, pero quiero recalcar cosas muy 
importantes. 
 
Nosotros el 22 de febrero presentamos una propuesta para que se modifique  la normatividad de los 
sociales, es decir, de los testigos sociales. 
 
En la actualidad, la actual legislación establece que podrá existir un testigo social por cada 10 millones de 
salarios mínimos, que en la actualidad son 800 millones de pesos. 
 
Y nosotros estamos solicitando que se baje esa tasa a que llegue al millón de salarios mínimos, no 10 
millones de salarios mínimos, 100 mil, perdón 100 mil  salarios mínimos. 
 
En este proyecto no solamente no la bajan, sino la incrementan, la incrementan a 46 millones de unidades 
de inversión, lo que en este momento representarìa obras de 1,015 millones de pesos. 
 
Entonces, significa que si en este momento el 98% de la obra pública no es supervisada o vigilada por un 
testigo social, al aprobarse este proyecto pues se va a reducir aun màs, porque, yo pregunto cuàntas obras 
de 1,000 millones de pesos existen en los estados o en los municipios, recordando que la normatividad 
establece para los ayuntamientos y los estados que en el momento en que existe un peso de participación 
federal se atiende con la legislación federal, de tal forma que la gran mayoría de los recursos a obra pública 
provienen precisamente de la federación.  Entonces, ese es un punto. 
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Otro asunto que nosotros estamos solicitando se elimine es la calificación por puntos. En la actualidad la 
Secretarìa de Comunicaciones y Transportes, Petròleos Mexicanos, y alguna otra dependencia, califican a 
las propuestas en licitación pública a través de puntos, y esto es totalmente contrario a lo que estamos 
nosotros solicitando en virtud de que las nuevas generaciones de profesionistas que tengan interès de 
crear sus propias empresas, jamàs tendrán oportunidad de participar en este tipo de licitaciones en virtud 
de que no tienen puntos, y caemos en un cìrculo vicioso de que no tenemos puntos porque no tenemos 
experiencia y no adquirimos experiencia porque no tenemos contratos. Entonces, ese es algo también que 
debemos que eliminar. 
 
Lo màs delicado que vemos nosotros en esta propuesta es la consideración del costo de vida de las obras. 
Lo establecen en varios puntos, en varias partes  de la propuesta y consideramos que es una estrategia 
para que las grandes empresas se queden con el trabajo de las Mipymes; si tù estàs obligado en una 
propuesta técnica y económica a presentar el costo de vida de la obra, estamos interpretando que será el 
costo de mantenimiento y conservación de la obra por los años que las corridas financieras lo indiquen. 
 
Entonces el concepto de costo social de la obra, de vida, el costo de vida de la obra pues es algo que nos 
mueve mucho y que será sin lugar a dudas algo que afecte al 97% de las empresas de este país, es algo 
que no podemos seguir permitiendo. 
 
Tambièn la propia propuesta continùa estableciendo en su articulado las modalidades de contratación por 
asignación directa de la obra, por invitación restringida a cuando menos tres empresas, y, la obra que 
ejecuta en los ayuntamientos, obra por administración. 
 
Estas son  las tres modalidades que los empresarios de la construcción estamos urgidos a que se elimine 
por completo, porque son las modalidades que le permiten a los funcionarios de los distintos niveles tener 
las facultades para otorgar obra de forma directa a sus amigos, de una u otra manera, y es los que ha 
provocado la gran corrupción que tenemos en el sector de la construcción, que ya nos ha rebasado a los 
ciudadanos, ya no sabemos còmo pararla, y hemos escuchado muchísimas voces que establecen la 
urgente necesidad de detener la corrupción, pero no hemos escuchado ni hemos visto ninguna propuesta 
de forma directa que nos indique còmo vamos a terminar con esta corrupción. Sin embargo, la propia 
legislación faculta a los funcionarios para continuar con esta corrupción. 
 
Necesitamos de manera definitiva eliminar de la ley las facultades a estos ciudadanos y acompañar esta 
decisión con la creación de los comitès ciudadanos. Debe de existir en cada dependencia  que ejecute obra 
pública un comité de fallos ciudadanizado.  
 
En la propuesta de ley se habla de comités, sin embargo todos estos comités están integrados por 
funcionarios, y hay uno en el cual faculta a los titulares para designar a su suplentes, significa que el que 
va a tomar la decisión no es el titular correspondiente, primero; y segundo, no se le permite a la sociedad, 
en  ningún  momento intervenir y participar. 
 
Y si realmente el legislativo tiene la voluntad de terminar de una vez por todas con la corrupción en el sector 
de la construcción, tiene que facultar a los ciudadanos a integrarse en estos comités para que puedan 
tomar decisiones. 
 
Estos son los principales puntos, hemos observado muchísimos artículos, hemos analizado, pero quiero 
decirle que lo que le estoy comentando, el documento que le estoy entregando està consensado con màs 
de 2,800 empresas en el país, y lo hemos también comentado con màs de 7,000 empresas que están en 
otras organizaciones, y la respuesta ha sido la misma, desconocemos, no sabíamos, no estamos 
enterados, y bueno, eso nos preocupa mucho. 
 
Hay un caso también en el que no està claro el hecho de que los testigos sociales puedan participar. 
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Yo quiero decirle a este comité que en este momento existen 45 testigos sociales facultados por la 
Secretara de la Funciòn Pùblica, únicamente 45 en todo el país, de los cuales,  màs del 70% son ex 
funcionarios federales, ex diputados federales y nada màs un 30% està dedicado en asociaciones pùblicas; 
tenemos incluso un periodista que es testigo social, y tenemos un extranjero que también es testigo social, 
en los estados, en las entidades federativas; y en los ayuntamientos no existe ninguno. 
 
Entonces, tenemos que permitir que los testigos sociales se puedan incrementar sustancialmente, incluso 
nosotros proponemos que los testigos sociales sean honoríficos, porque en la actualidad cobran el 2%, o 
sea, la Secretarìa de la Funciòn Pùblica les paga el 2% del costo de la obra que están vigilando, y, 
recuerden, que son 10 millones de salarios mínimos; entonces, cuando ellos participan, están participando 
en obras no menores de 800 millones de pesos,  lo que les implica una ganancia de 16 millones de pesos. 
 
Entonces, más parece una dádiva, una compensación a los servicios de trabajo al 70% de estos testigos 
sociales. 
 
Necesitamos promover que la sociedad pueda participar como testigos sociales y que se pueda atestiguar, 
vigilar y darle seguimiento a todas las obras. 
 
Yo quiero decirles que para los mexicanos de la Ciudad de México o de las grandes urbes de este país 
consideramos obras importantes las que son magnánimes, pero para las comunidades cualquier 
pavimentación de su calle es magnánime, y nos hemos olvidado totalmente de esa participación, de esa 
inquietud que tienen millones de mexicanos que viven en las comunidades, en los municipios y en las 
colonias de  las capitales que no tienen posibilidad alguna de manifestarse ni de participar en este tipo de 
organismos. 
 
Por eso, presentamos nosotros al Senado unas observaciones y peticiones en el sentido de que los testigos 
sociales puedan ser honoríficos, y que puedan participar en aquellas obras que sean a partir de los 100 mil 
salarios mínimos, que estamos hablando de 800 mil pesos. 
 
Repito, para una comunidad en la sierra de Chihuahua, una obra de 800 mil pesos representa el 
presupuesto de todo el período de un gobierno municipal. Lo que para nosotros puede ser insignificante 
para ellos es lo más importante que pueda significar en su hábitat. 
 
Entonces debe de analizarse eso; pero también debe de analizarse la Ley de Desarrollo Social en el sentido 
de modificar la participación de las contralorías sociales. Las contralorías sociales que establece esta ley 
únicamente las está organizando, consolidando Sedesol o Sedatu. 
 
Las dependencias que ejecutan obra pública no consolidan estas organizaciones, entonces debemos de 
facultar a los ciudadanos beneficiarios de cada una de las obras, poder participar desde la planeación, la 
elaboración del proyecto ejecutivo, la licitación y el fallo de esa licitación. 
 
Es importante analizar y ver, queremos realmente terminar con la situación de la corrupción o queremos 
darle un mejoralito, porque si queremos darle un mejoralito, pues vamos a aprobar el proyecto tal y como 
está, y sigamos. Pero no se está bajando los recursos federales a las comunidades, ni a los ayuntamientos, 
ahorita estamos concentrados en las grandes obras planeadas en este país, que están concentradas en 
muy poquitas empresas. 
 
De las más de 40 mil empresas constructoras que existen en el país no creo que estén participando ni cien, 
estamos equivocando el rumbo, requerimos destinar los presupuestos para enviarlos a las comunidades 
más necesitadas. 
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Por eso, yo quiero decirles que estamos proponiendo también que sea implícito en la ley, que se pueda 
ejecutar obra por asociaciones público privadas en los municipios estableciendo que cada municipio deberá 
de obtener el consentimiento del Congreso del Estado para contratar este tipo de obra, de asociación 
público privada, y que puedan las Mipymes poder participar en este tipo de contrataciones y en este tipo 
de inversiones. 
 
Esto es en lo general lo que estamos proponiendo, modificación a los testigos sociales, modificación a la 
normatividad de las contralorías sociales, modificación a la Ley de Asociaciones Públicos Privadas para 
que los ayuntamientos puedan de manera directa contratar este tipo de modalidad; la eliminación de las 
modalidades de asignación directa, invitación restringida y obra por administración. 
 
La obra por administración es una cachetada con guante blanco a las empresas, a las Mipymes, no puede 
ser que mientras existe un problema económico en una región el ayuntamiento o el Estado, o incluso la 
federación determinen hacer obra por administración compitiendo de una forma desleal con las empresas 
constructoras. 
 
Tenemos ejemplos muy claros, existen convenios firmados entre el Ejército y el Inifed, o el Ejército y 
Comunicaciones y Transportes, no se vale. Por eso nuestra inquietud de venir con ustedes como parte de 
nuestro programa porque seguiremos levantando la voz y diciendo en cada una de las entidades 
federativas qué es lo que consideramos que está mal y qué es lo que consideramos que debe de ser. 
 
Esperamos que nos escuchen, esperamos que, si gustan ustedes que analicemos de forma detallada cada 
uno de los artículos que se han estado comentando lo hacemos, contamos con antecedentes, contamos 
con la validación de las empresas que nos han enviado para acá, y estamos en la mejor disposición de 
coadyuvar para hacer de una nueva ley algo interesante para México. 
 
Y, por último, decirles, México no está en estos momentos para una nueva ley de obra pública, y menos la 
propuesta burocrática que han ustedes presentado. 
 
Con todo respeto, si ahorita los recursos de la Federación no se pueden ejecutar y existe un gran 
subejercicio en todos los estados y en todos los municipios con la propuesta burocrática que están ustedes 
proponiendo menos se va a poder ejecutar los recursos federales. 
 
Las dependencias, esto está pensado en una cúpula, pero no se pensó en lo que puede suceder en el 
municipio de Chinicuila, del estado de Michoacán, así no se pensó este proyecto, y la ley es para todos los 
mexicanos, entonces debemos de pensar en eso. 
 
Yo les pido, con mucha gratitud, que nos escuchen, que nos apoyen, que nos consulten, que pongan a 
consideración de todos, de todos los que estamos involucrados, por fortuna ahora existen otras 
organizaciones, ya somos distintas, pero queremos poner nuestro granito de arena, secretario. 
 
Estamos a sus órdenes. 
 
El Licenciado Fernando Cota Acuña: En primer lugar, muchas gracias por los comentarios francos 
porque el diálogo tiene que ser eso, decir las cosas claras y los acuerdos que se expresen así. 
 
Creo que hay un punto en común en el que creemos todos que es que la nueva Ley de Obra Pública o la 
reforma que se haga al respecto tiene que combatir la corrupción, eso es nuestra prioridad. 
 
También coincidimos en que la participación ciudadana es fundamental, que tiene que ser una ley para 
todos los mexicanos, creo que sí hay cuestiones donde hemos visto estas coincidencias, como tres 
intervenciones y otras opiniones que hemos recibido en cuestiones de que participe más la ciudadanía, a 
lo mejor habría más testigos sociales, otras vías. 
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El tema de puntos y porcentajes, por ejemplo, tuvimos a la Cofece hace algunas semanas y nos insistió 
también que este tema, pues tiene un potencial anticompetitivo importante y, como se señalaba aquí, creo 
que es muy similar al chavo que sale en la carrera, y como no tiene experiencia nadie lo contrata, un círculo 
vicioso. 
 
También lo de ciclo de vida creo que la Cofece comentó que puede tratarse una… donde se vende a la vez 
obra y mantenimiento, digo, son detalles que luego hay que ver la letra pequeñita, las ventajas y 
desventajas que todo esto tiene porque en un tema tan complejo como obra pública no todo es blanco y 
negro; pero, pues sí reitero el punto de que lo fundamental es combatir la corrupción, más… ciudadana, y 
a cada ciudadano la obra pública le cueste menos, pues son los tres pilares fundamentales donde creo que 
coincidimos. 
 
Y lo que hay que dialogar es en el cómo, la Comisión de Desarrollo Urbano, pues lo que estamos haciendo 
es un proceso de parlamento abierto con máxima transparencia para que todo el mundo, públicos, privados, 
asociaciones, por supuesto, participen, nos den su opinión y podamos incorporarlas. 
 
Sin embargo, también hay que decir, con respecto al proyecto original de obra pública, el que nos llegó de 
Diputados, es que se vio rebasado por las reformas anticorrupción, incluso por algunas cuestiones de 
competencia económica y de transparencia, tan es así que en algún foro que tuvo esta comisión, pues sí 
fue muy criticado este proyecto por parte de asociaciones civiles y de la misma Comisión Federal de 
Competencia. 
 
En este sentido es que surge este esfuerzo para hacer una nueva ley, un nuevo proyecto, y que, por 
supuesto, como todo proyecto, pues requiere de un proceso legislativo donde van a participar todos los 
que estén interesados, y es parte del objetivo de esta mesa. 
 
Si quieren, pues empezamos abrir el diálogo, quien tenga algún comentario levante la mano, le voy dando 
la voz. 
 
Por supuesto. 
 
El Sr. Martín Serrano: Yo quisiera, primero, manifestar que, muy importante, Martín Serrano, a sus 
órdenes, que es muy importante que se contemplara que fuéramos informados oficialmente de cuál es el 
proyecto, pero oficialmente y no por un email que te llegó de un Senador o de alguien que lo tiene en su 
poder. 
 
Yo creo que eso es importante para partir de lo que oficialmente se está proponiendo, y no hacer ninguna 
conjetura sobre algo que no tiene la seriedad de lo oficial. 
 
El Licenciado Fernando Cota Acuña: Naturalmente. 
 
Al respecto, la Comisión de Desarrollo Urbano tiene un micrositio donde las últimas versiones de los 
proyectos se están subiendo continuamente. Lo que está en ese micrositio son las últimas versiones 
oficiales, es todo lo que nos ha llegado, sus opiniones ahí serán subidas, las que nos llegan de otros 
organismos públicos y privados también ahí van a ser subidas. 
 
Y ese es el espacio en el que ustedes pueden estar informados de manera puntual, de en qué estado va 
este proceso legislativo. 
 
El Sr. Martín Serrano: Bueno, es muy interesante que podamos conocer el sitio y todo, ¿verdad? para que 
lo conozcamos. 
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Como segundo punto quisiera yo manifestar que debemos de aprovechar este momento coyuntural en 
donde cada día salen noticias que nos desagradas a todos los mexicanos, ya perdimos la capacidad de 
sorpresa, y yo creo que eso no lo podemos permitir. 
 
Y lo que sí yo quisiera pedir es que dentro de esta ley sea vinculable al cien por ciento con todos el sistema 
anticorrupción, y que hubiera garantías dentro de todo esto para que cualquier persona, cualquier mexicano 
pudiera denunciar y tener las garantías sobre esas denuncias. 
 
Eso sería muy importante si realmente queremos ir a fondo, ese sería mi comentario. 
 
Gracias, secretario. 
 
El Licenciado Fernando Cota Acuña: … Anticorrupción es una prioridad para esta ley. 
 
En cuanto a lo anterior, ahí como pueden ver en sus pantallas, si se mete a la página Web del Senado, en 
la Comisión de Desarrollo Urbano va haber una pestaña en la esquina inferior izquierda que pone “Ley de 
Contrataciones de Obras Públicas”. 
 
Dándole clic ahí aparece lo que está en sus pantallas, que es lo último que llega, como va llegando todo lo 
vamos subiendo, de hecho, pues ya tenemos lo último, es el oficio de la AMIC. Observaciones de la AMIC, 
de la Cofece, y por ahí va a estar el tercer proyecto de dictamen, que es la última versión que hay del 
proyecto. 
 
El Sr. Martín Serrano: Ok. Gracias. 
 
El Licenciado Fernando Cota Acuña: Por favor. 
 
El Sr.            : Gracias, secretario. 
 
Yo quiero hacer un llamado, se ha mencionado que somos cerca de 40 mil empresas de construcción en 
el país. El 97 % de estas unidades administrativas somos micro, pequeñas y medianas empresas, somos 
empresas que facturamos menos de 100 millones de pesos al año; sin embargo, generamos el 74 % del 
empleo en el país. 
 
Esta ley, a la vista que le hemos dado, favorece mucho las macroinversiones, las mega inversiones, a las 
empresas grandes y gigantes, tanto nacionales como extranjeras, y deja de un lado la inversión social, la 
desestima totalmente, no la considera, no la toma en cuenta. 
 
La inversión pequeña de 5, 10, 15 millones que se hace en un municipio de alta marginalidad ni siquiera 
está contemplada en la ley, y esa es la obra que necesita el pueblo de México, y esa es la obra que 
realizamos las Mipymes de la construcción. 
 
Es, y perdón el adjetivo que voy a utilizar, es ofensivo que hablen de proyectos de magnitud o alcance 
relevante, y lo mencionan repetidamente en el texto, y se refiere a obras de más de mil millones de pesos, 
cuando en una comunidad de alta marginalidad, de alta concentración indígena una inversión de 500 mil 
pesos es de alcance relevante y de magnitud. 
 
Si seamos congruentes, se los solicito respetuosamente, con la realidad de México, con la realidad del 
pueblo mexicano, con las necesidades que se tienen; y le solicito, respetuosamente, legislen en 
consecuencia. 
 
Esas obras que tanto se repiten dentro del texto de la ley, de proyectos de magnitud o alcance relevante 
so ofensivos para la sociedad mexicana. 
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Es cuanto.  
 
El Secretario Técnico, licenciado Fernando Cota Acuña: Gracias.  
 
¿Alguien más quiere participar? 
 
Por favor.  
 
El Sr. Rodrigo Cantú: Soy Rodrigo Cantú, de Nuevo León.  
 
Tenemos un problema muy fuerte también en el aspecto de que consideran tanto en esta ley como en la 
anterior, en la que está vigente, el envío de propuestas a través de COMPRANET, un sistema electrónico 
gubernamental el cual para subir la propuesta se envía de manera electrónica, con firma electrónica, con 
el certificado electrónico que emite el SAT; sin embargo, los documentos cuando no le quieren dar la validez 
legal no le dan porque no lo dice la propia ley, la ley de la… dice que si se mide por un representante el 
documento se tomará como bueno, pero no, en la Secretaría de la Función Pública y en las dependencias 
no lo toman como nuevo porque no está específico en la ley que el documento migrado y manifestando 
bajo protesta de decir verdad de quien lo está subiendo al sistema electrónico COMPRANET, debe de ser 
tomado como algo legal, verdad, cien por ciento, que fuera original, si te lo está manifestando alguien con 
cualquier pena que deba de hacer en el caso de conducirse con facilidad.  
 
Y el otro punto importante es que en la suspensiones, por ejemplo, en una inconformidad, cuando un 
funcionario está haciendo mal uso no conceden las suspensiones porque todas las obras públicas resultan 
que son de orden social, entonces, por eso mismo no se conceden las suspensiones porque es que la 
sociedad tiene interés porque se ejecute la placita, el pavimento, el agua, el drenaje, todo, todo es de orden 
social, y no, lo primero que se está interesando la sociedad es que se ejerza de manera transparente los 
recursos, entonces, hay que especificar claramente cuál es el interés primordial de la misma ley, que es 
que se transparenten los recursos, no que si se presenta una inconformidad porque alguien barato o alguien 
en las mejores condiciones para el estado le está ofertando algo, lo descalifican por descalificarlo, 
pisoteando la ley, no le van a conceder la suspensión, no van a suspender la obra para cuando termine la 
inconformidad, se acabó la obra, ya no hay nada que pelear, entonces, hay que acotar ese punto muy claro 
cuál es el interés de la sociedad primordial, si se ejecuta con transparencia de los recursos o que se ejecute 
la obra al costo que sea.  
 
La obra como quién se va a ejecutar, nada más que la está suspendiendo, difiriendo por un tiempo en lo 
que se resuelva el recurso de inconformidad o lo que sea necesario, verdad.  
 
Yo creo que eso sería todo, gracias.  
 
El Sr.                          : Gracias. Yo soy secretario técnico de la Comisión con el Senador Benjamín Robles 
de los foros en los que hemos estado con los miembros de la AMIC desde un inicio hemos encontrado no 
sólo atendible, sino muy sensata la postura claramente anticorrupción, fortalecer controles democráticos, 
participación de la sociedad civil, sobre todo en los mecanismos con el momento de la contratación de obra 
pública.  
 
Es por eso que lo que comenta el Presidente sobre lo de los testigos sociales nos parece fundamental 
¿no? Nosotros sí apoyamos completamente la postura de no sólo bajar los montos que ameritan la 
participación de los testigos sociales, sino facilitar, incrementar el número de testigos sociales ¿no? El 
mayor número de testigos sociales que participen, digamos, como para dar fe de que, digamos, lo que está 
privando es el respeto a la ley, sí me gustaría conocer de parte del secretario técnico o de algún asesor si 
en el proyecto de dictamen en la última versión se está manejando otro tipo de redacción o se sigue igual 
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como en la iniciativa original, y si existe posibilidad ustedes que conocen la postura de sus Senadores de 
poder avanzar en ese tema ¿no?  
 
El Sr.                                : Ahora no sé si se mantiene esa redacción, pero en cualquier caso se mantenga 
o no hay abertura en esa etapa del proceso a cualquier tipo de modificaciones, entonces, no debería de 
ser un tema que nos preocupe el que esté cerrado esto.  
 
El Sr.                                    : Sólo para manifestar que nosotros acompañaríamos que hace el Presidente 
en materia de testigos sociales, cabildeando con los Senadores de la comisión para poder en la medida de 
lo posible avanzar en esa redacción.  
 
El Sr.                                     : Por supuesto.  
 
El Sr. Ricardo García de León: Gracias. Buenas tardes a todos. Ricardo García de León, Secretario 
Nacional de la AMIC.  
 
Con su permiso, Presidente.  
 
Secretario.  
 
Yo quiero mencionar que con el liderazgo del ingeniero Luis Zárate Rocha, el último gran líder de la 
ingeniería y la construcción, se invirtieron más de dos años de cabildeo y trabajo legislativo a cargo del 
vicepresidente, el ingeniero… Flores, tanto en la cámara de la construcción, en la ley que ya nos 
mencionaste que quedó rebasada y que quedó congelada y en un cajón a pesar de que había sido una 
iniciativa que el Presidente Peña les había mandado a Diputados y que transitó de Diputados a Senadores 
de manera muy rápida ¿no? Estaba, entonces, de líder de la Cámara de Diputados Manlio Fabio Beltrones, 
y, bueno, lo dejamos en que se congeló y que quedó rebasada por todos los demás temas que se vinieron 
encima.  
 
Quería preguntar de qué manera están vinculando ustedes en esta nueva iniciativa de ley la Ley de APPS, 
que si bien se puede manejar como otro tema tiene mucho que ver con obra pública, tenemos en la 
actualidad y de manera vigente en estos días algunas licitaciones de APPS de mantenimiento y 
rehabilitación de algunas carreteras, son contratos a diez años donde se limita la participación de las 
medianas empresas nacionales, se favorece a las empresas extranjeras que están apoyadas por sus 
gobiernos y por su banca, y que sabemos que en países como Francia, como España, el apoyo a esas 
empresas a través de su bancos es muy diferente al que tenemos aquí en México, aquí en México no nos 
prestan a los constructores yo creo que ni en COPEL.  
 
Lamentablemente estas condiciones de esa ley de APPS, y no tanto la ley, sino la aplicación y la redacción 
en las bases de licitación, que es donde yo creo que el Senado puede actuar, pedirle a las dependencias, 
en este caso en concreto al SCT, que en la redacción de sus bases de licitación no nos meta candados 
que nos dejan fuera a las empresas nacionales, hay candados como cartas de garantía, como temas 
básicamente financieros que con el suelo tan disparejo que tenemos los mexicanos y los extranjeros no 
llegamos a competir, tenemos ese suelo muy disparejo.  
 
Las APPS tienen un componente que no privilegia, así como están redactadas ahorita las bases de 
licitación, no privilegia la eficiencia, no privilegia la ingeniería y se vuelve un tema casi por completo 
financiero, estamos hablando de obra pública, estamos hablando de ejecución de obras que al trasladarse 
al tema de un APP se le quita todo el tema de construcción y queda simplemente en un flujo financiero y 
ahí es donde no podemos competir, los constructores mexicanos estamos al nivel de cualquier país en 
temas de ingeniería y construcción tenemos capacidad y tenemos empresas relevantes que han ido a 
construir grandes obras a otros países, pero en temas de financiamiento por las condiciones preferentes 
que tienen las empresas extranjeras, los constructores mexicanos no podemos competir, no nos alcanza, 
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entonces, me gustaría saber en esta vinculación de la nueva Ley de Contrataciones de Obras Públicas, 
supongo que algún vínculo, además del que mencionaba nuestro tesorero con los sistemas anticorrupción, 
también con el vínculo de APPS que pudiéramos hacer.  
 
Y recomendar esto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo pronto, que nos dé chance de 
competir, si en la competencia ya no logramos la mejor puntuación no pasa nada, pero cuando no nos deja 
ni siquiera subirnos a competir, yo creo que es muy triste para México.  
 
Gracias. 
 
El Secretario Técnico, Licenciado Fernando Cota Acuña: Naturalmente.  
 
Con respecto a lo primero, reiterar el tema de que la minuta que nos llegó de Diputados, que había 
presentado el Ejecutivo, sí la tenemos rebasada en materia de anticorrupción, transparencia, competencia, 
etcétera, en materia de financiamiento desafortunadamente no es un tema que pueda tener la Ley de Obra 
Pública, pero sí reconocemos que es un problema para las empresas mexicanas.  
 
Con respecto a la ley la reforma no modifica la Ley de APPS, pero su comunicación no sé si Cristian 
Martínez, que es asesor de la comisión, nos pueda abonar un poco más.  
 
El Sr.                           : (Inaudible)… esto obedece ya a una segunda generación, a un nuevo paquete de 
reformas una vez concluido esta columna vertebral, una vez avanzado en el documento, sin duda alguna, 
ya que iniciar los trabajos para atender con un paquete de reformas estos dos importantes.  
 
En materia de financiamientos les comento que en el presente dictamen uno de los proyectos… hay 
garantías en el tema del financiamiento… también quiero en el aspecto de la minuta que recibió por parte 
de la Cámara de Diputados, lo que señala el secretario técnico, y también el abono a esta participación, 
señalar que esta iniciativa contempla mucho los temas que fueron pronunciados con la apertura… y 
diversos sectores que participaron en la elaboración de esa minuta.  
 
Nosotros rescatamos… muchas de las… y agregamos ingredientes… anticorrupción, particularmente.  
 
El Sr.                               : Me gustaría hacer una observación, asesores.  
 
Es muy bienvenida la inversión extranjera, yo creo que México necesita de que gente decidida, creyendo 
en el país venga e invierta; sin embargo, las APPS están comprometiendo el recurso público por 10,25 ó 
30 años, entonces, si hoy por hoy el presupuesto federal se ha bajado para la aplicación de la obra pública, 
y es un motor que genera dinámica en la economía, estamos viendo que con los 256 proyectos que hay 
de APPS, concesiones, se van a dilapidar los recursos el otro año y el otro año, entonces, yo sí creo que 
si  las empresas extranjeras o mexicanas con capacidad de invertir en una obra financiada pueden, que lo 
hagan con recursos con el tema de riesgo, que vayan a la concesión, que vayan al pago por el servicio, 
pero que no vayan contra la administración de 10,20 ó 25 años del recursos público.  
 
Yo creo que hay que tener cuidado porque eso nos puede llevar a un tema de acabar con las medianas y 
pequeñas empresas, y es un tema riesgoso.  
 
El Sr.                                   : En ese sentido, por lo menos de parte del Senador Búrquez, sí hay coincidencia 
en el potencial de riesgo que tienen las APPS, tanto para el tema de medidas y que dice empresas, pero 
sobre todo por la forma en que generan deuda que contablemente no se considera deuda; sin embargo, 
desafortunadamente no es materia de este tema, pero sí es un tema que ocupa y preocupa a varios 
Senadores.  
 
El señor    : ¡Si me permite! 
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El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: ¡Sí, claro! 
 
El señor    : Reforzando el tema.  
 
Efectivamente, lo económico no es un tema que vaya en esta ley, sin embargo, es sumamente 
indispensable que pensemos en darle, en esta ley, la prioridad a las empresas locales. 
 
No podemos ya permitir que las empresas anden como chapulín. Se hacen en México, trabajan en Yucatán, 
en Baja California, en Michoacán, en todos lados, y van desplazando a las empresas y capitales locales. 
¿Sí?  
 
Entonces, no consideramos prudente, y aquí ustedes, en la propuesta no están dándole la prioridad 
suficiente para que las dependencias contraten, en principio, las empresas locales.  
 
Si no existiese la capacidad técnica o económica, podríamos irnos a las naciones, y hasta, incluso, las 
internacionales, pero ahorita tenemos un caso muy específico que es la empresa Odebrecht, que en 
Michoacán construyó una presa o mal construyó una presa que no está funcionando, cuando existían en 
Michoacán varias decenas de empresas con la capacidad y el equipo suficiente para construirla, y ahí está 
el resultado. ¿Sí? Entonces, debemos de aprender de esos ejemplos, y evitar que siga sucediendo.  
 
El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Pues, creo que estamos llegando al final de esta 
audiencia.  
 
Me parece que ha sido un éxito escuchar los planteamientos de nuestros amigos de la AMIC.  
 
Que el equipo técnico de las Senadoras y Senadores de estas Comisiones Unidas tenga de primera mano 
sus puntos de vista.  
 
Yo quiero reiterar, que en lo personal, encuentro atendibles varias observaciones de la AMIC.  
 
Me interesa mucho, y lo pongo ya de una vez sobre la mesa el tema concerniente a los testigos sociales.  
 
Miren, en Oaxaca, que es la experiencia que yo vivo permanentemente, pues tenemos gente muy luchona, 
y que cuando hay obra pública, pues es el pueblo el que va a verificar exactamente qué se está haciendo. 
¿Si se cumplen las condiciones técnicas? 
 
En los poblados más alejados se está pendiente de que se cumplan con las especificaciones técnicas.  
 
Me parece, por lo tanto, que es muy importante que podamos ahondar en estos temas de los testigos 
sociales, de la vigilancia ciudadana, del esquema de una contraloría social que le dé seguimiento a todo el 
proceso, y creo que restringir la adjudicación directa, pues, va a impedir que siga haciendo más moches, 
más robo en estos recursos, porque finalmente los moches son esos, es el robo de nuestros recursos 
públicos.  
 
Yo le ofrezco a la AMIC que vamos a cabildear con mis compañeras, compañeros Senadores, los 
planteamientos que aquí se han expresado, independientemente de que el equipo técnico haga lo propio 
con los Senadores, las Senadoras para quienes trabajan, yo les ofrezco cabildear con mis colegas para 
que sus planteamientos sean revisados con mucho interés, y que no se piense que esta audiencia pública 
ha sido, pues, solamente un ejercicio para que se abra la válvula y le quitemos presión.  
 
¡No! esto debe servir para que tengamos un producto legislativo mucho más acorde a la realidad, y vamos 
a aceptar la realidad en esta materia. La realidad que vivimos en nuestro país, en los estados de la república 
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es de enorme corrupción cuando se habla de obra pública, lo tenemos que detener para hacer la obra que 
se requiere en todo el país.  
 
Así es que, por lo que toca a un servidor, les agradezco que hayan hecho el esfuerzo de venir y vamos a 
seguir trabajando juntos porque, pues, esta iniciativa ya ha corrido una ruta, y ya las comisiones unidas se 
preparan para tener listo el dictamen, lo cual pudiese ser, pues yo digo, que casi en cualquier momento, 
así es que, qué bueno que hemos tenido esta audiencia pública.  
 
Muchísimas gracias al equipo técnico de las comisiones unidas, y otra vez, un saludo con mucho cariño y 
afecto a mi colega Pancho Búrquez.  
 
El Secretario Técnico licenciando Fernando Cota Acuña: Muchas gracias.  
 
Ya le transmití sus saludos, se los regresa, y le agradece a usted el liderazgo que tiene en este tema.  
 
Por supuesto, le vamos a dar la prioridad que merecen los comentarios de la AMIC, como mencionaban, 
pues, casi 3 mil empresas representan estos comentarios, y también, particularmente a lo que señala el 
Senador en materia de participación ciudadana, …social, contralorías sociales, pues, sí también veremos 
la mejor manera de que esto se articule en la reforma de obra pública.  
 
De nuevo, muchas gracias, Senador, y también, gracias a todos los que participaron.  
 
Gracias a la AMIC.  
 
Por favor, David Fonseca.  
 
El señor David Fonseca (Habla sin micrófono): … para emitir solamente algunos comentarios en el 
ánimo de generar condiciones, como es el Senado de la República.  
 
Y también a nombre de distintos debates que han tenido los Senadores, de manera pública y al interior, en 
todo el proceso, no solamente de la iniciativa, antes de la minuta.  
 
Esto es un esfuerzo, esto, yo creo que va a ser, desde mi punto de vista, yo creo que va a ser la última o 
de las últimas grandes leyes que va a dejar como legado esta legislatura, y que viene siendo la suma de 
distintos esfuerzos que han hecho las y los Senadores de la República por mejorar la inversión y la 
certidumbre jurídica con la que trabaja el sector de la construcción.  
 
Y quisiera agregar, no solamente a la construcción, sino a toda la cadena de valor, que hoy por hoy tiene 
un importante papel en el crecimiento económico de la generación de empleos, como ustedes lo han 
mencionado.  
 
Sin embargo, es importante que la Secretaría Técnica, y yo solicito formalmente informe a la AMIC, si ellos 
lo han pedido, yo creo que de manera oficial, pues se les da de manera oficial una relatoría, una memoria 
de los trabajos que se hicieron alrededor de la minuta. 
 
Y que el esfuerzo que se está haciendo el día de hoy no es sobre la iniciativa, ya es sobre una discusión 
superior que emana de distintas disposiciones legales, que se obligó al Congreso así mismo, se obligó a 
tener que implementar en reforma de segunda generación.  
 
Por ejemplo, he escuchado con mucha atención algunos puntos que unen a esta mesa, por ejemplo, en la 
parte de competencia. La competencia, la Ley Federal de Competencia, en su artículo 6º, obliga al 
Congreso de la Unión a hacer esta reforma.  
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Y hemos tenido varias discusiones, en que si debemos de fortalecer más las disposiciones de competencia, 
porque ha sido un reclamo constante el decir: “Tenemos condiciones diferenciadas frente a las grandes 
empresas”.  
 
Hemos acudido a la COFECET, y la COFECET nos ha mandado incluso observaciones sobre la minuta 
que mandó el Ejecutivo y que fue aprobada por la Colegisladora, que no comparte la opinión del Ejecutivo 
en materia de competencia económica, esto es importante mencionarlo porque cuando uno habla de 
competencia económica significa suelo parejo para todos, no importa si es pequeña, mediana, grande o 
trasnacional.  
 
Sin embargo, comparto con ustedes algunas preocupaciones que no han sido abordados, incluso, en el 
dictamen, pero que sí forman parte de la preocupación del sector, siempre tengo un problema, es sector 
de la construcción y …de valor, así es como se dice correctamente, compañero, que tienen que ver 
básicamente con la parte presupuestal, financiamiento y certidumbre jurídica que cae básicamente como 
responsable a los sujetos obligados, en este caso al Gobierno Federal, porque esta es una ley de carácter 
federal.  
 
A lo largo de su exposición me mencionaron el caso de los municipios, pues, esta ley solamente en el caso 
de los recursos federales podría aplicar en el caso de los municipios, pero sí nos preocupa que esta ley, 
no solamente contribuya a la certidumbre jurídica y a implementar las disposiciones que se obligó el Senado 
de la República, porque aquí fue donde se… estas leyes, en los temas de productividad y competitividad.  
 
Y no solamente concentrarnos en los temas de anticorrupción, en los temas de transparencia, con el 
Sistema Nacional de Fiscalización, que no lo mencionó en la mesa, que también es una obligación que 
tenemos que ver cómo tender puentes en este nuevo ecosistema de leyes.  
 
Pero el eje transversal que corre sobre el dictamen, más que sobre la iniciativa, es la Ley Federal de 
Competencia Económica. O sea, yo escucho sus observaciones, comparto con ustedes la parte de los 
…sociales, yo creo que la parte de profesionalización, incluso, si nos hacen aportaciones por escrito del, 
debe decir: sobre el dictamen, de manera oficial, como ustedes no lo han pedido, el cuerpo técnico podría 
valorar e incorporar y fortalecer la parte de …sociales.  
 
Sin embargo, insistiré sobre un tema que es crucial. Una ley que no tiene presupuesto, que es una ley 
muerta.  
 
Una ley que no te permite atraer inversión, es una ley muerta, y forma parte aún de las discusiones.  
 
Por eso veo con agrado que algunos temas, que quizás no sean abordados en el dictamen, sean parte de 
una agenda de discusión frente al paquete 2018, y les voy a poner un ejemplo, porque lo mencionaron, 
pero yo creo que hay que darle forma.  
 
La parte presupuestal es una parte importante para ustedes que hay que manifestarla, ya sea en 
transitorios o dentro del diálogo que vamos a establecer con la Secretaría de  Hacienda, o en su caso, con 
los canales oficiales que establezca el Gobierno Federal en esta etapa final porque, como dijo el Senador 
Benjamín Robles, y que ha estado personalmente vigilante y atento a los trabajos de la comisión.  
 
Este dictamen puede salir en cualquier momento en cuanto se establezca una mesa de diálogo con el 
Gobierno Federal.  
 
La parte presupuestal es clave, según la parte.  
 
La parte del financiamiento, que está muy relacionado con inversión, es otra parte que creo que podemos 
rescatar de la presentación el día de hoy.  
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¿Cuáles son las condiciones con la cual la industria trabaja? Donde el sector, la …de crédito, en este caso, 
la asociación de Bancos de México, genera esquemas que permitan la garantía y el financiamiento de 
proyectos por parte del sector privado, avalados con inversión pública.  
 
En otras palabras. ¿Cuáles son los esquemas de financiamiento que otorga el banco cuando ustedes 
quieren participar en una licitación pública?  
 
Lo mencionaron, no recuerdo quién lo mencionó, pero creo que es una parte muy atractiva que no hemos 
detonado en esta discusión.  
 
Nos hemos concentrado tanto en el dictamen que hemos olvidado las partes importantes que también 
ustedes demandan, y yo creo que el cuerpo técnico tiene que rescatar estas ideas también.  
 
Finalmente, tenemos un gran desafío. Frente a todas estas leyes que el Congreso se obligó, al momento 
de publicarlas, se obligó a hacer respetar, y en la comunicación que ustedes nos piden directa, debemos 
de cuidar en todo momento no burocratizar y volver inaplicable la norma, porque yo estoy observando, en 
las distintas reuniones que ha tendido el cuerpo técnico, los Senadores, una preocupación: el dictamen 
ocupa simplificarse, está muy denso el dictamen.  
 
Yo les pongo eso sobre la mesa, porque el esfuerzo final que tenemos que hacer, una vez que hayamos 
llegado al acuerdo de que el objetivo de la ley tiene que concentrarse sobre la asignación transparente, no 
corrupta, honrada, todo lo que establece el 134, los principios.  
 
Tenemos que pasar al siguiente paso, que es una obligación que tenemos que asumir y responder a las 
peticiones de los legisladores, que la ley no sea solamente para unos cuántos, estamos hablando de más 
de 200 artículos, y entonces corremos el riesgo de que podamos sacar una ley que retoma pedacería u 
obligaciones de todas las disposiciones…, y que no podamos aplicarla, y ese va a ser el gran reto en las 
próximas tres semanas en el diálogo que tengamos con el Ejecutivo, porque por parte del sector 
empresarial, no se mencionó en esta mesa, pero en otras mesas sí se ha mencionado, es que se ocupa 
una ley simplificada, o sea, que se pueda aplicar.  
 
Que todo empresario, independientemente de su tamaño, la pueda entender y que tenga certidumbre 
jurídica sobre los actos de la ley. 
 
Pareciera ser una palabra extraña, pero cuando uno, cuando me llegan a mí casos de que ya adjudicaron 
la obra y les pagaron 3 años después, no hay cero certidumbre jurídica ahí.  
 
Ustedes se convirtieron en banqueros. Ese es un problema serio, y me da gusto, y creo que debe ser 
rescatado y debe ser puesto en la mesa a discusión con el Ejecutivo Federal en las próximas semanas, 
porque el Senador Benjamín Robles, que tiene más información que yo, sabe perfectamente bien que esto 
se puede destrabar rápidamente.  
 
Estamos cerca de llegar a un gran acuerdo que permita destrabar y estoy seguro que, por instrucciones 
del Senador Benjamín Robles, ustedes sí pueden tener la garantía, no solamente de la comisión, sino del 
legislador, de que están representados y serán tomadas en cuenta todas sus observaciones.  
 
Eso  es lo que yo puedo opinar a nombre del cuerpo técnico, Senador.  
 
Gracias.  
 
El Secretario Técnico licenciado Fernando Cota Acuña: Gracias, David.  
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Se coincide, tal cual se dijo. A lo mejor para complementar un poco competencia económica, también es 
el precio mínimo de los ciudadanos, que además es un principio del 134 constitucional.  
 
Además de lo que ya está publicado en el micro sitio de la comisión, lo que necesiten se los enviamos por 
escrito y de manera formal.  
 
Y también reiterar lo que comentaba David Fonseca. Los comentarios que nos envían, si son en 
formato…debe de decir, nos facilitan muchísimo el incorporarlo al que quede al final como dictamen que 
se discuta por parte de los Senadores.  
 
Muchas gracias.  
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