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   México, D.F., a 9 de agosto de 2017. 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la  
Comisión de Desarrollo Urbano  y Ordenación 
Territorial, presidida por el Senador Francisco de 
Paula Búrquez Valenzuela, celebrada en la Sala 4 del 
Piso 14 de Torre de Comisiones, hoy por la mañana. 
(11:00 horas). 

 
 
El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: (Así inicia)…Senador Luis Humberto 
Fernández. 
 
Agradezco a las personas que nos están viendo por el Canal del Congreso, los televidentes. 
 
También sean todos bienvenidos a esta reunión de Comisiones Unidas, de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Segunda. 
Para lo cual la presencia de nuestros Senadores está dando testimonio de este Parlamento Abierto. 
 
Asimismo, a nombre de mis compañeros, damos la bienvenida a la Cámara de la Industria de la 
construcción, cuyo Presidente de dicha Cámara, pero además Vicepresidente de Infraestructura del 
Consejo Coordinador Empresarial, Gustavo Arballo,  muchas gracias por acompañarnos. 
 
Al licenciado Manuel García, coordinador del grupo de trabajo de la Cámara; a Eduardo Ramírez Leal, 
Secretario de la Cámara; José Luis Yáñez Yurelor, Vicepresidente Ejecutivo de la región sureste; Ingeniero 
Tomás Islas Grajales, Coordinador Ejecutivo Mipyme de la Cámara; Arquitecto Juan Manuel Delgado 
García, Coordinador del nuevo proyecto de aeropuerto desde la Cámara; licenciado Francisco Javier 
Ramos Delgado; Licenciada Alejandra Jaribe Tapia. 
 
También se encuentra con nosotros el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, Sociedad de 
Arquitectos Mexicanos.  
 
Arquitecto Honorato Carrasco, Vicepresidente de Asuntos Urbanos; a la Cámara Nacional de Empresas de  
Consultoría, Licenciado Roberto Hernández. 
 
A la Academia de Ingenieros de México, Ingeniero Oscar Valle Molina; al Consejo Coordinador Empresarial, 
en este caso representado, además del señor Gustavo Arballo, del Licenciado José Ignacio García 
Lascuráin. 
 
A la Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN, el Licenciado Juan Pablo García Gaza, y el 
Licenciado Aldo Castrejón Gaminio; del Colegio de Ingenieros Civiles, Fernando González Gutiérrez y el 
Doctor Sergio Tusef. 
 
Sean todos bienvenidos, damos inicio a la reunión. 
 
Permítanme, antes de cederle el uso de la voz a nuestros invitados,  precisar que esta reunión de trabajo 
obedece a los acuerdos del 25 de abril del presente, en donde se llevó a cabo una reunión ordinaria de las 
Comisiones Unidas, presentándose el proyecto de dictamen y en donde nos declaramos en sesión 
permanente. 
 
Así es que como parte de los trabajos de dictaminación de la Ley de Contrataciones de Obra Pública.   
 
Senadora pásele. La Senadora Marcela Torres Peimbert, Secretaria de la Comisión de Anticorrupción. 
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Para escuchar posturas y observaciones de los representantes del sector empresarial. Si me permiten, 
compañeros Senadores, si no tuvieran inconveniente, le pediría a cualquiera de los Senadores y Senadoras 
que nos acompañan, si quieren tomar la palabra y decir algún mensaje. 
 
Entramos, y a para los que nos van a presentar, le cedemos la voz al Presidente de la Cámara de la 
Industria de la Construcción y Coordinador de estas Propuestas, al licenciado Gustavo Arballo Luján. 
 
El Licenciado Gustavo Arballo Guzmán: Muchas gracias y de nuevo buenos días. 
 
Agradecemos la hospitalidad en este ejercicio de Parlamento Abierto que en el Senado de la República se 
presenta a este importante sector estratégico de la economía en México, que es la construcción en lo 
general. 
 
Yo quiero agradecer, en primer lugar, de manera muy especial la presencia, la participación y el 
compromiso del Senador Francisco Búrquez. Quiero hacer este reconocimiento en virtud de que no ha 
dejado un momento de estar pendiente, participando, haciendo equipo con sus compañeros Senadores en 
estos ya largos meses en los que nos hemos visto involucrados en un trabajo que es vital y que 
seguramente ahorita tendremos oportunidad de abundar un poco más. 
 
Muchísimas gracias Senador Búrquez, un reconocimiento de este sector tan importante de la industria, al 
compromiso que como Senador de la República está llevando a cabo. Y agradezco por supuesto a los 
Senadores que en esta ocasión nos acompañan. 
 
En primer lugar a la Senadora Marcela Torres, muchas gracias; al Senador Víctor Hermosillo; Alejandro 
Encinas y Luis Humberto Farías. 
 
Pero entiendo que en las 3 comisiones hoy trabajadas de manera coordinada, ha sido producto, con sus 
equipos de trabajo técnicos, junto con nosotros, un ejercicio. Me parece que sin tanto precedente, por la 
importancia, hoy se habla de un tercer proyecto de dictamen y eso nada más nos da idea para dimensionar 
del trabajo que desde hace, repito, varios meses, ¿y por qué no?, algunos años que hemos venido 
trabajando con las instituciones, está resultando en este momento. 
 
Y por supuesto que en esto estamos involucrados, todo el sector privado desde el organismo cúpula, 
efectivamente Consejo Coordinador Empresarial, CONCAMIN, a nuestros amigos de COPARMEX muchas 
gracias también por acompañarnos. 
 
Es decir, con esto es una demostración de que el interés está presente de parte de toda esta parte 
importante de la economía en el país. Y el trabajo ha sido posible también gracias al compromiso de mis 
amigos y compañeros, de los organismos, instituciones y colegios, muy en especial al Colegio de 
Ingenieros Civiles, Fernando Gutiérrez, muchas gracias, hoy su Presidente.  Al Vicepresidente, el Doctor 
Sergio Alcocer, quien además es un miembro destacado de la ingeniería y de la Academia Mexicana de 
Ingeniería. Nuestro amigo Oscar que viene de parte de la Academia Mexicana de Ingeniería y siempre muy 
comprometidos. 
 
Igualmente de manera directa CONCAMIN, con Pablo García, Nacho de CCE, mis compañeros de la 
Comisión Ejecutiva y todo el equipo de trabajo. Del Colegio de Arquitectos, su Presidente Félix Villaseñor 
y todo su equipo que nos han venido acompañando, porque  necesitamos representatividad cuando a 
veces como presidentes no podemos estar presentes. 
 
A nuestro amigo el licenciado  Roberto Hernández, de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. Y 
tengo que hacer referencia a todo esto para que se destaque la importancia de que no venimos a hablar 
con un interés particular de un organismo empresarial solamente, lo que nos mueve es el beneficio y el 
bien de México. Algo que hemos estado no nada más trabajando y platicando desde hace ya mucho tiempo. 
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¿Qué buscamos ante un nuevo ordenamiento? Que es la Ley de Obra Pública, hoy la Ley de 
Contrataciones en un documento que el Senado se vio envuelto desde su proceso de revisión, en aquel 
ejercicio de autorización en la Cámara de Diputados, pero que entendemos que las coyunturas han 
cambiado. Y hoy el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción y sus leyes secundarias nos obliga 
a que se tengan que modificar necesariamente las leyes.  
 
Y yo creo que a nosotros nos debe quedar claro, y quisiera decir en lo general conceptos para poder darle 
la oportunidad y pedirles a mis compañeros de las organizaciones que nos acompañan, de la cadena de la 
construcción, que hagamos cada quien uso de la voz para que nos escuchen algunos puntos de manera 
específica. 
 
El documento que estaremos entregando, si me permiten ahorita al final, haré entrega, tal como nos lo 
pidieron, Senador, en un formato  ejecutivo, pero me parece que el formato cumple con la manera más 
simple del “dice”, “debe decir”, y cuál es el fundamento. 
 
Entiendo que estamos por iniciar un período ordinario de sesiones y en el cual tenemos compromisos 
todos, y hablo de todos, hablando de todas las acciones que conforman el Senado, obviamente de las 
Comisiones, nosotros como tal, para que os conceptos que más nos interesan por la falta de planeación 
en este país, debamos trabajar en los siguientes días de manera muy intensa. Ofrecemos concluir con esa 
intensidad para tener listos los papeles o el dictamen que ustedes requieran para la presentación al pleno, 
de acuerdo con los protocolos para las modificaciones de las leyes correspondientes. 
 
Nosotros buscamos, a la falta de planeación, certidumbre jurídica, buscamos mecanismos de transparencia 
y de rendición de cuentas. Buscamos que no se burocratice el ejercicio de la inversión, no caer en 
subejercicios. Buscamos el crecimiento y el desarrollo de las empresas consultoras mexicanas, no tenemos 
nada contra los extranjeros, pero si no aprovechamos la oportunidad  que el país tiene en el ejercicio o 
inversión de infraestructura, estaremos desperdiciando algo que en los siguientes años nos va a pesar de 
una manera que no lo alcanzamos a dimensionar ahorita. 
 
La calidad de la ingeniería mexicana, del diseño de la construcción y de to do lo que implica  llevar a cabo 
obra pública en lo general, creo que ha quedado amplia y debidamente demostrado con el transcurso de 
muchos años de lo que este país ha construido. 
 
Creo que esa oportunidad de crecimiento de las empresas mexicanas, especialmente a quienes conforman 
más del 95% de las empresas en este país, micro, pequeñas y medianas empresas son a las que tenemos 
que dar atención, pero aquí estamos todos, micros, pequeños, medianos y grandes, porque este país 
necesita volverse a hacer, nada más para dimensionar también todo lo  que viene por delante, que de 
manera positiva también lo destaco, y por ello estamos tan involucrados en el ejercicio de  una Ley de Obra 
Pública. 
 
Finalmente yo diría en esta parte de mi intervención, me gustaría concluir después de la ronda de mis 
compañeros, con la importancia que va a tener hoy el Comité de Participación Ciudadana, el mismo 
Sistema Nacional Anticorrupción, la manera de perfeccionar y además también decir que esto nos involucra 
de manera responsable y hasta civil y penalmente, a quienes de este lado del escritorio como empresarios, 
también se incurre en prácticas irregulares o incorrectas, y qué bueno. Este país merece mucho más que 
lo que desafortunadamente hemos venido viendo hasta el día de hoy. 
 
Antes de pasarle la voz a mis compañeros, Senador Búrquez, quisiera entregarle de manera formal el 
documento que contiene, de acuerdo con el formato que nos fue entregado, y después de todo el trabajo 
que antes mencionamos. En ese formato dice y debe de decir, lo que destaca tal vez por importancia, yo 
le entrego el documento en escrito, en electrónico completo y su correspondiente escrito para acuse de 
recibo. 
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Asimismo hago entrega del mismo documento a la Comisión de Estudios Legislativos, hago entrega de 
manera igual y a la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, que también ha sido básica su 
participación y su intervención. 
 
Les estaré entregando también, bueno en este momento entrego, un resumen ejecutivo del análisis de este 
tercer proyecto, todo es para que facilitemos el trabajo que entiendo, repito, en los siguientes días al que 
tendremos que hacer una inmersión completa para que podamos estar listos antes de arrancar ese primer 
período de sesiones. 
 
Dicho lo anterior, y si no hay algún comentario en este momento de parte de ustedes, me gustaría irle 
cediendo la palabra a mis compañeros. Y quisiera empezar por este lado con el Ingeniero Fernando 
Gutiérrez, Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México.  
 
¿Tenemos un micrófono por aquí? 
 
El ciudadano……:  Muchas gracias, muy buenos días a todos. En nombre del Colegio de Ingenieros 
Civiles de México agradezco al Senado de la República, y muy particularmente a las Comisiones Unidas 
de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios 
Legislativos Segunda, su invitación para participar en este ejercicio de parlamento abierto relativo a la 
iniciativa de proyecto de decreto que se expide, la Ley de Contrataciones de Obras Públicas. 
 
Sin lugar a algunas las obras públicas constituyen un motor fundamental en nuestra economía, ya que 
además de ser importantes generadoras de empleo, constituyen la base de la mejora de la competitividad 
y de la productividad de  nuestro país.  
 
De ahí la importancia de contar con un marco normativo moderno que regule a deficiente y dé transparencia 
a todo el proceso de planeación, programación, ejecución, operación y mantenimiento de nuestra 
infraestructura.  
 
No cabe duda de que hoy en día la gran asignatura pendiente en el ciclo de inversión de  infraestructura 
en nuestro país lo es su planeación. 
 
México ha perdido la fortaleza técnica institucional en los tres niveles de gobierno, que permitió en su 
momento la materialización de las grandes obras de infraestructura desarrolladas por las empresas 
nacionales durante el Siglo XX. 
 
 Más aún, siguiendo prácticas inadecuadas para países con grandes necesidades de infraestructura se ha 
consentido la eliminación permanente y sistemática de cuerpos de especialistas dentro del propio gobierno. 
 
Es por ello que el Colegio de Ingenieros Civiles de México se ha pronunciado a favor de que los cargos 
técnicos que tienen que ver con el desarrollo de la infraestructura dentro del sector público sean ocupados 
por profesionistas de carreras afines como la ingeniería civil, tal y como acertadamente lo considera la 
iniciativa que hoy se analiza.  
 
La iniciativa tiene importantes aciertos dignos de reconocer y señalar. También adolece de aspectos que, 
atendiendo a la naturaleza de la industria y a las mejores prácticas internacionales se deben de mejorar a 
fin de contar con un marco normativo y moderno que contribuya eficazmente a recuperar la solidez de esta 
industria, fundamental para el desarrollo de nuestro país. 
 
A continuación me referiré a algunos aspectos que a juicio del colegio deben ser incluidos en esta iniciativa 
a fin de alcanzar el objetivo antes planeado. 
 
En lo que se refiere a los artículos 24 y 31 los cuales establecen que en el caso de obras públicas de gran 
complejidad o de magnitud o alcance relevante, respectivamente, se requerirá contar con un avance del 
50% en el desarrollo de estudios y proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad y del 
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programa de ejecución, mismo que permita a los visitantes preparar una proposición solvente y ejecutar  
los trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida en concordancia con el programa de ejecución 
convenida, en este caso el Colegio de Ingenieros Civiles propone que se modifique la redacción, a fin de 
que en lugar de establecer un mínimo de 50% de los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de 
las obras se cuente con ingeniería básica totalmente concluida. 
 
Lo anterior debido a que definir que el 50% de avance de un proyecto resulta muy subjetivo, y no 
corresponda a un término ni a la metodología que se aplica en la práctica en la industria, es perfectamente 
definible lo que es ingeniería básica, lo que daría certeza jurídica a un requisito como el propuesto. 
 
En lo que se refiere al artículo 36, la iniciativa establece que los oficiales mayores o los equivalentes a los 
sujetos obligados culminarán el proyecto de programa anual de obras públicas y lo presentarán a revisión 
al comité de seguimiento a más tardar el primero de  junio del año previo al programa anual de obras 
públicas correspondiente. 
 
Para que una vez decidida las observaciones y recomendaciones de dicho comité se formula la propuesta 
final del programa de obras públicas, la cual deberá estar lista a más tardar el primero de diciembre del año 
correspondiente. 
 
Como hemos mencionado una de las asignaturas pendientes en el sitio de inversión de los proyectos de 
infraestructura, es la deficiente y cada vez más frecuente, inexistente planeación de las obras, en lo que 
deben de establecerse los mecanismos e incentivos que permitan desarrollar en forma adecuada y 
oportuna con la suficiente antelación, los estudios y proyectos ejecutivos, estos mismos criterios se deben 
de aplicar a la liberación de los derechos de vía que en su caso requieran las obras……    …en el programa 
nacional de infraestructura que habrán de construirse en ejercicios fiscales posteriores. 
 
Con base en lo anterior, el colegio propone que dentro del programa anual de obras públicas, además de 
las obras, también se planeen y programen en forma obligatoria los servicios relacionados con ésta. 
 
Esto implica que en un presupuesto federal y de los otros órdenes de gobierno se tenga una partida sobre 
gastos de preinversión que permitan cubrir los costos de los estudios y proyectos ejecutivos. 
 
Sin estos gastos, en especial para….     ….o sujetos de asociaciones público, privadas las obras se inician 
sin proyecto ejecutivo completo, con los consecuentes impactos en costo, tiempo y calidad final. 
 
Los datos de…..     ….varían entre 3 y 5% del costo total de la obra, de modo que los montos no son 
excesivos. 
 
Las prácticas internacionales y  los informes de la Auditoria Superior de la Federación, órgano auxiliar de 
esta soberanía, han señalado una y otra vez que el buen uso de estos gastos de planeación tiene un efecto 
determinante en el costo, tiempo y calidad final. 
 
En lo que se refiere al artículo 65 de la iniciativa, la cual se refiere a la presentación de proposiciones 
conjuntas por dos o más personas, éste establece que para proyectos de magnitud o alcance relevante los 
referentes adjudicados deberán constituir una sociedad y nombrar un representante común. 
 
La constitución de una sociedad, además de los costos  y plazos requeridos para ello, conllevan 
aplicaciones fiscales,  laborales que no contribuyen a garantizar el fiel cumplimiento del contrato, por  lo 
que conforme a las mejores prácticas internacionales, la celebración de un convenio privado de asociación 
en el que se establezcan con claridad los alcances que serán desarrollados por cada una de las partes, 
resulta insuficiente para garantizar el fiel cumplimiento del contrato en su conjunto.  
 
Por hoy el Colegio de Ingenieros Civiles de México propone que para los proyectos de  magnitud o alcance 
relevante ejecutado por dos o más empresas no se exija como obligatoria la constitución de una nueva 
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sociedad; ya que como hemos mencionado esto conllevaría a costos, plazos adicionales que no benefician 
al proceso ni brindan una mayor certidumbre jurídica para los sujetos obligados a cargo de su contratación. 
 
En lo que se refiere a la fracción VI del artículo 85, la cual establece que los sujetos obligados, por 
excepción podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, a través del 
procedimiento de adjudicación directa cuando, en el artículo 6º se trate de trabajos extraordinarios, a los 
que originalmente contratados que resulten indispensables para darle continuidad o concluir la obra, en 
cuyo caso se debe de adjudicar a la misma empresa que ejecuta la obra o servicios siempre que los costos 
de estos trabajos no excedan en 5% el monto total considerado en el contrato original. 
 
Al respecto consideramos que limitar la adjudicación de trabajos extraordinarios que forman parte de una 
misma obra, el contratista prestador de servicios que los ejecuta y obligar a que éstos se tuvieran calificar 
como rebase del 5% al momento contratado representaría costos innecesarios de oportunidad, de 
coordinación, y, sobre todo, la dilución de responsabilidades que afectaría gravemente el sitio de inversión, 
generando sobre costos para el estado y plazas adicionales para la conclusión de las obras. 
 
Por lo anterior el colegio se pronuncia a favor de que no se limite cuando se trate de una misma obra. 
 
En lo que se refiere al artículos 109, relativo a los ajustes de costos, la iniciativa establece que dichos 
ajustes no podrán rebasar más del 20% del presupuesto autorizado en el contrato. 
 
A este respecto es importante mencionar que los ajustes de costos  son el resultado del incremento en los 
costos básicos de los contratos y están referidos  a índices o indicadores nacionales oficiales, de lo que 
resulta inexplicable el establecimiento de un límite para estos mismos del 20%, lo cual es particularmente, 
es relevante el proyecto de……     ….con aquellos contratos que conlleven el suministro y porten operación 
de equipo de instalación permanente, cuya fabricación se realiza en otros países. 
 
En atención a lo anterior, el colegio propone que el ajuste de costos no se limite, y su criterio de aplicación 
se mantenga conforme a la práctica establecida en la ley de obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas actualmente en vigor. 
 
Respecto al artículo 120, el cual se refiere a la responsabilidad de las empresas de supervisión cuando por 
cualquier medio se compruebe que el supervisor no cumplió con las obligaciones establecidas en el 
contrato de supervisión, y dichas acciones u omisiones conllevaron a consecuencias como una obra pública 
defectuosa y no apegada a los estándares  convenidos con el contratista de la obra, dicho supervisor será 
responsable solidario con dicho contratista en cuanto a los daños y perjuicios generados a la dependencia 
o entidad,  y que la responsabilidad del supervisor, a que se refiere este precepto prescribirá a los diez 
años.  
 
A este respecto el colegio se manifiesta a favor de que el cumplimiento a las obligaciones contractuales de 
cualquier empresa sea de servicios o de construcción sea sancionado. 
 
Sin embargo, es importante recordar que los costos externos de supervisión representan entre un 3 y un 
6% del monto total de la obra. En lo que a partir del principio de proporcionalidad y en sentido práctico 
resulta inaceptable sugerir al supervisor una responsabilidad asociada al costo total derivado de  los daños 
y   perjuicios ocasionados por una obra ejecutada por un tercero. 
 
Las empresas de supervisión son empresas de servicios no de capital intensivo, por  lo que la 
responsabilidad del supervisor debe ser limitada al monto de las garantías otorgadas por el cumplimiento 
del contrato de servicios, cuya responsabilidad tenga una vigencia de un año posterior a la fecha de la 
conclusión de los mismos. 
 
Conforme a la práctica actual en la que la garantía de calidad ya de hecho oculto tienen precisamente un 
año de duración posterior al finiquito de los contratos como tal se establece en el 143 de la propia iniciativa. 
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Como conclusión, o finalmente, queremos insistir en la necesidad de fortalecer los sistemas de planeación 
de las obras mediante la contratación oportuna y adecuada de los estudios y proyectos, estos que sean 
necesarios para la ejecución de estas obras. 
 
Recordando que el costo de los mismos representa menos de un 10% del costo total. Sin embargo tienen 
impacto directo y absolutamente determinante en todo el ciclo de inversión. 
 
Sin lugar a dudas la deficiente planeación de las obras ha resultado de altos costos para el país, en la 
entrega extemporánea de las obras y sobre costos importantes al no contar con elementos adecuados ni 
suficientes para establecer con certeza los plazos de ejecución ni los montos de inversión requeridos para 
su ejecución, y en una mediocre calidad de las obras, con el consiguiente deterioro de la imagen de nuestra 
industria. 
 
Es por ello que el Colegio de Ingenieros junto con estas organizaciones que aquí están presentadas forman 
parte de la cadena productiva de la industria de la construcción como la cámara de industria de la 
construcción, la cámara nacional de empresas de consultoría, y la cadena de ingeniería, entre otras, se 
han pronunciado a favor del establecimiento de un sistema de planeación de infraestructura nacional, que 
con una visión de largo plazo puede identificar, planear, priorizar los proyectos que México requiere, a fin 
de alcanzar los niveles de competitividad y de productividad de nuestra economía, acorde a su potencial y 
a la vocación productiva de cada región dentro de nuestro país. 
 
Con ello, contribuir a mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población, disminuyendo los niveles de 
desigualdad que hoy laceran a  nuestra sociedad. 
 
Muchas gracias. 
 
El ciudadano……: 
 
El ciudadano……..: Muchas gracias señor presidente, con su permiso; señores Senadores, señoras 
Senadoras, siempre es un placer tener la oportunidad de conversar con esta alta soberanía en el país.  
 
Yo quisiera insistir en la importancia del sistema de planeación. Por muchos años México se caracterizó 
por tener una unidad centralizada en la Secretaría de la Presidencia, en la unidad de inversiones que 
realizaba de manera formal la planeación de las obras del país, y permitía al país contar con una visión de 
largo plazo de la infraestructura que requería, y que permitía articular toda la cadena de valor de la industria 
de la construcción al contar con los profesionistas, con las capacitaciones que se tenían capacitados 
adecuadamente con las empresas con tamaño, con la vocación, con la preparación que se requería; con 
un marco normativo que lo estimulaba y lo incentivaba, nos llevó a construir en  los años 60 y 70 la 
infraestructura que actualmente ocupa el país. 
 
Copiamos un modelo inadecuado, un modelo de países que cuentan con una infraestructura básicamente 
consolidado, caso de los países europeos, de los países de América del Norte, de nuestros vecinos, que 
cuentan con un sistema carretero de generación de energía eléctrica, en fin, que si bien recuerdo en 
inversiones son inversiones de rehabilitación, de modernización, pero no de construcción. 
 
El nuestro es un país que requiere de un desarrollo muy ágil, muy rápido de la infraestructura, la 
infraestructura es un sector de la economía que no requiere ser limitado, requiere ser incentivado, requiere 
ser, sí regulado, pero sobre todo requiere ser fomentado, y es por ello que copiar este tipo de prácticas nos 
ha llevado a desmantelar los cuerpos técnicos de los gobiernos en los tres ámbitos, nos ha llevado a 
desmantelar las capacidades de planeación, y lo que hemos visto recientemente el problema en obras, 
pues es justamente la falta de toda una articulación virtuosa de contar con proyectos ejecutivos y 
completos, de contar con empresas certificadas, y de contar finalmente con una certidumbre de la inversión. 
 
Necesitamos invertir más en infraestructura para las necesidades del país, pero también necesitamos 
invertir mejor. 
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Es por eso que hacemos tanto énfasis en el sistema de la planeación, y pues el hecho de que estén aquí 
reunidos las instancias que nos están  promoviendo frente a ustedes, pues da cuenta del trabajo que 
estamos realizando para que México cuente con este sistema. 
 
Y, pues gracias por la oportunidad de intervenir. 
 
El ciudadano……….: (Inaudible, sin micrófono): ….aprovechando que estamos de este lado, el ingeniero 
Oscar  Valle por parte de la academia de ingeniería…. 
 
El ciudadano……: Muchas gracias, agradezco también a los señores Senadores, a la señora Senadora, 
a toda la audiencia el que nos hayan permitido venir a mostrar cuál es  nuestro sentir, cuál es nuestro 
conocimiento y nuestras preocupaciones referente a este proceso de la revisión y establecimiento de la 
Ley de Obra Pública.  
 
La academia de ingeniería, como sabemos, es una asociación sin fines de lucro que agrupa a profesionales 
y académicos con gran sentido de responsabilidad social que se han destacado en la práctica, en la 
investigación, en la enseñanza de las diversas ramas de la ingeniería, y que coadyuvan el desarrollo 
equitativo, creciente y sustentable de nuestro país.  
 
Con objeto de recuperar nuestra relevancia, protagonismo en la Academia de Ingeniería de México, hemos 
decidido aportar posicionamientos y propuestas de política pública sobre ocho grandes restos de la 
ingeniería mexicana, como son la… energética, la competitividad de innovación, la educación para la 
investigación en ingeniería, formación de recursos humanos para los sectores de energía y sustentabilidad, 
infraestructura, transporte y ciudades, manufactura y servicios, reconociendo que el 90 % de las 
exportaciones de México son precisamente el sector manufacturero.  
 
El de recursos naturales, cambio climático, en donde señaladamente se encuentra el agua, un recurso 
natural fundamental.  
 
También en el tema de salud hemos estado preocupados ya que cada vez se requieren una intervención 
de…más sofisticados.  
 
Adicionalmente en la academia estamos trabajando entre esas propuestas sobre la planeación y desarrollo 
de proyectos de obra pública. De modo que su ejecución sea más eficiente, eficaz y transparente.  
 
En el ámbito de la contratación de infraestructura pública se requiere realizar las siguientes acciones.  
 
Establecer un sistema de planeación de mediano y largo plazo que permita tener un banco de estudios y 
proyectos, simplificar los procesos de contratación, ejecución, así como promover… de la ingeniería de 
proyecto, modernizar los procesos de auditoría y de solución de controversias.  
 
Por estas razones es que estamos participando en la cadena de la industria de la construcción, 
enfocándonos principalmente a las actividades de ingeniería que impactan en la calidad, en el cumplimiento 
de los tiempos de ejecución de  las obras y en el monto del presupuesto para su desarrollo.  
 
En referencia a la calidad de las obras sabemos que para lograrla estas deben realizarse 
fundamentalmente cumpliendo con las normas de diseño y de construcción, las cuales deben responder a 
las condiciones propias y de nuestro país, condiciones como son los peligros, producto de los fenómenos 
naturales: sismo, viento, comportamiento de los suelos, cuerpos acuíferos, que predominan en los sitios 
en los cuales se tenga que construir.  
 
Asimismo, estas normas que como sabemos deben tomar la calidad de la ingeniería y la correspondiente 
de la mano de obra.  
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En forma complementaria, para el logro de esta calidad, es necesario contar con procedimientos de 
planeación y diseño, y de construcción acorde con el estado de la práctica a nivel internacional.  
 
En el… de un proyecto de inversión se pueden incurrir en errores tales como la omisión de factores clave 
en los estudios preliminares, y estamos viviendo un caso crítico de no haber hecho los estudios preliminares 
en Paso Exprés.  
O bien, tener desviaciones en los presupuestos, lo cual se puede evitar o reducir a través de metodologías 
que permitan implicar estos problemas antes de que provoquen consecuencias irreparables, para lo cual, 
en primer lugar, se debe plantear el desarrollo de las obras por etapas, con la finalidad de que se tenga la 
oportunidad de evaluar y, en su caso, corregir oportunamente la falla para que así se pueda proceder a la 
aprobación de esta etapa que se termina.  
 
Y esto nos permitirá precisamente continuar con las siguientes etapas para evitar esas fallas impactantes.  
 
Las etapas que la práctica, experiencia, ha establecido son las siguientes, los compañeros han 
mencionado.  
 
Una ingeniería conceptual, una ingeniería básica para que podamos después pasar a la ingeniería de 
detalle y de construcción.  
 
En la ingeniería conceptual se inicia la planeación del proyecto a fin de seleccionar una alternativa y avanzar 
en las definiciones de la misma, ahí en esa se requiere una mínima inversión.  
 
En la ingeniería básica se desarrolla detalladamente el alcance, se elabora la ingeniería básica, se crea el 
plan de ejecución y se logra una estimación final de las inversiones con un mínimo error.  
 
¿Para qué? Para que podamos precisamente a la ingeniería de detalle de la construcción en donde, sin 
duda, se lleva a cabo la construcción, e incluye la ingeniería de detalle que en su caso cuando así se 
proceda al montaje de los equipos o componentes que se deban instalar.  
 
Esta es la fase en la que más tiempo y dinero se invierte, generalmente más del 80 %, y su éxito en parte 
queda determinado por la calidad de las fases anteriores.  
 
Adicionalmente la academia se ha preocupado por participar en el Programa Testigos Sociales, contando 
en la actualidad con un grupo precisamente con capacidad y experiencia reconocida que participa 
acompañando a los grupos que desarrollan los proyectos para llegar a un fin exitoso.  
 
Estamos preocupados y agradecemos nuevamente la oportunidad de que nos dan esta oportunidad.  
 
Muchas gracias.  
 
El                                         : (Inaudible) 
 
El                                         : Buenas tardes, distinguidos Senadoras, Senadores, Presidente; colegas del 
sector y amigos todos.  
 
Damos gracias por esta apertura del Parlamento del que tenemos oportunidad de venir a expresar lo que 
hemos estado trabajando y platicando desde el Colegio.  
 
La Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad 
de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos que me honro en presidir, son asociaciones civiles 
encargadas de organizar y representar al gremio de los arquitectos en el territorio nacional y en la Ciudad 
de México ante la sociedad y sus autoridades, tanto a los Tres Poderes de la Unión como en los niveles de 
gobierno, siempre en la búsqueda y mejor interés de la profesión y la ciudadanía.  
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También como representante del Grupo G9, que les mandan un saludo, en donde estás asociaciones y 
cámaras de las diferentes agrupaciones que hay en la Ciudad de México, asociaciones desarrolladoras y 
mobiliarios, la CANADEBI, etcétera, también les mandan un saludo.  
 
Hace más de tres años nuestro entonces Presidente de los Consejos Directivos del Colegio de Arquitectos, 
y que hoy es el Presidente de la Federación de los Colegios de la República Mexicana, el arquitecto José 
Luis Cortés, quien les manda un cordial saludo, se dirigió a esta distinguida Cámara con el objeto de hacer 
llegar a nuestros representantes en el Senado las preocupaciones del gremio de los arquitectos como parte 
de la valiosa cadena de la industria de construcción respecto de los aspectos que desde nuestra 
perspectiva deben conformarse como parte de una nueva Ley de Obra Pública que se traduzca en un 
impulso al sector y a nuestra economía, así como la modernidad y certeza que merece una sociedad como 
la nuestra.  
 
Es un hecho ineludible el malestar social asociado con el desenvolvimiento de obras públicas, en donde 
en algunos casos impera la colusión y la corrupción entre autoridades y constructores, obras adjudicadas 
en procesos amañados, infraestructuras ejecutadas sin planeación o proyectos adecuados sobre costos y 
desastres en calidad y tiempo incomprensibles.  
 
Esos son tan sólo algunos de los males que aquejan al sector y que duelen para la afectación que le 
producen a la sociedad.  
 
En tal sentido estamos ciertos que una nueva ley que acote estas prácticas será benéfica al conducirnos 
como sociedad en un desempeño sólido y limpio como el que merece nuestra nación; sin embargo, esta 
distinguida Cámara tiene, a su vez, la obligación de buscar una ley que aliente el desarrollo de la obra 
pública transparente y eficiente, junto con un ordenamiento ágil que promueva la vitalidad de un sector que 
es motor de nuestro crecimiento y que hoy se encuentra golpeado y debilitado.  
 
Lo anterior demanda un balance entre el control de la corrupción e impunidad que dañan el adecuado 
desenvolvimiento de ésta y cualquiera otra actividad productiva, con el dinamismo que requiere un sector 
económico y que representa el progreso de una nación sobre regular aspectos de control de corrupción y 
de variantes de competitividad del sector, cuando ya existen leyes y ordenamientos bajo un nuevo sistema 
nacional anticorrupción, pueden derivar de un aletargamiento muy perjudicial al sector y, por lo mismo, a 
la economía de nuestro país.  
 
Sin embargo, la ley vigente requiere importantes y urgentes cambios que deben de iniciar por fortalecer 
una cultura de la planeación y la organización como pilares en el desarrollo de la obra pública, para ello 
necesitamos entender que los procesos de construcción de la infraestructura de un país como el nuestro 
no pueden ni deben estar sujetos a tiempos políticos a las calendarizaciones de los distintos poderes que 
de facto son inviables.  
 
Impulsar en la ley una adecuada planeación redundará en una obra efectuada de manera certeza en 
términos de calidad, costo y tiempo, para ello resulta clave resaltar la importancia que conllevan los 
llamados servicios relacionados y que incluyen todos los estudios y proyectos especializados en todas y 
cada una de las etapas del proyecto, las cuales ya se mencionaron también por los que me antecedieron.  
 
Dentro de estos servicios relacionados en el caso de los espacios urbanos y arquitectónicos, el trabajo de 
concepción y planeación toca aspectos intangibles que tienen que ver con la calidad de vida de los 
ocupantes del patrimonio urbano en que se inserta la obra pública al sujetar una decisión a aspectos 
meramente económicos, se corre el riesgo de erosionar lentamente los atributos que debe de tener una 
obra de la sociedad y para la sociedad, por ello nos parece delicado que en esta nueva propuesta de ley 
su redacción no abunde sobre la importancia y que, por lo mismo, no se den aspectos de valoración que 
favorezcan parámetros cualitativos por encima de los cuantitativos.  
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En tal sentido, aspectos como encuentros de ideas o concursos de anteproyectos deberían ser, cuando 
menos, en proyectos urbano-arquitectónicos factor de decisión que aseguren un destino adecuado a los 
recursos públicos involucrados, así como la sustentabilidad y el impacto urbano, ambiental y de movilidad.  
 
Asimismo, se debe reconocer el papel de todos los alcances que aporta el proyecto ejecutivo como insumo 
central en el adecuado desenvolvimiento de una obra pública de carácter urbano, arquitectónico.  
 
Es necesario aclarar que esta información cruza por tres etapas claramente descritas en los aranceles del 
Colegio de Arquitectos o de los colegios en la República y que no encuentran vínculo en esta importante 
propuesta de ley, y que son de manera general los siguientes.  
 
Proyecto conceptual o anteproyecto arquitectónico, el cual ya nos referimos previamente, desarrollo 
ejecutivo de proyecto arquitectónico o estructural, o geotécnico o de instalaciones y/o la dirección 
arquitectónica.  
 
En estas etapas de planeación, en donde se toman decisiones centrales para el adecuado 
desenvolvimiento de una construcción y que de no dotárseles de la debida importancia en papel, monto y 
tiempo, normalmente aportarán soluciones incompletas, incorrectas e indebidas, con los consecuentes 
impactos al erario público, es aquí donde enfatizamos nuestro llamado, se debe otorgar en estos nuevos 
ordenamientos de la presencia clara y de los espacios necesarios en tiempo y monto a los proyectos que 
permitan una planeación precisa que conlleve una ejecución de obra atinada y certera.  
 
Hoy dolorosamente vemos resultados en obras que desatendieron aspectos de planeación y que han 
costado vidas humanas a cambio de infraestructuras que cumplen con un papel de relumbrón político, pero 
que cuando menos sirven para entender la importancia de una planeación profunda y profesional de la obra 
pública.  
 
Una adecuada planeación permite prever y medir los impactos de las obras en el medio ambiente durante 
la construcción y operación de dichas construcciones, permite, mediante estudios previos, de ciclos de vida 
reducir los costos y alargar la vida útil de estas infraestructuras, es por ello que conminamos a esta 
Honorable Cámara a estudiar el valor que tiene este importantísimo insumo en los criterios de las 
adjudicaciones, ya que las determinaciones no deben considerar tan sólo los costos inmediatos, sino 
también aquellos llevados en el tiempo.  
 
Cerramos esta intervención agradeciendo el espacio que nos han dado para exponer nuestras reflexiones 
con la certeza que como representantes populares sabrán escuchar y dar cabida a estas inquietudes del 
gremio profesional de los arquitectos mexicanos.  
 
Muchas gracias.  
 
El                                      : (Inaudible) 
 
El                                      : Muchas gracias. Muy buenas tardes señores Senadores. Estimados compañeros.  
 
La Cámara Nacional de Consultoría agradece al Senado, a las señoras Senadoras, señores Senadores, 
por conducto de sus comisiones el escuchar al sector de la construcción y, particularmente, aunque no 
forma parte de la agenda, le deseamos al Senador Búrquez una pronta recuperación. 
 
“Ceneca “ agrupa a las principales empresas supervisoras y prestadoras de servicios relacionados con 
obra pública, de ello que, como efectivamente decía el señor Presidente de la Cámara del Colegio de 
Ingenieros Civiles de México, son industrias y empresas que son completamente diferentes en su 
estructura, en cuanto a su alcance y en cuanto a su formación, de ello quiero ser concreto en cuatro puntos, 
porque además los representantes que me han antecedido han sido muy claros y muy precisos, pero la 
Cámara Nacional de Empresas de Consultoría está preocupada en estos cuatro. 
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Que precisamente el que se refería el señor Presidente del Colegio de Ingenieros es el de la 
responsabilidad solidaria, y el punto clave que señaló el señor Presidente, de que siendo empresas 
distintas, una relacionada con construcción, materiales, etcétera, y la otra prestación de servicios le hace 
imposible, realmente legal y fácticamente el que haya una responsabilidad solidaria de ambas empresas, 
tanto contratistas constructoras como supervisoras. 
 
El hecho de que se vuelvan… quiere decir que son… cien por ciento de los daños y perjuicios, cosa que 
jamás podrá ser una supervisora; pero adicionalmente hay algo muy importante, señor Senadora y 
Senadores, que es que la supervisión en gran medida es un coadyuvante de la entidad contratante, y al 
momento en que se vuelva un responsable solidario literalmente se va a convertir y se van a poner en el 
mismo lado contratistas y supervisores, y les quitan y se le priva su propio funcionamiento, con lo cual 
pensamos que no es solamente una idea de decir “no queremos ser solidarios”, algo importante es que las 
empresas de consultoría están firmemente convencidas de que tenemos que luchar contra la corrupción y 
hacer una ley muy adecuada; pero dentro de la práctica de la industria es realmente inviable, y además 
hace económicamente imposible y gravoso el establecer un riesgo de esta naturaleza por diez años. 
 
Por lo tanto, la petición que se ha pedido ya en varias ocasiones es, en ese sentido, no para evadir la 
responsabilidad, sino para asumir la responsabilidad como lo dijo el señor Presidente del Colegio, pues 
eso sea real, que se pueda realmente exigir, que podamos realmente, pues tomar en concreto. 
 
Como segundo, por lo tanto les pedimos, señores Senadores, que este punto se revise, se los pedimos 
encarecidamente, y que se escuche a la industria para realmente buscar y conseguir lo que se propone 
con… de contrataciones y no generar un artículo o una responsabilidad que no se podrá llegar a cumplir. 
 
El segundo es que en estas mismas mesas autoridades han cuestionado el uso de tabuladores de la 
industria para el efecto de poder determinar los valores de diferentes desempeños, de funciones. Queremos 
decirles que en el caso de, por ejemplo, la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría tiene un tabulador 
altamente respetado y que, además, es producto de los estudios del mercado e investigación de la 
industria. 
 
Por lo tanto, el señalar que pudiera ser desviado, tener cierto tipo de particularidades que perjudican, 
realmente es demeritar un trabajo que se hace en una forma muy profesional y quisiéramos también 
invitarlos a que consideraran en los tabuladores tal y como está señalado en el proyecto como sale hoy, 
en el tercer dictamen, porque así consideramos que es la forma correcta respetando a las propias Cámaras. 
 
El tercer y antepenúltimo punto es el tema de gerencia de proyecto, pensamos que… gerencia de proyecto 
es una herramienta sumamente importante, está señalada solamente en una forma muy escueta, y hoy en 
día tenemos casos muy importantes y relevantes, como la gerencia del proyecto del nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, que está basada en una ley que literalmente tiene tres, un parrafito, 
que es lo que escribe la gerencia del proyecto. 
 
Está ayudando en gran medida a diversos proyectos, y pensamos que el hecho de poderlo desarrollar más 
puede fortalecer esta figura que coadyuva a la Administración Pública Federal en el desempeño de sus 
funciones. 
 
Y, finalmente, hemos recibido con gran alegría el hecho de que se busque las mejores prácticas de la 
industria a nivel internacional. Hemos propuesto en la inclusión de los paneles solución de controversias, 
es una figura que se está utilizando a nivel internacional en proyecto magnos, se ha autorizado en el Canal 
de Panamá, en el Canal de la Mancha, en múltiples proyectos, con lo cual pensamos que el incluirlo bajo 
reglas internacionalmente aceptadas, que ya son parte de la industria, va ayudar muchísimo porque 
precisamente el tema de los sobrecostos, que es parte de la preocupación, se disminuyen, mientras que 
un litigio puede llegar a ser, arbitrando… puede llegar a ser muy tardado en un 10 o 15% del valor de 
contrato simplemente. 
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Se tiene un estimado de que el .02 de las reclamaciones de los contratistas lo que… solución de 
controversias, realmente algo que funciona y estaremos encantados de proporcionar cualquier información 
que permita la demostración de su utilización a nivel internacional. 
 
Concluimos agradeciéndoles a ustedes nuestra participación, al liderazgo de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción y el habernos escuchado nuestros puntos. 
 
Muchas gracias. 
 
El                         : Buenas tardes a todos. 
 
Primero que nada, Senadora Muchísimas gracias; Senador muchísimas gracias por recibirnos en esta su 
casa. 
 
A nombre de nuestro Presidente Manuel Herrera Vega, que manda un afectuoso saludo, y quiero 
solamente, seré muy breve y quiero solamente aclarar la razón por la cual Concamin está aquí presente. 
 
Primero que nada, bueno, pues acompañamos a una de nuestras Cámaras, que es la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción y también a la Cámara de Consultoría, las dos forman parte de las más 
de cien organizaciones que conforman a la confederación. 
 
Y suscribimos totalmente el documento que aquí se está presentando, y quiero comentarles que este 
documento que se está presentando no solamente tiene los comentarios de las personas o de las 
organizaciones que están aquí agrupadas o presentes, sino también de los proveedores de la industria de 
la construcción. 
 
Atrás de toda la industria, de los constructores, propiamente, y de los servicios que prestan los ingenieros, 
los arquitectos, también estamos los proveedores de la industria de la construcción. 
 
Entonces también hay algunos comentarios que están incluidos en la propuesta, y lo que nosotros estamos 
buscando es la calidad de las obras, que incluyan productos mexicanos de alta calidad, y por eso hemos 
pedido fortalecer los estudios de mercado, que claramente establezcan los parámetros en los cuales se va 
a construir una obra. 
 
Y, por ejemplo, el análisis de costo de ciclo de vida, que comentaba nuestro compañero del Colegio de 
Arquitectos, en donde se tenga una visión en el momento de la planeación a largo plazo, no para el corto 
plazo, sino a mediano y a largo plazo lo que debe durar una obra con productos de calidad. 
 
Y, por otro lado, también estamos aquí presentes porque nos interesa mucho como usuarios de la 
infraestructura, es un factor fundamental para la competitividad del país, para la industria mexicana, para 
la industria de nuestro país y, por lo tanto, nos interesa, pues que se haga más y mejor obra en nuestro 
país. 
 
Por eso estamos aquí presentes, agradecemos mucho la presencia y la invitación de participar. 
 
Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí contigo también como cabeza del sector. 
 
Muchas gracias a todos. 
 
El                         : Muchas gracias. 
 
Pues reitero mi agradecimiento a mis compañeros y de esta gran cadena de la construcción, de la 
infraestructura, donde quedó perfectamente clara la importancia como sector estratégico. 
 
Yo, sin ánimo de abundar, nada  más destaco los comunes denominadores de lo que todos hablamos. 
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Sin la falta de planeación en este país, el no querer tener planes de campañas cada seis años, sino tener 
planes con visión de largo plazo genera la gran oportunidad que tiene México por delante, queremos un 
país más competitivo. 
 
¡Vamos México!, “Vamos por Más”, creo que nos definen esas grandes áreas de oportunidad en la que 
estamos. 
 
A través de certidumbre, mejores prácticas y mejores prácticas internacionales, por supuesto que exista 
competencia, pero una competencia equitativa, ya hemos hablando bastante de las empresas que vienen 
a incursionar con falsos argumentos, y por ello también en el documento está expresado algunos 
organismos, como quiera que se llamen, que puedan estar cayendo en exceso, su facultad u obligación, 
que en nada abona a la agilidad que queremos que se lleva a cabo en el ejercicio del gasto público. 
 
La discrecionalidad me parece que es también el argumento por el que estamos sentados al exigir mayores 
elementos de transparencia para que esta palabra, de la cual ya estamos hartos, que se llama corrupción, 
y que tenemos que estarla sacando todos los días, ya no esté presente. 
 
Si queremos estar hablando de productividad, de ingeniería, de procesos tecnológicos innovadores; 
queremos estar hablando de lo que realmente en  México somos capaces. 
 
Aquí está el compromiso, yo asumo esta responsabilidad agradeciendo a Juan Pablo Castañón, como 
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Manuel Herrera; Gustavo… Coparmex; a todos mis 
compañeros que me antecedieron en el uso de la voz, para que de manera inmediata nos pongamos a 
trabajar, como lo hemos venido haciendo, Senadores y Senador Búrquez, pero de manera intensiva en 
estos pocos días que nos faltan. 
 
Creo que estamos preparados para terminar de hacer la tarea en este primer gran paso agradeciéndoles 
de nuevo, y estoy seguro que el espíritu de lucha que caracteriza al Senador Búrquez va a estar presente 
en la conclusión de estos trabajos. 
 
Enhorabuena y muchísimas gracias, y estamos a sus órdenes para algún comentario adicional o duda que 
de ustedes se presente. 
 
Muchas gracias. 
 
Gracias, Gustavo. 
 
La                   : Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a todos. 
 
Muchísimas gracias, Senador Búrquez, por este trabajo que viene realizando con tanta responsabilidad y 
que tanto urge a las y a los mexicanos. 
 
Yo creo que esta tercera generación de reformas a las Leyes del Sistema Nacional Anticorrupción para que 
realmente quede completo, pues es una falta de nosotros, el Legislativo, para las y los mexicanos. 
 
Tenemos, como ya lo mencionaron varios de los oradores anteriores, escándalos de corrupción todos los 
días en el periódico y, pues recientemente uno que realmente ha sido un ejemplo prefecto de qué es lo que 
sucede, ¿no? 
 
Ya mencionaban estas grandes obras que duran nada y que cuestan vidas humanas, este es el costo de 
la corrupción, poner en riesgo la seguridad y la vida de las y los mexicanos. Por eso esta ley en específico 
que, pues que es tan importante, creo que debemos de sacarla ya, ojalá sea de las primeras que 
aprobemos ahora empezando el período, que ya no quedan más que quince días. 
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Yo siempre he estado, pues muy tranquila y muy entusiasta sabiendo que la cabeza del proyecto es el 
Senador Búrquez porque no tengo duda, y conozco su honorabilidad, que creo que es lo primero en este 
tema; y después, y no menos importante, su conocimiento técnico de esta cuestión. 
 
Sé que va a salir una buena ley. Yo espero que sea de las primeras, desde luego la Comisión Anticorrupción 
estaremos más que deseosos de recibirla, de aprobarla, de atenderla. Yo solamente pediría, y creo que 
este ejercicio lo demuestra, que el proceso en el que este dictamen se apruebe, pues sea apegado a esta 
forma de Parlamento abierto en donde necesitamos tres cuestiones principales: 
 
La primera, ésta que vemos el día de hoy, participación ciudadana en la construcción de la misma; segundo, 
transparencia total y; tercero, máxima publicidad. 
 
Serían como las tres características básicas para que el proceso de dictaminación de esta iniciativa pueda 
ser, digamos, sin ninguna tacha. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Los felicito a todos y al Senador Búrquez por estos trabajos. 
 
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias. 
 
Muy buenas tardes. 
 
Al igual que mi compañero, mis compañeros Senadores, darles la bienvenida y agradecer la presentación 
que nos han hecho, tanto de los documentos entregados como la exposición de cada uno de ustedes. 
 
Creo que hay puntos de coincidencia en los planteamientos que han hecho, y asuntos que son plenamente 
atendibles por parte de las Comisiones Unidas.  
 
Parto de los puntos de coincidencia. Me gustó mucho la afirmación del Presidente de la Cámara de la 
Construcción, Gustavo Arballo, en el sentido de que, efectivamente, la industria de la construcción es uno 
de los instrumentos de activación económica y de fortalecimiento del mercado interno importantes, y que 
en la medida de que adquiera dinamismo este sector, vamos a poder enfrentar en mejores condiciones la 
situación tan adversa que vive nuestro país, y para ello hay que generar instrumentos que permitan, 
efectivamente, redinamizar este sector fortaleciendo, por supuesto, a las empresas nacionales, y en ello 
coincido con el Presidente del Colegio de Ingenieros. 
 
México perdió fortaleza en la industria de la construcción y debilitó sus capacidades institucionales para el 
desarrollo de la infraestructura, y esto, evidentemente tiene que ver con el abandono de un sistema de 
planeación en el país que se dejó de lado, en donde ante su ausencia, no solamente no es posible la 
aplicación adecuada de políticas públicas que tengan buenos resultados, sino que se introducen elementos 
de distorsión, entre ellos, la corrupción, la discrecionalidad, la burocracia que ha llevado, no solamente a 
un debilitamiento institucional, sino también a que las empresas mexicanas, frente a una competencia, yo 
no digo desleal, porque ni siquiera ha habido competencia, sino insensibilidad, porque los que se anteponen 
son los negocios a los resultados, está este grave problema.  
 
Por eso creo que uno de los temas, el fundamental, a retomar de esta reunión es lo de la creación del 
Sistema de Planeación de la Infraestructura Nacional. Se necesitan programas con una visión de largo 
plazo, que tengan rigor de ley, que sean vinculantes, que puedan desarrollar, no solamente sus indicadores 
de gestión para permitir una buena evaluación, sino fundamentalmente tener claridad en la relación costo-
beneficio, no sólo en cuanto a la inversión pública como tal, sino el impacto económico social, ambiental 
que tengan.  
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Yo creo que lo que se planteó muy bien en el sentido, lo dijo el Colegio de Arquitectos, de que tenemos 
que entender que la inversión pública y el desarrollo de la infraestructura debe considerar los impactos 
económicos y sociales que estos momentos requiere el país.  
 
Y, por supuesto, en esta idea de enfrentar los problemas que se han generado por el malestar, un malestar 
social por la deficiencia de las obras públicas, por la corrupción en las obras públicas, pues tienen que 
atenderse de manera precisa, y coincido, buscando lograr un balance entre el combate a la corrupción de 
la impunidad y el evitar una sobre regulación, que lejos de ayudar venga a alentar los problemas de 
corrupción y de discrecionalidad.  
 
Hemos sobre regulado mucho de los procesos en aras de vigilarnos las manos en este país, en todos los 
ámbitos, desde la obra pública hasta los procesos electorales y, pues lamentablemente en esta sobre 
regulación ha sido mucho más rentable violar la ley que cumplirla, porque la sobre regulación alienta 
justamente el crecimiento de estos instrumentos de distorsión y de corrupción en el país.  
 
Y dentro de los temas, que creo que debemos de analizar, además del Sistema Nacional de Planeación, 
es el de responsabilidad solidaria. Creo que, efectivamente, hay que hacer un análisis mucho más preciso 
por que exista sobre dimensionado el alcance en los datos solidaria, en empresas distintas que no 
necesariamente entraron conjuntamente, pero si además con capacidades económicas e institucionales 
muy diferenciadas.  
 
Yo creo que son algunos de los temas, viendo los temas de proveedores, el asunto de tabuladores que 
debemos atender, y seguramente, pues, hay la sensibilidad en las Comisiones Unidas, aquí presentes por 
el Senador Búrquez, para recoger estos temas y ayudar a que tengamos la mejor ley, que después de 2 
años, más de 2 años, ya es preciso sacar adelante, y estos convencido que tendremos el dictamen para 
presentarlo al Pleno en la primera quincena del mes de septiembre.  
 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Bienvenidos todos.  
 
Creo que hemos llegado muy lejos, que no nos resbalemos ahorita con una cáscara de plátano. Este es 
un proceso muy largo que hemos tenido.  
 
Hemos oído a los interesados, en este caso, arquitectos, ingenieros, constructores, cámaras y también a 
la sociedad. No es fácil oír a tantos grupos y coincidir.  
 
Logramos que el proyecto que teníamos, de entrada las tres comisiones, de hecho estamos ahorita en 
comisión abierta, y también en parlamento abierto para que no quede nadie que no exprese su opinión, y 
que luego diga: No, no lo escuchamos. ¿No?  
Han sido ratos largos.  
 
En primer lugar, yo quiero agradecer al grupo técnico, el grupo técnico que es, precisamente, el que hace 
mucho del trabajo, en este caso los nombraré:  
 
Cristián Emilio Martínez, ahí presente. 
 
Jazmín Belén García.  
 
David Fonseca.  
 
Escobar.  
 
Jao García, que han puesto la mejor de las voluntades de ellos junto con el equipo de ustedes para lograr 
esta nueva ley, que la necesitamos urgentemente.  
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Debo decir algo que menciona el Senador Encinas. La ley es larga. ¡Eh! y espesa, porque la mayoría de 
las voces quieren una situación de transparencia y de decencia.  
 
En estos mundos que pasamos, pues, a veces se tiene que ser muy puntilloso en todo lo que se pide para 
que se cumpla, porque a veces entre gente honorable, ni siquiera se necesitan contratos. ¡Eh! pero la 
realidad es que la situación en que se encuentra el país y lo herido que está, sí se requiere una 
reglamentación rigurosa.  
 
De hecho, de las pláticas que tuvimos alrededor de todas las juntas, este es uno de los puntos en que a 
veces no nos poníamos de acuerdo.  
 
¿Hasta dónde es la exigencia de que se cumpla puntillosamente con todos los requisitos?  
 
¿Cuánto es mucho?  
 
¿Cuánto es poco? Eso es lo que tenemos que ver, precisamente, con lo que acaban ustedes de ver, 
digamos, demostrar con lo que se tiene del proyecto, pues, aquí están las comisiones.  
 
Está el Presidente de la Comisión, Encinas; está el Secretario de la Comisión Anticorrupción; está 
Desarrollo Urbano, aquí, el Senador Búrquez, yo soy ahí el segundo, yo le ayudo al Senador Búrquez, con 
todo gusto, pero requiere mucho también la voluntad de ustedes. ¡Eh! porque en algo, en algo todo mundo 
va a quedar como que esto faltó. ¿Me explico? Pero nosotros, lo que vamos a hacer, y lo vamos a hacer, 
y así se va a votar precisamente en las comisiones y luego en el Pleno, es de tratar de hacer lo mejor 
posible y, por supuesto, cuando se presente en las comisiones, están invitados también para discutir todos 
los puntos.  
 
Queremos hacer una ley abierta y consultada. Creo que es de las leyes que más se ha consultado. 
Tenemos ya más de 2 años en esta situación. Entonces, pues, requiere, sobre todo, como les digo, la 
voluntad de todas las partes.  
 
Nosotros vamos, los que nos encargamos de la situación legislativa, pero nosotros lo que queremos es, 
con la ayuda de ustedes, presentarle al país una ley que funcione y una ley que ayude.  
 
Nuestro país, es un país que desperdicia mucho sus recursos en la situación de las obras, obras, algunas 
veces, como dijeron: mal planeadas desde los proyectos de desarrollo, más concordadas por faltar 
situaciones como es de los ingenieros civiles; por otro lado, mal ejecutadas; por otro lado, con un…fuerte 
de corrupción.  
 
Yo pienso que el país pierde fácilmente el 25 % en todos estos factores. ¿No?  
 
Si hacemos las cosas bien tendríamos 25 % más de obra, y bien hecha, y nuestro país la necesita en todos 
los aspectos. ¿No? 
 
Entonces, pues yo los conmino a que estén muy atentos en el desarrollo que vamos a tener las comisiones. 
En la intención de ustedes de estar participando, bienvenidos, y también esperamos, algunos decía que 
para el día 14. ¡No, no, es imposible! Pero digamos, en el transcurso de este mes tener el documento para 
cabildearlo y que a principio del nuevo Período Legislativo, podamos dictaminarla y subirla al Pleno.  
 
Debo decirles que tratamos mucho de hacerlo en el último período, eso, varios de ustedes se dieron cuenta, 
porque nuestra intención era hacerlo en el otro período, porque había aquí una situación de fatalismo, de 
que en el último año, pues, ya nada funciona y, pues, no es cierto, vamos a hacer que funcione, no nada 
más para esto, sino para tener un Sistema Anticorrupción que valga la pena, porque como está ahorita 
diseñado no va a funcionar.  
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Y a nosotros no nos interesa que sea el último año, vamos a trabajar para eso, porque para eso estamos 
aquí, para eso nos eligieron los ciudadanos. ¿Verdad? Antes de tener que andar buscando otros lugares 
dónde aterrizar para seguir en la carrera política.  
 
Nuestro principal objetivo y único es servir en el Senado a los ciudadanos de México.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 

El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Perdón, se nos hace fácil luego la 
recopilación de todos los trabajos, pues, no puedo dejar de mencionar reconocer a quienes nos ha apoyado 
como Coordinador de Enlace Legislativo en nuestra Cámara, al licenciado Manuel García García y a todo 
el equipo.  
 
Igual con ese entusiasmo y compromiso se ha presentado esta conclusión, y lo que falta todavía.  
 
Gracias, Manuel.  
 
A veces uno quisiera que las cosas no estuvieran como están hoy, y vamos a hablar del tema de obra 
pública, donde la inversión en obra pública, en todos los órdenes de gobierno, y en general en todos los 
gobiernos a la baja, pues, luego ya nos gastamos la llave que significa el endeudamiento, entonces, los 
gobiernos están hasta el cuello de deuda, y con eso se hacía la obra pública, no con el presupuesto normal.  
El presupuesto normal ya está gastado en gasto corriente y, pues, a veces se necesita pasar de que las 
cosas estén mal a que haya una crisis. 
 
Hoy estamos en crisis, nada más falta ver las proyecciones de los presupuestos. Entonces, más que nunca 
es necesario y es cuando se pueden hacer los cambios, cuando hay crisis.  
 
A veces son dolorosas, pero benditas crisis. ¿No? entonces, hay que aprovechar estas crisis que hoy  
tenemos por la falta de credibilidad en el mundo político, por la caída de la inversión en obra pública, por 
el problema que hay generalizado de todo tipo de gobiernos en las finanzas públicas para hacer estos 
cambios.  
 
Me encantaron todas las participaciones. En ocasiones el problema es que no tenemos la solución, sino 
nada más el mal, y ustedes son más expertos que nosotros en todos estos temas.  
 
Bueno, Víctor ahí sí es constructor de muchos años y los entiende muy bien. Pero el que ustedes nos estén 
dando esta propuesta, ya muy concretísima, nos ayuda de manera muy importante.  
 
Sin duda hago 3 comentarios: la visión de largo plazo, no de gobierno. Hemos tenido e en la mesa 
soluciones como las de Inglaterra, pero implicarían meternos en un organismo autónomo que tuviera un 
presupuesto asegurado, que fueran transexenal y que fueran valorando ahí las obras públicas en función 
a la rentabilidad social y, como dijo el Senador Encinas, y económica, y no a cuestiones políticas. Entonces, 
se complica mucho, pero hay un gran interés en ver cómo lo atendemos, y vamos a ver en sus propuestas. 
¿No? 
 
La otra cosa que menciono, porque todas fueron muy interesantes, pero solamente por mencionar 3: que 
no nos fijemos nada más en la corrupción, sino en la promoción de las obras, porque cuando nos 
concentramos exclusivamente en una actitud defensiva, no vamos a ver las virtudes, no vamos a ver lo 
positivo.  
 
Entonces, tenemos que ir con los 2 hilos. ¿Verdad? balanceándolos sin sacrificar, ni uno, ni otro.  
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Y la tercera, que yo me quedo, la tercera enseñanza, es planeación, planeación y planeación. Así como 
los inmobiliarios dicen: Ubicación, ubicación y ubicación.  
 
Yo creo que aquí el tema es planeación, planeación, planeación. Como dicen los arquitectos: “En el papel 
cuesta mucho menos que en el campo” ¿Verdad? y, pues, yo creo que la falta de planeación también es 
un problema muy serio que genera una enorme discrecionalidad y corrupción. ¿No? 
 
No solamente hay un incentivo para que las cosas no estén planeadas, sino que son, en todo caso, forman 
parte de un sistema que no quiere planear. Entonces, que lo resolvamos aquí de una buena manera es 
fundamental.  
 
Les agradezco a nuestros compañeras y compañeros Senadores, a ustedes por las valiosísimas 
aportaciones y, pues, nosotros tenemos ya el compromiso en las comisiones de sacar el dictamen y 
presentarlo iniciando el período, y esperemos que podamos ir tumbando los escoyos.  
 
Yo creo que ya nos tocó ahorita, por lo que hemos percibido, nos tocó el momento en que ya nadie puede 
postergar estos avances. ¿No?  
 
México, pues, está exigiendo de nosotros mucho, y les agradecemos, Gustavo, pues esta visita tan 
importante de parte de todas estas organizaciones del sector de la sociedad civil, en este caso relacionados 
con la importante actividad de la construcción.  
 
Muchas gracias.  
 
 

(Aplausos) 
 

 
-----000----- 


