
México, D. F., a 22 de abril de 
2015. 

 
 
 

Versión estenográfica del Foro “Análisis a la Minuta 
de la Ley de Obras Públicas” , convocado por la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación 
Territorial , de la  Honorable Cámara de Senadores , 
presidida por el Senador Francisco de Paula 
Búrquez Valenzuela,  celebrada en el salón de la 
Comisión Permanente hoy por la tarde. (14:00 horas). 
 
 
                     (Nota: Así da inicio la grabación) 
 
 
 

El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez 
Valenzuela: La presencia de las Senadoras Angélica Araujo 
Lara, Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, Senador Víctor 
Hermosillo Celada, el Senador Salvador Vega Casillas, muchas 
gracias por su presencia. 
 
También contamos con la presencia de los panelistas que van 
a participar y que se han estado acercando a la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial del Senado de la 
Republica, los cuales vamos a tener durante el día, algunos ya 
llegaron, otros van a sumarse más adelante. 
 
El licenciado Gustavo Arvallo Luján,  estará con nosotros, 
Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, ya nos confirmó. 
 
Está aquí también por parte de la cámara en enlace legislativo 
de dicha Cámara de la Construcción, Manuel García García. 
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También está con nosotros el arquitecto José Luis Cortés 
Delgado, Presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de 
México. 
 
Así como la maestra Mariana Campos, Coordinadora del 
Programa de Gasto Público de México, EVALUA.  
 
También la maestra Alejandra Palacios Prieto, no se encuentra 
aquí, pero se sumará más adelante, Presidenta de la Comisión 
Federal de Competencia Económica, quienes han desarrollado 
también capacidades muy interesantes en el tema de obra 
pública. 
 
El doctor Edmundo Gama Buentello, Director General del 
Instituto Mexicano de Desarrollo e Infraestructura, A. C. 
 
El licenciado Max Kaiser Aranda, consultor externo. 
 
La licenciada Lucía Villalón Trujillo, consulto externo. 
 
También está con nosotros el Instituto Mexicano para la 
Competitividad, el IMCO, Transparencia Mexicana. 
 
Mario Salazar Lazcano, Presidente de la Cámara Nacional de 
Empresas de Consultoría. 
 
El ingeniero Víctor Ortiz Ensástegui, Presidente del Colegio de 
Ingenieros Civiles. 
 
También el doctor Sergio Alcocer Martínez de Casto, 
Presidente de la Academia de Ingeniería. 
 
En un momento más sabremos si  dejé pasar alguna 
organización, y la mencionaremos más adelante, nuestros 
auxiliares van a tomar nota, pero agradecemos mucho su 
presencia, y es un foro que nos permitirá precisamente valorar 
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y enriquecer esta minuta que nos llegó de la Cámara de 
Diputados y que es tan importante en estos momentos que vive 
México en los temas de planeación, programación, de obra, 
licitaciones, asignación, contratación; también el tema de obra 
pública, la supervisión, la entrega, y sobre todo el 
mantenimiento; temas que ustedes nos ha hecho llegar a 
nuestra Comisión. 
 
Y, bienvenidos al Senado de la República, a este foro que 
hemos organizado a fin de escuchar los principales actores que 
están relacionados con un proyecto de reforma a la Ley de 
Obra Pública y Servicios relacionados con la misma en donde 
hubo algunas consideraciones que nos han hecho llegar 
algunos senadores, de escuchar a  los sectores involucrados 
que muestran ciertas inquietudes y que desean hacer 
aportaciones importantes con este contenido del proyecto de 
reforma, y fue por ello que en aras de una total transparencia 
convocamos a este foro precisamente para recibir formalmente 
estas aportaciones que hemos tenido conocimiento que todos 
ustedes han desarrollado y tienen interés de participar. 
 
El propósito de este foro, es que los senadores integrantes de 
las comisiones dictaminadoras conozcan de manera puntual 
las observaciones y comentarios de los actores aquí presentes. 
 
También, otro propósito es que debemos de cuidar que las 
reformas contenidas en la minuta sean acordes con los marcos 
jurídicos recientemente aprobados en materia de transparencia 
y combate a la corrupción; el día de ayer se votó, se aprobó la 
Ley Anticorrupción en el Senado de la República va adelante, y 
la Ley de Transparencia también, entonces son  marcos de 
referencia sumamente importantes que marcan un parteaguas 
en nuestro país.  
 
Viene llegando Gustavo Arvallo, Presidente de la Cámara de la 
Industria de la Construcción, también hay quienes han estado 



Comisión de Desarrollo Urbano. Foro. 
22 de abril de 2015.  1ª. Parte.jlcg. 
 -  4  - 
 

muy cerca, bienvenido; procedemos entonces a la iniciación del 
foro, no sé si alguno de los integrantes, desde el presidium o 
alguno de los senadores y senadoras quisiera expresar alguna 
bienvenida, y adelante, senadora. 
 
La Senadora      : Muchas gracias 
Presidente, gracias a todos y cada uno de ustedes, solamente 
por supuesto expresarles la más cordial bienvenida y 
agradecer a todos y cada uno de ustedes su interés, su 
presencia en esta mañana en este foro que desarrollamos tres 
de las comisiones, la Comisión de Desarrollo Urbano, la 
Comisión de Fomento a la Competitividad; y la Comisión de 
Estudios Legislativos Segunda; como todos ustedes saben esta 
minuta será dictaminada por estas tres Comisiones Unidas, y 
para nosotros va a ser muy importante escuchar los 
planteamientos que cada uno de ustedes, quienes han 
mencionado el Senador Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano, estarán participando esta mañana con 
nosotros, su servidora, representa en la Comisión al Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y tiene 
también como parte de nuestro grupo la responsabilidad de 
atender este tema muy puntual, y dada la importancia y 
trascendencia y  lo señalaba hace un momento el Presidente 
de lo que se busca es transparentar, impulsar mucho  más el 
tema de la apertura en licitaciones, en obras, la importancia 
que tiene la infraestructura, la construcción, todo lo que tiene 
que ver por supuesto con estas grandes transformaciones que 
estamos haciendo en nuestro país, sin duda vienen a ser el 
marco perfecto para llevar a cabo esta mañana este importante 
encuentro con todos ustedes. 
 
Les quiero, nada más, reiterar el agradecimiento por su 
presencia, por su participación, y decirles que vamos a estar 
muy dispuestos y puestos a escuchar sus planteamientos y a 
procurar enriquecer con todos y cada uno de ellos; la minuta 
que, como mismo ha señalado el Senador Presidente, 
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recibimos de los diputados en donde todos ustedes saben que 
fue muy bien recibida, la iniciativa se votó por una amplia 
mayoría, y bueno, pues nosotros haremos lo propio aquí en el 
Senado para procurar trabajarla lo más pronto posible y 
alcanzar, en su caso, que ese es el objetivo de nuestro grupo 
parlamentario, alcanzar el objetivo de aprobarla antes de 
concluir este período de sesiones, que como todos ustedes 
saben, prácticamente estamos a unos días de concluir, pero 
ese es reto, y para eso estamos más que dispuestos a estar 
aquí con todos ustedes este día. 
 
 
Muchísimas gracias, y sean bienvenidos al Senado, buen día. 
 
El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez 
Valenzuela: Gracias senadora; también don Víctor Hermosillo, 
quisiera tomar la palabra, constructor también nomás que no 
de obra pública, sino de obra privada internacional, y ahora 
contamos con él en el Senado. 
 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Muy buenos días, 
bienvenidos, no crean que están solos, lo que tiene es de que 
estos días sólo la Santísima Trinidad puede estar en todos 
lados, ayer terminamos después de las doce de la noche, hoy 
iba a haber sesión, se suspendió, pero hay demasiadas cosas 
al mismo tiempo, pero interés hay, aquí están nuestros 
colaboradores, todo se graba y todo lo vamos a ver 
perfectamente, porque las opiniones de ustedes son muy  
necesarias para poder concluir bien esta reforma a la Ley de 
Obra Pública, ustedes saben que la obra pública es muy 
criticada, y por eso más les agradezco que estén aquí, 
precisamente exponiendo sus puntos de vista como 
académicos, como constructores, como ingenieros y 
arquitectos y como observadores por parte de la sociedad civil. 
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Tenemos que darle a obra pública más dignidad, 
definitivamente es de lo más criticable que existe, y un ejemplo 
de ellos este recinto, ¿verdad?, todavía no lo entregan, y digo, 
es imposible pensar que casi después de tres años todavía no 
se entregue y que el presupuesto pues se haya botado tanto, y 
como ese hay miles de ejemplos. 
 
Yo creo que nuestro país merece, y una de las cosas que se 
tiene que  haber por supuesto más transparencia es en las 
construcciones que hace  nuestro país y que son para todos los 
mexicanos, y que debemos los constructores y los ingenieros y 
arquitectos…….. 
 
 
 

(Sigue 2ª. Parte)
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… por supuesto, más transparencia es en las construcciones 

que hace nuestro país y que son para todos los mexicanos, y 

que debemos los constructores y los ingenieros y arquitectos, 

hacer nuestro mayor esfuerzo porque nuestro país no es un 

país rico, es un país en desarrollo que requiere buenas obras, 

que requiere que duren, hasta que tengan mantenimiento, 

como dice aquí precisamente el coordinador y Presidente de la 

Comisión, el Senador Búrquez, porque lo que no se mantiene 

se destruye, y luego cuesta más volverlo a hacer.  

 

 Entonces, es un círculo vicioso en el que estamos metidos 

muchos de los países, digamos, en desarrollo de hacer obras 

mal hechas y luego volverlas a hacer, cuando no podemos 

perder el tiempo ni el dinero de los contribuyentes.  

 

 Bienvenidos y, por supuesto, sus opiniones serán tomadas 

en cuenta.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ 

VALENZUELA:  Gracias, Senador. El Senador Vega Casillas 

tomará la palabra, en conclusiones, él fue Secretario de la 
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Función Pública, también conocedor de estos temas, con una 

amplia experiencia, y le pedimos, y por espacio de 15 minutos, 

todos los participantes un nutrido grupo de participantes, al 

licenciado Gustavo Arballo Luján, Presidente de la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción, además paisano 

de Sonora, que tome, por favor, la palabra para exponernos 

sus comentarios a esta minuta. 

 

 Puede ser aquí abajo en este pódium o acá arriba, donde 

ustedes gusten.  

 

 -EL LIC. GUSTAVO ARBALLO LUJÁN:  Muchas gracias 

y muy buenos días. Gracias por esta oportunidad. Distinguidos 

Senadores y Senadoras del Honorable Congreso de la Unión, 

apreciables compañeros de los diversos organismos y 

agrupaciones involucradas en el sector de la construcción, 

amigos de los medios de comunicación que nos acompañan.  

 

 Inicio mi intervención reconociendo la voluntad de diálogo 

que ha prevalecido como constante en la relación que el Poder 

Legislativo y esta Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción han sostenido a lo largo de nuestra vida 

institucional.  
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 Efectivamente hemos encontrado siempre los espacios 

para externar a los legisladores los principales aspectos que el 

día a día de la industria de la construcción presenta, y el día de 

hoy esta no es la excepción.  

 

 Aprovecho también la oportunidad para reconocer a mis 

amigos, los líderes de la Cámara Nacional de Empresas de 

Consultoría, Mario Salazar, del Colegio de Ingenieros Civiles 

de México, Víctor Ortiz… Sergio Alcocer; y al Colegio de 

Arquitectos de la Ciudad de México, José Luis Cortés, quienes 

en conjunto con esta Cámara, realizamos un esfuerzo común a 

través de las diferentes mesas de trabajo.  

 Al respecto es conveniente precisar que como resultado 

de lo anterior, el día 3 de marzo del 2015, se presentó a la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial de este 

Honorable Senado de la República, un documento que 

contiene el análisis técnico-jurídico de las principales 

preocupaciones que dichos sectores tienen respecto de la 

iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

mismas, al cual en obvio de su valioso tiempo, no habré de 

referirme en lo particular.  
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 La industria de la construcción, que es un gran detonador 

de nuestra economía, señala y defiende los temas que son 

relevantes de este documento, y que quiero en esta 

oportunidad que nos es concedida, exponer la importancia, 

pero sobre todo los efectos que se pueden producir en 

beneficio del país, ya que al final del día ese es el objetivo 

común que todos debemos de considerar.  

 

 Por lo tanto, expreso a ustedes a continuación los 

aspectos relevantes que obran ya en el documento de 

referencia.  

 

 Señalo, en principio como un tema que favorecerá la 

legalidad de los procedimientos de contratación y contribuirá a 

disminuir los casos de corrupción, el uso obligado del sistema 

de compra NED.  

 

 Cabe destacar la incorporación de herramientas que 

permitirán colocar a nuestro país dentro de los estándares 

internacionales de competitividad y eficiencia, como el caso del 

análisis comparativo del costo del ciclo de vida, el cual, si bien 

es cierto que en términos de la iniciativa que nos ocupa, 
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constituirá un elemento valioso para las dependencias y 

entidades para comparar las propuestas que se presenten en 

una licitación, no debe limitarse a ello, la propuesta que se 

formula es que dicha figura aplique también como un 

mecanismo de planeación de lo cual se ha carecido 

históricamente.  

 

 Sin duda su aprobación, como aquí lo expresamos, se 

reflejará positivamente en el tema presupuestal de nuestro 

país, en los momentos en que más se necesita optimizar 

nuestros recursos económicos ante efectos como la baja de los 

precios internacionales del petróleo.  

 

 Asimismo, dicha figura mitigará  los costos de 

mantenimiento de nuestra infraestructura en carreteras, 

sistemas de agua, puentes, etcétera, lo cual es un pendiente 

hoy en día, y lo acabamos de escuchar del Senador 

Hermosillo.  

 

 Siguiendo con el tema de la planeación, el considerar 

llevar a cabo sólo dos juntas de aclaraciones, tiene como 

propósito que las convocantes realicen una eficiente 

programación y plantación de sus proyectos, sin embargo, 
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nuestra industria estima que dicha limitación en muchas 

ocasiones puede jugar en contra de las empresas y, por ende, 

del Estado, pues entre más claro quede para los asistentes las 

disposiciones contenidas en las bases de la convocatoria, esto 

traerá como consecuencia que sus ofertas no contengan 

deficiencias y, demás, sean competitivas.  

 

 Por lo tanto, proponemos en el documento de referencia 

que las juntas y aclaraciones no se limiten a un número 

determinado.  

 

 Es conveniente destacar la importancia que tiene la 

elaboración de las convocatorias, ya que es aquí donde se 

define el éxito o fracaso de un proyecto, como ya ha sucedido 

en la práctica.  

 

 Tomando en consideración esta circunstancia en el 

documento que se les hizo llegar, se propone que la figura del 

análisis del costo del ciclo de vida no se limite a los proyectos 

de magnitud o alcance relevante, sino que dicha figura también 

se considere para todo tipo de proyectos.  
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 En otra vertiente, sostenemos que una adecuada 

investigación de mercado permitirá al Estado contener los 

precios competitivos, los cuales son sinónimo de calidad en 

tiempo y también en ejecución.  

 

 Por ello, en el documento que se presentó a su 

consideración, proponemos que las dependencias determinen 

en un estudio de mercado si los precios de los insumos y 

materiales, ofertados por los licitantes, corresponden a los 

valores reales de los proyectos de obra o infraestructura.  

 

 Ahora bien, la eficiencia en gasto constituye una 

preocupación de la industria, principalmente en las obras de 

mantenimiento complejas, como son los proyectos de 

infraestructura en salud en nuestro país, donde no se puede 

detener la prestación de un servicio. De ahí la importancia de 

que estos trabajos no estén limitados en la asignación de 

anticipos ni en la adición de conceptos de trabajo.  

 

 Por otra parte, estamos convencidos que en la medida en 

que el gobierno y empresarios privilegiemos la ejecución de 

una obra o proyecto, tendremos resultados que favorecerán los 

tiempos de ejecución y los costos. Por ello, estamos a favor de 
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modificar ciertos planteamientos que se insertaron en la 

iniciativa que nos ocupa y que están en contra de dichos 

principios.  

 

 Como ejemplo de esto anterior, proponemos que el inicio 

de los trabajos, sin el anticipo acordado, o bien cuando la 

dependencia no libere oportunamente el sitio de la obra, el 

lugar, en primer término, al reconocimiento de los costos que 

esto ocasiona a las contratistas y, posteriormente, a las 

prórrogas que por ello les correspondan.  

 

 Lo anterior permitirá que las obras inicien en los plazos 

previstos y que no se dé el subejercicio que tanto ha sido 

observado por los órganos fiscalizadores.  

 

 Finalmente, y no menos importante, se ha querido 

adicionar a las reformas de esta ley, el otorgamiento de 

facultades fiscalizadoras que en caso de ser aprobadas por 

ustedes, impactarán severamente en el sector de las Pymes y 

Mipymes que se dedican al ramo de la construcción.  

 

 En ese sentido, reiteramos y compartimos la necesidad de 

una adecuada política recaudadora del Estado; sin embargo, 
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consideramos que no es válido que se traslade a los 

empresarios la labor recaudadora de un organismo totalmente 

ajeno a la relación contractual entre la dependencia y el 

contratista, es decir, se pretende condicionar en el finiquito de 

pago de los trabajos ejecutados a la obtención de una 

constancia de no adeudos en el seguro social, soslayando que 

este organismo tiene su propia ley, su propio mecanismo, para 

que los empresarios cumplan con sus obligaciones patronales.  

 

 Todo o anterior tiene el sentido de impulsar una nueva 

cultura de contratación en nuestro país que realmente nos 

proyecte a ese cambio para lograr la transparencia y atacar el 

problema de la corrupción en nuestra industria…. 

 

(Sigue 3ª parte)
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…que realmente nos proyecte a ese cambio para lograr la 

transparencia y atacar el problema de la corrupción en nuestra 

industria. 

Señoras y señores legisladores, es momento de empezar 

a escribir una historia diferente, necesitamos dar un paso más 

para construir el futuro que la sociedad y que la industria está 

demandando. 

Esta Legislatura ha demostrado su compromiso con los 

retos actuales de México, los cuales ha cumplido dando 

resultados importantes para nuestra Nación. 

Nosotros los exhortamos a continuar para que juntos 

edifiquemos un México más grandes, más fuerte, moderno y, 

sobre todo, competitivo. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

-EL MODERADOR: Gracias al licenciado “Garbayo”. 

A continuación la maestra Alejandra Palacios Prieto, 

comisionada presidente de la Comisión Federal de 

Competencia Económica. 

-LA MAESTRA ALEJANDRA PALACIOS PRIETO: Muy 

buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. 
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Como todos ustedes saben, el 4 de noviembre de 2014, el 

Ejecutivo Federal presentó la iniciativa de ley que hoy nos 

ocupa en la Cámara de Diputados; el 9 de diciembre de ese 

año se aprobó en la Cámara de Diputados el dictamen 

elaborado por la Comisión de Infraestructura; el 10 de 

diciembre de 2014, esa minuta se turnó para su estudio y 

análisis a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y 

Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos del Senado 

de la República, a quienes hoy nos convocan y a los cuales les 

agradezco escuchen la opinión de la Comisión Federal de 

Competencia con respecto a esta importante minuta de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

Nosotros como Comisión Federal de Competencia 

Económica, el 9 de febrero de 2015, emitimos una opinión 

sobre los… de la minuta en el proceso de competencia y libre 

concurrencia. 

Uno de nuestros mandatos como Comisión de 

Competencia es cooperar con otros órdenes de gobierno para 

que el marco regulatorio sea procompetitivo y, en ese sentido, 

emitimos la opinión.  

En su momento se la hicimos llegar al Senador Búrquez y 

a la Senadora Graciela Ortiz, quienes presiden las Comisiones 
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de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y la Comisión de 

Estudios Legislativos. 

Lo que haré hoy es comentar, brevemente, cuáles son los 

contenidos más importantes de esta opinión de la comisión. 

El objetivo de la minuta, como ya se ha dicho, es fortalecer 

y simplificar el marco jurídico que regula la obra pública y los 

servicios que se relacionan con la misma, fundamental. 

Algunos aspectos positivos de la minuta que quisiera yo 

recalcar desde la perspectiva de la competencia y de la 

Comisión Federal de Competencia Económica son: uno, que se 

propone que sólo podrán celebrarse contratos entre entes 

públicos cuando el que funge como contratista posee la 

capacidad técnica de ejecutar de manera directa los trabajos 

que representen, como mínimo, el 51 por ciento del importe 

total del contrato. 

Otra parte que nosotros consideramos positiva en la 

minuta que se está analizando, es que ella reafirma la 

investigación de mercado, a que las investigaciones de 

mercado que realizan las dependencias es un instrumento 

principal para determinar los rangos de precios 

correspondientes, a partir de los cuales se determinará la 

aceptabilidad de los mismos y el presupuesto de los trabajos. 
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Otro aspecto positivo es que la minuta adiciona la 

obligación de los entes públicos, de asegurar las obras a partir 

de su entrega y recepción parcial. 

Otro aspecto positivo es que se regule el procedimiento de 

adjudicación directa, cuya regulación faltaba en esta ley. 

Otro aspecto positivo es que se definen con mayor 

claridad las características de los contratos mixtos, 

estableciéndose que deberán indicarse las actividades que 

corresponden a cada tipo de contrato, a efecto de que no exista 

confusión en lo que se vaya a ejecutar a precio unitario, como 

lo convenido a precio alzado. 

Otro aspecto importante de la minuta es que se prohíbe la 

subcontratación a contratistas sancionados. 

Otro aspecto positivo es que se prevé que en las 

inconformidades electrónicas se permite el uso de la firma 

electrónica avanzada, o bien el medio de identificación 

electrónica aplicable a los licitantes extranjeros. 

Y, finalmente, desde la perspectiva de la Comisión Federal 

de Competencia Económica, otro aspecto positivo de la minuta 

es que se desarrollan con mayor detalle las atribuciones del 

conciliador de la Secretaría de la Función Pública y se describe 

con mayor detalle el procedimiento de conciliación. 
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Por otra parte, la opinión que contiene lo que el Pleno de 

la Comisión Federal de Competencia estima pertinente para 

esta minuta de obra pública, contiene algunas observaciones 

que, desde la perspectiva de la competencia, son de alta 

prioridad y para las cuales, respetuosamente, pedimos al 

Senado que se analicen. 

La primera de ellas es una ventaja indebida a los licitantes 

locales. 

En la propuesta de la minuta los artículos 29 y 32 de la 

minuta proponen establecer en la ley criterios de preferencia a 

empresas que tengan un domicilio fiscal en las entidades 

federativas donde se realizarán los trabajos o cuyas 

proposiciones provengan de la localidad o de la región donde 

se ejecute la obra. 

Desde la perspectiva de la comisión esta medida puede 

reducir la presión competitiva de los procedimientos de 

contratación y favorecer a los licitantes, que no necesariamente 

son los más eficientes o los que presenten las mejores ofertas. 

Es decir, una propuesta como esta, no asegura las 

mejores condiciones para el Estado, para las licitaciones 

públicas. 



Foro-Comisión de Desarrollo  
Urbano. 
22 de abril de 2015.            21                  2ª parte cjg. 
 
  

Otra observación que nosotros consideramos de alta 

prioridad, contenida en nuestra opinión que hicimos llegar al 

Senado el 9 de febrero de este año, tiene que ver con la 

aplicación del mecanismo de evaluación por puntos y 

porcentajes. 

En la minuta no se modifica la utilización del mecanismo 

de evaluación por puntos y porcentajes; sin embargo, esta 

comisión ha advertido que la utilización de este mecanismo 

afecta el proceso de libre competencia y concurrencia en las 

licitaciones debido a lo siguiente: 

1. Este mecanismo de puntos y porcentajes suele 

determinar criterios que favorecen a los licitantes con mayor 

presencia o historial en el mercado en detrimento de nuevos o 

más recientes competidores que generalmente son más 

agresivos en sus propuestas. 

2. Este mecanismo de puntos y porcentajes genera 

incentivos a sobrevalorar aspectos técnicos que pueden ser 

innecesarios o extraordinariamente redundantes y que pueden 

distorsionar la oferta económica. 

3. Un mecanismo de puntos y porcentajes es más 

complicado de administrar. 
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4. Un mecanismo de puntos y porcentajes se presta a 

interferencias indebidas por parte de grupos de interés o de 

agentes económicos. 

En ese sentido, la opinión de la comisión sugiere que, en 

el caso de obras públicas, se retome la redacción original del 

artículo 38 de la Ley de Obras Públicas, dicho precepto 

establecía que: “en ningún caso podrá utilizarse mecanismos 

de puntos y porcentajes, que sugiere, entonces, acotar este 

mecanismo de evaluación únicamente a la contratación de 

servicios, siempre y cuando se demuestre su conveniencia. 

Otro aspecto prioritario de la comisión, también 

mencionada en la opinión de Obra Pública que hicimos llegar al 

Senado, tiene que ver con temas de disciplinas 

presupuestarias para la contratación y ejecución de obras 

públicas, asociados a proyectos de infraestructura, proyectos 

de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de 

magnitud o alcance relevante. 

En la minuta, los artículos 1º y 18, párrafo sexto de la ley, 

hacen referencia a los proyectos de infraestructura productiva 

de largo alcance, antes conocidos como Pidiregas, y elimina la 

obligación de publicar en el Diario Oficial de la Federación los 

requisitos que deberán reunir los estudios, planes y programas 

de las obras públicas asociados a proyectos de infraestructura. 
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En la opinión de la COFECE, se sugiere establecer que 

las figuras jurídicas, obra pública asociadas a proyectos de 

infraestructura, proyectos de infraestructura productiva de largo 

plazo y proyectos de magnitud o alcance relevante se 

encuentren sujetos a las disposiciones legales y 

presupuestarias aplicables. 

Asimismo, en la opinión que se le entregó a las 

Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Orientación 

Territorial; y de Estudios Legislativos, tenemos otras 

observaciones, son también relevantes, voy a mencionar nada 

más los temas, la opinión es pública, se entregó aquí al 

Senado. 

Una, tiene que ver con la obligación de contratar, con al 

menos tres proposiciones solventes, en el procedimiento de 

invitación a cuando menos tres personas. 

Para que ese procedimiento sea real y realmente se invite 

a tres personas se necesita contar con al menos tres 

proposiciones solventes, si no es un juego. 

También una observación con respecto a transparentar y 

darle publicidad a las investigaciones de mercado. 
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Es correcto que esta minuta de obra pública refuerce el 

papel de las investigaciones de mercado, un paso adicional es 

que se deberían de transparentar y hacer públicas. 

Otra, tiene que ver con la participación de la comisión en 

su expertiz de analizar bases de licitación para que sean lo 

más competidas posibles en aquellos proyectos de magnitud o 

largo alcance… 

 

(Sigue 4ª parte)
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....  otra tiene que ver con la participación de la Comisión en su 

"expertis" de analizar bases de licitación para que sean lo más 

competidas posibles en aquellos proyectos de magnitud o largo 

alcance, proponemos ahí un texto de ley en donde el artículo 

31, proponemos que se adicione que para la participación, 

adjudicación o contratación de obra pública o servicios 

relacionados con las mismas, etc., la dependencia o entidad 

del contratante tomará en cuenta la opinión previa que en su 

caso edita la Comisión Federal de Competencia Económica en 

los términos de la Ley de Competencia Económica, así es 

como está el artículo ahorita, proponemos que se agregue la 

cual siempre deberá recabarse en los proyectos de magnitud o 

alcance relevante de conformidad con esta ley.  

 

 Es para que estos proyectos de largo alcance tengan 

adicional a las instancias responsables de llevar acabo este 

proceso, una opinión de la Comisión en términos de que estas 

bases de licitación se estén haciendo de manera “pro 

competitiva”.  

 

 

 Otra opinión que tenemos tiene que ver con los requisitos 

cuyo incumplimiento se señale expresamente en la 
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convocatoria como causal de desechamiento. En este punto se 

sugiere establecer que este tipo de requisitos siempre estén 

directamente relacionados con aspectos técnicas, financieros 

de ejecución y de experiencia esenciales, para que los 

licitantes puedan cumplir con las obligaciones contractuales.  

 

 Otra opinión tiene que ver con el sistema electrónico de 

información pública gubernamental, “COMPRANED”, en donde 

la Comisión sugiere que el uso de “COMPRANED” sea 

aplicable a todos los procedimientos de contratación y no 

únicamente a las licitaciones públicas, que también se suban 

ahí las adjudicaciones y que también se suban las invitaciones 

a tres. 

 

 Otro punto, otro comentario, la Comisión tiene que ver con 

la metodología para la elaboración del análisis comparativo del 

ciclo de vida, otra opinión de la Comisión tiene que ver con la 

reducción del plazo de publicación de proyecto de convocatoria 

en aquellas obras cuyo presupuesto estimado sea superior a 

las 300 mil veces en salario mínimo, y aquí lo que se propone 

es mantener el plazo actual considerado o inclusive aumentarlo 

para poder hacer correctamente todos los análisis. 
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 Otra opinión tiene que ver con los proyectos de desarrollo 

regional autorizados en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, en donde la Comisión propone que a efecto de 

garantizar un marco competitivo para la contratación y 

ejecución de los proyectos de infraestructura que se realizan 

con recursos públicos presupuestarios.  

 

 Esta comisión sugiere precisar que en ejecución de estos 

proyectos, previstos en el proyecto en Presupuesto de  

Egresos de  la Federación, quedarán sujetos a las 

disposiciones de la Ley de Obra Pública.  

 

 Esto es en general lo que la Comisión opina sobre este 

Proyecto de Ley de Obra Pública. Agradecemos muchísimo el 

espacio, muchas gracias por escuchar a la Comisión, y ya 

saben que estamos a sus órdenes por si hubiera que 

profundizar en algunos de los casos. Muchas gracias. 

(Aplausos). 

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO DE PAULA  BURQUEZ 

VALENZUELA:  Muchísimas gracias a Alejandra Palacios. 

También intervendrá el arquitecto José Luis Cortés Delgado, 

Presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México.  
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Adelante. Muchas gracias, arquitecto. El senador Ernesto Ruffo 

de Baja California también nos está acompañando. Bienvenido. 

 

 -EL C. ARQUITECTO JOSE LUIS CORTES DELGADO:  

Muy buenos días tengan todos ustedes, para mí es un 

privilegio estar aquí en el Senado de la República, y en ese 

sentido agradezco mucho a esta Comisión de Desarrollo 

Urbano y Ordenación Territorial, presidida por el senador 

Francisco Búrquez Valenzuela, el que nos reciba junto con la 

senadora Angélica Araujo Lara, la senadora Lorena Cuellar, el 

senador Salvador Vega y el senador Ernesto Ruffo.  

 

 El motivo de nuestra presencia es básicamente 

transmitirles nuestra inquietud como Colegio de Arquitectos, en 

relación a esta Ley.  El hecho de que sentimos en el gobierno 

de México, el país, está muy rezagado en la relación de la Ley 

de Obra Pública y la concepción de lo que es la arquitectura y 

el urbanismo. 

 

 Estamos muy rezagados en comparación a muchos otros 

países, y mientras no entendamos qué es la arquitectura y el 

desarrollo urbano, y los estudios urbanísticos va a ser muy 

difícil que podamos avanzar en este fenómeno de la 
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transparencia y la democratización en todo lo relacionado con 

la construcción de un país mejor.  

 

 Esta iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Obra Públicas, y servicios 

relacionados con las mismas, de alguna manera lo hemos 

platicado a nivel del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de 

México, de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos y de la 

Federación de Arquitectos de la República Mexicana. 

 

 Y las solicitudes de adiciones y modificaciones las 

presentamos con todo respeto. El Colegio de Arquitectos de la 

Ciudad de México, la sociedad y la federación se congratulan 

por la existencia de una iniciativa de reforma a la ley, producto 

del reconocimiento de que la infraestructura que el país 

requiere hoy día exige fortalecer y simplificar el marco jurídico 

que regula la obra pública, y los servicios que con ella se 

relacionan.  

 

 Con nuevos mecanismos para la gestión y evaluación de 

los proyectos y proposiciones que ofrezcan alternativas 

adicionales, para la toma de decisiones de los servidores 

públicos, que realizan procedimientos de contratación, así 



Foro.- Comisión de  
Desarrollo Urbano. 
22 de abril de 2015.           30                     4ª. Parte. Gj.  
como para facilitar su aplicación, reducir la posibilidad de 

diversas interpretaciones que generan controversias en los 

ámbitos administrativo y jurisdiccional, incorporando nuevas 

figuras que brinden mayores y mejores elementos al estado.  

 

 La Federación de Colegios de Arquitectos, y el Colegio de 

Arquitectos de la Ciudad de México consideran que a las 

nuevas figuras contempladas en la iniciativa es necesario 

añadir otras que habrán de enriquecerla, lo mismo por lo  que 

toca a algunas modificaciones más de fondo que de forma.  

 

 La mayoría de las adiciones y modificaciones que la 

Federación de Arquitectos y el Colegio, proponen en esta 

síntesis ejecutiva están orientadas a establecer criterios y 

normas que privilegien los beneficios sociales y económicos de 

las obras y de los servicios profesionales relacionados con 

ellas.  

 

 Sobre los procedimientos de control bastaría con que la 

iniciativa de Ley, como se hizo para la figura de gerencia del 

proyecto introduzcan y reconozcan dichas propuestas, dejando 

al reglamento de la ley y, en su caso, a los lineamientos que 

emita la Secretaría de la Función Pública su consideración 

detallada.  



Foro.- Comisión de  
Desarrollo Urbano. 
22 de abril de 2015.           31                     4ª. Parte. Gj.  
 

 En suma, se propone introducir en la iniciativa dichas 

nuevas figuras, tanto como incluir algunas precisiones que a 

continuación se indican.  

 

 A principios de diciembre del año pasado hemos dirigido 

una carta al senador Francisco Búrquez, donde 

respetuosamente hacemos los comentarios al respecto.  

 

  

 Posteriormente nos pidieron que elaboráramos artículo por 

artículo, como está el texto vigente, sobre la propuesta del 

Ejecutivo Federal cuál es la propuesta de la Federación de 

Arquitectos de la República Mexicana, y del Colegio de 

Arquitectos de la Ciudad de México y cuál es su justificación, 

documento que acabo de entregar.  

 

 No voy a leer todo lo relacionado con la justificación, en 

obvio del tiempo. Pero sí menciono que en el artículo 2 del 

texto vigente dice: 

 

 Proyecto arquitectónico, el que define las formas, estilo, 

distribución y el diseño funcional de una obra, se expresará por 
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medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, 

entre otros. 

 

 La propuesta del Ejecutivo Federal es proyecto 

arquitectónico el que define la forma, distribución y el diseño 

funcional de una obra, y se expresa por medio de planos, 

maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, lo deja exactamente 

igual.  

 

 La propuesta nuestra dice:  Proyecto Arquitectónico y 

Proyecto Urbano. El primero define la habitabilidad de los 

espacios estipulando su forma, distribución,   funcionamiento y 

especificaciones técnicas, constructivas y de materiales. 

Incluye las plantas, “alzados”, cortes y detalles constructivos, 

entre otros, mediante las cuales se lleva acabo una obra.  

 

 Consta de dos etapas: la conceptual  o anteproyecto y el 

proyecto ejecutivo, se expresan por medio de planos, 

memorias descriptivas, especificaciones de características 

físicas, maquetas, dibujos y perspectivas, entre otros.  

 

 El segundo se relaciona con obras urbanas y estratégicas 

de impacto metropolitano o regional, para definir el espacio 
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público de ciudades seguras, sostenibles y competitivas, 

asegurando su patrimonio histórico, cultural y económico.  

 

 En el artículo 11, que era antes el 11 y que ahora es el 12, 

el Proyecto de Ingeniería se dice: el que comprende los planos 

constructivos, memorias de cálculos.  

 

 Especificaciones generales y particulares, así como 

plantas, “alzados”, sesiones y detalle, que permitan llevar 

acabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra 

especialidad.  

 

 La propuesta del Ejecutivo se deja igual; la propuesta del 

Colegio y la Federación dice: proyecto de ingeniería: 

comprende los planos, constructivos, memorias de cálculo y 

descriptivas, especificaciones generales y particulares a ..... 

 

(Sigue 5ª. Parte)



Foro Comisión de  
Desarrollo Urbano. 
22 de abril de 2015. 34 5ª parte cp  
. . . deja igual.  
 

La propuesta del Colegio y de la Federación dice:  
 

“Proyecto de Ingeniería. 
 

Comprende los planes constructivos, memorias de cálculo 
y descriptivas, especificaciones generales  y particulares 
aplicables que permitan llevar a cabo, entre otras 
especialidades de ingeniería, una obra eléctrica, mecánica, 
hidráulica y civil, en correspondencia con el proyecto 
arquitectónico, cuando por la naturaleza de la obra, éste es 
requerido”.  
 

Artículo 13, que propone el Ejecutivo Federal, cuando 
habla de proyecto  de magnitud o alcance relevante, los 
proyectos de gran complejidad técnica, así como aquellos cuya 
ejecución impacta a distintas órdenes de gobierno y grupos de 
la sociedad o bien, que representan un monto total de inversión 
superior a los 5 mil millones de pesos, y que por mantener 
alguna de las características citadas,  están sujetos a una 
gerencia del proyecto.  
 

Proponemos,  proyecto de magnitud o alcance relevante, 
hoy estamos viviendo varios de esos proyectos grandes, 
ustedes saben, los proyectos de gran complejidad técnica, así 
como aquellos, cuya ejecución impacta a distintos órdenes de 
gobierno y que por mantener  algunas de las características 
citadas que están sujetas a una gerencia de proyecto y aun 
procedimiento de concurso  de proyecto arquitectónico, 
especialmente si se trata de obras emblemáticas o de gran 
impacto urbano y ambiental, en los términos que señale el 
Reglamento de esta ley y donde lineamientos que emita la 
Secretaría de la Función Pública.  
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Es triste saber que en las décadas anteriores  los 
concurso de arquitectura no se pudieron llevar a cabo con 
transparencia, porque en las aperturas  programáticas de todas 
las instituciones del sector público, no existe la palabra 
concurso de arquitectura y, por lo tanto, no existe una 
asignación presupuestal al mismo.  
 

De manera, no menciono todos los que se han hecho  en 
las décadas anteriores, pero todo, aquí está, quien fue 
Secretario de la Función Pública, metemos en un gran 
problema a la Secretaría de la Función Pública, porque tiene 
que hacerse debajo de la mesa, sin reconocer la obra del 
arquitecto, la obra del urbanista y todo lo que ello implica.  
 

Artículo 4o. Para los efectos de esta Ley, se consideran 
como servicios relacionados con las obras públicas, los 
trabajos que  tengan por objeto concebir, diseñar y calcular  los 
elementos que integran un proyecto de obra pública.  
 

Las investigaciones, estudios, rectorías y consultorías que 
se vinculen con las acciones que regule esta ley, la dirección, 
supervisión  de la ejecución de las obras y los estudios que 
tengan por objeto  rehabilitar, corregir o incrementar la 
eficiencia de las instalaciones.  
 

Asimismo quedan comprendido, dentro de los servicios 
relacionados con la obras públicas los siguientes conceptos:  
 

En ese sentido, es decir, las pequeñas modificaciones que 
hacemos es básicamente para resaltar  todo lo relacionado con 
las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se 
vinculen con las acciones que regulan éstas.  
 

En el 10o.-  La revisión de de proyectos ejecutivos o de 
ingeniería, el colego y la federación propone, la revisión de los 
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proyectos ejecutivos de arquitectura, urbanísticos y de 
ingeniería.  
 

Artículo 21.- Las dependencias y entidades, según las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos 
formularán sus programas manuales de obras públicas y de 
servicios relacionados  con las mismas, y los que abarquen 
más de un ejercicio presupuestal, así como sus respectivos 
presupuestos considerando.  
 

Proponemos. Las dependencias y entidades, según  las 
características, complejidad y  magnitud de los trabajos, 
formularán sus programas anuales de obras públicas  y de 
servicios relacionados con las mismas, y los que abarquen más 
de un ejercicio  presupuestal, así como sus respectivos 
presupuestos, efectuando  con suficiencia y oportunidad las 
gestiones de procuración de  recursos  establecidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
 

Considerando: lo que dice.  
 

Artículo 10o.- Las investigaciones, asesorías, consultorías, 
y estudios que se requieran, incluyendo  los  proyectos 
arquitectónicos y de ingeniería necesarios.  
 

Se propone por parte del Ejecutivo: Las investigaciones, 
asesorías, consultorías y estudios que se requieren, incluyendo 
los productos arquitectónicos  y de ingeniería necesarios, así 
como la genrencia de proyectos, que en su caso se lleve a 
cabo.  
 

Proponemos: Las investigaciones, asesorías,  
consultorías, formulaciones de programas  de necesidades 
arquitectónicas y estudios que se requieran, incluyendo los 
proyectos   arquitectónicos, urbanos y de ingeniería necesarios, 
así como los   concursos y la gerencia de proyectos, que en su 



Foro Comisión de  
Desarrollo Urbano. 
22 de abril de 2015. 37 5ª parte cp  
caso, se lleven a cabo, ponemos especial énfasis en los 
concursos que se hagan  con transparencia.  
 

Artículo 12.- La ejecución que deberá incluir el costo 
estimado de las obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas que se realicen por contrato, y en caso de realizarse 
por la administración directa.  
 

Proponemos: La ejecución  que deberá incluir el costo 
estimado tanto de las obras públicas  como de los servicios 
relacionados con las mismas que se realicen por contrato.  
  

Artículo 24.- El Ejecutivo propone, la Secretaría de la 
Función Pública emitirá los lineamientos  para establecer  la 
metodología que deberán utilizar las dependenciasy entidades  
para realizar la investigación de mercado.  
 

 Se propone: La Secretaría de la Función Pública emitirá 
los lineamientos para establecer la metodología que deberán 
utilizar las dependencias  y entidades para realizar la 
investigación de mercado y el concurso  de  proyectos 
arquitectónicos y urbanos.  
 

Artículo 27.- Dice, las dependencias y entidades 
seleccionarán de entre los procedimientos  que a continuación  
se señalan, aquel que de acuerdo con la naturaleza de la 
contratación asegura al estado las mejores condiciones  
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes.  
 

Proponemos: Las dependencias y entidades 
seleccionarán, de entre los   procedimientos que  a 
continuación se señalan, aquel o aquellos que de acuerdo a la 
naturaleza  de la contratación aseguren al estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a  precio, calidad, etcétera.  
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La licitación pública,  invitación a cuando menos tres 
personas y adjudicación directa. Dice la Ley.  
 

Proponemos: Licitación pública, invitación a cuando 
menos tres personas  en su modalidad de concurso de 
anteproyecto arquitectónico y urbano en la adjudicación directa, 
agregamos.  
 

Los contratos de obras públicas y los servicios 
relacionados con las mismas se adjudicarán y dice la Ley, por 
regla general  a través de licitaciones públicas, mediante 
convocatoria pública, para que libremente se presenten 
proposiciones  solventes, en sobre cerrado, que será  abierto 
públicamente.  
 

Proponemos: Los contratos de obras públicas   y los 
servicios relacionados con las mismas, se adjudicarán, por 
regla general,  a través de licitaciones públicas, para los casos 
previstos en esta ley y en su reglamento, los contratos de 
proyectos  arquitectónicos y urbanos, se adjudicarán a través 
de concursos, siguiendo los mismos procedimientos que 
señalan   para invitación a cuando menos tres personas.  
 

Conclusiones finales.  
 

Siendo los edificios y los espacios públicos, bienes 
patrimoniales del estado, la calidad en su diseño y 
construcción, resultan de la mayor importancia para asegurar  
su habitabilidad, condiciones de servicio y el uso óptimo de los 
recursos públicos.  
 

En consecuencia, es conveniente sujetar  los proyectos de 
arquitectura y los de urbanismo para edificios o espacios 
públicos  a procedimiento de concurso de anteproyecto.  
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Se entiende por concurso de anteproyecto, aquellos para 
que a los proponentes participantes, se les solicita  una 
propuesta espacial, funcional, tecnológicamente  viable y 
estéticamente expresada en plan, entre otros elementos, 
basada en un programa de necesidades  cualitativa y 
cuantitativamente definido  en  las bases del concurso, de 
acuerdo a requerimiento de operación y a disponibilidades 
financieras.  
 

El proponente seleccionado por un jurado calificado, 
adquiere derecho de desarrollar el proyecto final y de llevar a 
cabo la dirección o supervisión de la obra en lo que concierne  
los aspectos de arquitectura y urbanismo.  
 

La legislación vigente determina la obligación de licitar las 
adquisiciones de bienes y la contratación de obra y de servicios 
por el estado, pero no distingue adecuadamente entre tipos de 
bienes o servicios, con lo que el proeycto arquitectónico, y en 
su caso, el urbano, quedan regulados  por un sistema que si 
bien opera exitosamente en procesos de compra  competitiva 
de bienes y servicios, cuyo criterio de selección son 
suficientemente definibles en una especificación de 
requerimiento, ello  no ocurre en procesos de diseño  donde lo 
que se busca es la mejor solución arquitectónica o urbana  
para los requerimientos del estado, y donde los criterios no 
pueden ser reducidos al empleo de cuatros o tablas de 
evaluación.  
 

Es necesario considerar. . .  
 

(Sigue 6ª parte)
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…a los requerimientos del estado, y donde los criterios no pueden 
ser reducidos al empleo de cuadros o tablas de evaluación.  
 
Es necesario considerar las bases más apropiadas de una 
estructura normativa, que regule de manera óptima, 
procedimientos obligatorios de concursos, de proyectos, de 
arquitectura y de urbanismo, esto es: los procedimientos 
competitivos que permitan a las instituciones públicas seleccionar 
a través de concursos de anteproyecto el proyecto final que mejor 
satisface sus necesidades con transparencia y calidad.  
 
Es decir, si queremos avanzar como país en construir mejores 
espacios de todo el equipamiento urbano que tenemos en las 
ciudades, y mejores ciudades, tenemos que transparentar la Ley 
de Obra Públicas con estas adiciones que propone la celebración 
de Colegios de Arquitectos y el Colegio de Arquitectos de la 
Ciudad de México.  
 
Muchas gracias a los medios de comunicación, a los compañeros. 
Juntos hemos elaborado todas estas propuestas de la Cámara 
Mexicana de la Industria y la Construcción, del Colegio de 
Ingenieros Civiles, así como a todos los miembros del Senado de 
la República.  
 
Muchas gracias. (Aplausos).  
 
El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez 
Valenzuela: Gracias a ti.  
 
Nos recuerda el arquitecto lo fundamental de esta etapa de diseño, 
de planeación que influye mucho en el costo y en la transparencia.  
 
No sé si el promedio de los extras en obras, terminan siendo más 
del 50 por ciento del costo original, y todo se puede prevenir. Es 
más barato corregir en planos que en el camino ¿Verdad?  
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Muchas gracias.  
 
A continuación, también nos acompaña y toma la palabra, la 
maestra Mariana Campos, de México Evalúa.  
 
La maestra Mariana Campos, de “México Evalúa”: Buenos días 
a los Senadores y a las comisiones aquí presentes.  
 
Muchas gracias por permitir a “México Evalúa”, este espacio y 
expresar su opinión al respecto de esta minuta.  
 
Desde “México Evalúa”, pensamos que la Ley de Obra Pública es, 
sin duda, una pieza fundamental, no sólo para buscar las mejores 
condiciones del estado en las contrataciones públicas, sino 
también, por el momento específico que está atravesando nuestro 
país.  
 
Estamos encaminados a la construcción del Sistema Nacional 
Anticorrupción. A penas el día de ayer se discutía en este Recinto, 
y nos parece que sería un despropósito no dedicarle el tiempo 
suficiente a esta ley tan relacionada con el tema.  
 
Además, bueno, pues las condiciones de los ingresos públicos que 
actualmente privan en nuestro país, nos recuerdan y nos exigen lo 
importante que es generar las condiciones para que los recursos 
públicos se aprovechen de la mejor manera y se genere obra que 
en realidad vaya encaminada a generar un desarrollo. 
 
¿Qué pasa cuando la obra pública, pues, no se generan los 
proyectos deseables? Pues, tiene un impacto  --sin duda--  en el 
desarrollo de 3 maneras: 
 
En primer lugar, se genera obra innecesaria, se genera obra de 
mala calidad, ejemplos sobran. El día de hoy tenemos parada la 
Línea 12 del Metro, me parece que ese es un proyecto que nos 
debe hacer reflexionar sobre ¿qué pasó también en los procesos 
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de contratación de esa obra? Y también nos genera obra muy 
cara, obra que se contrata de precios, pues, que no son 
competitivos y que no generan estas mejores condiciones para el 
estado.  
 
En ese sentido, nos parece que esta ley debe ser discutida 
profundamente para generar estas mejores condiciones.  
 
Desde “México Evalúa”, hemos encontrado que la minuta  --sin 
duda--  genera aspectos positivos y que agregan más certidumbre 
jurídica, sobre todo a las empresas contratistas que participan en 
la obra pública.  
 
Sin duda tiene una visión más estratégica a la hora de proponer 
una mejor categorización de los proyectos, como los proyectos de 
magnitud e impacto relevante.  
 
Y sin duda, agrega, sin duda agrega: en México nos preocupamos 
más por lo que está omitiendo, por lo que deja de decir y lo que 
deja de regular.  
 
En ese sentido, tratamos de enmarcar en 4 aspectos que nos 
parecen fundamentales relacionados con buenas prácticas, que se 
están dejando de incluir en esta minuta.  
 
En primer lugar, el aspecto de debemos cuidar en las 
contrataciones, que es la competencia; generar condiciones de 
competencia, ya lo mencionó Alejandra, anteriormente, es 
fundamental para promover que se logre identificar a los mejores 
contratistas en términos de precio, calidad y oportunidad, como 
también ya se mencionó.  
 
Nos parece que la ubicación directa, a pesar de que la minuta trae 
avances en términos de la identificación de este proceso y de 
aspectos básicos para su regulación, todavía hay mucho qué decir 
al respecto.  
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En el mundo encontramos que la adjudicación directa no es tratada 
de la misma manera que los procesos de participación restringida. 
 
Las asociaciones a la adjudicación directa en el artículo 42 están 
dirigidas a ambos tipos de procesos de contratación, cuando en 
realidad el fondo y la justificación de estos procesos no 
necesariamente tienen que ser la misma.  
 
En el mundo, lo que nosotros hemos visto es que la adjudicación 
directa es legítima cuando existe solamente un solo referente de 
un producto específico, cuando hay emergencia. Es decir, el 
operar un proceso competitivo puede tener costo, sin duda, en el 
tiempo que nos tome y podemos tener una emergencia, un 
desastre natural en donde sea necesario atender las condiciones 
que están impactando negativamente la vida de las personas. En 
ese sentido, vale la pena muchísimo, quizás, saltarnos un proceso 
competitivo.  
 
Otro de los aspectos que sí está en nuestra regulación es el tema 
de los montos de la propia adjudicación. Pero de eso a que se trate 
de la misma manera, y se le incluya la adjudicación junto con el 
proceso restringido, nos parece que es discutible y que esta es una 
ocasión para reflexionarlo.  
 
Otro aspecto tiene que ver con las excepciones a la regulación de 
la ley de obra. El capítulo I se ha convertido en este capítulo de 
muchas excepciones, que no nos parece que queden 
completamente claro. 
 
Yo creo que la ley tendría que comenzar por explicar ¿en qué o 
bajo qué principios puede exceptuarse esta ley, en lugar de sólo 
dictar, pues, ciertos nombres y excepciones?  
No tenemos experiencias muy desafortunadas que ha 
documentado la propia Auditoría Superior de la Federación con 
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respecto a la contratación de obra, que sale fuera de esta ley 
cuando es entre dependencias del estado.  
 
Me parece que un caso de estos es la Estela de Luz, que, bueno, 
actualmente creo que se discute este asunto en tribunales.  
 
Creo que es importante reflexionar sobre todas las excepciones.  
 
Otro tema que está también nuevo aquí en las excepciones, tiene 
que ver con que los procesos de licitación de contratación, que 
quiero decir, puedan efectuarse fuera de México siempre que un, 
cuando lo solicite así un contratista extranjero.  
 
Yo creo que anteriormente existía ya esta posibilidad, pero estaba 
sujeta cuando no es posible llevarlos a cabo afuera.  
 
Entendemos perfectamente que cuando una obra se lleva afuera, 
por ejemplo, se construyó la PGR de México, en España, pues, se 
contrate con los procesos extranjeros. Pero no me queda claro 
cómo van a actuar, en este caso, las instancias de control 
mexicano.  
 
O sea. ¿Puede ser cualquier país?  
 
O ¿Va a ser un país que tenga un básico de instituciones con 
respecto a la transparencia y a la rendición de cuentas, que tenga 
una Auditoría Superior?  
 
¿Cómo vamos a tener información sobre estos procesos de 
información? Me parece que es un tema que hay que considerar.  
 
Otro de los grandes aspectos que creemos que no está bien 
abordado, es el conflicto de interés.  
 
Es continuo ver en la prensa, en muchos asuntos, en donde se 
presume conflicto de interés a la hora del manejo de 
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contrataciones, y en ese sentido, creemos que tiene que haber una 
mejor revisión sobre lo que es el proceso de selección de 
contratistas en una invitación restringa.  
 
Tenemos que voltear a las prácticas internacionales lo que están 
haciendo países orientales, lo que está haciendo, por ejemplo, 
Hong Kong, que es un caso de excelentes prácticas, en donde 
existen sistemas de precalificación.  
 
Si en cada proceso de licitación vamos a calificar a los contratistas, 
vamos a obtener resultados similares a los que obtenemos hoy 
día.  
 
Es decir, me parece que una famosa empresa, creo que fue ICA, 
quedó calificada sin experiencia en uno de los procesos… 

 
 

(Sigue 7ª. Parte)
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…resultados similares a los obtenemos hoy día. Es decir, me 

parece que una famosa empresa, creo que fue ICA, quedó 

calificada sin experiencia en uno de los procesos de 

contratación. Entonces, no podemos valorar la experiencia una 

y otra vez, y con criterios que puedan ser sujetos a 

subjetividad, sino la experiencia de una empresa es una, los 

años que tiene construyendo puentes o carreteras, son los 

mismos años, independientemente de quiénes sean los 

funcionarios, independientemente de los procesos. 

 

 Entonces, tenemos que pensar más, a cerrar las puertas a 

conflicto de interés, y tener sistemas de precalificación, voltear 

a otros países, ver cómo los usan. 

 

 También tiene que haber mucho más transparencia, con 

respecto al estudio de mercado. El estudio de mercado es una 

pieza fundamental, que funda varias de las decisiones que se 

toman en los procesos de contratación, y nos parece que tiene 

que estar mejor estructurado; ya se hace una propuesta en 

esta minuta, mejora, pero todavía no es suficiente; deberíamos 

de pensar en un formato específico. 
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 Por otro lado, tenemos los estándares del proceso. Ha 

sido también tema reciente de debate, el establecimiento de los 

tiempos para la presentación de la propuesta. Esto es una 

variable que puede también generar la dirección de procesos 

de contratación y que tenemos que brindar de mejor manera. 

 

 Tenemos que empezar a generar indicadores, sobre 

cuáles son los tiempos de presentación de las propuestas. 

Cuánto debemos, cuál es el tiempo adecuado para presentar 

una propuesta de una carretera de ciertas características o de 

una obra tan compleja como el aeropuerto o de algunos trenes. 

 

 Mientras no tengamos indicadores que nos indiquen, 

cuáles son esos tiempos óptimos, va a haber todavía 

oportunidad de que haya conflicto de interés en estas cosas. Y 

creo que la propuesta sí trae algo, sí nos norma el mínimo de 

tiempo, pero no habla sobre el tiempo óptimo, que también es 

muy importante. 

 

 Por otro lado se encuentra la posibilidad de crear comités 

multisectoriales, interinstitucionales y de expertos externos e 

independientes. 
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 Hay tres momentos que nos parece vitales, en la toma de 

decisiones de un proceso de contratación. La selección del 

procedimiento. El comité que decide esto, pues es bastante 

interno de las dependencias, por qué no abrirlo, por qué no 

participe posiblemente Cofece o participan otros expertos que 

puedan opinar. Y esto es algo muy importante, sobre todo en 

las obras que sean de mayor relevancia, de mayor 

presupuesto. 

 

 Estas obras deberemos considerar estas figuras de 

comités para que las decisiones sean menos personales, sean 

más colegiadas e incorporen las perspectivas distintas. 

 

 Otro momento importante para pensar en tener un comité, 

es un momento de evaluación de las propuestas.  

 

 Tienes unos que evalúen nuestras propuestas. Las 

propuestas, también, de proyectos relevantes deberán tener 

integrado un comité.  

 

 De hecho está práctica se llevó a cabo ahorita 

precisamente en algunos procesos de contratación del 
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aeropuerto de la Ciudad de México, del nuevo aeropuerto, a 

pesar de que se adjudicó y fue una adjudicación directa, se 

implementaron prácticas en donde hubieron la conformación de 

comités, que evaluaron las propuestas y la experiencia de los 

participantes, en el proceso. 

 

 Me parece que esa es un ejemplo de buena práctica y que 

no debe llevarse a cabo solamente a discreción del proyecto, 

sino debe establecerse en la norma, en qué proyectos sería 

importante tener estos controles. 

 

 Adicionalmente, por ejemplo, las buenas prácticas 

establecen que debe haber una declaración explícita de 

intereses, en las personas que participen directamente en el 

proceso de contratación. Eso, tampoco es parte de nuestra 

minuta. 

  

 Otro de los aspectos torales que no se atienden 

adecuadamente en la minuta, es, el tema de la transparencia.  

 

 Y éste lo quisiera dividir en dos partes.  
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 Primero. Tiene que ver con aquellos documentos que a 

pesar de ser públicos, no logramos ver con la posibilidad 

adecuada o no logramos ver todas las versiones. Esto tiene 

que ver mucho con la implementación de CompraNet. Que 

sigue siendo bastante deficiente. 

 

 A pesar de en CompraNet hay una obligación de reflejar 

información relacionada con las actas de, juntas de 

aclaraciones, las convocatorias, muchas veces solamente se 

refleja una versión de todos los documentos que han existido 

de este proceso. Es decir, CompraNet es una herramienta que 

actualmente los funcionarios encargados del proceso pueden 

bajar y subir información.  

 

 Nos parece que tiene que controlarse la información que 

está arriba, documento que fue oficial en cuanto a la emisión 

de un fallo, no debe poderse modificar, desapareciendo al 

anterior. Es posible cometer errores, poner documentos con 

errores, hay que poder subir addendum, pero nos parece muy 

delicado que pueda haber documentos, conversiones muy 

posteriores, incluso a la emisión de un fallo, en donde se 

hicieron cambios sobre la convocatoria. Entonces, eso no nos 
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garantice que el público pueda conocer todos los documentos y 

todas, digamos, cómo fluyó el proceso, el por qué hubieron 

cambios en las fechas de presentación de propuestas o en las 

convocatorias. 

 

 Otro problema tiene que ver con la accesibilidad de 

CompraNet. CompraNet sigue siendo poco accesible, no tiene 

un buscador adecuado, no se puede buscar contrataciones por 

el nombre del proyecto la contratación, sino tiene uno que 

meter el nombre, el número de expediente, tiene uno que meter 

la unidad responsable. Está bastante acotado. Tampoco tiene 

relación con los proyectos totales, es decir, si se va a construir 

un nuevo aeropuerto, pues entonces tendremos que tener la 

colección de las contrataciones en los distintos años de este 

proyecto. Y no existe esta vinculación con los proyectos 

completos de obras. 

 

 Me parece que es importante que hubiera esta relación. 

 

 Por otro lado, CompraNet todavía requiere de 

disposiciones en la ley que obliguen a que se haga un 

monitoreo de CompraNet, que se emitan indicadores sobre su 
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efectividad, que nos pueda también, se pueda evaluar 

conforme a la opinión de los usuarios de CompraNet. 

 

 Encuestas de opinión sobre el servicio, la experiencia del 

servicio, esta es la información que nos va a permitir mejorar la 

herramienta, para que la herramienta cumpla con su misión de 

transparentar y de realmente promover procesos más íntegros. 

 

 En ese sentido, con respecto a la transparencia, también 

hay una serie de documentos que todavía no son de carácter 

público, y que sería importante reflexionar, discutir en esta 

ocasión, para ver la posibilidad de incluirlos. Y todo esto lo 

digo, con respecto a buenas prácticas internacionales, a los 

trabajos que ha hecho la OCDE, a los trabajos que ha hecho 

una organización de nombre COS, que se llama Construction 

Transparencia Iniciativ, que está en el Reino Unido, y que ha 

establecido mucho de las buenas prácticas que el Banco 

Mundial recomienda a los países e implementa en sus propios 

proyectos de obra. 

 

 Parte de los documentos que debemos de considerar ser 

públicos, es el estudio de mercado, es la excepción… el 
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dictamen de excepción a la licitación. También un informe 

ejecutivo por parte de la Secretaría de la Función Pública, que 

nos diga el número de contrataciones que hay, cuáles son las 

contrataciones más importantes, en qué términos se dieron; es 

necesario un informe de estos. 

 

 También las propuestas de todos los procesos de 

contratación. Actualmente con la nueva Ley de Transparencia, 

se establece que para unos algunos sí, pero no para otros, 

sigue estando la adjudicación directa muy oscura. 

  

 Y por último, todos los procesos de contratación. Así como 

lo mencionó Alejandra, debe estar en CompraNet y no solo 

algunos. 

 

 El cuarto punto, con el cual yo cerraría mi intervención, 

sería el darle a esta ley, una visión más estratégica en términos 

de lo que sucede antes de una contratación, lo que sucede 

durante una contratación y lo que sucede después. 

  

 Hay, yo creo que todavía la ley no aborda estos tres 

tiempos de manera exhaustiva y adecuada, y tenemos que 
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pensar que los incentivos de las tres fases, pueden ocasionar 

que haya, si no se maneja adecuadamente esta visión, pueden 

incentivarse más las contrataciones dirigidas. 

 

 Por ejemplo, si no consideramos en la importancia que 

tiene que un proyecto cumpla con sus factibilidades, con un 

buen diagnóstico, con una buena valoración de alternativas y 

presente en algún momento deficiencias, pues va ser, va haber 

un mayor incentivo a intervenir en las contrataciones, de 

manera paralela a lo que diga la ley. 

 

 Entonces, tenemos que vigilar que, y al mismo tiempo 

cuando es posible intervenir en las contrataciones para dirigir 

resultados, pues, bueno, a lo mejor vamos a crear una máquina 

de querer hacer obra y proyectos, que a lo mejor no son 

necesarios. 

 

 Entonces, es muy importante cuidar el diseño de estas 

tres fases en la ley. Y en mi opinión, tenemos todavía que darle 

un mayor énfasis a lo que sucede antes de la contratación en 

esta ley y lo que sucede también después. Prácticamente está 

ausente el tema de auditoría y el tema de evaluación. 
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 ¿Cómo mejoramos nuestro proceso de contratación, si no 

tenemos un proceso en el cual estemos considerando la 

retroalimentación de lo que está sucediendo? 

 

 Otros aspectos menores, que olvidé mencionar, y que no 

quiero dejar de mencionar… 

 

 

(SIGUE 8ª  PARTE)
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. . . . . . . . …….un proceso en el cual estemos considerando  la 
retroalimentación de lo que está sucediendo. 
 
Otros aspectos menores que olvide mencionar y que no quiero 
dejar de mencionar en el tema de competencia, es algo que 
sucede constantemente, es la falta de participación o que haya 
licitaciones directas, perdón, licitaciones desiertas, lo cual nos 
lleva a procesos menos competitivos. 
 
Entonces, las buenas prácticas señalan que cuando hay 
licitaciones desiertas o hay baja participación esto es un  mal 
indicador, de entrada, entonces puede estar sugiriendo que el 
proyecto está mal preparado, que no es factible, que los 
tiempos del proceso de contratación  no son adecuados, que la 
información no es adecuada o que puede incluso haber 
confusión entre contratistas.  
 
Todos estos asuntos son indeseables, todos estos asuntos 
merman las condiciones de competencia y por ende las 
condiciones del estado, del contrato del estado. 
 
Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda siempre 
documentar y entrevistar a los contratistas, por qué razón no 
participaron; se recomienda también que haya la firma de la 
cláusula anticolisión en la entrega de propuestas, es decir, yo 
presento mi propuesta de manera independiente, no estoy 
coludido, así es que si los demás no participaron, no es asunto 
mío. 
 
Y toda esta atención que merece la falta de participación para 
promover la competencia, hemos visto que también no está 
correctamente atendida. 
 
Por mi parte sería todo, muchas gracias. 
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El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez 
Valenzuela: Y a continuación que nos acompañe el doctor 
Edmundo Gama Buentello, Instituto Mexicano de Desarrollo e 
Infraestructura, A. C. 
 
El doctor Edmundo Gama Buentello: Muy buenos día a 
todos, agradezco al Senador Francisco Búrquez Valenzuela  y 
a los senadores aquí presentes la oportunidad de exponer las 
opiniones y análisis del Instituto Mexicano de Desarrollo de 
Infraestructura sobre la minuta de la Ley de Obras Públicas y 
servicios relacionados con las mismas. 
 
Durante el último año el instituto que tiene como función 
principal, como asociación civil la de fomentar la infraestructura 
y el desarrollo ordenado y  eficiente de la infraestructura en 
México, tuvo la oportunidad de analizar en un proyecto 
bastante ambicioso las mejores prácticas internacionales en 
cuestiones de infraestructura de gerencia, de proyectos de 
infraestructura y de obras públicas.  
 
De alguna manera lo que les voy a platicar el día de hoy, la 
serie de puntos que voy a  hacer, son la destilación de ese 
esfuerzo, de ese análisis. 
 
Lo primero que nos quedó claro en este análisis fue la 
importancia que tiene el reconocer en cualquier legislación de 
obras públicas el ciclo de vida natural que tienen los proyectos 
de obras públicas. 
 
Obviamente los proyectos de obras públicas llevan una 
secuencia ordenada de pasos y es muy importante que 
cualquier legislación vaya de la mano recorriendo de uno en 
uno cada uno de estos pasos, y normando su buena gerencia. 
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Los proyectos de obra pública no empiezan con la licitación, 
empiezan con la planeación.  
 
Este es uno de los temas más importantes, ya  lo han 
mencionado varios de los ponentes antes que yo, en el sentido 
de que es en la planeación que se decide con qué grado o con 
qué grado de calidad se atenderán las necesidades 
económicas y sociales que subyacen a cualquier proyecto de 
infraestructura. Y también es en la planeación donde se 
determinan en buena medida los costos que va a tener ese 
proyecto, siempre y cuando obviamente la construcción se 
supervise adecuadamente. 
 
Este proceso de planeación el día de hoy en México no es muy 
ordenado, de hecho lo tenemos mucho mejor planteado en la 
Ley de Asociaciones Público-Privadas que lo que tenemos en 
la Ley de Obras Públicas; y es importante mencionar que hay 
países que incluso han llegado al grado de establecer órganos, 
organismos de planeación autónomos que no están dentro de 
la gestión política del país y que tienen una serie de un staff 
técnico cuya función es precisamente constantemente año tras 
año estar evaluando los proyectos  e integrar el plan nacional 
de infraestructura o de obras públicas del país. 
 
De tal manera que cuando un gobierno asume funciones a 
cualquier nivel, sea federal, estatal o municipal ya existe un 
inventario, un catálogo de proyectos evaluados de los cuales 
los gobernantes pueden elegir cuáles quieren de esos llevar a 
cabo. 
 
Entonces, esta labor permanente de planeación haría enorme 
beneficio para el país, en nuestra opinión, evitaría esos 
exabruptos donde los primeros dos años de las 
administraciones hay pocos proyectos, cosa que es muy 
dañina y lesiva para las industrias de la construcción y para la 
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actividad económica, porque no entra una necesidad del 
gobernante que asume funciones de empezar a planear, 
empezar a descubrir el hilo negro cuando ya un organismo 
autónomo podría haber hecho esas funciones. Es importante 
reconocer que la buena planeación de un proyecto grande 
muchas veces lleva un año y a veces dos y hasta tres años, lo 
cual hace que si la mantenemos dentro del ciclo político va a 
ser problemático y nos lleva a la realidad que  
desgraciadamente nos confronta muchas veces en este país, 
de que se acelera la licitación sin una adecuada planeación, y 
después se va parchando todo lo que no se pudo hacer en la 
planeación, lo cual lleva a unas obras carísimas y 
retrasadísimas en su entrega y que muchas veces no cumplen 
con la calidad necesaria. 
 
La segunda etapa, una vez que ya pasó uno por la planeación, 
desde luego es la licitación, aquí creo que ya los ponentes 
antes que yo, hicieron algunas observaciones importantes, lo 
más importante desde el punto de vista nuestro son dos cosas, 
primero, ciertamente cerrar la posibilidad de que utilicen las 
invitaciones a cuando menos tres personas, y las 
adjudicaciones directas de una manera consuetudinaria, 
cuando realmente la ley debería, y la intención de la ley 
siempre ha sido que sean excepcionales estos procesos, que 
sean procesos de excepción. 
 
Aquí, por ejemplo, una sugerencia que nosotros tenemos, es 
que se constituya, así como hay un órgano de planeación 
independiente, puede haber un órgano de supervisión, 
digamos, de las obras independiente o dentro de la Secretaría 
de la Función Pública, la COFE se puede tener parte en esto, 
pero es muy importante que las decisiones que se toman 
dentro de las licitaciones por los funcionarios tengan y 
requieran una validación externa de otro organismo; no 
podemos seguir en el sistema actual donde un funcionario 
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prácticamente puede llevar de principio a fin la licitación sin que 
nadie vigile o interfiera o valide las decisiones que está 
tomando, sobre todo en este tema tan importante de restringir 
las licitaciones, y en otro tema muy importante que también ya 
salió el día de hoy, que es el de evaluar con qué mecanismos 
se evalúan las propuestas o las proposiciones de los 
interesados, es muy importante que los mecanismos que se 
establezcan sean transparentes. 
 
En algunos casos cuando uno ve los ciclos de vida de las obras 
es claro que hay algunos temas técnicos muy importantes que 
están involucrados en la evaluación de estas licitaciones o de 
estas posturas de licitación o proposiciones y es también muy 
importante que haya validación externa por otro ente de las 
decisiones que toma el funcionario licitador. 
 
Y, en algunos países, y sólo lo menciono como una posibilidad, 
porque por supuesto que se debe discutir y considerar, se ha 
centralizado las licitaciones, todas las licitaciones en un 
organismo, lo cual facilita mucho el tema de la transparencia y 
de la vigilancia sobre los procesos de licitación. 
 
Después de la licitación, viene obviamente el proceso de 
contratación. Es importante que este contrato como el día de 
hoy ya existe en la ley, se publique a la luz pública antes de 
que se firme; pero también lo es que este contrato que está 
firmado se suba a Compranet, y se vuelva parte del dominio 
público, tenemos que acabar con la costumbre de que los 
contratos se esconden o se archivan o se reservan de tal 
manera que porque pueda haber uno o dos párrafos que son 
confidenciales de algún derecho de marca, etcétera, resulta 
que el público, y mucho menos otras dependencias pueden ver 
cosas tan centrales como cómo se financió; a qué tasa se 
financió; a qué plazos se financió; cómo o cuáles son las 
condiciones de modificación del contrato, etcétera, lo cual 
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realmente le está generando una caja negra que está 
imposibilitando la transparencia dentro de  los procesos. 
 
Después viene el tema de la supervisión de la obra; viene el 
tema de la recepción de la obra en donde es importante que la 
ley establezca claramente cuáles son los mecanismos por los 
cuales el estado va a realizar estas labores. 
 
Y, finalmente otros dos temas que el día de hoy están muy 
débiles en la ley actual, y que son centrales, son la operación y 
el mantenimiento.  
 
La obra no termina el día que el estado la recibe, de  hecho en 
ese momento es sólo una parte más de un ciclo de vida muy 
largo en la cual las obras entran en operación, lo cual debería 
de estar normado y debería estar evaluado por lo menos una 
vez al año en el desempeño de esa obra para tener lecciones 
que puedan ayudar a futuras obras, y también para ver que esa 
obra esté cumpliendo con sus fines sociales y económicos. Y, 
el tema de mantenimiento es igualmente importante. 
 
En el país tenemos cantidades de obras públicas que están en 
diversos grados de deterioro, porque la realidad es que la Ley 
de Obras Públicas actual exige mantenimiento, pero no 
exige……… 
 
 

(Sigue 9ª. Parte)
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… de obras públicas que están en diversos grados de 

deterioro, porque la realidad es que la Ley de Obras Públicas 

actual exige mantenimiento, pero no exige presupuesto para 

ese mantenimiento ni da las condiciones, digamos, puntuales 

bajo las cuales se debe de evaluar que esa obra se le esté 

dando mantenimiento.  

 

 La manera más fácil para México de mejorar y más barata 

de mejorar su infraestructura sería simplemente tener 

adecuado mantenimiento para toda la infraestructura que ya 

tenemos, mucha de la cual no está cumpliendo con sus fines 

por falta de mantenimiento.  

  

 Entonces, es muy importante que desde la licitación de las 

obras se contemplen los contratos de mantenimiento que se 

van a dar o las labores de mantenimiento que se van a dar, y 

sobre todo que sea obligación que estas se presupuesten y 

que existan asignaciones presupuestales intocables que 

garantizan que la obra no sólo se va a construir, sino que va a 

dar el servicio para la sociedad y la economía que está 

previsto.  
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 Otros temas importantes creo que son, de alguna manera 

ya se tocaron, pero son los temas obviamente de competencia, 

de que tenemos qué fomentar en la Ley de Obras Públicas que 

el Estado tenga el mayor número de interesados, tanto 

internacionales como nacionales para cualquier obra, no 

debemos de usar esta ley para restringir esa competencia, 

porque eso de alguna manera va a repercutir en menor calidad 

y mayor precio de las obras.  

 

 El tema de controles de gestión, que ya mencioné, de la 

necesidad imperativa de que ningún funcionario pueda llevar 

todo el proceso sin tener validación de otros órganos, el tema 

de la transparencia, es un tema que ya de alguna manera 

también se tocó, la importancia de que COMPRANET sea 

realmente un mecanismo histórico, donde se vaya levantando 

toda la documentación de la obra que tengo un buscador de 

calidad, lo cual el día de hoy es imprescindible por las 

cantidades de información que maneja, que sea obligatoria, 

que tenga ese buscador, que no se puedan desmontar 

documentos.  

 

 Si algo se puso y se tiene que corregir, está bien, poner la 

corrección posterior, pero no eliminar la documentación 
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anterior, lo cual está generando problemas obviamente de caja 

negra, de cómo se tomaron las decisiones, se pierde la 

capacidad de validación y de verificación de que las decisiones 

siempre se tomaron de la mejor manera para el interés público. 

Y, bueno, creo que estos son los temas más importantes.  

 

 Uno más que me atrevo a mencionar, porque no ha sido 

mencionado, es el siguiente.  

 

 En muchas partes del país tenemos muchos municipios 

connurbados, los cuales necesitan estar de acuerdo para hacer 

ciertas obras. O sea, nuestro sistema de federación estados y 

municipios en algunos casos no es el más práctico porque hay 

áreas metropolitanas en el país que aglomeran a varios 

municipios, y creo que sería esta ley un lugar muy importante 

como en algunos países ya se ha hecho para que se 

establezcan mecanismos para que estos municipios que tienen 

que hacer obras comunes de transporte, de agua, de basura, 

etcétera, puedan establecer asociaciones para que estas obras 

se lleven a cabo.  

 

 En México muchas obras no se llevan a cabo, 

simplemente porque tres, cuatro, cinco u ocho municipios no se 
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pueden poner de acuerdo, no existen los mecanismos para 

crear en la cuestión de obras públicas áreas metropolitanas 

que conjuntamente puedan planear obras en aquellos casos en 

donde es indispensable que haya una coordinación para que 

funcione un sistema de transporte, para que funcione un 

sistema de agua, para que funcione un sistema de cualquier 

cosa que tenga que ver con infraestructura, puede ser salud, 

educación ¿no? Y esta carencia es un problema muy grande 

para la obra pública, muchas veces entorpecen al grado de que 

simplemente las obras no se realizan porque no hay 

mecanismos ágiles de aglomeración y de decisión cuando 

varios municipios están involucrados en una cuestión, o en un 

proyecto de obra pública.  

 

 Entonces, bueno, estos son, creo, los temas más 

importantes de lo que nosotros en nuestra revisión de mejores 

prácticas internacionales pudimos recabar.  

 

 Uno último que se me estaba olvidando es tal vez la 

necesidad o por lo menos la conveniencia de estudiar para la 

resolución de controversias la posibilidad de establecer 

tribunales especializados para hacer esto.  
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 El tema de la obra pública es un tema muy complejo y 

realmente el resolver controversias de contratos tan 

complicados, con tantas partes, con tantos interesados, se 

vuelve muy oneroso y poco práctico hacerlo a través de los 

tribunales normales. Entonces, creo que en este tema de 

resolución de controversias sería muy importante por lo menos 

considerar, como se ha hecho en otros sectores de la 

economía, el establecimiento de tribunales especializados, 

cuyos integrantes, cuyos cuerpos técnicos estén capacitados e 

inmersos en todos los temas de obras públicas para poder 

entender estos temas y dar resoluciones ágiles y, por supuesto, 

precisas conforme a la ley.  

  

 Entonces, bueno, son estas, creo, un listado de las 

mejores prácticas internacionales que el instituto tuvo la 

ocasión de poder detectar y, bueno, hago el mismo 

ofrecimiento que otros de los ponentes de ponerme a las 

órdenes de ustedes para cualquier apoyo que pudiéramos dar 

para esta reforma de una ley tan importante.  

 

 Muchas gracias. 

 

(Aplausos) 
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 -EL C.                                :  Cabe hacer la notación que 

IMEDI está recibiendo apoyo de organismos internacionales, 

precisamente para trabajar en una mejor legislación, 

especialmente con el modelo del Reino Unido.  

 

 Está con nosotros también la Senadora Marcela Torres, 

de Querétaro, muchas gracias, Senadora, por acompañarnos.  

 

 Y también el Senador Juan Carlos Romero Hicks, de 

Guanajuato, muchas gracias.  

 

 A continuación, le pedimos al ingeniero Víctor Ortíz 

Ensaguesti que, por favor, del Colegio de Ingenieros Civiles, 

que nos acompañe.  

 

 -EL C. VÍCTOR ORTÍZ ENSAGUESTI:  Muchas gracias… 

presido el Comité de Análisis y Propuesta Legislativa, y a 

nombre de nuestro presidente voy a dar mi opinión al respecto.  

 

 El Colegio está preocupado por la legislación de obra 

pública, pero lo está principalmente por el uso adecuado de los 
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recursos humanos, y estos se plasman en los servicios de la 

obra pública.  

 Toda obra, como podemos entender, requiere 

previamente un proyecto, el proyecto requiere una planeación, 

requiere financiamiento, una gerencia de proyecto, supervisión, 

operación y mantenimiento, y no solamente es que requiera la 

operación, desde el proyecto se debe pensar correctamente en 

cuál es el mejor diseño para que la operación sea económica y 

factible.  

 

 También toda República es necesariamente social, y 

siendo una obra social es también una obra política, está 

sujeta, por lo tanto, a todos los avatares de la política.  

 

 La utilización del talento nacional es lo que más nos 

preocupa, hay que aprovechar las empresas constructoras, sus 

experiencias, pero principalmente la ingeniería, la arquitectura, 

el financiamiento, la planeación, etcétera.  

 

 Hay un estudio que realizó la Secretaría de la Función 

Pública hace tiempo, que sería bueno ponerla en práctica, fue 

elaborado por un asesor del Banco Mundial, y en él se 

concluye la necesidad de que al desgastarse el Estado se 
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recurra a la Consultoría Nacional para sostener y mejorar la 

Función Pública, la Administración Pública.  

 

 Por ello, el Colegio ha propuesto, en alguna ocasión, junto 

con la Cámara de Empresas y Consultoría, tener una 

legislación específica para los servicios profesionales, se 

parada de la obra pública, porque no es lo mismo ofrecer 

talento que ofrecer una obra.  

 

 Con estos antecedentes me voy a permitir leerles las 

principales propuestas que recogió el Colegio de lo que vimos 

con nuestros compañeros de Cámaras y colegios.  

 

 En el artículo 53, que se refiere a la residencia de obra o 

servicios de supervisión, la iniciativa establece que cuando la 

supervisión sea por contrato, en el mismo contrato se 

establecerá la manera como será exigible la responsabilidad 

civil del supervisor.  

 En caso de que el incumplimiento de sus obligaciones…..  

 

(Sigue 10ª parte)
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…civil del supervisor. 

En caso de que el incumplimiento de sus obligaciones 

tenga como consecuencia daños y perjuicios a la dependencia 

o entidad. 

En tal supuesto, dicha responsabilidad no estará limitada 

al importe de las garantías que hubiera otorgado el contratista, 

sino que la responsabilidad del supervisor, a la que se refiere 

este precepto, prescribirá los cinco años, es decir, más tiempo 

que el contratista de obra, que es de uno o dos años. 

Se considera que la supervisión, por supuesto, es 

meramente un auxiliar de la residencia de obra, quien es la 

responsable directa. 

En todo caso el incumplimiento de las obligaciones de la 

supervisión debe limitarse únicamente a las garantías de 

cumplimiento y penas convencionales previstas en el contrato 

respectivo y limitarse a un plazo razonable. 

Cabe señalar que en caso de daño o perjuicio debe 

realizarse, primero, si fue provocado por la empresa contratista 

de obra, que es la que directamente ejecuta los trabajos. 

También en el artículo 46, fracción XVI, se propone que: 

cuando exista supervisión a cargo de un tercero, si el 

contratista no termina los trabajos en la fecha pactada, serán a 
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su… los gastos que genere la ampliación del plazo del contrato 

de supervisión. 

Se propone que la contratante o la dependencia 

descuente este monto del contratista de obra para que la 

contratante le pague al supervisor y no se deje en manos del 

propio contratista de obra. 

Respecto al artículo 2, fracción I, se propone que el 

análisis comparativo de costo del ciclo de vida del proyecto sea 

para proyectos, cuyo monto de inversión sea superior a los mil 

millones de pesos; pero, además, es conveniente únicamente 

para proyectos y… en mano y para la planeación de la 

convocante, por supuesto. 

En el caso de haberse utilizado el mecanismo de puntos y 

porcentajes para avalar las proposiciones, se incluirá un listado 

de los componentes del puntaje que se establecieron en la 

convocatoria, además del análisis comparativo del costo de 

ciclo de vida de la obra, siempre y cuando se delegue la 

ingeniería del proyecto de la concursante. 

Para nosotros es sumamente importante la gerencia del 

proyecto. Qué bueno que se reconoce en esta iniciativa de ley, 

la avalamos de inmediato. 

La gerencia de proyecto va a resolver muchos de los 

problemas que actualmente tienen las obras, pero es necesario 
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desarrollar capacidad suficiente en México para esto, pero 

desarrollarla en México, no contratarla necesariamente en el 

extranjero, como se ha hecho en fechas recientes. 

Antiguamente en México no recorríamos el extranjero para 

nada. 

Déjenme mencionarles que se cuenta, que cuando el 

doctor Labor Carrillo recibió la responsabilidad de manejar la 

energía nuclear se planteó qué hacer, no había físicos 

nucleares en México, no existían. 

Entonces decidió utilizar los mejores alumnos de la 

maestría que él daba, la maestría de mecánica de suelos, y los 

hizo físicos nucleares. 

En general, eso es lo que debemos de hacer en México, 

capacitar a los mexicanos que están enfocados a un asunto y 

hacer las obras con nuestros recursos. 

En el artículo 2, fracción XIII, se propone disminuir el 

umbral de 5 mil millones de pesos a mil millones de pesos. 

Esta es una propuesta generalizada de todos los compañeros, 

porque creemos que todas las obras requieren gerencia de 

proyecto. 

De considerarse la importancia de la gerencia de proyecto 

obligatoriamente en el mayor número de obras, reduciendo con 

esto significativamente la deficiencia en la planeación, 
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programación y presupuestación de proyectos, que impide 

tener un objetivo claro de las formas, términos y costos de los 

mismos, así como la poca o nula coordinación de las distintas 

áreas que intervienen en la ejecución de un proyecto, 

deficiencias que se subsanan mediante la contratación de la 

gerencia de proyecto. 

Finalmente, déjenme decirles que la planeación es 

indispensable.  

¿Cómo decidir una obra y no otra?, ¿por qué hacer un 

Metro y no un tren?, ¿por qué dedicar recursos a proyectos de 

transporte y no de agua?, ¿cómo equilibrar los recursos 

adecuadamente para las necesidades del país? 

Nuestro Sistema Nacional de Planeación, que debemos 

seguir todos, deja un… muy amplio ahí para decidir sobre estos 

asuntos y, la verdad, es que las decisiones así siempre son, un 

poco sobre las rodillas. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

-EL C.                                 : Gracias al Presidente del 

Colegio de Ingenieros Civiles. 

A continuación, con nosotros, toma la palabra, el 

licenciado Max Kaiser Aranda, académico del ITAM. 
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-EL LICENCIADO MAX KAISER ARANDA: Muy buenos 

días. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar de 

nuevo en este recinto. 

La minuta que nos convoca, el día de hoy, es de vital 

importancia, y es de vital importancia porque debe cuidar que 

lo que se aprobó en este mismo recinto, el día de ayer, no 

empiece mal a partir de la aprobación de una nueva ley, me 

refiero al Sistema Nacional Anticorrupción. 

La obra pública, en un estado democrático, puede ser una 

gran palanca de desarrollo, puede ser un gran detonador de la 

economía nacional, o puede ser un gran generador de 

conflictos y de escándalos. Que sea una cosa o la otra 

depende, en gran medida, de la ley que la regula. 

En México hemos tenido ya varios años de aprendizaje, 

de obras fallidas, de cientos o miles de auditorías, de 

investigaciones, de sanciones, que nos deberían de dar ya un 

gran acervo de conocimiento para crear una gran ley que 

atienda todos estos problemas. 

La Ley de Obra Pública que discutimos hoy, la minuta que 

se discute el día de hoy, como ya lo dijo la Presidenta de la 

Comisión Federal de Competencia Económica, contiene 

algunos avances interesantes. Hay algunos avances 

importantes que, creo, se derivan de este aprendizaje que 

hemos tenido en los últimos años. 
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Sin embargo, en mi opinión, esta minuta también tiene 

graves retrocesos y alarmantes carencias, y en esas me voy a 

concentrar. 

Voy hablar de dos retrocesos y de dos carencias: 

El primer retroceso es la minimización de CompraNet. En 

el año 2012, la Organización de las Naciones Unidas otorgó el 

premio del servicio público en la categoría “Prevención y 

Combate a la Corrupción en el Servicio Público”, hago énfasis 

en la categoría. 

Entregó este premio a México por su sistema de compras 

públicas. Se reconoció que no se trataba únicamente de un 

buen sistema de información, como se le describe en la minuta 

a discusión, sino como el sistema transaccional más completo 

del mundo, así reconocido por Naciones Unidas, no es 

únicamente, entonces, un sistema de transparencia. 

La Organización de las Naciones Unidas lo reconoció 

como un eficaz sistema, en el que se llevan a cabo la gran 

mayoría de los procesos de compras gubernamentales, en los 

que se involucra la gran mayoría de los recursos públicos 

destinados a este rubro. 

A partir de su rediseño, la versión actual de CompraNet, 

se convirtió, rápidamente, en un sólido sistema, capaz de 
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procesar miles de procedimientos en una plataforma segura y 

confiable. 

Sólo en el año pasado, en 2014, el sistema administró 141 

mil procesos de compra por 497 mil millones de pesos. 

La plataforma electrónica está diseñada para crecer, para 

desarrollarse, para ampliar su cobertura al resto de las etapas 

del proceso de adquisiciones, para consolidar su seguridad y 

confiabilidad. 

Está diseñada para afianzarse como la única plataforma, a 

través de la cual se llevan a cabo los procesos de 

adquisiciones; es decir, no es un sistema terminado, es un 

sistema en evolución, tiene muchas fallas, pero es un sistema 

en evolución que tiene un gran potencial. 

La Organización de las Naciones Unidas le dio a México el 

premio del servicio en la categoría de “Prevención y Combate a 

la Corrupción”, porque reconoce que el sistema tiene, por lo 

menos, cinco ventajas sobre el sistema presencial de 

adquisiciones. 

La primera ventaja es que reduce al mínimo la interacción 

entre los actores del proceso. 

La segunda ventaja es que transparenta cada acto… 

 

(Sigue 11ª parte)
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.....  sobre el sistema presencial de adquisiciones, la primer 

ventaja es que reduce al mínimo la interacción entre los actores 

del proceso.  

 

 La segunda ventaja es que transparenta cada acto del 

proceso y hace muy sencilla su consulta.  

  

La tercera ventaja es que genera evidencia de cada 

decisión y acto del proceso.  

 

 La cuarta ventaja es que reduce al mínimo las 

oportunidades de negociación de colusión o de de simulación 

entre los actores.  

 

 Y la quinta ventaja reduce las barreras de entrada para 

que haya más actores en el proceso, mayor competencia y 

menos oportunidades de monopolio.  

 

 El artículo dos y el artículo 28 de la minuta que se discute 

"reduce" en este premiado y reconocido sistema en lugar de 

promover su desarrollo, crecimiento y consolidación.  
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 El artículo 28 de la minuta dice, cito:  las licitaciones 

públicas deberán llevarse a través de COMPRANET  conforme 

a las disposiciones administrativas que emita la Secretaría de 

la Función Pública, salvo en los casos que por cualquier causa 

justificada no sea posible su utilización, previa autorización de 

la citada secretaría, es decir, en lugar de que la reforma que se 

discute aproveche la gran oportunidad para consolidar este 

premiado sistema y sus virtudes ya reconocidas de prevención 

de la corrupción lo convierte en un sistema alternativo que 

puede ser sustituido, cito otra vez, por cualquier causa 

justificada.  

 

 El segundo retroceso, que creo contiene la minuta, es la 

ampliación de los márgenes de excepción, la minuta que se 

discute va en contra de la regla general establecida en el 134 

de la Constitución, de privilegiar la licitación pública y también 

de las mejores prácticas internaciones que recomiendan 

reducir los márgenes de las excepciones y no ampliarlos.  

 

 El artículo 1 bis, por ejemplo, establece varias causas de 

no aplicación de esta ley, la mayoría de las cuales carecen de 

una justificación y razonabilidad, varias de ellas son 

precisamente la causa de graves problemas de ineficacia y 
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corrupción que hemos experimentado en el presente y en el 

pasado en este país.  

 

 El artículo 41 simplifica la justificación de las excepciones 

a la licitación de manera inconstitucional porque permite que 

ésta, cito, se base en cualquiera de los siguientes criterios y no 

en todos como mandata la Constitución. Estos criterios son los 

de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 

transparencia que resulten procedentes para obtener las 

mejores condiciones para el Estado.  

 

 El artículo 41 dice que con cualquiera de los siguientes 

criterios se puede justificar asumir una de las excepciones.  

 

 A su vez el artículo 42 de la minuta amplía y genera 

nuevas causas de excepción, como ya dije, en contra de la 

instrucción constitucional  y de las mejores prácticas.  

 

 Las excepciones que ya contiene la ley vigente y la falta 

de fiscalización y redición en la aplicación de estas 

excepciones, en la argumentación de estas excepciones ha 

generado una alarmante situación en nuestro país.  
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 Sólo el año pasado, en 2014, en contratación de obra 

pública se adjudicaron 51 mil millones de pesos en 19 mil 150 

procesos de invitación a cuando menos 13, y adjudicación 

directa, 5i mil millones de pesos en excepciones, 51 mil 

millones de pesos que se asignaron sin competencia, sin 

publicidad, sin control previo, en lugar de restringir las 

excepciones y establecer nuevos mecanismos de 

argumentación que solidifiquen, más bien lo que  mandata la 

Constitución, como regla general, que es la licitación pública.  

 

 Me paso ahora a las dos carencias, o como yo les digo, 

las dos oportunidades perdidas que hay en la discusión de este 

ley.  

 

 La primera es que no se fortalece la planeación y el 

estudio de mercado como sustento de la obra pública. Los dos 

grandes motivos de falla, de encarecimiento, de mala ejecución 

o de ineficacia de las obras públicas en el país, es la pésima 

planeación y el trato superficial que se ha la dado a los 

estudios de mercado como simples documento de trámite para 

llenar un expediente.  

 

 La gran mayoría de las veces los expedientes contienen 

un documento sin mucho sustento, en el lo único que se hizo 
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fue obtener un para de cotizaciones de algunos contratistas, 

esos son los estudios de mercado que tenemos actualmente, 

en la gran mayoría de las obras públicas en México.  

 

 Ejemplos hay cientos, y en las últimas décadas en este 

país, y si esta ley no fortalece estos elementos, los ejemplos se 

van a seguir sumando. La minuta pierde también la gran 

oportunidad de crear un sistema de planeación congruente, 

que promueva la formación de un acervo de proyecto de obra, 

e infraestructura que trasciendan programas políticos y genere 

proyectos, técnicamente sólidos, presupuestalmente viables 

que sean sustentables y que sean amigables con el medio 

ambiente.  

 

 Esta otra gran oportunidad se suma con la que ya dije, la 

de consolidar los estudios de mercado y los estudios de 

factibilidad como los ejes de las obras públicas.  

 

 En las últimas décadas no hemos visto un solo gran 

proyecto que se haya terminado en tiempo, en forma, en costo, 

en la calidad ofrecida y que sirva para lo que se prometió que 

iba a servir.  
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 Esto en gran medida, porque no hubo la planeación 

debida, porque los estudios de mercado fueron tratados como 

un simple trámite para llenar un expediente.  

 

 La segunda gran oportunidad perdida es que no existe un 

capítulo de integridad en contra de las prácticas y tendencias 

internacionales, la minuta es omisa en crear un sistema de 

integridad, que genere una nueva relación entre el sector 

público y el sector privado.  

 

 En las democracias desarrolladas, las leyes de compra y 

obra pública, y las leyes especiales establecen obligaciones 

concretas de integridad y cumplimiento a la ley a las que tienen 

que estar sometidas las empresas que pretenden tener una 

relación jurídica con el estado.  

 

 Estas leyes mandatan  un mensaje, generan un mensaje, 

si quieres contratar en el estado, si quieres tener acceso a 

recursos públicos debes cumplir con una serie de medidas que 

me permitan a mí estado tener mayor seguridad de tu 

comportamiento en el futuro. Ese es básicamente el mensaje 

que se manda con estos capítulos de integridad que se han ido 

incorporando a las legislaciones de los distintos países 

desarrollados.  
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 La minuta desaprovecha la oportunidad de crea un nuevo 

esquema de relación entre el sector público y el sector privado, 

que genera mayores garantías para ambas partes, no se trata 

de solo de mayores garantías para el estado, son garantías 

para ambas partes, y que además  genera en la sinergia 

necesaria para que obra pública sea en efecto una palanca de 

desarrollo en este país.  

 

 Es urgente que esta ley contenga un capítulo que 

establezca esta corresponsabilidad entre el estado y el sector 

privado, y que genere un nuevo sistema, un  nuevo esquema 

de seguridad jurídica entre ambos. Existen menos riesgos, eso 

es claro, y eso así lo ha reconocido la comunidad internacional, 

existen menos riesgos para el estado cuando este contrata con 

empresas que tienen un historial de cumplimiento con la ley, 

que toman en serio el control y la ética interna, que tienen 

mecanismos adecuados de denuncia al interior y de denuncia 

de actos legales hacia fuera, que toman en serio la idea de 

mecanismos adecuados de auditoría y de revisión.  

 

 Urge entonces un capítulo en el que se generen incentivos 

adecuados, no estoy hablando de obligaciones, estoy hablando 
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de incentivos adecuados para que las empresas que quieren 

construir para el estado tengan por lo menos cinco cosas: 

 

 Uno. Cumplir de manera sistemática con la ley y los 

contratos.  

 Dos. Tengan código de ética o similares al interior de sus 

organizaciones.  

 

 Tres. Tengan mecanismos adecuados de control, de 

auditoría y de denuncia al interior de sus organizaciones.  

 

 Cuatro. Establezcan convenios de cumplimiento y de 

transparencia con el gobierno.  

 

 Y cinco. Declaren abiertamente sus intereses.  

 

 Sólo con esta corresponsabilidad de ambas partes 

podemos reducir los riesgos de corrupción. Hay retroceso que 

pueden resolverse con una buena discusión de lo que contiene 

esta minuta, y hay carencias o oportunidades que en lugar de 

perderse podemos aprovechar. Muchas gracias. (aplausos). 
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 -EL C. SENADOR FRANCISCO DE PAULA BURQUEZ 

VALENZUELA:  Gracias a "Max"  "Caiser". A continuación, de 

Transparencia Mexicana, la licenciada Alejandra “Racón”.   

 

 -LA C. LICENCIADA ALEJANDRA RACÓN:  Muy buenos 

días a todos ustedes, muchísimas gracias por el espacio, de 

compartir estas breves opiniones sobre la minuta que hoy nos 

ocupa.  Efectivamente hay muchas cosas que ya han sido 

señaladas por quienes me antecedieron en el uso de la voz, 

por lo que en algunos temas seré muy rápida.  

 

 Estos comentarios son por parte de Transparencia 

Mexicana en base a la experiencia que tiene la organización  

en la participación como testigo social en el monitoreo de 

diversas obras y contratos.  

 

 Primeramente queremos resalta la importancia de 

garantizar la consistencia entre la Ley de Adquisiciones y la 

Ley ..... 

 

(Sigue 12ª. Parte)
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. . . en el monitoreo de diversas obras y centrales.  
 
 Primeramente queremos resaltar la importancia  de 
garantizar la consistencia entre la Ley de Adquisiciones y la 
Ley de Obra Pública, en materia de transparencia, acceso a la 
información y  prevención de riesgos de corrupción, como lo 
señalaba  el Licenciado anteriormente, hay actualmente dos 
nuevas leyes en temas de acceso a la información y 
anticorrupción, y es importante que  esta ley tenga consistencia 
con las anteriores.  
 
 De acuerdo con el índice de fuentes de soborno de 
transparencia internacional, el sector de la construcción y obra 
pública es el más propenso a incurrir en actos de corrupción, 
seguido por el sector de servicios públicos, según comprende, 
en el 2014,  se realizaron un total de 8 mil  2 procesos de 
contrataciones de obra pública con un valor superior  a los 159 
mil 566 millones de pesos.  
 
 Las cinco dependencias que más adjudicaron contratos de 
obra pública en el 2014, fueron en este orden, la Comisión 
Federal de Electricidad, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, CONAGUA, IMSS  y CAPUFE.  
 
 Como podemos ver, los montos que nuestro país destina 
a esto no son menores, y las áreas que atienden con estos 
servicios  y con estas obras  son de vital importancia para los 
mexicanos.  
 
 De ahí que se garantice que en estas obras que se 
ejecuten los riesgos de corrupción sean los menores, y la 
información  pública disponible sea siempre una garantía  para 
los mexicanos.  
 
 Por otro lado, queremos señalar que la Ley Federal 
Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada en junio 
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del 2012  establece mecanismos  innovadores  en temas de 
anticorrupción; sin embargo, a pesar de que fue publicada ya 
hace tiempo, ha sido poco utilizada hasta ahora.  
 

Hacemos desde este espacio, una atenta invitación a que 
la ejecución de esta Ley responda al espíritu que en su 
momento la impulsó, y que este mismo se retome en la minuta 
actual de obras  públicas  que ahora se discute.  

 
En tercer punto quiero señalar, que debemos  asegurar 

que las disposiciones de estos instrumentos se incorporen y 
utilicen adecuadamente en el tema de obra pública.  

 
No se utiliza   estratégicamente la  contraloría social en 

estos temas,  a partir de que esta figura fue aceptada  e 
incluida en nuestra legislación, los ciudadanos hemos podido 
participar activamente en el monitoreo de estas contrataciones 
y aportado opiniones técnicas y valiosas.  

 
 Creemos que es importante que se analice nuevamente la 
figura de contraloría social, cuál es el papel que los 
ciudadanos, los especialistas  y los académicos pueden jugar 
en estos espacios, cómo podemos coconstruir con el gobierno 
y, de esta manera, apoyar a los mecanismos de transparencia 
y anticorrupción en temas de obra pública.  
 
 Como ya lo señalaron quienes usaron la voz, hay que 
aprovechar más el potencial de compranet y la política  de 
datos abiertos en obra pública.  
 
 Hemos visto compromisos  serios del gobierno en temas 
de gobierno abierto  en temas de obra pública, particularmente 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes  ha hecho 
públicos tres portales importantes para poder seguir la obra 
pública, datos carreteros  y algunas otras informaciones.  
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 Esta información no nada más brinda datos concretos 
sobre las obras que se están llevando a cabo, sin oque 
contribuya a fortalecer la confianza del ciudadano en su  
gobierno a la forma en que los recursos son asignados, y a la 
forma en la que las obras son ejecutadas.  
 
 Como también ya fue señalado anteriormente, es 
importante  que desde el punto de vista ciudadano, se entienda 
que los procesos no  inician en el momento en el que las bases 
son publicadas  y el contrato asignado.  
 
 Es importante que entendamos que para el ciudadano, el 
proceso concluye  en el momento en el que recibe un bien, un 
servicio, una atención, en el que puede estar en una carretera  
construida adecuadamente, en el que el puente se concluyó y 
funciona, etcétera.  
 
 Por lo cual, hacemos un atento llamado a que este 
ejemplo que  está dando la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, en la publicación de información, de manera clara, 
concreta, con un enfoque ciudadano y con el uso de datos 
abiertos, se ha utilizado en otros espacios y en otras áreas del 
gobierno, para que los ciudadanos, podamos conocer no 
solamente que hace el gobierno, sino que los  académicos 
también puedan hacer meta-análisis y usos de estas bases.  
 
 Otro punto importante a señalar es el tema  de comprante 
y la bitácora electrónica. Estos dos están desarticulados, 
también no es posible analizar de manera completa los 
diferentes procesos  licitatorios que muchas veces componen 
una misma obra.  
 
 Particularmente, analizando la Ley que ahora nos ocupa, 
en el primer párrafo del artículo 28,  establece que las 
licitaciones públicas deberán  de llevarse a cabo a través de 
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compranet, salvo en los casos que se justifique la imposibilidad 
de realizarlo así.  
 
 Sin embargo, en los párrafos subsecuentes establecen 
que no obstante lo anterior,   los licitantes pueden optar por la 
presentación de sus ofertas por escrito durante el acto de 
presentación  y apertura de  las posiciones.  
 
 El tercer párrafo señala,  que cuando las  dependencias o 
entidades requieran de la presentación de muestras, maquetas 
o cualquier otro elemento, dicho requerimiento deberá  ser 
presentado en el acto.  
 
 En nuestra opinión, existe una fuerte tensión e 
inconsistencia en el planteamiento de la propuesta, pues por 
una parte se establece que  compranet será el medio  para la 
realización de la licitación, pero por el otro,  la propia ley habla 
del acto de presentación y apertura de proposiciones que se 
tendría que realizar a través de la plataforma de compras 
públicas, pero no para este caso, por lo cual, parece que la ley 
promueve que exista un acto formal.  
 
 Recomendamos sea analizado este artículo, puesto que 
parece confuso. La idea de que se precise,  si se permitirá la 
presentación presenciadle las posiciones, y tampoco queda 
claro que con la entrega de las muestras, maquetas u otros 
elementos físicos, deberá entregarse  en las  posiciones 
anticonjunto o sólo se entregarán éstos, de acuerdo con lo que 
establezcan en cada convocatoria.  
 
 Queremos resaltar la importancia de utilizar compranet 
como una plataforma, que por otro lado, reduce también los 
riesgos de corrupción al ser las  transacciones muchas veces 
en tiempo real y sin espacios   y lagunas.  
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 Pasando al punto  respecto al proyecto de Ley de Obra 
pública, queremos señalar que la Ley no menciona en qué 
proyectos de infraestructura es necesario de que se incorpore 
la obligación de que las dependencias o entidades integren  los 
estudios de  factibilidad y costo-beneficio, sí bien está 
mencionado en el reglamento de obra pública, consideramos 
que es importante que desde al Ley exista una obligación al 
cumplimiento de  la integración de los documentos en comento, 
y de esta manera, garantizar el cumplimiento del artículo 134 
constitucional.  
 
 Sobre las investigaciones de mercado, la Ley esboza, de 
manera general  lo que las entidades y dependencias deben de 
cumplir al momento  de integrar la  investigación de mercado.  
 
 Consideramos pertinente, que la  investigación de 
mercado pueda contemplar la consulta sobre las 
particularidades de cada proyecto, pues, especialmente  es 
necesario conocer si el mercado puede o no atender los 
requerimientos de las dependencias o entidades en los 
términos y condiciones que éstas lo demandan, investigación 
de mercado puede, y debe ayudar a determinar  si existe la 
proveeduría que las dependencias o entidades requieren, y en 
este mismo sentido ayudar a la identificación del tipo de 
licitación  y carácter de la misma.  
  
 Desde el punto de vista de transparencia mexicana, en la 
licitaciones se ha monitoreado, las licitaciones de mercado 
adquieren mayor relevancia, en tanto las entidades 
comprenden que es el documento que soporta las decisiones 
que están tomando  los servidores públicos.  
 
 Si bien, la ley contempla que será  la Secretaría de la 
Función Pública, la responsable de determinar la metodología 
que deberá  observar las dependencias y entidades para 
desarrollar las  investigaciones de mercado, consideramos  que  
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es relevante que se establezcan la  obligación de las 
dependencias y entidades a integrar investigaciones de 
mercado que sean concluyentes y que permitan determinar si 
las  contrataciones de obra pública y servicios relacionados con 
las mismas son factibles.  
 
 La ley establece que los  procedimientos de licitación 
pública e invitación a cuando menos tres personas concluyen 
con la emisión del fallo.  
 
 En nuestra opinión, la conclusión de estos procedimientos, 
debería de ser  a la formalización del contrato, si no en la 
ejecución de este mismo; pues si bien es cierto que con la 
emisión del fallo inician las obligaciones de la empresa a las 
que se les ha solicitado el contrato, también es cierto, y lo 
hemos visto en múltiples ocasiones, que entre la emisión del 
fallo y la formalización del contrato, pueden suceder distintos 
escenarios que hacen que las dependencias o entidades no 
formalicen el contrato, y aún así, hay veces que una  vez 
formalizado el contrato, suceden cambios que requieren 
modificar el contrato  anterior o suspenderlo.  
 
   Finalmente, en términos de competencia   queremos 
señalar que el artículo 29 de la Ley, establece que las  
dependencias  o entidades optarán en igualdad de condiciones 
por personas físicas o morales  mexicanas y  las que tengan  
sus  domicilios fiscales en las entidades federativas en las que 
se realizan  los proyectos que solicitan.   
 
 En nuestra opinión, seto puede ser  subjetivo y con ello 
conllevar a riesgos de corrupción.  
 
 Por experiencia, sabemos que las dependencias y 
entidades basan sus  decisiones en lo que establece la ley, sin 
considerar el criterio  de interpretación de cada uno de los 
artículos.   
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 Recomendamos revisar este punto, porque  se pueda 
considerar que tienen ventajas las empresas o personas físicas  
mexicanas  respecto de aquellos que no lo son, y que también 
no todas las veces las empresas que tienen domicilios fiscales 
en esa entidad, efectivamente están ahí. . .  
 

(Sigue 13ª parte)
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…mexicanas respecto de aquellos que no lo son, y que también no 
todas las veces, las empresas que tienen domicilios fiscales en esa 
entidad, efectivamente están ahí, sólo por esta razón y no porque 
sus ofertas sean competitivas y ofrezcan las mejores condiciones 
para el estado, significa que deba de asignárselos.  
 
En nuestra opinión, una buena práctica para fortalecer al mercado 
mexicano, es ponerlo a competir con el mercado internacional, y 
de esa forma hacer que las empresas mexicanas puedan ofrecer 
proyectos a los más altos estándares, y lo hemos visto así en 
múltiples casos en temas de la Comisión Federal de Electricidad y 
en temas de medicamentos.  
 
El planteamiento de este artículo busca incentivar, tanto al 
mercado nacional como el internacional para que sea el Estado 
mexicano el que adquiera en las mejores condiciones, y con ello 
sean los mexicanos quienes reciban un mejor servicio.  
 
Respecto al artículo 35, que establece que las dependencias y 
entidades deberán llevar a cabo un máximo de 2 justas 
declaraciones, y nuestra opinión, esto no se apega a la realidad en 
muchos de los casos, puesto que en muchos procedimientos, 
sobre todo cuando son de obras públicas y muy grandes es 
necesario llevar a cabo más de 2 procedimientos.  
 
Recomendaciones que se revise este artículo, ya que la junta de 
aclaraciones, algunas veces se extiende, muchas veces sirve para 
resolver las dudas que plantean los licitantes, y no solamente para 
atender las preguntas que ellos formulan. Muchas veces se 
suspenden, se reanudan.  
 
En nuestra opinión es importante que no se limite el número de 
licitaciones, en realidad, si son una o son tres, no es un número 
que deba decir nada, lo que sí buscamos es que se haga énfasis 
en que los licitantes tengan toda la información en el mismo nivel, y 
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que no podrán hacer modificaciones sustantivas en la 
convocatorias.  
 
El artículo 38, fracción IV, inciso c), establece: que si 2 o más 
posicionamientos resultan solventes, el contrato se adjudicará 
entre otros 2 supuestos a la posición que provenga de la localidad 
o de la región donde se ejecute la obra.  
 
Recomendamos revisar este artículo, puesto que el criterio de 
adjudicación de un contrato puede resultar subjetivo.  
 
El hecho de que una empresa con domicilio fiscal dentro de la 
localidad o región en la que se ejecutará la obra, en sí mismo, no 
garantice necesariamente las mejores condiciones para el Estado 
mexicano, ni el cumplimiento del contrato o la ejecución de la obra.  
 
Respecto al artículo 39, fracción V, establece: que la junta pública 
se dará a conocer el fallo de la licitación, en nuestra opinión, esto 
pudiera ser contradictoria en lo dispuesto en el artículo 28 de la ley 
en la que se establece que los procedimientos de licitación serán a 
través de contener, en cuyo caso la emisión del fallo no surge 
ninguna alteración ni se da a conocer a través de la plataforma de 
compras públicas. 
 
En esta misma fracción, el artículo 39 de la ley establece que 
cuando el fallo no se dé a conocer en junta pública, el contenido de 
la misma se dará a conocer a través de…, y esto parece confuso, 
puesto que de cualquier forma, la notificación de la emisión del 
fallo es difundida a través de…. 
 
Quisiéramos, finalmente, hacer énfasis en los proyectos, en los 
mega proyectos que actualmente están en curso, y que también 
nos han invitado a comentar anteriormente, como el Aeropuerto de 
la Ciudad de México, y también creo que esto se conecta con los 
proyectos urbanos que comentaban quienes me antecedieron.  
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En todos los proyectos, sobre todo cuando se trate de proyectos 
de esta dimensión, es importante que busquemos diseñar un 
mecanismo de gobernanza, que permita a los diferentes actores 
participar antes de que el proyecto inicie su ejecución.  
 
Para el desarrollo de estos proyectos necesitamos conocer con 
claridad ¿Quién? ¿Cómo? y ¿Con qué objetivos se tomaron las 
decisiones? 
 
Este nuevo modelo de gobernanza debe garantizar 
primordialmente el acceso a información clara y oportuna para los 
múltiples grupos interesados que participan en este tipo de obras.  
 
La política nacional de gastos abiertos debe de ser una base para 
que la información sea pública, disponible y procesable.  
 
Este nuevo modelo de gobernanza debe de transparentar y rendir 
cuentas sobre el proceso de tomas de decisiones y también 
identificar y administrar riesgos potenciales.  
 
El tema de conflictos de intereses y manejo de información 
reservada debe ser uno de los temas que se manejen en estos 
grupos de gobernanza.  
 
Por otro lado, estará también el manejo de documentos con 
carácter reservados. 
 
¿Cómo se manejarán?  
 
¿Cómo se justificarán?  
 
Y ¿Qué acceso tendrá el ciudadano para conocer los motivos por 
los que fueron reservados?  
 
Necesitamos diseñar este nuevo modelo de gobernanza que 
garantice flujos de información sin asimetría. De esta manera 
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podemos conocer información desde preconvocatorias, estudios 
de mercado, la licitación en sí misma, la ejecución del contrato y 
las afectaciones.  
 
Como se ha señalado, a pesar de que esta obra regule solamente 
el proceso formal de obra pública en casos como los 
megaproyectos que están ahorita en curso en nuestro país, es 
importante ir un paso más allá y ofrecer información sobre todo el 
proceso que lo compone.  
 
Finalmente, hacemos también referencia a las prácticas 
internacionales, tanto de la OCDE como de…que pueden ser como 
fuente de información para el grupo que lo compone.  
 
Muchísimas gracias por el espacio y por su tiempo. (Aplausos).  
 
El Moderador: Muchas gracias Alejandra Razcón.  
 
A continuación, el ingeniero Mario Salazar Lazcano, Presidente de 
la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría.  
 
El Ing. Mario Salazar Lazcano, Presidente de la Cám ara 
Nacional de Empresas de Consultoría: Muy buenas tardes.  
 
En primer término, a nombre de las empresas de consultoría del 
país, agradezco a ustedes la invitación para poder comentar 
acerca de esta minuta.  
 
Quisiera iniciar hablando un poco de lo que hacen las empresas de 
consultoría, y particularmente cómo participan en la industria de la 
construcción.  
 
En este caso, la consultoría es el conjunto de servicios que prestan 
empresas especializadas que tienen que ver con la planeación, la 
evaluación, el diseño, el proyecto, la asesoría y la gestión para el 
mejoramiento de la cadena productiva de nuestra economía.  
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Y en lo que se refiere a la industria de la construcción, el 50 por 
ciento de nuestras empresas son las empresas que participan 
precisamente en la fase de diseño, planeación, supervisión de las 
obras que se construyen en el país.  
 
Entonces, es fundamental la participación. Si bien, el monto de 
inversión que requieren las empresas de consultoría es muy 
pequeño en comparación con el ciclo total de inversión, porque 
hablamos de un 5, un 10 por ciento entre los estudios, proyectos, 
supervisión, gerencia en proyecto y control de calidad, tiene que 
ver con el impacto en el  90 por ciento restante. Entonces, de ahí 
importancia de la participación de las empresas de consultoría en 
la cadena productiva de la industria de la construcción.  
 
Y, si bien es cierto, que la propuesta de ley, la minuta de ley que 
se revisa tiene muchos aciertos y pone a la vanguardia el marco 
normativo, hay 10 puntos en particular que preocupan a los 
consultores, que de no ser corregidos en los términos en los que 
están planteados, harían, que lejos de dar un paso hacia delante 
en el marco normativo que rige a la industria de la construcción 
que es fundamental para nuestra economía y para el progreso del 
país, generaría un retroceso fundamental en su aplicación.  
 
Entonces, me voy a referir, precisamente a estos 10 puntos, en 
donde creemos que es muy importante hacer ajustes 
trascendentes a los términos en los que está, hoy por hoy, 
redactada esta minuta.  
 
En lo que se refiere al artículo 2º, se establece como umbral para 
los proyectos de magnitud o alcance relevante, el que los 
proyectos tengan, representen montos de inversión superiores a 5 
mil millones de pesos, y nosotros consideramos que 5 mil millones 
es un umbral demasiado alto por las carencias que tiene el país en 
materia de infraestructura y por la importancia en los recursos tan 
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escasos con los que contamos para que impulsemos precisamente 
esos proyectos.  
 
La propuesta es que ese umbral se reduzca de 5 mil millones a mil 
millones, y esto tiene que ver con la necesidad de que se cuente 
con una gerencia de proyecto profesional, como ya se ha dicho, 
para que la inversión que se haga en ellos sea la mejor inversión 
posible.  
 
Sin duda alguna, el problema de la Línea 12 del Metro, que ha 
estado muy politizado y que ajeno a la parte política, la parte 
técnica que nos ocupa tuvo un componente fundamental en la 
incompatibilidad entre los trenes y la vía.  
 
Nada tiene que ver con la calidad, ni con la capacidad de la 
ingeniería, y si hubiera habido una gerencia de proyectos 
profesional que cuidara la selección de los trenes respecto de la 
infraestructura que se había encomendado a las empresas 
mexicanas que estuvieran a cargo del diseño y construcción, 
indudablemente no estaríamos enfrentando el problema que 
enfrenta la sociedad al final del día, que es a quien se debe el 
servicio y a quien no se le ha podido prestar.  
 
De ahí la fundamental importancia y relevancia de que la gerencia 
de proyecto para este tipo de inversiones en infraestructura, se 
tenga desde proyectos de mil millones de pesos en adelante.  
 
Otro aspecto muy importante que tiene que ver con los ajustes que 
requiere la ley. En el artículo 35 se establece: que las juntas de 
aclaraciones deben ser limitadas a 2 juntas de aclaraciones, y 
realmente no vemos el por qué deban ser limitadas las juntas de 
aclaraciones a 2, ya que cuando los proyectos, sobre todo son de 
complejidad elevada, o bien, cuando no se tienen adecuadamente 
planteados, se requieren hacer el número de juntas de 
aclaraciones que resulte necesario a efecto de que quede 
perfectamente definido el alcance, la magnitud y la complejidad de 
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los servicios relacionados con la obra pública o de las obras que se 
requieren contratar para que se cuente con licitaciones que sean 
certeras y que satisfagan las necesidades del país.  
 
 

(Sigue 14ª. Parte)
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…de los servicios relacionados con la obra pública o de las 

obras que se requieren contratar, para que se cuenten con 

licitaciones que sean certeras y que satisfagan las necesidades 

del país. 

 

 Entonces, la propuesta concreta es que en el artículo 35, 

no se limite el número de juntas de aclaraciones. 

 

 En el artículo 36, se habla de la obligación solidaria, en el 

caso de que se presenten propuestas conjuntas. En este 

sentido, el hecho de que se tenga necesariamente que tener 

una obligación solidaria, en la cual todas las partes responden 

por el todo, resulta inadecuado y no corresponde a las mejores 

prácticas internacionales. 

 

 En proyectos de ingeniería, procure construcción, en 

donde queda claramente definida el rol y la necesidad de tener 

empresas de diferentes capacidades y especialidades. Una 

empresa de ingeniería que tiene una participación del 3 por 

ciento, quizás del contrato, estaría obligada a asumir la 

responsabilidad del 100 por ciento. Tanto de la construcción, 
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como del suministro de los equipos, que quedan claramente 

fuera de su alcance. 

 

 De ahí la importancia, de que si bien es cierto que cada 

una de las empresas debe de asumir la total responsabilidad 

de la parte que compromete, pero que él no asuma una 

responsabilidad por un área, que no es de su especialidad, 

pero con la que se requiere asociar. 

 

 Entonces, eso es algo que es muy importante, para poder 

continuar incentivando proyectos integrales, que, sin duda, son 

necesarios para el país. Tal y como lo establece la legislación 

actual. 

 

 Otro aspecto importante, en el caso del artículo 38 y en 

realidad alguno de estos puntos son reiterativos, pero creo que 

es muy importante mencionarlo, porque esto quiere decir que 

en todos los sectores de la cadena productiva, de la industria 

de la construcción, hay preocupación por la manera en que 

están redactados. 
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 El artículo 38, habla que para la evaluación de las 

proposiciones y la adjudicación del contrato, en caso de 

empate se dará prioridad a una empresa que tengo un 

domicilio en la localidad en la que se va a prestar el servicio o 

la obra, y realmente esto no contribuye la país, indudablemente 

atentaría contra las prácticas de libre competencia y 

concurrencia. 

 

 Consideramos que la ventaja de ser local, queda implícita 

en el monto de la propuesta, porque genera economías de 

escala. 

 

 Y eso ya estaría descontando en la evaluación de la 

oferta. 

 

 En el caso de empate, la propuesta que se hace, y como 

está redactado en el documento, es que, el criterio de 

desempate se rija por la empresa que tenga mayor experiencia 

probada, en proyectos de la naturaleza que se concursa. Eso 

es indudablemente algo que beneficia y aporta al país, dado 

que se contrata a empresas de mejor y de mayor calidad. 
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 Otro tema en el artículo 38 bis, en donde se habla de las 

razones de desechamiento de las ofertas. Uno de los que 

habría que agregar, es cuando se propongan precios que 

quedan claramente fuera de los precios de mercado, que 

resulten de las investigaciones que realicen los contratos. 

 

 Realmente hemos visto en el país, sobre todo en el tema 

de servicios relacionados con la obra pública. Que tanto 

propuestas de diseño o de supervisión o de gerencia al 

proyecto que quedan por precios muy debajo de las 

condiciones de mercado, resulta en un despilfarro de recursos 

del país, no solamente el país pierde cuando pagan más de lo 

que debe de pagar, sino también cuando paga por algo que no 

le reditúa ningún beneficio. 

 

 Proyectos contratados a empresas que no cuentan con la 

capacidad, con la experiencia o con la seriedad para prestar los 

servicios, finalmente son un despilfarro para el país, porque al 

final del día, como lo comentábamos al inicio, el 90 por ciento 

del ciclo restante de inversión en obra pública, se ve 

directamente afectado por estos ahorros en una parte mínima 

que debe dar certidumbre al gobierno y al país, sobre todo a la 
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sociedad, de las importantes inversiones que se realizan en 

materia de infraestructura. 

 

 En el artículo 40, en donde se habla también de las 

razones de desechamiento. Igualmente hablamos cuando una 

razón de desechamiento debe ser, cuando se tengan precios 

por debajo del mercado, lo cual, es dumping, y todos sabemos 

en las prácticas internacionales y no debería ser considerado. 

 

 Otro aspecto, en el artículo 46, en donde se habla, y en el 

caso de que las obras requieran la contratación de una 

empresa externa para su supervisión y los plazos de ejecución 

se extiendan por causas imputables al constructor. Que el pago 

de los servicios de supervisión de estos plazos adicionales, 

quede a cargo de las empresas de construcción. 

 

 Nosotros no estamos de ninguna manera de acuerdo, 

porque estaríamos generando un conflicto de intereses, en el 

momento en que el ente supervisado, se vuelve quien paga al 

supervisor, por un lado. Y por otro lado, está subordinando la 

relación contractual de las empresas de consultoría, a la 

empresa constructora cuando la relación es con el contratante.  
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 Que quede claro, que cuando se requieren los servicios de 

una empresa de supervisión, es porque el Estado no cuenta 

con los recursos suficientes para hacer la supervisión con 

medios propios, con recursos propios, razón por la cual, acude 

a una empresa externa. Y esta empresa externa se convierte 

en una extensión del residente, en este caso, para llevar a 

cabo todo el seguimiento de la calidad de la obra, del 

presupuesto y del plazo de ejecución, principalmente, además 

de los aspectos normativos. 

 

 Y subordinar la contratación y el pago de los servicios al 

supervisado, en estos plazos adicionales, pues genera este 

conflicto de intereses y además deja en una situación legal 

complicada a las empresas de supervisión. 

 

 También en lo que se refiere al artículo 53, que habla de la 

responsabilidad civil, por el tema de daños y perjuicios, habla 

de que esa responsabilidad para las empresas de supervisión, 

no estará limitada al importe de sus garantías. Y aquí hay una  

gran preocupación, porque finalmente el Código Civil 

claramente establece los temas de responsabilidad civil, para  
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los servicios profesionales o para los servicios que prestan 

cualquier profesionista. 

 

 Y el hablar de que los daños o perjuicios que puedan 

generar por un incumplimiento, inclusive estuvieran asociados 

a los daños que genera la obra, pues es un tema de 

proporcionalidad que no se puede aceptar, porque finalmente 

las empresas deben de responder por los servicios que 

ofrecen, por los servicios que prestan y no pueden responder 

por los servicios que prestan tercero o por los daños que causa 

un tercero. 

  

 Y por el otro lado, también habla de que esta 

responsabilidad tendrá una duración de cinco años. Hoy por 

hoy, evidentemente los servicios profesionales son muy claro, 

son una extensión, se auditan, normalmente sobre todo con las 

grandes obras de infraestructura y tienen una vigencia de un 

año posterior a la conclusión de los servicios, la cual 

proponemos que se mantenga en esta nueva versión de la ley. 

 Otro tema importante, el artículo 64 bis, se habla que para 

el finiquito de los contratos, es condiciones sine qua non que 

las empresas presenten una constancia del Instituto Mexicano 
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del Seguro Social, en donde acredite que el cumplimiento de 

todas las obligaciones. 

 

 Aquí vemos varios problemas. 

 

 Primero. En el momento en que el Seguro Social es quien 

emite esta constancia, no se puede pedir al contratista que él 

sea responsable del plazo de emisión de la misma.  

 

 Por otro lado, hay contratos, como los de proyectos 

ejecutivos, en donde la base de pago no es personal, sino 

entregables. Entonces, la parte plana, la parte memoria de 

especificaciones tiene un precio, y entonces el asociar el 

personal que colaboró en la prestación de esos servicios y 

poder identificar qué parte de la empresa es la que tuvo que 

haber cumplido con sus obligaciones para que se pudiera 

completar el finiquito, se complica enormemente, no obstante 

de los problemas que todos sabemos que tiene el Seguro 

Social en materia económica y de la lentitud con la que a veces 

actúa más en este tipo de cosas. 
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 Por lo cual, la consecuencia de mantener el artículo  64 

bis, en sus términos, sería que tuviéramos contratos sin 

cerrarse, indefinidamente, con costos financieros muy 

importantes para las empresas.  

  

 Y en el caso de las empresas de consultoría. Para las 

cuales el costo fundamental es nómina e impuestos, y el no 

poderse cerrar un finiquito y cancelar las garantías, una vez 

cumplido un servicio, porque se encuentran supeditados a la 

emisión de una constancia, que en el caso de los entregables, 

no está claramente definida, pues lo dejaría en un francos 

estado de indefensión, y con un daño financiero importante y 

administrativamente para el país sería muy costoso tener 

tantos contratos que no se pudieran cerrar, a falta de este tipo 

de constancias y de documentos. 

 

 Finalmente, en lo que se refiere a los temas que abordaba 

la Comisión Federal de Competencia Económica, nosotros sí 

queremos reiterar que como bien apuntan, en el tema de 

puntos de evaluaciones, bajo el criterio de puntos y 

porcentajes, sí es muy relevante en el tema de los servicios 

relacionados con la obra pública.  
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 Porque al final del día, las empresas de consultoría lo que 

venden es conocimiento y experiencia. Y ésta es una manera 

de poder valuar, quién de las empresas tiene las mejores 

capacidades y las mejores credenciales para poder garantizar 

las mejores condiciones para el Estado, como establece la 

Constitución. 

 

 Las mejores prácticas internacionales, claramente pugnan 

porque la selección de los servicios relacionados con la obra 

pública, particularmente en materia de ingeniería, arquitectura, 

supervisión, gerencia de proyecto y control de calidad, se 

realicen bajo criterios de evaluación de competencias, de 

calificaciones y de experiencia, y no de precio. 

 

 El Brust At de Estados Unidos, que se publicó en 1972, 

pugna en este sentido, la Federación Internacional de 

Ingenieros Consultores, que también recoge las mejores 

prácticas de 100 países en el mundo, pugna porque los 

servicios relacionados con la obra pública, se contraten bajo 

criterios de calidad y no de precios, porque esa es la mejor 

manera de garantizar las mejores condiciones para el Estado. 
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 Y en este sentido también, en materia de competencia, no 

queremos dejar de apuntar el acierto, que tiene la ley, en el 

sentido de que no se contraten los servicios a quienes no 

cuenten con las capacidades propias para prestar al menos el 

51 por ciento de los mismos. 

 

 Hemos visto casos claros de competencia desleal y de 

corrupción, cuando universidades e institutos de investigación, 

son contratadas en forma directa, evadiendo los 

procedimientos de licitación, para la prestación de servicios. 

 

 

 La Función Pública lo ha señalado claramente, hay actas 

de auditoría, en donde se señalan irregularidades muy 

importantes, y en donde este tipo de cosas afectan a la 

industria nacional, afectan la capacidad de las empresas de 

consultoría nacional, y verdaderamente afectan en el 

desarrollo… 

 

 

(SIGUE  15ª PARTE)
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, . . . . . . . ………muy importantes en donde este tipo de cosas afectan a la industria nacional, afectan 
la capacidad de las empresas de consultoría nacional y verdaderamente afectan el desarrollo del 
país, dado que les da una ventaja indebida a los licitantes por ser universidades y poder tener un 
convenio de adjudicación directa para poderse prestar los servicios. 
 
Concluyo con una reflexión. En México deberemos fortalecer nuestro pacto social, reforzar la 
confianza en el gobierno y alentar la participación social en la vida democrática. 
 
Hoy sin duda esta iniciativa del Senado de la República, y particularmente de las Comisiones aquí 
presentes de entablar un diálogo constructivo con los principales actores de la cadena productiva de 
la industria de la construcción da cuenta de su interés porque la sociedad participe activamente en la 
construcción de un México mejor. 
 
Los consultores estamos seguros de que los planteamientos realizados y los fundamentos que lo 
soportan serán tomados en cuenta en la redacción final de una ley tan trascendente para nuestro 
país. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez Va lenzuela: Muchas gracias al ingeniero 
Mario Salazar por sus valiosas aportaciones. Está con nosotros el Senador Francisco López Brito, del 
estado de Sinaloa, muchas gracias por acompañarnos. 
 
A continuación le pedimos al licenciado Manuel Guadarrama, del Instituto Mexicano de la 
Competitividad que si nos puede acompañar también para compartir sus propuestas. 
 
El licenciado Manuel Guadarrama: Muchas gracias Senador Búrquez, buenas tardes a todos, 
buenas tardes senadoras, senadores.  Agradezco la invitación de manera personal y a nombre del 
doctor Juan Pardinas Carpizo, director del Instituto Mexicano para la Competitividad a este importante 
foro para el análisis y discusión de la minuta de Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con 
las mismas. 
 
Primero que nada, me gustaría mencionar la relevancia de la obra pública en México. 
 
El gasto programable en nuestro país asciende a más de 3 billones de pesos, aproximadamente el 24 
por ciento de este gasto se destina a inversión, principalmente a obra pública. 
 
Tan solo los recursos provenientes de fondos de aportaciones destinados a gastos de inversión 
ascienden a más de 136,000 millones de pesos, lo que equivale al presupuesto total anual en materia 
de salud. 
 
Con estas cifras podemos darnos cuenta de  la importancia que tiene dicho sector en el país. 
 
Tenemos un largo historial de obras públicas controvertidas, por decir lo menos, que se han 
desarrollado en un contexto de opacidad con incrementos en costos, entregas parciales o fuera de 
tiempo. 
 
Por ello consideramos indispensable modernizar e incorporar las mejores prácticas y 
recomendaciones de organismos internacionales y nacionales en materia de contrataciones públicas. 
 
Esta minuta es una oportunidad para armonizar la legislación en materia competencia económica, 
usos de tecnología y de medidas de transparencia. 
 
Dicho lo anterior mencionaré brevemente cuáles son algunos de los aciertos que consideramos en 
IMCO que incorpora a esta minuta. 
 
Incorporar la definición de investigación de mercado es una buena práctica ya que establecen los 
principales componentes que deben incluirse en este tipo de investigación, lo cual da un sustento 
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objetivo a muchos de los procedimientos de obra pública y servicios relacionados, esto es, ayuda a 
legitimar los fallos de la autoridad. 
 
Igualmente se otorga mayor certeza jurídica al establecer cuándo se procederá al desechamiento de 
proposiciones en casos de documentación falsa, de colusión y de abstención para evaluaciones o por 
multas interpuestas por la Secretaría de la Función Pública. 
 
Consideramos también valioso que en caso de utilizarse el mecanismo de puntos y porcentajes el 
fallo incluirá un listado de los componentes del porcentaje de cada licitante, así como el resultado del 
análisis comparativo del costo del ciclo de vida de la obra, lo cual dota de transparencia al proceso y 
eventualmente es información útil para dirimir cualquier tipo de aclaración e impugnación. 
 
En caso de adjudicación directa la minuta propone la inclusión de medidas que fomentan la 
competencia económica como el fomento a la micro, pequeña y mediana empresa. 
 
Que por sí mismas no podrían cumplir con  los requisitos planteados por las convocatorias. 
 
Igualmente el solicitar un escrito bajo protesta de decir verdad manifestando no encontrarse en 
algunos de los supuestos de exclusión, así como una declaración de integridad, otorgan certeza 
jurídica y previenen posibles actos de corrupción. 
 
Establecer la abstención de evaluar proposiciones, adjudicar o firmar  contratos con personas que se 
encuentren con un posible conflicto de interés, es una medida igualmente que ayuda a combatir la 
corrupción. 
 
Por otro lado, a continuación mencionaré algunos aspectos que se sugiere mejorar en la minuta de 
Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. 
 
La minuta mantiene una excepción de la aplicación de la Ley de Obras a todas aquellas obras y 
servicios relacionados que estén con cargo a recursos federales procedentes de las aportaciones.  
 
En la práctica esto genera problemas de transparencia en virtud de que se dificulta el seguimiento en 
el ejercicio de estos recursos. 
 
Igualmente una corrección menor se refiere a que en la minuta se definan a los municipios como 
entidad federativa, se sugiere hacer la recomendación para evitar posibles conflictos. 
 
La Secretaría de la Función Pública igualmente emitirá los lineamientos para establecer la 
metodología que deberán utilizar las dependencias y entidades para realizar la investigación de 
mercado. En este caso se sugiere considerar la participación de la Comisión Federal de Competencia 
Económica. 
 
Asimismo, se sugiere incorporar la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica al 
proceso de elaboración de las bases de licitación para aquellos proyectos de gran magnitud.  
 
Asimismo, falta establecer criterios por los cuales no se llevará a cabo un análisis comparativo del 
costo de ciclo de vida de la obra. 
 
Si bien es una innovación en esta minuta, este análisis comparativo debería ser la regla general y 
establecer la obligación de justificarla en casos de excepción. 
 
Igualmente injustificadamente se exceptúa de la realización de estudios de proyectos, 
especificaciones de construcción, normas de calidad y programa de ejecución cuando se trate de 
trabajos que requieran fundamentalmente mano de obra con resina, urbana o marginada. 
 
Se recomienda mantener la publicación en el Diario Oficial de la Federación como regla y no 
únicamente cuando se encuentre previsto en otros ordenamientos. 
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Asimismo, el monto de los proyectos de licitación considerado para ser publicados previamente en 
Compranet fue aumentado de manera desproporcional al pasar de 10,000 veces del salario mínimo 
general vigente a 300,000 veces. 
 
Este requisito limita los casos en que se difunda las bases de licitación y además del tiempo 
suficiente para realizar los comentarios a las mismas; más aún el tiempo de exposición se redujo de 
10 días a 6 días. 
 
En tratamientos de trabajos extraordinarios debe estar más acotado por un criterio general que 
definan las circunstancias generales en que se considerará como tal. 
 
Esta redacción no se considera un pretexto para evitar la obligación al licitar un contrato. 
 
Se plantea la opción de recibir propuestas por escrito durante el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, lo cual origina la posibilidad de que los competidores se reúnan en un mismo acto y se 
comuniquen, y haya posible evolución. Lo viable es realizar las juntas de aclaración mediante el 
sistema electrónico de contrataciones o bien de manera escalonada de modo que los participantes no 
se reúnan frente a frente  por ser esto un riesgo para la colusión, independientemente del número de 
juntas que se requiera. 
 
Se recomienda que toda acta levantada en las juntas de aclaraciones en el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, y en su caso el fallo, deberán darse a conocer mediante el sistema 
electrónico Compranet.  
 
Una licitación se declarará desierta cuando la totalidad de las proposiciones presentadas contengan 
precios de insumo que no fueran aceptables. Sin embargo, se recomienda introducir parámetros del 
siguiente tipo: cuando el precio de referencia debe ser igual o menor al precio de mercado.  
 
En general el precio de referencia no deberá hacerse público, y, por lo menos se deben utilizar tres 
precios o cotizaciones para establecer el precio de referencia. 
 
Para su cálculo se deberán utilizar tanto precios prevalecientes en el mercado como los resultados de 
licitaciones previas.  
 
Con excepción de los precios históricos, los precios utilizados para el cálculo no de deberán ser de un 
período mayor a un año. 
 
Finalmente, la Secretaría de Función Pública tomará conocimiento de los actos o hechos 
presuntamente constitutivos de infracción…….. 
 
 
 
 

(Sigue 16ª. Pa



Foro Comisión de Desarrollo  
Urbano. 
22 de abril de 2015.             114               16ª parte cjg.  
 
 
… a un año.  

 

 Finalmente, la Secretaría de la Función Pública 

tomará conocimiento de los actos o hechos presuntamente 

constitutivos de infracciones que cometan los licitantes, 

contratistas o adjudicatarios; sin embargo, en la ley debiera 

adicionarse para obligar a la Secretaría de la Función 

Pública a dar vista a la Comisión Federal de Competencia 

Económica sobre hechos o actos que implican la 

vulneración a la Ley Federal de Competencia Económica.  

 

 A manera de conclusión, la Ley de Obras Públicas 

debe estar alineada con el mandato constitucional y legal 

en materia de competencia económica, entre más 

competencia, el Estado tendrá mejores combinaciones de 

precio y calidad.  

 

 Establecer claramente la regulación de los 

mecanismos electrónicos, es decir, convertir a 

COMPRANET en un verdadero sistema transaccional y de 

monitoreo de las contrataciones públicas.  

 Y, finalmente, incorporar las recomendaciones de la 

organización para la cooperación y el desarrollo 
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económico, por ejemplo, eliminando tratamientos 

preferenciales, limitando la comunicación de los ofertantes 

y regular todas aquellas ofertas conjuntas.  

 

 Asimismo, introducir medidas que sirven de disuasivo 

psicológico para evitar prácticas disuasorias.  

 

 Muchas gracias.  

 

 (Aplausos) 

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO DE PAULA 

BÚRQUEZ VALENZUELA: La participaciones de esta muy 

enriquecedora sesión de consulta, le pedimos al doctor 

Sergio Alcocer Martínez de Castro, presidente de la 

Academia de Ingeniería, que por favor nos acompañe.  

 

 -EL C.                : Muchas gracias, señor Senador, 

Francisco Búrquez, en particular por la invitación. A nombre 

también del doctor Sergio Alcocer Martínez de Castro, 

quien se disculpa por responsabilidades primordiales. 
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 Cuando la Academia de Ingeniería de nuestro país 

planteó su interés por participar en este foro, sin duda lo 

hizo desde su óptica como academia, la cual es una 

asociación que agrupa a profesionales y académicos con 

un gran sentido de responsabilidad social, que se han 

destacado en la práctica, en la investigación y en la 

enseñanza de las diversas ramas de la ingeniería, y que 

coadyuvan al desarrollo equitativo creciente y sustentable 

del país.  

 

 Sin embargo, el propósito que tiene la academia es de 

dejar una posición que a veces se nos adjudica de 

reconocimiento por la mente para hacernos más activos y 

participativos en la solución de los problemas de nuestro 

país.  

 

 Con la finalidad de lograr una ingeniería innovadora, 

parte sustancial del desarrollo de un país, que sea además 

competitiva y protagonista en temas que impacten en el 

desarrollo sostenible precisamente de nuestra nación.  

 

 Para este fin, hemos generado un plan estratégico de 

cuatro años, en donde tenemos como meta precisamente 



Foro Comisión de Desarrollo  
Urbano. 
22 de abril de 2015.             117               16ª parte cjg.  
 
 
esta academia, tengo una influencia efectiva en las 

decisiones estratégicas en ingeniería en el país.  

 

 Para ello se requiere que la academia tenga un 

desempeño dinámico y vinculado a nivel nacional e 

internacional, y que esté comprometido con la innovación 

en la ingeniería mexicana, la solución de los grandes retos 

nacionales y regionales comunitarios.  

 

 El mejoramiento de la práctica de ingeniería y la parte 

fundamental y básica es la educación de alta calidad de los 

ingenieros.  

 

 Para esto precisamente la academia está organizada 

en 15 especialidades, desde la parte ambiental, parte 

biomédica, civil, mecánica, eléctrica, electrónica, la parte de 

ciencias de la tierra como es la geofísica, la geología, la 

naval, la municipal y urbanística, la nuclear, la petrolera, la 

química y sistemas computacionales.  

 

 Pero esto nos conlleva a identificarnos, nos ha llevado 

a identificar grandes retos como son lograr la participación 

activa de la academia, es lo que yo mencionaba, salir de 
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esa posición de reconocimiento solamente, en un ámbito 

social, público y privado. 

 

 Alcanzar el desarrollo de la ingeniería nacional, como 

una prioridad del Estado, mejorar e innovar la educación de 

la ingeniería en nuestro país.  

 

 Asimismo aumentar efectivamente la competitividad 

de nuestra ingeniería, con la finalidad de mejorar la 

efectividad del trabajo, de la academia misma, y convertir a 

la academia en un referente de opinión en los temas de 

competencia, como lo que pretendemos o lo hemos 

pretendido en este proceso.  

 

 Para este fin, con esa definición identificando las 

ingenierías, hemos ya establecido las líneas de enfoque. 

Por lo tanto, estamos organizados en temas referentes a 

energía y cambio climático, educación, investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación, industria de bienes y 

servicios, infraestructura, planeación prospectiva y 

sistemas, desarrollo. 
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 Podemos identificar aquí seis áreas de enfoque, 

temas que están comentándose en este foro. A eso le 

llamamos coordinaciones multidisciplinarias para atacar o 

para atender ese tipo de temas.  

 

 Sabemos lo que aquí nos tiene precisamente es el 

cómo lograr una mejor cadena de valor en la construcción 

de las obras, ya lo han planteado la planeación de la obra 

básica para poder evitar problemas de carácter técnico, 

administrativo y financiero, la planeación nos evita 

precisamente el tener que estar corrigiendo temas o puntos 

que desgraciadamente los tiempos están cortos que se le 

dan a esta actividad tan importante, después nos sale 

mucho más contraproducente, tanto como lo han 

comentado los compañeros en oportunidad, en costo y en 

el cumplimiento del servicio o de la infraestructura que 

nuestro pueblo tiene qué hacer uso.  

 

 Además, la parte importante de lo que es la ingeniería, 

una ingeniería conceptual en donde podría incorporarse ahí 

la parte del proyecto arquitectónico en el cual se configura 

en forma general para cumplir con las necesidades del 
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servicio y de igual forma hacer la definición para eliminar 

del sistema o la infraestructura que se vaya a construir.  

  

 Después viene lo que se llama también una ingeniería 

básica, que ya es un dimensionamiento de los 

componentes que conforman los sistemas, con el fin de 

empezar a identificar a las cantidades materiales, equipos 

principales y auxiliares.  

 

 Todo esto es una cosa muy importante, basado en el 

cumplimiento de las normas que se elaboran en términos 

de cumplir con los niveles de riesgo particulares de 

nuestros sitios, en las cuales se construyen las obras, con 

el fin de asegurar su integridad mecánica, es decir, en 

función que cumpla los niveles de seguridad.  

 

 Posteriormente sabemos que viene la construcción 

con la finalidad de aplicar precisamente las mejores 

prácticas de construcción.  

 

 Posteriormente está la parte de operación, un punto 

importante que ahí se ha comentado es el mantenimiento 

de las instalaciones y la estructura misma.  
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 Con esta cadena precisamente aparece, la misma 

academia lo que ha hecho es….  

 

(Sigue 17ª parte)
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…en esta cadena, precisamente, aparece la misma academia, lo que ha hecho 

es, y en función de esta fracción que tenemos, en un programa de actividades para 

coadyuvar, a subsanar, ayudar, a mitigar, y a resolver los problemas que se presentan 

en este proceso, en esta cadena de valor. 

Para esto, precisamente, anualmente, año con año, se desarrolla un 

simposio… a la administración de proyectos. De igual forma, se hace un evento 

dirigido a la identificación de los riesgos naturales, con la finalidad de que las normas 

con las cuales construimos estos sistemas, esta infraestructura, cumpla con sus 

niveles de seguridad. 

Dicen que las normas que generan los países desarrollados los aplican y los 

exportan. Los países en vías de desarrollo las desarrollan, pero no las exportan. Los 

países subdesarrollados importan las normas, nosotros ya estamos en la posición, ya 

tenemos nuestros propios reglamentos y pretendemos que, al menos, seamos 

referencia con otros países, que así lo somos. 

Asimismo, tenemos una relación con las academias de otros países: Reino 

Unido, Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Japón, con la intención de 

intercambiar realmente y aprovechar sus prácticas para que, precisamente, podamos 

ser más participativos y proveer a nuestra sociedad y a nuestra comunidad de 

ingenieros, precisamente, estos beneficios. 

Les agradezco profundamente esta oportunidad que nos dan para mostrarles, 

en primer lugar, que estamos interesados en este foro, en esta Ley de Obra y, en 

segundo, precisamente para hacerles, para mostrarles qué es la Academia de 

Ingeniería. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

-EL C.                                : Gracias a la Academia de Ingeniería. 

Ya para ir cerrando, solicito a la Secretaría General de la comisión se entregue 

a todos los Senadores las observaciones recibidas, están las puertas abiertas y 

seguimos esperando, también, nuevas aportaciones. Lucía Villalón, esperamos esas 

propuestas, y también a otros expertos y expertas que saben mucho del tema que 

enriquece. 

También que se suban al portar del internet para la consulta en la comisión, 

todos podrán ver estas propuestas, y les compartiremos también el video de estas 

consultas. 
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La Senadora Marcela Torres tiene la palabra. 

-LA C. SENADORA MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT: Muy buenas 

tardes a todas y a todos. 

Yo lamento no haber podido escucharlos a todos, sin embargo, me parecieron 

muy interesantes las ponencias que tuve oportunidad de escuchar. 

Quisiera yo plantear dos preguntas que me quedan, a mí en lo particular, 

abiertas, en especial al licenciado Max Kaiser, que quisiera yo plantearle estas dos 

dudas a ver qué opinión hay. 

La primera se refiere a la experiencia internacional en cuanto a inventivos. Creo 

que una de las principales problemas que tenemos, y lo he vivido en mi estado, por 

ejemplo, en la construcción del acueducto, que a lo mejor alguno de ustedes conocen, 

fue muy complicado algo que ya se mencionaba en alguna de las ponencias, y es 

poner de acuerdo a alcaldes y gobernadores de distinto origen y color partidista, sobre 

todo, aunque pueden ser del mismo color y de todas maneras es muy complicado, y 

se referían ustedes a incentivos que había en forma internacional para ayudar a esta 

coordinación, que pueda haber entre estados, para facilitar la construcción de grandes 

obras. 

Creo que en el tema de agua, en el tema de transporte, en el tema carretero, y 

mucho más si es internacional, que creo que también estamos sujetos a ellos, sobre 

todo en la frontera norte en el tema de agua, por lo que viene en el mundo en general, 

y creo que va a ser un reto para México. 

Entonces un poco si pudieran ampliarme de ¿qué incentivos hay a nivel 

internacional que pudiéramos incluir en esta iniciativa para facilitar esta coordinación 

entre municipios y entre gobernadores para la construcción de obra pública? Esa es 

una. 

Y la segunda gran duda que yo tengo en lo general, y también la haría abierta, 

se refiere a este enorme reto, que creo que tenemos, y es el hacer gobiernos cada vez 

más pequeños; sin embargo, esta gran cantidad de requisitos, de supervisión, sobre 

todo en la crisis de corrupción que vivimos en el país actualmente, y que estamos 

necesitando fiscalizar, y fiscalizar de nuevo, y nuevamente fiscalizar y revisar, y donde 

se hace todavía más farragoso y burocrático un sistema de gobierno en cuanto a la 

supervisión de todo el proceso que tiene que ver con obra pública, tanto la licitación 

pública, como la supervisión de la obra, tanto el poder trabajar iniciativa privada junto 

con gobiernos, y que pueda, al mismo tiempo, ser transparente, pero que esto no 
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implique incrementar la nómina de los gobiernos para al mismo tiempo tener que 

supervisar cada uno de los procesos. 

Creo que es un reto enorme que tenemos en cómo diseñar, y no sé si haya 

alguna opinión de los expertos que aquí tenemos, ¿cómo diseñar gobiernos más 

pequeños, más eficaces, pero, al mismo tiempo, más transparentes y certeros para los 

ciudadanos? 

-EL C.                       : La primera pregunta fue dirigida a Max Kaiser. 

-EL C. MAX KAISER ARANDA: Muchas gracias por la pregunta. 

Sí, en la experiencia internacional uno de los grandes avances es la creación 

de agencias o institutos que generan proyectos técnicamente viables, 

presupuestalmente viables y que se coordinan, proyecto de infraestructura, de agua, 

carreteros y demás, que tienen como intención generar mejores condiciones de vida, 

están desligados de cuestiones políticas, están desligados de sexenios, de tipos de 

gobierno, y lo que hacen es un acervo de proyectos, un acervo de proyectos que se 

pueden escoger derivado de los distintos mecanismos que tengan los gobiernos. 

-LA C. SENADORA MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT: Perdón. Estos 

institutos son ciudadanos netamente. 

-EL C. MAX KAISER ARANDA: No necesariamente, pueden ser parte del 

Estado, pero tienen esta característica, que tienen este grado de autonomía necesaria 

y reconocida por todas las partes para generar proyectos de infraestructura que sean 

técnicamente sólidos. 

Nada más es lo único que, ellos no se dedican a incorporarlos o no, a 

presupuestarlos, a meterlos en programas de gobierno, se dedican a generar un 

acervo de proyectos de infraestructura de los que todos pueden echar mano, y se 

dedican, además, a crear condiciones para que estos proyectos no choquen entre sí, 

no sean contradictorios, y que no, las especificaciones técnicas de ellos no generen 

problemas en otras regiones, no generen problemas de sustentabilidad, de medio 

ambiente, etcétera. Esto me parece que es una gran salida que en México no se ha 

explorado. 

Respecto de la segunda pregunta, ¿cómo le hacemos para que sea menos 

costosa, más eficaz, menos constante la supervisión y la fiscalización? Creo que el 

generar un nuevo capítulo con sistemas de integridad adecuada es la respuesta, es 

decir, el Estado estaría menos preocupado por estar revisando cada obra, a cada 
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empresa y cada proyecto, si tuviera la capacidad de crear un buen sistema en el que 

se genera esta corresponsabilidad con las empresas. 

A que me refiero. Si el Estado tiene claridad de que está contratando con una 

empresa, por ejemplo, que tiene mecanismos adecuados internos de control, que tiene 

códigos de ética, que tiene sistemas adecuados de auditoría, que se compromete a 

generar, a cumplir con los contratos, a cumplir con las normas, a denunciarse a sí 

mismo cuando reconoce que existe algún acto ilegal dentro de su estructura, establece 

mecanismos adecuados de denuncias internas. 

Todas estas cosas que digo no son cosas que yo invento, son las mejores 

prácticas internacionales que se sugieren en esta relación gobierno y sector privado. 

Si el Estado tiene una relación con este tipo de empresas es mucho menor el 

riesgo que tiene al contratar con ellas, y es mucho más factible que los proyectos 

prosperen. 

Sólo como un dato, en este año… 

 

(Sigue 18ª parte)
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......  al contratar con ellas y es mucho más factible que los 

proyectos prosperen. Sólo como un dato. En este año, en 

la reunión de naciones parte, de la Convención 

Anticorrupción, que se realizará en Petersburgo, en 

noviembre, el tema es precisamente la relación estado – 

sector privado  y cómo la relación estado – sector privado 

puede potenciar las obras gubernamentales y la obra 

pública a través de la creación de sistemas adecuados de 

integridad y de corresponsabilidad entre los dos.  Ese  es el 

tema de este año en Naciones Unidas para la reunión de 

países parte.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO DE PAULA 

BÚRQUEZ VALENZUELA:  El señor Edmundo.  

 

 -EL C. EDMUNDO......: Senador yo quisiera también 

contestar, sobre todo la segunda parte de su pregunta. Yo 

creo que hace usted una muy buen a pregunta en el 

sentido de cómo se puede hacer un sistema que combata a 

la corrupción y a la vez mantener el tamaño del estado 

chico sin generar unos organismos monstruosos.  

 

 Y par mi la respuesta es la siguiente: Estoy lo hemos 

meditado mucho en el Instituto. Hay que distinguir muy 
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claramente entre un sistema anticorrupción prospectivo y 

uno retrospectivo, y lo que ha sucedido en nuestro país 

durante décadas es que siempre vemos el combate a la 

corrupción como un sistema retrospectivo, si allá alguien 

hizo mal, y ahora lo tenemos que cachar, y esto genera, lo 

que usted dice, una burocracia enorme, y el origen de estar 

haciendo un combate retrospectivo a la corrupción viene de 

tener una caja negra.  

 

 La ciudadanía no puede ver los contratos, donde la 

ciudadanía no puede ver los pagos que se están haciendo 

y a quién se le está haciendo; y entonces esa información 

le pertenece a unos cuantos selectos, entonces le va de la 

dependencia que contrató la obra a la que está haciendo 

los pagos y luego  a la Secretaría de la Función Pública, y 

posiblemente a la Auditoría de la Federación.  

 

 Pero lo que es curioso, de este sistema es que genera 

mucha burocracia y sigue siendo opaco porque la misma 

labor de fiscalización ahora está en la opacidad, y fuera del 

alcance de la ciudadanía.  

 

 Para mí una manera radical de atacar el problema sin 

generar burocracia es lo que le decía, o un sistema 
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retrospectivo, que sea prospectivo, ¿cómo se hace esto? 

Muy sencillamente, permitiéndole a la ciudadanía a la 

información de pagos, a los contratos, claro que se podrán 

redactar algunas cláusulas donde haya información 

confidencial, pero en la manera en que esto se publicara en 

COMPRANET  y realmente fuera público cada pago que se 

hace, realmente fueran públicos los contratos entonces 

todo en la sociedad se vuelve coadyuvante del gobierno, 

incluyéndonos a nosotros, las Organizaciones no 

Gubernamentales, de esta labor. 

 

 Y también se reduce el incentivo porque si yo como 

funcionario que está pensando hacer algo indebido sé que 

el contrato va a estar público, mi incentivo para hacerlo se 

reduce dramáticamente. Hoy en día se hace muy 

consuetudinariamente, desgraciadamente en muchas de 

las obras porque el riesgo de que me van a cachar es muy 

bajo, se va a ir a un mar de información que se va a ir a 

otra dependencia de la cual hay algunos cuantos fulanos 

que difícilmente se van a dar abasto para revisarla bien, y a 

la mejor puedo ir y entablar pláticas con ellos para asegurar 

que lo mío no se revisa con toda la rigidez necesaria.  
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 Pero si yo sé como funcionario que todo se va a 

publicar, mi incentivo ya se hace mucho más pequeños y 

creo que eso es lo que nos ha faltado en México, bueno, 

ahora tenemos una nueva Ley Anticorrupción y 

Transparencia y creo que eso es muy importante.  

 

 Yo creo que esta Ley de Obra Pública es un 

excelente, como lo decía el “INCOM” por la cantidad de 

recursos que se absorben en estas actividades, creo que 

sería un excelente para no solo incorporar y homologarla y 

coordinarla con estas dos nuevas Leyes de Transparencia 

y Anticorrupción, sino para realmente crear un sistema de 

Anticorrupción prospectivo basado en la información al 

alcance de la ciudadanía precisamente para reducirle la 

carga al gobierno, y que la misma labor de fiscalización no 

se vuelva una caja negra.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO DE PAULA 

BURQUEZ VALENZUELA:  Van a tomar la palabra 

brevemente Mariana Campos y el licenciado Lazcano, y 

luego procederemos, ah, y también Manuel, para luego 

pasar a conclusiones. Adelante Mariana.  
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 -LA C. MARIANA  CAMPOS......:  Senadora, con 

respecto a la pregunta uno me gustaría adicionar, que 

además de la perspectiva externa que pueda haber de 

algún instituto o de alguna otra figura que pueda ayudar a 

los gobiernos, como lo menciona Max, creo que sería 

importante regular adecuadamente la categorización de los 

proyectos.  

 

 Esta minuta incluye una nueva categoría a los 

proyectos de magnitud e impacto relevante, pero estos 

proyectos se conciben a partir de un presupuesto de cinco 

mil millones de pesos.  

 

 Nos parece, creo que por las opiniones no solo de 

México, ...sino de otras especialistas, que precisamente 

debe de revisarse esa categorización y no solo considerar 

el impacto del presupuesto, considerar lo que usted 

menciona como el hecho de que algunos proyectos están 

hechos por distintos gobiernos, es decir, tenemos que 

poder abordar los riesgos de cada proyecto de manera 

anticipada, y tener instrumentos en la ley que nos permita 

abordar los riesgos de coordinación, los riesgos 

presupuestales, cosa que no está prevista en nuestros 

proceso esta parte de análisis de riesgos.  
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 Y creo que en este sentido una vez que identifiquemos 

que un proyecto presenta riesgos de coordinación entre 

gobiernos o por el monto de su presupuesto o por el 

impacto que va a tener en la población, entonces debemos 

poder implementar medidas especiales de esa 

coordinación y sí dedicar a la mejor un presupuesto 

adicional para estos proyectos.  

 

 Con esto quiero decir que las medidas de supervisión, 

de un proyecto no tienen que aplicarse de manera general 

a todos, hay que seleccionarlos de manera estratégica, y 

nuestra regulación nos debe permitir esa visión y esa 

manera de gestionarlos.  

 

 Con respecto a la segunda pregunta, además de 

coincidir con Edmundo, yo adiciono la relevancia de utilizar 

la tecnología, que creo que se ha venido desaprovechando.  

 

 COMPRANET está desactualizado, necesita la versión 

2.0 y creo que puede ser una herramienta que puede 

facilitar esta fiscalización y la puede abaratar, tenemos que 

sacar máximo provecho.  
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 Actualmente está muy desaprovechada, no refleja ni 

siquiera la información completa que tiene que reflejar, no 

tiene monitoreo esta herramienta, no tiene evaluación, no 

documenta la experiencia de los usuarios para su mejora.  

 

 Entonces yo creo que puede ser una herramienta que 

sin duda puede contribuir a que el costo de la transparencia 

tan importante en la buena gobernanza de estos procesos 

se abarate.  

 

 -EL C. MANUEL GARCIA:  Senadora, el problema de 

la Industria de la Construcción es que seis años se 

reinventa, cada seis años estamos  viendo qué hacemos, 

cómo lo hacemos.   

 

 El sexenio pasado después de unas arduas pláticas 

con las autoridades logramos lo que se le denominó la Tala 

Regulatoria. Siempre hemos dicho en la industria que a 

mayor papeleo mayor corrupción, vivimos un ámbito de 

desconfianza, las dependencias desconfían de los 

empresarios y nosotros desconfiamos de las dependencias.  

 

 Mientras no rompamos ese círculo perverso no vamos 

a poder cambiar las formas por una nueva cultura de la 
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contratación. Me llama mucho la atención que en estas 

horas hemos hablado de transparencia y transparencia y 

más transparencia.  

 

 Usted lo está señalando cuánto nos va a costar todo 

eso, y todo por no simplificar, por evitar todo el papeleo que 

hoy se tiene que presentar.  Una licitación de una presa 

son más de 20  cajas y nos hace la dependencia llevarlas, 

y las tenemos que llevar en carritos, así como los de Coca-

Cola, subirlos en el elevador y pregunta el funcionario: 

¿dónde está la documentación? Ahí está, 20 cajas, cuando 

en otros países el único documento que se lleva es un 

papel donde está la oferta, y posteriormente viene la 

revisión.  

 

 Hace rato alguien comentaba la ICA no cumplió con 

un requisito, la empresa más importante de este país, a la 

ICA le hacen en cada obra llevar acta constitutiva, llevar las 

cédulas profesionales, o sea, todo ese tipo de situaciones a 

la medida que no logremos. 

  

 Por eso le decía, cada seis años inventamos esa 

palabrita que se inventó, que inclusive la ONU, la famosa 
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Tala Regulatoria, seguirá la corrupción en este ámbito de la 

industria. Muchas gracias. (Aplausos). 

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO DE PAULA 

BURQUEZ VALENZUELA:  Mario, adelante.  

 

 -EL C. MARIO.......:  Creo que el tema de 

transparencia indudablemente es una asignatura 

pendiente, la ley hoy por hoy, la que estamos analizando 

no la aborda adecuadamente, no obliga a que haya una 

adecuada documentación de.... 

 

(Sigue 19ª. Parte)
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. . . la ley, hoy por hoy, la que estamos analizando, no la aborda adecuadamente, no obliga a 
que haya una adecuada documentación de todos los procesos, y creo que es algo que 
deberíamos aprovechar, efectivamente qué he documentado.  
 

Y la planeación en el país, realmente, como bien dice Manuel ha sido dejar de lado, 
creen que con mandar una hojita de Excel a Hacienda para justificar los montos de inversión y 
los plazos de ejecución del costo beneficio de los proyectos, se está haciendo una planeación, 
y no existe tal planeación.  
 

Realmente en los países desarrollados se encuentra con bancos de proyectos, en 
donde se hace un diseño ejecutivo de destalles sobre las obras, y con base en esto se puede  
perfectamente establecer con mayor certidumbre, lo montos de inversión  y los plazos de  
ejecución.  
 

Hoy por hoy, se dice una obra va a costar tanto y va a tardar tanto en base con un 
comparativo con una obra ejemplar, y dejamos de invertir  3 por ciento, 6 por ciento de lo que 
valen las obras en hacer  los estudios y proyectos que se requieren para poder tener 
certidumbre  en lo que realmente se requiere.  

 
Cuando uno habla con los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, de la Comisión Nacional  del Agua o los que están a cargo de las obras de 
infraestructura, es que el país requiere que la economía se mueva y necesitamos  generar 
derrama económica, la derrama económica sólo se logra con las obras, les escribimos en la 
inmediatez desde hace 20 años y no podemos hacer hoy un corte  de canje si vamos a diseñar 
hoy los proyectos que se van a empezar  a construir en el 2017 y vamos a comprometernos a 
que a partir del 2017  no se haga una sola obra que no tenga un proyecto  detallado, que es 
una inversión mínima para el país, pero que da mucha certidumbre.  

 
Y el tema de corrupción y de rendición de cuentas, aparte de todo lo que hagamos en 

esta ley, hay otra ley que es una ley sumamente perversa, que es la Ley de  
Responsabilidades Administrativas de  Servidores Públicos, es una ley que indudablemente el 
espíritu que tuvo de combatir la  corrupción  poco ha laborado para que esto se lleve a cabo.  

 
Y lo que ocurre, en realidad, el Senador Vega Casillas lo sabrá, es que cuando se hace 

la auditoría, ya sea por la función  pública o por Auditoría Superior de la Federación, lo que 
sanciona son errores de cumplimiento,  más no de desempeño.  

 
Entonces si una obra costó el doble y tardó el doble, pero son los papelitos que están 

en regla, palomita,  si una obra se acabo el tiempo y dentro del presupuesto, cosa que es 
bastante atípica, pero hipotéticamente  que ocurriera, pero faltó la bitácora o no hubo claridad 
en algún papel  que se haya emitido en tiempo, se pintan responsabilidades a los servidores 
públicos, y lo que es claro, es que los corruptos son los mejores son los que mejor conocen la 
ley, y lo que hacen todo para que nadie los agarre, y son aquellos que los residentes que 
tienen la responsabilidad de una obra en miles de millones, que con sus firmas   se autorizan 
las estimaciones de pago, los que a veces, por una omisión, que no es un acto de corrupción, 
sino es un acto de que  en el proceso  de se dé una omisión involuntaria tienen 
responsabilidades, y eso frena el país, ¿por qué? Porque las decisiones que se toman hoy por 
hoy en las obras están orientadas a qué va a pasar cuando me auditen, toman las decisiones 
que no son mejores para el proyecto, sino para garantizar su seguridad  jurídica en caso de 
una auditoría  que a veces están opuestos, precisamente porque no están alineados los temas.  

 
Yo creo que es una ley que merece  revisarse.  
 
En el tema de compranet coincidimos que debemos de tener un alcance mayor, hoy 

por hoy compranet llega vagamente a establecer los procesos  de licitación pública, pero 
debería de haber un seguimiento ante el proceso  de la obra   y de los servicios relacionado, no 
sólo hasta que se adjudican, sino hasta que se concluyan, para poder tener la estadística de 
cuántos se terminaron en tiempos, cuántos se terminaron  dentro del presupuesto. Creo que la 
inversión que el estado tiene en compranet es muy grande y el poder llevar ese espacio 
adelante, para poder tener la transparencia  y la documentación de qué empresas están 
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cumpliendo en tiempo y forma y tener la estadística  y poder tener la retroalimentación del por 
qué en el caso de que haya desviaciones importantes no se está cumpliendo, nos ayudará 
como país  a diseñar la estrategia de inversiones y de planeación, y evite estas desviaciones.  

 
-EL C.               : Muchas gracias, Mario, increíble  el proceso de enriquecimiento que 

no solamente es de ustedes hacia nosotros, que los necesitamos con urgencia y con 
profundidad, sino que también entre ustedes hay pues un intercambio muy interesante, que 
todo esto, pues  obra para generar una ley, una ley que atienda estas grandes oportunidades 
que se han planteado aquí de planeación, transparencia,  simplificidad, mantenimiento, en fin, 
pues para ir concluyendo, le vamos a pedir a la Senadora Angélica Araujo y al Senador  
Salvador Vega, que nos hagan estas  conclusiones, y agradecemos muchísimo esas valerosas 
aportaciones, pues se entiende que nosotros no somos expertos, pero tenemos un gran 
compromiso, el tener la oportunidad  de sus aportaciones, pues son increíbles, ahora está en 
nosotros, en verdaderamente procesarlos y plasmarlos en la letra de la ley.  

 
Senadora, por favor, adelante.  
 
-LA C. SENADORA ANGÉLICA ARAUJO LARA:  Muchas gracias, Presidente.  
 
Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes, hace un momento lo decía el 

Senador Francisco, es enriquecedor para nosotros ver cómo ustedes se complementan, y 
bueno, por supuesto, nosotros también trabajamos en un cuerpo colegiado, cada uno de 
nosotros tenemos esa experiencia, hemos tenido la oportunidad  de estar en el ámbito 
ejecutivo,  quienes tenemos la obligación de hacer obras en tiempo, en forma, en presupesto, 
en monto, quienes no hemos tenido la oportunidad  de ser autoridades municipales, por 
ejemplo y sabes que lo que necesitas es hacer la obra y sabes que lo que necesitas es ejercer 
el presupuesto, en fin, qué les puedo decir, realmente tiene ciertas características, por 
supuesto, tenemos la dicha de estar  hoy en el ámbito legislativo, pero también hemos tenido la 
oportunidad, y al igual que ustedes, hemos tenido la oportunidad de servir desde el ámbito 
académico o hemos tenido la oportunidad de prepararnos y formarnos, y entonces de pronto te 
das cuenta lo difícil que es conciliar estas  visiones.  

 
Hoy yo lo que quiero dejarles a ustedes muy claro es que  he tomado puntual nota de 

cada una de sus observaciones, de sus aportaciones, de lo que ustedes consideran que  viene 
a enriquecer, de lo que cada uno de ustedes, dependiendo del sector  de la Asociación que 
representa o desde el ámbito hoy de su competencia, valoran como lo más significativo para 
enriquecer esta iniciativa.  

 
Sin duda, creo que el primer punto que me gustaría concluir, es que les agradezco, por 

que en su gran mayoría, iniciaron  sus presentaciones resaltando los aspectos positivos que 
avanzaríamos  y que tendríamos en un momento dado con esta minuta que viene de Cámara 
de Diputados, eso se los quiero agradecer y se los  quiero reconocer, porque iniciaron todos 
señalando los aspectos positivos.  

 
Por supuesto, también les quiero agradecer que aspiren a más, nosotros también como 

legisladores, ustedes lo han visto, desde el primer día, aspiramos a sacar cada vez más, a 
reformar más, a transformar más,  y por supuesto, aspiramos a hacerlo de la mejor manera, y 
procurando tener leyes que contemplen todos los aspectos, pero también tengo que ser muy 
objetiva  y muy sincera con ustedes, lo que aspiramos es a sacarla, a que realmente legislemos 
y a que tengamos esa oportunidad de estarlo renovando, y a estarlo haciendo  de una manera 
rápida, ya no hay cosas, ya no aspiramos a tener legislación, como en el caso de la Ley de 
Asentamientos Humanos que va muy de la mano con todo lo que hicieron de planeación, que 
lleva más de 20 y tantos años que no se actualiza.  

 
Por supuesto, eso ha influido en que  nuestro país no tengamos una planeación 

estratégica y ya incluido,  en que de pronto veamos construcciones de penales  en estados 
donde no tiene ninguna lógica, donde no hubo una planeación estratégica, donde no hubo una 
revisión del impacto  que iban a generar, pero son importantes obras  que generaron derrama 
económica, que generaron inversión, que generaron mano de obra.  
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Tenemos miles y miles de viviendas que están hoy día abandonadas y que vienen a 
reclamarnos, porque se construyeron en espacios donde no hay convivencia social, donde no 
hay transporte, hoy la gente gasta más del 50 por ciento de su salario y trasladarse de su 
centro de trabajo, en fin.  

 
Ejemplos, lo dijeron también, que sería la segunda conclusión, hay muchos, hay miles, 

desafortunadamente hay muchos muy malos, pero lo que quiero que ustedes sepan, es que 
nosotros haremos aquí, de verdad, nuestro máximo y mejor esfuerzo por incorporar  todos los 
aspectos que ustedes nos han señalado.  

 
Resalto mucho el tema,  le preguntaba a mi compañero Senador del tema y 

hablaremos mucho más de este sistema de compranet, estaremos, por supuesto, 
aprovechando la experiencia  que tiene aquí nuestro compañero Senador, para enriquecerlo,  
para  promoverlo, para fortalecerlo, estaremos revisando las observaciones muy puntuales de 
la  Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción que es quien ha impulsado mucho más 
esta iniciativa, desde años previos,  y que bueno, por supuesto, es quien en teoría o en la 
práctica ejecuta al igual que  por los despachos de consultoría, los colegios de ingenieros, de 
arquitectos que  nuestro colega ya, bueno, se quedó un colega y se fue el Presidente que, por 
supuesto, el tema de los proyectos arquitectónicos ni asoman, ni aparecen, ni nunca están, y 
tan importante que es tener un buen proyecto arquitectónico para evitar cómo decías, en el 
caso de la consultoría es poco el porcentaje, pero cuánto impacta realmente en la obra  un 
buen proyecto arquitectónica, cuantas cosas nos podríamos evitar y ganar en montos si 
tuviéramos un buen proyecto arquitectónico, un buen proyecto ejecutivo arquitectónico.  

 
 
 
En fin, le decía yo a Marcela, son muchas cosas, son muchos  aspectos que vamos a 

tratar . . .  
 
 

(Sigue 20ª parte)
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…en fin. 
 
Le decía yo a Marcela: son muchas cosas, son muchos aspectos que vamos a tratar de conjuntar y 
de conciliar.  
 
Te agradezco mucho, a todos, bueno, a Max, un excompañero, que tuve la oportunidad de estar allá 
hace unos días estudiando, le agradezco mucho su participación, a todos y a cada uno de ustedes, 
a los organismos de transparencia, a los organismos de evaluación les agradecemos mucho. 
 
Vamos a procurar conciliar con el tema, hoy, de nuestras aprobaciones del Sistema Anticorrupción, y 
de nuestra Ley de Transparencia, que se vea reflejado, por supuesto, de una vez aquí en esta 
primera ley que estaríamos tratando de procesar.  
 
Y les repito, tratando de procesar, porque también ustedes lo saben, somos representantes. Aquí 
hay 2 partidos, pero, pues, en el Senado estamos representados muchos partidos, y siempre hay 
que buscar una conciliación de intereses y de, sobre todo, de buscar que se realicen muchas cosas.  
 
Y por último, sólo quiero dejar muy claro, de verdad, el agradecimiento a las comisiones, en este 
caso al Presidente de la Comisión, en la que yo estoy como secretaria, también estoy en la Comisión 
de Vivienda, y como se podrán imaginar, como arquitecta, como alguien que le apasiona mucho este 
tema, como alguien que ha tenido la oportunidad de estar en diferentes áreas. 
 
Lo que quiero dejar muy claro es que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. He tomado puntual 
nota, vamos a estar interactuando con ustedes, con las organizaciones de la sociedad civil.  
 
Aprovecho que me permiten el micrófono para hacer el comercial. Soy Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, con organizaciones de la sociedad civil, con ONG´s.  
 
Entonces, estaré muy de la mano con todos y cada uno de ustedes para estar retroalimentando, 
evaluando, y sobre todo, para enriquecer y no pensar que hoy, cada vez más, la legislación va a ser 
muy rígida y va a ser inamovible y no la podemos estar transformando y renovado de una manera 
más dinámica, más ágil, como hoy, cada vez más, se da en nuestro país.  
 
Ya no son tiempos en los que las leyes están de manera permanente. Puse el ejemplo de la Ley de 
Asentamientos Humanos, porque de verdad, es algo que para mí es inconcebible, que lleven más de 
veintitantos años, que no hayamos reformando, que no hayamos atendido y, bueno, por supuesto, 
eso habla de lo que ha venido a suceder en nuestro país hoy día.  
 
Entonces, Presidente, muchas gracias.  
 
Y decirles a todos ustedes, reiterarnos a la orden, y decirles que, por favor, muchísimas gracias. 
Ojalá nos dejen sus propuestas, sus participaciones, ojalá nos las pudieran dejar por escrito. Yo he 
tomado nota, pero sí nos ayudaría mucho para que pudiéramos, nuestros asesores técnicos, hacer 
este trabajo de conciliación, y todas y cada una de sus propuestas sean llevadas al seno de las 
comisiones, y por supuesto, al Pleno. 
 
Muchísimas gracias a todos. (Aplausos).  
 
El     : Cuando uno generaliza dice: “No somos expertos”, pero luego 
Angélica es arquitecta, fue alcaldesa, contrató mucha obra pública, también fue desarrolladora de 
vivienda, y luego, Salvador, también es experto en estos temas.  
Somos buenos para escuchar. Eso sí.  
 
El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez Va lenzuela: Muchas gracias.  
 
Bueno, primero agradecerles a todos su participación. La verdad es que fueron una gran cantidad de 
propuestas, de puntos de vista, de llamadas de atención de algunas de las cosas de la ley que me 
parece que son de tomarse en cuenta para poderla enriquecer y también para mejorar algunos 
puntos que trae esta ley.  
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Yo creo que hay 3 temas principales en los que se centraron todas las presentaciones:  
 
La primera, la que tiene que ver con todo lo de planeación, principalmente.  
 
Otro tema importante fue lo de transparencia, y creo que también, aunque dicho de otra manera, se 
abordó también, ese es el tema de la discrecionalidad. Creo que eso es en donde más, más puntos 
de vista y más coincidencia hay en todo este asunto, y yo quisiera hacer algún comentario también, 
además de lo que ustedes están haciendo, de lo que ustedes han presentado y de las conclusiones 
que están haciendo, que me parece que sí son muy importantes.  
 
Empezando con el tema de la planeación. A mí me parece que es importante y que no podemos 
dejar de lado el hecho de que sea obligatorio un sistema de un banco de proyectos en el país, que 
es justo lo que preguntó la Senadora Marcela Torres Peimbert, que comentó también Max…, y que 
ha comentado también Mario. 
 
El problema que tenemos, aunque parezca una incongruencia, es que el Gobierno tiene más dinero 
que proyectos. No porque tenga mucho dinero, es porque no tiene proyectos.  
 
Todo mundo escuchamos las quejas, año tras año, del subejercicio en la obra pública; el 
subejercicio en la obra pública se debe, principalmente, a que en la Cámara de Diputados, cuando 
se decide, hay una gran cantidad de obras que se ponen en el presupuesto, que no tienen, ni el 
proyecto, ni el derecho de vía, ni la menor idea de cómo hacerlos.  
 
Y entonces, cuando llega agosto-septiembre, el Gobierno Federal empieza a ver a quién le da el 
dinero, y tampoco tiene los proyectos, y esto es un mal que tiene años en el país. Y se acrecentó 
con el problema de que desde muchos años antes hubo una especie de desmantelamiento en las 
áreas del gobierno que tenían que ver con, justamente con los proyectos.  
 
Muchas veces, el gobierno es incapaz de hacer un proyecto por precios unitarios, o sea, que es una 
verdadera locura.  
 
Esto resolvería muchos de los problemas, no solamente de la planeación, no solamente por el hecho 
de tener el banco de proyectos, sino porque se puede planear el desarrollo, con todos los proyectos 
juntos, que lo pueden hacer, por supuesto, externos y que se cambió en la Ley de Obras Públicas 
hace algunos años, para que de hecho se pueda directamente hacer los proyectos, justamente por 
esa necesidad, pero que en la práctica esto no ha sucedido. Entonces, me parece que ese es un 
asunto que debemos de considerar. 
 
Poner en la ley la obligatoriedad de construir ese banco de proyectos, que nos llevaría mucho más 
allá de los temas partidistas, sino de  tener el desarrollo planeado y proyectado con todos los 
proyectos ejecutivos y empezar a trabajar, independientemente de si se tienen o no recursos, porque 
se puede planear el desarrollo del país y porque además, en el mes de marzo, cuando vean que no 
van a poder ejecutar una cantidad importante de recursos que ya están presupuestados, simple y 
sencillamente se asignan a uno de los proyectos y se empieza trabajar. Yo creo que esa es una de 
las cosas que puede, además, solventar varios de los temas que se han planteado aquí, y que tiene 
que ver, desde las consultorías, los proyectos arquitectónicos, toda esta parte que se ha tocado 
aquí, yo creo que tienen solución, no solamente de ver estas partes, sino de ver el todo con un 
sistema que permitan tener una planeación en el país, y que además al gobierno le sería de 
muchísimas utilidad y al país, por supuesto más.  
 
Hay temas que se han tocado específicamente, que como los límites a la gerencia de proyectos, que 
a mí me parece que es un asunto de considerar,  
 
Yo creo que el gobierno estaría en problemas si la ley sale como va. Es decir, el tener un límite tan 
alto de la gerencia de proyectos, lo que puede hacer es dejar proyectos que no tienen que ver con el 
monto, sino con la urgencia, y voy a poner un simple ejemplo.  
 
Hace algunos años, estando el edificio del Seguro Social de Morelia estaba a punto de caerse, 
medio metro desviado, había que construir un hospital de inmediato. La manera que se hizo, fue 
contratando una gerencia de proyectos que se asegurara que se llevara a cabo, en 4 meses se 
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construyó un hospital profesional, provisional, que se quedó como definitivo, que es todo un récord, 
gracias a las gerencias de proyectos.  
 
Con esta ley, no se hubiera podido hacer, porque no era de 5 mil millones. Esos son los temas que 
sí, a mí me parece que el gobierno de tener, los funcionarios deben de tener herramientas para 
tomar decisiones de ese tipo, y limitarlo a una cantidad tan grande, que puede ser no 
necesariamente una carretera, o una Terminal de almacenamiento de PEMEX, que puede ser 
mucho más cara, y no tiene ninguna complejidad. Una gran gasolinera. ¿No? 
 
Yo creo que son cosas que al final de cuentas le pueden amarrar las manos al gobierno para tomar 
decisiones que se requieran de manera rápida.  
 
Otro de los temas que escuché varias veces es: lo de la discrecionalidad. Y yo entiendo cuál es el 
motivo de este tema.  
 
Cuando se pone una excepción o una salvedad a una regla… 
 
 
 
 
 
 

(Sigue 21ª. Parte)
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…el motivo de este tema. 

 

 Cuando se ponen una excepción o una salvedad a una regla, hay que decirlo con toda 

claridad, los funcionarios lo entienden como que ésa es la regla, la excepción. 

 

 Si ustedes ponen una salvedad, se los digo por experiencia, que tenía que ver con una 

autorización de la Secretaría de la Función Pública, al otro día tenían miles de solicitudes, 

porque todos estaban exentos. 

 

 O sea, esos son uno de los problemas que tiene, el abrir puertas.  Ciertamente, se 

tiene que tener una posibilidad de esto. Pero el que se dejen abiertos temas, en donde se 

puede cerrar más y tener mayor control, como las asignaciones directas, las invitaciones 

restringidas o las excepciones a las licitaciones a través de los organismos gubernamentales, 

que mencionaba, que son una cosa verdaderamente terrible, lo que pasa en la administración 

pública, y que además es perfectamente legal, y que te enteras, que de pronto, la universidad 

de la chentama o cómo se llame, recibió cinco mil millones de pesos para supervisar proyectos 

que resultaron, a final de cuentas, todos por supuestos subcontratados, con alguien que tenía 

alguna relación con el proyecto inicial. 

 

 Esos son vías abiertas para la corrupción, para la opacidad y para la falta de 

competencia. Porque entonces, lo que hacen es dejar fuera los que verdaderamente son 

profesionales y se dedican a esto, y a través de esos mecanismos de excepción que hay en la 

ley, se han estado violando la ley y además cargando verdaderos perjuicios, porque las obras 

quedan, la mayoría, tiradas. 

 

 En el tema que tiene que ver, ya con la ejecución de obra. Y eso es, algo que no se 

tocó aquí, pero que es de mi  cosecha. Que a mí me parece también que tiene que ver con 

esto. Hay una… se permite, por ejemplo, la excepción para llevar la residencia de obra fuera de 

la obra. Eso a mí me parece una verdadera locura. 

 

 Y entonces, cómo vas a controlar cuánto es lo que verdaderamente se está avanzando 

en las obras. 

 Hay ya sistemas, justamente, el tema es lo contrario, hay que usar más la bitácora 

electrónica para que pueda saber efectivamente, cuánto es lo que se está avanzando en la 

obra, y así controlar los contratos-costos. 

 

 Porque si se va a hacer en la oficina, pues eso se hace despuecito, para ajustar todo.  

Y entonces, a ver después cómo lo checas. 
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 Esas son cosas que le repercuten, por supuesto, al costo del gobierno, a la eficiencia y 

al avance de las obras. Que son cosas pequeñas, pero que sabemos que en la práctica te 

pegan y te impactan muy duro a la hora de sacar las obras. 

 

 Por supuesto, también, todos los temas que ya se tocaron aquí, que tienen que ver con 

la transparencia.  

 

 Y permítanme hacer algún comentario con el tema del CompraNet. El CompraNet, 

hace algunos años dejó de ser lo que era, era un método de transparencia nada más. Era una 

bodega de información electrónica, punto. 

 Donde podrías consultar todo, pero no podrías hacer alguna transacción. 

  

 Y quiero platicar esto, porque tiene que ver con varios de los comentarios que aquí 

tienen. Efectivamente, es un tema, como bien lo dijo Max Kaiser, es un tema que necesita 

madurez, que está planteado a varias etapas y que necesita, por supuesto, tener 

retroalimentación y poder, para que los usuarios puedan obtener la información más fácil. 

 

 Pero muchos de los problemas que se tienen y que se tocaron aquí, es por ejemplo, el 

tema del sistema de puntos y porcentajes. 

 

 Qué es, miren, para los que hacen obras públicas, para los que hacen proyectos, para 

los que tienen que ver con esto. Las licitaciones son un campo minado. Son un campo minado, 

que tienen que cruzar cada vez que bajan. 

 

 O sea, nunca están del otro lado. Entonces, pueden hacer bien todo, presentarse, sí 

pero las bases de licitación decían que debías de tener la certificación ISO 347-W, que se usa 

en Tailandia, que solo mi compadre tiene. Quedaste fuera, compañero. 

 

 Ahí es donde está el truco, en todas las bases de licitación. Y antes había los 

pobalines. Que también traían otra cantidad, y ahí era otra rasurada que se les daba. Y 

además en asuntos de aclaraciones, les aclaraban unas cosas, que no parecía ser lo mismo 

que habían dicho en las anteriores, y ahí era otra rasurada. Y así se van quedando solitos, a la 

hora de los concursos. 

 

 El tema de CompraNet estaba planeado, para ir madurando durante un tiempo, de tal 

manera que los propios funcionarios pudieran tomar decisiones, en base a lo que dijo aquí, 

porque está pensado y planeado y utilizado para medir el desempeño de las empresas, para 
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medir si cumplen o no a tiempo. Para medir cuántos tuvieron de ampliaciones. Para medir 

todos los datos de una empresa, para sí hacer lo que se hace en la vida real, cualquier 

empresario: le compra a su proveedor más confiable, porque le compra desde hace 20 años y 

tienen un acuerdo, para que le den los mejores precios. 

 

 Solo tenía el gobierno, por ser tan grande, lo que hay que tener es un sistema, que 

verdaderamente me diga, si a la hora de hacer una asignación directa, a quién se la voy a dar, 

pues ahí tengo un padrón de empresas que hacen eso, que lo han hecho bien siempre y que 

tienen muchos años haciéndolo, y obligarlos posteriormente cuando madure el sistema, a 

tomarlo de ahí. 

 

 Y eso nos puede evitar mucho de los temas, de los puntos, los porcentajes y todos 

estos rollos que hacen todo el enredo. Que tiene que ver, al final de cuentas, con lo que se ha 

dicho aquí, con la confianza con el prestigio de las empresas. 

 

 Eso es lo que creo que tendría que ser. Porque hay empresas que tienen 30 años 

licitando, y tienen que ir, cada vez, desde con su acta constitutiva, todo; todo otra vez. 

 

 Ese es el campo minado, por el que están pasando. Y que creo que aquí hay muchas 

cosas que se pueden hacer. 

 Efectivamente, se hizo un esfuerzo en la vez anterior, para quitar todo esto, haciendo 

una tabla regulatoria. No se puso un solo manual de obra pública, con una sola regla para 

todos. Pero desgraciadamente ya cayó en desuso, y creo que es algo que se tiene que 

analizar, si es ese el modelo o cualquier otro, pero sí lo que es importante, que todo el que 

participe en la obra pública, tenga reglas claras. Que sepa que no le van a cambiar la jugada, ni 

el…cada vez que participa ni en el proceso. 

  

 De tal manera que el gobierno tenga la posibilidad de escoger al mejor, al mejor precio.  

 

 Que eso es a final de cuentas, ese es un tema que lleva un desarrollo, pero que 

evidentemente, yo creo que aquí en esta ley, en esta minuta que tenemos, hay muchas cosas 

que estaban en el reglamento y que ahora se incorporan a la ley. 

 

 Seguramente porque vieron que la madurez del sistema, iba empezando a funcionar y 

era lo suficientemente robusto como para ya no hacerle ajustes.  Porque la decisión de poner 

algo en el reglamento, y no en la ley, es porque estás y tienes que tener, debes de tener la 

certeza de que no necesita un ajuste, porque si no cada vez que necesites un ajuste, tengas 

que venir a los congresos, eso se puede poner bastante complicado. 
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 Entonces, hay muchas cosas que ya están en el reglamento, que ya son obligatorias y 

que ahora se ponen en la ley.  

 

 Bueno, habrá que ver, habrá que analizar eso, seguramente el gobierno valoró que 

todo eso que estaba en el reglamento, es para quedarse así, digamos, mucho más inmóvil, de 

lo que es en un reglamento; pero yo creo que hay muchas otras cosas que hay que revisar 

para poder mejorar este sistema. 

  

 Y además, ya para concluir, yo en la revisión encontré también algunas 

contradicciones, que me parece que no se pueden pasar. 

  

 Hay en el artículo 77 de esta minuta, en la fracción IV, se castiga la falsedad, que es un 

tema además de anticorrupción. Se castiga la falsedad con mil veces salario mínimo. Solo que 

la Ley Anticorrupción, cuando se comete una falsedad, en este tipo de procesos, el castigo es 

de 10 mil a dos millones de salario mínimo. 

 

 O sea, trae incluso, me parece que hay que revisar muy bien, toda la minuta, porque 

trae contradicciones con otras leyes. Hay cosas que ya trae otra ley, y que lo dice de manera 

distinta. Entonces hay que darle una revisada a esto, porque si no va ser motivo de 

incertidumbre para todo mundo. 

 

 Y entonces, cometo esto, cómo lo voy a castigar. Y para la propia autoridad, ahora cuál 

aplico.  Le dejo de esta ley o la de esta ley. 

 

 Y, efectivamente, yo creo que eso de la Ley de Responsabilidades y Sanciones que se 

tendrá que revisar ahora con la nueva modificaciones constitucionales de la Ley Anticorrupción, 

que se ha hecho, pero hay que recordar una cosa.  

Ya la Ley de Responsabilidades, actualmente contempla el reconocimiento del error. 

 

 El reconocimiento del error, cuando no se trata de causas graves. Que justamente esa 

es la razón. Es decir, si alguien comete un error, que efectivamente las auditorías, lo que 

encuentran buscan otra cosa, pero lo que encuentran, son las fallas normativas. 

 

 En realidad las auditorías, hay que decirlo con toda claridad, no son en la mejor 

herramienta para encontrar la corrupción. Por una sencilla razón: los corruptos no dan recibos. 

 

 Eso se busca de otra manera… 
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. . . . . . . ……..para encontrar la corrupción, por una sencilla razón, los corruptos no dan 
recibos, eso se busca de otra manera, con investigaciones, pero sí le causa mucha 
incertidumbre a los funcionarios públicos, si le faltó la hoja rosa o no, entonces, para eso se 
hicieron algunas modificaciones anteriores. Me parece parte de las conclusiones y por 
supuesto parte de mi cosecha de lo que he dicho, pero también creo que las conclusiones son 
éstas. 
 
A mi me parece que esta minuta sí merece una revisión a fondo, bien hecha, porque no 
solamente no creo que más allá del tema político o de la urgencia que se pueda tener, esto 
puede traerle muchos perjuicios al propio gobierno. Es decir, hay muchas disposiciones que lo 
que van a hacer, van a atorar las obras públicas; y hay muchas ventajas que se están dejando 
de tocar, eso es lo más importante, no solamente lo que hace, es lo que no  hace, y debería de 
hacer, que creo que eso ha sido la postura general de todos, no solamente decir, esta ley 
efectivamente trae cosas buenas, efectivamente las trae, hay que reconocérselas y hay que 
darle para adelante. 
 
El problema es que creo que lo que concluye todo  mundo es, puede ser mucho,  mejor y 
estamos dejando fuera cosas que le van a ayudar al gobierno, que le van a ayudar a la obra 
pública, pero sobre todo que le van a ayudar al país. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez Va lenzuela: Muchas gracias a todos 
ustedes, y nos vemos pronto. 
 
 
 
 
                                                          (Fin de Sesión) 
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