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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO1 

 

En la Ciudad de México, siendo las quince horas del día veintitrés de septiembre del año dos 

mil quince, en la Sala de Juntas número seis, en la planta baja del Hemiciclo, situado en Paseo 

de la Reforma número ciento treinta y cinco, colonia Tabacalera, se da inicio a la Reunión 

Ordinaria de Trabajo al tenor de la siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de Asistencia y declaración del quórum. 

 

2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 

 

3. Observaciones y comentarios del borrador del proyecto de dictamen con 

modificaciones a la Minuta de Ley de Obras Públicas. 

 

4. Participaciones de representantes de la Administración Pública Federal SEGOB, 

SHCP, SFP, SCT, SEDATU y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

 

5. De las Cámaras de la Construcción,  Organizaciones Civiles y COFECE 

 

6. Intervención de los Senadores 

 

7. Asuntos Generales. 

 

8. Cita.  

 

                                                           
1 Acta pendiente de ser aprobada por los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación 
Territorial. 
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DESAHOGO DE LA REUNIÓN 

 

El Sen. Francisco Búrquez Valenzuela dio la bienvenida a los asistentes, y una vez tomada la lista de 

asistencia por el Sen. Víctor Hermosillo y Celada y declarando el quorum requerido para la Comisión 

de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial. 

 

En uso de la palabra el Licenciado Francisco Ramos propone al respecto del artículo 2 fracción I, en 

lo relativo al análisis comparativo del costo de vida, que la mención del umbral de mil millones de 

pesos debe ser cambiada por la de189 millones de UDIS, lo anterior a fin de dar uniformidad  a las 

figuras que se contemplan en el proyecto de Ley. 

 

Concluida su participación el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción 

sugirió que la ley debe ser más flexible respecto de responsabilidades solidaria y mancomunada, sino 

dejar abierta ésta posibilidad  y no presentarla como una “camisa de fuerza”, a fin de que las empresas 

pequeñas o muy especializadas puedan continuar en contratos de dicha índole. 

 

Continuando con el artículo 29 fracción II de los requisitos del fallo, en cuanto a la causal de 

desechamiento en la que la proposición contiene precios de insumos por debajo de la investigación 

de mercado se sugiere que se incluya una referencia a la misma en la fracción II del artículo 38 BIS. 

 

En lo que respecta al artículo 42, se acordó que procederá adjudicación directa, en los casos de 

trabajos extraordinarios, para las empresas que estén realizando el contrato del cual deriven dichos 

trabajos extraordinarios. Se propone hacer la precisión que dicho precepto se aplique únicamente a 

contratos a precio alzado o en los mixtos, dado que ya existe un tratamiento especial para los contratos 

a precios unitarios. 

 

Sobre el artículo 50 existe una discrepancia sobre el hecho de que si las empresas no tienen anticipo, 

será bajo su propio riesgo el que decidan iniciar trabajos y no podrán reclamar gastos no recuperable, 

mientras que en el último párrafo se indica que sí será posible reclamarlos. Por lo que se propone que 
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se cree un único párrafo en el que se establece que el riesgo corre por parte de la empresa si decide 

iniciar los trabajos en estas condiciones, con la excepción de que si podrán reclamar gastos no 

recuperables cuando cuenten con la autorización expresa de las dependencias o entidades. 

 

Continuando con el artículo 52 se propone conservar el texto vigente, dado que en la minuta se 

propone que pueda prorrogarse la fecha de terminación de los trabajos, abriendo una puerta a la 

discrecionalidad. 

 

Al finalizar su participación el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, 

cedió la palabra al Ingeniero Mario Salazar, quien externa que estarán al tanto de las indicaciones de 

las comisiones dictaminadoras. 

 

A continuación tomó la palabra el Doctor Edmundo Gamas, quien considera que existengrandes 

problemas en la minuta a discusión.  

 

El primero de ellos es que la ley no define claramente su objetivo, es decir, su ámbito de cobertura, y 

así como el hecho de que la planeación y las obligaciones de la misma están prácticamente omitidas 

de la minuta, por lo que es necesario implementar un capítulo de planeación en el proyecto. 

 

También sugirió que es precisa la creación de un organismo autónomo encargado de llevar a cabo la 

planeación e incluso la licitación de obras públicas; misma autonomía que debería aplicarse al sistema 

CompraNet, de tal forma que éste pudiera contar con procedimientos homogéneos y facilitar la 

búsqueda de información por parte de la sociedad civil, facilitando la labor para fiscalizar proyectos. 

 

Como cuarto punto considera que es necesario observar es la cuestión de mantenimiento, puesto que 

en nuestro país las obras públicas que se llevan a cabo no siempre tienen labores de mantenimiento, 

por lo que es necesario incluir en los contratos de obra pública se contemplen previsiones 

presupuestales para el mantenimiento durante la vida útil de la misma. 

 

Así mismo considera prioritario otorgar facultades vinculantes a las opiniones emitidas por la 

COFECE. 
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El siguiente punto a considerar es la gran variedad de casos de excepción a la licitación pública 

internacional, es necesario establecer reglas rígidas a dichos procedimientos, de tal suerte que se 

eviten procedimientos de excepción de manera poco transparente y exenciones a cuestiones de 

transparencia. 

 

Se indica también que es necesario que el Estado cuente con un agente en los proyectos, el cual debe 

ser una empresa con capacidades técnicas fuertes. De la misma manera se estima pertinente que los 

testigos sociales puedan ser personas morales y no necesariamente personas físicas, con el objeto de 

poder ejercer un atestiguamiento idóneo en proyectos de enorme envergadura. 

 

Propone además que se legisle a favor de evaluaciones anuales de desempeño que evalúen si los 

proyectos han cumplido con  sus fines. 

 

Para finalizar se refiere a que es preciso crear un mecanismo de obras públicas “por paquetes” para 

los municipios que realicen obras públicas que excedan a su capacidad, así como prever mecanismos 

que ayuden en los procesos en que existan varias autoridades involucradas, o donde es obligada la 

participación de varias entidades. 

 

El presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, Senador Francisco 

Búrquez, otorga el uso de la palabra a la licenciada Mariana Campos de México Evalúa, quién a 

nombre de la ONG considera que es necesario atender a tres inconsistencias que se encuentran en el 

segundo borrador de dictamen. 

 

La primera es el amplio margen de excepciones que existe en la minuta, misma que permite que los 

entes de carácter federal que cuenten con su propio régimen puedan ser exceptuados del cumplimiento 

de ésta ley, lo cual crea incertidumbre jurídica al existir más de 300 ordenamientos que suplirían su 

aplicación, lo cual no debe ser, dado que la Constitución Federal establece en su artículo 134 que la 

licitación pública con convocatoria deberá ser el método general de contratación pública, por lo que 

es incompatible con la excepción al cumplimiento de la ley que se pretende dar a los entes públicos. 
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Como segundo punto se considera que es necesario generar condiciones de competencia imparciales, 

por lo que es necesario brindar un periodo de tiempo aceptable para que los proyectos de convocatoria 

puedan ser conocidos públicamente, a fin de proporcionar las mejores condiciones de compra para el 

Estado, al igual que considerar la opinión de la COFECE respecto de las convocatorias en los 

proyectos de magnitud o alcance relevante. 

De igual forma en los proyectos de magnitud y alcance relevante se sugiere que la COFECE revise 

los procesos de selección. 

 

Es necesario que la adjudicación directa y la invitación a cuando menos tres personas sea la excepción 

y no la regla general, por lo que es necesario establecer mecanismo de transparencia para las mismas, 

así como regular lo relativo al procedimiento, requisitos y determinar las obligaciones que les 

corresponde. 

 

Otro punto que en la intervención resalta Mariana Campos es lo relativo al Programa Anual de Obra 

Pública, en cual estima debería tener un carácter multianual, cerrando de ésta manera las puertas a la 

discrecionalidad. 

 

Un punto favorable en la Minuta es lo relativo al análisis de costo de vida, el cual se espera que prevea 

una metodología más objetiva sobre el costo de las obras. 

Sobre el sistema CompraNet se propone qué este incluya información sobre todos los procesos de 

contratación de obras públicas, así como las investigaciones de mercado que se realicen de las cuales 

la COFECE deberá emitir su opinión cuando sea oportuno. 

 

Se considera que debe reflexionarse sobre la causal de desechamiento por presentar ofertas por debajo 

de los precios de mercado, en virtud de que no existe un procedimiento para que la empresa pueda 

exponer las razones por las que la empresa considera que su propuesta no está fuera del mercado. El 

objetivo principal debería ser no promover la descalificación discrecional. 

 

Respecto de las obligaciones de transparencia, es necesario que la información de los contratos de 

obras públicas sea ingresada a CompraNet, al igual que la información sobre los casos de excepción, 

de tal forma que éstas no sea un pase a la opacidad. 
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Es también importante que los procedimientos de adjudicación directa e invitación a cuando menos 

tres personas publiquen el fallo correspondiente en el sistema CompraNet, a fin de evitar los casos de 

simulación. 

 

De esta forma Mariana Campos concluye su participación, otorgándole el Senador Francisco Búrquez 

la palabra al Licenciado Alejandro Falla, de Cofece.  

 

El Lic. Alejandro Falla, integrante de la COFECE, presentó algunas sugerencias relativas:  

 

 Promover la competencia en relación a la contratación pública, tomando en cuenta que la 

base para lograrlo son las bases de la licitación.  

 Promover mayores condiciones de transparencia y publicidad de las licitaciones, así como  

reducir las facultades discrecionales de la autoridad.  

 No dar ventaja a licitantes locales, en función de su domicilio, ya que afecta la libre 

competencia.  

 Modificar el sistema de evaluación de las licitaciones actual (puntos y porcentajes), al sistema 

binario. 

 En relación a la invitación a cuando menos 3 personas, debe ser requisito contar con 3 

propuestas solventes. Con el objetivo de evitar la realización de una adjudicación directa 

disfrazada.  

 La investigación de mercados debe ser un requisito indispensable en toda licitación, la 

información deberá hacerse pública, una vez terminado el proyecto.  

 No reducir el plazo de  publicación,  de 10 días a 6.  

 Definir criterios de precalificación.  

 Los plazos para que los licitantes presenten propuestas deben ser razonables y proporcionales, 

atendiendo a la magnitud y complejidad del proyecto.  

 Reducir al máximo las juntas de aclaraciones  

 Debe ser requisito para participar en una licitación, que los licitantes suscriban un certificado 

de terminación de oferta independiente. 
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Una vez terminada la exposición del Lic. Alejandro Fallad, el Senador Presidente agradeció su 

participación.   

 

Posteriormente el Lic. Juan Pablo García, representante de CONCAMIN hizo uso de la voz, manifestó 

su agradecimiento en la discusión del tema de Obras Públicas.  

 

 Sugirió que el análisis de costo de ciclo de vida puede ser implementada en obras cuya cuantía 

sea de 250 millones de pesos o su equivalente en UDIS.  

 El uso del sistema COMPRANET en todas las contrataciones de Obra Pública.  

 Regular el análisis de costo de vida en los proyectos.  

 

Después de la participación y comentarios del Senador Víctor Hermosillo y la Senadora Ana Lilia 

Herrera, se desahogó el tema de asuntos generales. Para finalmente dar por terminado la mesa de 

trabajo. 

 

No habiendo quien haga uso de la palabra en el apartado de Asuntos Generales y siendo las diecinueve 

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el Sen. Francisco Búrquez declara clausurada la 

Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial  

 

 

 

 


