
México, D.F., a 23 de septiembre de 2015. 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de l a 
Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territor ial, 
presidida por el Senador Francisco Búrquez Valenzue la, 
celebrada en la Sala 6 del Hemiciclo, hoy por la ta rde (17:00 
horas). 
 

 
 
El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez Va lenzuela:   (Así inicia la sesión) 
…acompañando en esta reunión de la Comisión de Desarrollo Urbano. 
 
Está con nosotros la Senadora Angélica Araujo Lara; el Senador Víctor Hermosillo y Celada. 
 
Se nos van a unir en un momento más, la Senadora Ana Lilia Herrera y Lorena Cuéllar, que en un 
momento más estarán con nosotros.  Agradecemos mucho.   
 
Es una distinción muy grande para el Senado que estén con nosotros acompañándonos, organizaciones 
de la sociedad civil y académicos.  La Maestra Mariana Campos;  Max Keiser; Edmundo Gamas; Juan 
Pardinas; Manuel Guadarrama; del Instituto Mexicano para la Competitividad; Francisco Ibarra, del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
 
También están representantes de la Comisión Federal de Competencia, Alejandro Faia, Arturo 
Manríquez.  Bienvenidos. 
 
De la Cámara de la Industria de la Construcción, Manuel García, Francisco Javier Ramos Delgado; Oscar 
Valle Molina, de la Academia de Ingeniería.  Y También el arquitecto Jorge Fernández Varela del Colegio 
de Arquitectos.  Y vienen acompañados de otro grupo de personas integrantes de esta organización. 
 
Le pido a la Senadora Angélica Araujo, considerar el orden del día y dar lectura para someterlo a su 
aprobación, por favor. 
 
La Secretaria Senadora Angélica del  Rosario Araujo  Lara:  Muchas gracias Presidente. 
 
Buenas tardes.  Nuevamente reiterándoles la bienvenida y el agradecimiento, conforme a lo señalado por 
el Presidente, procedo a leerles el 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 al borrador del proyecto del dictamen con modificaciones a la 

minuta de la Ley de Obras Públicas. 
4. Participaciones de los representantes de la Administración Pública Federal.  Esto es Secretaría 

de Gobierno, Secretaría de Hacienda, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de  
Comunicaciones y Transportes.  SEDATU y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

5. De las Cámaras de la Industria de la Construcción, Organizaciones Civiles y la Comisión Federal 
de Competencia Económica. 

6. Intervención de Senadores. 
7. Asuntos Generales 
8. Cita para la siguiente sesión. 

 
Es cuanto, Presidente. 
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El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez Va lenzuela:   Muchas gracias Senadora. 
 
En votación económica, solicito se sirvan manifestar levantando la mano, si lo aprueban los senadores 
presentes. 
 
(La Comisión asiente) 
 
Pasamos al punto número uno.  Lista de asistencia y declaración de quórum.  Tenemos la lista de 
asistencia y le pido al Senador Víctor Hermosillo, tomar dicha lista de asistencia, para declarar quórum. 
 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada:   Buenas tardes.    Bienvenidos todos. 
 
Estamos presentes tres de los cinco Senadores de la  Comisión.  Está el Presidente, la Secretaria, la 
Senadora Angélica Araujo Lara.  Yo también como Secretario, Víctor Hermosillo.  Entonces sí hay 
quórum.  Tres de cinco.  Y esperamos que venga ahorita la Senadora Lorena Cuéllar. 
 
El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez Va lenzuela:  Gracias, Senador Hermosillo. 
 
Hay quórum. 
 
Un comentario sobre la asistencia de los integrantes del Gobierno Federal, se disculparon y nos enviaron 
sus propuestas a este proyecto, a este borrador y será turnado para ser incluido en el micro sitio de 
Comisión. 
 
Punto tres del orden del día.  Tenemos las observaciones y comentarios al borrador del proyecto de 
dictamen con modificaciones a la Minuta de Ley de Obra Pública. 
 
Me permito contextualizarlos del proceso legislativo que ha seguido este proyecto de borrador. 
 
A continuación tendremos la presentación precisamente de este proceso que se ha seguido de consulta. 
 
Un segundo, disculpen por la tardanza.   
 
Queremos hacer una recapitulación de los eventos que han precedido a esta reunión, del dictamen de la 
Ley de Obra Pública.  Una Minuta que llegó de la Cámara de Diputados, entrada en diciembre 10.  Se 
turnó a Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y Estudios Legislativos para su 
Estudio y Dictamen y para opinión, la Comisión Especial de Productividad. 
 
A continuación se llevó a cabo un Foro de Análisis de dicha Minuta, en abril 15, en donde participaron un 
buen número de organizaciones de las aquí presentes, y otras que no lo están en este momento.  Como 
en la Cámara de la construcción, académicos, la Comisión Federal de competencia y diversas 
organizaciones civiles. 
 
Se hizo un primer borrador de dictamen, a partir de las observaciones vertidas en el Foro, que fue muy 
rico, muy valioso y nos abrieron mucho los ojos de oportunidades de mejora.  Se realizó el primer 
borrador de dictamen que recababa modificaciones a diversos artículos y se remitió a los interesados, en 
junio 18 de 2015. 
 
Posteriormente se tuvieron diversas reuniones, en julio 6 la Cámara de la  Construcción, CANSAM, 
SEMIT, CEMEX, CAINTRA, Nuevo León, entre otras, relacionadas con el sector privado. 
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En julio 10 se tuvo una reunión con organizaciones civiles.  México evalúa causa en común, borde 
político, IMCO, INVEXI,  Transparencia Mexicana, ITAM, etcétera. 
 
Julio 20.  También se recibieron los comentarios y se tuvo la presencia de la Comisión Federal de 
Competencia Económica. 
 
Hubo un segundo borrador de dictamen con estas observaciones de la primera ronda de consultas.  Se 
elaboró un nuevo borrador de dictamen con las observaciones realizadas en las reuniones del mes de 
julio. Así como las vertidas por la Secretaría de la Función Pública, quien en ese momento nos hizo llegar 
algunas observaciones.  Esto fue en agosto 25. 
 
Después se remitió un segundo borrador en septiembre tres, con el objeto de recabar la opinión de las 
Administración Pública Federal, la cual se recibió el día de ayer y será turnada para que ustedes la 
puedan conocer en el micro sitio de la Comisión de Desarrollo Urbano del Senado de la República.  Y se 
remitió este borrador a la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación. 
 
Y hoy estamos en esta reunión para recibir las observaciones y comentarios a este segundo borrador que 
se ha presentado.  Para lo cual tenemos una serie de participantes que van a tomar la palabra por un 
período de 15 minutos. 
 
Toma la palabra el representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Manuel 
García García. 
 
El Sr. Manuel García García (Representante de la Cá mara Mexicana de la Industria de la 
Construcción):  Muchas gracias, Senador. 
 
Muy buenas tardes a todos, señoras y señores Senadores: 
 
Como bien lo señala el Senador, desde el mes de abril la Cámara Mexicana de la Industria de la  
Construcción, junto con la cadena de la industria que nos hemos reunido para enriquecer los temas del 
proyecto de la minuta de Ley de Obra Pública ha sido muy fructífera la apertura que ha tenido el Senado. 
 
Me acompañan el Presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría; el Colegio de 
Ingenieros; la Academia de Ingenieros de México y el Colegio de Arquitectos de México, con los cuales, 
como ustedes saben, hemos venido proponiendo a ustedes una serie de modificaciones y cambios al 
proyecto de minuta de . . . 
 
 

(Sigue 2ª. Parte)
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. . . el Colegio de Arquitectos de México, con los cuales, como ustedes saben, hemos venido proponiendo 
a ustedes, una serie de modificaciones y cambios  al proyecto de minuta de ley, que  bueno, después de 
recorrer, digamos el tema de abril a la fecha, nos hemos reunido y hemos analizado este segunda 
minuta, donde vemos que se ha recogido la mayoría de las observaciones y señalamientos que hemos 
hecho en las distintas reuniones de trabajo, igualmente con toda la información que hemos hecho llegar a 
las distintas comisiones que han participado en este proyecto.  
 
Hoy en la mañana tuvimos una reunión, con objeto de alinear los puntos que serán comentados, tanto 
por nosotros por la Cámara Nacional de Consultoría, y bueno, nos da gusto ver que las asociaciones 
civiles de nuestro país están interesadas en incluir los temas  de transparencia, los temas de mejores 
prácticas  internacionales, que siempre desde el foro se habló de la importancia de poder enriquecer  
este proyecto de ley, y bueno, nos da gusto conocer, y hemos intercambiado algunas ideas con las 
distintas asociaciones en esl sentido que esta ley realmente favorezca a nuestro país, tenga la intención 
de la transparencia, que los proyectos se hagan en tiempo y costo, y que la industria de la construcción 
realmente tome la importancia y el papel que se merece.  
 
Rápidamente, si me lo permiten, le cedo la palabra al Licenciado Francisco Ramos, el cual ha sido el 
coordinador de todos los temas de detalle,  seremos muy puntuales nada más en señalar los artículos y 
los temas  que siguen siendo de interés para nosotros, traemos todo un documento que lo  dejaremos a 
su consideración, para que de igual manera  se utilice para los fines que ustedes crean necesarios.  
 
 
El Licenciado Francisco Ramos: Qué tal, buenas tardes. En obvio de tiempo, les agradezco su 
espacio.  
 
El primer artículo que nos gustaría comentar por parte de las organizaciones es el artículo 2, en la 
fracción I, el relativo  al análisis comparativo del costo de . . .  
 
 Nuestra propuesta se  vierte en el sentido de ya no referirnos a un umbral de mil millones de pesos para 
la aplicación de esta figura, sino a la figura de las UDIS, para ser uniformes con el resto de las figura de 
las UDIS, para ser uniformes con el resto de las figuras que se contemplan en el proyecto de la Ley, 
estamos pensando que para estos efectos se aplique el proyecto a 189 millones de UDIS, y con esto 
somos uniformes con el resto de la terminología.  
 
También estamos pensando y si podemos avanzar al siguiente apartado, que la aplicación de esta figura, 
del análisis comparativo del costo de ciclo de vida, quede también doctativa para las dependencias  o 
entidades, cuando lo estimen pertinente, es lo que viene al final, como lo comentó el Licenciado García, 
dejaremos el documento para su consideración, junto con nuestras reflexiones.  
 
En el siguiente artículo hablamos de la definición de proyecto urbano,  vemos que se incorpora en esta 
última versión del dictamen de reformas, creemos que es conveniente pues liberar a esta definición de 
ciertos adjetivos, como estos de espacio público, porque tenemos que aplicar en este tipo de espacios, 
que no se refiere únicamente a las ciudades seguras, sostenibles y competitivas, creemos que el 
concepto puede quedar más amplio y tener mejor aplicación si liberamos de estos adjetivos a dicho 
concepto.  
 
 Seguimos, por favor.  
 
 
(A partir de aquí habló sin micrófono)  
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Este tema de … declaraciones, desde su inicio, la iniciativa del Ejecutivo venía reduciendo el número de 
sus declaraciones, hemos transitado por seis, … anterior, vemos que ahora  el próximo… a una sola  
junta de aclaraciones  … porque la … puede sostener y regularse posteriormente,  vemos que lo 
conveniente … más claras … declaración… todas las que sean necesarias para que  … en 
oportunidades  de presentar proposiciones …  
 
 
 
Seguimos, por favor.  
 
 
Estamos ahora en el caso de las propuestas conjuntas, cuando las empresas  deciden asociarse para 
participar conjuntamente en los proyectos, en los servicios de contratación, … nuestra propuesta  … 
definir la forma en que … que no se … ante la Ley, una responsabilidad  sociable… y tenemos que, en el 
segundo párrafo  que tenemos a la vista, sí se recoge, sí se recoge y se puede … responsabilidad 
solidaria o mancomunada, sin embargo, en el primero… se recibe la responsabilidad de las empresas, de 
nuestras  … conjuntas debe de ser solidaria. Aquí, yo le pediría que ilustre el  … Presidente de la Cámara 
Nacional de…   
 
El  Señor                     :  Queremos hacer un reconocimiento a la apertura para escuchar los puntos de 
vista, para tomarlos en cuenta.  
 
En lo que se refiere al tema de la responsabilidad, el texto de la minuta establece que cuando dos o más 
empresas se asocian para presentar una oferta, necesariamente deben de asumir una responsabilidad 
solidaria, y como hemos tenido oportunidad de conversar en algunas reuniones anteriores, en el caso de 
los contratos de ingeniería, procura y construcción, por ejemplo, en donde la parte de ingeniería tiene una 
participación marginal y muy especializada, el que tuvieran que asumir una responsabilidad  solidaria, 
obligaría a que las empresas de diseño, que a lo mejor tienen una participación del 3 o el 6 por ciento del 
contrato total, tuvieran que asumir la responsabilidad sobre el 100 por ciento, incluiría el suministro de 
equipos, la construcción de las obras, y eso sería materialmente imposible, porque además, tendrían que 
afianzar el 100 por ciento del contrato, por la responsabilidad  que asumen.  
 
Entonces, si ustedes ven, como decía el licenciado, en la segunda parte del borrador de la minuta, ya se 
establece que se puede  definir una responsabilidad solidaria o mancomunada.  
 
Entonces básicamente, lo que estamos diciendo es que la ley no sea una camisa de fuerza que obligue  
a que en todos los casos, cuando hay ofertas conjuntas, la responsabilidad necesariamente tenga que 
ser solidaria, sino que la responsabilidad que asuman las partes se defina caso por caso por el 
contratante en función de la naturaleza del contrato.  
 
Entonces sí dejarlo abierto, para que pudiera se mancomunada o solidaria, como comentamos en la 
naturaleza  de un contrato, con lo cual se daría la participación de las empresas pequeñas o de las 
empresas muy especializadas, podrían continuar en contratos de este tipo como que son muy necesarios 
también para el país.  
 
 El Señor                             : Gracias.  
 
Continuamos, por favor  con el artículo 29, fracción II de los requisitos del fallo.  
 
Ya en el dictamen que estamos comentando, vemos que se adopta la propuesta de los sectores por 
cuanto a una causal de desechamiento,  que es aquella cuando la propuesta, la proposición contiene 
precios de insumos  por debajo de la investigación de mercado que se realice conforme lo que en su 
momento determine la función pública.  
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Visto que se adoptó esta propuesta, creemos que  debe de incluirse también la referencia en esta 
fracción II al artículo 38 Bis, que es precisamente, donde se refiere esta causal de desechamiento, que 
sea otro de los requisitos del fallo, es decir, que    no se incurrió y ninguna de esas causales de 
desechamiento.  
 
Una cuestión de forma, creemos que el resultado del análisis comparativo del costo de ciclo de vida  
hacia el final, debe de expresarse valorando las especificaciones de las distintas  
 
 
proposiciones, sustituyendo con esto la palabra o el concepto estimando, por ser más relacionado a este 
con el tema del pago de los trabajos ejecutados, es un tema de terminología.  
  
Seguimos, por favor con el 42, que se refiere a las adjudicaciones directas.  
 
En este caso vemos también que se adoptó la propuesta de las organizaciones para que se adjudiquen 
los trabajos extraordinarios de estos  trabajos a las mismas empresas que realizan ya el contrato, pero 
creo que es importante, así las organizaciones lo consideran, que se haga la precisión que estos trabajos 
extraordinarios son los que derivan de los contratos a precio alzado  o en los mixtos en la parte de esta 
naturaleza, porque en los que son a precios unitarios ya existe un tratamiento muy  particular en la ley 
que permite celebrar convenios para reconocer los trabajos extraordinarios, simplemente es una 
precisión para que se aplique solamente a los de precio alzado.  
 
Seguimos, por favor.  
 
45 ter.  
 
Vemos también que los contratos de mantenimiento, se adoptó que la propuesta de las organizaciones 
para que  puedan ser adicionados y se puedan otorgar anticipos.  
 
Aquí nuestra única  observación es que en la parte considerativa  del dictamen  no se hace una 
referencia de este cambio, de esta modificación que se está adoptando, en el articulado sí, que es el que 
estamos viendo, y nada más lo hacemos notar. . .  
 
 

(Sigue 3ª parte)
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…aquí, nuestra única observación es que en la parte considerativa del dictamen no se hace una 
referencia de este cambio, de esta modificación que se está adoptando; en el articulado, sí, pues es el 
que estamos viendo, y nada más lo hacemos notar para efecto de que si lo consideran conveniente las 
comisiones, pues, se realice el ajuste, se alinee en la parte considerativa.  
 
Seguimos, por favor. Gracias.  
 
En el artículo 50, aquí también vemos que se adopta, en un principio se adopta la propuesta de las 
organizaciones. Es el caso de los contratos que tienen anticipo.  
 
En un principio se establecía que, si las empresas no cuentan con el anticipo, es bajo su fuerte riesgo 
que decidan iniciar los trabajos. Pero si lo hacen así, no tendrían derecho a reclamar el día de mañana 
gastos no recuperables por las suspensiones en que hubieran incurrido.  
 
El dictamen, el borrador que estamos analizando, introduce un último párrafo, que es el que viene en 
letras moradas, donde se refiere que sí, sí se podrán reclamar estos gastos no recuperables siempre que 
la contratista haya sido autorizada expresamente para iniciar los trabajos por parte de la dependencia o 
entidad.  
 
Nuestra propuesta es que, para que no se lea en 2 párrafos diferentes el “No se puede”, y después “Que 
sí se puede”, integremos un solo párrafo con la excepción.  
 
Más adelante, por favor, donde establecemos, ahí lo tenemos, un poquito más arriba, ahí lo tenemos. 
Esa es nuestra propuesta de redacción para integrar en un solo párrafo la regla de que corre por cuenta 
de riesgo de las empresas iniciar los trabajos en estas circunstancias, con la excepción de que cuando 
cuenten con la autorización expresa de las dependencias o entidades, sí tendrán derecho a estos gastos 
no recuperables, lo que creemos que es justo y equitativo con el día de la ejecución de los trabajos.  
 
Seguimos, por favor, con el 52.  
 
Bien, este es uno de los temas recurrentes del día a día en la ejecución de los trabajos. Las 
dependencias y entidades tienen la obligación, por ley, de poner a disposición el sitio de los trabajos.  
 
Hoy por hoy, tanto tiempo se retrasa la dependencia o entidad en poner a disposición el sitio, tanto 
tiempo se prorroga la fecha de terminación de los trabajos.  
 
La Iniciativa establece una fórmula, que nos parece que abre una ventana peligrosa, cuando establece 
que es: en su caso, en su caso de prorrogará la fecha de terminación de los trabajos.  
 
Creemos que el establecer esta expresión dejará a la discrecionalidad, al arbitrio del servidor público, 
pues, que sea precisamente en cada caso que él decida cuándo sí y cuándo no prorrogar la fecha de 
terminación de los trabajos. 
 
Y creemos que al final del día, pues, corresponde a las dependencias y entidades asegurarse de tener la 
disposición del sitio para que las empresas puedan iniciar.  
 
Entonces, básicamente nuestra propuesta es, pues, que se mantenga el texto vigente como está.  
 
Seguimos, por favor.  
 
En el artículo 53, hablan, bueno, se prevé el tema de la responsabilidad de la supervisión.  
 
Vemos que desde la Iniciativa del Ejecutivo, pues, existe la intención de hacer extensiva, ampliar la 
responsabilidad por la ejecución de los trabajos a las empresas supervisoras.  
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Desde un inicio, las organizaciones formularon propuestas y realizan fichas, y explicaron las razones e 
inconvenientes del por qué no consideramos que deba ser así. Pero también en este apartado, le pediría 
yo al ingeniero Mario Salazar que nos ayudara.  
 
El Ing. Mario Salazar: Sí, tal como se menciona, precisamente en el segundo renglón de la minuta, que 
hizo una ley supletoria, que es el Código Civil Federal, en donde se establece la responsabilidad de los 
distintos profesionistas, y en este caso consideramos que estaría demás el traer una legislación 
supletoria a la propia ley.  
 
Y sobre todo, que en el tema de la responsabilidad de las empresas de supervisión, al hablar de una 
responsabilidad solidaria con el constructor, se pierde el principio de proporcionalidad, porque 
evidentemente el contrato de supervisión, como todos sabemos, no va más allá del 6 por ciento del 
monto total del contrato de la construcción misma, y el tener una responsabilidad solidaria representaría 
que las empresas de supervisión, en esos casos, tuvieran que asumir una responsabilidad del 100 por 
ciento, lo cual evidentemente, pues, afectaría este ejercicio en cuestión de proporcionalidad. 
 
Y por el otro lado, el tema de la responsabilidad civil, que tiene una prescripción a 5 años. Hoy, en la 
práctica sabemos que el tema de vicios ocultos tiene una prescripción a un año en función de las fianzas 
que se emiten, y que entonces, la propuesta, básicamente sería que se eliminara, o en su caso, que 
únicamente se dejara el primer párrafo en donde se establezca de cómo debe asumirse la 
responsabilidad.  
 
Básicamente, consideramos que esto atentaría básicamente contra los derechos de las empresas de 
supervisión, contra el límite de su responsabilidad, sobre todo; y sobre todo que esto está regulado, como 
comentamos en una ley supletoria.  
 
El Sr.      : Gracias, ingeniero.  
 
Pues, básicamente con eso estamos terminando.  
 
Estos son los artículos en donde las organizaciones, consideramos que, bueno, que es conveniente 
formular mayor espacio de reflexión.  
 
Dejamos el documento, dejamos los CD para su análisis, y por supuesto, que estaremos muy atentos a 
las indicaciones de las comisiones dictaminadoras, por supuesto de las asociaciones civiles que están 
representadas y del sector gobierno, si fuera necesario.  
 
El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez Va lenzuela: Muchas gracias.  
 
Manuel ¿Damos por concluida la participación de ustedes?  
 
El Sr. Manuel   : Sí, Senador.  
 
Como se señala, estamos abiertos a cualquier situación.  
 
El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez Va lenzuela: Muchas gracias. Les agradecemos. 
 
A continuación el doctor Edmundo Gamas.  
 
Y está con nosotros la Senadora Ana Lilia Herrera, ya se unió a esta reunión.  
 
¡Bienvenida, Ana Lilia! 
La Senadora Lorena Cuellar, se disculpa, tuvo que salir fuera de la ciudad.  
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Doctor Edmundo Gamas. 
 
El Dr. Edmundo Gamas: Muchas gracias.  
 
A nombre del Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura, les agradezco a todos este espacio que 
nos han abierto para emitir nuestras observaciones a la segunda minuta.  
 
Quisiera centrar mi presentación en algunos temas que son preocupación nuestra, y que pensamos que 
son muy trascendentes en el proceso de las obras públicas.  
 
En primer lugar, tenemos preocupación de que la ley, como está redactada actualmente, no señala 
claramente un objetivo.  
 
Sí ley sí señala cuál es su ámbito de cobertura, pero no, en ningún lugar está lo que nosotros 
consideramos lo más importante que es: el señalamiento claro de cuál es el fin que persigue.  
 
A juicio nuestro, el fin que debe de perseguir esta ley, es el de asegurar que las obras públicas se 
entreguen con calidad, con costo y con oportunidad y minimizando siempre, procurando minimizar 
siempre el gasto o el uso de recursos públicos.  
 
En segundo lugar, estamos preocupados porque vemos que hay un muy débil esbozo de lo que es la 
planeación y las obligaciones de planeación.  
 
A nuestro juicio, una ley que está regulando y normando gasto tan cuantioso y tan importante, debería de 
incorporar un capítulo de planeación.  
 
Si uno compara la Ley de Obras Públicas con la de Asociaciones Público Privadas, es notable la 
asimetría que existe en lo que se le pide a un particular, en términos de la planeación adecuada de un 
proyecto que se está presentando, con lo que se le pide al estado. Y esto nos lleva a 2 cosas:  
 
Primero.- Que como cualquier gerente de proyectos y cualquier persona que ha estado en obras, puede 
señalar los errores de planeación, que puedan ese momento ser de centavos, se convierten en pesos y 
decenas de pesos, y cientos o miles de pesos en la ejecución.  
 
Entonces es, a nuestro juicio, muy importante que se abra un capítulo de planeación, y que se le exija a 
cualquier dependencia que va a llevar a cabo una obra pública, que haga, por lo menos, el mismo grado 
de análisis que se está pidiendo en la Ley de Asociaciones Público Privadas, aunque, desde luego, que 
pudiera en ambas legislaciones fortalecerse la planeación, porque a nuestro juicio todavía podría estar 
mejor normado y con más requisitos este proceso que, insisto, es…. 
 
 

(Sigue 4ª. Parte)
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… podría estar mejor normado y con más requisitos este proceso que, insisto, incide de una manera 
extraordinaria en que los proyectos cumplan con su presupuesto, y no vayan doblando o triplicando su 
presupuesto durante su etapa de ejecución en perjuicio, obviamente, del erario público.  
 
El tercer punto que quisiera tocar, es el de la autonomía de ciertos organismos, en muchos países, y por 
citar algunos, les podría citar al Reino Unido, les podría citar Australia, les podría citar a Perú, les podría 
citar a Colombia, se han establecido autoridades de infraestructura autónomas que permiten llevar a cabo 
la planeación y supervisar, en algunos casos, no en todos los países, pero en algunos casos, incluso la 
licitación de los proyectos de obras públicas.  
 
Esto ha resultado, a juicio de los inversionistas, de los fondos internacionales, de los grandes bancos, de 
los fondos soberanos, en general ha sido un éxito, esto permite simplificar los procesos, a ver que 
siempre se van a llevar a cabo los procesos con un mismo sistema, con una misma metodología, y esto, 
obviamente, es un impulso muy importante para la inversión y también para la transparencia, porque el 
hecho de que se estén llevando los procesos en un solo lugar, hace relativamente sencillo el poder estar 
vigilando, por parte de otros órganos de gobierno y de la sociedad civil, que los proyectos se estén 
llevando adecuadamente. 
 
Esta idea de autonomía o de un órgano central de autonomía también nos gustaría verla aplicada a 
Compranet.  
 
El día de hoy, Compranet es un sistema de información muy parcial que en muchas ocasiones no 
contiene la información que debiera de contener; en otras ocasiones se quitan documentos del proceso, 
conforme se vayan añadiendo otros nuevos, y esto efectivamente hace muy difícil que exista una 
adecuada fiscalización, tanto por órganos del gobierno como de la sociedad civil del gasto y de la 
ejecución correcta de los proyectos.  
 
Compranet es una, en su concepción es una magnífica herramienta, es una herramienta que tiene varios, 
digamos, dimensiones, en primer lugar, es una herramienta transaccional; segundo lugar, es una 
herramienta de control, de gestión; en tercer lugar, es una herramienta que deja el camino andado para 
auditoría; y en cuarto lugar, es una herramienta de transparencia. 
 
Y pensamos que estas funciones son tan importantes y van tan de la mano de las iniciativas que 
recientemente aprobó el Congreso en términos de anticorrupción y de transparencia, que bien se podría 
considerar darle a Compranet esta independencia para que realmente tuviera su propio consejo, tuviera 
sus propias facultades y tuviéramos un sistema de información para la obra pública que cumpliera con las 
expectativas más altas y las mejores prácticas internacionales.  
 
Y realmente esto funcionaría en tiempo real, de tal manera que se pudieran hacer las consultas 
pertinentes e incluso un Compranet que tuviera un buscador haría mucho más fácil la labor de la 
sociedad civil y de otros organismos del Estado para estar fiscalizando los proyectos. 
 
También quisiera yo atacar, como vendría siendo el cuarto punto, la cuestión mantenimiento.  
 
En nuestro país, no se necesita tener un gran análisis o una visión muy detallada o aguda para ver qué 
hay enorme cantidad de obra pública en diversos grados de deterioro, o sea, construimos pero no 
siempre mantenemos.  
 
Y esta falta de mantenimiento está repercutiendo, obviamente, en que se reduce la capacidad de nuestra 
infraestructura de una manera silenciosa.  
 
Existe en la legislación actual un muy sencillo artículo, obligando al mantenimiento, pero en la práctica no 
se le da presupuesto a estas actividades y no se les da énfasis a estas actividades.  
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También, yendo a la práctica en otros países, hemos observado en el Instituto, que muchos países 
prohíben la licitación de obras pública, si no van acompañadas de un contrato o de alguna previsión, 
incluso presupuestal para el mantenimiento durante su vida útil, y pensamos que esto sería esencial.  
 
También pensamos, como quinto punto, que se le sigue dando a la COFESE muchas veces sólo 
opiniones no vinculantes en temas que son centrales de competencia y que esto de alguna manera 
reduce la efectividad de la COFESE.  
 
Creo que sería muy importante considerar que en temas de competencia, en todo lo que involucra la 
competencia dentro de los procesos de licitación o de selección, es muy importante que se le den 
facultades vinculantes en sus opiniones.  
 
En sexto lugar, estamos preocupados porque seguimos viendo que los casos de excepción a la licitación 
pública internacional, que es la que asegura el mejor valor por dinero, ordinariamente en cualquier 
proceso, siguen siendo muy fáciles de aplicar, no hay reglas rígidas para decidir cuándo se debe de 
hacer una licitación cerrada, digamos, o por invitación a un número limitado de participantes, cuándo se 
debe de hacer una adjudicación directa, o cuándo se puede usar el esquema de administración directa 
por parte del Estado.  
 
Esto ha generado muchísima opacidad en la práctica, va en contra de las mejores prácticas 
internacionales en la materia, y se agrava porque en muchos casos todo aquello que se manda por esas 
vías se exentan de presentación en Compranet, entonces, no solamente se utilizan los procedimientos de 
excepción de una manera poco transparente, sino que además se les da una exención para cuestión de 
transparencia.  
 
Obviamente estamos en gran apoyo, como siguiente punto creo que es el séptimo, estamos en gran 
apoyo de la gerencia de obras, pensamos que esto sigue con los mejores procedimientos 
internacionales, el que el Estado tenga un agente en los proyectos y que este agente realmente sea una 
empresa con capacidad técnicas muy fuertes, y que pueda realmente, en primer lugar, gestionar la obra, 
y, en segundo lugar, absorber riesgo, porque finalmente el Estado al tomar una gerencia de obra o al 
completar una gerencia de obra, también transfiere el riesgo a una tercera persona, y esto nos parece 
sano, porque esa persona puede tener ya obligaciones financieras por la entrega de esa obra. 
 
El único comentario que hacemos es que nos gustaría ver que esta gerencia de obra se contratara desde 
la etapa de la planeación de los proyectos, para que el Estado pudiera beneficiarse de las capacidades 
técnicas que normalmente tienen estas empresas y que normalmente contribuyen a hacer los proyectos 
mejores en términos de calidad, costo y su eventual oportunidad.  
 
El octavo tema es que sugerimos nosotros que en términos de  la complejidad que ya representan 
algunos proyectos se considerara la posibilidad de que los testigos sociales no siempre sean personas 
físicas, sino que en algunos casos puedan ser personas morales, organizaciones de la sociedad civil, por 
ejemplo.  
 
En muchos casos ya realmente escapa de las capacidades de un individuo por más formado que sea o 
que esté el poder ejercer un atestiguamiento social en proyectos ya de la enorme envergadura que 
algunos representan de obra pública. 
 
También pensamos que sería idóneo que se legislara, que haya evaluaciones anuales del desempeño de 
infraestructura, porque el día de hoy no las tenemos, entonces, con el paso del tiempo se pierde la 
capacidad de saber si un proyecto cumplió con sus fines y si va a….. 
 
 

(Sigue 5ª parte)
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…… de infraestructura porque el día de hoy no las tenemos, entonces con el paso del tiempo se pierde la 
capacidad de saber si un proyecto cumplió con sus fines y si va a necesitar ser ampliada en su capacidad 
y otras cosas muy importantes.  
 
Otro punto, para nosotros es que es muy importante reconocer que hay muchas obras de infraestructura 
en nuestro país, que exceden los límites de un municipio, incluso a veces de un estado y que estos 
proyectos muchas veces no se llevan a cabo, simplemente porque no hay en la ley un mecanismo a que 
ayude a que estos procesos se puedan generar donde hay más de una autoridad involucrada exista una 
manera de que se puedan estar y ejecutar estos proyectos donde es obligada, digamos, la participación 
de la varias entidades o varios entes.  
 
Y bueno, finalmente reconocer que en muchos casos de nuestro país, los municipios, por ejemplo, 
cuando se está hablando de infraestructura municipal, no tienen la capacidad de hacer muchas veces sus 
propias obras, y sería extraordinaria que se pudiera contemplar en la legislación de alguna manera crear 
un mecanismo para que se pudieran hacer obras por paquetes, donde haya un municipio, que no tiene 
plantas de tratamiento de agua o alumbrado público, muchas veces son 20 ó 50 municipios que se 
encuentran en las mismas circunstancias, los inversionistas muchas veces, y las constructoras nos dicen 
es muy difícil hacer de uno en uno, pero si se pueden hacer paquetes dentro de la ley y si esto se hiciera 
de una manera práctica, tendríamos mucho más interés en licitar por estas obras.  
 
Bueno, con esto concluyo mi participación. Estas recomendaciones las hacemos después de haber 
pasado gran cantidad de tiempo, más de año y medio, estudiando mejores prácticas internacionales, y 
sugeriríamos respetuosamente que se consideraran en el texto final de la Ley de Obras Públicas.  
 
El Senador …..                   : Gracias don Edmundo, de “AMEXDI”, es increíble pues, cómo nosotros 
recibimos la riqueza, sus aportaciones que generosamente es una contribución para mejorar nuestro 
trabajo. Cabe hacer la mención de que lo que estamos trabajando en esta Ley de Obra Pública es una 
minuta de la Cámara de Diputados, entonces tenemos ciertas restricciones, el punto que hemos platicado 
es el de planeación, que no fue tocado en esta minuta, entonces lo que sí queremos decirles es que en el 
Sistema Nacional Anticorrupción, del cual forman parte las reformas en transparencia y temas de 
anticorrupción, que ocurrieron después de que se envió esta minuta, obliga a que la Ley de Obra Pública, 
junto con otras 21 leyes, sean reformadas y actualizadas a esto.   
 
Entonces tenemos esa oportunidad también en temas que no pueden ir al fondo que se requiere, y uno 
de esos podría ser el tema de planeación, pero en fin, vamos a hacer lo mejor que podamos en esta y en 
la siguiente reforma que nos pide la Ley del Sistema Nacional de Anticorrupción.  
 
El Senador……….. A continuación tiene la palabra Mariana Campos de México Evalúa.  
 
La licenciada Mariana Campos:  Muchas gracias. México Evalúa agradece la oportunidad de poder dar 
nuestro punto de vista sobre este segundo borrador del dictamen en materia de la reforma a la Ley de 
Obras Públicas. De nuestra parte, bueno, de mi parte voy a dividir mi intervención en tres.  
 
La primera es para platicar de manera específica, preocupaciones que tenemos desde México Evalúa, 
sobre la permanencia, y parece ser el espíritu de fortalecimiento de un régimen de excepciones a la ley 
que ha venido prosperando a lo largo de los años, y que el día de hoy siento que sigue este espíritu de 
fortalecerlo.  
 
En segundo lugar voy a comentar sobre las líneas que nos parecen todavía ausentes en varias de las 
disposiciones de manera general en la ley, para perseguir condiciones de competencia, imparcialidad y 
mecanismos que contengan la discrecionalidad, así como suficiente transparencia.  
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Y por último, voy a reflexionar sobre algunas disposiciones específicas, la verdad es que son varios los 
comentarios que tenemos, por lo que no voy a poder abordar absolutamente todo, pero sin duda tendrán 
nuestra propuesta también por escrito.  
 
Sobre las excepciones, esta reforma creo que no está viendo o no está considerando experiencias 
anteriores, lo que ha sucedido con las excepciones que el día de hoy ya se encuentran vigentes, el costo 
que ha tenido para el erario, estas excepciones, y además creo que tampoco está considerando lo que 
está marcando la Constitución, lo que está mandatando en el artículo 134, desde ahí viene la regulación 
en materia de contratación en obras.  
 
Yo invito a esta casa a que haga una reflexión seria sobre lo que indica la Constitución, y cómo esta ley 
es omisa en no reglamentar adecuadamente, ya comentaba ahorita Edmundo, la ley no establece el 
objetivo. Cuando desde la Constitución está establecido la contratación en materia de obras tiene que 
proveer al estado las mejores condiciones de contratación, en cuanto a los precios, en cuanto a la 
calidad, está establecido el objetivo en la Constitución, y en esta ley se omite.  
 
Todas las aportaciones que podamos hacer aquí, las que haga la Cámara, las que hagan las 
organizaciones civiles, me preocupa que no se puedan aprovechar lo que se pretende exceptuar del 
cumplimiento, más bien se pretende abrir la puerta a que los entes de carácter federal que comprende a 
la totalidad y al universo del estado federal mexicano, puedan contar con un régimen de contratación.  
 
En la versión original de la reforma se establece que puedan ser exceptuadas y contar con su propio 
régimen, ya en este segundo borrador se establece que en aquello que la ley no regule, esta ley está 
dejando regular varios aspectos, sobre todo la etapa de recontratación y de la etapa de pos contratación, 
ya de la ejecución del contrato.  
 
Entonces me preocupa mucho que podamos tener sustitutos de esta ley, y en una cantidad bastante, 
digamos, alta, 300 regímenes podríamos llegar a producir, según lo que leo en el artículo uno bis.  
 
Yo quisiera decir, primero, que la excepción a la ley, o sea las leyes están hechas para regular la 
generalidad de casos, no regular las excepciones. Entonces ya tenemos exceptuados a las entidades, ya 
tenemos exceptuadas a las entidades, a los entes autónomos, a las contrataciones que se financien con 
el capítulo cinco de la Ley de Coordinación Fiscal, el Ramo 33, y bueno, ya tenemos también 
exceptuadas el esquema de contratación, administración directa, el que va entre entes públicos, entonces 
vamos generando una cantidad de excepciones que incrementan el costo de entender para todos los 
agentes participantes y para operar en este sistema y eso genera ineficiencia.  
 
Las mejores prácticas en materia de leyes de contratación, por ejemplo está la Ley Modelo, que fue 
establecida por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Una 
organización que lleva 40 años armonizando leyes a nivel mundial, establece leyes que pueden ser 
aceptables a escala mundial, y están los expertos en este tema produciendo estas leyes modelo. El 
artículo primero de esta ley establece que deberá observarse  en la generalidad de casos.  
 
Por otro lado…… 
 
 

(Sigue 6ª. Parte)
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…..observarse en la generalidad de casos. 
 
Por otro lado, lo que ha sucedido es que estas excepciones, que me parece que desde la Constitución no 
se deben permitir, porque la Constitución establece claramente que el procedimiento de contratación 
debe ser la licitación abierta, con convocatoria  pública para promover la entrega de proposiciones 
solventes,  y dice, cuando no sea idóneo,  nunca dice, habla de una circunstancia, habla de un momento, 
dice, cuando no sea idóneo, la ley deberá prever los procedimientos y las bases para contratar, pero 
siempre observando la eficiencia, la eficacia, la economía, pero habla de un cuando, nunca dice que 
entes públicos en general van a estar exceptuados de cumplir con la ley, por qué, porque la ley en su 
artículo 27 establece como método general de contratación la licitación público, y estos regímenes, la 
Constitución dice que la ley tendría que promover las licitaciones. 
 
Entonces, creo que sería muy importante que se tome en cuenta esto, porque todo lo que estamos 
aportando, si se exceptúa no va a servir, va a aplicar un régimen que aquí no conocemos y que no 
estamos discutiendo. 
 
Otro aspecto que afectan estas excepciones es la certeza jurídica, dado que estos regímenes no van a 
tener carácter de ley, me pregunto, ¿van a poder cambiarse continuamente?, ¿va a haber certeza 
jurídica?; no va a haber certeza  jurídica.  
 
Si la certeza jurídica es elemental para que los agentes participantes estén conscientes de las 
consecuencias de sus actos. 
 
Sabemos de manera ya muy documentada que, por ejemplo el Banco Mundial, la OCDE, ha establecido 
que la certeza jurídica, los regímenes claros que puedan entenderse por la totalidad de los participantes, 
son los que van a promover el desarrollo económico.  
 
Es bien importante para el diseño de instituciones que revisen esta disposición. 
 
Me parece, y pasando al segundo punto, que todavía tenemos que pensar en cómo vamos a lograr que 
esta ley promueva una competencia imparcial, y yo creo que la reforma está dejando pasar una enorme 
oportunidad de poder generar condiciones más imparciales. 
 
A mí me sorprende mucho que el artículo 31, que anteriormente establecía que para los proyectos o 
contratos de más de 10,000 salarios mínimos  se publicara su proyecto de convocatoria para recibir 
comentarios por un lapso de tiempo de diez días, y ahora la reforma promueve que sólo sea para 
proyectos de 300,000 salarios, y reduce el término a seis días; esto está cerrando la oportunidad de 
retroalimentar los proyectos de convocatoria. Desde nuestro punto de vista, y a partir de la experiencia 
del Tren Querétaro, en donde parece ser que hubo un diseño equivocado de la convocatoria y se estaba 
imponiendo un tiempo menor al que debe ya establecerse dada la complejidad del proyecto del que se 
trataba, generó que hubiera una baja competencia en el procedimiento, y sólo se entregara una  
propuesta. 
 
Entonces, por eso es muy importante que el proyecto de convocatoria pueda ser conocido  públicamente, 
se deban recibir comentarios y se dé un tiempo aceptable. 
 
Pero eso no es suficiente, creemos además, digo, porque eso ya estaba cuando surgió lo del Tren 
Querétaro, deben publicarse los comentarios que se reciban sobre los proyectos de convocatoria y tiene 
que darse respuesta a  los comentarios. Y no sólo eso, creo que en los proyectos relevantes debemos de 
considerar la opinión de la Comisión Federal de Competencia que pueda dar una opinión si el diseño en 
la convocatoria no afecta las condiciones de competencia. 
 
Recordemos que el fracaso de ese proyecto, pues, además, costó dinero público; entonces, tenemos que 
cuidar los recursos  públicos y tenemos que aparte generar certidumbre sobre la existencia de los 
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proyectos  o sea el que se suspenda un proyecto puede afectar la entrega de beneficios a la población, 
entonces sí es importante considerar la oportunidad de las obras, y pues creo que deben de reflexionar 
sobre estos mecanismos. 
 
Otro aspecto que me parece muy importante es revisar el proceso también de selección del 
procedimiento de contratación, y me parece que en los proyectos relevantes también deberá estar 
CUFECE presente. 
 
Parte de la reflexión sobre el procedimiento de selección, tiene que ver con las condiciones de mercado, 
y nos parece que los proyectos relevantes deberá esta comisión un externo dar una opinión. 
 
Hay que decirlo, la OCDE que tiene un muy buen estudio sobre buenas prácticas en contratación pública 
establece que la revisión independiente en procesos claves de los procedimientos de contratación, es un 
instrumento que deben de utilizarse en la política pública para precisamente promover estas condiciones 
más imparciales y evitar que pueda haber algún tipo de manipulación en los concursos. 
 
Como tema general creo que también la transparencia tiene que revisarse, porque me parece que está, 
digamos, sin haber un cambio sobre la transparencia en las adjudicaciones directas, y no sólo en este 
ordenamiento, sino me parece que es una mala práctica que se ha venido reproduciendo en varios 
ordenamientos, igual, el artículo134 establece que en el uso de recursos  públicos tendremos que 
respetar el principio de transparencia; el artículo Sexto de la Constitución Mexicana establece el principio 
de máxima publicidad, en donde la adjudicación directa no está establecido como información que no 
debamos ver, actualmente no hay obligaciones inscritas en la ley para que se publique la información de 
este procedimiento; hay razones para reservar información, y están reguladas en la Ley General de 
Transparencia, recientemente aprobada, pero la adjudicación directa, a ser distinción por el tipo de 
procedimiento no es algo que esté establecido ni en la Constitución ni en otra ley, y además también es 
contrario a las prácticas internacionales; en las prácticas internacionales sobre transparencia en  materia 
de contratación se establece que no deberá haber distinción por el tipo de procedimiento. 
 
Entonces, en ese sentido esta ley tiene que ser consistente e incluso lo que establece la OCDE al 
respecto, cuando haya procedimientos no competitivos debe haber un mayor énfasis en la transparencia, 
y nuestra política pública está planteada al revés de las buenas prácticas, y no está siguiendo los 
artículos de la Constitución, el 134 y el Sexto, entonces sí me parece que tenemos que revisar eso. 
 
De otras disposiciones que se han discutido a lo largo de todo este proceso, suscrito  lo que comenta 
Edmundo con respecto a la planeación, y quiero ir al tema de los PAOPS. 
 
O sea  los Programas Anuales de Obra Pública, actualmente se modifican al pasado, es decir, una vez 
que ya transcurrió el mes de febrero, en abril modifico  lo que sucedió en febrero en cuanto a planeación. 
Entonces me parece que tenemos que hacer algo al respecto porque es inadecuado  planear sobre, 
hacer cambios en la planeación sobre algo que ya aconteció. 
 
Entonces, creo que también no tienen carácter multianual, y deben de tener carácter ya multianual, hay 
como ustedes saben, la figura de proyectos multianuales, entonces en ese caso pues deberá ser 
consistente el alcance de este programa anual en  materia de obra pública. 
 
De eta manera también se va a generar desde la parte de la precontratación, condiciones que van 
cerrando las puertas a la discrecionalidad, o sea, no es necesario conocer al compadre ni mucho menos, 
para enterarse de cuál es el programa de obra  pública, o sea, debemos enterarnos por los medios 
comunes a todos, porque precisamente eso es lo que plantean las buenas prácticas, la difusión sobre 
cuál es el programa de obra, deberá ser, promover que sea igual para todos. 
 
Cuando no le damos al Programa Anual de Obra Pública la relevancia que tiene, estamos desde el 
principio afectando las condiciones de competencia. 
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Por otro lado, se ha hablado de esta metodología, del ciclo de vida, del análisis del costo del ciclo de vida 
de los proyectos, y desde nuestro punto de vista es un aspecto positivo de esta reforma porque provee 
una metodología, esperemos más objetivas sobre lo que……. 
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…y desde nuestro punto de vista. es un aspecto positivo de esta reforma porque provee una metodología 
-esperemos- más objetiva sobre lo que cuestan las obras. 
 
Nosotros creemos que no debe ser optativo, o sea, creemos que debe establecerse algún límite 
obligatorio y ser optativo para el resto de proyectos. 
 
Creo que puede promover también que se entreguen licitaciones a precios más realistas y con calidades 
que consideren los costos de su mantenimiento. Creo que iría en beneficio de las obras y del propio 
erario. 
 
En ese sentido, lo que sí nos parece muy importante es que esta metodología tiene que ser muy objetiva 
y tiene que estar planteado, desde la ley, que debe utilizar criterios transparentes, debe utilizar que sean 
cuantificables, y a partir de esos criterios ya la Secretaría de la Función Pública, y me parece que 
también la Secretaría de Hacienda, podrían emitir sus disposiciones generales, pero sí planteando desde 
la ley la importancia que tiene la objetividad y la transparencia de esa metodología. 
 
Con respecto a la gerencia de los proyectos, nosotros también la vemos como un aspecto positivo para la 
administración de los proyectos, para promover proyectos que cumplan mejor con su programa de trabajo 
y que tengamos obras de mejor calidad. 
 
Suscribo lo que comentó Edmundo y también me parece que deber ser una figura que debe establecerse 
para proyectos de un menor monto, y que también debe ser optativo para todo proyecto. 
 
Nos parece también que, en el caso de esta gerencia, es muy importante dejar claro que el monto deberá 
tomarse en cuenta en función del contrato o números de contrato que compongan al proyecto. Esto con 
el objetivo de que no vaya a fragmentarse la contratación en proyectos pequeños para tratar de evadir la 
figura. Entonces es muy importante en la redacción que quede de esa manera aceptado. 
 
Y lo último que me gustaría abordar es el tema de COMPRANET. COMPRANET creo que tiene que 
abordarse desde dos perspectivas; tiene que incluir, como ya mencioné, la información de las 
adjudicaciones directas o de todos los procedimientos de contratación que se lleguen a encontrar en el 
artículo 27, es decir, tenemos que incrementar a un procedimiento, tenemos que considerar también 
incluir que se publique la investigación de mercado en el tiempo que deba ser, en el momento adecuado 
y oportuno. En ese caso creo que la COFECE deberá emitir su opinión de cuándo sea este momento. 
 
Hay varias decisiones clave del proyecto que se toman con base en ese documento. Entonces el dejarlo 
sin verse a la luz pública, al menos un informe de resultados de este estudio, me parece que debe 
reflexionarse. No vaya a abrir la puerta a la discrecionalidad. 
 
Actualmente se está incluyendo una disposición que promoverá el desechamiento de propuestas cuando 
éstas incluyan un precio que está por debajo del mercado. Es una pieza de política pública muy 
interesante, pero que no debe usarse con doble filo. Está bien que promovamos las propuestas realistas, 
pero no vayamos a promover la descalificación discrecional. 
 
Además yo sugiero que se consulte también la ley modelo al respecto, que precisamente habla de esta 
cláusula de desechamiento, pero establece un procedimiento. Tal cual está escrito aquí, omite algunos 
pasos del procedimiento, porque tal cual está escrito aquí, como que parece que si se observa que este 
precio está por debajo del mercado, se desecha una proposición, es decir, sin permitir que la empresa o 
contratista tenga oportunidad de exponer el por qué considera que su propuesta no está fuera de 
mercado. O sea, tiene que haber un proceso más amplio y no dejarlo sin este paso porque entonces 
podría utilizarse de manera discrecional. Por eso pongo en la mesa esta ley modelo al respecto. 
 
Y lo otro que tenemos que pensar de COMPRANET, es que inscribir las obligaciones de transparencia 
lamentablemente no nos garantiza que se cumplan, aunque esté mandatado en la ley. 
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Nosotros hicimos una muestra de procedimientos de contratación que tuvieron lugar en 2014 y son 
procedimientos de contratación que derivaron en contratos de cien millones y más, y el 60 por ciento de 
estos procedimientos no publicó el fallo. Pareciera que hay un incumplimiento. 
 
Entonces tenemos que pensar en mecanismos efectivos de transparencia para promover que en efecto 
los responsables suban la información. 
 
En este sentido, creo que se puede aprovechar el mismo asunto para producir un informe por ‘parte de la 
Secretaría de la Función Pública, que nos rinda cuentas sobre las contrataciones públicas del Estado 
Federal Mexicano. 
 
En ese sentido, además de minimizar el régimen de excepciones a lo absolutamente necesario, 
tendríamos que incluir en la ley que también tengamos información sobre esas excepciones, es decir, 
toda contratación del Estado Federal Mexicano tendría que tener su información en COMPRANET, o sea, 
la excepción no debe ser un pase a la opacidad. 
 
Creo que este informe debería comprender un análisis sobre la totalidad de transacciones. El día de hoy 
no tenemos la película completa, no sabemos cuál es el total de transacciones que se llevan a cabo, no 
sabemos realmente, en todo el Estado Federal Mexicano, cuánto se contrata a través de adjudicación 
directa, cuánto a través de la invitación a cuando menos tres proveedores, cuándo a través de la 
licitación. 
 
Tampoco sabemos el nivel efectivo de competencia en los procedimientos, porque al no publicarse el 
fallo -todas las excepciones no publican su fallo-, más todas de las que no se cumple su publicación en 
COMPRANET, no podemos calcular el número de propuestas solventes que hay en los procedimientos 
competitivos, porque a veces sucede la simulación, es decir, parece que hay una licitación, pero no la hay 
y sólo se evalúa una proposición solvente. 
 
Entonces es muy importante reportar indicadores sobre el nivel de competencia efectivo que hay en las 
contrataciones, y lo digo porque finalmente nuestra Constitución establece que el estado debe tener las 
mejores condiciones de contratación, lo cual se logra mediante la competencia. Por eso es tan importante 
y hacemos tanto énfasis. 
 
Bueno, con esto cierro mi presentación. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez Va lenzuela:  Muchas gracias, licenciada Campos. 
 
Escuchándolos a veces no me siento bien. Nosotros estamos conscientes en la Comisión porque hemos 
tenido bastante material de sus aportaciones, y claramente hay graves omisiones de la minuta recibida 
de la Cámara de origen. Sobre todo la gran omisión es no haber escuchado a la sociedad civil, a los 
involucrados en este proceso, tengo que reconocerlo, y eso toca a todos los partidos porque vino 
aprobada por unanimidad esta minuta. 
 
Entonces me apena y como Cámara revisora, y ante los grandes acuerdos políticos del Sistema Nacional 
Anticorrupción, pues decirles a nombre de la Comisión y todos sus integrantes, que vamos a estar muy 
pendientes de hacer nuestro mayor esfuerzo, sabiendo de las importantes aportaciones que ustedes 
están haciendo y que habremos de valorar. 
 
A continuación Alejandro Falla, de COFECE. 
 
El Licenciado Alejandro Falla:  Muchísimas gracias. 
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Traje una breve presentación que resume las distintas sugerencias que queremos formular. 
 
Primero que todo queremos hacer explícito nuestro reconocimiento a ustedes que han generado este 
espacio de reflexión en la Cámara alta, y por supuesto nuestro agradecimiento de que hayan hecho 
partícipe a la COFECE en este proceso de diálogo que ya lleva un tiempo considerable. 
 
Como órgano técnico que somos y para dar aportaciones con sentido práctico, traemos una serie de 
sugerencias que voy a tratar de dividir en dos bloques. 
 
Por una parte voy a hacer referencia a la opinión del Pleno de la COFECE, que fue emitida en febrero 
pasado en nuestro máximo órgano de gobierno. Como parte de nuestro mandato de promover principios 
de competencia en el diseño de las reglas del juego, fue que se emitió esta opinión. 
 
Voy  hacer referencia a los… 
 
 

(Sigue 8ª parte)
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…pasado y es nuestro máximo órgano de gobierno y comparte nuestro mandato de promover principios 
de competencia en el diseño de las reglas del juego, fue que se metió está opinión. 
 
Voy a hacer referencia a los principales elementos de la misma, sobre todo por el hecho de que 
prácticamente todas las recomendaciones no han sido recogidas en este dictamen, salvo de una de ella 
y, por supuesto, que nosotros estaremos reiterando la bondad de incluir estos distintos elementos. 
 
Y en una segunda parte es un análisis fresco de la última versión de la minuta, del dictamen, en donde 
traemos una serie de sugerencias adicionales. 
 
Por supuesto y como se ha dicho por expositores que me ha antecedido, la competencia es muy 
importante en los procesos de contratación pública y la visualizamos no como un fin en sí mismos, sino 
como uno de los vehículos más efectivos para llegar al objetivo último, plasmado en el artículo 134 de la 
Constitución Política, de lograr las mejores condiciones de contratación en beneficio del estado. 
 
Entonces, es por eso que es muy importante tratar de promover la competencia, reconociendo también 
que los principales riesgos suelen darse en el diseño de las bases de licitación, una es cosa es el  marco  
jurídico y otra cosa es la implementación. 
 
Entonces, también hay que procurar que existan instancias de transparencia y de contrapesos que 
puedan minimizar  ese tipo de obligación. 
 
Si nos vamos a la primera diapositiva, hicimos sugerencia directamente encaminadas a promover la 
competencia y la libre concurrencia a los procesos de contratación de obra pública, a través de evitar 
ventajas indebidas, acotar los espacios de discrecionalidad de las autoridades convocantes y promover 
mayores condiciones de transparencia y publicidad en las distintas etapas. 
 
También, nos pareció relevante dar mayor certeza jurídica y claridad respecto de ciertas disposiciones en 
clave. 
 
Y en las siguientes diapositivas, voy a hace referencia a siete recomendaciones concretas que se 
formularon desde febrero, es una opinión pública desde este momento que les fue entregada 
directamente a la comisión. 
 
En primer término y este es la única recomendación que se atendió, el dictamen, la minuta que ustedes 
recibieron de la cámara de origen, establecía ventajas a licitantes locales, pues en función de sus 
domicilio o del  lugar donde se fuera a ejecutar las obras, lo cual nos parecía no únicamente contravenir 
al 134 de la Constitución, sino que reducía presiones competitivas, y bueno, lejos de privilegiar las  
mejores condiciones de contratación o las mejores ofertas, se darán ventajas o privilegios en favor de 
licitantes en función de requisitos artificiales. 
 
Una segunda propuesta tiene que ver con el mecanismo de evaluación de las propuestas. La comisión y 
la extinta COFECO, en reiteradas ocasiones, han mostrado su preocupación por la manera en que la 
práctica se utiliza el esquema de puntos y porcentajes. 
 
Es un mecanismo difícil de evaluar, suele privilegiar a ciertas empresas con mayor historial en el mercado 
y a sobredimensionar ciertos aspectos técnicos que no necesariamente abonan a la viabilidad técnica a 
las ofertas. 
 
De hecho en algún momento, nuestro sistema jurídico explícitamente prohibía el uso de puntos y 
porcentajes para las obras no, así para los servicios.  
 
Lo que nosotros propusimos es volver a la regla original del Sistema Binario o, en todo caso, utilizar el 
sistema de puntos y porcentajes por excepción, cuando la complejidad del proyecto así lo amerite, en 
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circunstancias debidamente justificadas y con ciertos contrapesos internos como, por ejemplo, sería la 
autorización del titular de la dependencia o la entidad que está convocando una obra. 
 
Disciplinas de control es el tercer cuadrito en azul, hay en el artículo 18, si mal no recuerdo a ley de 
obras, hay un concepto a nuestro entender sin mayor aplicación práctica que se llama “Obras públicas 
asociadas a proyectos de infraestructura”  al caso un tanto difuso, pero cuando menos hay un mecanismo 
de control, de que las dependencias, entidades tienen que publicar los requisitos a los que se van a 
sujetar los estudios, planes, programas, asociados a este tipo de proyectos. 
 
Se elimina este control, lo cual nos puede poner un escenario incierto, de qué es lo que va a pasar, o qué 
uso se le podría dar a esta figura. 
 
Entonces, sugerimos no eliminar ese requisito de  publicidad y, por supuesto, también hacer una explicita 
referencia que son proyectos que, en todo caso, quedan sujetos a las disciplinas de control 
presupuestario correspondientes aquellas establecidas en la ley de responsabilidad hacendaria por 
ejemplo. 
 
Una cuarta recomendación que formulamos y tiene que ver mucho con una situación que sucede en la 
práctica donde se dan invitaciones a cuando menos tres proveedores que terminan siendo una especie 
de adjudicación directa encubierta. Se  hace la invitación, no se reciben propuestas viables o solventes, o 
se recibe una sola, y se termina adjudicando el contrato a este proveedor. 
 
Nosotros sugerimos que para esta invitación, el requisito sea ademán, no únicamente  de  haber invitado 
a cuando menos tres proveedores, sino contar con tres propuestas solventes para que se pueda elegir 
entre estas, la  mejor opción en beneficio del estado. 
 
Entonces, esto va a obligar a  hacer un trabajo más serio cuando una dependencia se ubique en uno de 
los supuestos de decepción a licitación pública y se valla por esta vía y se ha utilizado de una manera 
mucho más seria a como ha sucedido. 
 
Una quinta recomendación tiene que ver las investigaciones de mercado, efectivamente, las fases 
previas a la siguiente, por favor. 
 
Las fases previas a la publicación de la convocatoria son definitorias, la investigación a mercado es una 
de las herramientas más importantes de las autoridades porque les permite conocer qué es lo que hay en 
el mercado y cuánto cuesta, cuántos son los posibles agentes económicos que pudiesen interesar, cuál 
es el precio razonable, cuál es la banda sobre la cual se puede maniobrar y, en este sentido, para 
fortalecer este instrumento. 
 
Estamos sugiriendo que sea obligatorio plasmar en ley, lo que ahorita está la obligación a nivel de 
reglamentación secundaria, la obligación de contar con una investigación de mercado y que posterior a 
que el contrato sea adjudicado se pueda dar a conocer la investigación e, inclusive, verificar las fuentes 
que se utilizaron para su utilización para que la investigación sea seria. 
 
Esto puede fortalecer la etapa inicial y tener una incidencia muy importante en lo que sucede después. 
 
Reducción del plazo en la publicación, ya lo comentó Mariana, si de por si el plazo de diez días es poco 
para que se pueda analizar un proyecto de prebases, que pueden llegar a ser muy complejo y reducirlo a 
seis días, nos parece un despropósito en  términos de transparencia. 
 
No se gana nada con acelerar el proceso cuatro días, y si se pierde la oportunidad de recibir 
retroalimentación por parte de terceros, que pudieran mejorar la calidad del documento y que pudieran 
eliminar obstáculos que pudiesen impedir la entrada de unas participantes. 
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Entonces, esta cuestión es muy importante, la sugerencia que se  hizo en su momento fue de no reducir 
y, en todo caso, aumentar el plazo de diez días y que sea un contrapeso importante y una oportunidad 
para que las autoridades convocantes reciban comentarios del exterior y que puedan mejorar el diseño 
de sus bases. 
 
Participación de la COFESE y aquí sí quiero dejar el punto claro es importante, y agradecemos las 
distintas voces que nos invitan a participar. 
 
Es importante que participemos; sin embargo, sí hay que recalcar que es muy difícil que lo podamos 
hacer en todos los proyectos y con efectos vinculantes. 
 
No es lo mismo la labor de la Comisión de Competencia, cuando califica la participación de una gente en 
específico, en una licitación, y en una fase preventiva tratamos de evitar que esa gente acumule una 
participación de mercado tan grande que pueda nociva por procesos de competencia, que participar en el 
diseño general de las bases de licitación. 
 
Normalmente, cuando las leyes nos otorgan la primera intervención, por supuesto, que tiene que tener 
caracteres vinculantes, de otra forma no tendrá mucho sentido participar, pero cuando participamos de 
una manera más general, revisando las bases que pueden llegar a ser muy complejas y responder a 
especialidades específicas. 
 
Nosotros creemos que la responsabilidad última, de diseñar los criterios  de precalificación o los 
requisitos de solvencia técnica o económica, tiene que recaer en las autoridades convocantes es su 
responsabilidad. 
 
Y creo que nosotros no podemos sustituir esa responsabilidad y tenemos que respetar la esfera de 
competencias entre los distintos poderes. Que es lo que estamos sugiriendo y así lo hicimos también en 
la opinión de febrero, que respecto de los proyectos de magnitud y alcance relevante, si lo hiciéramos en 
todos, pues simple y sencillamente no nos alcanzaría los recursos humanos y podamos emitir en una 
etapa previa al diseño de la convocatoria, una opinión no vinculante, que aunque no sea vinculante, será 
pública inmediatamente, tendrá que ser pública y podrá ser un contrapeso institucional muy importante y 
elevará el costo de cierto tipo de decisiones de las autoridades. 
 
Habrá veces en que las barreras al … 
 
 

(Sigue 9ª parte)
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… para ser un contrapeso institucional muy muy importante y elevará el costo de cierto tipo de decisiones 
de las autoridades. 
 
Habrá veces en que las barreras a la entrada establecidas en la computadora serán muy obvias. Pero a 
veces en que no necesariamente tenga que ser así, por eso hay que ser muy prudentes con la 
participación de la COFECE en los distintos procedimientos. 
 
Si nos vamos a la siguiente tabla, veremos que de las siete recomendaciones que hicimos, que nos 
parece que todas tienen mérito y que respetuosamente solicitamos que sean reconsideradas, de la B a la 
G no fueron recogidas en el nuevo proyecto del dictamen y aprovechamos esta ocasión para reiterar  la 
sugerencia de que sean respetuosamente consideradas. 
 
Pasando ahora a la segunda versión del proyecto, identificamos algunos temas interesantes.  Ha 
causado mucho ruido el artículo Primero, donde hace una referencia a los entes públicos de carácter 
federal, y efectivamente parece contradecirse con el ámbito de aplicación de la ley, cuyos sujetos 
obligados incluyen básicamente entes de carácter federal, las dependencias de la Administración Pública, 
las empresas de participación estatal, etcétera. 
 
Nosotros pensamos o queremos creer que la idea no es establecer 350 regímenes de excepción, sino 
que más bien es una cuestión de técnica jurídica y que la excepción anterior iba más en el sentido de 
PEMEX , o sea las empresas que son entidades de la Administración Pública Federal, eran entidades y 
tenía su propio régimen de contratación pública y que ahora que PEMEX y la CFE transitaron a empresas 
productivas del estado y dejaron de ser entidades, probablemente la referencia ya no tenga mucho 
sentido.  
 
Entonces, habría que analizar me parece que esa modificación de entidades por entes, sí causa ruido, sí 
puede generar problemas y es una cuestión de certeza jurídica, habría que valorar si tiene sentido y tiene 
vigencia seguir incorporando la referencia a entidades o entes, dado que probablemente ya no existan 
cuerpos o entes públicos de esa naturaleza que tengan su propio régimen de contratación. 
 
Entonces, hay que tener cuidado de cómo quedará redactado el artículo Primero. 
 
Respecto al análisis de ciclo de vida, más que ser una regla general o de excepción, pensamos que 
probablemente no aplica a todo tipo de proyectos, especialmente aquellos proyectos que no requieren 
operación y mantenimiento posterior.  En ese sentido habría que pensar ese aspecto. 
 
La reunión para acordar plazo, hay una regla en el Artículo 33 que nos parece muy poco ortodoxa, 
evidentemente re fleja una preocupación real, en el sentido de que los plazos para presentar propuestas 
tienen que ser razonable, que permitan a los interesados presentar propuesta s solventes y viables, pero 
establecer que esa es una decisión que se obtiene una media aritmética de propuesta de interesados, lo 
que sea que ello signifique nos parece poco funcional y nos parece que en ocasiones puede generar 
resultados que no necesariamente son los óptimos. 
 
Entonces, la decisión del plazo tiene que ser una decisión de la autoridad convocante.  Y la propuesta del 
dictamen es que en una reunión, en proyectos de magnitud de alcance relevante, se reúnen los 
interesados.  Recordemos que no se ha publicado la convocatoria, porque podría ser un interesado, se 
hace una encuesta y de ahí sacamos  una manera aritmética y es ese plazo, no nos parece que es una 
práctica sea funcional y no es la solución óptima, me parece, para esta preocupación. 
 
El tema cuatro.  Hay un nuevo supuesto para fusión directa.  Hay que partir de la base de que la lista en 
la Ley de Obras Vigente los supuestos de adjudicación de actas es bastante amplia y hay que tener 
mucho cuidado en cualquier adición. 
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El Artículo 42, Fracción VIII establece una nueva causal que no únicamente está más amplia de como 
venía de la minuta, en to do caso es preferible lo que venía en la minuta porque se refería a obras 
vinculadas con contratos a precio alzado. Sino que además dice que esos trabajos extraordinarios se dan 
al contratista que ya está ejecutando la obra.  No únicamente impide una licitación, sino que también se 
privilegia al concesionario que está realizando los trabajos.  Entonces hay que tener mucho cuidado con 
esa cuestión. 
 
Un tema adicional que quisiera recalcar que se ha abordado con anterioridad es el tema del número de 
Juntas de Aclaraciones.  Si bien la ley vigente no lo limita, instrumentos administrativos normalmente sí lo 
hacen, y no es sano que sean tantas, como sean necesarios, es decir, si son demasiadas, entonces 
están alimentando condiciones para posibles actos de colusión.  Esto para la COFECE sería 
preocupante.   Hay que tratar que se hagan las menos posibles, las estrictamente necesarias, muchas de 
ellas pueden ser a través de medios electrónicos para disminuir los riesgos de efectos coordinados. 
 
Es decir, que los licitantes se pongan de acuerdo para repartirse los contratos ante las distintas 
autoridades, la Comisión ya ha sancionado a distintos agentes económicos por ese tipo de 
circunstancias.  
 
Hace poco tiempo la Suprema Corte validó una resolución de la extinta COFECO, donde distintas 
empresas farmacéuticas se coludieron durante varios años para vender medicamentos al IMSS.  
Entonces, por supuesto que son necesarias las juntas de aclaraciones, pero pareciera que la minuta 
invitaba a que fueran necesariamente seis, y seis sí nos parecen muchas, habría que valorar si es 
demasiado restrictivo, pero hay que tener mucho cuidado en no extender demasiado el término. 
 
Ya para finalizar, hay tres elementos que rescatamos como positivos.  Si bien la transparencia es muy 
importante, no hay que olvidar que tiene límites y que es un medio para lograr un fin, y no es práctica 
internacional dar a conocer absolutamente todo.  Se planteaba la posibilidad de que los catálogos de 
precios  que se dieron a conocer, esto difícilmente se hace, es información muy sensible que puede 
provocar comportamientos estratégicos anticompetitivos por parte de las empresas y hay otra categoría 
de información que sí se tiene que dar a conocer después de un tiempo razonable de que se haya 
adjudicado el contrato. 
 
Se propone como requisito para participar en una licitación, que los licitantes suscriban un certificado de 
terminación de oferta independiente, es decir, que ha sido elaborada por ellos mismos, lo cual es muy 
positivo, es una de las recomendaciones que normalmente hace la Comisión. 
 
Y se adiciona un segundo párrafo al artículo 78-Bis que dice:  “Cuando la Secretaría de la Función 
Pública detecte que algunos de los licitantes incurre en conductas que pudiesen ver violatorias en materia 
de competencia, lo harán del conocimiento de la COFECE”. 
 
Sugeriríamos que esto sea extensivo a todos los sujetos obligados, es decir, si la SEP se da cuenta de 
eso, si Hacienda se da cuenta de eso, nos informen inmediatamente a la Comisión, y en caso de que 
existiera una causa objetiva, la Comisión tiene la obligación de iniciar una investigación. 
 
Ahí está toda la presentación, con mucho gusto podemos servir de apoyo técnico, revisar los temas y 
estamos a sus órdenes y muy agradecidos por la invitación. 
 
Muchas gracias. 
El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez Va lenzuela:   Gracias al licenciado Faiad, de la 
Comisión Federal de Competencia, que es la autoridad precisamente que tiene la autoridad en temas de 
competencia y libre concurrencia en cualquier sector económico, en este caso y en todos los casos 
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precisamente para que el consumidor pueda tener las alternativas en las mejores condiciones de tiempo, 
precio, calidad.     Y en este caso más que es el propio gobierno y son los recursos públicos.   
 
Me recuerda que hasta habiendo hecho  una reforma a la Ley de Competencia, quedó como 
observaciones no vinculantes, pero el hecho de que no sean vinculantes no le quita la autoridad 
persuasiva y que representa a este órgano.  Y sabiendo también que muchas, si no es que la mayor 
parte de las concentraciones económica tienen por origen barreras regulatorias que nuestras propias 
legislaciones y reglamentos van obrando como barreras a la competencia y eso va generando 
concentraciones económicas y protecciones para ciertos agentes económicos. 
 
Muchas gracias, licenciado,  y a la COFECE. 
 
También por último, porque se disculparon Max Keiser de Causa en Común y Juan Pardinas de IMCO, 
pero enviaran sus aportaciones.   
 
Al licenciado Juan Pablo García, de CONCAMIN, tiene la palabra. 
 
El Lic. Juan Pablo García   (Concamin):   Buenas tardes a todos. 
 
Primero que nada muchísimas gracias al Senador Búrquez, a la Senadora Araujo, el Senador Hermosillo, 
el Senador Herrera, por habernos permitido también participar en esta sesión. 
 
Para nosotros es muy importante, como  Confederación de Cámaras Industriales, el poder dar nuestro 
punto de vista, ya que además de representar a la  Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 
también representamos aproximadamente 50 ramas industriales que tienen que ver con la Industria de la 
Construcción, o que forman parte de la cadena de la Industria de la Construcción.   Entonces este tema 
es fundamental también para nosotros… 
 
 

(Sigue 10ª. Parte)
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. . . forman parte de la cadena de la industria de la construcción. Entonces este tema es fundamental 
también para nosotros.  
 
Voy a ser muy breve.  
 
Quiero comentar que este tema nos interesa mucho, sobre todo, por el tema de la calidad de la obra 
pública. Nosotros, como sector industrial somos usuarios también de la obra pública, de la infraestructura 
del país, y por lo tanto nos interesa que los proyectos se hagan bien, que busquen objetivos como el 
bienestar social y la competitividad de nuestro país, que es fundamental, y que las obras sean realizadas 
con eficiencia, transparencia y con visión de mediano y largo plazo, es decir, que también haya  
planeación en los proyectos.  
 
El último  índice publicado del Foro Económico Mundial,  nos posiciona en la calidad de la infraestructura, 
en el lugar 69 de 144 países, en una media tabla, inclusive creo que respecto al penúltimo análisis o 
índice bajamos en la calidad de la infraestructura.  
 
Nosotros vemos muy positivo que este proyecto traiga algunas figuras que contribuyen a la calidad de la 
infraestructura como al análisis de costo de ciclo de vida, como la gerencia de proyectos, entre otras.  
 
Sí quiero llamar su atención, que nosotros consideramos que el análisis de costo, de ciclo de vida, pueda 
utilizarse en proyectos de un monto menor, creemos que 250 millones de pesos o su equivalente en 
UDIS es una cantidad razonable.  
 
El análisis de costo de ciclo de vida no es un análisis fácil,  es un análisis un poco costoso, entonces en 
proyectos más pequeños  creemos que  no haría mucho sentido, pero sí de 250 millones en adelante.  
 
Respecto al tema de las juntas de aclaraciones, ya se ha discutido aquí, nosotros no sabemos 
exactamente cuál es la cantidad exacta que deba de ser, si una, tres o cinco, pero lo que í creemos es 
que debe de haber un término o un plazo, desde que se celebra la primera hasta la última para que no se 
prolongue  de manera indebida o en demasía el proceso  de licitación, estamos considerando que un 
plazo de tres meses con las juntas de aclaraciones que se requieran, pueda ser suficiente para, 
precisamente, aclarar todas las dudas que se tengan por parte del licitante, no creemos que más de tres 
meses, porque entonces, lo que ha pasado en la práctica es que se van prolongando y prolongando, y el 
proyecto se tarda, y el proyecto necesario precisamente para la competitividad del país.  
 
Quiero llamar la atención de dos puntos importantes.  
 
El proyecto de dictamen establece la obligación de la Secretaría de la Función Pública  en un plazo no 
mayor de 180 días  a emitir los lineamientos para la realización de los estudios de mercado, pero 
encontramos que hay otros lineamientos que también establece el proyecto, que no establecen ese plazo 
para que se emita.  
 
Entonces yo creo que tienen que establecerse en un artículo transitorio también estos dos casos, que 
uno es el del artículo 28, que establece que los requisitos para que los sujetos obligados lleven a cabo las 
licitaciones públicas a través  del sistema de Compranet, establece que la Secretaría de la Función 
Pública tiene que dar esos lineamientos, pero no establece plazo para ello.  
 
Entonces ahí se puede quedar y por lo tanto, no se utilizaría el sistema de Compranet.  
 
Entonces yo creo que tiene que haber un tema, un plazo de 180 días también, y estableciéndole un 
transitorio.  
 
Y el otro caso es el del análisis de ciclo de vida, también establece, pero que la Secretaría de Hacienda  
establecerá los lineamientos para regir o establecer cómo se va a llevar a cabo el  
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análisis  de costo de ciclo de vida, tampoco establece un plazo perentorio, tampoco establece un plazo 
en el cual se tiene que dar esos lineamientos.  
 
Entonces yo creo que es muy importante que también se establezcan para que, precisamente, en un 
plazo de 180 días, tengamos todos los lineamientos necesarios para que este proyecto surta los efectos 
que se están buscando.  
 
Nos unimos a la  felicitación o al reconocimiento hacia las ONG’s aquí representadas en cuanto a la 
búsqueda de la transparencia y de las mejores prácticas, nosotros también consideramos que hay 
algunos temas que definitivamente son muy necesarios establecer en este proyecto, entonces se los 
vamos a hacer llegar eso de lo que ellos han presentado, nosotros validamos algunos de ellos.  
 
Y lo otro es que también analizamos las propuestas  de la  Cámara Mexicana de la Industria y de la 
Construcción, y de la Cámara Nacional de la Empresa de Consultoría y también prácticamente validamos 
todas ellas, estamos de acuerdo con  todo eso en la Confederación, la vemos como muy positivas y 
estamos de acuerdo.  
 
Solamente, de nueva cuenta agradecer el poder participar, seguiremos al tanto de los trabajos que se 
vayan realizando y poder seguir abonando en que este proyecto salga delante de la mejor forma posible.  
 
Muchísimas gracias.  
 
El Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Muchas gracias, Licenciado Juan Pablo García.  
 
Con esto damos por terminadas las participaciones, y ya nos vamos acercando hacia el final de la 
reunión, pasamos al punto 6, intervenciones de las Senadoras o Senadores que quisieran tomar la 
palabra.  
 
Bienvenida Layda Sansores, por acompañarnos a esta reunión.  
 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Como dijo,  precisamente, el Presidente de la Comisión, 
muchas gracias por asistir, hemos estado trabajando arduamente en esta reforma, que es muy 
importante esta ley, si algo se presta a la corrupción, son las obras públicas, el país está desilusionado 
de las obras que hacemos, estamos muy mal colocados internacionalmente, y ha habido escándalos muy 
graves de obras que, precisamente, causan entre los habitantes desaliento, causan desconfianza y le 
cuesta mucho dinero a la nación.  
 
En estos tiempos que pasamos, y que  ya tenemos mucho tiempo en que no progresamos a la altura que 
queremos, definitivamente necesitamos la situación de una buena infraestructura.  
 
Todos los  foros que existen de comercio exterior, es criticar, precisamente, para poder transportar 
nuestros productos, nuestra infraestructura, y cada día crece más nuestra relación internacional, el 
Tratado de Libre Comercio nos ha puesto en una postura, se ha multiplicado  tremendamente nuestra 
producción industrial, y ahorita la industria de la transportación es la que tiene al país en  el crecimiento 
raquítico que tenemos, pero crecimiento, la industria nacional está atrasada.  
 
Estudiar esta ley, con todas las observaciones que ustedes tuvieron, algunas muy importantes, 
precisamente, nos hace meditar para estudiar bien la minuta, porque la minuta, queremos hacerlo con 
rapidez, pero no queremos hacer una cosa mal hecha, la rapidez, pues a veces las angustias no ayudan 
al buen resultado, esta minuta la tenemos que regresar a la Cámara de Diputados, no es crítica, pero 
muchas de las cosas que están sucediendo aquí, pudieron haber sucedido en la Cámara de Diputados, y 
hubieran, de una manera muy  
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insustancial,  simplificar nuestro trabajo y tener menores repercusiones posteriores cuando regrese a la 
Cámara de Diputados.  
 
  
México requiere una buena ley de obra pública, verdaderamente,  hay muchos escándalos, la Ley de 
Obra Pública nuestra es complicada, esta que estamos trabajando, pero también va a requerir una cosa 
muy importante en su aplicación, que los diferentes responsables de aplicar la Ley de Obra Pública se la 
aprendan, se la aprendan, es sorprendente las decisiones que se hacen a nivel federal, estatal y 
municipal, sobre todo estatal y municipal de concursos en que el que está haciendo el concurso ni 
siquiera conoce bien la Ley de Obra Pública.  
 
Entonces en esas circunstancias hay infinidad  de situaciones de inconformidad, se retrasan los 
proyectos muchas veces, necesarios para el país, se pierden presupuestos. . .  
 
 

(Sigue 11ª parte)
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…situaciones de inconformidades; se retrasan los proyectos, muchas veces, necesarios para el país; se 
pierden presupuestos, y también vienen reclamaciones muy graves para las arcas del gobierno por no 
haber hecho bien los concursos. Todos lo sabemos que eso sucede, y la realidad es que de nada sirve 
hacer buenas leyes si los que la aplican no están bien enterados de cómo se deben de aplicar.  
 
No son sencillas las leyes de obra pública. Yo soy Secretario de Obras Públicas en el Gobierno de Baja 
California, con el licenciado Rojo y, pues, me tuve que aprender bastante las leyes, pero tenía un 
especialista, que aparte era muy poco apreciado por contratistas y todo, porque era demasiado recto. 
¿Me explico?  
 
A veces los contratistas se pescan de cualquier cosa para inconformes, y muchas veces las empresas 
tienen mejores abogados que ingenieros. Eso sucede también. ¿No? 
 
¿Por qué? Porque es un juego difícil con reglas difíciles.  
 
Y ahora, pues, con esta situación de la transparencia y todo, se va a complicar. Entonces, tenemos que 
cumplir más requisitos, y entonces, por eso tenemos que tener una capacitación también.  
 
Esperamos ¿Verdad? Pronto sacar la respuesta a la minuta. Tenemos prisa, más no desesperación.  
 
Muchas gracias por la presencia de todos ustedes.  
 
El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez Va lenzuela: Senadora Herrera.  
 
La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias.  
 
El Grupo Parlamentario del PRI, que aquí encabeza nuestra secretaria, la Senadora Angélica Araujo, 
toma puntual nota de todas sus observaciones. Nos parece que es fundamental.  
 
Yo celebro que en la Cámara se haya tocado este tema. Quizás no estaríamos discutiendo si no hubiera 
surgido de esta Iniciativa en Cámara de Diputados.  
 
La planeación de las obras públicas, si bien es un motor del desarrollo. Yo soy una convencida de que no 
puede obedecer, ni dirigirse a intereses particulares. 
 
Y tristemente cuando vemos la obra pública en el país, pues, muchos nos quedamos con la sospecha de 
que algo ocurrió ahí, pero no fue el interés público, y creo que eso es algo por lo que nosotros tenemos 
obligación de velar.  
 
Nosotros vemos grandes oportunidades, la oportunidad de agilizar procesos.  
 
Es necesario también que reconozcamos que dinamiza la economía, en un momento en que México lo 
requiere, pero nunca en detrimento, ni de la transparencia y nunca en detrimento de la calidad, me 
parece que son 2 temas fundamentales.  
 
Yo también reconozco que ustedes toquen aquí un tema en el que México se ha tardado mucho en 
aterrizar una legislación.  
 
¿Cómo nos replanteamos el federalismo?  
 
Y ¿Cómo obligamos a la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, y desde luego, a la 
observancia, en términos, pues, más homogéneos en los estados, los municipios y desde luego la 
federación?  
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Tomamos puntual nota, y estaremos revisando puntualmente todas sus observaciones, y muy 
agradecidos.  
 
Gracias, Presidente.   
 
El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez Va lenzuela: Gracias, Senadora.  
 
La Senadora    : Muchas gracias, Presidente.  
 
Nuevamente lo reitero. Agradecerles a quienes hoy nuevamente participan con nosotros.  
 
Yo, la parte que más resalto, es que llevamos de abril a la fecha trabajando. Les quiero agradecer, de 
verdad, todo el trabajo que han organizado todos y cada uno de los que están acá y, por supuesto, de los 
integrantes de esta comisión, bajo la determinación del Senador Búrquez, que fue quien inicia.  
 
Me acuerdo cuando hicimos el foro y, bueno, por supuesto, como aquí señaló el Senador Hermosillo, la 
Senadora Ana Lilia, nosotros vamos a entrar ahorita a una etapa en la que estaremos realizando un 
trabajo interno, un trabajo en el que ya tenemos las diferentes observaciones de cada uno de ustedes, ya 
tenemos puntualmente, nos entregaron hoy de los múltiples borradores y de las diferentes reuniones que 
hemos estado llevando a cabo, ustedes saben, vamos a procurar conciliar, vamos a procurar siempre 
atender a los señalamientos y a las observaciones que aquí nos acaban de hacer.  
 
En todo caso, tal vez solicitaría al doctor Edmundo y Mariana, si nos dejaran, si tuvieran alguna 
observación tan puntual, como fue en el caso de los otros participantes en cuanto a textos, se los 
agradeceríamos también.  
 
Y decirles a todos ustedes que, después de todos estos meses de trabajo, lo sabíamos, llegaríamos a 
septiembre. Me acuerdo cuando iniciamos la reunión, la verdad decíamos todos: “Bueno, vamos a ganar 
tiempo”, ya lo ganamos, ya hicimos todo este trabajo durante todos estos meses y ha llegado el momento 
en el que vamos a estar haciendo una dictaminación y vamos a trabajar en una nueva propuesta. 
 
Ya recibimos, quiero agradecer también, por supuesto, a las instancias del Ejecutivo Federal, que hoy, 
como dijo el Presidente, nos han entregado por escrito las diferentes observaciones y señalamientos 
también a la minuta, mismas que también, por supuesto, estaremos tomando muy en cuenta y valorando, 
y entraremos a un proceso y a un trabajo, que como aquí lo ha señalado el Senador Hermosillo, un 
trabajo con prisa, pero sin que nos apure. ¿Verdad, Senador?  
 
Y resalto las palabras, con eso concluyo, de la Senadora Ana Lilia, porque todos estamos en el mismo 
tenor, cuidando siempre y privilegiando la transparencia, la rendición de cuentas, las leyes que aquí 
nosotros ya realizamos, cuidado que estas leyes supletorias no se contrapongan, cuidado que, al 
contrario, las armonicemos, y por supuesto, ustedes lo saben muy bien como Senadores que somos, lo 
repitió muchas veces Mariana, nuestro mandato máximo es la constitución, cuidado, sin duda, obedecer 
a la constitución y buscando que la ley nos ayude a dinamizar la economía, a generar obra pública en 
tiempo y forma, en las mejores condiciones, como aquí se ha señalado, y procuraremos, lo dijimos desde 
el principio, hacer el trabajo apegados a derechos, apegados, por supuesto a nuestras facultades y a 
nuestras atribuciones, pero sobre todo apegados a lo que marca nuestra constitución.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez Va lenzuela: Gracias, Senadora. 
Senadora Sansores ¿algún comentario? 
 
La Senadora Layda Sansores San Román: Yo nada más agradecerles.  
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Lamento haber llegado tarde, sólo venía a aprender, sé muy poco de esto, y venía muy motivada porque 
sé que hay participación de organizaciones civiles y organizaciones académicas, que me parece que son 
las esperanza en este México actual que tiene un gobierno en decadencia.  
 
El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez Va lenzuela: ¿Algún asunto general? ¿Algún tema 
en especial? 
 
Para la próxima reunión se les convocará con la debida anticipación y, pues, agradeciendo su presencia 
y siendo testigos del enorme esfuerzo que ha significado para ustedes esta participación, pues no nos 
queda más que reiterarles a ustedes, pues, las organizaciones del sector, construcción de obra pública y 
las organizaciones de la sociedad civil y organismos y también a las personas que a través de los medios 
de comunicación y del Canal del Congreso están observando esta reunión, pues, dado el tema tan 
sensible que es el tema de obra pública, y con el gran compromiso de recuperar, y sí reconociendo 
recuperar la confianza perdida, aquí como legisladores les decimos: “Que vamos a comprometernos 
seriamente en representarlos y sacar una Ley de Obra Pública, pues, como se lo merece México.  
 
Muchas gracias.  
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