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D 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LA INICIATIVA Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE EXPIDE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO – PRIVADAS Y REFORMA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS  Y SERVICIOS 
DEL SECTOR PÚBLICO, LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS, LA LEY DE  EXPROPIACIÓN, LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES Y EL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA 

 
I. ANTECEDENTES: 

 
• Desde finales de 2008 participé en el grupo de trabajo que se conformó para elaborar el proyecto 

de iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal el 10 de noviembre de 2009.  
• La iniciativa se presentó ante la Cámara de Senadores y fue turnada a las Comisiones Unidas de 

Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos.  
• Se aprobó el dictamen correspondiente en el Senado el 12 de octubre de 2010, por 85 votos a 

favor y 8 votos en contra. Se remitió a la Cámara de Diputados.  
• El 13 de diciembre de 2011 se aprobó en lo general en la Cámara de Diputados con 289 votos en 

pro, 54 en contra y 8 abstenciones. Se aprobaron en lo particular los artículos 2, 4, 10, 24, 91 y 
1430, en sus términos; y 43 con la modificación propuesta por la diputada Esthela Damián 
Peralta y aceptada por la asamblea. Se devolvió al Senado de la República para los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 72, inciso E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• El día 14 de diciembre de 2011, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó en sus términos la 
Minuta de mérito con 65 votos en pro, 13 en contra y 0 abstenciones. 

 
II.  CONTENIDO.  
 

A. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO DE LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO-
PRIVADAS: 

 
• La ley permitirá formalizar las asociaciones de la Administración Pública Federal (APF) con 

particulares para la prestación de servicios, incluidos aquellos en los que se requiera 
construir infraestructura, mediante esquemas de financiamiento distintos a los contemplados 
por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como por la Ley de 
Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público.  

• Se pretende que la iniciativa privada participe como proveedor de servicios de la APF con la 
obligación de construir la infraestructura necesaria para la prestación de los mismos, asumiendo 
en forma equitativa los riesgos que represente la ejecución de tales proyectos. En todo momento 
los esquemas del desarrollo de proyectos de Asociaciones Público-Privadas se regirán por los 
artículos 25 y 134 constitucionales, es decir, contarán con los elementos necesarios para 
acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las 
mejores condiciones de participación para el Estado.  

• Para lograr el correcto funcionamiento de los esquemas de Asociación para desarrollar proyectos 
de inversión productiva, investigación aplicada y/o de innovación tecnológica se constituirá un 
Fondo para Inversiones y Desarrollo Tecnológico. El objeto de este Fondo será impulsar 
dichos esquemas en el rubro de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación previstos por la Ley de Ciencia y Tecnología. 

• Se plantea que se pueda adjudicar directamente un contrato en el supuesto de que una invitación 
a cuando menos tres personas se declare desierta siempre que no se modifiquen los requisitos 
establecidos en dichas invitaciones. Prevé que el compromiso arbitral pueda aplicarse a todos los 
contratos y no sólo a los de prestación de servicios de largo plazo. Se establece que las 
dependencias podrán realizar licitaciones duales o mixtas. 
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• Señala que las dependencias que tramiten una expropiación podrán solicitar el avalúo del bien a 
otros valuadores autorizados y no únicamente al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales.  

• Se plantea que cada una de las Secretarías de Estado pueda firmar, en nombre y representación 
de la Federación, las escrituras públicas en las que adquieran bienes inmuebles, así como 
eliminar el requisito de autorización del proyecto de escritura por parte de la Secretaría de la 
Función Pública.  

• Se introduce un nuevo mecanismo para que las dependencias puedan consultar rápidamente, 
por medios electrónicos, que no existen inmuebles federales disponibles y hacer constar que los 
mismos no son útiles para sus propósitos, con lo cual podrán decidir con mayor prontitud que la 
adquisición de bienes se realizará en el mercado inmobiliario. 

• El esquema pretende impulsar el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura, incentivar la 
inversión, atender necesidades sociales e impulsar el empleo y el crecimiento económico de 
manera más ágil.  

• Además, las dependencias y entidades que pretendan realizar proyectos de Asociación Público 
Privada deberán mantener congruencia con el sistema de planeación democrática del Desarrollo 
Nacional establecido en el artículo 26 de la Constitución Federal, así como justificar en todo 
tiempo el beneficio social que se busca y las ventajas financieras que se tendrían respecto de 
otras formas de financiamiento. Se establecen los datos que deberá contener el sistema 
CompraNet para identificar las operaciones realizadas a través de este esquema y demás 
información relacionada como los programas de Dependencias y Entidades del Gobierno 
Federal, el Registro Único de Desarrolladores, convocatorias a licitación, datos de los contratos y 
convenios modificatorios. 

• Asimismo, se introduce la obligación para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
mantenga un registro en donde se transparenten los datos de los proyectos en materia de 
responsabilidad social financiera y de beneficios sociales. 

• Se prevé la intervención de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y 
Desincorporación, para que la decisión de viabilidad e implementación y desarrollo de un 
proyecto esté sujeta al análisis y autorización que realice. 

 
B. REFORMAS A OTROS ORDENAMIENTOS COMPLEMENTARIOS AL ESQUEMA APPS: 

 
Reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

  
• Se faculta a las dependencias a emitir convocatorias mixtas para la realización de proyectos, con 

base en los ordenamientos del ámbito de su competencia y en esta Ley, con el fin de licitar en un 
mismo concurso el otorgamiento de una concesión para construir, explotar, conservar o mantener 
proyectos de infraestructura, y la adjudicación de un contrato de obra pública asociada a 
proyectos de infraestructura. 

• Se propone dejar a cargo de los licitantes gestionar la adquisición de los bienes inmuebles o 
constitución de derechos reales que correspondan, que sean necesarios para ejecutar las obras 
públicas, siempre y cuando la dependencia o entidad lo establezca en la convocatoria respectiva. 

• Una vez formalizada la adquisición de los bienes inmuebles o la constitución de derechos reales, 
el contratista deberá transmitir la propiedad o la titularidad de los derechos a la dependencia o 
entidad contratante. 

 
Reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

  
• Se faculta a las dependencias y entidades a elegir indistintamente, por realizar una licitación 

internacional bajo la cobertura de tratados o una internacional abierta, en los casos en que una 
licitación pública nacional haya sido declarada desierta. 



Lic. Gabriel Coanacoac Vázquez Pérez 
 

3 

• A fin de agilizar el proceso de adjudicación de un contrato, se establece que cuando un 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haya sido declarado desierto 
(actualmente se requiere de 2 procedimientos), se podrá adjudicar directamente el contrato. 

• Así mismo, en caso de que no se presenten al menos 3 proposiciones para el proceso de 
invitación a cuando menos tres personas, se podrá optar por declarar desierta la invitación, y si 
sólo se presentó una propuesta, la convocante podrá adjudicarle el contrato si considera que 
reúne las condiciones requeridas, o bien, podrá realizar la contratación en forma directa con otro 
contratista. 

  
Reformas a la Ley de Expropiación 

  
• Se modifica el procedimiento para la ocupación temporal, ya sea total o parcial, o la simple 

limitación de los derechos de dominio para los fines del Estado o en interés de la colectividad 
regulado en la Ley de Expropiación. 

• Se establece que los procedimientos regulados por esta Ley no requerirán formalizarse en 
escritura pública. Los decretos respectivos se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad 
Federal y en el registro público de la propiedad que corresponda, en términos de lo dispuesto en 
la Ley General de Bienes Nacionales. 

• Se incorporan en esta Ley el procedimiento de expropiación que está actualmente regulado en la 
Ley Agraria, así como el procedimiento de avalúo contenido en el Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

. 
Reformas a la Ley General de Bienes Nacionales 

  
• Se obliga a los responsables inmobiliarios de las dependencias, bajo su responsabilidad, 

constatar que no existen inmuebles federales disponibles o que los existentes no son adecuados 
o convenientes para el servicio de la dependencia, mediante consulta electrónica del Inventario 
del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal. 

• Se establece que para efecto de determinar el valor de los inmuebles respecto de los cuales las 
dependencias y entidades pretendan adquirir la propiedad por cualquier medio con el fin de 
desarrollar proyectos de infraestructura, dichas dependencias y entidades podrán solicitar los 
avalúos correspondientes a la Secretaría de la Función Pública o al valuador autorizado. 

• Se faculta a las dependencias y entidades para utilizar cualquier forma o esquema de pago, 
compensación o permuta en términos de la legislación civil. 

• En las negociaciones, las dependencias o entidades podrán cubrir, contra la posesión del 
inmueble, bien o derecho, anticipos hasta por el equivalente a un cuarenta por ciento del precio 
acordado. Asimismo, deberán integrar un expediente de las negociaciones que realicen para la 
adquisición de inmuebles, bienes y derechos, en el que constarán los avalúos y documentos 
relativos a las mismas que el Reglamento señale. 

• Por último, se deroga el procedimiento de pago que se establece para el caso de adquisiciones 
por vía de derecho público. 

 
Derogación de diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles 

  
• En razón de que el procedimiento de avalúo se adiciona a la Ley de expropiación se hace 

necesario derogar el Capítulo IV del Título Primero del Libro Tercero del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, relativo al procedimiento de avalúo en los casos de expropiación. 

 
III. ASPECTOS RELEVANTES ADICIONALES 
 

• Los esquemas APP´s son opcionales para las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, los cuales podrán utilizarse para la prestación de servicios y construcción de 
infraestructura, salvo en los casos expresamente reservados en los que no pueda participar el 
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sector privado, particularmente en el caso de hidrocarburos y en las actividades sustantivas de 
carácter productivo, ni en las de petroquímica distintas de la básica. Lo anterior sin perjuicio de 
que se mantenga una disposición genérica para las demás actividades reservadas de las que se 
excluya la participación del sector privado. 

• El contrato de asociación público-privada sólo podrá celebrarse con particulares personas 
morales cuyo objeto social sea, de manera exclusiva, realizar aquellas actividades necesarias 
para desarrollar el proyecto respectivo. El objeto social también podrá incluir la participación en el 
concurso correspondiente. Además, se regula el uso de mecanismos flexibles de evaluación de 
proyectos. 

• La sociedad desarrolladora deberá contratar y mantener vigente un seguro que cubrirá, por lo 
menos, los riesgos a que estén expuestos los usuarios, la infraestructura y todos los bienes 
afectos al servicio, así como los de responsabilidad civil, para tal efecto se le obliga a contratar 
con una empresa especializada de seguros, previamente aprobada por la dependencia o entidad 
contratante, la elaboración de un estudio de riesgos, coberturas, indemnizaciones, montos 
mínimos, vigencia y demás términos y condiciones de los seguros. 

• Al vencimiento de la vigencia original del contrato, las partes podrán acordar prórrogas y, en su 
caso, revisar las condiciones del contrato. La sociedad desarrolladora deberá solicitar las 
prórrogas al contrato a más tardar un año antes del vencimiento de su vigencia. Estos contratos, 
con sus prórrogas, no deberán exceder, en su conjunto, de sesenta años. 

• Además de las causas de terminación previstas para los contratos en lo general, los de 
asociación público-privada también terminarán por: i) la cancelación, abandono o retraso en la 
ejecución de la obra; ii) la no prestación de los servicios contratados, o suspensión de estos por 
más de siete días naturales seguidos, sin causa justificada; y iii) la revocación de autorizaciones 
para la prestación de los servicios, en caso de que el proyecto requiera de éstas. 

• Se establece un capítulo de sanciones por incumplimiento por parte de los servidores públicos y 
a la sociedad desarrolladora que incumpla con la obra o servicio contratado. Estas últimas se 
clasifican en infracciones leves, intermedias y graves 

• En cuanto a la solución de controversias, las partes de un contrato de asociación público-privada 
podrán convenir un procedimiento arbitral, de estricto derecho, para resolver las controversias 
que deriven del propio contrato y, en su caso, de las autorizaciones necesarias para el desarrollo 
del proyecto, en términos de lo dispuesto en el título cuarto del libro quinto del Código de 
Comercio. 

• Por último, se estima que los esquemas APP´s constituirían una alternativa mucho más flexible y 
ágil en su contratación, permitiendo al Estado seguir utilizando las figuras tradicionales de 
contratación y concesión de obras y servicios. 

 
La Ley fue el resultado de la sensibilidad y compromiso de los legisladores de casi todos los 
grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión, precedido del gran esfuerzo y 
dedicación de servidores públicos de diferentes dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal en el que, una vez más, mi desempeño en la Consejería Jurídica me permitió 
participar. 
 
 


