
Ciudad de México, 15 de marzo de 2016 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de 
Estudios Legislativos, Segunda, presidida por el 
Senador José Francisco Yunes Zorrilla, celebrada en 
las Salas 2 y 5 del Hemiciclo, hoy por la tarde. (15:00 
horas). 
 

 
 
 
El Senador Presidente Francisco Yunes Zorrilla: Muy buenas tardes señoras 

Senadoras y señores Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda 

y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, en esta convocatoria que tiene como 

materia el análisis del proyecto de dictamen sobre la Minuta que genera el decreto por 

el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público 

Privadas. 

 

Como siempre, saludo con mucho aprecio la presencia del Senador Alejandro Encinas, 

Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, y le pediría, si tuviera a 

bien, con la verificación del registro de asistencia, si existe quórum para poder abrir la 

sesión. 

 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos, Segunda: Con mucho gusto, señor Presidente. Estamos presentes 3 de 

los 5 integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, y 10 de los quince 

Senadores y 15 Senadoras de la Comisión de Hacienda. 

 

Tenemos quórum para sesionar. 

 

El Presidente Senador Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias, Senador Encinas. 
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Habiendo quórum, ponemos a consideración de las presentes y de los presentes el 

Orden del Día. 

 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: El Orden del Día se ha establecido 

previamente, es básicamente el análisis del proyecto de dictamen correspondiente a 

la Minuta proyecto de decreto por el que se reforma y derogan diversas disposiciones 

de la Ley de Asociaciones Público Privadas, y si hubiera algún asunto de interés 

general, lo abordaríamos al final. 

 

Si están a favor de aprobar este Orden del Día, favor de así manifestarlo. 

 

   (Los integrantes de las Comisiones asienten) 

 

Aprobado, señor Presidente. 

 

El Presidente Senador Francisco Yunes Zorrilla: Gracias, señor Presidente 

Encinas. 

 

Aprovecho la ocasión para hacer un poco de memoria con respecto al tratamiento de 

esta Minuta. Esta Minuta formalmente ingresó al Senado de la República el 4 de 

noviembre. El 2 de diciembre en trabajo de Comisiones Unidas se tuvo la oportunidad 

de revisar y de reflexionar; tuvimos en esa ocasión la presencia del funcionarios, en 

este caso fueron funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes 

hicieron una presentación y abrieron pauta para poder generar explicaciones, dudas 

consolidadas para el material que llegaba de la Cámara de Diputados.  

 

Esta Minuta modifica 21 artículos, todas de la Ley de Asociaciones Público Privada y 

la iniciativa, mejor dicho, la Minuta aprobada por la Cámara de Diputados genera 

temas de interés; por ejemplo genera modificaciones para acotar la viabilidad de 

proyectos de la Asociación Público Privadas; establece un monto de máximos anuales 
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en el proceso presupuestario del Presupuesto de Egresos de la Federación para darle 

mayor flexibilidad y evitar rigidez a los recursos y a los proyectos vinculados con esta 

figura; abre la posibilidad de existencia para las propuestas nos solicitadas, de manera 

muy clara las dependencias y las instancias públicas deberán abrir los temas, las 

especificaciones, su relación con el Plan Nacional de Desarrollo para que puedan 

saber los particulares interesados cuáles son los temas de interés que puedan estar 

sujetos a la viabilidad. Especifica las autorizaciones y los recursos; de manera puntual 

permite que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados pueda conocer 

de la existencia de estas propuestas, y en este ánimo y en este sentido poder avanzar 

conforme a lo establecido con el techo. 

 

En términos generales estos son los principales aspectos que contiene la Minuta, y 

está a consideración de los presentes su análisis y su discusión. 

 

En ese sentido, estaríamos abriendo el registro de oradores, por si hubiese el interés 

de Senadoras y de Senadores de participar en este tema. 

 

Tiene el uso de la voz la Senadora Dolores Padierna. 

 

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, Presidente.  Yo quisiera fijar un 

posicionamiento en contra de esta Minuta que viene de Cámara de Diputados; entregar 

a su vez un voto particular en contra. Las Asociaciones Público Privadas son 

presentadas aquí como un mecanismo de financiamiento nuevo destinado a cubrir 

requerimientos de inversión pública. Pero en realidad se trata de quitar al Estado el 

control de determinados servicios para transferirlos al sector privado. Hay organismos, 

el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario 

Internacional, la OCDE, la Unión Europea, donde explican en sendos análisis que los 

beneficios que se esperarían de las Asociaciones Público Privadas es, serían positivos 

solo sí se controla la corrupción, se evita la corrupción y el conflicto de intereses en 
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todo el proceso de asignación y de supervisión de los proyectos de Asociaciones 

Público Privada. 

 

De lo contrario estos mecanismos de Asociación se convierten en un endeudamiento 

importante para los Estados. A la luz de los resultados de las APPS que existen, pues 

es un endeudamiento paralelo contingente el que se está formando de manera 

peligrosa en el Estado Mexicano. 

 

Esto es porque ha habido un uso y un abuso de las Asociaciones que han generado 

solamente jugosos contratos para ciertas personas privadas y bondades que no vemos 

en las asociaciones porque se pierden en el mar de la corrupción y de los 

compadrazgos. 

 

A nosotros, como Legisladores, debería de ocuparnos el diseño de leyes y normas que 

garanticen el rendimiento social de estos productos y sancionar severamente la 

corrupción. Es demás indispensable que se reconozca que esos instrumentos implican 

obligaciones de pago multianuales y que por lo tanto son deuda pública. Hay muchos 

datos. Pero entre el 93 y el 2014 la caída de la inversión pública ha sido una constante, 

igual que el florecimiento de todo tipo de instrumentos que van sustituyendo al Estado 

en sus obligaciones, y ahora las más elementales, que son los servicios públicos, hasta 

de pavimentación, alumbrado público, recolección de basura, hasta lo más elemental 

ya no lo va a hacer el Estado y se haría por parte de los privados. 

 

La caída de la inversión se debe más a una equivocada asignación de recursos que a 

su escasez, y la caída de esta inversión es deliberada, ha venido sustituyendo gran 

parte de las tareas del Estado por el sector público. No quiero entrar el día de hoy a 

mencionar decenas de ejemplos de asociaciones público privadas o mecanismos 

semejantes que no se llaman así, pero que implican que han heredado una deuda 

mayúscula al erario público. 
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Bajo este esquema las empresas privadas realizan inversiones en infraestructura que 

corresponden al Gobierno, pero el Gobierno paga esa inversión con altos intereses y 

con condiciones en las que se pacta, pues son de jugosos negocios al amparo de los 

recursos públicos. Por eso es un mecanismos que nosotros no admitimos porque se 

trata de un endeudamiento de largo plazo que genera fuertes intereses, algos riesgos, 

aunque en la Minuta se argumenta que todo el riesgo es para los privados, en realidad, 

vamos a darlo en la tribuna, una lista de asociaciones públicos privada estatales, 

municipales, de muy diverso tipo,  de cómo todo el riesgo recae en el Estado; hay cero 

riesgo para los privados y toda la ganancia es para los particulares con cargo al erario 

público que pagan todos los mexicanos. 

 

Entonces, los gobiernos se comprometen a pagar fuertes cantidades durante largos 

periodos de tiempo y es una manera de ocultar deuda pública. Tampoco garantizan 

mayor eficiencia ni mayor calidad, esto se demuestra en varios estudios 

internacionales de los cuales vamos a dar cuenta en la tribuna y veremos como en 

todos los casos ni hay calidad, ni hay eficiencia, a veces nada más se entregó el 

Presupuesto Público los anticipos y no hay tal obra, no existe la obra y existe una 

deuda con determinados privados. 

 

Además, cuando se entregan activos públicos a las asociaciones público privadas, se 

somete pues la oferta de bienes y servicios a la especulación financiera. Esta Iniciativa 

además admite un ajuste a la reforma energética para que las asociaciones público 

privadas se abran en su totalidad al sector energético. Veremos cómo está violando 

varios preceptos constitucionales y cómo contraviene varios principios de las 21 leyes 

del paquete energético que aprobaron. Y, o reforman las una, o se esperan a reformar 

ésta. Pero hay una serie contradicciones en ese capitulado. 

 

La Minuta de Asociaciones Público Privada no resuelve el problema de transparencia; 

tampoco establece un sistema de evaluación a este esquema de financiamientos. Por 

lo que antes de promover este tipo de reforma deberíamos de hacer un diagnóstico 
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integral de lo que ha pasado con muchas asociaciones público privadas que están 

actualmente en operación; partir de esa experiencia y elaborar una ley más efectiva 

en todos los aspectos que arroja esta experiencia adversa en la mayoría de los casos. 

 

Aquí los compañeros técnicos hicieron un estudios de al menos 100 asociaciones 

público privadas y el diagnóstico es aterrador, atenta contra el erario público del país. 

 

Yo tengo muchas observaciones, no quiero abusar de la palabra, simplemente diré 

que nuestro Partido, el PRD, votará en contra de esta Minuta y haremos propuestas 

de nuevo articulado y demostraremos cómo, al menos 100, pero tenemos en lista 

muchísimas más que se han analizado, solamente han servido para desviar recursos 

públicos, para privatizar infraestructura pública y queda un fuerte endeudamiento por 

la forma en que son pactadas estas asociaciones público privadas: largos plazos, altas 

tasas de interés, cero riesgo para los privados, todo el peso se le recarga al pueblo de 

México. 

 

Es cuanto, Presidente. 

 

El Presidente Senador Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias, Senadora 

Dolores Padierna. 

 

¿No sé si pidió hacer uso de la voz el Senador Mario Delgado o alguien más? 

 

Adelante, Senador. 

 

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, Presidente.  Bueno, yo solamente 

algunos comentarios específicos. No estamos aprobando una Ley nueva, son 

modificaciones a una ley existente, la cual lo que buscan estas modificaciones pues 

es hacerla más dinámica; es hacerla más práctica y sobre todo más funcional. Los 

modelos de APPS tienen áreas de oportunidad importantes y representan también un 
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área de oportunidad para explotar en el corto plazo derivado de toda la serie de planes 

y proyectos de inversión que tiene el Gobierno Federal, que además son 

autofinanciables y son sumamente rentables y atractivos para que haya combinación 

de recursos y con poder potencializar lo que está invirtiendo el Gobierno Federal en 

mayores proyectos y en consecuencias mayores resultados para la población. 

 

Pero sí hay que aclarar que las APPS, y acabamos de hecho de aprobar ese dictamen, 

el dictamen de disciplina financiera, no son deuda como tal, son obligación, y esa 

obligación si computa para efectos del sistema de semaforización que planteamos 

hace un momento. Entonces para efectos de lo que es el adviento, la salud de las 

finanzas públicas de los Estados ese tipo de proyectos si contabilizan. En 

consecuencia pues sí se tiene un control específico.  

 

Numero dos.- Me parece que uno de los temas más importantes de estas 

modificaciones y que son reconocidos, más bien avaladas particularmente por el 

Grupo Parlamentario de Acción Nacional, es lo que tiene que ver con transparencia. 

Si hay un área de oportunidad importante que tenía el trámite y el proceso que se le 

daba a las APPS es que no teníamos pues una manera de poder conocer, como 

ciudadanos, lo que estaba ocurriendo y sobre todo el catálogo y las posibles 

asociaciones público privadas que existen y que  van a existir en el futuro. 

 

Entonces, lo que es la difusión y la comunicación de toda esa información, me parece 

que es una de las fortalezas que traen estas modificaciones. 

 

¿A qué me refería con el esquema dinámico? Bueno, aquí lo que estamos buscando 

es que sea más práctico. Por eso se está dividiendo en 2 la manera en la cual se está 

planteando. Primero, las que vienen etiquetadas como tal en el PEP, y un techo 

adicional, que estaba además limitado, en el cual, pues, pudieran entrar APS no 

solicitadas por Iniciativa, valga la palabra, de la propia IP. 
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Ahora bien, estos nuevos listados o estas nuevas APPS no solicitadas, que pudieran 

ser aprobadas, van a estar más revisadas que ninguna otra, porque van a pasar 

proyecto por proyecto por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, 

van a pasar por la Comisión de Gasto y Financiamiento, van a pasar por el escrutinio 

del Ejecutivo, y además, trimestralmente se van a estar comunicando y haciendo 

públicas para la ciudadanía.  

 

Entonces, me parece que desde el punto de vista del procesamiento van a estar muy 

bien avaladas, y finalmente las que van a ser aprobadas van a ser las que por su 

naturaleza realmente sean las más rentables y sean las más convenientes para el 

interés público.  

 

A mí me parece, que en lo general, el contenido de estas 20 modificaciones, que 

realmente me parece que son 4 las más sustantivas, no solamente son positivas para 

fortalecer esta ley, sino que además nos van a servir como Estado mexicano como 

una herramienta de financiamiento, no solamente transparente, sino sumamente útil 

para poder potencializar las obras de infraestructura futura. 

 

Gracias. 

 

El Presidente Senador Francisco Yunes Zorrilla: Gracias al Senador Jorge Luis 

Lavalle. 

 

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Discúlpeme, Presidente, me faltó un punto. 

Sobre el tema de los ajustes a energía, nos comentaba la Senadora Padierna que 

estamos abriendo un capítulo. Aquí simple y sencillamente es tema de nomenclatura, 

por llamarle así, hay que recordar que nosotros creamos dos figuras jurídicas nuevas 

con la reforma energética que son los órganos reguladores coordinados, que 

antiguamente tenían figuras de desconcentrado descentralizado. Bueno, como es una 

nueva figura pública, hubo que incluirla en esta Ley como órgano regulador 
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coordinador. Es simple y sencillamente incluir algo que ya estaba, pero por la nueva 

modificación que hicimos en la reforma energética, pues había que hacer ese detalle. 

 

Gracias. 

 

El Presidente Senador Francisco Yunes Zorrilla: Gracias, Senador Lavalle. 

 

Tiene el uso de la voz el Senador Cordero, y estaría concluyendo el Senador Encinas 

 

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: El Senador Lavalle con una gran elocuencia ha 

plasmado la posición del Partido Acción Nacional. Nosotros estamos a favor de las 

modificaciones de esta Ley; nosotros creemos que son necesarias; nosotros estamos 

tranquilos, es un esquema que ha sido muy exitoso a nivel mundial. Y al final de 

cuentas en el momento en que exista la menor sospecha de que el financiamiento o la 

infraestructura o el costeo de servicios está recayendo en exceso sobre este esquema 

de APP, pues la llave la tenemos nosotros los Legisladores a la hora de autorizar el 

monto anual, al ser financiado vía APPs. 

 

Entonces, pues ahora sí que no nos espantemos, la llave, si nosotros tenemos pues 

algún temor o alguna suspicacia la llave la tenemos nosotros y en ese momento 

podemos dejar de utilizar estos esquemas sin ningún problema. 

 

El Presidente Senador Francisco Yunes Zorrilla: Gracias al Senador Ernesto Cordero. 

 

Tiene el uso de la voz el Senador Alejandro Encinas y posteriormente estaremos 

procesando a recoger la votación de las Senadoras y Senadores. 

 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. 
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Bueno, yo para abundar por lo señalado por la Senadora Dolores Padierna, quiero 

partir en primer lugar, decía que existen experiencias exitosas y experiencias 

desastrosas en la aplicación de esta figura de contratos de Asociación Pública Privada. 

En donde ha habido éxito es en aquellos casos donde ha prevalecido el interés público 

y que ha permitido el incremento de la infraestructura, del capital público en general. 

Y en demérito de esas Asociaciones pues ha habido desde contratos leoninos que han 

significado de manera grave y dolosa pues la malversación de recursos y afectar 

severamente el erario público. 

 

Vamos a debatir eso en el pleno con toda seguridad y haré lo propio con la 

presentación de ejemplos puntuales de los dos casos, y como el uso indebido de esta 

figura puede generar, dañar, severamente el interés público y los recursos de la 

Nación, de algún Estado o un Municipio. 

 

Sin embargo si quiero destacar desde hoy, una preocupación que comentaba 

anteriormente con el Presidente de la Comisión de Hacienda, de que a mi juicio en 

esta Ley, en estas reformas hay vicios de inconstitucionalidad, desde el momento en 

que se integran como parte de las dependencias que son objeto de esta Ley, reguladas 

por esta Ley a los órganos reguladores coordinados en materia de energía. Los cuales, 

desde mi punto de vista, son órganos que dictan normas, regulan, fiscalizan  

supervisan en cumplimiento de la Ley y no tienen ninguna facultad de carácter 

ejecutivo para establecer contratos o concesiones en los temas en los cuales deben 

regular.  

 

Al mismo tiempo se vulnera la propia autonomía de estos órganos reguladores, en el 

momento en que el propio Ejecutivo presentará el informe del ejercicio de los recursos 

que esas Asociaciones realicen, digo esas Asociaciones reguladoras realicen a partir 

de establecer contratos de asociación pública privada.  

Yo creo que hay que revisar con detenimiento las facultades y alcances de los órganos 

reguladores con autonomía constitucional en materia energética, que aquí se 
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discutieron, porque desde nuestro punto de vista no tienen ninguna facultad ni 

competencia para establecer contratos de asociación y mucho menos para otorgar 

concesiones o permisos en la materia que son objeto de regulación; o regulan o 

ejecutan, no pueden hacer las dos tareas el mismo tiempo. 

 

El Presidente Senador Francisco Yunes Zorrilla: Gracias al Senador Alejandro Encinas 

por su participación, y estaríamos procediendo de manera nominal a recoger el sentido 

de la votación de las Senadoras y de los Senadores. 

 

Empezaríamos con los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y le 

pediría al Senador Jorge Luis Lavalle, Secretario de la Comisión pudiera proceder. 

 

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Senadora Dolores Padierna Luna, en contra. 

 

El Presidente Senador Francisco Yunes Zorrilla: Perdón, Senador. Recibimos el voto 

particular presentado por la Senadora Dolores Padierna, y evidentemente estaremos 

además abiertos al registro de las reservas que pudieran presentar, no 

necesariamente tienen que ser en esta ocasión, puede ser directamente en el Pleno. 

 

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Con su permiso, Presidente. Senador Ernesto 

Cordero Arroyo. A favor. 

Senador Gerardo Sánchez García, a favor. 

Senador Héctor Larios Córdova,  

Senador Jorge Luis Lavalle Maury, a favor. 

Senador José Francisco Yunes Zorrilla, a favor. 

Senador Marco Antonio Olvera Acevedo, a favor. 

Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, 

Senador Luis Armando Melgar Bravo,  

Senador Manuel Cavazos Lerma, a favor. 

Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, 
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Senador Mario Delgado Carrillo, en contra. 

Senador Raúl Cervantes Andrade, a favor. 

 

Presidente, se aprueba con 8 votos a favor, 2 en contra. 

 

El Presidente Senador Francisco Yunes Zorrilla: Ahora le pediría al Senador Alejandro 

Encinas pudiera hacer lo propio con los integrantes de su Comisión. 

 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez:   Senador Luis Fernando Salazar Fernández, 

a favor. 

Senadora María del Pilar Ortega, (No está presente) 

Senadora María del Rocío Pineda Gochi,  a favor. 

Senador René Juárez Cisneros, (Salió un momento) 

Senador Alejandro Encinas, en contra. 

 

Habiendo quórum, con 3 de los 5 integrantes, 2 votos a favor y uno en contra. 

 

Se aprueba por parte de la Comisión. 

 

El Presidente Senador Francisco Yunes Zorrilla: Gracias, Senador. 

 

Se aprueba el dictamen correspondiente a la Minuta Proyecto de Decreto por el que 

se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público 

Privada. 

Le pido a la Secretaría Técnica pueda hacerlo del conocimiento de la Mesa del Senado 

de la República para que cumpla el proceso legislativo correspondiente. 

 

Con esto se cierra la sesión y agradecemos a las Senadoras y a los Senadores su 

presencia y su participación. 

-----------------0------------------ 


