
 

SENADOR JOSE FRANCISCO VUNES ZORRILLA 
Presidente de Ia Comisi6n de Hacienda y Credito Publico 

SEN.- ALEJANDRO ENCINAS RODR[GUEZ 
Presidente de Ia Comisi6n de Estudios Legislativos, Segunda 

PRESENTES. 

La suscrlta, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de Ia Revoluci6n Democratica a Ia LXIII Legislatura en el Senado de Ia Republica, 
presento en los terminos de los artfculos 94 de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Union y 

207, siguientes y demas relacionados del Reglamento del Senado de Ia Republica el 

presente VOTO PARTICULAR SOBRE EL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
HACIENDA V CREDITO PUBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 

CORRESPONDIENTE A LA MIN UTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE · SE 
REFORMAN V DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO 

PRIVADAS, de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las Asociaciones Publico Privadas (APP) son presentadas como un mecanisme de 

financiamiento novedoso destinado a cubrir los requerimientos de inversi6n publica que 
exceden los recursos disponibles en los paises en desarrollo. Existen tres formas de proveer 

infraestructura o servicios publicos: provision enteramente publica, APP y privatization. Asi, 
una APP puede definirse como un acuerdo mediante el cual el gobierno contrata a una 

empresa privada para construir o mejorar obras de infraestructura, asi como para 

mantenerlas y operarlas par un periodo prolongado. Como compensation, Ia empresa 
recibe un flujo de ingresos a lo largo de Ia vida del contrato, frecuentemente los ingresos 

provienen de tarifas pagadas por los usuarios1. De ahi Ia importancia de esta reforma, en 

donde los cambios que se hagan a esta ley pueden impactar en el funcionamiento de 
servicios publicos, en su calidad y en el costa que pagan las y los mexlcanos. 

Los gobiernos consideran las APP como como una forma de liberar recursos de Ia inversion 
en infraestructura que puedan ser redirigidos a otros programas. Sin embargo, advierten 
especialistas2 como el chilena Eduardo Engel3, que deficiencias en Ia contabilidad fiscal 

1 Deflnlci6n de APP empleada en Engel, Eduardo, Fischer Ronald y Galetovlc Alexander, "Economia de las 
asociaciones publico-prlvadas. Una gula basica", Serle Lecturas, FCE, 2014. 
2 Engel, Eduardo, Op. Cit. 
3 Eduardo Engel es economlsta, profesor de Ia Universldad de Chile y de Ia Universldad de Yale. En 2015 fue 
designado por Michelle Bache let como presidente del Consejo Asesor Presidencial contra los contlictos de 
interes, el trcifico de influencias y Ia corrupci6n. 
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ofrecen incentives adicionales, ya que tipicamente no afectan el deficit presupuestal ni son 
considerados como deuda publica. Sin embargo, en muchos casas este es un mecanisme de 
ingenierfa que oculta los compromises de Ia hacienda publica y favorece 
desproporcionalmente al sector privado. Desde Ia perspectiva de finanzas publicas, Engel y 
otros autores recomiendan que las APP deben ser incluidas en el balance fiscal, por su 
efecto plurianual, y de esta forma su imp acto es igual a que si fueran parte del sector publico. 

Organismos internacionaies como el Banco Mundial (BM}, el Banco lnteramericano de 
Desarrollo (BID), el Fonda Monetario International (FMI), Ia OCDE y Ia Comisi6n Europea 
(CE) han promovido las APP como un esquema de financiamiento que en teorfa mejora el 
bienestar social. Sin embargo, estos mismos organismos han sido enfaticos en que los 
beneficios esperados se alcanzan si se controla Ia corrupci6n en terminos generales, y 
particularmente en el proceso de asignaci6n y supervision de proyectos de asociaciones 
publico privadas. De lo contrario, las APP se convierten en fuente de promesas incumplidas, 
en mites que solo sirven para justificar el abuse en Ia provision de bienes y servicios publicos, 
que terminan resultando mas costosos para los contribuyentes. 

Desde 2004, el FMI y Ia Comisi6n Europea han realizado diversos estudlos donde muestra 
el riesgo fiscal de recurrir al financiamiento privado sustentado en Ia garantfa de recursos 
publicos. El principal riesgo es que este mecanisme no permite tener un diagn6stico clara 
de Ia presion sabre las finanzas publicas. Por Jo tanto, el FMI4 tambien recomienda una 
contabilidad gubernamental transparente en esta materia y metodologfas explicitas que 
permitan dar certeza sabre Ia estimaci6n del impacto del financiamiento a APP en Ia 
hacienda publica. Once anos despues de estas recomendaciones, las y los mexicanos no 
podemos cometer el gravisimo error de seguir ignorando estas advertencias a costa de 
experiencias fallidas: en Mexico podemos encontrar celebres casas de APP que han 
generado grandes beneficios pero solamente para el sector privado: "lmaginemos una 
inversion en que el gobierno se comprometfa a pagar durante 25 anos por el uso de un 
inmueble una renta que ano con ano aumentara junto con Ia inflacion, es decir, 
pr;kticamente sin riesgo. 

Este ejemplo hipotetico es real y sucedio en los estados de Nuevo leon (Torre 
Administrativa), Zacatecas (Ciudad Gobierno) y diversos · Hospitales Regionales de Alta 
Especialidad. Es decir, se ofrecia un contrato con altos rendimientos a largo plazo, 
rendimientos que no los encontramos en cualquier lado y, Jo mejor de todo, practicamente 
0% de riesgo. Y es esto ultimo lo que el uso y abuso de las APP han generado: otorgar 

4 International Monetary Fund. Fiscal Affairs Department. (2005). Morocco: Report on the Observance of 
Standards and Codes: Fiscal Transparency Module (No. 5-298). International Monetary Fund. 
European Commission. (2004). Public Finances in EMU, 2004, European Economy, Reports. and Studies 
(Brussels). 
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contratos beneficos para ciertos privados y que las bondades de las APP se pierdan en un 
mar de corrupcion y compadrazgos5" 

Existen entonces multiples casas que muestran Ia inoperancia de algunas APP e incluso 
perjuicios a Ia poblaci6n y hasta casos de corrupci6n. Solo baste el ejemplo de las 
concesiones a OHL y a otras empresas, para Ia construccion y operacion de carreteras y 
otras vialidades, servicios que, si bien han ampliado las redes de transporte, han resultado 
muy onerosas para Ia poblaci6n y para las finanzas publlcas. lncluso, en varies casas, los 
privados han obtenido financiamientos preferenciales de Ia banca de desarrollo. 

Entre 1993 y 2014, Ia inversion publica cayo 0.5% en promedio anual. En contraste, el gasto 
corriente aumento 1.5%6• Esto muestra que Ia calda de Ia inversion se debio mas a una 
deficiente asignaci6n del gasto publico, mas que a Ia escasez de recursos. Mientras en 1993, 
Ia inversion publica represento el7.1% del PIB, en 2014 baj6 a solo el4.0%. La insuficiente 
inversion publica fue llevando a las distintas administraciones a diseiiar y poner en prcktica 
esquemas de participaci6n privada en las tareas que corresponden al sector publico. 

En 1996 se disefiaron los llamados Proyectos de lnfraestructura Productiva con lmpacto 
Diferido en el Registro del Gasto (PIDIREGAS), que actualmente se denominan simplemente 
Proyectos de lnfraestructura Productiva de Largo Plazo. Bajo este esquema, empresas 
privadas realizan inversiones en infraestructura que el gobierno les paga durante un 
determinado plazo. Por ello, es en realidad un mecanismo por media del cual el gobierno 
contrata endeudamiento de largo plazo y que genera importantes negocios para los 
privados, ya que estos realizan inversiones de muy bajo o nulo riesgo. Desde 2005, se han 
aplicado en Mexico esquemas frnancieros de asociacion publico privados, con algunos 
resultados como los ya descritos. 

Los diversos organismos internacionales han enfatizado que los proyectos de APP deben 
garantizar un mayor beneficia publico para justificar su viabilidad. AI margen de ideologlas 
estamos frente a instrumentos de financiamiento de inversion que pueden ser eficientes 
en ciertos casos como en las carreteras, tuneles o puentes, y aeropuertos, para asegurar 
un mejor mantenimiento y evitar "elefantes blancos", no asi en hospitales o escuelas7, pero 
se tienen que implementar bajo una legislaci6n y mecanismos de supervision que impidan 
que estos se conviertan en instrumentos mediante los cuales funcionarios publicos e 
inversionistas privados abusan de recursos publicos, mientras que el bienestar de los 
consumidores y ciudadanos disminuye. Por ella, las mejores pnicticas internacionales 
proponen evaluar Ia rentabilidad social de los proyectos como criteria clave y fundamental 
para aprobar este tipo de proyectos. El concepto de rentabilidad social involucra el 

5 Dlaz, Erick en Revista Forbes, 3 de junio de 2014. 
6 JNEGI. Sistema de Cuentas Nacionales 
7 Asllo senalan los casos estudiados en Engel, Eduardo, Fischer Ronald y Galetovic Alexander, "Economfa de 
las asociaciones publlco-privadas. Una guia basica", Serle Lecturas, FCE, 2014. 
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desarrollo de un metoda para estimar un tipo de analisis costo-beneficio, el cual permite 
evaluar y discutir si el valor de Ia inversion publica por si sola es mayor o menor que el valor 
creado bajo una asociaci6n publico privada.8 

La reform a a Ia ley de APP que propuso el Ejecutivo Federal en septiembre, como parte del 
paquete econ6mico y que Ia Camara de Diputados no modific6 en su esencia, camina en el 
sentido contrario a lo que seiialan los especialistas, organismos internacionales y Ia 
experiencia de diversos paises. Con Ia reforma que hoy pretenden imponer, de nuevo se 
esta legislando para eliminar controles del Congreso y facilitar que el Ejecutivo imponga 
proyectos de infraestructura, que afectan las finanzas publicas de varios anos, sin rendir 
cuentas ni explicar los criterios tecnicos, econ6micos y sociales. De nuevo, se trata de tamar 
decisiones publicas a espaldas de todos, en el escritorio de algunos funcionarios que pueden 
privilegiar los negocios de privados en detrimento de las y los mexicanos. Esta es otra de 
esas reform as al estilo del gobierno priista, a Ia que nos oponemos por el riesgo que implica 
para Ia hacienda publica y porque enfatiza Ia estrategia autoritaria de toma de decisiones y 
de favorecer los negocios privados. 

En los trabajos de Ia comisi6n en diembre pasado, funcionarios de Ia SHCP mostraron pericia 
en las mejores practicas internacionales en Ia materia, por ejemplo, hicieron hincapiE~ en Ia 
importancia estrategica de garantizar una correcta evaluaci6n del rendimiento social de los 
proyectos. Sin embargo, en los hechos, en Ia reforma a Ia ley, este criteria se ha flexibilizado, 
para que no sea obligatorio, y quede a discretion de algun funcionario publico. Este es el 

caso de las modificaciones al Artfculo 27 y 29, que pretenden que el criteria de rentabilidad 
social se atienda "en su caso". 

El Banco Mundial ha enfatizado que Ia clave para que los proyectos APP sean exitosos 
consiste en una legislaci6n adecuada y en otros mecanismos que le cierren el paso a las 
oportunidades de corrupci6n en todo el proceso de los proyectos APP, desde el diseiio hasta 
Ia implementaci6n v Ia supervision. Este no es un tema menor para Mexico si revisamos 
datos simples como Ia percepci6n de Ia corrupci6n, Ia pear entre los paises de Ia OCDE. Mas 
aun, segun algunas estimaciones, Ia corrupci6n tiene un costa de 9% del PIB.9 La experiencia 
internacional ha llevado a sugerir que "las APP deben considerarse una opci6n con un 

8 Burger, P y Hawkesworth, I. (2011). How To Attain Value for Money: Comparing PPP and Traditional 
Infrastructure Public Procurement. OECD Journal on Budgeting Volume 2011/1. OECD 2011. 
Banco Mundlal. {2013). Value-for-Money Analysis-Practices and Challenges: How Governments Choose 

When to Use PPP to Deliver Public Infrastructure and Services. Report from World Bank Global Round-Table 
28 May, 2013, Washington DC 
9 De acuerdo al fndice de Perception sobre Corrupci6n que realiza Transparencia lnternacional, Mexico estci 
en Iugar 105 entre 176 naciones, yes el mas corrupto de los parses miembros de Ia OCDE. Segun recientes 
estimaciones del Banco Mundlal y del lnstituto Mexicano de Competencia (IMCO) Ia corrupci6n en Mexico 
representa 9% del PIB nacional. 
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desarrollo institucional suficiente, a diferencia de palses institucionalmente debiles, en los 
que Ia provision publica generalmente es preferible."10 

Asi, deberfa ser claro que en un pais como el nuestro en Iugar de reducir y flexibilizar los 
criterios de evaluaci6n para acelerar a aprobaci6n de proyectos, debemos avocarnos al 
diseiio de !eyes y normas que reduzcan las oportunidades de corrupci6n, mejoren Ia 
transparencia del proceso, minimicen los riesgos para Ia hacienda publica y que garanticen 
el rendimiento social de los proyectos de APP. No es lo que pretende Ia reforma que 
propene el Ejecutivo Federal y sus partidos aliados en el Congreso. 

Los cam bios en los Artlculos 23, 24 y 29 permiten Ia aprobaci6n de propuestas no solicitadas, 
las cuales no requeriran ser avaladas por el Congreso. Esta propuesta debilita los controles 
democraticos y, en consecuencia, seguira incrementando el deficit de las finanzas publicas 
y a mediano y largo plazo el desarrollo econ6mico del pais. lgualmente grave es el hecho de 
que en aras de acelerar Ia aprobaci6n de proyectos se excluye de facto al Congreso de Ia 
Union del proceso de aprobaci6n. La inclusion del parrafo sexto del Articulo 24 permite que 
se aprueben los proyectos de forma automatica, en caso que Ia Comisi6n de Presupuesto y 
Cuenta Publica de Ia Camara de Diputados no emita una resoluci6n en un plazo de 30 dias. 
La derogaci6n del parrafo quinto del Articulo 14 imp ide visibilizar los compromises de pago 
y los impactos en las finanzas publicas que se deriven de los proyectos APP en el media no y 
largo plazo. 

Por ultimo, las modificaciones al Articulo 12 otorgan facultades a los 6rganos reguladores 
coordinados en materia energetica para que analicen, evaluen, expidan permisos y 
contr~ten asociaciones publico-privadas. Este cambio cierra Ia pinza para Ia operaci6n poco 
transparente de las APP en el sector energetico. 

En democracia no se deberia legislar para proteger los intereses privados, sino para 
proteger el interes publico y sentar las bases para promover mayor bienestar sostenible 
para todos. La calidad de Ia democracia tambien se mide en funci6n de a quh~n benefician 
y protegen las leyes11. Detn3s de esta reforma a Ia ley de APP no hay un interes verdadero 

por proveer de forma eficiente mayor y mejor infraestructura al pals. lo que vemos aqui, 
por el contrario, es el interes de legalizar practicas que solo benefician los negocios de unos 
cuantos y que nos alejan del objetivo que debe ria unirnos, que noes otro sino trabajar para 
que nose profundice Ia extrema desigualdad que padecemos en Mexico. 

10 Engel, Op. Cit, paglna 24. 
11 1nforme sobre Ia Democracla en America Latina del PNUD, 2011. 
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Por lo antes expuesto y fundado, solicito: 

PRIMERO. Se me tenga por presentado formulando voto particular en contra de parte del 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CREDITO P0BLICO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA CORRESPONDIENTE A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
ASOCIACIONES P0BUCO PRIVADAS, para quedar como sigue: 

· DICE DEBE DECIR 
Artfculo 12. Para los efectos de Ia presente Articulo 12. Para los efectos de Ia presente 
ley, se entendera por Ley, se entendera por 

VIII. Dependencias: Las secretarlas de VIII . Dependencias: las dependencias 
Estado, Ia Consejeria Jurfdica del Ejecutivo centralizadas de Ia Administraci6n Publica 
Federal y los 6rganos reguladores Federal, Ia Consejerfa Juridica del Ejecutivo 
coordlnados en materia energetlca; Federal t1 , les eFgaAes regulaf:teres 

GeerfAiAafAes eA Ma,eria eAergMIGa; 

Artfculo 14. Los proyectos de asociaciones Articulo 14. Los proyectos de asociaciones 
publico privadas seran viables cuando asr lo publico privadas seran viables cuando asi lo 
determine Ia dependencia 0 entidad determine Ia dependencia 0 entidad 
interesada, mediante dictamen que Ia interesada, mediante dictamen que Ia 
misma emita. Para Ia elaboraci6n de dicho misma emita. Para Ia elaboraci6n de dicho 
dictamen, Ia dependencia o entidad debera dictamen, Ia dependencia o entidad debera 
llevar a cabo los analisis siguientes: llevar a cabo los analisis siguientes: 

I. a IX •... I. a IX .... 

(adici6n de un parrafo segundo) La 
informaci6n a gue se refiere el ~arrafo 
anterior debera ser sometida a Ia 

a~robaci6n de un co mite de 
infraestructura de caracter intersectorial 

tecnlco e inde~endiente. 

(adici6n de un tercer parrafo) El comite sera 
mixto ~ estara integra do ~or sfete 
miembros: uno de Ia Secreta ria de 

Hacienda ll Credito Publlcol gulen lo 

~residirai uno de Ia Secreta ria de Ia 
Funci6n Publlcaj uno de una Universidad 
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Publlcai uno de Ia de~endencla o entldad 
lnteresada ~ tres es(!eclallstas externos de 
reconocido erestlglo en los sectores 
(!rlvado ~ social1 asi como de los ambltos 
academlco. erofeslonal. cientiflco ~ 
financiero vlnculados con Ia materia del 
ero~ectos de Inversion. 

(adici6n de un cuarto parrafo) Para realizar 
las valoraciones, el lnstltuto Nacional de 
Estadistica ~ Geografia eodra ser 
consultado. El comfte generara un 
dictamen de valldaci6n externa. 

El dictamen de valfdaci6n ~ Ia valoraci6n 
La iAfeFFflaeieA aAteFiSF debera ser extern a del co mite de lnfraestructura 
publicada en internet y ser presentada ante ~eber~n ser publicados en internet y 
Ia camara de Diputados. presentados ante Ia Camara de Diputados . 

... ... 

a) a j) ... a) a j) ... 

... ... 

Quinto parrafo se deroga (Quinto Parrafo) La Secretaria de Hacienda 
~ Credlto Publico. al ~resentar el ero~ecto 
de Presueuesto de Egresos de Ia 
Federaci6n debera incluir1 en terminos de 
los articulos 24 de esta le~1 ~ 41 de Ia Le~ 
Federal de Presueuesto ~ Res~onsabilidad 
Hacendaria1 una evaluaci6n dellmeacto de 
los ero~ectos de asoclacl6n eublicoM 
erlvada en las flnanzas eubllcas durante su 
ciclo de vida • 

... ... 
Articulo 21. La dependencia o entidad que Articulo 21. Con base en los anallsls 
pretenda particlpar con recursos publlcos menclonados en el articulo 14 de esta le~1 
federales en proyectos de asociacl6n Ia de(!endencia o entldad decldira sl el 
publlcoMprivada que hay a dictamlnado ero~ecto es 0 no viable ~. de serlo. 

7 



como vlables en terminos del articulo 14 de (!rocedera a su lm(!lementaci6n ~ 
Ia presente Ley, debera obtener el registro desarrollo1 (!r~vio ancUisis ~ autorizacion de 
en Ia cartera de inversion a que se refiere el Ia Comisi6n lntersecretarial de Gasto 
articulo 34 de Ia Ley Federal de Presupuesto Publico1 Financiamien~o ~ 
y Responsabilidad Hacendaria. Deslnco!]!oracl6n1 eara los efectos de los 

articulos 34 de Ia Le~ Federal de 
Presu(!uesto ~ Resl!onsabllidad 
Hacendaria1 ~ 24 de esta Le~ 

Artrculo 23. El procedimiento de Articulo 23. El procedimiento de 
contrataci6n de un proyecto de asociaci6n contrataci6n de un proyecto de asociaci6n 
publico-privada solo podra iniciarse publico-privada s61o podra iniciarse 

conforme a lo siguiente: conforme a lo siguiente: 

I. Tratandose de proyectos de asociaci6n I. Tratandose de proyectos de asociaci6n 

publico-privada que involucren recursos del publico-privada que involucren recursos del 
Presupuesto de Egresos de Ia Federaci6n, Presupuesto de Egresos de Ia Federaci6n, 

cuando cuenten con: cuando cuenten con: 

a) a c) ... a) a c) ... 

(adici6n) d) La autorizacl6n exl!resa de Ia 
Camara de Diputados. 

11. En el caso de proyectos de asociaci6n 11. En el caso de proyectos de asociaci6n 

publico-privada que involucren recursos publico·privada que involucren recursos 

publicos federales en numerario, distintos a publicos federales en numerario, distintos a 

los previstos en el Presupuesto de Egresos los previstos en el Presupuesto de Egresos 

de Ia Federaci6n, deberan contar con los de Ia Federaci6n, deben1n contar con los 

requisites previstos en los incisos a) y b) de requisites previstos en los incises a), b) ll} 

Ia fracci6n anterior, y de Ia fracci6n anterior ~ que el monto de 
recursos publlcos del Presupuesto de 

Egresos de Ia Federacl6n que seran 

utlllzados para el prollecto pueda ser 
cubierto con el monto maximo eara el 
l!ro~ecto aprobado por el Congreso en 
terminos del parrafo quinto del Articulo 

~y 

Ill. Tratandose de proyectos de asociaci6n Ill. Tratandose de proyectos de asociaci6n 

publico-privada que involucren recursos publico-privada que involucren recursos 

publicos federales distintos a numerario, publicos federales distintos a numerarlo, 
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deberan contar con el dictamen de deberan con tar con el dictamen de 
viabilidad, en terminos del articulo 14 de Ia viabilidad en terminos del articulo 14 de Ia 
presente Ley. presente Ley, Ia a~robacion de Ia camara 

de DIQutados ll Qrobar gue el monto de 
recursos ~ubllcos del Presu~uesto de 
Egresos de Ia Federacl6n gue se 
com~rometeran a futuro ~ueda ser 
cubierto con el monto maximo a~robado 
~or el Congreso en termlnos del Qarrafo 
gulnto del Articulo 14. 

Articulo 24. ... Articulo 24 .... 
Para determinar los compromises Para determinar los compromises 
presupuestarios futures que en su caso presupuestarios futures que en su caso 
llegaren a originar los proyectos de llegaren a originar los proyectos de 
asociaci6n publico~privada, se deberan asociaci6n publico~privada, se debe ran 
tomar en consideracl6n los proyectos que tamar en consideraci6n los proyectos que 
se prevea iniciar en el ejercicio fiscal se prevea iniciar en el ejercicio fiscal 
correspondfente, aquellos que ya hubieran correspondiente, aquellos que ya hubieran 
iniciado algun procedimiento de iniciado algun procedimiento de 
contrataci6n y los proyectos que ya esten contrataci6n, los proyectos que ya esten en 
en operaci6n. Dichos compromises seran operaci6n ll aguellos gue se ~rol£ectan ~ara 
acordes con las posibilidades agregadas de los slgulentes cinco aftos. Dichos 
gasto y de financiamiento del sector publico compromises seran acordes con las 
federal. posibilidades agregadas de gasto y de 

financiamiento del sector publico federal. 

Para efectos del parrafo anterior, Ia Para efectos del parrafo anterior, Ia 
Secretarla de Hacienda y Cn!dito Publico, Secretarla de Hacienda y Credito Publico, 
con base en las proyecciones con base en las proyecciones 
macroecon6micas utilizadas en Ia macroecon6micas utilizadas en Ia .. programacron y los requerlmientos programaci6n y los requerimientos 
flnancleros del sector publico y, de acuerdo financieros del sector publico y, de acuerdo 
a ia metodologra que establezca, elaborara a Ia metodologia que establezca, elaborara 
una estimaci6n del monto maximo anual una estimaci6n preliminar de los montos 
del gasto programable para los proyectos maximos anuales de inversion para tales 
de asociaciones publlco-privadas, a fin de proyectos de asociaciones publico-
atender los compromises de pago prlvadas, en un horlzonte de tleml;!o gue 
requeridos, tanto de los nuevas proyectos lnclul£a el ciclo de vida de todos los 
que pretendan iniciar las dependencias o ~rol£ectos ~rol;!uestos. a fin de atender los 
entidades durante el siguiente ejercicio compromises de pago requeridos, tanto de 
fiscal, como de aquellos ya autorizados. los nuevas proyectos que pretendan iniciar 

las dependencias o entidades durante el 
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Para efectos del articulo 41 de Ia Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de Ia Federaci6n para el ejercicio 
fiscal correspondiente ademas de contener 
lo previsto en dicho articulo, incluira los 
proyectos de asociaciones publico-privadas 
autorizados por Ia Comisi6n lntersecretarial 
de Gasto Publico, Financiamiento y 
Desincorporaci6n en los terminos del 
quinto parrafo de este articulo, asf como Ia 
estimaci6n del manto maximo anual del 
gasto programable para los proyectos de 
asociaciones publico-privadas a que se 
refiere el parrafo anterior. 

Cuando se pretendan realizar nuevas 
proyectos de asociaci6n publico-privada, asf 
como cambios sabre el alcance de los 
proyectos previamente autorizados y, 
dichos proyectos involucren recursos del 
Presupuesto de Egresos de Ia Federaci6n, 
seran analizados y, eR sY ease, autorizados 
Eh:IFaFite el ejeFeieie fiseal Ele Ell:le se tFate, 
par Ia Comisi6n lntersecretarial de Gasto 
Publico, Financiamiento y 
Desincorporaci6n, Ia e~:~al Elebe·ra aj1:1starse 
al MeFite Ma*i"'e aF11:1al Elel gaste 
pregraMable aprei:JaEie per Ia Ca"'ara Ele 
Qip~:~taEies. 
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siguiente ejercicio fiscal, como de aquellos 
ya autorizados. 

(adici6n de un parrafo cuarto) Esta 
informaci6n se presentara a Ia Camara de 
Diputados acompaliada de un comparative 
de gasto en proyectos de asociaciones 
publlco-privadas en los cinco aftos 
anteriores, induyendo el monto aprobado 
y efectivamente ejercfdo. 
Para efectos del articulo 41 de Ia ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de Ia Federaci6n para el ejercicio 
fiscal correspondiente ademas de contener 
lo previsto en dicho articulo, incluira los 
proyectos de asociaciones publico-privadas 
autorizados par Ia Comisi6n lntersecretarial 
de Gasto Publico, Financiamiento y 
Desincorporaci6n en los terminos del 
quinto parrafo de este articulo, asf como Ia 
estimaci6n del monto maximo anual del 
gasto programable para los proyectos de 
asociaciones publico-privadas para cada 
aiio del ciclo de vida de todos los proyectos 
propuestos a que se refiere el parrafo 
anterior. 
Los proyectos de asociacf6n publico
privada que se pretendan realizar, y los 
proyectos en proceso o en marcha que se 
pretendan lncorporar a dicho esquema, 
seran analizados y autorizados por Ia 
Comisi6n lntersecretarial de Gasto Publico, 
Financiamiento y Desincorporaci6n, para 
los efectos del articulo 34 de Ia Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, a fin de determinar Ia prelaci6n 
y su inclusi6n en un capitulo espedfico del 
proyecto de Presupuesto de Egresos, asf 
como su orden de ejecuci6n, conslderando, 
en el marco del sistema de planeaci6n 



democratlca del desarrollo naclonal1 Ia 
congruencia con el Plan Nadonal de 
Desarrollo ll el Qrograma sectorlal1 

institucional1 regional 0 esQecial1 de 
acuerdo a lo determlnado QOr Ia 
deeendencia o entidad correseondiente 
conforme al artfculo 151 fraccion IV de esta 
.!&l£. los montos de los nuevos ero]lectos 
deberan ser consistentes con Ia caeacldad 
de eago del Estado mexicano en el 
mediano ll largo elazo. Posterlormente se 
sometera a Ia aQrobacf6n del Congreso de 
Ia Uni6n. 

(adici6n de un parrafo septimo) Toda Ia 
Informacion de los erol£ectos a los gue se 
refiere el earrafo anterior debera ser 
eublica en formato de datos ablertos en Ia 
eagina de Ia Secretarfa inclu]lendo los 
contratos comeletos1 sus modiflcaciones ll 
las audltorfas de gue sean objeto. Dicha 
informacion se eubllcara a mas tardar 15 
dias deseues de Ia aerobaci6n de los 
nuevos Qro]lectos. 

El Ejecutivo Federal, par conducto de Ia El Ejecutivo Federal, par conducto de Ia 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico, Secretaria de Hacienda y Credito Publico, 
remitira los proyectos a que se refiere el remitira los proyectos a que se refiere el 
parrafo anterior a Ia Camara de Diputados parrafo anterior a Ia Camara de Diputados 
para someterlos a Ia consideraci6n de Ia para someterlos a Ia consideraci6n de Ia 
Comision de Presupuesto y Cuenta Publica, Comision de Presupuesto y Cuenta Publica, 
Ia cual debera emitir resoluci6n en un plaza Ia cual debera emitir resoluci6n en un plaza 
no mayor a treinta dias naturales contado a no mayor a treinta dias naturales contado a 
partir de recibida Ia informacion, en caso de partir de recibida Ia informacion, en caso de 
que dicha Comisi6n no resuelva en el plaza que dicha Comisi6n no resuelva en el plaza 
senalado dichos proyectos se entenderan senalado dichos proyectos se entenderan 
par aerobados. par rechazados. 
El proyecto de Presupuesto de Egresos de Ia El proyecto de Presupuesto de Egresos de Ia 
Federacion de cada ejercicio fiscal debera Federaci6n de cada ejerclcio fiscal debera 
prever, en un capitulo espedfico y por prever, en un capitulo espedfico y par 
sector, los compromisos plurianuales de sector, los compromises plurianuales de 
gasto que deriven de los proyectos de gasto que deriven de los proyectos de 

11 



asoc1aci6n pUblico-privada aprobados en 
ejercicios fiscales anteriores, asf como los 
proyectos que hayan sido aprobados por Ia 
Comision lntersecretarial de Gasto Publico, 
Financiamiento y Desincorporacion a Ia 
fecha de presentaci6n del proyecto de 
Presupuesto de Egresos de Ia Federaci6n, 
los cuales no podran exceder Ia estimacion 
sabre el manto maximo anual del gasto 

programable propuesto. La informacion a 
que se refiere este parrafo debera 
conslderar Ia descripci6n de cad a uno de los 
proyectos, montos erogados acumulados 
conforme a las proyecciones y estimaciones 
correspondientes, avance en Ia ejecuci6n y 
calendario, asl como el monto de los pagos 
anuales comprometidos en el caso de 
aquellos proyectos que hayan sido 

contratados. 

Articulo 27. Las propuestas a que se refiere 
el articulo anterior, deberan cumplir los 
requisitos siguientes: 

I. Se presentaran acompai'iadas con el 
estudio preliminar de factibilidad que 
debera incluir los aspectos siguientes: 

a) a c) ••• 

asociaci6n publico-privada aprobados en 

ejercicios fiscales anteriores, asr como los 
proyectos que hayan sido aprobados por Ia 
Comisi6n lntersecretarial de Gasto Publico, 
Financiamiento y Desincorporacion a Ia 
fecha de presentaci6n del proyecto de 
Presupuesto de Egresos de Ia Federacion y 
los que se proyecten para los siguientes 
cinco alios. los cuales no podran exceder Ia 
estimacion sobre el manto maximo anual 
del gasto programable propuesto. La 
informacion a que se refiere este parrafo 
debera considerar Ia descripci6n de cada 

uno de los proyectos, montos erogados 
acumulados conforme a las proyecciones y 

estimaciones correspondientes, avance en 
Ia ejecuci6n y calendario, asf como el monto 
de los pagos anuales comprometidos en el 
caso de aquellos proyectos que hayan sido 
contratados. 

Art£culo 27. Solo se analizaran las 
propuestas de proyectos de asociacion 
publica-privada que cumplan con los 
requisitos slguientes: 

I. Se presenten acompanadas con el 
estudio preliminar de factibilidad que 
debera incluir los aspectos siguientes: 

a) a c) ... 

d) En su 
proyecto; 

caso, Ia rentabilidad social del d. EA sw &ase, La rentabilidad social del 
proyecto; 

e) a h) ... e) a h) ... 

II .... II . ... 
Ill. ... Ill. ... 

Artfculo 29 .... Articulo 29 . ... 
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Para Ia evaluaci6n de Ia propuesta no 
solicitada debeni considerarse, entre otros 
aspectos, Ia alineacion a los objetivos, 
metas y estrateglas nacionales, sectoriales, 
lnstitucionales, especiales o regionales; Ia 
rentabilidad social del proyecto de 
asociacion publico-privada, eR sase de ser 
apli6ahle; Ia conveniencia para llevar a 
cabo dicho proyecto mediante un esquema 
de asociaci6n publieo-privada; las 
estimaclones de inversiones y 
aportaeiones, y Ia viabilldad econ6mica
financiera. 

Para Ia evaluaci6n de Ia propuesta no 
solicitada debera considerarse, entre otros 
aspectos, Ia alineacion a los objetivos, 
metas y estrategias nacionales, sectoriales, 
institucionales, especiales o regionales; Ia 
rentabilidad social del proyecto de 
asociacion publico-privada; Ia conveniencia 
para llevar a cabo dicho proyecto mediante 
un esquema de asociaci6n publico-privada; 
las estimaclones de inversiones y 
aportaciones, y Ia viabilidad econ6mica
financiera a lo largo de todo el ciclo de vida 
del proyecto. 

SEGUNDO. Con fundamento en el articulo 306 fracci6n XIII del Reglamento del Senado de 
Ia Republica, se publique y difunde el presente voto particular con el dictamen aprobado 
por las comisiones en Ia Gaceta del Senado de Ia Republica. 

do de Ia Republica, Ciudad de Mexico a 15 de Marzo de 2016 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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