
Capítulo Primero
Disposiciones Preliminares

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene 

por objeto regular los esquemas para el desarrollo de 

proyectos de asociaciones público-privadas, bajo los 

principios de los artículos 25 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2. Los proyectos de asociación público-privada 

regulados por esta Ley son aquellos que se realicen 

con cualquier esquema para establecer una relación 

contractual de largo plazo, entre instancias del sector 

público y del sector privado, para la prestación de ser-

vicios al sector público o al usuario final y en los que se 

utilice infraestructura provista total o parcialmente por 

el sector privado con objetivos que aumenten el bien-

estar social y los niveles de inversión en el País.

En los términos previstos en esta Ley, los proyectos de 

asociación público-privada deberán estar plenamente 

justificados, especificar el beneficio social que se busca 

obtener y demostrar su ventaja financiera frente a otras 

formas de financiamiento.
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Artículo 3. También podrán ser proyectos de asociación público –

privada los que se realicen en los términos de esta ley, con cualquier 

esquema de asociación para desarrollar proyectos de inversión produc-

tiva, investigación aplicada y/o de innovación tecnológica. En este último 

caso, las dependencias y entidades optarán en igualdad de condiciones, 

por el desarrollo de proyectos con instituciones de educación superior y 

centros de investigación científico-tecnológica públicos del país.

A estos esquemas de asociación público privada les resultarán aplica-

bles los principios orientadores del apoyo a la investigación científica, 

desarrollo Tecnológico e Innovación previstos en la Ley de Ciencia y Tec-

nología. Estas asociaciones se regirán por lo dispuesto en esta ley y en 

lo que les resulte aplicable por la Ley de Ciencia y Tecnología.

Con el propósito de promover el desarrollo de estos esquemas de aso-

ciación se constituirá un Fondo para Inversiones y Desarrollo Tecnológico 

en los términos previstos por el Capítulo III, Sección IV de la Ley de Cien-

cia y Tecnología. El objeto de este Fondo será impulsar los esquemas de 

asociación pública privada a que se refiere este artículo. Al efecto, podrá 

preverse anualmente la asignación de recursos destinados a este Fondo 

en los términos previstos en esa ley, a fin de que el mismo cumpla con 

su objeto.

Los proyectos de inversión productiva se sujetarán a las disposiciones 

aplicables a la materia específica que comprenda.

Artículo 4. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a proyec-

tos de asociaciones público-privadas que realicen:

I. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;
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II. Fideicomisos públicos federales no considerados entidades paraes-

tatales;

III. Personas de derecho público federal, con autonomía derivada de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales apli-

carán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no 

previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se contra-

pongan con los mismos, en cuyo caso quedarán sujetas a sus propios 

órganos de control, y,

IV. Las entidades federativas, municipios y los entes públicos de unas 

y otros, con recursos federales, de conformidad con los convenios que 

celebren con dependencias o entidades de la Administración Pública 

Federal.

Para estos efectos, se entenderá que los proyectos se realizan con 

recursos federales, cuando las aportaciones de las entidades federati-

vas, municipios y entes públicos de unas y otros, en su conjunto, sean 

inferiores en relación con las aportaciones federales. Para efectos de 

dicho cómputo no quedan comprendidos los recursos federales corres-

pondientes a los fondos previstos en el capítulo V de la Ley de Coordi-

nación Fiscal.

Artículo 5. En caso de proyectos de asociaciones público-privadas a que 

se refiere la fracción IV del artículo 4 inmediato anterior, en los convenios 

para la aportación de recursos federales, en numerario o en especie, 

deberá pactarse expresamente que a las entidades federativas o munici-

pios –según se trate les serán aplicables, en relación con dichos proyec-

tos, las disposiciones de la presente Ley.
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Artículo 6. La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en 

los tratados internacionales.

Artículo 7. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Rela-

cionados con las Mismas, sus reglamentos y disposiciones que de 

ellas emanen, no serán aplicables a los proyectos de asociacio-

nes público-privadas, salvo en lo que expresamente la presente Ley 

señale.

Artículo 8. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada 

para interpretar la presente Ley para efectos administrativos, para lo cual 

deberá requerir y considerar la opinión de la dependencia o entidad inte-

resada. Tratándose de asuntos relacionados con el régimen de propie-

dad inmobiliaria federal, avalúos y de responsabilidades de los servidores 

públicos, la interpretación de esta Ley corresponderá a la Secretaría de 

la Función Pública.

Artículo 9. A falta de disposición expresa en esta Ley, serán aplicables de 

manera supletoria, en el orden siguiente:

I. El Código de Comercio;

II. El Código Civil Federal;

III. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y

IV. El Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 10. Los esquemas de asociación público-privada regulados en 

la presente Ley son opcionales y podrán utilizarse en relación con activi-

dades cuya legislación específica prevea la libre participación del sector 

privado, o bien, mediante el otorgamiento de permisos, autorizaciones o 
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concesiones, para la prestación de los servicios correspondientes y en 

ningún caso podrán referirse a:

I. En las actividades sustantivas de carácter productivo a que se refieren 

los artículos 3o. y 4o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitu-

cional en el Ramo del Petróleo, y

II. En los demás casos en los que las disposiciones aplicables señalen 

que no pueda intervenir el sector privado.

Artículo 11. La Secretaría de la Función Pública incluirá en el sistema 

electrónico de información pública gubernamental CompraNet, por sec-

ciones debidamente separadas, la información relativa a los proyectos 

de asociación público-privada federales, así como de los proyectos no 

solicitados que reciban las dependencias y entidades de la Administra-

ción Pública Federal, a que se refiere la presente Ley. Este sistema será 

de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual podrán desarro-

llarse procedimientos de contratación.

La información en CompraNet, deberá contener los datos necesarios 

para identificar plenamente las operaciones realizadas a través del 

esquema de asociaciones público-privada, y permita realizar análisis 

sobre la viabilidad del proyecto. Deberá además, contener información 

para identificar los programas anuales en la materia, de las dependen-

cias y entidades; el registro único de desarrolladores, en los términos 

en que los establezca el Reglamento de esta Ley; el registro de desa-

rrolladores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modifi-

caciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de 

las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de pro-

posiciones y de fallo; los datos de los contratos y los convenios modi-

07ART_09. LeyAsocPublicoPrivadas.indd   247 9/19/12   1:04 AM

revista iapem.indd   247 9/19/12   4:05 PM



248

Instituto de Administración Pública del Estado de México, A. C.  Revista 81 Enero-Abril de 2012

ficatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia 

de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y 

avisos correspondientes.

Este sistema será operado por la Secretaría de la Función Pública, la que 

establecerá los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y 

conservación de la información.

Artículo 12. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Asociación público-privada: Cualquier esquema de los descritos en los 

artículos 2 y 3 de esta Ley;

II. Autorizaciones para el desarrollo del proyecto: Autorizaciones para la 

ejecución de la obra, así como para la prestación de los servicios, de un 

proyecto de asociación público-privada;

III. Autorizaciones para la ejecución de la obra: Permisos, licencias, con-

cesiones y demás autorizaciones que, en su caso, se requieran conforme 

a las disposiciones aplicables, para la ejecución de las obras de infraes-

tructura de un proyecto de asociación público-privada;

IV. Autorizaciones para la prestación de los servicios: Permisos, conce-

siones y demás autorizaciones que, en su caso, se requieran conforme a 

las disposiciones aplicables para el uso o explotación de bienes públicos 

o prestación de servicios por parte del desarrollador en un proyecto de 

asociación público-privada;

V. CompraNet: El sistema electrónico de información público guber-

namental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
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público federal, así como de obras públicas y servicios relacionados con 

las mismas, que lleva la Secretaría de la Función Pública; 

VI. Concursante: Persona que participa en algún concurso que tenga por 

objeto la adjudicación de un proyecto de asociación público-privada;

VII. Convocante: Dependencia o entidad que convoque a un concurso 

para adjudicar un proyecto de asociación público-privada;

VIII. Dependencias: Las dependencias centralizadas de la Administra-

ción Pública Federal y la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal;

IX. Desarrollador: Sociedad mercantil mexicana, con objeto exclusivo de 

desarrollar un determinado proyecto de asociación público-privada, con 

quien se celebre el contrato respectivo y a quien se otorguen, en su caso, 

las autorizaciones para desarrollar el proyecto;

X. Entidades: Las entidades paraestatales de la Administración Pública 

Federal, los fideicomisos públicos federales no considerados entida-

des paraestatales, personas de derecho público federal con autonomía 

derivada de la Constitución, así como las entidades federativas y muni-

cipios;

XI. Entidades Federativas: Los Estados de la Federación, el Distrito Fede-

ral, así como sus entes públicos;

XII. Ley: La presente Ley de Asociaciones Público-Privadas;

XIII. Municipios: Los municipios y sus entes públicos;
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XIV. Nivel de desempeño: Conjunto de especificaciones y parámetros 

de desempeño y calidad que deban satisfacerse en la prestación de un 

servicio, o en la construcción y ejecución de la infraestructura, que se 

realicen bajo el esquema de asociación público-privada;

XV. Promotor: Persona que promueve, ante una instancia del sector 

público, un proyecto de asociación público-privada; y

XVI. Reglamento: El Reglamento de la presente Ley.

Capítulo Segundo 
De la Preparación e Inicio de los Proyectos

Sección Primera 

De la Preparación de los Proyectos

Artículo 13. Para realizar proyectos de asociación público-privada se 

requiere, en términos de la presente Ley:

I. La celebración de un contrato de largo plazo, en el que se establezcan 

los derechos y obligaciones del ente público contratante, por un lado y 

los del o los desarrolladores que presten los servicios y, en su caso, eje-

cuten la obra, por el otro;

II. Cuando así sea necesario, el otorgamiento de uno o varios permisos, 

concesiones o autorizaciones para el uso y explotación de los bienes 

públicos, la prestación de los servicios respectivos, o ambos; y

III. En el caso de los proyectos referidos en el artículo 3, vinculados a 
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innovación y desarrollo tecnológico, se requerirá además, la previa apro-

bación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico previsto en la Ley de 

Ciencia y Tecnología. Para el análisis y aprobación de estos proyectos el 

Foro Consultivo Científico y Tecnológico deberá ajustarse a los principios 

orientadores del apoyo a la Investigación Científica, Desarrollo Tecnoló-

gico e Innovación previstos en esa ley.

Artículo 14. Para determinar la viabilidad de un proyecto de asociación 

público-privada, la dependencia o entidad interesada deberá contar con 

análisis sobre los aspectos siguientes:

I. La descripción del proyecto y viabilidad técnica del mismo;

II. Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del 

proyecto;

III. Las autorizaciones para el desarrollo del proyecto que en su caso, 

resulten necesarias;

IV. La viabilidad jurídica del proyecto;

V. El impacto ambiental, la preservación y conservación del equilibrio 

ecológico y, en su caso, afectación de las áreas naturales o zonas pro-

tegidas, asentamientos humanos y desarrollo urbano del proyecto, así 

como su viabilidad en estos aspectos; por parte de las autoridades 

competentes. Este primer análisis será distinto a la manifestación de 

impacto ambiental correspondiente conforme a las disposiciones lega-

les aplicables;

VI. La rentabilidad social del proyecto;
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VII. Las estimaciones de inversión y aportaciones, en numerario y en 

especie, tanto federales y de los particulares como, en su caso, estatales 

y municipales;

VIII. La viabilidad económica y financiera del proyecto; y 

IX. La conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema 

de asociación público-privada, en el que se incluya un análisis respecto 

de otras opciones.

La información anterior deberá ser publicada en internet y ser presen-

tada ante la Cámara de Diputados.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público coordinará y publicará un 

registro para efectos estadísticos con la información relativa a los pro-

yectos de asociación público-privada, previstos en la fracción I a la IX del 

presente artículo. Asimismo, publicará de manera sistemática la informa-

ción siguiente:

 a) Nombre del proyecto;

 b) Número de licitación y/o registro del sistema electrónico de infor-

mación pública gubernamental CompraNet;

 c) Nombre del convocante;

 d) Nombre del desarrollador;

 e) Plazo del contrato de asociación público-privada;

 f) Monto total del proyecto;

 g) Monto de los pagos programados y ejecutados durante el ciclo de 

vida del proyecto;

 h) Indicadores asociados a la rentabilidad social, financiera y econó-

mica del proyecto, en los términos que determine el Reglamento;
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 i) Resultado de la evaluación de la conveniencia a que se refiere el 

artículo 14 fracción IX;

 j) Otra información que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

considere relevante.

Dicha información será de carácter público, a excepción de aquélla 

de naturaleza reservada o confidencial, en términos de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 

demás disposiciones aplicables.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al presentar el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación deberá incluir, en términos de los 

artículos 24 de esta Ley, y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Respon-

sabilidad Hacendaria, una evaluación del impacto de los proyectos de aso-

ciación público-privada en las finanzas públicas durante su ciclo de vida.

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportará en los 

Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públi-

cas y la Deuda Pública, en los términos de las disposiciones aplicables, 

la descripción de cada uno de los proyectos autorizados, montos ero-

gados o por erogar conforme a las proyecciones y estimaciones corres-

pondientes, avance en la ejecución y calendario así como el monto de 

los pagos comprometidos.

Artículo 15. En los estudios previos para preparar los proyectos de aso-

ciación público-privada, las dependencias y entidades considerarán:

I. Los análisis de las autoridades competentes sobre el cumplimiento de 

las disposiciones de protección ambiental, preservación y conservación 

del equilibrio ecológico en los ámbitos federal, estatal y municipal, así 
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como los efectos sobre el ambiente que pueda causar la ejecución de las 

obras, con sustento en la evaluación del impacto ambiental previsto por 

la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y demás 

disposiciones aplicables.

Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se pre-

serven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales 

cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corres-

ponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y demás 

autoridades federales, estatales y municipales que tengan atribuciones 

en la materia;

II. El cumplimiento de las disposiciones de asentamientos humanos y 

desarrollo urbano, y en materia de construcción, en los ámbitos federal, 

estatal y municipal;

III. El cumplimiento de las demás disposiciones que resulten aplicables, 

en los ámbitos federal, estatal y municipal; y

IV. En el marco del sistema de planeación democrática del desarrollo 

nacional, la congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y el pro-

grama sectorial, institucional, regional o especial que corresponda.

Artículo 16. El análisis sobre los inmuebles, bienes y derechos necesa-

rios para el desarrollo del proyecto, mencionado en la fracción II del artí-

culo 14 de esta Ley, deberá referirse a los aspectos siguientes:

I. Información del o de los registros públicos de la propiedad de ubicación 

de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto, relativa a la 

titularidad, gravámenes y anotaciones marginales de tales inmuebles;
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II. Factibilidad de adquirir los inmuebles y, en su caso, los demás bienes 

y derechos de que se trate;

III. Estimación preliminar por la dependencia o entidad interesada, sobre 

el posible valor de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para 

desarrollar el proyecto;

IV. Análisis preliminar sobre el uso de suelo, sus modificaciones y proble-

mática de los inmuebles de que se trate; y

V. Una relación de los demás inmuebles, construcciones, instalaciones, 

equipos y otros bienes que resultarían afectados y el costo estimado de 

tales afectaciones.

Artículo 17. Para evaluar la conveniencia de llevar a cabo un proyecto 

mediante esquemas de asociación público-privada conforme a lo dis-

puesto en la fracción IX del artículo 14 de esta Ley, la dependencia o 

entidad interesada aplicará los lineamientos que al efecto determine la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La evaluación deberá incorporar un análisis de costo-beneficio, la ren-

tabilidad social del proyecto, la pertinencia de la oportunidad del plazo 

en que tendrá inicio, así como la alternativa de realizar otro proyecto o 

llevarlo a cabo con una forma distinta de financiamiento.

Artículo 18. El Reglamento señalará el contenido y demás alcances de 

los estudios a que se refiere el artículo 14 de esta Ley, sin que puedan 

establecerse requisitos adicionales.

Artículo 19. Los proyectos de asociación público-privada serán preferen-
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temente integrales, pero, cuando así resulte conveniente y necesario, 

podrán concursarse por etapas, si ello permite un avance más ordenado 

en su implementación.

Artículo 20. Las dependencias y entidades podrán contratar la realización 

de los trabajos previstos en el artículo 14 de esta Ley, cualesquiera otros 

estudios, y el propio proyecto ejecutivo, necesarios para la ejecución de 

un proyecto de asociación público-privada, así como servicios para la 

adquisición de los inmuebles, bienes y derechos, igualmente necesarios 

para tales proyectos.

La contratación de los trabajos y servicios antes mencionados se suje-

tará a lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público, sin que para estos efectos resulte aplicable lo dis-

puesto en el artículo 19 de dicha Ley.

La dependencia o entidad podrá optar por celebrar contratos citados a 

través de invitación a cuando menos tres personas, o mediante adjudi-

cación directa, en adición a los supuestos previstos en la citada Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

No será necesaria la autorización del Comité de Adquisiciones, Arrenda-

mientos y Servicios del Sector Público de la dependencia o entidad con-

tratante, siempre que el monto de los honorarios pactados no exceda del 

equivalente al cuatro por ciento del costo total estimado del proyecto, ni 

del equivalente a nueve millones quinientas mil Unidades de Inversión, lo 

que resulte menor.
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Sección Segunda 

Inicio de los Proyectos

Artículo 21. Con base en los análisis mencionados en el artículo 14 de 

esta Ley, la dependencia o entidad decidirá si el proyecto es o no viable 

y, de serlo, procederá a su implementación y desarrollo, previo análisis 

y autorización de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Finan-

ciamiento y Desincorporación, para los efectos de los artículos 34 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 24 de 

esta Ley.

Artículo 22. Las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal darán prioridad a los proyectos a desarrollarse mediante esque-

mas de asociación público-privada, en la valoración y trámites respecto 

del cumplimiento de los requisitos de las disposiciones de protección 

ambiental, asentamientos humanos, desarrollo urbano, construcción, 

uso de suelo y demás que resulten aplicables, en el ámbito federal.

En relación con las autorizaciones federales previas necesarias para 

iniciar la ejecución de un proyecto de asociación público-privada, si la 

autoridad competente no contesta en un plazo de sesenta días hábiles 

contados a partir de la fecha en que recibió la solicitud, se entenderá que 

la autorización ha sido concedida. En caso de autorizaciones previstas 

en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el 

plazo será el previsto en el artículo 35 bis de la propia Ley.

En el caso del párrafo anterior, tratándose de la autorización en mate-

ria de impacto ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, notificará a la convocante o desarrollador las condicionantes 

a que se sujetará la realización del proyecto, dentro de los diez días hábi-
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les siguientes a que haya vencido el plazo de resolución señalado en la 

ley de la materia.

Para que opere la afirmativa ficta señalada en este artículo, al solicitar 

cada una de las autorizaciones respectivas, los promoventes deberán 

señalar que la autorización se refiere específicamente a un proyecto de 

asociación público-privada.

Artículo 23. Para iniciar el desarrollo de un proyecto de asociación 

público-privada, las dependencias y entidades deberán contar con los 

análisis mencionados en el artículo 14 anterior, totalmente terminados, 

sin que requieran cumplir algún otro requisito distinto a los previstos en 

la sección primera del presente capítulo.

Sección Tercera 

Otras Disposiciones sobre la Preparación e Inicio de los Proyectos

Artículo 24. El gasto público federal que, en su caso, sea necesario para 

el desarrollo de un proyecto de los previstos en la presente Ley, se ajus-

tará a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabi-

lidad Hacendaria, al Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 

que resulten aplicables.

Los compromisos presupuestarios futuros que en su caso llegaren a ori-

ginar los proyectos de asociación público-privada que se prevea iniciar, 

acumulados o aquellos de los proyectos que ya hubieran iniciado algún 

procedimiento de contratación o que ya estuvieran operando, serán 

acordes con las posibilidades agregadas de gasto y de financiamiento 

del sector público federal.
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Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base 

en las proyecciones macroeconómicas utilizadas en la programación del 

Gobierno Federal, elaborará una estimación preliminar de los montos 

máximos anuales de inversión para tales proyectos, a fin de atender la 

inversión requerida tanto de los nuevos proyectos que pretendan iniciar 

las dependencias o entidades durante el siguiente ejercicio fiscal, como 

de aquéllos ya autorizados, incluyendo, en su caso, las actualizaciones de 

estos últimos.

Los proyectos de asociación público-privada que se pretendan realizar, 

y los proyectos en proceso o en marcha que se pretendan incorporar a 

dicho esquema, serán analizados y autorizados por la Comisión Interse-

cretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, para los 

efectos del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabi-

lidad Hacendaria, a fin de determinar la prelación y su inclusión en un 

capítulo específico del proyecto de Presupuesto de Egresos, así como 

su orden de ejecución, considerando, en el marco del sistema de pla-

neación democrática del desarrollo nacional, la congruencia con el Plan 

Nacional de Desarrollo y el programa sectorial, institucional, regional o 

especial, de acuerdo a lo determinado por la dependencia o entidad 

correspondiente conforme al artículo 15, fracción IV de esta Ley.

En el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de cada ejercicio 

se deberá prever, en un capítulo específico y por sector, los compromisos 

plurianuales de gasto que deriven de los proyectos de asociación público 

privada para que, en su caso dichos compromisos sean aprobados por la 

Cámara de Diputados a fin de proceder a la contratación y ejecución de 

los proyectos. Asimismo, se deberá presentar la descripción de cada uno 

de los proyectos, montos erogados o por erogar conforme las proyeccio-

nes y estimaciones correspondientes, avance en la ejecución y calenda-
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rio, así como el monto de los pagos anuales comprometidos.

En los informes trimestrales que el Ejecutivo federal, por conducto de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presente al Congreso de la 

Unión, se deberán señalar los montos asignados para la etapa de prepa-

ración de los proyectos.

Artículo 25. Cuando por las condiciones especiales del proyecto se re- 

quiera la intervención de dos o más dependencias o entidades, cada una de 

ellas será responsable de los trabajos que le correspondan, sin perjuicio 

de la responsabilidad que, en razón de sus respectivas atribuciones, tenga la 

encargada de la planeación, programación y presupuestación en su conjunto.

Capítulo Tercero
De las Propuestas no Solicitadas

Artículo 26. Cualquier interesado en realizar un proyecto de asociación 

público-privada podrá presentar su propuesta a la dependencia o enti-

dad federal competente.

Para efecto de lo anterior, las dependencias o entidades podrán señalar, 

mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación y en 

su página en Internet, los sectores, subsectores, ámbitos geográficos, 

tipo de proyectos y demás elementos de las propuestas que estén dis-

puestas a recibir. En estos casos, sólo se analizarán las propuestas que 

atiendan los elementos citados.

Artículo 27. Sólo se analizarán las propuestas de proyectos de asocia-

ción pública-privada que cumplan con los requisitos siguientes:
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I. Se presenten acompañadas con el estudio preliminar de factibilidad 

que deberá incluir los aspectos siguientes:

 a) Descripción del proyecto que se propone, con sus características 

y viabilidad técnicas;

 b) Descripción de las autorizaciones para la ejecución de la obra 

que, en su caso, resultarían necesarias, con especial mención a las 

autorizaciones de uso de suelo de los inmuebles de que se trate, 

sus modificaciones y la eventual problemática de adquisición de 

éstos;

 c) La viabilidad jurídica del proyecto;

 d) La rentabilidad social del proyecto;

 e) Las estimaciones de inversión y aportaciones, en efectivo y en espe-

cie, tanto federales y de los particulares como, en su caso, estatales 

y municipales, en las que se haga referencia al costo estimado de 

adquisición de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el 

proyecto;

 f) La viabilidad económica y financiera del proyecto; y

 g) Las características esenciales del contrato de asociación 

público-privada a celebrar. En el evento de que la propuesta 

considere la participación de dos o más personas morales del 

sector privado, las responsabilidades de cada participante de 

dicho sector;

II. Los proyectos se encuentren en los supuestos señalados en los acuer-

dos que, en su caso, la dependencia o entidad competente haya expe-

dido conforme al segundo párrafo del artículo 26 inmediato anterior; y

III. No se trate de proyectos previamente presentados y ya resueltos.
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El Reglamento señalará los alcances de los requisitos mencionados en 

las anteriores fracciones, sin que puedan establecerse requisitos adicio-

nales.

Si la propuesta incumple alguno de los requisitos, o los estudios se 

encuentran incompletos, la propuesta no será analizada.

Artículo 28. La dependencia o entidad competente que reciba la pro-

puesta contará con un plazo de hasta tres meses para su análisis y 

evaluación. Este plazo podrá prorrogarse hasta por otros tres meses adi-

cionales, cuando la dependencia o entidad así lo resuelva en atención a 

la complejidad del proyecto.

Artículo 29. En el análisis de las propuestas, la dependencia o entidad 

podrá requerir por escrito al interesado aclaraciones o información adi-

cional, o podrá ella misma realizar los estudios complementarios.

Asimismo, podrá transferir la propuesta a otra dependencia o entidad 

del sector público federal, o invitar a estas y otras instancias del ámbito 

estatal y municipal a participar en el proyecto.

Para la evaluación de la propuesta deberán considerarse, entre otros 

aspectos, que se refiera a un proyecto de interés público y rentabilidad 

social congruente con el Plan Nacional de Desarrollo y con los progra-

mas sectoriales y regionales que, en su caso, correspondan.

Artículo 30. Transcurrido el plazo para evaluación de la propuesta y, en 

su caso, su prórroga, la dependencia o entidad emitirá la opinión de 

viabilidad que corresponda, sobre la procedencia del proyecto y del con-

curso o bien sobre la adquisición o no de los estudios presentados.
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La aludida opinión se notificará al promotor y deberá publicarse en la 

página de Internet de la dependencia o entidad y en CompraNet, dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que haya sido emitida, 

sin incluir información reservada o confidencial en términos de las dispo-

siciones aplicables.

Artículo 31. Si el proyecto es procedente y la dependencia o entidad 

decide celebrar al concurso, éste se realizará conforme a lo previsto en 

el capítulo cuarto de la presente Ley y las disposiciones siguientes:

I. La dependencia o entidad convocante entregará al promotor del pro-

yecto un certificado en el que se indicará el nombre del beneficiario, 

monto, plazo y demás condiciones para el reembolso de los gastos incu-

rridos por los estudios realizados, para el evento de que el promotor no 

resulte ganador o no participe en el concurso. Este reembolso será con 

cargo al adjudicatario del contrato, en los términos que se indiquen en 

las bases del concurso.

Contra entrega de este certificado, todos los derechos relativos a los 

estudios presentados pasarán al dominio de la dependencia o entidad 

convocante;

II. El promotor suscribirá declaración unilateral de voluntad, irrevocable, 

en la que se obligue a:

 a) Otorgar sin limitación alguna toda la información relativa al pro-

yecto, que le sea solicitada por cualquier postor en el concurso, 

incluyendo hojas de trabajo y demás documentos conceptuales o 

proyectos alternos; y
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 b) Ceder los derechos y otorgar las autorizaciones en materia de 

derechos de autor y propiedad industrial, así como cualquier otra 

para que el proyecto pueda desarrollarse en el evento de que el 

ganador del concurso sea distinto al mismo promotor;

III. La dependencia o entidad podrá contratar con terceros, conforme al 

artículo 20 de esta Ley, evaluación de los proyectos o la realización de 

estudios complementarios que se requieran para convocar al concurso;

IV. La convocatoria al concurso se realizará siempre y cuando se hayan 

cumplido todos los requisitos de la sección primera del capítulo segundo 

de esta Ley y de las fracciones I y II del presente artículo.

Si el concurso no se convoca por causa imputable al promotor, éste 

perderá en favor de las dependencias o entidades convocantes todos 

sus derechos sobre los estudios presentados –incluso si el proyecto se 

concursa– y se hará efectiva la garantía de seriedad en los términos que 

determine el reglamento;

V. El promotor que presentó la propuesta con base en la cual se rea-

liza el concurso, tendrá un premio en la evaluación de su oferta, que se 

establecerá en las bases y que no podrá exceder del equivalente a un 

diez por ciento en relación con los criterios señalados para adjudicar 

el contrato. El Reglamento establecerá métodos y procedimientos para 

calcular este premio;

VI. En el evento de que en el concurso sólo participe el promotor, podrá 

adjudicársele el contrato, siempre que haya cumplido con todos los 

requisitos previstos en las bases del citado concurso, y VII. En caso de 

que se declare desierto el concurso y que la dependencia o entidad con-
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vocante decida no adquirir los derechos sobre los estudios presentados, 

se procederá a cancelar el certificado a que se refiere la fracción I del 

presente artículo y a devolver al promotor los estudios que éste haya 

presentado.

Artículo 32. Si el proyecto se considera procedente, pero la dependen-

cia o entidad decide no celebrar el concurso, en su caso podrá ofrecer 

bajo su responsabilidad al promotor adquirir, previa autorización escrita 

e indelegable del titular de la dependencia o entidad debidamente moti-

vada y justificada, los estudios realizados, junto con los derechos de 

autor y de propiedad industrial correspondientes, mediante reembolso 

de todo o parte de los costos incurridos. La motivación y justificación 

deberá acreditar, de manera expresa, la congruencia del proyecto con 

el Plan Nacional de Desarrollo, así como con los programas que de éste 

derivan.

Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a lo estable-

cido en el presente artículo serán sancionados de conformidad con lo 

previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables en términos del 

Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 33. En los supuestos de los artículos 31, fracción I y 32 de esta 

Ley, el promotor deberá justificar los gastos realizados y su monto. El 

monto a reembolsar será determinado por un tercero acordado por 

ambas partes, contratado específicamente para ello y previo el respec-

tivo estudio de mercado.

Artículo 34. Si el proyecto no es procedente, por no ser de interés público, 

por razones presupuestarias o por cualquier otra razón, la dependencia o 
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entidad así lo comunicará al promotor. En todo caso, el promotor estará 

a lo dispuesto en el artículo 36 siguiente.

Artículo 35. Cuando se presenten dos o más propuestas en relación con 

un mismo proyecto y más de una se consideren viables, la dependencia o 

entidad resolverá en favor de la que represente mayores beneficios espera-

dos y, en igualdad de condiciones, en favor de la primera presentada.

Artículo 36. La presentación de propuestas sólo da derecho al promotor 

a que la dependencia o entidad las analice y evalúe. La opinión de viabili-

dad por la cual un proyecto se considere o no procedente, no representa 

un acto de autoridad y contra ella no procederá instancia ni medio de 

defensa alguno.

Artículo 37. En caso de que durante el plazo de evaluación, el interesado 

no proporcione la información solicitada sin causa justificada o bien, pro-

mueva el proyecto con alguna otra entidad o de alguna otra manera, o 

ceda su propuesta a terceros, se dará por concluido el trámite y el intere-

sado perderá en favor del Ejecutivo federal todos sus derechos sobre los 

estudios presentados, incluso si el proyecto se concursa, previa garantía 

de audiencia.
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Capítulo Cuarto
De la Adjudicación de los Proyectos

Sección Primera

De los Concursos

Artículo 38. Las dependencias y entidades que pretendan el desarrollo 

de un proyecto de asociación público-privada convocarán a concurso, 

que deberá llevarse a cabo conforme a los principios de legalidad, libre 

concurrencia y competencia, objetividad e imparcialidad, transparencia 

y publicidad y, con las particularidades del artículo 31 de esta Ley, en 

igualdad de condiciones para todos los participantes.

En tales concursos se buscará adjudicar los proyectos en las mejores 

condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Las dependencias y entidades podrán contratar los servicios de un 

agente para que, por cuenta y orden de aquéllas, celebre el concurso de 

un proyecto de asociación público-privada. Para estas contrataciones, 

resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 20 anterior. En todo caso, 

los servidores públicos siempre serán responsables del cumplimiento de 

las bases del concurso en términos del sexto párrafo del artículo 134 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 39. No podrá realizarse la convocatoria correspondiente sin contar 

con las autorizaciones presupuestarias que, en su caso, se requieran.

La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomenda-

ciones que, en su caso, la Comisión Federal de Competencia emita en 
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términos de la Ley Federal de Competencia Económica.

Artículo 40. En los términos que señalen las bases, los actos del con-

curso podrán realizarse a través de medios electrónicos, con tecnologías 

que resguarden la autenticidad, confidencialidad e inviolabilidad de la 

información, siempre que tales tecnologías, con las características cita-

das, se encuentren certificadas por tercero especializado de reconocida 

experiencia que la convocante contrate.

Los medios de identificación electrónica que se usen con las caracterís-

ticas antes citadas, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan 

a los documentos con firmas autógrafas y, en consecuencia, tendrán el 

mismo valor probatorio.

Las notificaciones mediante correo electrónico tendrán los mismos efec-

tos que las notificaciones personales, cuando cumplan los requisitos que 

el Reglamento establezca.

Artículo 41. En los concursos podrá participar toda persona, física o 

moral, nacional o extranjera, que cumpla los requisitos establecidos 

en la convocatoria, las bases y en las disposiciones aplicables al pro-

yecto de que se trate, con las excepciones señaladas en el artículo 42 

siguiente.

En caso de personas físicas, deberán obligarse a constituir, de resultar 

ganadoras, una persona moral en términos del artículo 91 de esta Ley.

Dos o más personas podrán presentar, como consorcio, una propuesta 

conjunta, en cuyo caso también deberán obligarse a constituir, de resul-

tar ganadores, una o más personas morales, en los términos del artículo 
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91 de esta Ley, así como designar a un representante común para parti-

cipar en el concurso.

Artículo 42. No podrán participar en los concursos, ni recibir adjudica-

ción para desarrollar un proyecto de asociación público-privada, las per-

sonas siguientes:

I. Aquellas en las que algún servidor público que intervenga en cualquier etapa 

del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de nego-

cios, o bien de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge 

o sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o civil, o 

para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de nego-

cios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas 

antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos 

a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate;

II. Las personas condenadas, mediante sentencia firme dentro de los tres 

años inmediatos anteriores a la fecha de la convocatoria, por incumpli-

miento de contratos celebrados con dependencias o entidades federales;

III. Aquellas que, por causas imputables a ellas mismas, alguna depen-

dencia o entidad federal les hubiere rescindido administrativamente un 

contrato, dentro del año calendario inmediato anterior a la convocatoria;

IV. Las que por causas imputables a ellas mismas se encuentren en 

situación de mora en el cumplimiento de sus obligaciones en contratos 

celebrados con dependencias o entidades federales;

V. Las que se encuentren inhabilitadas por la Secretaría de la Función 

Pública en los términos del título séptimo de la Ley de Obras Públicas y 
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Servicios Relacionados con las Mismas, del título sexto de la Ley de Adqui-

siciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, o de la sección 

cuarta del capítulo décimo primero de la presente Ley;

VI. Las que contraten servicios de cualquier naturaleza, si se comprueba 

que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servi-

cio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpó-

sita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no 

relación con la contratación,

VII. Las que hayan sido declaradas en concurso mercantil, ni

VIII. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para 

ello por disposición de Ley.

Artículo 43. Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos del 

concurso, en calidad de observador, previo registro de su participación 

ante la convocante. Los observadores se abstendrán de intervenir en 

cualquier forma en el concurso.

El Reglamento de esta Ley establecerá la figura de testigos sociales y 

preverá los términos de su participación en el procedimiento de con-

curso.

Sección Segunda

De la Convocatoria y Bases de los Concursos

Artículo 44. La convocatoria al concurso contendrá, por lo menos, los 

elementos siguientes:
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I. El nombre de la convocante, y la indicación de tratarse de un concurso 

y un proyecto de asociación público-privada, regidos por la presente Ley;

II. La descripción general del proyecto, con indicación de los servicios a 

prestar y, en su caso, de la infraestructura a construir;

III. Las fechas previstas para el concurso, los plazos de la prestación de 

los servicios y, en su caso, de la ejecución de las obras de infraestruc-

tura, así como las fechas estimadas para el inicio de una y otra; y

IV. Los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán adquirir 

las bases del concurso.

La publicación de la convocatoria se realizará a través de la página de 

difusión electrónica –Internet de la dependencia o entidad convocante, 

en el Diario Oficial de la Federación, en CompraNet, en un diario de cir-

culación nacional y en otro de la entidad federativa en donde se vaya a 

desarrollar el proyecto.

En proyectos conjuntos con entidades federativas y municipios, también 

deberán publicarse en los medios de difusión oficiales de cada uno de éstos.

La adquisición de las bases será requisito indispensable para participar 

en el concurso.

Artículo 45. Las bases del concurso contendrán, por lo menos, los ele-

mentos siguientes:

I. Los necesarios para que los participantes estén en posibilidad de ela-

borar sus propuestas, que comprenderán, por lo menos;
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 a) Las características y especificaciones técnicas, así como los nive-

les mínimos de desempeño de los servicios a prestar; y

 b) En su caso, las características y especificaciones técnicas para la cons-

trucción y ejecución de las obras de infraestructura de que se trate.

En caso de información que no pueda ser proporcionada a través de 

CompraNet, la indicación de que la misma estará a disposición de los 

interesados en el domicilio que señale la convocante;

II. Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del 

proyecto y, en su caso, el responsable de su obtención;

III. El plazo de la prestación de los servicios y, en su caso, de la ejecución 

de las obras de infraestructura, con indicación de las fechas estimadas 

de inicio de una y otra;

IV. En su caso, los términos y condiciones en que los trabajos y servicios 

podrán subcontratarse;

V. El proyecto del contrato, con los derechos y obligaciones de las partes, 

así como la distribución de riesgos del proyecto;

VI. Los proyectos de autorizaciones que, en su caso, se requieran para el 

desarrollo del proyecto de asociación público-privada que corresponda 

otorgar a la convocante;

VII. La forma en que los participantes acreditarán su capacidad legal, 

experiencia y capacidad técnica, administrativa, económica y financiera, 

que se requieran de acuerdo con las características, complejidad y mag-

nitud del proyecto;
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VIII. La obligación de constituir la persona moral en términos del ar- 

tículo 91 de esta Ley, si participa una persona distinta a las mencionadas 

en el citado artículo;

IX. Las garantías que los participantes deban otorgar;

X. Cuando procedan, lugar, fecha y hora para la visita o visitas al sitio de 

realización de los trabajos;

XI. La fecha, hora y lugar de la o las juntas de aclaraciones, de la presen-

tación de las propuestas, de la apertura de éstas, de la comunicación del 

fallo y de la firma del contrato;

XII. El idioma o idiomas, además del español, en que en su caso las pro-

puestas podrán presentarse;

XIII. La moneda o monedas en que, en su caso, las propuestas podrán 

presentarse;

XIV. La relación de documentos que los concursantes deberán presentar 

con sus propuestas;

XV. Los criterios, claros y detallados, para la evaluación objetiva de las 

propuestas y la adjudicación del proyecto, de conformidad con lo seña-

lado en los artículos 52 y 54 de esta Ley. En estos criterios se señalará 

el coeficiente de integración de producto nacional que deberán cumplir 

los participantes de conformidad con el tipo de proyecto de que se trate, 

procurando la mayor integración de contenido nacional posible, respe-

tando lo dispuesto en los tratados internacionales.
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XVI. Las causas de descalificación de los participantes; y

XVII. Los demás elementos generales, estrictamente indispensables, que 

el Reglamento establezca, para que los concursos cumplan con los prin-

cipios mencionados en el artículo 38 anterior.

Artículo 46. Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, 

en las propias bases y sus anexos, ni en las propuestas de los participan-

tes, serán objeto de negociación, salvo lo dispuesto en el capítulo octavo 

de la presente Ley.

Artículo 47. No podrán establecerse requisitos que tengan como resul-

tado limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. En su caso, 

la convocante tomará en cuenta las recomendaciones de la Comisión 

Federal de Competencia.

Las garantías que, en su caso, los participantes deban otorgar no debe-

rán exceder, en su monto conjunto, del equivalente al diez por ciento del 

valor estimado de las inversiones a realizar.

Artículo 48. Las modificaciones a las bases del concurso que, en su 

caso, la convocante realice deberán ajustarse a lo siguiente:

I. Únicamente tendrán por objeto facilitar la presentación de las propues-

tas y la conducción de los actos del concurso;

II. No deberán implicar limitación en el número de participantes en el 

concurso;

III. Deberán notificarse a cada uno de los participantes, a más tardar 
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el décimo día hábil previo a la presentación de las propuestas. De ser 

necesario, la fecha señalada para la presentación y apertura de las pro-

puestas podrá diferirse; y

IV. Darán oportunidad a los participantes de retirarse del concurso, sin 

que ello implique incumplimiento o hacer efectiva garantía alguna.

Las modificaciones así realizadas formarán parte de la convocatoria y 

bases del concurso, por lo que deberán ser consideradas por los con-

cursantes en la elaboración de sus propuestas.

Sección Tercera 

De la Presentación de las Propuestas

Artículo 49. Para facilitar el concurso, previo al acto de presentación y 

apertura de las propuestas, la convocante podrá efectuar el registro de 

participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documenta-

ción distinta a la referida al importe de la oferta económica.

Artículo 50. Los concursos tendrán una o más etapas de consultas y aclara-

ciones, en las que la convocante contestará por escrito las dudas y preguntas 

que los participantes hayan presentado. Entre la última junta de aclaraciones y 

el acto de presentación de las propuestas deberá existir plazo suficiente para 

la presentación de las posturas. De ser necesario, la fecha señalada en la con-

vocatoria para la presentación y apertura de las propuestas podrá diferirse.

Artículo 51. El plazo para la presentación de propuestas no podrá ser 

menor a veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación 

de la convocatoria.
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Las propuestas se presentarán en sobres cerrados, de conformidad con 

lo establecido en el Reglamento y en las bases del concurso y serán 

abiertas en sesión pública.

En cada concurso, los concursantes sólo podrán presentar una propuesta, 

con su oferta técnica y su oferta económica. Las propuestas se presenta-

rán en firme, obligan a quien las hace y no serán objeto de negociación, sin 

perjuicio de que la convocante pueda solicitar a los concursantes aclara-

ciones o información adicional, en términos del artículo 52 siguiente.

Iniciado el acto de presentación y apertura de propuestas, las ya presen-

tadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los concursantes.

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de las propuestas 

bastará que los participantes presenten un escrito en el que manifiesten, 

bajo protesta de decir verdad, que cuentan con las facultades suficientes 

para ello, sin que sea necesario que acrediten su personalidad.

Sección Cuarta

De la Evaluación de las Propuestas y Fallo del Concurso

Artículo 52. En la evaluación de las propuestas, la convocante verificará 

que cumplan con los requisitos señalados en las bases, y que contengan 

elementos suficientes para desarrollar el proyecto.

Sólo deberán considerarse los criterios establecidos en las propias 

bases, siempre que sean claros y detallados y permitan una evaluación 

objetiva que no favorezca a participante alguno.

07ART_09. LeyAsocPublicoPrivadas.indd   276 9/19/12   1:04 AM

revista iapem.indd   276 9/19/12   4:05 PM



277

En la evaluación, podrán utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes, crite-

rios de costo-beneficio, o cualesquiera otros, siempre que sean claros, cuan-

tificables y permitan una comparación objetiva e imparcial de las propuestas.

No será objeto de evaluación cualquier requisito cuyo incumplimiento 

por sí mismo no afecte la validez y solvencia de la propuesta. La inobser-

vancia de dichos requisitos no será motivo para desechar la propuesta.

En ningún caso podrán suplirse las deficiencias sustanciales de las pro-

puestas presentadas.

Artículo 53. Cuando para realizar la correcta evaluación de las propues-

tas, la convocante tenga necesidad de solicitar aclaraciones o infor-

mación adicional a alguno o algunos de los concursantes, lo hará en 

términos que indique el Reglamento.

En ningún caso estas solicitudes deberán dar lugar a cambiar la pro-

puesta originalmente presentada, ni vulnerar los principios señalados en 

el artículo 38 de esta Ley.

Artículo 54. Hecha la evaluación de las propuestas, el proyecto se adju-

dicará al participante que haya presentado la propuesta solvente, por 

cumplir los requisitos legales, técnicos y económicos, conforme a los 

criterios establecidos en las bases del concurso y, por tanto, garantiza 

su cumplimiento.

Si resultare que dos o más propuestas son solventes por satisfacer los 

requisitos solicitados, el proyecto se adjudicará a la propuesta que asegure 

las mejores condiciones económicas para el Estado, conforme a lo previsto 

en los propios criterios de evaluación señalados en las bases del concurso.
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Si persiste la igualdad de condiciones, la convocante optará por el pro-

yecto que ofrezca mayor empleo tanto de los recursos humanos del país, 

como la utilización de bienes o servicios de procedencia nacional y los 

propios de la región de que se trate.

En caso de un concurso con base en un proyecto de los previstos en 

el capítulo tercero de esta Ley, se estará a lo previsto en el artículo 31, 

fracción V, del citado capítulo.

La convocante podrá optar por adjudicar el proyecto, aun cuando sólo 

haya un concursante, siempre y cuando éste cumpla con los requisitos 

del concurso y su propuesta sea aceptable para la dependencia o enti-

dad convocante.

Artículo 55. La convocante elaborará un dictamen que servirá de base 

para el fallo, en el que se hará constar el análisis de las propuestas, las 

razones para admitirlas o desecharlas, la comparación de las mismas, y 

los elementos por los cuales la propuesta ganadora es la que ofrece las 

mejores condiciones para el Estado.

El fallo en el que se adjudique el proyecto o se declare desierto el con-

curso deberá incluir las razones que lo motivaron. No incluirá información 

reservada o confidencial en términos de las disposiciones aplicables.

El fallo se dará a conocer en junta pública a la que libremente asistan los 

concursantes y se publicará en la página de difusión electrónica –Inter-

net– de la convocante así como en CompraNet, dentro del plazo previsto 

en las bases del concurso.

Artículo 56. Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error arit-
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mético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte 

el resultado de la evaluación realizada, la convocante procederá a su 

corrección, mediante escrito que notificará a todos los concursantes.

Si el error no fuere susceptible de corregirse conforme a lo dispuesto en 

el párrafo anterior, la corrección –debidamente motivada– deberá auto-

rizarla el titular de la convocante, en cuyo caso se dará vista al órgano 

interno de control de la correspondiente.

Artículo 57. Serán causas de descalificación, además de las que se indi-

quen en las bases:

I. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las 

bases, con las salvedades señaladas en el artículo 52 de esta Ley;

II. Las que hayan utilizado información privilegiada;

III. Si iniciado el concurso sobreviene una causa de inhabilitación pre-

vista en el artículo 42 de esta Ley; y

IV. Si alguno de los participantes acuerda con otro u otros elevar el costo 

de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una 

ventaja indebida sobre los demás participantes.

Artículo 58. La convocante procederá a declarar desierto el concurso, 

cuando todas las propuestas no reúnan los requisitos solicitados en las 

bases, o cuando sus ofertas económicas no fueren aceptables.

La convocante podrá cancelar un concurso:
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I. Por caso fortuito o fuerza mayor;

II. Cuando se modifiquen sustancialmente las condiciones para el desa-

rrollo del proyecto;

III. Cuando se extinga la necesidad de ejecutarlo, o

IV. Cuando se presenten circunstancias que, de continuarse con el pro-

cedimiento, pudieren ocasionar un daño o perjuicio a la propia convo-

cante.

Salvo por las cancelaciones señaladas por la fracción I, la convocante 

cubrirá a los licitantes, los gastos no recuperables que, en su caso, pro-

cedan en términos de lo dispuesto por el Reglamento.

Artículo 59. Contra el fallo que adjudique el concurso procederá, a elec-

ción del participante interesado:

I. El recurso administrativo de revisión, de conformidad con la Ley Fede-

ral de Procedimiento Administrativo; o

II. El juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-

nistrativa.

Contra las demás resoluciones de la convocante emitidas durante el 

concurso no procederá instancia ni medio ordinario de defensa alguno 

y, en caso de alguna irregularidad en tales resoluciones, ésta podrá ser 

combatida con motivo del fallo.
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Sección Quinta

De los Actos Posteriores al Fallo

Artículo 60. La formalización del contrato de asociación público-privada 

se efectuará en los plazos que las bases de concurso señalen.

En el evento de que el contrato no se suscriba en el plazo señalado, por causa 

injustificada imputable al ganador, se harán efectivas las garantías corres-

pondientes. En este supuesto, el proyecto podrá adjudicarse al segundo 

lugar y, de no aceptar, a los subsecuentes lugares, siempre y cuando cum-

plan con todas las condiciones previstas en las bases del concurso.

Artículo 61. Las propuestas desechadas durante el concurso podrán 

destruirse o ser devueltas a los concursantes que lo soliciten una vez 

transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que 

se dé a conocer el fallo, salvo que exista algún procedimiento en trámite, 

en cuyo caso procederá su destrucción o devolución después de la total 

conclusión de dicho procedimiento.

Artículo 62. Los medios de defensa, ordinarios o extraordinarios, mediante 

los cuales se pretenda impugnar el fallo, solamente suspenderán el con-

curso o la obra en curso, cuando concurran los requisitos siguientes:

I. Que la solicite el agraviado;

II. Que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones 

de orden público.

Se considera, entre otros casos, que se siguen esos perjuicios o se rea-

lizan esas contravenciones, cuando:
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 a) El proyecto involucre la prestación de un servicio público de nece-

sidad inminente, o

 b) Se ponga en riesgo la rentabilidad social del proyecto o su ejecu-

ción misma.

III. Que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al 

agraviado con la ejecución del acto.

La suspensión sólo será procedente si el solicitante otorga garantía sufi-

ciente sobre los daños y perjuicios que la misma pudiere ocasionar.

Dicha garantía no deberá ser menor al diez ni mayor al treinta por ciento 

del monto de la propuesta económica del inconforme y cuando no sea 

posible determinar dicho monto, del presupuesto autorizado para la con-

tratación de que se trate.

Cuando no haya sido procedente la suspensión del fallo y la resolución 

final favorezca al recurrente, éste solamente tendrá derecho al pago de 

los daños y perjuicios causados.

Artículo 63. Si realizado el concurso la dependencia o entidad convo-

cante decide no firmar el contrato respectivo cubrirá, a solicitud escrita 

del ganador, los gastos no recuperables en que éste hubiere incurrido.

Los reembolsos sólo procederán en relación con gastos no recupera-

bles, que sean razonables, debidamente comprobados y se relacionen 

directamente con el concurso de que se trate.

El Reglamento señalará los procedimientos para determinar los montos y 

efectuará los pagos a que el presente artículo hace referencia.
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Sección Sexta

De las Excepciones al Concurso

Artículo 64. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán 

adjudicar proyectos de asociación público-privada, sin sujetarse al proce-

dimiento de concurso a que se refiere el presente capítulo, a través de invi-

tación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:

I. No existan opciones suficientes de desarrollo de infraestructura o equi-

pamiento, o bien, que en el mercado sólo exista un posible oferente, o 

se trate de una persona que posea la titularidad exclusiva de patentes, 

derechos de autor, u otros derechos exclusivos;

II. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su 

contratación mediante concurso ponga en riesgo la seguridad nacional o 

la seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia;

III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adi-

cionales importantes, cuantificables y comprobables;

IV. Se haya rescindido un proyecto adjudicado a través de concurso, 

antes de su inicio, en cuyo caso el proyecto podrá adjudicarse al con-

cursante que haya obtenido el segundo o ulteriores lugares, siempre que 

la diferencia en precio con la propuesta inicialmente ganadora no sea 

superior al diez por ciento.

Tratándose de concursos con puntos y porcentajes para la evaluación, se 

podrá adjudicar a la propuesta que siga en calificación a la del ganador;

V. Se trate de la sustitución de un desarrollador por causas de termina-
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ción anticipada o rescisión de un proyecto de asociación público-privada 

en marcha; y

VI. Se acredite la celebración de una alianza estratégica que lleven a cabo 

las dependencias y entidades con personas morales dedicadas a la inge-

niería, la investigación y a la transferencia y desarrollo de tecnología, a 

fin de aplicar las innovaciones tecnológicas en la infraestructura nacional.

La adjudicación de los proyectos a que se refiere este artículo se realizará 

preferentemente a través de invitación a cuando menos tres personas, 

salvo que las circunstancias particulares ameriten realizarlas mediante 

adjudicación directa.

No procederá la adjudicación directa tratándose de proyectos no solici-

tados a que se refiere el capítulo tercero de la presente Ley.

Artículo 65. El dictamen de que la adjudicación se encuentra en alguno 

de los supuestos del artículo 64 anterior, de la procedencia de la contra-

tación y, en su caso, de las circunstancias particulares que ameriten una 

adjudicación directa, será responsabilidad del Titular de la dependencia 

o entidad que pretenda el desarrollo del proyecto de asociación público-

privada.

Artículo 66. Los procedimientos de invitación a cuando menos tres 

personas y de adjudicación directa deberá realizarse conforme a los 

principios de legalidad, objetividad e imparcialidad, transparencia e 

igualdad de condiciones, así como prever las medidas para que los 

recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, transparencia 

y honradez.
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A estos procedimientos les serán aplicables lo dispuesto en los ar- 

tículos 39, 40, y 42 de la presente Ley.

En todo caso, se cuidará que en estos procedimientos se invite a per-

sonas con posibilidad de respuesta adecuada, que cuenten con la 

capacidad financiera, técnica, operativa y demás necesarias para dar cum-

plimiento a sus obligaciones.

Capítulo Quinto
De los Bienes Necesarios para los Proyectos

Sección Primera

De la Manera de adquirir los Bienes

Artículo 67. La responsabilidad de adquirir los inmuebles, bienes y dere-

chos necesarios para la ejecución de un proyecto de asociación público-

privada podrá recaer en la convocante, en el desarrollador o en ambos, 

según se señale en las bases del concurso y se convenga en el con- 

trato respectivo. En todo caso, las bases siempre deberán considerar los 

montos necesarios para cubrir la adquisición de los inmuebles, bienes y 

derechos necesarios, cuidando que no se generen ventajas indebidas 

a los desarrolladores que puedan ser previamente propietarios de los 

inmuebles destinados a la ejecución del proyecto.

La adquisición de tales inmuebles, bienes y derechos se hará a través de 

la vía convencional o mediante expropiación.

Artículo 68. Para proceder a la adquisición a través de la vía convencio-

nal o, en su caso, a la expropiación de los inmuebles, bienes y derechos 

necesarios para el proyecto de asociación público privada, se solicitará 

avalúo de los mismos al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
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Nacionales o a las instituciones de crédito del país que se encuentren 

autorizadas, o a corredores públicos o profesionistas con posgrado en 

valuación, en los términos que indique el Reglamento.

Los avalúos citados podrán considerar, entre otros factores:

I. La previsión de que el proyecto a desarrollar generará, dentro de su 

zona de influencia, una plusvalía futura de los inmuebles, bienes y dere-

chos de que se trate;

II. La existencia de características en los inmuebles, bienes y derechos 

por adquirir que, sin reflejarse en su valor comercial, los hace técnica-

mente idóneos para el desarrollo del proyecto de que se trate;

III. La afectación en la porción remanente de los inmuebles, bienes o 

derechos del cual forme parte la fracción por adquirir; y

IV. Los gastos complementarios no previstos en el valor comercial, para 

que los afectados sustituyan los inmuebles, bienes y derechos por adqui-

rir, cuando sea necesaria la emigración de los afectados.

La aplicación de los factores citados en las fracciones anteriores se hará 

en términos que el Reglamento señale.

En ningún caso el valor de adquisición o de expropiación será menor al 

valor fiscal de los inmuebles y, en su caso, bienes y derechos de que se 

trate.

Los avalúos tendrán una vigencia de un año, vencido el cual, procederá 

su actualización.
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Sección Segunda

Del Procedimiento de Negociación

Artículo 69. La dependencia o entidad responsable podrá adquirir los 

inmuebles, bienes y derechos necesarios para el proyecto aprobado, por 

la vía convencional con el o los legítimos titulares.

Las negociaciones podrán incluir a titulares de otros derechos reales, 

arrendatarios, derechos posesorios, derechos litigiosos y cualquier otro 

derecho que conste en título legítimo.

Artículo 70. La dependencia o entidad podrá cubrir, contra la posesión 

del inmueble, bien o derecho, anticipos hasta por el equivalente a un 

cincuenta por ciento del precio acordado.

Asimismo, una vez en posesión, la dependencia o entidad podrá cubrir 

anticipos adicionales con cargo al precio pactado, para pagar por cuenta 

del enajenante los costos derivados de la enajenación.

Artículo 71. En el evento de varias negociaciones con distintas con-

trapartes en relación con un mismo inmueble, bien o derecho, en los 

supuestos señalados en el segundo párrafo del artículo 69 de esta Ley, 

los montos que se cubran por la vía convencional no podrán exceder, en 

su conjunto, del importe determinado en términos del artículo 68 de esta 

Ley para el mismo inmueble, bien o derecho de que se trate.

Artículo 72. Cuando se expropie parte de un inmueble y la explotación o 

aprovechamiento de la superficie restante resulte inviable económicamente 

para el propietario, éste podrá solicitar a la autoridad, dentro los quince 

días hábiles siguientes a la notificación del decreto o a la segunda publica-
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ción de éste en el Diario Oficial, que adquiera dicha superficie, aportando 

los elementos de prueba que estime acrediten dicha circunstancia.

La autoridad resolverá al respecto en un plazo máximo de diez días hábi-

les, con notificación personal al afectado.

Artículo 73. La dependencia o entidad responsable llevará un expediente 

de las negociaciones de cada proyecto, en el que consten los avalúos y 

documentos relativos a las mismas que el Reglamento señale.

Artículo 74. Quienes enajenen los inmuebles, bienes y derechos conforme 

a los procedimientos de negociación a que la presente sección se refiere, 

quedarán obligados al saneamiento para el caso de evicción, independiente-

mente de que se señale o no en los documentos correspondientes.

Artículo 75. Si las negociaciones se realizan por el particular desarrolla-

dor del proyecto, se estará a la libre voluntad de las partes y no resulta-

rán aplicables los artículos de la presente sección.

En estos supuestos, para efectos de cómputo de los montos de inversión 

en el proyecto de que se trata, se estará a los términos y condiciones 

pactados en el contrato de asociación público-privada, con independen-

cia de las sumas que el desarrollador pague por las adquisiciones que 

realice.
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Sección Tercera 

De la Expropiación

Sub Sección Primera

De la Declaración de Utilidad Pública

Artículo 76. Son causas de utilidad pública, además de las previstas en 

la Ley de Expropiación, en la Ley Agraria y en otras disposiciones apli-

cables, la adquisición de inmuebles, bienes y derechos necesarios para 

la realización de un proyecto de asociación público-privada en términos 

de la presente Ley.

Para acreditar la existencia de la utilidad pública bastará el dictamen de 

la dependencia o entidad en que se demuestre la factibilidad técnica y 

rentabilidad social del proyecto de asociación público-privada.

La dependencia responsable procederá a hacer la declaración de uti-

lidad pública. En el caso de una entidad, solicitará la declaratoria a la 

dependencia coordinadora de sector.

Artículo 77. La declaratoria de utilidad pública se publicará en el Diario 

Oficial de la Federación, en el órgano oficial de la localidad respectiva 

y se notificará personalmente a los titulares de los inmuebles, bienes y 

derechos de que se trate.

De ignorarse quiénes son los titulares, su domicilio o localización, surtirá 

efectos de notificación personal una segunda publicación de la declara-

toria en el mismo Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial de la 

localidad respectiva. Entre la primera y segunda publicaciones deberán 

transcurrir no menos de cinco ni más de veinte días hábiles.
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Los interesados tendrán un plazo de veinte días hábiles, a partir de que 

surta efectos la notificación, para manifestar lo que a su derecho con-

venga y presentar las pruebas correspondientes.

Transcurrido dicho plazo, la autoridad tendrá, a su vez, diez días hábiles 

para resolver sobre los argumentos y pruebas presentados. La autoridad 

podrá confirmar, modificar o revocar la declaratoria.

Artículo 78. La resolución sobre la declaración de utilidad pública a que 

se refiere el artículo 77 inmediato anterior, no tendrá medio ordinario de 

defensa y sólo podrá impugnarse mediante juicio de amparo.

En su caso, la autoridad judicial revisará que el dictamen sobre la facti-

bilidad técnica y rentabilidad social conforme al cual se realizó la decla-

ración de utilidad pública se encuentre completo y reúna los requisitos 

de ley.

Artículo 79. La declaratoria de utilidad pública tendrá una vigencia de un 

año, contado a partir de la fecha en que haya quedado firme.

Sub Sección Segunda 

De la Expropiación

Artículo 80. La expropiación de los inmuebles, bienes y derechos nece-

sarios para un proyecto de asociación público-privada sólo procederá 

después de que la correspondiente declaración de utilidad pública haya 

quedado firme y se encuentre vigente, en términos de la sub sección 

primera inmediata anterior.

07ART_09. LeyAsocPublicoPrivadas.indd   290 9/19/12   1:04 AM

revista iapem.indd   290 9/19/12   4:05 PM



291

La previa negociación en términos de la sección anterior no es requisito 

para proceder a la expropiación.

Artículo 81. La expropiación se llevará a cabo conforme a las disposicio-

nes siguientes:

I. La dependencia responsable tramitará el expediente de expropiación, 

en el que conste la declaratoria de utilidad pública a que se refiere la sub 

sección primera inmediata anterior. En caso de una entidad, solicitará la 

tramitación del expediente a la dependencia coordinadora de sector.

En el supuesto de bienes sujetos al régimen comunal o ejidal, el expediente 

de expropiación será tramitado por la Secretaría de la Reforma Agraria;

II. En el caso de inmuebles, bienes y derechos objeto de registro, ini-

ciado el procedimiento de expropiación, la dependencia que tramite el 

expediente podrá solicitar al respectivo registro que realice la anotación 

preventiva correspondiente;

III. El Ejecutivo federal llevará a cabo la expropiación, mediante decreto 

en el que aluda a la declaración de utilidad pública y señale el monto de 

la indemnización correspondiente;

IV. El importe de la indemnización se fijará con base en el avalúo mencio-

nado en el artículo 68 de esta Ley;

V. El decreto de expropiación se publicará en el Diario Oficial de la Fede-

ración, en el órgano oficial de la localidad respectiva y se notificará 

personalmente a los titulares de los inmuebles, bienes y derechos expro-

piados.
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De ignorarse quienes son los titulares, su domicilio o localización, surtirá 

efectos de notificación personal una segunda publicación del decreto 

en el mismo Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial de la 

localidad respectiva. Entre la primera y segunda publicaciones deberán 

transcurrir no menos de cinco ni más de veinte días hábiles;

VI. La autoridad administrativa procederá a la ocupación de los inmue-

bles, bienes y derechos expropiados y, en su caso, dará posesión de los 

mismos al desarrollador del proyecto, a partir del día de notificación del 

respectivo decreto de expropiación.

En caso de bienes sujetos al régimen comunal o ejidal, éstos sólo podrán 

ser ocupados previo pago o depósito del importe de la indemnización, 

que se hará de preferencia en el Fondo Nacional de Fomento Ejidal o, en 

su defecto, mediante garantía suficiente;

VII. La indemnización deberá pagarse, a más tardar, dentro de los cua-

renta y cinco días hábiles siguientes a la fecha de publicación del decreto 

de expropiación.

Cuando se trate de bienes sujetos al régimen comunal o ejidal, la indem-

nización deberá pagarse de inmediato, una vez publicado el decreto de 

expropiación, y

VIII. El procedimiento previsto en el presente artículo será aplicable en el 

régimen de propiedad privada, comunal o ejidal de los inmuebles, bienes 

y derechos expropiados.

Cuando la expropiación verse sobre bienes sujetos al régimen comunal o 

ejidal, prevalecerá lo dispuesto en la presente ley y sólo en lo no previsto 
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por la misma, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones en 

materia de expropiación contenidas en la Ley Agraria y su Reglamento.

Artículo 82. Si los inmuebles, bienes y derechos expropiados tienen 

algún gravamen hipotecario o cualquier otro de naturaleza real, la indem-

nización se consignará ante la autoridad competente, a fin de que ésta 

determine la parte que corresponda a cada uno de los titulares de los 

derechos que resulten afectados.

En estos casos, de la indemnización al propietario se disminuirá la que 

corresponda al gravamen de que se trate, de manera que el importe de 

ambas no exceda del valor que el bien hubiere tenido libre de gravamen.

En todo caso, los inmuebles, bienes y derechos expropiados pasarán al 

adquirente libre de todo gravamen.

Artículo 83. En el evento de litigio en relación con la titularidad de los 

inmuebles, bienes y derechos expropiados, o que exista embargo, el 

importe de la indemnización quedará a disposición de la autoridad com-

petente, para que la destine en los montos y a quienes corresponda.

Artículo 84. En contra del decreto de expropiación no procederá instan-

cia ni medio ordinario de defensa alguno.

Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del decreto corres-

pondiente, los interesados podrán acudir al juicio ordinario civil, el cual 

sólo será procedente para controvertir la titularidad del bien o derecho, el 

monto de la indemnización y, en su caso, exigir el pago de daños causados.

De cuestionarse la titularidad del bien o derecho expropiado, la indemni-
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zación correspondiente será puesta a disposición de la autoridad judicial 

que conozca del juicio ordinario civil, para que la asigne a quienes resul-

ten titulares legítimos, en los montos que corresponda.

En caso del juicio de amparo, no procederá la suspensión de la expro-

piación ni de la ocupación de los inmuebles, bienes o derechos ex- 

propiados.

Artículo 85. La adquisición de los inmuebles, bienes y derechos mediante 

expropiación no requerirá de escritura pública. Cuando proceda, los decre-

tos respectivos se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad Fede-

ral y, en su caso, en el registro público de la propiedad que corresponda.

Los inmuebles, bienes y derechos expropiados pasarán al adquirente en 

firme y de manera definitiva.

En el evento de que, hecha la expropiación, alguien demuestre un mejor 

derecho en relación con el de quien recibió la indemnización, no proce-

derá devolución alguna. Quien haya recibido la indemnización será res-

ponsable por los daños y perjuicios a favor de quien haya demostrado 

judicialmente su mejor derecho.

Artículo 86. Si dentro de un plazo de cinco años contados a partir de la 

fecha del decreto respectivo, los inmuebles, bienes y derechos expro-

piados no fueren destinados total o parcialmente al proyecto que dio 

origen a la expropiación, los afectados podrán solicitar a la autoridad que 

tramitó el expediente, la reversión total o parcial, o el pago de los daños 

y perjuicios causados.

La solicitud de reversión deberá presentarse:
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I. Dentro del año inmediato siguiente al vencimiento del plazo de cinco 

años mencionado en el primer párrafo del presente artículo, o bien;

II. Dentro del año inmediato siguiente a la fecha en que los inmuebles, 

bienes y derechos expropiados se destinen a un fin distinto, cuando ello 

suceda dentro del plazo de cinco años antes citado.

La autoridad que tramitó el expediente dictará resolución dentro de 

los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la presentación de la 

solicitud.

De proceder la reversión, total o parcial, el Reglamento indicará los ele-

mentos para determinar el importe y actualización de la indemnización 

que el interesado deberá devolver, así como la cantidad que el propio 

interesado tiene derecho a recibir por concepto de los daños que le 

hayan sido originados.

Capítulo Sexto 
De las Asociaciones Público-Privadas

Sección Primera 

De las Autorizaciones para la Prestación de los Servicios

Artículo 87. Cuando en un proyecto de asociación público-privada el uso 

de bienes públicos o la prestación de los servicios por parte del o de los 

desarrolladores requieran de permisos, concesiones u otras autorizacio-

nes, éstos se otorgarán conforme a las disposiciones que los regulen, 

con las salvedades siguientes:
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I. Su otorgamiento se realizará mediante el procedimiento de concurso 

previsto en la presente Ley; y

II. La vigencia de cada una de las autorizaciones para la prestación de los 

servicios se sujetará a lo siguiente:

 a) Cuando el plazo inicial máximo que establezca la ley que regula la 

autorización sea menor o igual al plazo de cuarenta años, aplicará 

éste último;

 b) Cuando la ley que rige la autorización establezca un plazo inicial 

máximo mayor al de cuarenta años, aplicará el plazo mayor, e

 c) Independientemente del plazo inicial por el que se otorgue la auto-

rización, su duración, con las prórrogas que en su caso se otor-

guen conforme a la ley de la materia, no podrá exceder el plazo 

máximo señalado por dicha ley.

Artículo 88. Las autorizaciones antes citadas que, en su caso, sea necesa-

rio otorgar, contendrán únicamente las condiciones mínimas indispensables 

que, conforme a las disposiciones que las regulan, permitan al desarrollador 

el uso de los bienes o la prestación de los servicios del proyecto.

Los demás términos y condiciones que regulen la relación del desarro-

llador con la dependencia o entidad serán objeto del contrato a que se 

refiere la sección segunda inmediata siguiente.

Artículo 89. Los derechos de los desarrolladores, derivados de la o las 

autorizaciones para la prestación de los servicios, podrán cederse, darse 

en garantía o afectarse de cualquier manera, cuando se cedan, den en 

garantía o afecten los derechos del contrato correspondiente y previa 

autorización de la dependencia o entidad que los haya otorgado.
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Artículo 90. Cuando el contrato de asociación público-privada se modi-

fique, deberán revisarse la o las autorizaciones para la prestación de los 

servicios y, en su caso, realizarse los ajustes pertinentes.

Sección Segunda 

De los Contratos de Asociación Público-Privada

Artículo 91. El contrato de asociación público-privada sólo podrá cele-

brarse con particulares personas morales cuyo objeto social o fines 

sean, de manera exclusiva, realizar aquellas actividades necesarias para 

desarrollar el proyecto respectivo. El objeto social también podrá incluir 

la participación en el concurso correspondiente.

Las bases del concurso señalarán el capital mínimo sin derecho a retiro, 

limitaciones estatutarias y demás requisitos que dicha sociedad o fidei-

comiso deberá cumplir.

Artículo 92. El contrato de asociación público-privada deberá contener, 

como mínimo:

I. Nombre, datos de identificación y capacidad jurídica de las partes;

II. Personalidad de los representantes legales de las partes;

III. El objeto del contrato;

IV. Los derechos y obligaciones de las partes;

V. Las características, especificaciones, estándares técnicos, niveles de 
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desempeño y calidad para la ejecución de la obra y prestación de los 

servicios;

VI. La relación de los inmuebles, bienes y derechos afectos al proyecto y 

su destino a la terminación del contrato, de conformidad con lo señalado 

en el artículo 123 de esta Ley y la obligación de mantener dicha relación 

actualizada;

VII. El régimen financiero del proyecto, con las contraprestaciones a 

favor del desarrollador;

VIII. La mención de que los inmuebles, bienes y derechos del proyecto 

sólo podrán ser afectados en términos del artículo 93 siguiente;

IX. Los términos y condiciones conforme a los cuales el desarrollador 

deberá pactar con sus respectivos acreedores, en caso de incumpli-

miento frente a éstos, la transferencia temporal del control de la propia 

sociedad desarrolladora a los acreedores de ésta, previa autorización de 

la dependencia o entidad contratante;

X. El régimen de distribución de riesgos, técnicos, de ejecución de la obra, 

financieros, por caso fortuito o fuerza mayor y de cualquier otra naturaleza, 

entre las partes, que en todo caso deberá ser equilibrado. Las dependencias 

y entidades no podrán garantizar a los desarrolladores ningún pago por con-

cepto de riesgos distintos de los establecidos en el contrato o bien estableci-

dos por mecanismos diferentes de los señalados por esta ley y su reglamento;

XI. El plazo para el inicio y terminación de la obra, para el inicio en la 

prestación de los servicios, así como el plazo de vigencia del contrato y, 

en su caso, el régimen para prorrogarlos;
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XII. La indicación de las autorizaciones para el desarrollo del proyecto;

XIII. Los supuestos de rescisión y terminación anticipada del contrato, de 

sus efectos, así como los términos y condiciones para llevarlas a cabo;

XIV. El régimen de penas convencionales y de sanciones por incumpli-

miento de las obligaciones de las partes;

XV. Los procedimientos de solución de controversias; y

XVI. Los demás que, en su caso, el Reglamento establezca.

Para efectos de la presente Ley, el contrato y sus anexos son los instru-

mentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las 

estipulaciones del contrato no deberán contravenir los términos y condi-

ciones de las bases del concurso y los señalados en las juntas de acla-

raciones.

Artículo 93. El contrato de asociación público-privada tendrá por objeto:

I. La prestación de los servicios que el proyecto implique; y

II. En su caso, la ejecución de la obra de infraestructura necesaria para la 

prestación de los servicios citados.

Artículo 94. El desarrollador tendrá, los siguientes derechos, sin perjuicio 

de los que establezcan las demás disposiciones aplicables:

I. Recibir las contraprestaciones por el desarrollo del proyecto, previstas 

en el régimen financiero del contrato;
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II. Solicitar prorroga de los plazos del contrato, cuando éstos se hayan 

demorado por causas imputables a la dependencia o entidad contratante; y

III. Recibir las indemnizaciones previstas en el contrato, por los daños 

originados por las demoras mencionadas en la fracción inmediata 

anterior.

Artículo 95. El desarrollador tendrá, por lo menos, las siguientes obli-

gaciones, sin perjuicio de las que establezcan las demás disposiciones 

aplicables:

I. Prestar los servicios contratados, con los niveles de desempeño con-

venidos;

II. En su caso, ejecutar la obra de infraestructura requerida para la pres-

tación de los servicios objeto del contrato;

III. Cumplir con las instrucciones de la dependencia o entidad contra-

tante, cuando se expidan con fundamento legal o de acuerdo a las esti-

pulaciones del contrato;

IV. Contratar los seguros y asumir los riesgos establecidos en el contrato;

V. Proporcionar la información financiera y de cualquier otra naturaleza 

que solicite la dependencia o entidad contratante y cualquier otra auto-

ridad competente;

VI. Permitir y facilitar la supervisión y auditorías conforme a las disposi-

ciones aplicables y al contrato;
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VII. Guardar confidencialidad respecto de la información y documentos 

relativos al proyecto, en el alcance y plazos señalados en el contrato; y

VIII. Cumplir con el régimen de comunicación social pactado en el contrato.

Artículo 96. El desarrollador será responsable de aportar los recursos 

para la ejecución de la obra y la prestación de los servicios.

En los términos y condiciones establecidos en las bases del concurso, la 

dependencia o entidad contratante podrá aportar, en bienes, derechos, 

numerario o cualquier otra forma, recursos para la ejecución de la obra 

y la prestación de los servicios. Estas aportaciones no darán el carácter 

público a la instancia que los reciba, conforme a lo establecido en la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 97. A los inmuebles, bienes y derechos del dominio público de un 

proyecto de asociación público-privada les será aplicable la Ley General 

de Bienes Nacionales y demás disposiciones respectivas.

Los demás inmuebles, bienes y derechos incorporados a la infraestruc-

tura, o necesarios para la prestación de los servicios del proyecto, no 

podrán ser enajenados, hipotecados, gravados o de cualquier manera 

afectarse, sin previa autorización expresa y por escrito de la dependen-

cia o entidad contratante, la cual no podrá negarse salvo por causa jus-

tificada.

Lo anterior, sin perjuicio de las demás autorizaciones que, conforme a las 

disposiciones aplicables, corresponda a otras dependencias o entidades 

competentes.
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Artículo 98. Los plazos de los contratos, con sus prórrogas, no deberán 

exceder, en su conjunto, de cuarenta años salvo lo dispuesto por el artí-

culo 87, fracción II, de la Ley.

Artículo 99. Cuando en las bases del concurso se prevea que el desarro-

llador otorgue garantías, el costo de éstas –en su conjunto– no deberá 

exceder:

I. Durante la construcción de la infraestructura de que se trate, del equi-

valente al quince por ciento del valor de las obras; y

II. Durante la prestación de los servicios, del equivalente al diez por ciento 

de la contraprestación anual por los servicios mismos.

El Reglamento establecerá los lineamientos y forma de cálculo de los 

importes citados.

En las garantías citadas se incluirán aquéllas previstas en las leyes que 

regulen las autorizaciones para el desarrollo del proyecto de asociación 

público-privada de que se trate.

Artículo 100. En caso de que así lo permita la rentabilidad del proyecto 

y según se haya establecido en las bases del concurso y en el contrato 

respectivo, la dependencia o entidad contratante podrá exigir al desarro-

llador, con independencia de lo que señalen otras disposiciones aplica-

bles, alguna o algunas de las prestaciones siguientes:

I. El reembolso del valor de los inmuebles, bienes y derechos aportados 

por dependencias o entidades del sector público, utilizados en el proyecto;
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II. El reembolso de las cantidades por concepto de remanentes y otros 

rubros en la forma y términos que se establezcan en las bases o en el 

contrato.

III. El pago de derechos por la supervisión y vigilancia de la ejecución de 

la obra o de la prestación de los servicios, previstos en las disposiciones 

legales aplicables; o

IV. Cualquier otra que las partes estipulen en el contrato.

Los seguros que la sociedad desarrolladora deberá contratar y mante-

ner vigentes cubrirán, 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 estos efectos, la sociedad desarrolladora contratará con empresa 

especializada, previamente aprobada por la dependencia o entidad con-

tratante, la elaboración de un estudio de riesgos, coberturas, indemni-

zaciones, montos mínimos, vigencia y demás términos y condiciones de 

los seguros.

Dicho estudio servirá de base para que las partes acuerden las caracte-

rísticas y alcances de tales seguros.

Artículo 101. La subcontratación de la ejecución de la obra o de la pres-

tación de los servicios sólo podrá realizarse en los términos y condicio-

nes establecidos en las bases y expresamente pactados por las partes 

y previa autorización de la dependencia o entidad contratante. En todo 

caso, el desarrollador será el único responsable ante la dependencia o 

entidad contratante.
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Artículo 102. Los derechos del desarrollador, derivados del contrato de 

asociación público-privada, podrán darse en garantía a favor de terce-

ros, o afectarse de cualquier manera, en los términos y condiciones que 

el propio contrato señale y previa autorización de la dependencia o enti-

dad contratante.

De igual manera, podrán darse en garantía o transmitirse las acciones 

representativas del capital social del desarrollador, de conformidad 

con las disposiciones estatutarias aplicables y previa autorización de la 

dependencia o entidad contratante.

Artículo 103. El desarrollador podrá ceder los derechos del contrato, total o 

parcialmente, previa autorización de la dependencia o entidad contratante.

Esta cesión sólo podrá llevarse a cabo en los supuestos, términos y con-

diciones previstos en el propio contrato.

Capítulo Séptimo 
De la Ejecución de los Proyectos

Sección Primera 

De la Ejecución de la Obra

Artículo 104. En los proyectos de asociación público-privada, el desarro-

llador será responsable de la prestación de los servicios con los niveles 

de desempeño pactados y, en su caso, de la construcción, equipamiento, 

mantenimiento, conservación y reparación –menores y mayores–, de la 

infraestructura, necesarios para la prestación de los citados servicios.
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Artículo 105. La construcción, equipamiento, mantenimiento, conser-

vación y reparación de la infraestructura de un proyecto de asociación 

público-privada deberán realizarse conforme al programa, características 

y especificaciones técnicas pactadas en el contrato correspondiente, así 

como observar las disposiciones de protección ambiental, preservación 

y conservación del equilibrio ecológico, asentamientos humanos, desa-

rrollo urbano y demás aplicables, en los ámbitos federal, estatal y muni-

cipal.

No estarán sujetos a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público, ni a las disposiciones que de ellas emanan, las obras y 

servicios que realicen los particulares para cumplir con sus obligaciones 

en un proyecto de asociación público-privada.

Sección Segunda 

De la Prestación de los Servicios

Artículo 106. El desarrollador deberá prestar los servicios de manera 

continua, uniforme y regular, en condiciones que impidan cualquier trato 

discriminatorio, con los niveles de desempeño pactados, en los términos 

y condiciones previstos en el contrato, autorizaciones para la prestación 

de los servicios, así como en las disposiciones aplicables.

Artículo 107. La prestación de los servicios comenzará previa autoriza-

ción de la dependencia o entidad contratante.

No procederá la autorización antes citada sin la previa verificación téc-

nica de que las instalaciones, cumplen las condiciones de seguridad 
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según las especificaciones del proyecto y las requeridas por las disposi-

ciones aplicables.

Sección Tercera 

Disposiciones Comunes a la Ejecución de la Obra 

y a la Prestación de los Servicios

Artículo 108. Salvo por las modificaciones determinadas por la depen-

dencia o entidad contratante en términos del artículo 119 de esta Ley, y 

en los demás supuestos expresamente previstos en el contrato respec-

tivo, los riesgos de operación, prestación de los servicios y, en su caso, 

de construcción de la infraestructura y financiamiento del proyecto, serán 

asumidos por el desarrollador.

Artículo 109. Las obras de infraestructura podrán incluir instalaciones 

para la realización de actividades complementarias, comerciales o de 

otra naturaleza, que resulten convenientes para los usuarios de los ser-

vicios, y sean compatibles y susceptibles de aprovechamiento diferen-

ciado del servicio principal.

En su caso, las características, términos y condiciones para ejecutar y 

utilizar estas instalaciones deberán preverse en el respectivo contrato de 

asociación público-privada.

Artículo 110. Si los derechos derivados del contrato de asociación 

público-privada y, en su caso, de las autorizaciones para la prestación de 

los servicios, o bien los inmuebles, bienes y derechos incorporados a la 

infraestructura o destinados a la prestación de servicios, no considera-

dos públicos, fueron dados en garantía o afectados de cualquier manera, 
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y dichas garantías o afectaciones se hicieren efectivas, los titulares de 

las mismas sólo tendrán derecho a los flujos generados por el proyecto, 

después de deducir los gastos y gravámenes fiscales de los mismos.

Los titulares de las garantías o afectaciones podrán contratar, por su 

cuenta y previa autorización de la dependencia o entidad contratante, 

a un supervisor de la ejecución de la obra o prestación de los servicios.

Los titulares de las garantías o afectaciones no podrán oponerse a 

medida alguna que resulte necesaria para asegurar la continuidad en 

la ejecución de la obra o en la prestación del servicio.

Lo dispuesto en los dos párrafos inmediatos anteriores deberá incluirse en 

los títulos de las autorizaciones para la prestación de los servicios, así 

como en el contrato del proyecto.

Artículo 111. En caso de concurso mercantil del desarrollador, la auto-

ridad que conozca del mismo, con apoyo de la dependencia o entidad 

contratante, dispondrá las medidas necesarias para asegurar la continui-

dad en la ejecución de la obra o en la prestación del servicio.

Sección Cuarta 

De la Intervención del Proyecto

Artículo 112. La dependencia o entidad contratante podrá intervenir en la 

preparación, ejecución de la obra, prestación de los servicios, o en 

cualquier otra etapa del desarrollo de un proyecto de asociación público-

privada, cuando a su juicio el desarrollador incumpla sus obligaciones, 
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por causas imputables a ésta, y ponga en peligro grave el desarrollo 

mismo del proyecto.

Para tales efectos, deberá notificar al desarrollador la causa que motiva 

la intervención, y señalar un plazo para subsanarla. Si dentro del plazo 

establecido la desarrolladora no la corrige, la dependencia o entidad con-

tratante procederá a la intervención, sin perjuicio de las sanciones y res-

ponsabilidades en las que, en su caso, incurra el desarrollador.

En estos supuestos, y según se haya convenido en el contrato respectivo, 

podrá procederse a la terminación anticipada del propio contrato.

Artículo 113. En la intervención, corresponderá a la dependencia o enti-

dad contratante la ejecución de la obra o prestación del servicio y, en 

su caso, las contraprestaciones que por este último correspondan. Al 

efecto, podrá designar a uno o varios interventores, utilizar al personal 

que el desarrollador venía utilizando y contratar a un nuevo constructor 

u operador.

La intervención no afectará los derechos adquiridos por terceros de 

buena fe relacionados con el proyecto.

Artículo 114. La intervención tendrá la duración que la dependencia o 

entidad contratante determine, sin que el plazo original y, en su caso, 

prórroga o prórrogas, puedan exceder, en su conjunto, de tres años.

El desarrollador podrá solicitar la terminación de la intervención, cuando 

demuestre que las causas que la originaron quedaron solucionadas y 

que, en adelante, está en posibilidades de cumplir con las obligaciones 

a su cargo.
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Artículo 115. Al concluir la intervención, se devolverá al desarrollador la 

administración del proyecto y los ingresos percibidos, una vez deduci-

dos todos los gastos y honorarios de la intervención, así como las pena-

lidades en las que, en su caso, hubiere incurrido.

Artículo 116. Si transcurrido el plazo de la intervención, el desarrollador no 

está en condiciones de continuar con sus obligaciones, la dependencia o 

entidad contratante procederá a la rescisión del contrato y, en su caso, a la 

revocación de las autorizaciones para el desarrollo del proyecto o, cuando 

así proceda, a solicitar su revocación a la autoridad que las haya otorgado.

En estos casos, la dependencia o entidad contratante podrá encargarse 

directamente de la ejecución de la obra y prestación de los servicios, o 

bien contratar a un nuevo desarrollador mediante concurso en términos 

del capítulo cuarto de la presente Ley.

Capítulo Octavo 
De la Modificación y Prórroga de los Proyectos

Sección Primera 

De la Modificación a los Proyectos

Artículo 117. Durante la vigencia original de un proyecto de asociación 

público-privada, sólo podrán realizarse modificaciones a éste cuando las 

mismas tengan por objeto:

I. Mejorar las características de la infraestructura, que podrán incluir 

obras adicionales;
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II. Incrementar los servicios o su nivel de desempeño;

III. Atender aspectos relacionados con la protección del medio ambiente, 

así como la preservación y conservación de los recursos naturales;

IV. Ajustar el alcance de los proyectos por causas supervenientes no pre-

visibles al realizarse la preparación y adjudicación del proyecto; o

V. Restablecer el equilibrio económico del proyecto, en los supuestos del 

artículo 119 de la presente Ley.

Ninguna modificación deberá implicar transferencia de riesgos, de una de las 

partes a la otra, en términos distintos a los pactados en el contrato original.

De modificarse el contrato de asociación público-privada o, en su caso, 

las respectivas autorizaciones para el desarrollo del proyecto, deberán 

modificarse, en lo conducente, los demás de los citados documentos.

Artículo 118. En los supuestos de las fracciones I, II y IV del artículo 117 

inmediato anterior, las modificaciones se ajustarán a lo siguiente:

I. Si no requieren contraprestación adicional alguna ni implican disminu-

ción de las obligaciones de la desarrolladora, podrán pactarse en cual-

quier momento;

II. Si las modificaciones requieren compensación adicional, o implican 

disminución de las obligaciones del desarrollador, deberán cumplirse 

todos y cada uno de los requisitos siguientes:

 a) El cumplimiento del o de los supuestos señalados en las fraccio-
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nes I, II y IV del artículo 117 anterior, la necesidad y beneficios de 

las modificaciones, así como el importe de la compensación adi-

cional o de la disminución de obligaciones, deberán demostrarse 

con dictamen de expertos independientes;

 b) Durante los primeros dos años inmediatos siguientes a la adjudi-

cación del proyecto, el importe de las modificaciones, en su con-

junto, no podrá exceder del equivalente al veinte por ciento del 

costo pactado de la infraestructura, así como de la contrapresta-

ción por los servicios durante el primer año de su prestación; y

 c) Cuando después de los dos primeros años de adjudicado el pro-

yecto, las modificaciones, previamente autorizadas y por autorizar, 

excedan en su conjunto el equivalente al veinte por ciento del costo 

pactado de la infraestructura, así como de la contraprestación por 

los servicios durante el primer año de su prestación, deberán ser 

expresamente aprobadas por escrito por el titular de la dependen-

cia o entidad contratante.

El Reglamento establecerá los lineamientos, formas de cálculo y actuali-

zación para determinar los importes citados en esta fracción.

Las modificaciones pactadas podrán incluir, entre otros, la ampliación 

de los plazos del contrato y de las autorizaciones para el desarrollo del 

proyecto.

Artículo 119. Con objeto de restablecer el equilibrio económico del pro-

yecto, el desarrollador tendrá derecho a la revisión del contrato cuando, 

derivado de un acto administrativo, legislativo o jurisdiccional, de auto-

ridad competente, aumente sustancialmente el costo de ejecución del 
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proyecto, o se reduzcan, también sustancialmente, los beneficios a su 

favor.

Para estos efectos, se entiende que las variaciones citadas son sustan-

ciales cuando sean duraderas y pongan en riesgo la viabilidad financiera 

del proyecto.

La revisión y, en su caso, los ajustes al contrato sólo procederán si el 

acto de autoridad:

I. Tiene lugar con posterioridad a la fecha de presentación de las postu-

ras económicas en el concurso;

II. No haya sido posible preverlo al realizarse la preparación y adjudica-

ción del proyecto; y

III. Represente un cambio a las disposiciones aplicables al desarrollo del 

proyecto.

La dependencia o entidad contratante procederá a realizar los ajustes a 

los términos y condiciones del contrato, incluso de la contraprestación 

a favor del desarrollador, que se justifiquen por las nuevas condiciones 

derivadas del acto de autoridad de que se trate.

De igual manera, procederá la revisión del contrato cuando sobrevenga 

un desequilibrio económico del mismo, que implique un rendimiento 

para el desarrollador mayor al previsto en su propuesta económica y en 

el propio contrato.

Artículo 120. Toda modificación a un proyecto de asociación público-
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privada deberá constar en el convenio respectivo y, en su caso, en las 

respectivas autorizaciones para el desarrollo del proyecto.

En casos de urgencia o aquellos en que se ponga en riesgo la seguridad 

de los usuarios, la dependencia o entidad contratante podrá solicitar por 

escrito al desarrollador que lleve a cabo las acciones que correspondan, 

aún antes de la formalización de las modificaciones respectivas.

Sección Segunda 

De la Prórroga de los Proyectos

Artículo 121. Previo al vencimiento de la vigencia original del contrato, las 

partes podrán acordar prórrogas y, en su caso, revisar las condiciones 

del contrato.

Para efectos del otorgamiento de las prórrogas la dependencia o entidad 

deberá considerar cualquier cambio en las condiciones materiales, tec-

nológicas y económicas, bajo las cuales se lleva a cabo la prestación de 

los servicios, a fin de determinar si es pertinente el otorgamiento de la 

prórroga, o en su caso la convocatoria a un nuevo concurso.

En dicho plazo también podrán solicitarse las prórrogas a las autorizacio-

nes para la prestación de los servicios relativos al proyecto de asociación 

público-privada, independientemente de lo que señalen las disposicio-

nes que los regulen.
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Capítulo Noveno 
De la Terminación de la Asociación Público-Privada

Artículo 122. Sin perjuicio de las demás previstas en cada contrato, serán 

causas de rescisión de los contratos de asociación público-privada, las 

siguientes:

I. La cancelación, abandono o retraso en la ejecución de la obra, en los 

supuestos previstos en el propio contrato;

II. La no prestación de los servicios contratados, su prestación en térmi-

nos distintos a los pactados, o la suspensión de éstos por más de siete 

días naturales seguidos, sin causa justificada; y

III. En caso de que el proyecto requiera autorizaciones para la prestación 

de los servicios, la revocación de éstas.

En todo caso, los incumplimientos se sujetarán a lo dispuesto por las 

partes en el contrato y cualquier controversia al respecto será resuelta 

por los tribunales federales, o en su caso, mediante el procedimiento 

arbitral correspondiente.

Artículo 123. A la terminación del contrato, los inmuebles, bienes y dere-

chos de carácter público, incorporados a la infraestructura o indispensa-

bles para la prestación del servicio, pasarán al control y administración 

de la dependencia o entidad contratante. Los demás bienes necesarios 

para la prestación del servicio quedarán sujetos al régimen de dominio 

público de la Federación, dependencia o entidad contratante, en los tér-

minos pactados en el contrato.
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La transferencia de los inmuebles, bienes y derechos en términos del 

párrafo inmediato anterior no implicarán la afectación de los derechos 

adquiridos por terceros de buena fe, quienes los conservarán en todos sus 

términos y condiciones.

De conformidad con el artículo 92, fracción XIII, anterior, y lo dispuesto 

en el Reglamento, el contrato de asociación público-privada contendrá 

los términos y condiciones en los que, en caso de terminación anticipada, 

proceda el reembolso al desarrollador del monto de inversiones que 

demuestre haber realizado.

Artículo 124. La dependencia o entidad contratante tendrá opción de 

compra en relación con los demás bienes propiedad del desarrollador, 

que ésta haya destinado a la prestación de los servicios contratados.

Capítulo Décimo 
De la Supervisión de los Proyectos

Artículo 125. Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, en 

ejercicio de sus atribuciones, supervisar que la preparación, inicio y adju-

dicación de los proyectos de asociaciones público-privadas, así como 

de los demás actos regulados por la presente Ley, se ajusten a lo dis-

puesto en esta misma Ley, salvo los aspectos y actos señalados en los 

párrafos siguientes.

Los aspectos exclusivamente de naturaleza técnica de los proyectos 

de asociación público-privada no serán objeto de la supervisión de la 

Secretaría de la Función Pública.

07ART_09. LeyAsocPublicoPrivadas.indd   315 9/19/12   1:04 AM

revista iapem.indd   315 9/19/12   4:06 PM



316

Instituto de Administración Pública del Estado de México, A. C.  Revista 81 Enero-Abril de 2012

La supervisión de la prestación de los servicios, en su caso, de la eje-

cución de la obra y, en general, del cumplimiento y desarrollo del pro-

yecto de asociación público-privada, corresponderá exclusivamente a 

la dependencia o entidad contratante y a las demás autoridades que 

resulten competentes.

La supervisión de las autorizaciones para la ejecución de las obras, así 

como para la prestación de los servicios, corresponderá a las autorida-

des que las hayan otorgado.

Artículo 126. La supervisión de la prestación de los servicios, de la 

ejecución de la obra, así como del cumplimiento de las autorizaciones 

para el desarrollo del proyecto, se realizará conforme a las disposi-

ciones que resulten aplicables, así como a lo pactado en el contrato 

celebrado.

La dependencia o entidad competente podrá contratar con terceros, en 

términos del artículo 20 de esta Ley, servicios de control y supervisión de 

los proyectos de asociación público-privada.

Artículo 127. Las dependencias, entidades y desarrolladores conserva-

rán toda la documentación e información electrónica comprobatoria de 

los actos y contratos materia de esta Ley, durante la vigencia del con-

trato y por un plazo adicional de 12 años, contados a partir de la fecha 

de terminación del propio contrato.

Transcurrido dicho plazo, podrá precederse a su destrucción conforme a 

las disposiciones aplicables.

07ART_09. LeyAsocPublicoPrivadas.indd   316 9/19/12   1:04 AM

revista iapem.indd   316 9/19/12   4:06 PM



317

Capítulo Undécimo 
De las Infracciones y Sanciones

Artículo 128. El incumplimiento a las disposiciones de la presente Ley, 

por parte de los servidores públicos, será sancionado por la Secretaría 

de la Función Pública conforme a la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, y demás disposiciones que 

resulten aplicables.

La Secretaría de la Función Pública vigilará los procesos de contratación 

materia de esta ley, en los términos de las facultades que la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal y su respectivo reglamento interior 

le conceden. De la misma forma la Auditoria Superior de la Federación 

ejercerá sus atribuciones de auditoría y fiscalización en los términos que 

las disposiciones constitucionales y legales lo señalan.

Artículo 129. El incumplimiento de las obligaciones del contrato de aso-

ciación público-privada dará lugar a las penas convencionales pactadas 

en el propio contrato, las cuales podrán incluir reducciones en las con-

traprestaciones a favor del desarrollador.

En los supuestos de incumplimiento de las autorizaciones para el desa-

rrollo de proyectos de asociación público-privada, se estará a las dispo-

siciones que regulan tales instrumentos.

Artículo 130. Además de las sanciones que, en su caso, procedan con-

forme a las disposiciones aplicables, la Secretaría de la Función Pública 

podrá inhabilitar temporalmente para participar en procedimientos de 

contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, en la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como 
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en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a 

las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:

I. Concursantes que injustificadamente y por causas imputables a los 

mismos, no formalicen el contrato que les haya sido adjudicado;

II. El desarrollador que no cumpla con sus obligaciones contractuales 

por causas imputables a él y que, como consecuencia, cause daños o 

perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate.

III. Personas físicas o morales –y administradores que representen a éstas– 

que proporcionen información falsa, o que actúen con dolo o mala fe 

en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato 

o durante su ejecución, o bien en la presentación o desahogo de una 

queja, en una audiencia de conciliación o de una inconformidad;

IV. Personas que contraten servicios de asesoría, consultoría o apoyo en 

materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo 

o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador de los servicios, 

a su vez, son recibidas por servidores públicos, por sí o por interpósita 

persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no 

relación con la contratación, y

V. Persona o personas, físicas o morales, que tengan el control de una 

persona moral que se encuentren en los supuestos previstos en las frac-

ciones I, II y IV inmediatas anteriores.

Para estos efectos, se entenderá que una o varias personas, físicas o 

morales, tienen el control de una persona moral cuando estén en posibi-

lidad de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes:
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 a) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas 

generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nom-

brar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o 

sus equivalentes;

 b) Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indi-

rectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por 

ciento del capital social, o

 c) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o 

las principales políticas de la persona moral, ya sea a través de la 

propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma.

Artículo 131. La inhabilitación que la Secretaría de la Función Pública imponga 

en términos del artículo 130 de esta Ley no será menor a tres meses ni mayor 

a cinco años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente 

a la fecha en que la haga del conocimiento de las dependencias y enti-

dades, mediante publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial 

de la Federación.

Artículo 132. Las dependencias o entidades, dentro de los diez días 

hábiles inmediatos siguientes a la fecha en que tengan conocimiento 

de hechos que presumiblemente puedan dar lugar a una inhabilitación, 

remitirán a la Secretaría de la Función Pública la documentación com-

probatoria de los mismos.

Artículo 133. Las responsabilidades administrativas a que se refiere el 

presente capítulo serán independientes de las de orden civil o penal que 

puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.
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Capítulo Duodécimo 
De las Controversias

Sección Primera 

Comité de Expertos

Artículo 134. En caso de divergencias de naturaleza técnica o econó-

mica, las partes del contrato de asociación público-privada tratarán de 

resolverlas de mutuo acuerdo y con apego al principio de buena fe.

La etapa de negociación y, en su caso, acuerdo sobre el particular tendrá un 

plazo que al efecto convengan las partes. En el evento de que las partes no 

lleguen a acuerdo en el plazo pactado y, en su caso, en su prórroga, some-

terán la divergencia a un comité integrado por tres expertos en la materia de 

que se trate, designados uno por cada parte y el tercero por estos últimos.

El comité conocerá de aquellas divergencias de naturaleza técnica o 

económica, sin poder conocer de cuestiones jurídicas.

Artículo 135. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento 

de los plazos citados en el artículo 134 inmediato anterior, la parte inte-

resada notificará a su contraparte aviso que contendrá:

I. La decisión de someter la divergencia al comité de expertos;

II. El experto designado por su parte;

III. La divergencia a resolver y una descripción de la misma, lo más amplia 

posible, con los hechos que hayan dado lugar a la misma;
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IV. Las pruebas con las que pretenda justificar su pretensión; y

V. La propuesta para resolver la divergencia.

Dentro de los cinco días hábiles inmediatos siguientes a recibir la notifi-

cación anterior, la parte así notificada deberá contestar, con los mismos 

requisitos señalados en las fracciones II, IV y V anteriores.

Artículo 136. Los expertos designados por las partes contarán con dos 

días hábiles, a partir de que reciban los escritos de las partes, para desig-

nar al tercer experto e integrar el comité.

De no llegar a un acuerdo, se designará al tercero miembro del comité, 

mediante procedimiento imparcial, en un plazo no mayor a diez días 

hábiles, conforme a lo que el Reglamento indique.

Artículo 137. Integrado el comité, podrá allegarse los elementos de juicio 

que estime necesarios, a fin de analizar cada una de las posturas de las 

partes. De considerarlo procedente, recibirá en audiencia conjunta a las 

partes. En todo caso, deberá emitir su dictamen en un plazo no mayor a 

sesenta días hábiles a partir de su constitución.

Si el dictamen es aprobado por unanimidad, será obligatorio para las 

partes. De lo contrario, quedarán a salvo los derechos de cada una 

de ellas.
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Sección Segunda 

Procedimiento Arbitral y de Conciliación

Artículo 138. Las partes de un contrato de asociación público-privada podrán 

pactar en el mismo la posibilidad de acudir ante la Secretaría de la Función 

Pública, a presentar una solicitud de conciliación por desavenencias deriva-

das del cumplimiento de dicho contrato, la cual se tramitará conforme al pro-

cedimiento previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público, o bien, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacio-

nados con las Mismas, según corresponda y sus reglamentos respectivos.

Artículo 139. Las partes de un contrato de asociación público-privada 

podrán convenir un procedimiento arbitral, de estricto derecho, para 

resolver las controversias que deriven sobre el cumplimiento del propio 

contrato en términos de lo dispuesto en el título cuarto del libro quinto 

del Código de Comercio.

El procedimiento arbitral podrá convenirse en el propio contrato o en 

convenio independiente. En todo caso, se ajustará a lo siguiente:

I. Las leyes aplicables serán las Leyes Federales Mexicanas;

II. Se llevará en idioma Español; y

III. El laudo será obligatorio y firme para ambas partes. En su caso, sólo 

procederá el juicio de amparo.

No podrá ser materia de arbitraje la revocación de las concesiones y 

autorizaciones en general, ni los actos de autoridad.
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La solución de controversias relacionadas con la validez legal de cual-

quier acto administrativo sólo podrá dirimirse por los tribunales federales.

Sección Tercera 

Jurisdicción Federal

Artículo 140. Corresponde a los tribunales federales conocer de las con-

troversias que se susciten de la interpretación o aplicación de esta Ley, 

así como de los actos que se celebren con fundamento en ella o en las 

disposiciones que de la misma emanen.

Artículo 141. Las autoridades que conozcan de las controversias que 

se susciten de la interpretación o aplicación de esta Ley, o de los actos 

que se celebren con fundamento en ella o en las disposiciones que de 

la misma emanen, proveerán lo necesario a efecto de que el desarrollo 

del proyecto, o la prestación del servicio objeto del contrato, no se vean 

interrumpidos.

Sección Cuarta 

Disposiciones Comunes del Capítulo de Controversias

Artículo 142. Para iniciar cualquier procedimiento administrativo o juris-

diccional, relativo a actos referidos a la presente Ley o a las disposicio-

nes que de ella emanen, los particulares deberán otorgar garantía para 

cubrir las multas, daños y perjuicios que puedan llegar a originarse.

El Reglamento señalará los montos, términos y condiciones de estas 

garantías.
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Artículo 143. La autoridad, jurisdiccional o administrativa, que conozca de 

una actuación notoriamente improcedente o como táctica meramente dila-

toria, podrá imponer a quien lo promueva multa administrativa de quinien-

tas y hasta dos mil veces el salario mínimo general diario para el Distrito 

Federal, elevado al mes, vigente en la fecha de interposición del recurso.

Asimismo, podrá condenar al responsable a pagar a la convocante y, en 

su caso, a los terceros afectados, los daños y perjuicios que tales con-

ductas ocasionen, con independencia a las demás responsabilidades 

administrativas, civiles y penales a que haya lugar.

Artículo Segundo. ……….

Artículo Tercero. ……….

Artículo Cuarto. ……….

Artículo Quinto. ……….

Artículo Sexto. ……….

Transitorios

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo por lo dispuesto 

en el transitorio QUINTO siguiente.

SEGUNDO. Los proyectos equiparables a los de asociación público-pri-

vada, que se hayan iniciado con anterioridad y se encuentren en proce-
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dimiento de contratación, ejecución o desarrollo a la entrada en vigor del 

presente decreto, continuarán rigiéndose conforme a las disposiciones 

vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del mismo.

En caso de proyectos de asociación público-privada que se encuentren 

en la etapa de preparación a la entrada en vigor del presente decreto, las 

dependencias y entidades se sujetarán a las disposiciones de la Ley de 

Asociaciones Público Privadas, con absoluto respeto de los derechos 

adquiridos por terceros interesados en la contratación.

TERCERO. El Ejecutivo federal, para la expedición del reglamento corres-

pondiente, contará con un plazo de doce meses a partir de la entrada en 

vigor del presente Decreto. La preparación e inicio de los proyectos a 

que se refiere la presente ley, quedará sujeta a la expedición de los linea- 

mientos correspondientes por parte de la Secretaría de Hacienda y Cré-

dito Público.

CUARTO. Las Secretarías de Estado podrán aplicar las medidas a que 

se refiere este decreto dentro de los procedimientos de expropiación en 

curso a la entrada en vigor del presente decreto.

QUINTO. La reforma al artículo 50 de la Ley General de Bienes Nacio-

nales entrará en vigor cuando el mecanismo de consulta electrónica del 

Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal esté en fun-

cionamiento, lo cual tendrá verificativo en un plazo no mayor a 180 días 

contados a partir del día siguiente a la publicación del Decreto en el 

Diario Oficial de la Federación. Para tal efecto, la Secretaría de la Función 

Pública publicará en el Diario Oficial de la Federación el aviso respectivo.

SEXTO. Se deroga el Capítulo IV del Título Primero del Libro Tercero del 
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Código Federal de Procedimientos Civiles que incluye los artículos 521 

al 529 de dicho ordenamiento.

México, D.F., a 14 de diciembre de 2011.- Dip. Emilio Chuayffet Chemor, 

Presidente.- Sen. José González Morfín, Presidente.- Dip. Guadalupe 

Pérez Domínguez, Secretaria.- Sen. Adrián Rivera Pérez, Secretario.- Rúbri-

cas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida 

publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residen-

cia  del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, 

a quince de enero de dos mil doce.- Felipe de Jesús Calderón Hino-

josa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré 

Romero.- Rúbrica.
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El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 

es concebido como el producto de un proceso de pla-

neación estratégica, concertación ciudadana y firme 

convicción de servicio, basado en una visión prospec-

tiva de mediano y largo plazos, que proyecta un desa-

rrollo favorable a 30 años. Incluye un diagnóstico de las 

circunstancias de carácter internacional que inciden en 

la política estatal y el análisis del entorno que guarda 

la entidad, mismo que permite establecer como funda-

mento, en términos de acción política y administración, 

dos principios básicos: continuidad y transformación.

Adriana E. Bazán Trousselle, Coordinadora de 
Consultoría y encargada del despacho de la 
Coordinación de Comunicación Social del 
Instituto de Administración Pública del Estado 
de México, A.C.

Plan de Desarrollo del Estado de México, 
2011-2017

Mtra. Adriana E. Bazán Trousselle
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Aspiraciones Principios Temas centrales

3 8 11

(3) Pilares temáticos Objetivos Estrategias
Líneas 

de acción
Principales 
indicadores

Gobierno Solidario 4 18 222 20

Estado Progresista 5 19 164 17

Sociedad Protegida 4 10 123 5

(3) Ejes transversales

Gobierno municipalista

3 11 115 7
Gestión por Resultados

Financiamiento 
para el Desarrollo

Total 16 58 624 49

Las acciones de la administración pública de la entidad se basan en 

cuatro principios fundamentales: Humanismo, Transparencia, Honradez 

y Eficiencia.

Tres son las pretensiones o aspiraciones que refleja la visión de gobierno: 

progreso social, desarrollo económico y seguridad.

Mediante la incorporación de indicadores se dará seguimiento y eva-

luará el cumplimiento de las metas fijadas con un enfoque de gestión por 

resultados.

Asimismo, prevé planes específicos de inversión que permiten proyectar 

los recursos disponibles, así como de mecanismos de financiamiento 

que se requieran para llevar a cabo  los programas de gobierno.
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En ese sentido, desde el punto de vista temático, el plan de desarrollo 

contempla tres pilares: ejercicio de un Gobierno Solidario, desarrollo 

de un Estado Progresista y tránsito hacia una Sociedad Protegida, 

mismos que encuentran una transversalidad y vinculación con tres ejes: 

consolidación como Gobierno Municipalista, perfilar a la administra-

ción pública estatal hacia una Gestión por Resultados y contar con 

Financiamiento para el Desarrollo.

Así, en cada uno de los pilares y ejes se establecen objetivos, estrategias y 

líneas de acción, que constituyen y dan dinamismo a la Agenda de Gobierno.

Gobierno Solidario

Tres temas centrales:

 • Combate a la pobreza, marginación y desigualdad.

 • Fortalecimiento del núcleo social y mejoramiento de la calidad de 

 vida.

 • Atención de los grupos más vulnerables de la sociedad.

4 objetivos 18 estrategias 222 líneas 
de acción

Ser reconocido como 
el Gobierno de la 
Educación.

• Alcanzar una Educación de Vanguardia. 19

• Impulsar la educación como palanca 
del progreso social.

27

Combatir la pobreza. • Establecer como prioridad la prevención 
médica.

11
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Combatir la pobreza. • Fortalecer la atención médica. 24

• Promover la inserción laboral de la gente 
de menores recursos.

8

• Cubrir las necesidades básicas 
de las personas que menos tienen.

10

Mejorar la calidad 
de vida de los 
mexiquenses a través 
de la transformación 
positiva de su entorno.

• Atender las nuevas demandas sociales 
originadas por las transformaciones 
demográficas.

3

• Atender la demanda de servicios 
de infraestructura urbana básica 
y de vivienda.

13

• Regularizar la tenencia de la tierra 
con un énfasis en las zonas marginadas 
de la entidad.

5

• Promover la cultura y el deporte. 16

• Generar condiciones para fomentar el 
acceso y mejoramiento de la vivienda.

3

• Promover la protección de la vida 
silvestre.

5

Alcanzar una sociedad 
más igualitaria a través 
de la atención 
a grupos en situación 
de vulnerabilidad.

• Brindar una atención especial a personas 
discapacitadas.

19

• Atender las necesidades sociales 
de los adultos mayores.

17

• Apoyar a las mujeres que trabajan 
y a las madres solteras.

14

• Brindar atención especial a los niños 
y los jóvenes.

14

• Atender las necesidades sociales 
de los grupos indígenas.

6

• Apoyar a los migrantes y sus familias. 8
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Tres instrumentos de acción:

• Política educativa.

• Política de salud pública.

• Fomento de la vivienda digna e infraestructura básica.

20 indicadores para evaluar el desempeño de las acciones gubernamen-

tales en política de Gobierno Solidario:

Indicador/Fuente de datos inicial

• Porcentaje de la población en condiciones de pobreza multimodal 

extrema/ Coneval.*

• Porcentaje de la población en condiciones de pobreza multimodal 

moderada/Coneval.*

• Porcentaje de la población en situación de marginación muy alta o 

alta/Conapo.

• Coeficiente de Gini/INEGI, IGECEM.

• Índice de Desarrollo Humano Conapo/PNUD.

• Número de niños y adolescentes en situación de calle/DIFEM.

• Porcentaje de mujeres de entre 12 y 19 años que son madres/INEGI, 

SS.*

• Rezago en la atención de los adultos/SEP.*

• Grado promedio de escolaridad/SEP.*

• Porcentaje de la población entre 4 y 24 años de edad que asiste a 

la escuela/SEP.*

• Cobertura por nivel educativo/SEP.*

• Absorción por nivel educativo/SEP.*
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• Eficiencia terminal por nivel educativo/SEP.*

• Porcentaje de discapacitados por accidente/INEGI.

• Porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan/INEGI, Injuve.

• Porcentaje de alumnos con niveles bueno y excelente en la prueba 

Enlace/SEP.

• Porcentaje de alumnos en niveles superiores al tres en la prueba 

PISA/ OCDE.

• Esperanza de vida/Conapo, SS.

• Tasa de mortalidad infantil/INEGI, Conapo, SS.*

• Tasa de mortalidad materna/INEGI, Conapo, SS.*

Estado Progresista

3 temas centrales:

• Crecimiento económico.

• Empleo.

• Productividad.

5 objetivos 19 estrategias
164 líneas 
de acción

Promover una 
economía que genere 
condiciones de 
competitividad.

• Desarrollar y mantener la infraestructura. 22

• Fortalecer el transporte público para 
facilitar la movilidad de los mexiquenses.

11

* Indicadores que se localizan en línea con los Objetivos del Milenio (ODM).
Nota: Los indicadores y metas de gobierno se plantearán dentro de los diferentes 

programas sectoriales y programas operativos, incluyendo aquellos adicionales que se 
consideren pertinentes.
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5 objetivos 19 estrategias
164 líneas 
de acción

Promover una 
economía que genere 
condiciones de 
competitividad.

• Vincular la educación con los centros 
de Trabajo.

12

• Generar la simplificación administrativa 
y adecuación normativa.

14

• Atraer inversión en sectores altamente 
competitivos.

6

• Fomentar el desarrollo de una sociedad 
del conocimiento.

11

Generar un mayor 
crecimiento económico 
por medio del fomento 
a la productividad y el 
empleo.

• Capacitar y profesionalizar a la fuerza 
laboral mexiquense.

6

• Impulsar la inversión productiva. 5

Impulsar el desarrollo 
de sectores 
específicos.

• Impulsar la productividad de los sectores 
económicos que sean los grandes 
generadores de empleo.

9

• Apoyar al campo por sus ventajas 
y significado social.

13

• Posicionar al Estado de México como 
uno de los principales destinos turísticos 
sin costa del país. 

7

• Fomentar la comercialización local, 
nacional e internacional de los productos 
mexiquenses.

5

Impulsar el desarrollo 
de las economías 
regionales para 
alcanzar un progreso 
equitativo.

• Detonar la vocación productiva local. 7

• Planear y fomentar el desarrollo regional. 3
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Alcanzar un desarrollo 
sustentable.

• Hacer un uso responsable y eficiente 
del agua.

5

• Llevar a cabo un manejo sustentable de 
los residuos sólidos.

3

• Fortalecer el control de emisiones. 8

• Promover una cultura ambiental. 13

• Coordinar y fomentar la protección, 
conservación y restauración de zonas 
ecológicas ambientales.

4

Tres instrumentos de acción:

• Fomento a la competitividad.

• Ejercicio de una política económica orientada hacia el desarrollo 

regional.

• Desarrollo económico con visión sustentable.

17 principales indicadores para evaluar el desempeño de las acciones 

gubernamentales en política de Estado Progresista:

Indicador/Fuente de datos inicial

• Productividad, global y por sector económico/INEGI.*

• Tasa de informalidad laboral/INEGI.*

• Porcentaje de trabajadores que ganan menos de dos salarios míni-

mos mensuales/INEGI.*

• Tasa neta de participación laboral de la mujer/INEGI.*

• Posición en materia de competitividad/Protego.**
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• Líneas telefónicas fijas y penetración de la telefonía móvil por cada 

100 habitantes/Cofetel.*

• Porcentaje de hogares con acceso a Internet/INEGI.*

• Número de unidades de transporte público por cada 1 000 habitan-

tes/INEGI.

• Porcentaje de disposición de residuos sólidos en rellenos sanita-

rios/INEGI.*

• Porcentaje de agua tratada/Conagua.*

• Densidad de la red carretera asfaltada (km asfaltados entre km de 

superficie territorial)/SCT.

• Penetración del sistema financiero privado (cartera de crédito 

vigente como porcentaje del PIB)/CNBV.

• Penetración de los seguros en la economía (primas como porcen-

taje del PIB)/CNSF.

• Ingresos por turismo por cada 1 000 habitantes/INEGI.

• Número de empresas con más de 250 empleados/SIEM.

• Patentes solicitadas por cada millón de habitantes/IMPI.

• Valor agregado de la industria manufacturera maquiladora y de ser-

vicios de exportación (IMMEX)/INEGI.

* Dicho indicador se encuentra en línea con los Objetivos del Milenio (ODM).
** El Índice de Competitividad Protego ha sido elaborado por encargo del Gobierno 

Estatal.
Nota: Los indicadores y metas de gobierno se plantearán dentro de los diferentes 

programas sectoriales y programas operativos, incluyendo aquellos adicionales que se 
consideren pertinentes.
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Sociedad protegida

Dos temas centrales:

• Seguridad ciudadana.

• Procuración de justicia.

4 objetivos 10 estrategias
123 líneas 
de acción

Fomentar la seguridad 
ciudadana y la 
procuración de justicia.

• Adoptar una nueva concepción de la 
seguridad enfocada hacia la ciudadanía.

18

• Fortalecer la estructura y capacidad 
de las instituciones de seguridad 
y procuración de justicia.

8

• Fortalecer las capacidades de los 
servidores públicos de las instituciones 
de seguridad y procuración de justicia.

13

• Consolidar el nuevo sistema de justicia. 27

Utilizar la prevención 
como una herramienta 
para el combate a la 
delincuencia.

• Combatir las causas del delito 
con programas de prevención.

14

• Disuadir al delito. 5

• Fortalecer la reinserción social. 12

Avanzar en el uso de 
tecnologías así como 
en los mecanismos 
de coordinación 
interinstitucional.

• Detonar el uso de tecnologías. 5

• Impulsar eficaces mecanismos 
de coordinación.

8

Mantener una sociedad 
protegida ante riesgos.

• Avanzar hacia un sistema integral 
de protección civil.

13
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Tres instrumentos de acción:

• Eficiencia operativa y de recursos.

• Normatividad.

• Transformación de la participación y percepción ciudadana.

Cinco indicadores públicos para evaluar el desempeño de las acciones 

gubernamentales en política de Sociedad Protegida:

Indicador/Fuente de datos inicial

• Porcentaje de víctimas de delitos que denunciaron el hecho/ICESI 

(ENSI).

• Porcentaje de personas mayores de edad que se sienten insegu-

ros/ICESI (ENSI).

• Porcentaje de sobrepoblación en los centros preventivos y de 

readaptación social/SSC.

• Incidencia delictiva (delitos por cada 100 000 habitantes)/ICESI 

(ENSI).

• Denuncias de alto impacto por cada 100 000 habitantes/ PGJEM.

Nota: Algunos indicadores se mantendrán reservados.
Asimismo, los indicadores y metas de gobierno se plantearán dentro de los diferen-

tes programas sectoriales y programas operativos, incluyendo aquellos adicionales que 
se consideren pertinentes.
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Ejes transversales 
Gobierno municipalista, Gestión por Resultados 
y Financiamiento para el Desarrollo

Tres temas centrales:

• Colaboración municipal.

• Resultados.

• Financiamiento.

3 objetivos 11 estrategias 115 líneas 
de acción

Consolidar un 
Gobierno Municipalista.

• Fortalecer la administración pública 
Municipal.

12

• Coordinar acciones entre diferentes 
niveles de gobierno y actores 
gubernamentales.

9

• Avanzar hacia un marco normativo 
eficiente que fomente la competitividad.

5

• Impulsar el desarrollo sustentable 
desde el ámbito municipal.

5

Establecer una Gestión 
Gubernamental que 
genere resultados.

• Gobernar con visión de largo plazo. 28

• Consolidar un gobierno eficiente. 19

• Garantizar la rendición de cuentas 
y transparencia.

15

Alcanzar un 
financiamiento 
para el desarrollo.

• Fomentar la eficiencia en el gasto 
público.

2

• Emplear fuentes alternativas 
de financiamiento.

6

• Fortalecer los ingresos de la entidad. 11

• Hacer un manejo eficiente de los 
proveedores.

3
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Siete principales indicadores para evaluar el desempeño de las acciones 
gubernamentales en política de Gestión Gubernamental Distintiva:

Indicador/Fuente de Datos Iniciales

• Facilidad para hacer negocios/Banco Mundial (Doing Business).

• Índice de Corrupción y Buen Gobierno/Transparencia Mexicana.

• Índice de Calidad de Transparencia/Conferencia Mexicana para el 

Acce so a la Información.

• Efectividad del gobierno/CEESP.

• Gestión de trámites empresariales/CEESP.

• Proporción de ingresos propios sobre ingresos totales/Cuentas 

Públicas e INEGI.

• Proporción de gasto en servicios personales sobre ingresos tota-

les/Cuentas Públicas e INEGI.

Como fundamento de la política de gestión, la administración pública 

estatal impulsará esquemas integrales de seguimiento, control y evaluación  

a partir de tres principios: Honradez, Ética y  Participación Democrática.

08ART_10PDEM_Numeralia.indd   339 9/19/12   1:04 AM

revista iapem.indd   339 9/19/12   4:06 PM



revista iapem.indd   340 9/19/12   4:06 PM



* Doctor en Administración Pública. Se des-
empeña como Profesor de Carrera en la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, en el 
Centro Universitario Zumpango.
** Politólogo y filósofo. Actualmente se desem-
peña como Profesor de Ciencias Políticas en la 
Universidad Autónoma del Estado de México, en 
el Centro Universitario Zumpango.

Hacia la revolución de la gobernanza

Jaime Espejel Mena* 

Misael Flores Vega**

Calame, Pierre. (2009) Hacia una revolución de la gober-

nanza. Reinventar la democracia, Chile, lom.

El pensamiento de Pierre Calame reúne un conjunto de 

experiencias cotidianas que ha tenido como funciona-

rio francés –por ello, la afirmación lapidaria de que se 

entiende mejor a la gobernanza por su práctica, que por 

su lectura y entendimiento en libros de ciencia política–, 

elabora una reflexión que articula la teoría, la acción 

pública, las prácticas de la democracia, la reforma del 

Estado, la gestión de las sociedades y la sociedad civil.

La obra que comentamos tiene varias virtudes y con 

esto queremos decir varias cosas. En primer lugar, su 

originalidad radica en la revisión de la gobernanza desde 

una perspectiva no tradicional, es decir, su propuesta 

trasciende la revisión de una institucionalidad y de las 

formas de acción política presentes. Las situaciones y 

problemas que han causado los procesos de mundia-

lización, en manos del mercado a los seres humanos, 

han dejado a los Estados en una condición de indefen-

sión. En un segundo momento, destaca la propuesta 

de un nuevo marco de pensamiento, institucionalidad y 

de acción pública para reinventar la democracia.

La despolitización de los Estados por la puesta en prác-

tica de recomendaciones o instrumentos que dejan en 

mano de los particulares la resolución de actividades 

* Doctor en Administración Pública. Se des-
empeña como Profesor de Carrera en la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, en el 
Centro Universitario Zumpango.
** Politólogo y filósofo. Actualmente se desem-
peña como Profesor de Ciencias Políticas en la 
Universidad Autónoma del Estado de México, en 
el Centro Universitario Zumpango. 341
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o problemas de naturaleza públicos, crea y recrea la presencia de un 

Estado, que al perder su naturaleza política, se constituye en un Estado 

“hueco”, es decir la capacidad ejecutiva, pública y política se sustituye 

por la diplomacia, negociación, sumisión o puesta en práctica de técni-

cas administrativas.

Las condiciones a las que se enfrentan, hoy en día los Estados, reflejan 

el cambio o reajuste de las instituciones, reglas y programas que guían a 

la sociedad. Los cambios en los mecanismos que guían o regulan a la so- 

ciedad, pueden agruparse en tres grandes temas o principios: 1) cambios 

en la relación entre los sectores público-privado; 2) el Estado ya no es el 

actor principal de la política pública y 3) emergencia de nuevas o diferen-

tes redes sociales entre los actores implicados. El texto que comentamos 

se ubica en el segundo tema, en la necesaria revaloración institucional 

del Estado en un contexto de integración, económica, social, cultural, 

pero sobre todo, política.

Pierre Calame a principios de este siglo incorporó en la discusión social 

la idea de la revolución de la gobernanza como antesala de la reinven-

ción de la democracia, discusión que se enmarca en la denominada 

revolución neoliberal, una era de individualidad y cuestionamiento de las 

ideas morales e intelectuales, su representación o expresión es el debi-

litamiento de la solidaridad dentro de la sociedad. Los modelos clásicos 

de la democracia y de la acción pública ya no responden a las necesi-

dades de la época. Además, los sistemas de regulación no han podido 

adaptarse a la rápida evolución de las sociedades. A partir de ejemplos 

encontrados en su experiencia europea, en lo general y francesa, en lo 

particular, Pierre Calame analiza aquí la profunda crisis de la democracia 

y el desfase de la gobernanza actual. 
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El propósito del libro es proponer un nuevo marco de pensamiento y 

acción pública para reinventar la democracia, entendida ésta como la 

aspiración humana de que las personas se hagan cargo de su propio 

destino. “Se trata de la concepción, el despliegue y la puesta en práctica 

de nuevas regulaciones capaces de dar reglas pero también un alma, 

un sentido, una equidad y un futuro común a la idea planetaria en la que 

convivimos necesariamente” (Calame; 2009: 11).

Los problemas del planeta y de la comunidad mundial se ven acrecen-

tados por el retraso en el surgimiento de instituciones y reglas legítimas, 

democráticas y eficaces que permitan la supervivencia de la propia huma-

nidad. Para lograr esta reinvención sería necesario cambiar las estructuras 

de pensamiento, regenerar las relaciones de cooperación entre sociedad 

civil y Estado; redescubrir el papel de los territorios locales; promover arre-

glos institucionales basados en nuevos fundamentos éticos tales como 

el principio de responsabilidad y una carta de responsabilidades huma-

nas, desarrollar un nuevo concepto de alianza estratégica (partenariat) 

que incite la cooperación y sinergias entre actores públicos y privados, 

nacionales y subnacionales, todo ello en la perspectiva de reconstruir el 

contrato social que debe unir a los ciudadanos a nivel mundial, nacional 

y local. Se trata, pues, de un gran aporte al estudio sobre la democracia, 

la gobernanza y el cambio institucional en tiempos de mundialización. El 

razonamiento de Calame es que compartir recursos escasos en un único 

planeta frágil aumenta las interdependencias y la complejidad de las dife-

rentes comunidades en la gestión del patrimonio común.

En este contexto –Francia inmersa en un devenir histórico de globaliza-

ción– aparece la revolución de la gobernanza. La revolución conlleva dos 

etapas, a saber: el paso de la idea de gestión pública o de Estado a la 

de gobernanza, mientras que la segunda, es la comprobación de que la 
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gobernanza actual no se adapta a las necesidades actuales de nuestras 

sociedades. En la primera etapa se describe desde la introducción y uti-

lización, desde el siglo XV, del concepto de gobernanza (gouvernance), 

por Charles d’Orléans en la cual se hace alusión a la conducta o arte de 

gobernar, significa conducir los asuntos públicos, es decir, se manifiesta 

la gestión de los órganos de gobierno; hasta la discusión de las grandes 

problemáticas que históricamente ha presentado la gobernanza, dentro 

de las cuales se enuncian:

 1) lograr que convivan en paz y prosperidad, mujeres y hombres que 

comparten un mismo territorio; 

 2) garantizar armonía entre las sociedades humanas y el medioam-

biente; 

 3) formular una administración a largo plazo de los recursos escasos; 

 4) garantizar libertad de pensamiento, palabra y acción y propiciar la 

cohesión e interés común; 

 5) garantizar a los individuos y comunidad las mismas oportunidades 

de desarrollo pleno; 

 6) permitir el desarrollo de la ciencia y la técnica sin dejarse llevar por 

el mareo del poder; 

 7) abonar para todos condiciones para una vida digna;

 8) reconocer la diversidad y riqueza de la pluralidad cultural e incor-

porarlas en una cohesión social y 

 9) adaptarse a la evolución del mundo conservando su identidad 

(Calame; 2009: 19).

Bajo condiciones variables, según las épocas, los nueve puntos son los 

objetivos del poder y los fundamentos del gobierno. 

En cada civilización, en cada sociedad se ha dado el nacimiento de una 
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tradición especifica de gobernanza, esta ha logrado sobrevivir la caída 

de dichas civilizaciones y la presencia de revoluciones políticas. 

La segunda etapa –denominada la “revolución de la gobernanza”–, da 

cuenta que  la gobernanza actual no se adapta a las necesidades actua-

les de nuestras sociedades. La gobernanza es resultado de una serie 

de condicionantes sociohistóricas, de una historia, de un conjunto de 

tradiciones culturales bien arraigadas, de normas y códigos formales e 

informales que constituyen y explican la continuidad, estabilidad o retro-

ceso e inestabilidad de las sociedades. La gobernanza no es el resul-

tado del cumplimiento de un cuerpo normativo, por el contrario, de una 

larga y lenta evolución institucional. “¿Cómo evoluciona este sistema 

de gobernanza cuando se ve confrontado a una rápida evolución de la 

sociedad?” (Calame; 2009: 20). La respuesta apunta a la explicación 

de un cambio institucional gradual e incremental, es decir, en un primer 

momento se adaptan las instituciones a los cambios, a costa de una 

complejidad creciente, en uno segundo se instala un giro en el arreglo 

institucional, un reacomodamiento de los elementos preexistentes con 

unos nuevos y se finaliza con una revolución, esto es, se concluye con 

una nueva coherencia, con una nueva lectura de los cambios entre los 

actores presentes, un reordenamiento del sistema en su conjunto.

Con dos etapas se explica el pasado y el presente de la gobernanza, por 

ende, el pasado, el presente y el futuro del Estado y de la democracia. El 

pasado –el cual los Estados europeos han dejado atrás–, está caracteri-

zado por la descomposición, separación y distinción de los problemas, de 

los Estados y de sus competencias, pero también de una clara separación 

entre la dirección y la ejecución, entre el gobernante y el gobernado, entre 

lo político y lo administrativo, entre la participación y a la representación. No 

obstante, cuando las realidades superan lo esperado, cuando la separación 
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de los campos, de las responsabilidades se vuelve una limitante, cuando 

los problemas ya no son locales sino globales, las antiguas formas de ges-

tión o administración reclaman una revolución hacia una gobernanza.

La gobernanza de hoy y del mañana “no deberá ignorar más las relacio-

nes, sino, por el contrario, ubicarlas en el centro de la concepción del 

sistema” (Calame; 2009: 22). Ahora, el desafío para enfrentar el futuro 

consiste, en conectar los conocimientos y las funciones de las institucio-

nes para aprender a tratar los problemas complejos. Ningún problema 

serio puede tratarse en un solo ámbito. La gobernanza tiene que abarcar 

la relación entre ámbitos. Todo es a la vez global y local. Esta simple 

verificación pone en tela de juicio preconceptos y evidencias muy arraiga-

das. Por ejemplo: no habría democracia posible sin que se atribuya clara-

mente, a cada ámbito de gobernanza (mundial, regional, nacional o local), 

competencias exclusivas de las cuales se vuelve único responsable.

La clave de la gobernanza del mañana ya no será el principio de distri-

bución de las competencias entre niveles sino, por el contrario, el de la 

cooperación entre ámbitos. Este principio de cooperación se basa sobre 

una experiencia concreta: todas las sociedades se ven confrontadas a 

problemas del mismo tipo pero cada una debe darles respuestas espe-

cíficas. De allí deriva el principio de subsidiariedad. 

El principio de subsidiariedad, lo argumenta con la reflexión sobre los 

fundamentos constitucionales de una gobernanza legítima: la disciplina 

impuesta en nombre del bien común debe estar justificada por los obje-

tivos perseguidos y no por la existencia de territorios políticos y adminis-

trativos inmutables. Para ser plenamente legitima, esta disciplina debe 

satisfacer el principio de mínima restricción. Comparte con él la voluntad 

de respetar y valorar la diversidad y por lo tanto los enfoques locales, 
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pero difiere radicalmente en lo relativo al tratamiento de las interdepen-

dencias.

A partir de la década de los noventa, el concepto de gobernanza cobra 

especial interés porque las agencias internacionales (Banco Mundial, 

Fondo Monetario Internacional, GATT, Organización Mundial del Comer-

cio) plantean que la ausencia o mala gobernanza es un tema prioritario 

para el desarrollo económico de los países desarrollados y subdesarrolla-

dos, así como para la convivencia pacífica y armónica de las sociedades. 

En este sentido la primera función de la gobernanza es construir y proveer 

cohesión a la comunidad. Para ello no basta con que la gobernanza sea 

legal, sino que también tiene que ser considerada legítima. Las acciones 

del poder público y las limitaciones que éste impone, no pueden conten-

tarse con ser celebradas ni sancionadas por un voto. También tienen que 

ser consideradas necesarias y eficaces.

En Hacia una revolución de la gobernanza, Pierre Calame sostiene que la 

gobernanza tradicional parte de una institucionalidad y formas de acción 

pública que se encuentran desfasadas con las tendencias y procesos del 

presente, lo que ha causado que el proceso de mundialización quede en 

manos del mercado y produzca situaciones que los seres humanos y los 

Estados no controlan. En un contexto de mundialización y de crecimiento 

de las interdependencias donde la democracia y el escenario político 

siguen organizándose casi exclusivamente a escala nacional, la crisis 

de la democracia es profunda en el momento mismo en que ésta última 

se ha vuelto, ideológicamente, la referencia universal obligada. Sugiere 

que con la arquitectura europea, por ejemplo, ha desaparecido la mayor 

parte de los antiguos atributos de la soberanía nacional, empezando por 

la moneda (Tratado de la Unión Europea, también conocido como Tratado 
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de Maastricht) y la gestión de la economía nacional. Hoy en día, incluso 

la política exterior y la defensa dependen más de procesos colectivos 

que de la acción aislada de cada país. En estas condiciones, el funciona-

miento de la acción pública y no los grandes principios que a menudo se 

invocan, debería ser el objeto central de lo político.

Al analizar las crisis de la gobernanza y del modelo actual de desarrollo, 

observa que su causa reside en el carácter verticaltailorista (modelo de 

producción industrial),de las sucursales de producción de bienes y servi-

cios públicos y privados. Fortalecer coherencias horizontales es el único 

recurso capaz de volver a crear vínculos entre esas distintas filiales que 

se ignoran mutuamente.

Constata que el funcionamiento autónomo de los niveles de gobernanza, 

cada uno con sus competencias exclusivas, es en realidad una de las 

mayores causas de la crisis de la democracia. Este principio es ahora 

inadecuado en el estado de la sociedad, en el cual las evoluciones son 

a la vez globales y locales, terminan dejando esas evoluciones fuera al 

campo político y llevando a los ciudadanos a pensar que el juego demo-

crático en sí es ilusorio. Así pues, el argumento de quienes defienden la 

separación de competencias por niveles termina volviéndose en contra 

de ellos: la posibilidad que cada gobierno invoque su impotencia frente 

a factores que le son ajenos lo lleva a pretender que todo lo que está bien 

resulta de su acción y todo lo que está mal proviene del exterior.

Su reflexión sobre la ciudadanía nos proporciona también un nuevo enfo-

que de las relaciones entre ámbitos de gobernanza: la ciudadanía es 

necesariamente plural y se sitúa en todos los ámbitos, de lo global a lo 

local. El principio de responsabilidad compartida de los distintos ámbitos 

de gobernanza comienza en el corazón mismo de cada ciudadano. Para 
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rehabilitar el escenario político hay que empezar por afirmar que lo polí-

tico es la construcción de la comunidad y es entonces, por su esencia, la 

búsqueda de convergencias. Es bien conocida la paradoja que dice que 

cuanto más se parecen los programas políticos, más intentan los can-

didatos resaltar las diferencias. Los equipos políticos pueden construir 

su negocio y su razón de ser sobre las diferencias, pero ya no logran 

convencer a la sociedad de que ése sea su verdadero papel. Apunta que 

el resultado, de esta insistencia sobre las divergencias impide analizar a 

profundidad la compleja realidad del Estado, análisis que seguramente 

habría revelado otras fracturas más allá del clásico esquema izquierda/

derecha.

La articulación entre ámbitos es central en la gobernanza. Ninguno de 

los problemas fundamentales de nuestra sociedad contemporánea 

puede tratarse en un solo nivel ni ser tratado por una sola institución. Las 

relaciones entre ámbitos de gobernanza siempre han existido, pero son 

dejadas de lado o indefinidamente pospuestas. Ubicarlas en el centro 

de la reflexión significa aplicar el principio de inversión: valorar lo que se 

margina; tratar como secundario lo que hasta ahora es central.

La búsqueda de la gobernanza global debe dejar mucho espacio al impera-

tivo de subsidiariedad: tomar las decisiones en el ámbito más descentrali-

zado posible, mientras no sea necesario el paso a un ámbito superior. Este 

principio también tiene un valor táctico: aun cuando a largo plazo el nivel 

de apropiado es multilateral, a veces el proceder regional o plurilateral tiene 

más capacidad para producir el avance de la acción colectiva, dado que 

ésta puede apoyarse en cierta afinidad de preferencias y puede encontrar 

allí un campo de experimentación útil. La implementación de este principio 

implica también fortalecer el marco multilateral que le da fundamento y vela 

por la articulación entre los distintos ámbitos de decisión.
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El principio de subsidiariedad no se aplicará solamente a las relaciones 

entre las colectividades públicas más amplias y las colectividades públi-

cas más reducidas, sino también a las relaciones entre sus autoridades y 

la sociedad civil.Este principio exige que la autoridad pública solo inter-

venga en el ámbito económico y social cuando es necesario comple-

mentar las iniciativas provenientes de la sociedad civil para obtener el 

bien común; exige asimismo, de manera general, que las colectividades 

públicas cuyo campo de acción es más amplio solo intervengan para 

complementar, cuando fuera necesario, la acción de las colectividades 

públicas de menor alcance.

El principio de subsidiariedad le supone la existencia de un bien común: 

si el papel de la instancia “superior” –entidad federativa– es complemen-

tar, prolongar lo que hace la instancia “inferior” –municipio–, es porque 

ambas deben ir en la misma dirección. En este sentido podemos interro-

garnos sobre la compatibilidad de este principio con la noción moderna 

de la democracia, basada en la idea de que pueden coexistir varias con-

cepciones del bien común. Asimismo, la extensión de los deberes de la 

instancia “superior” puede plantear problemas: si bien está claro que, 

negativamente, debe respetar la autonomía de la instancia “inferior”, 

¿tiene también deberes positivos, es decir la obligación de intervenir si la 

instancia “inferior” no cumple suficientemente bien con su tarea? 

Pero esta reflexión más profunda es indispensable, puesto que una 

auténtica reforma de la acción pública y de la gobernanza sólo puede 

hacerse en el largo plazo y requiere entonces la existencia de una visión 

fuerte y compartida. 

El mundo político seguirá en crisis mientras no logre reformular pers-

pectivas claras de gobernanza, desde lo local hasta lo mundial. Para 
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ello tendrá que poner en tela de juicio principios que desde hace mucho 

tiempo considera como evidencias. Al definir el acto político de manera 

tan limitada se mantiene la confusión entre, por una parte, la legali-

dad de las reglas y formas de designación de los gobernantes, y por 

otra, su legitimidad. El hecho de que una regla haya sido votada no 

implica necesariamente que la población la sienta como legítima. El 

hecho de que alguien haya sido electo no implica necesariamente que 

se comporte como verdadero portavoz de la diversidad de intereses de 

la población.

Esta manera de llevar las cuestiones de legitimidad y de pertinencia 

de la acción pública a cuestiones de legalidad y de elección también puede 

paralizar el debate europeo y mundial. En apariencia, los únicos intereses 

que es legítimo confrontar entre sí son los “intereses nacionales”, pretexto 

de que el escenario político todavía está organizado a escala nacional.

El texto incluye, en torno al concepto de gobernanza, una derivación 

temas como: reconocimiento y aceptación de las distintas formas de 

poder, los fundamentos históricos y culturales de la adhesión al poder, 

tipos de legitimidad que se enfrentan dentro de un mismo orden político 

o bien, el de los medios de implementación de la adhesión colectiva y 

de la construcción de consenso. La revisión del documento de Calame 

invita a formular la interrogante ¿Qué es pertinente para emprender una 

revolución de la gobernanza y reinventar la democracia en el contexto 

mexicano?
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1. Sobre sus objetivos y cobertura temática

Revista IAPEM es una publicación especializada en 

Administración Pública, cuyo objetivo principal es con

tribuir a la divulgación, formación y actualización en 

materia de Administración Pública y disciplinas afines, 

para difundir la producción de conocimiento y ser eje 

de estudio y reflexión, con ello, que permitan a quie

nes ejercen la Administración Pública obtener nuevas 

perspectivas frente a su quehacer.

Está dirigida a funcionarios, administradores, investi

gadores, docentes, analistas y a todos aquellos inte

resados en la administración pública global, nacional 

y local. Además, publica artículos de reflexión, revisio

nes temáticas y reseñas relativas a cualquiera de los 

tópicos del ámbito administrativo que incluyen (pero no 

están limitados) a:

• Metodología de la investigación en Administra

ción Pública.

• Administración Pública en el Estado de México: 

historia, biografías, teorías, casos prácticos.

• Prospectiva de los niveles de gobierno; delphis, 

construcción de escenarios, planeación prospec

tiva estratégica.

• Nuevos Métodos y técnicas desarrolladas dentro 

del quehacer administrativo.

• Ética del servidor público y compromiso interge

neracional.

• Gestión y evaluación de proyectos.

• Políticas Públicas.
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• Corrientes, teorías, sistemas de pensamiento, pensadores de la 

Administración Pública

• Administración pública municipal.

• Problemática y gestión de la Zona metropolitana D.F.-Estado de 

México.

2. Sobre sus secciones

Revista IAPEM divide su contenido en secciones de acuerdo con la varie

dad de los artículos presentados, así:

Presentación

Nota elaborada por la dirección que da pauta al tema general de la revista 

y presenta los artículos de ese número.

Sección trabajos de investigación

 a) Artículos de investigación científica, tecnológica: Documento 

que presenta, de manera detallada, los resultados originales de 

proyectos en proceso, estado del arte o terminados de inves

tigación, pero enfocándose principalmente en los procesos meto

dológicos, epistemológicos, éticos de dicho proyecto referido a la 

administración pública o disciplinas afines. En todos los casos se 

presentarán trabajos originales. Su extensión será no menor a 10 

páginas y no mayor a 25 (4 000-1 0000 palabras).
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Sección artículos de reflexión y análisis (arbitrada)

 b) Artículos de reflexión (derivados de investigación): Documento 

que presenta resultados de investigación terminada desde una 

perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre 

un tema específico y recurriendo a fuentes originales. Su exten

sión será no menor a 10 páginas y no mayor a 25 (4 000-10 000 

palabras).

 c) Artículo de revisión bibliográfica: Documento resultado de una 

investigación terminada donde se analizan, sistematizan e inte

gran los resultados de investigaciones publicadas o no publica

das, con temas de administración pública, gobierno y política, con 

el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. 

Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica 

de por lo menos 40 referencias. Su extensión será no menor a 10 

páginas y no mayor a 25 (4 000-10 000 palabras).

En todos los casos puede haber traducciones de autores de reconocido 

prestigio en la Administración Pública internacional.

Sección Reseñas (no arbitrada)

Reseñas de libros: Presenta valoraciones analíticas sobre nuevas publi

caciones en las áreas de cobertura de la revista. Su extensión será no 

menor a dos páginas y no mayor a tres (1000-1500 palabras), encabe

zada con datos bibliográficos completos del libro.

Sección Numeralia (no arbitrada)

Su extensión será de dos a tres páginas (1 000-1 500 palabras).
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Sección Agenda Glocal (no artbitrada)

Documentos e información de interés sobre lo que sucede en el ámbito 

de la Administración Pública local, nacional y global.

3. Sobre su publicación:

Revista IAPEM es publicada cuatrimestralmente por el Instituto de Admi

nistración Pública del Estado de México, A.C. Aparece en los meses de 

abril, agosto y diciembre.

Sus políticas editoriales son planteadas y revisadas anualmente por 

su Comité Editorial, de acuerdo con las políticas generales del IAPEM.

Espacios para publicidad en la Revista del IAPEM están disponibles, 

siempre y cuando estén de acuerdo a la naturaleza de la revista y a los 

intereses de los lectores.

4. Sobre su estructura editorial:

La revista del IAPEM cuenta con la siguiente estructura editorial:

Director: Sus funciones primordiales son: 

 a) Actuar como el coordinador general de todo el proceso editorial 

(desde la convocatoria hasta la distribución de la revista);

 b) Ser el responsable del cumplimiento de los estándares científicos 

de la revista;

 c) Guiarse por las recomendaciones de los Consejo Directivo del 

IAPEM y el Comité editorial para tomar la decisión última sobre 

cuáles manuscritos serán publicados;

 d) Presentar un informe anual tanto al Consejo Directivo como al 

Comité editorial, en el que se detallen los avances, dificultades y 

logros de la revista durante ese período de tiempo;
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 e) Proponer estrategias de difusión, distribución e internacionaliza

ción de la revista.

Comité editorial: Está formado por expertos nacionales e internaciona

les en cada una de las diferentes temáticas cubiertas por la revista, son 

ratificados por el Consejo Directivo del IAPEM a partir de recomendación 

del Director, por un período de tres (3) años (prorrogables). 

El Comité Editorial es el encargado de definir y revisar las presentes polí

ticas editoriales, así como de proponer acciones para el mejoramiento 

de la revista. Por otra parte, sus miembros sugieren manuscritos para su 

publicación, asesoran al Director en la selección de los árbitros y fungen 

como la estancia definitoria en situaciones relacionadas con la evalua

ción y aceptación para publicación de artículos en los cuales los árbitros 

no hayan logrado una decisión unánime.

Dada su naturaleza internacional, sus reuniones (y las decisiones que 

de ellas se desprenden) se manejan a través de Internet. El Director se 

encargará de hacerle llegar a todos los miembros un informe anual de 

la situación de la revista y de las cuestiones sobre las que los miembros 

deban llegar a una decisión. 

Coordinación de Comunicación Social: Se encarga de recibir el mate

rial del Director, enviarlo a formación, hacer la revisión editorial y super

visar la impresión.

5. Sobre el proceso de revisión por árbitros:

En el momento en el que el Director recibe el material notifica por correo 

electrónico su recepción y procede a verificar el cumplimiento de los requi

10ART_12POLITICA EDITORIAL.indd   357 9/19/12   1:05 AM

revista iapem.indd   357 9/19/12   4:06 PM



358

Instituto de Administración Pública del Estado de México, A. C.  Revista 81 Enero-Abril de 2012

sitos mínimos y la pertinencia temática de dicho documento. Si el artículo 

cumple con lo anterior, será enviado a su evaluación anónima por parte 

de dos árbitros (evaluación doble ciego) cualificados en su área temática. 

Al recibir el manuscrito, los árbitros deben informar al Director cualquier 

conflicto de interés posible y que pudiese afectar su evaluación. Con esta 

información se determinará si es necesario solicitar un nuevo árbitro.

La evaluación del documento se realiza con el fin de determinar: 

 a) La originalidad del conocimiento y su calidad, 

 b) Su actualidad, 

 c) Su pertinencia, 

 d) Su estilo, 

 e) Su aporte a la comunidad académica y 

 f) Su coherencia global.

Los árbitros enviarán al Director su valoración en un máximo de 15 días 

calendario; en caso de no poder cumplir con este lapso de tiempo, 

pueden sugerir su remplazo. La evaluación puede ser de aceptación, 

de aceptación con recomendaciones indicativas (sobre el contenido, la 

forma o los métodos utilizados) o de rechazo.

En caso de aceptación, el autor deberá atender las respectivas correc

ciones de los evaluadores en un plazo no superior a 15 días. La nueva 

versión debe estar acompañada por un resumen de los cambios hechos y 

una breve respuesta a las recomendaciones y críticas. Los árbitros pueden 

solicitar la revisión de este documento para verificar de nuevo su calidad 

o puede serles enviado directamente por el Director o el Comité Editorial. 

El manuscrito puede ser enviado a un nuevo árbitro en los siguientes 
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escenarios: a) si la opinión de los árbitros sobre el manuscrito está divi

dida; b) si el autor no se encuentra conforme con la evaluación. En este 

último caso el nuevo árbitro recibirá las evaluaciones previas, pero no la 

identidad de los árbitros.

Formato de cesión de derechos y proceso de publicación

A la versión final del artículo, revisada por los autores después del pro

ceso de evaluación, se le debe anexar un formato en el cual se ratifique 

la voluntad de los autores de permitir la publicación y divulgación elec

trónica del mismo, que el material es inédito y no está en ninguna otra 

publicación en evaluación y, asimismo, su responsabilidad irrestricta por 

su contenido. De no ser así, se asume de hecho la aprobación por parte 

de los autores de estas condiciones.

Un autor o un grupo de autores puede ser vetado si se confirma que el o 

ellos han caído en conductas científicas impropias tales como (pero no 

limitadas a): plagio, falsificación de datos o resultados, presentación de 

un trabajo previamente publicado en otra revista, crédito inapropiado a 

co-autores (o su omisión).

Los autores cuyos artículos se publiquen recibirán gratuitamente, en 

contraprestación, tres ejemplares del número de la revista en que resulte 

publicado su trabajo. Ningún otro tipo de compensación (sea monetaria 

o de cualquier otra clase) es o será usada. 

Responsable: Dra. Guillermina Baena Paz

Abril de 2012
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Normas para la presentación de originales

Título: No más de cuatro o cinco palabras. Un máximo 

de 150 caracteres. Si el título necesita de un concepto 

más largo, es mejor agregar un subtítulo.

Autor: Se debe indicar el nombre completo, máximo 

título alcanzado, nombre completo de la institución 

donde se desempeña y sus siglas, en caso de tenerlas, 

en paréntesis; país de residencia, correo electrónico y 

páginas web (personal e institucionales). 

Abstract: Se debe indicar el concepto; en español e 

inglés (no más de 150 palabras en cada idioma).

Palabras clave: Se debe indicar el concepto; en espa�

ñol y en inglés, no más de 6 palabras en cada idioma.

Formato: Debe ir en Word (.doc) para poder ade�

cuar el texto a la versión digital, fuente tipo Arial, a 

12 puntos, color negro, a espacio y medio de interli�

neado, SIN justificar. No se deben usar las funciones 

automáticas de Word, se requiere un texto simple, se 

usarán sólo las hojas en orientación vertical, lo único 

permitido es usar cursivas y negritas, no colocar 

número de página.

Normas para la presentación de originales
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Cuerpo del trabajo (contenido): En tamaño carta, sin sangrías.

El lenguaje que se utilice debe ser comprensible para el lector no espe�

cializado, dado el carácter multidisciplinar de la audiencia de la Revista. 

Por lo tanto, los términos técnicos o especializados deben ir seguidos 

de una definición sencilla en paréntesis o en una nota al pie. Ya que el 

texto está escrito en español, salvo casos excepcionales, toda la presen�

tación, notación y empleo de signos debe apegarse a las normas de la 

Real Academia (2010) y no a las de otros idiomas. 

Introducción: Breve.

Desarrollo: La orientación del tema debe ser atemporal; cada cuartilla y 

media o dos se puede subtitular la información; en caso de utilizar imá�

genes, se deberá poner en el lugar correspondiente dentro del texto, en 

paréntesis, un título que corresponda a la imagen por usar, de manera 

abreviada (Ejemplo: (Mapa concponSem) de imágenes: véanse Imágenes).

Conclusiones: Con lo relevante del artículo.

Imágenes: se entregarán en un archivo por separado en el formato .jpg 

únicamente, no se deben enviar en Power Point ni como parte de un 

paquete ya trabajado, ni extraídas de internet cuando no están autori�ídas de internet cuando no están autori�das de internet cuando no están autori�

zadas, ni como un collage, de otra publicación o algo por el estilo. Al 

guardar el archivo, cada imagen debe llevar el título abreviado arriba 

mencionado, que servirá para identificarla en la parte correspondiente 

del texto donde deba aparecer (Ejemplo: Mapa Conc. SemIbero.jpg).

Por respeto a los derechos de autor pueden ser utilizados exclusiva�

mente aquellos elementos gráficos creados directamente por el autor, 
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aquellos para los cuales el autor posea los derechos, aquellos de domi�

nio público o aquellos de licencias libres (CreativeCommons).

Márgenes de página: 3 cm de cada lado y 2.5 cm superior e inferior.

Texto: No mayor de 25 cuartillas (una cuartilla equivale, en promedio, a 

300 palabras; 1 800 caracteres).

El archivo se debe guardar con el apellido del autor y el nombre abre�

viado del artículo (Ejemplo: Guerrero Buen gobierno.doc).

Referencias a las fuentes y notas: Las llamadas de notas deben 

ponerse manualmente. Las fuentes  se registran por Apellido de autor, 

en orden alfabético y se ponen al final del texto.

Para un libro: El orden que se requiere es el siguiente:

Nombre del autor (es), editor (es), compilador (es) (se pondrá empe�

zando por el apellido y el nombre, también se usa sólo poner la inicial 

del nombre, pero si se considera para efectos de claridad, se pondrá el 

nombre completo del autor para que el lector lo reconozca con mayor 

rapidez) o la institución responsable. 

Año de la publicación.

Título de la publicación y subtítulo en caso de tenerlo (todos los títulos se 

subrayan o se escriben en cursivas).

Título de la serie o del volumen individual, si fuera el caso.
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Edición siempre y cuando sea otra diferente a la primera.

Editorial.

Lugar de publicación.

Número de páginas (optativo).

Un autor:

Landeta, Jon, 2002, El método Delphi. Una técnica para previsión del 

futuro, Ariel Social, Barcelona.

Dos o más autores:

Siliceo, A., González  J. L., 2003, Pasión por el futuro, Una Nueva planea-

ción estratégica fundada en valores, Mc Graw Hill, México.

Editor (es):

López Segrera, F., Grosso J. L., Mojica, F.J., Didrikson, A., Muñoz, M.R. 

(coords), 2004, América Latina y el Caribe en el siglo XXI. Perspectiva 

y prospectiva de la globalización, Miguel Ángel Porrúa editor, México.

Patrocinado por una institución(es) corporación(es) u organización(es):

World Future Society, 2004.Special report, Forecasts for the next 25 

years, The futurist, U.S.A.

Series:

Garduño, R. 2004, Prospectiva para todos. Construcción de escenarios, 

Working Papers núm. 1, UNAM, FCPS, México.
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Capítulo de un libro colectivo:

Godet, M., 1998, ‘Visión del mundo en el próximo milenio’ en Análisis 

del siglo XXI. Concepto de prospectiva, Mojica, F.J. (ed.), Alfaomega, 

Colombia.

Sin autor, sin editor:

Si no aparece el autor, el título se usará como el primer elemento de la 

cita.

Enciclopedia de la Psicología infantil y Juvenil. Desarrollo del niño, 1996, 

Océano, Barcelona.

Para un artículo: Se requieren los datos siguientes:

Nombre del autor(es) del artículo (apellido e iniciales o nombre completo 

para mayor claridad).

Año de la publicación.

Título del artículo (señalado por una sola comilla).

Título de la publicación (subrayado o en itálicas).

Número del volumen.

Número de la publicación.

Páginas entre las cuales está el artículo.

Artículo de periódico:

Salazar, A.M., 2005, ‘Descifrando mensajes’, El Universal, 18 de febrero, 

p. A30.

Ponencia:

Montañana, A., 2004, ‘Prospectiva como un arte’, Simposium Prospec-

tiva: política social y tecnocientífica, México D.F., noviembre.
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Trabajo inédito:

Álvarez, J., (2008)  Atención psicológica a familiares en crisis. El caso de 

la discoteca News divine, PAPER.

Artículo de revista:

Gresser, J. & Cusumano, J., 2005, “Hydrogen and the New Energy Eco�

nomy”, en The Futurist, vol. 39, núm. 2, pp.19�25.

Para material multimedia que no sea libro:

Los datos que se requieren son los mismos que se registran para un 

libro, indicando el formato al final del nombre si es grabación, video, 

archivo de cómputo, etcétera.

El día después de mañana (The Day After Tomorrow) (video) 2004, Twen�Twen�

tieth Century Fox, producción de CentropolisEntertainment/ Lions�

Gate/ Mark Gordon Company.

Para fuentes electrónicas:

Pueden incluirse fuentes completas o productos específicos, periódicos 

electrónicos, o bien, otras fuentes tomadas del Internet.

El principio básico de las citas sigue los mismos principios de las fuentes 

impresas.

Nombre de los autor (es).

Fecha de publicación.

Título de la publicación en cursivas.

Editorial u organización.

Tipo de formato (WEB, blog, chat, periódico, revista o newsletter, pdf).

Se anota disponible en nombre o dirección del sitio en Internet.

Por último consultado el… con la fecha de consulta del documento.
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Ejemplo:

Baena Paz, G., 2004, Prospectiva política. Guía para su comprensión y 

práctica, DGAPA�UNAM�Subnodo Futuro México, CD, también dis�

ponible en línea en www.wfsf�iberoamerica.org, consultado el 5 de 

septiembre del 2011.

Si no hubiera autor el título se usa como el primer elemento de la cita.

Ejemplo:

Millenium Project, Estudio de cuestiones éticas del futuro. Segunda ronda, 

2005, (computer file PMP), disponible en línea http://www.acunu.org/

millennium/ethics�rd2.html, consultado el 10 de noviembre del 2006.

Referencias en el texto de un ensayo o artículo:

En las citas de un autor, una cita textual generalmente requiere sólo el 

nombre del autor o autores y el año de la publicación, si fuera necesario 

se agregarían también las páginas.

Esta puede aparecer al final de una oración y antes del punto final.

Alternativamente, el apellido(s) del autor puede ser integrado dentro del 

texto seguido por el año de la publicación entre paréntesis.

NO SE USARÁN NOTAS DE PIE DE PÁGINA, LAS REFERENCIAS, 

ASI COMO LAS IDEAS COMPLEMENTARIAS IRÁN AL INTERIOR DEL 

TEXTO.

Ejemplos de distintas formas para citar:

Cuando se considera que el futuro no se prevé, sino que se inventa 

y por tanto, se construye, es cuando la Prospectiva adquiere todo su 
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valor y significado como fuente reductora de angustias e incertidumbres 

(Gabiña, 1998).

Cuando se considera que el futuro no se prevé, sino que se inventa 

y por tanto, se construye, es cuando la Prospectiva adquiere todo su 

valor y significado como fuente reductora de angustias e incertidumbres 

(Gabiña, 1998, p. 3).

Gabiña (1998) dice que cuando se considera que el futuro no se prevé, 

sino que se inventa y por tanto, se construye, es cuando la Prospectiva 

adquiere todo su valor y significado como fuente reductora de angustias 

e incertidumbres.

Gabiña (1998, p. 3) ha expresado que cuando se considera que el futuro 

no se prevé, sino que se inventa y por tanto, se construye, es cuando la 

Prospectiva adquiere todo su valor y significado como fuente reductora 

de angustias e incertidumbres.

RECUÉRDESE QUE LA REFERENCIA CON SUS DATOS COMPLETOS 

APARECERÁ ENLISTADA AL FINAL DEL TEXTO.
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Revistas de interés
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