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Evolución de los marcos jurídicos

Prácticamente la totalidad de los Estados y el Distrito Federal 
cuentan con normatividad de PPS's o APP's.  

Los Municipios y delegaciones políticas de esas entidades 
cuentan con la posibilidad de aplicar dichas normas: 

Entidades federativas
con normas PPS o 

APP...


...prácticamente todos

Colima

Tlaxcala

Zacatecas

En proceso...



¿Cómo aplican los Municipios la norma Estatal?
La ley y el reglamento estatales rigen y establecen que el 
Municipio pueda emitir su propio reglamento. A falta de éste se 
aplica el reglamento estatal

Municipio

Reglamento estatal

Reglamento Municipal

Ley PPS/APP Estatal

No



Municipios

Alternativas para Municipios

Ley PPS 
estatal y 

reglamento 
municipal

Ley PPS y 
reglamento 

estatalLey APP 
Federal



La Federación y prácticamente 
todas las entidades federativas y 
municipios cuentan con normas que 
les permiten ejecutar APP's en la 
modalidad de contratos de 
servicios de largo plazo en donde 
se transfieren riesgos al sector 
privado en lo que se utiliza 
infraestructura provista total o 
parcialmente por este último 



Inversión prevista para infraestructura

Fuente: Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 2013-2018. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Transporte
Comunicaciones

700 582

Miles de millones de pesos



Ley APP y su aplicación

La Ley APP Federal puede ser aplicada por los entes de Estados 
y Municipios, conforme a los convenios que celebren con 
dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, 
cuando:

Entidades 
federativasFederación

51% de recursos federales Ley APP Federal

Proyectos APP



Concepto mayoritario en la inversión inicial

Para efectos del cómputo no se toman en consideración los del 
capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal ni el valor de las 
autorizaciones. Los cálculos tomarán en consideración las 
aportaciones en la "inversión inicial".

Inversión 
inicial

Monto total de las 
aportaciones con o 
sin financiamiento 

para que el 
proyecto inicie 
operaciones



Inversión inicial

FNI

Construcción Operación y mantenimiento

Privado Estado
Municipio

Financiamiento

Escenario 1

30% 25%
45%

100%

El presente diagrama tiene como propósito servir de base para una discusión y no constituye asesoría jurídica alguna ni puede ser utilizado para un caso concreto



Inversión inicial

FNI

Construcción Operación y mantenimiento

Privado Estado
Municipio

Financiamiento

Escenario 2

Recursos que 
cubren tanto la O&M

y parte de la 
inversión

30% 25% 45%

100%

El presente diagrama tiene como propósito servir de base para una discusión y no constituye asesoría jurídica alguna ni puede ser utilizado para un caso concreto



Aplicación de la Ley APP Federal

Ley APP Leyes típicas de contratación


La Ley APP excluye la aplicación de las leyes típicas de 
contratación, salvo por lo que se refiere a contratación de estudios 
y procedimientos de conciliación

Procedimientos de contratación y otorgamiento de autorizaciones, 
adquisición de bienes, distribución de riesgos, contenido de los 
contratos, mecanismos de solución de controversias, entre otros.

Ventajas:
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