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Asunto
Se resuelve el INFOLEJ 712lLxlll que modifica diversos

artículos de la Ley de Proyectos de lnversión y de

prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

C.C. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DEL ESTADO

DE JALISCO.
PRESENTE.

Comisión de Hacienda y Presupuestos de esta LXlll Sexagésima Tercera

islatura con fundamento en lo dispuesto por los articulos,71. 89,145 fracción I 146

y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de

üI8$8 H. Soberanía el presente dictamen que resuelve la iniciativa de decreto que

modificar diversos artículos de la Ley de Proyectos de lnversión y de Prestac¡ón

DELESTADdg Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; misma q u co

e en la siguiente

PARTE EXPOS¡TIVA

l.- Que en uso de las facultades que le confiere el a ículo 28 fracción ll de la

onstitución Política de la entidad, con fecha de 28 de ril de 2022, fue presentada

Enrique Alfaro Rami
la cual solicita se reform

diversos artículos de la Ley de Proyectos de lnversión y d Prestación de Servici el

Estado de Jalisco y sus Municipios, solicitud a la que se le ignó el lnfolej 752 il

ll.- En sesión celebrada el día 28 de abril de 2022la Mesa del reso del

Estado de Jalisco dio cuenta a la Asamblea del ingreso de esta in aprobándose

el turno para su estudio, discusión y dictaminación a la Comisión de Hacienda y
presupuestos de acuerdo a la competencia prevista en el artículo 89 de la Ley

Orgánica de este Poder Legislativo del Estado de Jalisco'

lll.- Recibida la iniciativa de cuenta por la Diputada Presidenta de la Comisión de

Hacienda y Presupuestos, de conformidad a Io dispuesto en el artículo '102 de la Ley

por el Gobernador Constitucional de Estado de Jalisco,

lniciativa de Decreto con carácter de Preferente mediant
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Orgánica del Poder Legislativo fue turnada para su estudio y dictaminaciÓn al Organo

Técnico de Hacienda y Presupuestos.

lV.- El objeto formal y material de la iniciativa es reformar la Ley de Proyectos de

lnversión y de Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municlpios, esto

mediante la adición de figuras que permitan facilitar la inversiÓn de proyectos público-

privados, que garanticen mejorar la prestación de los servicios públicos que deben

brindar el Gobierno Estatal y los Gobiernos Municipales, además de actualizar la

denominación de las dependencias que intervienen en el cumplimiento del objeto de

creación de dicho cuerpo normativo.

V.- Los argumentos, consideraciones y solicitud que realiza el ponente de la lniciativa

que hoy se dictamina son bajo la siguiente:

EXPostctóN DE Morlvos

t. La Constitución Po!ítica del Estado de Jalisco determinan en sus artículos 28 fracción ll y 36 que el

ejercicio det Poder Ejecutivo es depositado en un ciudadano a quien se le denomina Gobernador del

Estado, que a su vez cuenta con la facultad de presentar iniciativas de ley o de decreto ante el Congreso

Estatal.

XI

recaudación, apticación e inversión de los caudales esÚafa/es'

Itt. Que en términos de lo dispuesto en el a¡fículo 136 de la Ley Orgánica del Legislativo del Estado

de Jalisco, el Titutar det Poder Eiecutivo del Estado de Jalisco puede r hasta tres iniciativas Para

il. La propia constitución Local dispone en sus artículos 50 fracciones x y
Gobernador del Estado organizar y conducir la planeación del desarrollo de

tramite preferente o señalar con tal carácter hasfa fres que hubiere

estén pendientes de dictamen.

tv. Et consejo consultivo para la lnnovación, crecimiento y Desarrollo
organismo que tiene, entre otras atribuciones, la elaboración de

la finalidad de construir la agenda de desarrollo económico del
o rg an ismos emp re sa ri ale s.

y cuidar de

do con anterioridad cuando

(Coincydes) es
de acciones o proyectos

estado colaboración entre v
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El Coincydes emitió diversas recomendaciones con el propósito de y eficientar de

Proyectos de lnversion Y de Prestacion de Servicios del Estado de Jalisco el objetivo de
aplicada esustancialmente Ia inversion en proyectos de infraestructura productivos, in

innovación tecnológica que impulsen la conectividad y desarrollo del Estado.

V. IJno de /os principales motores de desarrollo en cualquier region es la infraestructura. Un estudio

recÌente realiza,do por la organización sin fines de lucro GI HUB,1 demuestra que Ia inversión en

infraestructura tiene un mayor y mas duradero efecto en el crecimiento económico que otros tipos de

gasto púbtico. Además, la infraestructura es esencial para la meior prestacion de serylclos p(tblicos. Del
-mismo 

modo, los proyectos de infraestructura tienen un amplio impacto en la generacion de empleos,

1 Organización sin fines de lucro independiente establecida por el G20. Estudio: efecto multiplicador

fiscal de inversión en infraestructura, L4 de diciembre de 2020, disponible en
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tanto directa como indirectamente, los cuales se mantienen tanto en el co¡to como en el mediano y largo

plazo.

Vt. Et estado de Jatisco, es uno de los que más apofta a! Producto Interno Bruto del país, y uno de los

esfados con mayor actividad económica, siendo un clúster tecnológico y de innovación. Sin embargo, aún

tiene grancles ár"us de oporfunidad y muy impoñantes neces¡dades de desarrollo de infraestructura,

ju56ñente en las áreas en las que las asociaciones público-pr¡vadas pueden ofrecer grandes resultados.
'Este 

tipo de proyectos puede ci:ontribuir sustancialmente a alcanzar los obietivos planteados en el Plan

Estatat de Desarroilo y Gobernanza. Adicionalmente, la necesidad de recuperaciÓn economica derivada

de Ia pandem¡a de iOVtO-19 y del conflicto bético Rusia-tJcrania, hacen que sea urgente una mayor

cooperación entre entidades publicas y privadas para el desarrollo-

Vy. EI desarrolto de proyectos de infraestructura requiere de alta especialización técnica, así como de Ia

asuncion de importantes cargas financieras y riesgos en la eiecución de los proyectos. Tomando en

cuenta que la iocación y naturateza de los órganos de gobierno no es la de realizar naturalmente este

tipo de þroyectos, dichos órganos suelen carecer de la especialización, experiencia y capacidad técnica y

econOm¡ca que sí poseei las entidades privadas especializadas en el desarrollo de esfe tipo de

proyectos.

h{Únffi
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Ahora bien, con Ia adquisición de experienc¡as alrededor del mundo en esfas Últimas décadas, se detectó

en el desarrollo de infraestructura pÚblica varios puntos a meiorar. lJno de ellos era su falta de flexibilidad
Ofro es que mantenían en Ia esfera de las entidadesv adaptabilidad a distintos tipos de proyectos.
entidades no estaban en las meiores condiciones depúblicas importantes nêsgos, /os cuales dichas

asumtr y, por el otro lado, se observó que las entida des privadas obtenían una

manteniendo menores rlesgos y recibiendo beneficios con menor dependencia del proyecto.

este motivo se exploraron nuevas figuras en las que se pudieran solucionar puntos a meiorar, Y

así que surge Ia figura más moderna de colaboracion público-pivada, y a la cual se Ie designa

actualmente como Asociacion Publico-Privada (APP)

Uno de los princi7ales PrinciPios de esta figura es lograr una melor de nesgos entre las

entidades púbticas y privadas, de modo que la parfe más apta para frente sea la que se haga

cargo de esfos. Del mismo modo, busca crear más incentivos pa que el desarrollador Privado se

interese en el éxito del proyecto a largo plazo, haciendo que sus dependan de forma directa de

dicho éxito, siendo más relevante que se cumpla con estándares
usuario.

desempeño o Ia satisfaccÌon

Esta colaboración se configura a través de un contrato, gen

términos generales la entidad pública aporta determinados permisos

aporta total o parcialmente la inversion, equipo e infraestructura que se

interés público o que normalmente correspondería brindar o ser asumldos
aumentar el bienestar social y desarrollo economtco.

de largo plazo, en el
derechos, y Ia entidad

en

el Estado con el
para prestar de

de

:
i;|; j

A cambio de esas aportaciones por el desarrottador privado, éste recibe una contraprestación que puede

venir únicamente de Ia entidad pìløtica (proyectos puros), de ta entidad y de una fuente diversa (proyectos

combinados) o totalmente de recursos generados por dicho proyecto (proyectos autofinanciables).

Este tipo de colaboración no debe encasillarla solo a determinados tipos de proyecto, sino que su obietivo

"" 
qré pueda utilizarse como mecanismo aplicable a cualquier esquema en que sea conveniente este tipo

de contratación sobre la contratacion tradicional.

Las asociaciones público-privadas se han utitizado exitosamente para una gran variedad de proyectos a

nivel mundial y nacional: pueftos, carreteras, aeropueftos, hospitales, plantas de tratamiento de agua,

generación eléctrica, instituciones educativas y de investigación, oficinas gubemamentales, desarrollo de

tecnología, entre otras.

La figura de asociación púbtico-privada también ha sido ya implementada con éxito a nivel nacional.

Resiltan especialmente relevantes ejemplos que han tenido éxito en el país, dentro de los que destacan

proyectos eln el área de ptantas de tratamiento de aguas residuales, hospitales especializados, ofcrnas
'gub"rrur"ntales, 

centraies de generación a base de combustibles alternativos, proyectos carreteros e
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instituciones educativas. Al aplicar este tipo de esquemas se han obtenido los siguientes beneficios
probados: 1) la ntayoría de esfos proyectos no presento sobrecosfos; 2) se ha tratado de proyectos
altamente transparentes, que incluso han sido reconocidos de ese modo por agencias calificadoras; 3) se
logró una mejor eficiencia y calidad en la prestación de serviclos públicos; 4) desarrolladores privados
asumieron rnayor riesgo en la construcción, mantenimiento, vicios ocultos, fasas de interés y aumentos de
precios; y 5) se permitió realizar los proyectos a pesar de la falta de disponibilidad inmediata de recursos
presupuestarios.

Wll. La Ley de Proyectos de lnversión y de Prestación de Serylcios del Estado de Jalisco y sus
Municipios, es un ordenamiento de orden público e interés social que tiene por objeto regular el proceso
para la realización de proyectos, bajo el esquema de asociaciones público-privadas, para el desarrollo de

infraestructura y de prestación servicios públicos a cargo de /as dependencias y entidades del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como de los gobiernos municipales.

tX. La implementacion de proyectos de asociacion público-privada en nuestro país, al igual que en el
resto del mundo, enfrentan una constante evolucion, incorporando modelos más innovadores,
principalmente aquéllos que por su naturaleza no cuentan con una fuente de pago clara o directa o que

están enfocados a /os secfores socla/es. En este contexto es necesario actualizar el marco legal e

institucional vigente en el Estado de Jalisco, a fin de otorgar ce¡feza a esfos nuevos modelos, así como
adecuar aquellas drsposiclones que no resultan apropiadas en Ia estructuracion, asignación y operación
de los proyectos realizados, enfatizando que el éxito en la implementación de estos modelos radica en un

marco legal e institucional que proporcione cefteza jurídica a los inverslonrsfas que participen en
proyectos gubernamentales, que en última instancia garantiza Ia satisfacción del interés

X. Los proyectos de inversión baio el esquema de asociación público
alternativa social financieramente viable mediante la cual es factible impulsar

constituyen
potenciar el desa
disminuir el déficit de

gestión y financiamiento a

través de la utilizacion más eficiente del gasto público, esfos modelos
para impulsar la participación del sector pivado en la gestion de la
relacionados.

una línea estratégica
y de los servlclos

Xl. Tomando en cuenta lo antes señalado, es necesanb proponer a Legislatura, modifica
a la Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del
siendo substancialmente las siguientes:

de Jalisco y sus

a) En virtud de que Ia ley vigente contempla todavía a la Secretaría Planeación,

economico y social de nuestro Estado, ya que representa una opc¡ón
infraestructura y de prestacion de servicios, baio estructuras innovadoras

Finanzas, se homologan las atribuciones a /as Secretarías que
Admi n i stración Pú bl ica Estatal.

v
Iaconforman la de

il

I
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b) Por el tipo de proyectos gue se pueden desarrollar a partir de la se considera
necesario ampliar el plazo para la vigencia de los contratos mediante los cuales el proyecto
homologando el mismo al de la Ley de Asociaciones Público Privadas gue es de 40 años.

c) Se propone incorporar la modalidad de proyectos de coinversión en la que una persona física o
jurídica del sector privado realiza acciones para el desarrollo de infraestructura, aporta recursos
económicos, materiales y humanos en una proporción mayoritaria a las apoftaciones públicas.

d) Por Ia naturaleza jurídico-financiera de los proyectos contemplados en Ia presente ley se
considera necesario ajustar la integración del Comité de Adjudicación para desincorporar del mismo al
sector emoresaial oues en esfe tioo de .se nrc.senfa información confidencial vinculada a
propiedad intelectual v al secreto industrial o empresarial que podrían poner en desventaia comr¡etitiva v
económica a las personas físicas o iurídicas que presenten las propuestas.

e) Se propone incluir y regular las figuras del Comité Administrador y Conseio de Evaluación y
Seguimiento.

Et Comité Administrador será el encargado de evaluar y verificar el cumplimiento en Ia eiecución de los
proyectos, por su parfe et Consejo de Evaluación y Seguimiento tendrá la atribución de elaborar análisis,

Página 4 de74
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em¡¡r opin¡ones y evaluar los aspecfos técnicos, así como para br¡ndar apoyo y segu¡m¡ento en las etapas

de ejeci'ución, desarrollo y culminación de los proyectos. En virfud de dichas atibuciones, se propone una

integración mixta entre el sector pÚblico, privado y especialistas en la materia.

0 tgualmente, se propone incluir como excepción a la Licitación Pública el procedimiento de

contrataclón de los proyectos mediante invitación a cuando menos fres personas con lo que se homologa

to dispuesto por Ia Ley de Asociaciones Público Privadas.

g) En los casos de terminación anticipacla de los contrafos de asoclación público privada se regula que la

lnclemnización que se pague al contratista no podrá ser superior al monto de la inversión asociada con el

proyecto, el costo del financiamiento obtenido y los accesorlos pactados en el contrato.

h) Se propone incluir como facultad de la Secretaría la Hacienda Pública la de emitir lineamientos
que contengan criterios y políticas prudenciales de finanzas públicas y de gasto obligatorios para las

entidades contratantes v para los Municipios cuando la fuente de paqo sea directa o indirectamente Ia

afectación de parficipaciones o apoftaciones federales o estatales.

i) Además, se amplían /os supuesfos respecfo a los mecanismos
cargo de las entidades que deriven de /os proyectos autorizados

de garantía y fuentes de
por el Congreso del

de
el

lpv,

Para lograr que se obtengan los beneficios anfes mencionados es muy cumplir con

requisitos, y especialmente que se realice una correcta evaluación y de los proyectos, de forma

que se asegure su
adjudicacion, y un
presente reforma.

oporfunidad, conveniencia y viabilidad, así como un debido proceso de

cercano seguimiento al mismo. Todo esto ha sido considerado en Ia

Con la finalidad de analizar, los razonamlentos y argu

iniciativa que nos ocupa es que se realiza Ia siguiente:

jurídicos vertidos en

PARTE CONSIDERATIV

l. Que es facultad del Gobernador del Estado presentar iniciativas de ley y decreto de

conformidad con el artículo 28 fracción ll de la Constitución Política y el artículo 135

fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Jalisco.

ll. Que, en cuanto a la forma, se considera procedente entrar al conocimiento de la

iniciativa, por ser materia respecto de las que el Congreso del Estado de Jalisco está

facultado para conocer y legislar. Asimismo, esta Soberanía es competente para entrar al

estudio y dictamen de la iniciativa en los términos de los ar1ículos 35 fracción Xl de la

Constitución Política del Estado de Jalisco y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Jalisco.

lll. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Jalisco; el Gobernador del Estado puede presentar hasta 3

iniciativas para trámite preferente, estas deberán discutirse y votarse en un plazo máximo

de sesenta días naturales.
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Attículo 136.
1. Et Gobernador, al inicio de cada año legislativo, puede presentar hasta tres iniciativas para

trámite preferente o señalar con tal carácter hasta tres que haya presentado en años

tegistativos anteriores cuando estén pendientes de dictamen.

2. La iniciativa preferente puede versar sobre cualquier materia y comprender uno o más

ordenamientos cuando exista conexidad en el tema. No tienen carácter preferente las

iniciativas de adición o reforma a la ConstituciÓn Política del Estado.

3. En elcaso de la iniciativa preferente se obserua lo siguiente:

t. La Asamblea debe discutirla y votarla en Ltn plazo máximo e improrrogable de sesenfa días

naturales, contados a parlir de su prese ntación o de que se reciba el oficio del Gobernador en

et que otorgue dicho carácter a una iniciativa presentada con anterioridad; y

tt. La discusion y votación se aboca únicamente a la iniciativa preferente; en caso de

desecharse Ia iniciativa se observará Io establecido en el añículo 30 de la ConstituciÓn Política

del Estado de Jalisco.

ocupa, se desprende esta Comisión
para dictaminar

dispuestas en los

lo planteado en

culos 75 y 89 de la Ley

V. Las APPs son un fenómeno que se ha extendido ndialmente. La experien

sobre todo europea de las APPs en los sectores de y agua demuestran u

aceptación creciente de estos arreglos como meca ismos complementario o

alternativos para cubrir necesidades públicas de inf ra y servicios^ 2

Las asociaciones de este tipo "son una manera de e ry financiar rvicios

utilizando un activo de capital en donde los riesgos del o se com entre el

sector público y el privado. Se definen también como un acue o plazo entre

el gobierno y un socio privado en donde los objetivos de entrega del servicio se

alinean con los objetivos de ganancia del socio privado" 3

2 Comisión Europea, (2003), Guidelines for Sucessful Public - Private Partenerships (online) en

lrt-t-p,;11-eç,-çu.t-o-pa.eøt-çc!etq.L--splçv1:sulçes1'd9çge¡'qrkuld-e*s1p-ppsuid,e.hm.t 
OCDE (b), (201,2), Public Governance and Territorial Development Public Management Committee.

32nd Annual meeting of Working Party of Senior Budget Officials 6-7 June, Luxembourg. Hand-out. From

Lessons to Principles for the use of Public-Private Partnership (online).

lV. Relativo al estudio y dictamen que nos

Hacienda y Presupuestos es competente

inìciativa, de conformidad a las atribuciones

Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco.
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La página proyectos México, en la que se muestra por parte del Gobierno Federal, las

oportunidades de inversión al sector privado extranjero en nuestro País, señalaa que

Las asociaciones público-privadas (APP) son proyectos que se realizan bajo cualquier

esquema para establecer una relación contractual de largo plazo entre el sector

público y privado (concesiones, arrendamientos, PPS, obra pública financiada) para la

prestación de servicios al público y en los que se utilice infraestructura provista total o
parcialmente por el sector privado. Las APP buscan incrementar los niveles de

inversión en el país y mejorar la eficiencia en la prestación de servicios públicos.

La Ley de Asociaciones Público-Privadas es el instrumento legal a nivel Federal que

regula los esquemas para el desarrollo de proyectos bajo la modalidad de

asociaciones público-privadas, fue promulgada en enero de 2012.

Posteriormente, las entidades federativas comenzaron con la implementación de sus

propios marcos institucionales basados en el marco institucional de los PPS federales,

es así como en Jalisco fue aprobada la Ley de Proyectos de lnversión y de Prestación

de Servicios en 29 de marzo de 2008, incorporado la figura de Asociación Público

Privada en el 2015.

En la actualidad, son 24 estados han adoptado esq uemas institucio es para ar

la participación pública privada en proyectos de inversión, ctón en la que

encuentra nuestro Estado. 7 entidades (Baja California, Hidal , Estado de México,

Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas) cuentan con

específicos para las APPs, y B (Baja California Sur, Colima,
arcos institucionales

uerrero, Oaxaca, San
ados en esta materiaLuis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas) se encuentran

al no haber adoptado ningún tipo de marco institucional.s

Una vez establecida de manera general la impodancia y el

años han tenido este tipo de inversiones, procedemos al

e que a través de
a álisis de la lnici

S

a::,.': )
! .:l
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.:¿
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presentada, lo anterior sin dejar de señalar que el objeto ú o señalado nla
iniciativa, es actualizar y brindar un marco normativo que in ive la rston

particular en los proyectos tengan un beneficio claro para I enses, a

continuación, se hace un análisis específico sobre las pretensiones de la solicitud del

ejecutivo:

a) De la iniciativa se identifican propuestas de modificación cuyo contenido tiene

cambios de forma, es decir, actualiza la referencia a cuerpos normativos,
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Sada Correa, Heidi Claudia; Sada Correa, lngrid Fabiola EVOLUCIÓN V RruÁUStS INSTITUCIONAL DEL

ESeUEMA DE ASoCtACtoNES púBLtcoPRIVADAS EN MÉxlco lberóforum. Revista de Ciencias Sociales de

la Universidad lberoamericana, vol. lX, núm. 17, enero iunio,201'4, pp.28-72.
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dependencias y clarifica la redacción para una mejor comprensiÓn del texto y

hace adecuaciones en consecuencia a nuevas figuras planteadas.

Además, de las propuestas de forma se encuentran modificaciones de fondo, que

son las que cambian de forma trascendental las figuras y procesos previstos en el

cuerpo normativo materia de estudio, a continuación se señalan las que a criterio

de esta Comisión dictaminadora son las más relevantes.

Se designa a la Secretaria de la Hacienda Pública como la encargada de marcar

los lineamientos que deben cumplir los proyectos esto derivado de su monto de

inversión, se considera adecuado en concordancia con las atribuciones que le

confiere el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo como son la de.

"Elaborar y proponer at Eiecutivo los proyecfos de ley, de reglamentos y demás

disposiciones de caracter general, que se requieran para el maneio de /os

asunfos financieros y tributarios del Estado; Elaborar /os esfudios de

planeación financiera y hacendaria del Estado, y promover la cion de

fuentes de financiamiento para el funcionamiento de la A

a

a

è

a

Estatat; Proponer a los Gobiernos Estatal, Federal y
carácter jurídico, administrativo y financiero para

herramienta importante en la búsqueda de proyectos

nivelde complejidad.

financieras o socioeconomicas de Jalisco"; entre

Se reduce el tope mínimo de aportaciÓn de la ini privada al proyecto de

inversión de un 600/o a un 35%, de esta forma se i

un un mayor número de ProYectos.

ntiva la incorporación

Plantea una nueva modalidad de proyecto, denomina Coinversión, en la q no

existe restricción en cuanto a la aporlación de la ini privada, s una

medidas
r las condiciones

mayor por su

o Propone un nuevo esquema, generando figuras de control, adjudicación y

supervisión que funcionan de forma coordinada, integrándose como a

continuación se menciona:

Se modifica la integración del Comité de Adjudicaciones, toda vez que se

desincorpora de este el sector empresarial, esto debido a la informacÌón

confidencial en materia de propiedad intelectual que se pudiera presentar por

parte de los particulares al presentar su proyecto, sin embargo, Se crea una figura

. fll
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denominada, Consejo de Evaluación y Seguimiento en la que es vinculando a

este sector para que participe de forma activa en los proyectos adjudicados.

Además, se estable de forma clara la figura del Comité de Administración, se

determinan sus atribuciones de forma clara, consistiendo básicamente en la

vigilancia del proyecto integrando el expediente de ejecución en todas sus etapas,

así como en caso de incumplimiento rescindir en la esfera administrativa el

contrato y determinar las sanciones o descuentos aplicables.

Por último, como se señaló en párrafos anteriores, se propone la creación de un

Consejo de Evaluación y Seguimiento que es auxiliar del Comité de

Administración, en las labores de evaluación de los proyectos, emitirá opiniones

técnicas, por lo que estará conformado por personas representantes de la
6

Cámara Nacional de Comercio, d

Centro Empresarial, de la Cámara

ademáq de 3 especialistas.

el Consejo de Cámaras
Mexicana de la lndustria

del

a Construcci

las modificaciones
comparativo

del

b) Con Ia finalidad de plasmar de manera específica

solicitadas por el Ejecutivo, se presenta el siguiente cua
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ObservacionesModificaciones al Rroyectf
t

Proyecto

Artículo 1". [...]

tl

Artículo lo. La presente LeY es

de orden público e interés

social y tiene por objeto regular
el desarrollo de las

asociaciones público-privadas,
que se realicen Para
implementar proyectos de

infraestructura o de prestación

de servicios públicos, cuando
en ellas participe el Estado de

Jalisco o alguno de sus

Municipios.

Los proyectos de asociación
público-privada regulados Por
este Ordenamiento, son

aquéllos que se realicen bajo

algún esquema de asociación,
para establecer una relación

contractual de largo plazo,

entre instancias del sector
público y del sector privado,

para la prestación de servicios

Página I de74
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acron

este
con
que

Se considera adecuada
la modificación ya que
facilita la comprensión
respecto al objeto de
este cuerpo normativo al

incluir el nuevo modelo
propuesto

Los proyectos regulados en esta
ley incluyen los esquemas de
coinversión entre empresas Y

entidades del sector privado Y el

Gobierno del Estado de Jalisco o
los municipios, para el desarrollo
de infraestructura o la prestación
de los servicios referidos en el
párrafo anterior.

Los proyectos de a

público privada que regul

ordenamiento, deberán
diversos estudios y/o an

permitan definir la viabi

económica, jurídica y ambie
para la ejecución del ProYecto

análisis de rentabilidad social

índice de elegibilidad, análisis de

riesgos, análisis del comParador
público privado - valor por dinero.

Para determinar el tipo de estudios
ylo análisis requeridos, deberán

considerarse los montos de

inversión que se encuentren

regulados en los Lineamientos que

para tal efecto haya emitido la

Secretaria de la Hacienda Pública
y a falta de ellos deberán

que se encuentren a cargo de

las dependencias y entidades

del Poder Ejecutivo del Estado

de Jalisco, o de los Municipios,

en los que se utilice

infraestructura dotada total o
parcialmente por el sector
privado y que mejoren la

calldad de vida de los

habitantes del Estado Y

coadyuven al incremento en la
infraestructura e inversiones en

la Entidad

Los proyectos de asociacion
público privada que regula este
ordenamiento, deberán contar
con diversos estudios Ylo
análisis, que permitan definir la

viabilidad económica, jurídica Y

ambiental para la ejecución del

Proyecto, análisis de

rentabilidad social, índice de

elegibilidad, análisis de riesgos,

análisis del comparador público

privado - valor por dinero. Para

determinar el tipo de estudios
ylo análisis requeridos,

deberán considerarse los

montos de inversión que se

encuentren regulados en los

Lineamientos que para tal

efecto haya emitido la

Secretaría y a falta de ellos

[Sin correlativo]
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Resulta adecuada la
precisión ya que del
artículo 2 en su fracción

como
lo

Xll define

rrecto por
naturaleza del estud
requerido remitir a

Secretaría de
Hacienda Pública.

la
la

nistración

observarse los montos Previstos
por los Lineamientos emitidos Por
la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público.

Los ayuntamientos deberán expedir

sus reglamentos municiPales del

régimen de asociación Pública
privada. Dichos reglamentos no

podrán exigir menos requisitos que

los establecidos en esta LeY, así

como los regulados en los

Lineamientos que para tal efecto

haya emitido la Secretaría de la

Hacienda Pública y a falta

ellos, los Lineamientos emitidos

la Secretaría de Hacienda Y

Público.

I

tl

deberán observarse los montos
previstos por los Lineamientos

emitidos por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público.

Los ayuntamientos deberán

expedir sus reglamentos
municipales del régimen de

asociación pública Privada.
Dichos reglamentos no podrán

exigir menos requisitos que los

establecidos en esta LeY, así

como los regulados en los

Lineamientos que para tal

efecto haya emitido la

Secretaria y a'falta de ellos, los

Lineamientos emitidos Por la

Secretaría de Hacienda Y

Crédito Público.
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En razon a la

modificación anter¡or, es
que se adiciona el

nombre completo de la

Secretaría.

mo que debe a
iniciativa privada

monto total del p
Ya que lo anterior
incentiva su
participación.

más proyectos, y
ente público rep

generar un
número de i

en obras y

Con esta modificación,
iniciativa privada p
intervenir y paÉiciPar

la oportunidad

el

sujetos so
nib

el

na.

de

teala

iones
estar

Artículo 2". Para los fines de Artículo 2" 1...1

esta ley se entiende Por:

L Proyectos de inversión: el

conjunto de acciones técnico-
económicas para resolver
necesidades de infraestructura
para el desarrollo, que
requieren la aplicación eficiente
y efìcaz de un conjunto de
recursos materiales, financieros
y tecnológicos, que son
aportados por la iniclativa
privada en un porcentaje no
inferior al sesenta por ciento, en
asoc¡ación con entidades
públicas, cuya recuPeración
financiera se fijará en mediano
y largo plazo; responde a una
decisión sobre uso de recursos
públicos y privados con alguno
o algunos de los objetivos, de
incrementar, mantener o
mejorar la producción de bienes
públicos o la Prestación de
servicios públicos;

L Proyectos de inversión: el
conjunto de acciones técnico-
económicas para resolver
necesidades de infraestructura para
el desarrollo, que requieren
aplicación eficiente y eficaz de
conjunto de recursos materia
financieros y tecnológicos, que

responde a una decisión sobre
de recursos públicos y Privados
alguno o algunos de los
de incrementar, mantener o mejorar
la producción de bienes Públicos o
la prestación de servicios públicos;

ll. a V. [...]

Se adecuado

aportados por la iniciativa
en un porcentaje de al men el
treinta y cinco por ciento
monto total del ProYecto,
asociación con entidades Públi
cuya recuperación financiera

en

SC

fijará en mediano Y largo

ll. Proyectos de prestación de
servlcios públicos: el conjunto
de acciones técnico-
económ¡cas, que son
desarrolladas por un Particular
para resolver necesidades
básicas y proporcionar ala
comunidad los servicios o
funciones que originalmente
son deber del Estado
proporcionarlos, indisPensables
para garantizar la efectividad de
los derechos individuales Y
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noSe
c

os cambios realizad
en artículos posteriores.

Se incluye el termino
administracion
municipal, por el ámb
de aplicación de
norma.

el
por el de

Adjudicación

Vl. Comité de Adjudicacion:
comités para la adjudicación
proyectos;

Yll. Entidad. el Poder Ejecutivo del
Estado, sus secretarías, órganos
desconcentrados, empresas de
participación estatal mayoritaria,
organismos Públicos
descentralizados y fideicomlsos
públicos, así como cualquier
ente perteneciente
administración pública estatal o

Xl. Proyecto de referencia:
proyecto ejecutivo de inversión o
desarrollo, distinto al de asociación
público-privada, que contenga los
elementos técnicos

Vlll. a X. [...]

financieros

a

los
de

la administraSU GASO

Municipal;

lll. Ley: Ley de Proyectos de
lnversión y de Prestación de
Servicios del Estado de Jalisco,

lV. Reglantento: el reglamento
de esta ley;

Y. Evaluacion socioeconomÌca
de proyectos: el estudio y
valoración que deberá llevarse
a cabo para desarrollar un
proyecto de conformidad con lo
estipulado en el articulado del
presente ordenamiento,

Vl. Comités: los comités Para la
adjudicación de proyectos;

Vll. Entidad: el Poder Ejecutivo
del Estado, sus secretarías,
órganos desconcentrados,
empresas de participación
estatal mayoritaria, organismos
públicos descentralizados Y

fideicomisos públicos, así como
cualquier otro ente
pedeneciente a la
administración pública estatal;

Vlll. Licitante: una o más
personas físicas o jurídicas de
los sectores social o Privado
que participen en cualquiera de
los procedimientos que Prevé
esta ley para la adjudicación de
proyectos,

lX. Proveedor: cualquier
Licitante que sea adjudicatario
de un contrato conforme a lo
previsto en esta ley y, en tal
virtud, se obligue en los
términos de ese contrato a
prestar servicios a una entidad
pública estatal;

X. Proyecto: cualquier ProYecto
desarrollado por una entidad
bajo la modalidad de
asociación público-privada;

Xl. Proyecto de referencia:
proyecto ejecutivo de inversión
o desarrollo, distinto al de
asociación público-privada, que

los elementosconte
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Secretaría para evitar
confusión respecto a las
atribuciones que
corresponderán a la
Secretaría de la
Hacienda Pública.

Adiciona 2 figuras
nuevas al cuerpo
normativo Por lo que
resulta necesaria su

se adiciona el
concepto coinversión

inclus lo
clarificar

rencias.

necesarios para confrontarlo con el
proyecto, en aras de determinar la
manera más eficiente, eficaz y

efectiva posible para la solución a
los problemas y servicios que
pretenden atender;

Xll. Consejo: El Consejo de
Evaluación y Seguimiento;

Xlll. Comité Administrador: El
Comité Administrador de los
proyectos adjudicados; y

XlY. Coinversion: la modalidad
de asociación en la que una
persona física o jurídica del
sector privado y un ente Público
realizan acciones para resolver
necesidades de infraestructura
para el desarrollo, con el objeto
de incrementar, . mantener Y

mejorar la producción de bienes
públicos o la prestación de
servicios, aportando recursos
económ¡cos, materiales Y

humanos en cualquier
proporción

técnicos y financieros
necesarios pa'a confrontarlo
con el proyecto, en aras de
determinar la manera más
eficiente, eficaz Y efectiva
posible para la solución a los
problemas y servicios que
pretenden atender; y

Xll. Secretaria: la
Admi

Secretaría de
on

Se incluye y se actualiza
la referencia correcta del
cuerpo normativo,
debido a que mediante
Decreto 27 217 lLXlll 18 fue
abrogada la LeY de
Planeación para el
Estado de Jalisco Y sus
Municipios y se expidió
la Ley de Planeación
Participativa para el
Estado de Jalisco y sus
Municipios.

lll. La Ley de Planeación
Participativa para el Estado de
Jalisco y sus Municipios;

l. y ll. [...]

Artículo 3". [...]

lV. a Vl. [...]

Artículo 3'. Son de aPlicación
supletoria a esta Ley:

l. Ley de ComPras

Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratación
de Servicios del Estado de

Jalisco y sus Munlcipios;

Il. La Ley del PresuPuesto,
Contabilidad y Gasto Público
del Estado de Jalisco;

lll. La Ley de Planeación Para
el Estado de Jalisco Y sus
Municipios;

lV. Código Urbano Para el
Estado de Jalisco;

V. La Ley del Procedimiento
Administrativo del Estado de

Jalisco; y
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t l

Vl. La Ley de Deuda Pública Y

Disciplina Financiera del Estado

de Jalisco y sus MuniciPios.

Las controversias que se

susciten con motivo de la

interpretación o aplicación de la

presente Ley, durante las

etapas de Planeación,
proyección y Proceso de

adjudicación de un ProYecto,
serán resueltas por el Tribunal

de Justicia Administrativa.

Las controversias como motivo

del cumplimiento, ejecución Y

terminación de los contratos

celebrados en términos del

presente ordenamiento se

sujetarán a los procedimientos
que, parc la solución de

controversias, Pacten
expresamente las partes.

Vlll. Que el plazo de vigencia del

contrato en que se formalice el

Artículo 4'. [ ..]

l. a Vll. [...]

Artículo 4". Para los efectos de
esta ley, los ProYectos de
inversión y de prestación de
servicios deberán cumplir con lo
siguiente:

Vll. Que el proveedor debe ser
responsable total o
parcialmente de la inversión Y el
financiamiento resPectivo que,
en su caso, sean necesarios
para el desarrollo del ProYecto;
v

Vlll. Que el plazo de vigencia
del contrato en se formalice

l. a Vll. [...]
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el proyecto sea de un minimo
de cinco años y un máximo de
treinta y cinco años.

proyecto sea de un mínimo de cinco

años y un máximo de cuarenta
años.

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; y

c) lndependientemente del Plazo
inicial por el que se otorgue la
autorización, su duración, con
prórrogas que en su caso
otorguen conforme a la leY d
materia, no podrá exceder
plazo máximo señalado por di
ley.

Se amplía la temporalidad
máxima de duración de
los proyectos, de 35 a 40
años, lo que flexibiliza la
realización de los
proyectos y permite
acceder a proyectos de
mayor alcance que por
sus características Y

necesidades sea
indispensable un lapso
mayor de tiempo Para
que ser concretados.

Como dato al margen se
menciona que la Ley
federal de Asociaciones
Público Privadas refieren
una
por

años,
que se

izando a u
cia igual

Además, se contemPla
que en caso de que una

e norma distinta regule
autorización, y
contemple un
mayor del dispuesto
norma de estudio,
finalidad de no g
un conflicto norm SE

la
el

determina el plazo
autorización
periodo mayor, podrá

el p maxrmo
e determ la ley que

nde
cada proyecto.

Como dato al margen se
menciona que esta
redacción coincide con Io
dispuesto en el artículo
87 de la Ley de
Asociaciones Público
Privadas del ámbito
Federal.

la

Se clarifica la redacción
actual.

Artículo 5o. Los ProYectos
estarán a cargo de la Entidad del
Estado o del municiPio en cuYo
sector o ámbito de comPetenc ia

Artículo 5'.
entidades
realizar un
responsable

Cada una de las
que pretendan

proyecto será
de organizar los

ø
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se ubique. La entidad que
pretenda rcalizil un ProYecto será
responsable de organizar Y

coordinar los trabajos que se

requieran para la estructuraciÓn del
mismo.

trabajos que se requieran Para
la estructuración del mismo. De

igual forma, por cada ProYecto
que pretenda realizar, deberá
designar a un grupo de trabajo
administrador del mismo. Los
lineamientos generales Para la
constitución, organizaciÓn Y

funcionamiento de los gruPos
de trabajo se establecerán en el
reglamento de esta leY.

Artículo 8o. La entidad que

pretenda realizar un Proyecto,
deberá integrar un exPediente

técnico que contenga al menos

lo siguiente, que le Permita
realizar un análisis sobre su

viabilidad y pertinencia:

Artículo 8o.[...]

l. Descripción del proYecto, con

los requerimientos de servicios
que se pretende contratar Y la
viabilidad técnica;

l. a lll. [...]

ll. La justificación Y

congruencia con el Plan Estatal

de Desarrollo y el Programa
sectorial, institucional, regional

o especial que corresponda;

lll. Viabilidad jurídica Y

ambiental, considerando las

autorizaciones necesarias, asÍ

como los inmuebles, bienes Y

derechos para el desarrollo del
proyecto, así como la

preservación y conservaciÓn

del equilibrio ecológico Y, en su

caso, la posible afectación de

las áreas naturales o zonas
protegidas, asentamientos
humanos y desarrollo urbano

del Proyecto, por Parte de las
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que

Genera un c
respecto a I

costo-beneficio.
análisis

firme

el
fa

en
ser

Los tipos de análisis costo-
benefìcio deberán ser regulados en

los Lineamientos que Para tal

efecto emita la Secretaría de la

Hacienda Pública y a falta de

ellos, deberán observarse los

Lineamientos que para tal efecto

haya emitido la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público;

b) Análisis de transferencia
riesgo.

tv t. .l

vti

a) t.. I

c) tl

Vl. a Vlll. [...]

autoridades comPetentes en la
materia;

lV. Análisis costo-beneficio,
que permitirá demostrar que

los proyectos son suscePtibles

de generar un beneficio social

neto positivo, considerando los

costos y beneficios directos e

indirectos que se generan Para
la sociedad;

Los tipos de análisis costo-
beneficio deberán ser

regulados en los Lineamientos
que para tal efecto emita la

Secretaría y a falta de ellos,

deberán observarse los

Lineamientos que Para tal

efecto haya emitido la

Secretaría de Hacienda Y

Crédito Público;

V. La viabilidad económica Y

financiera del ProYecto,

tomando en consideración los

estudios y análisis tales como:

a) Índice de Elegibilidad;

b) Análisis de Riesgos; Y

c) Análisis del ComParador

Público Privado-Valor Por
Dinero;

Vl. La forma de determinar el

presupuesto total a Pagarse
por la entidad, incluYendo el

.t¡ ,j
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establecer de nuevo
temporalidad
contrato. (se prevé
artículo 4.-)

rnnecesResulta

el

b) Duración del contrato,

tx.t.l

a) [...]

c) a i) [...]

Vll. El impacto de la contra
prestación que se estima
pagará la entidad con cargo a

su presupuesto, Y una

proyección demostrando que

se tendrán los recursos

suficientes para cubrirla

durante el plazo del contrato;

Vlll. La necesidad de otorgar
garantía, en su caso; y

lX. El Modelo de Contrato que

contenga los elementos
principales, incluyendo:

a) Descripción de los servic¡os
que prestará el inversionista
proveedor;

b) Duración del contrato, que

no podrá ser menor a cinco, ni

mayor a treinta años;

c) Las características,
espec¡ficaciones, estándares
técnicos, niveles de

desempeño y calidad Para la

ejecución de la obra Y

prestación de los servicios;

d) La relación de los

inmuebles, bienes y derechos
afectos al proyecto Y su destino

a la terminación del contrato;

estimado por año;

', i''1,
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del Proyecto es

la proyectada o, bien

a la imposibilidad del
por la prestación del

o;

n: la probabilidad

ue el monto Y la

nidad del costo de

no sea el previsto

a que

la variación
de obra,

e) El plazo para el inicio Y

termlnación de la obra;

f) Riesgos: derivados del

análisis realizado Para tal

efecto, que asumirán tanto la

entidad como el inversionista
proveedor. Para tales efectos

los riesgos serán asumidos Por
la parte que mejor los controle,

identificando entre otros, los

siguientes riesgos:

1. Comercial: el cual se Puede
presentar cuando los ingresos

para su realización;

3. Operación: se refiere al

incumplimiento de los

parámetros de desemPeño

especifìcados; costos de

operación y mantenimientos
mayores a los ProYectados;
disponibilidad y costo de los

insumos; y la interruPción de la

operación por acto u omisión;

OS

los

dem
di

debid

opo

unitarios o

operativos
esperados

2.
de

vlrtud
cantida
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el

el

a

Ita

la

ito

fa

los
que

Se especifica que es la

secretaría de la Hacien
Pública.

El Reglamento de esta LeY

Lineamientos y Metodologí
para tal efecto emita la
de la Hacienda Pública Y

de éstos, los pronunciados

Secretaría de Hacienda Y

Público, establecerán los d

aspectos que deberán cub

índice de elegibilidad, el a

comparador público privado - va

4. Financiero: se deberá

considerar el riesgo cambiario,

las tasas de interés Y la

refinanciación entre otras; Y

5. Fuerza Mayor: eventos fuera

del control de las Partes
ocasionados por desastres

naturales y que sean

asegurables;

h) Situación jurídica de los

bienes con los que el

inversionista proveedor
prestará los servicios a

contratarse; y

i) Obligaciones de pago que

asumirán las Partes en caso de

terminación anticipada del

contrato.

Además de los estudios Y

análisis indicados en este

artículo, para los Proyectos
señalados en el artículo 1o Bis,

se necesita contar con la

autorización previa del Consejo

Directivo del Consejo Estatal

de Ciencia y TecnologÍa de

Jalisco, para poder desarrollar
el proyecto.

El Reglamento de esta LeY Y

los Lineamientos Y

Metodologías que Para tal

efecto emita la Secretaría Y a

falta de éstos, los pronunciados
por la Secretaría de Hacienda Y
Crédito Público, establecerán
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los demás aspectos que

deberán cubrir: el índice de

elegibilidad, el análisis del

comparador público privado -
valor por dinero, el análisis

costo beneficio (rentabilidad

social o evaluación

socioeconómica) y el análisis

de riesgos y sus respectivos

montos.

por dinero, el análisis costo

benefìcio (rentabilidad social o

evaluación socioeconómica) y el

análisis de riesgos y sus

respectivos montos.

Se clarifica que es la
Secretaría de la Hacienda
Pública quien debe emitir
el dictamen favorable
respecto al proyecto que
se deba someter a

consideración del
Congreso del Estado,
debido a las atribuciones
de esta.

f
ô

J

Artículo 9o. Antes de iniciar el
proceso de adjudicación de un
contrato y de aprobación ante el
Congreso del Estado, las entidades
que pretendan realizar un proyecto
deberán contar, en el caso de las
entidades estaiales con el
dictamen de la Secretaría de la
Hacienda Pública y en el caso de
las entidades Municipales con el
dictamen favorable del Tesorero
Municipal o Encargado de la
Hacienda Municipal, y la aprobación
por la mayoría calificada de su
Ayuntamiento. Los dictámenes se
elaborarán con base en:

l. a lV. [...]

Artículo 9'. Antes de iniciar el
proceso de adjudicación de un
contrato y de aprobación ante el
Congreso del Estado, las
entidades que pretendan
realizar un proyecto deberán
contar, en el caso de las
entidades estatales con el
dictamen favorable de la
Secretaría de Administración
del Estado de Jaliscoy en el
caso de las entidades
Municipales con el dictamen
favorable del Tesorero
Municipal o Encargado de la
Hacienda Municipal, y la
aprobación por la mayoría
calificada de su Ayuntamiento;
Los dictámenes se elaborarán
con base en:

l. El expediente técnico
integrado conforme al articulo
8o de la presente ley;

ll. La evaluación
socioeconómica del proyecto;

lll. El impacto que en las
finanzas públicas tendrán las
obligaciones de pago que
pretendan establecerse en el
contrato; y

lV. La congruencia del proyecto
con las directrices establecidas
en el Plan Estatal de Desarrollo
o en su caso en el Plan
Municipal de Desarrollo.

Se deroga la figura Çê
"oferta no solicitadf",
considerando adecqáda
su eliminación al ¡ener
requisitos que gêneran

Artículo 90 Bis. Toda persona
inscrita en el padrón de
proveedores y/o contratistas del
Estado de Jalisco o en caso de
las entidades municipales en el

Artículo 9o Bis. Se deroga

Página 22
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cargas para el s
pr¡vado que hace invi
su

te la figura

solicitada", que prevalece
"propuesta

como opción.

dentro de I

padrón de proveedores y/o de
contratista del municiPio
correspondiente iendrá derecho
a proponer al Estado, Por
conducto de la Secretaría de
Administración del Estado de
Jalisco, o a los MuniciPios Por
conducto de sus Tesorerías
Municipales, la realización de
uno o más proyectos bajo la
modalidad de Asociación
Público Privada; en cuyo caso,
acreditará además de las
previsiones anteriores las
economias, ventajas y beneficio
directo en aumento de
cobertura o calidad de servicios
públicos de su propuesta.

Formalizada la presentación de
una oferta no solicitada, la
persona de que se trate Podrá
requer¡r y obtener la
información pública necesaria
para la elaboración del
proyecto y análisis financiero
de prefactibilidad que sea
necesario del sector Público,
así como a participar con voz,
pero sin voto, en las reuniones
de Grupo de trabajo
Administrador del proyecto que
se conforme para el análisis Y

evaluación de las mismas.

La recepción de una oferta no
solicitada, su análisis, estudio,
proyección, presupuestación Y

presentación para aprobación
no generará derecho alguno a
la persona promovente ni
obligaciones de ningún tiPo
para el Estado o entidades que
reciban la misma ni se
entenderá vinculante o sujeto a
afirmativa o negativa ficta
alguna.

La inversión que en estudios,
proyecciones técnicas
financieras, anteProYectos
constructivos, arquitectónicos o
de cualquier otra índole
correrán a cargo del ofertante,
por lo que no le serán
reembolsables, sin perjuicio del
derecho a incluir su monto
dentro del monto total del
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financiamiento del ProYecto Y

de la contraPrestaciÓn
planteada.

En caso de las entidades
estatales la Secreiaría de
Administración del Estado de
Jalisco, emitirá lineamientos
generales para la recePción de
ofertas no solicitadas, su

registro, su análisis objetivo e

imparcial, asi como, en su caso,
su desechamiento o reserva,
así como solución de
controversias entre los
ofertantes para el caso de
prelación en proYectos con
objeto slmilares o

complementarios, en el caso de
las entidades MuniciPales los
lineamientos generales los
emitirán sus Ayuntamientos con
aprobación de maYoria
calificada.

Cualquier modificación a un
contrato de prestación de
servicios, requerirá de la

autorización previa de la

Secretaría, tratándose de
dependencias y entidades
estatales.

Tratándose de Ayuntamientos,
las modificaciones deberán ser
autorizadas con maYoria
calificada, contando con la
opinión previa del Tesorero
municipal o encargado de la

Hacienda Pública MuniciPal.

En caso de que la modifìcación

implique exceder la afectaciÓn
patrimonial Plurianual
establecida a través del

decreto aprobatorio, a que se

refiere el artículo 15 de esta

ley, se requer¡rá de la

aprobación previa del

Congreso del Estado.

Se elimina el term¡no
dependencia, evitando
los proyectos se

Artículo 90. Ter.- Cualquier
interesado en realizar un

podrá inscribirse en el Padrón
proveedores o contratistas
Estado de Jalisco o en caso

Artículo 90. Ter.- .Cualquier

interesado en realizar un

Proyecto podrá inscribirse en el

padrón de proveedores o

contratistas del Estado de
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sometan a discusiónentidades MuniciPales en

de Proveedores o Contratisias del

Municipio corresPondiente, Para
presentar un ProYecto bajo la

modalidad de asociación Público
privada a la Entidad del Sector

Público que corresPonda,

acompañando a la misma un

estudio de Prefactibilidad que

contenga lo siguiente:

l. a Vll. [...]

el padrónJalisco o en caso de entidades

Municipales en el Padrón de

Proveedores o Contratistas del

Municipio correspondlente,
para presentar un Proyecto
bajo la modalldad de

asociación Público Privada a la

Dependencia o Entidad del

Sector Público que

corresponda, acomPañando a

la misma un estudio de

prefactibilidad que contenga lo

siguiente:

l. La descriPción del ProYecto

propuesto, con sus

características Y vlabilidad

técnicas;

ll. La descriPciÓn de las

autorizaciones que, en su caso'

resultarían necesarias Para

desarrollar el ProYecto, con

especial menciÓn en las de uso

de suelo;

lll. La viabilidad Y alternativas

de estructuras jurídicas del

Proyecto, incluYendo sus

modalidades;

lV. La justifìcación

socioeconÓmica del ProYecto'

V. Las estimaciones de

inversión Y aPortaciones, en

efectivo Y en especie, tanto

estatales y de los Particulares
como, en su caso, municipales

o federales, en las que se haga

referenc¡a al costo estimado de

adquisición de los inmuebles,
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ina de fo

rresponde analizar las

solicitadas que cumPlan
con los requisitos.

rma
rsa a quién

nopropuestas

Las propuestas no solicitadas que

cumplan con los requisitos serán

analizadas y evaluadas Por la

entidad competente según la

materia de la ProPuesta no

solicitada, conforme a lo Previsto
por el Reglamento Para tal efecto.

tl

tl

bienes y derechos necesarios

para el Proyecto;

viabilidad
y financiera del

Vll. Las caracierísticas
esenciales del Contrato a

celebrarse.

El Reglamento señalará los

alcances de los requisitos

antes mencionados.

Para efecto de lo anterior, las

Entidades ylo los

Ayuntamientos Podrán señalar,

mediante acuerdo Publicado en

el Periódico Oficial "El Estado

de Jalisco", así como en la

Gaceta Oficial del MuniciPio Y

en los lugares visibles de la

cabecera municiPal tratándose

de los Ayuntamientos Y en sus

páginas de lnternet

respectivas, los sectores,

subsectores, ámbitos

geográficos, tipo de ProYectos
y demás elementos de las

propuestas que estén

dispuestos a recibir. En estos

casos, sÓlo se analizarán las

propuestas que atiendan los

elementos citados.

Las propuestas no solicitadas
que cumplan con los requisitos,

serán analizadas Y evaluadas
conforme a lo previsto Por el

Reglamento para tal efecto.

Vl. La

económica
Proyecto; y
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Artículo 10. Tratándose de
proyectos a cargo de entidades
municipales, cuando éstas
requieran que el Poder Ejecutivo
funja como garante, avalisia o

deudor solidario y/o se establezca
como garantía y/o fuente de Pago
directa o Indirecta de algún
proyecto, PadiciPaciones Y/o
aportaciones federales que por ley
le correspondan a estos,
justificarán en la solicitud que
hagan ante la Secretaria de la
Hacienda Pública la necesidad,
idoneidad y viabilidad financiera del
proyecto; de igual manera, la
congruencia del mismo con el

contenido del Plan MuniciPal de
Desarrollo, para lo cual, recabarán
la opinión del encargado de la

Hacienda Municipal, así como la

del comité o entidad municiPal
competente, mismas que deberán
ser adjuntadas a la solicitud de
aprobación del ProYecto de que se
trate.

Artículo 11. La
Hacienda Pública deberá
dentro de los lineami
generales que contengan
criterios y políticas de fì

públicas y de ejercicio del la
metodología que se utilizará
evaluar el imPacto del ProYecto
el gasto especifico de la
contratante corresPondiente
como el impacto del ProYecto en
gasto público y en el Presupuesto
de egresos del Estado.

Clarifica términos,
modificación de forma.

SecretarÍa de Modificación de forma

t

l. Las disposiciones la LeY de
Planeación ParticiPativa Para el

Estado de Jalisco y sus MuniciPios;

ll. a lV. [...]

Artículo 10. Tratándose de
proyectos a cargo de entidades
municipales, cuando éstas
requieran que el Poder
Ejecutivo funja como garante,
avalista o deudor solidario Y/o
se establezca como garantía
y/o fuente de pago directa o

indirecta de algún ProYecto,
participaciones Y/o
aportaciones federales que Por
ley le correspondan a estos,
justificarán en la solicitud que
hagan ante la Secretaría la
necesidad, idoneidad Y

viabilidad financiera del
proyecto asi como la

congruencia del mismo con el

contenido del Plan MuniciPal
de Desarrollo. Para ello,
recabarán la oPinión del
encargado de la Hacienda
Municipal, así como la del
comité o entidad municiPal
competente, mismas que

deberán ser adjuntadas a la

solicitud de aprobación del
proyecto de que se trate.

Artículo 11. La Secretaría
deberá emitir, dentro de los

lineamientos generales que
contengan los criterios Y

politicas de finanzas Públicas Y

de ejercicio del gasto, la

metodología que se utilizará
para evaluar el imPacto del
proyecto en el gasto esPecífico
de la entidad contratante
correspondiente, así como el

impacto del ProYecto en el
gasto público Y en el
presupuesto de egresos del
Estado.

Para tal efecto, en la
planeación de los proYectos las
entidades deberán ajustarse a
lo siguiente:

l. Las disposiciones de la LeY

de Planeación Para el Estado
de Jalisco y sus MuniciPios;
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odificación de FormaV. A los lineamientos que emita
la Secretaría de la Hacienda
Pública, que contengan criterios
y políticas prudenciales d
finanzas públicas y de gasto,
cuales serán obligatorios Para
Municipios y demás entid

provectos cuya fuente de Pago se
directa o indirectamente la
afectación de particiPaciones o

aportaciones federales o estatales.

tl

ralque pretendan

ll. Los objetivos y prioridades
del Plan Estatal de Desarrollo
y, en su caso, Planes
municlpales de desarrollo, asi
como los programas que de él
se deriven;

lll. Los objetivos, metas Y

previsiones de recursos
contemplados en sus
respect¡vos presu puestos;

lV. Al estimado a pagar Por
año, que no deberá exceder el
20% del presuPuesto anual
asignado para gasto corriente a
la entidad contratante; Y

V. La Secretaria emitirá
lineamientos que contengan
criterios y Politicas
prudenciales de finanzas
públicas y de gasto que
deberán observar las entidades
contratantes en la contratación
de proyectos, los cuales serán
obligatorios para los MuniciPios
y demás entidades que
pretendan contratar Provectos
cuva fuente de Pago sea
directa o indirectamente la
afectación de particiPaciones o
aportaciones federales o
estatales.

El ejercicio del gasto Público
para los proyectos de inversión
y de prestación de servicios se

sujetará a las disPosiciones

específicas del presuPuesto de

egresos del Estado o de los

municipios, según sea el caso,
para el ejercicio fiscal

correspondiente, así como lo

previsto en esta LeY Y su

Reglamento, la LeY del

Presupuesto, Contabilidad Y

Gasto Público del Estado de

Jalisco, la Ley del Gobierno Y

la Administración Pública

Municipal del Estado de

Jalisco, según sea el caso, Y

las demás disPosiciones

legales y administrativas
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apl¡cables.

deAdic

suponer un beneficio, Ya
flexibilizar los

mecanismos fuente
pago, brinda un
alcance a los con
que se realicen Y

certidumbre de Pa
particular.

fuentes
como s

resosn
lesra o cualfede puede

mayo
veni

en

que

Éicipaciones
puestos e

al

El Estado Y los MuniciPios, con la
previa aprobación del Congreso' Y

en su caso cumPliendo con las
disposiciones de la legislación
federal aplicables, podrán afectar
como fuente de Pago o en garantí

sus ingresos derivados
participaciones en imPuestos

aprovechamientos, accesorlos
otros concePtos suscePtibles
afectación, Para el cumPlimiento
las obligaciones de Pago que se

deriven de los contratos.

Del mismo modo,
aprobación, Podrán

Artículo 12. l-. .)

ingresos

cua de

contribuciones, prod

con dicha
establecer

Fuente de

Artículo 12. Los Pagos Por
servicios que las entidades
contratantes deban realizar al

amparo de los contratos
deberán ser cubiertos con

cargo a sus resPectivos
presupuestos autorizados Para
el ejercicio fiscal
correspondiente, identificando
la partida presuPuestal que le
corresponda, según las

disposiciones aPlicables en

materla de Presupuesto Y

ejercicio del mismo.

Las entidades contratantes
deberán incluir en las matrices
de indicadores del desemPeño
y en su ProYecto de
presupuesto de egresos' las

cantidades que Por la

celebración de los contratos
deban pagar durante el año
presupuestal corresPondiente.
Asimismo, deberán incluir un

anexo que esPecifique el

monto aproximado a Pagarse
por concepto de valor de
terminación en caso de una

terminación anticiPada Por
incumplimiento, fuerza mayor u

otras causas de terminación,
cuando así lo contemPle el

contrato.

El Estado y los MuniciPios, con
la previa aProbaciÓn del
Congreso, Podrá afectar como
fuente de pago o en garantía

sus ingresos derivados de

contribuciones, Productos,
aprovechamientos, accesorios
u otros concePtos suscePtibles
de afectación, Para el
cumplimiento de las

obligaciones de Pago que se

deriven de los contratos.
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Pago, Fuente de Pago Alterna,
Garantía u otro tiPo de
mecanismos para asegurar el
cumplimiento de sus
obligaciones contractuales. En
este sentido, Para la
implementación de lo antes
señalado, se podrán constituir
fideicomisos de administración,
garantía, fuente de pago Ylo
fuente de pago alterna, así como
cualquier otro mecanismo
permitido por la ley.

Se adecuan los términos
ll. La afectación de ingresos Y

esquema de garantías que en
caso sean necesarias para h

frente a los pagos periódicos
deberá realizar la
contratante al proveedor
motivo del proyecto dura
ejercicios fìscales que aba
contrato correspondiente;

lll. Los términos generales
contrato en que se instrumente
proyecto, estos son: el objeto
general del proyecto y el Plazo del
mismo; y

I t...1

ue
ad

tv.[..]

con

Artículo 13. [ ..]

los
el

Artículo 13. Todo proyecto de
inversión en infraestructura o
de prestación de servicio de las
entidades estatales o
municipales, para que se
contrate bajo la modalidad de
asociación público-privada,
deberá ser sometido a la Previa
aprobación del Congreso del
Estado, respecto a:

l. El techo financiero Para la
realización del proyecto, asÍ
como del monto estimado de
los pagos a realizarse en cada
ejercicio fiscal;

ll. La afectación de ingresos
que en su caso sea necesaria
para hacer frente a los Pagos
periódicos que deberá realizar
la entidad contratante al
proveedor con motivo del
proyecto durante los ejercicios
fiscales que abarque el
contrato correspondiente;

lll. Los términos generales del
contrato de asociación Público
privada en que se instrumente
el proyecto, estos son: el objeto
general del proyecto y el Plazo
del mismo; y

lV. La transmisión de los
bienes del dominio del Estado
o de la entidad contratante al
proyecto asÍ como las
condiciones, en su caso, Para
su reversión.

mu
estatales y
n afectar los

Las entidades
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ingresos provenientes de
participaciones federales que
les correspondan, al pago de
las obligaciones contraídas en
términos de lo señalado en el
presente artículo, siempre Y

cuando cumplan con los
mecanismos, requisitos y hasta
por los porcentajes que
establezcan las leyes federales
y estatales que regulan el
otorgamiento de garantías con
cargo al Fondo General de
Participaciones

Clarifica Ios elementos
del contrato que debe
contener Ia iniciativa que
se gire al Congreso del

ã

lll. El expediente técnico

lV. Los términos generales
contrato de asociación Públ
privada en que se instrumente
proyecto, estos son: el objeto

Artículo 14'. [...]

l. a ll. [...]

Artículo 14". Para obtener la

aprobación del Congreso del

Estado a que hace referencia
el artículo anterior, el titular del

Ejecutivo tratándose de

Entidades Estatales y en caso

de entidades Municipales, los

Presidentes Municipales previa

aprobación de mayoría

calificada de sus

Ayuntamientos deberá
presentar una iniciativa de

decreto aprobatorio, que

contenga como mínimo:

l. Una exposición de motivos;

ll. El proyecto, acompañado de

la información técnica y

financiera que corresponda;

lll. El proyecto de referencia,
acompañada de la información
técnica y financiera
correspondiente;

lV. El Modelo de Contrato
incluyendo los elementos
principales y lo establecido en

la fracción lX artÍculo I de esta

Página 31 de 74
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A part¡r de esta
modificación el dictamen
favorable que emitan la
Secretaría de la

Estado

H o
de

general del proyecto y el plazo
del mismo;

Vll. El dictamen favorable de la
Secretaría de la Hacienda
Pública, con los que se avale el
proyecto para el caso de la
Entidad o bien de Ia Tesorería
Municipal o del encargado de I

Hacienda Municipal;

v. y Vl. [...]

vilt. [...]

Hacienda Muni
contendrá entre
cosas las proyecciones
de ingresos que
confirmen que se cue
con la capacidad pago

ersona en

ley y, en su caso, el régimen
para prorrogarlos;

V. El techo financiero para el

cumplimiento de las

obligaciones derivadas de la

realización del proyecto;

Vl. El techo financiero
necesario para hacer frente a

las obligaciones de pago que

sean contraídas en el contrato
durante los ejercicios fiscales
en que el mismo se encuentre
vigente;

Vll. Una proyección .que

demuestre que la entidad
contratante o bien el Municipio,

tendrá los recursos suficientes
para cubrir dicha
contraprestación y sus demás
compromisos durante la

vigencia del contrato en que se

formalice el proyecto;

Vlll. Una clasificación detallada
de las obligaciones que se
deriven del Proyecto. Los

contratos de Asociación
Público Privada yio Proyectos
de lnversión no serán
considerados como deuda
pública en tanto las

obligaciones a cargo de la

entidad contratante queden

sujetas al cumplimiento de las

obligaciones a cargo del
proveedor correspondiente; por

lo que, en su caso en el

proyecto se espec¡ficará cuáles
obligaciones deban ser, por su

naturaleza, consideradas como
deuda pública en los términos
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lX. Se deroga. En razón a esta
modificación se deroga
la fracción lX.

de la ley en la materia; y

lX. La opinión de la

Subsecretaría de Planeación y

el dictamen favorable de la

Subsecretaría de Finanzas de
la Secretaría, con los que se

avale el proyecto para el caso
de la Entidad, o bien de la

dependencia o instancia
correspondiente para el

Municipio;

de Eqresos del
Poder Eiecutivo o por Decreto
específìco, el Congreso del
Estado autorice la contratación
de un proyecto, para el caso de
las entidades estatales la
Secretaría de Administración
del Estado de Jalisco,
constituirá un Comité de
Adjudicación, que funcionará
como órgano colegiado de
consulta, asesorí4, análisis,
opinión, orientación y resolución
en el procedimiento de licitación
y adjudicación de los proyectos
autorizados, en caso de las
Entidades Municipales dichos
comités de adjudicación serán
constituidos por el Presidente
Municipal.

Artículo 16
Presupuesto

Cuando en e Artículo 16. Cuando el Congreso
del Estado autorice la contratación
de un proyecto, se integrará, el
Comité de Adjudicación Estatal o
Municipal, según corresponda,
que funcionará como órgano
colegiado de consulta, asesoría,
análisis, opinión, orientación
resolución en el procedimiento
licitación y adjudicación de
proyectos autorizados.

Se elimina la figura de
ón de proyectoautorizaci

desde el de
SC

de

o

egres ayor
s que el Com

udicación
raleza

según

ES

estatal
municipal,
competa.

Artículo 18. El Comité de
Adjudicación, para el
cumplimiento de sus
atribuciones, funciones y
objetivos, estará conformado
por un representante de las
entidades públicas y los
organismos del sector privado
siguientes:

A. En el caso de las entidades
estatales por el titular de la
Secretaría de Administración,

Artículo 18. El Comité de
Adjudicación, para el cumplimiento
de sus atribuciones, funciones y
objetivos, estará conformado por
un representante de las entidades
públicas siguientes:

A. En el caso de las entidades
estatales por el titular de la
Secretaría de Administración, quien

Se modifica la
integración del Comité
de Adjudicación-

-(^
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Se puntualiza la

loría Estatal
nicipal teniendo voz,

no voto, ya que son
de supervisión y

fiscalización del actuar
de la administración
pública que no partic

inte ción de
lanatura

c

de la toma de

fungirá como Presidente, as¡ como
por un representante de las

entidades públicas siguientes:

l. Secretaría de Ia Hacienda
Pública;

ll. Secretaría de lnfraestructura y
Obra Pública;

lll. Secretaría de
Económico; y

lV. Consejería Jurídica;

Todos los integrantes tienen
derechoavozyvoto.

La Contraloría del Estado
participará en las sesiones del
Gomité solo con dérecho a voz.

Por cada integrante propietario se
nombrará, previamente Y Por
escrito, un suplente.

El Comité de Adquisiciones
contará con un Secretario
Técnico designado Por su
Presidente.

B.- Los Comités de AdjudicaciÓn

constituidos por sus Ayuntamientos
estarán conformados Por el

Tesorero Municipal o encargado de

a Hacienda Municipal, quien fungirá

como Presidente del Comité, así

como por un representante de las

entidades públicas siguientes:

l. El titular de la Sindicatura;

ll. El Director de Obras Públicas o
quien realice funciones similares;

lll. El Director de Administración
o quien haga sus veces; Y

lV. El Director de Desarrollo

Desarrollo

Económico o uien h sus

quien fungirá como Presidente,
así como por un rePresentante
de las entidades Públicas Y los
organismos del sector Privado
siguientes:

l. Secretaría de
lnfraestructura y Obra
Pública;

ll. Secretaría de Desarrollo
Económico,

lll. Contraloría del Estado

lV. Cámara Nacional de
Comercio;

V. Consejo de Cámaras
lndustriales de Jalisco;

Vl. Centro Empresarial de
Jalisco, S.P.;

B.- Los Comités de

Adjudicación constituidos Por
sus Ayuntamientos estarán

conformados por el Tesorero
Municipal o encargado de a

Hacienda Municipal, quien

fungirá como Presidente del

Comité, asÍ como Por un

representante de las entidades
públicas y los organismos del

sector privado siguientes:

l. El Director de Obras Públicas
o quien realice funciones
similares,

lll. Cámara Nacional de
Comercio;

lV. Consejo de Cámaras
I ndustriales de Jalisco;

Municipal o
funciones

Vll. (Derogada)

ll. El Contralor
quien realice
similares;
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Todos los integrantes tienen

derechoavozyvoto.

El Contralor MuniciPal o quien
realice funciones similares
par.ticipará solo con derecho a
voz

Por cada integrante proPietario
se nombrará, previamente Y Por
escrito, un suplente.

El Comité de Adquisiciones
contará con un Secretario
Técnico designado por su
Presidente.

El Comité de Adjudicación, a

petición de cualquiera de sus

integrantes, podrá invitar a las

personas que, por sus

conocimientos y aPtitudes

considere necesarias para el mejor

cumplimiento de sus actividades,
quienes participarán únicamente
con derecho a voz.

veces
V. Centro Empresarial de
Jalisco, S.P., y

El Comité de Adjudicación, a

petición de cualquiera de sus
integrantes, podrá invitar a las
personas que por sus
conocimientos y aPtitudes
considere necesarias Para el

mejor cumplimiento de sus
actividades.

Por cada vocal proPietario se
nombrará, previamente Y Por
escrito, un suplente.

Todos los integrantes tienen

derecho a voz y voto, excePto
quienes asistan en calidad de

invitados, quienes ParticiParán
únicamente con derecho a voz.

Vl. Derogada

elimina como
consecuencia natural
la reforma al artículo 18

Los cargos en el

Se deroga

Adjudicación
Artículo 19.

Comité de
honoríflcos y,

remunerados.

por lo tanto,

Artículo 19. Los cargos en el

Comité de Adjudicación serán

honorífìcos y, por lo tanto, no

remunerados.

Los representantes de

organismos de la sociedad civil
que forman parte del Comité de

Adjudicación, carecen de la

calidad de servidores públicos.

cacron slempre
deberá contar con la

mayoría de sus
integrantes.

r el GomitéArtículo 20 [...]Artículo 20. El Comité
Adjudicación sesionará de

manera ordinaria de

conformidad con el calendario
anual que se determine Para
cada proyecto en Particular, Y

extraordinariamente cuantas

de
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Las sesiones serán válidas con la
asistencia de la maYoría de sus

integrantes.

t1

lsl.a

d\

d

veces sea necesarlo.

Las sesiones serán válidas con

la asistencia de la maYoría de

sus integrantes y, tratándose de

segunda convocatoria, a la que

se citará dentro de las

veinticuatro horas siguientes,

con el número de los

concurrentes, y los acuerdos

que se tomen en ellas tendrán
plena validez.

En los casos en que no sea

posible la presencia fisica de

los integrantes del Comité de

Adjudicación en un mismo

lugar, las sesio

que cumplan con

ntificación visual Plena

I para propiciar la

iberación de las

lll. Garantizar la conexion

permanente de todos los

integrantes, así como el aPoYo,

asesoría y soPorte informático
que les Permita su Plena
participación;

lV. Transmitirse en vivo Para el

lo sigui

e

en

mediante
herramientas

rantes

ideas y

LLai
de los

celebrarse a

el uso

interacción
nicación será

tiempo
correcta

u)
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públlco en general,

V. Dejar registro audiovisual de

la sesión, votaciones Y sus

acuerdos;

Vl. La convocatoria se notifica a

través del correo electrónico
oficial de cada integrante,

adjuntando orden del día Y los

documentos que contengan la

información corresPondiente a
los temas a desahogar;

Vll. La asistencia será tomada

nominalmente al igual que

todas las votaciones;

ez del acta y de los

caso de no verificarse

, el Presidente Podrá
r por escrito con un

de veinticuatro horas

los concurrentes, Y los

acuerdos que se tomen en

ella tendrán plena validez.

Vlll. La
acredSC ita

votacióna
laresidióp

tx.
qu

mt

na, mlsma
de

ro deintegrada con

a seslon

extraordi
quedará

Adición de forma.lo 23. El Presidente del

Comité de Adjudicación tendrá las

facultades siguientes:

Artículo 23. El Presidente del

Comité de Adjudicación tendrá
las facultades siguientes:
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las acreditaciones de
y de sus respectivos
ante el Comité de

su voto de calidad,

y vigilar

Comité

por e

empate en

Vl. Recibir las acreditaciones de los

integrantes y de sus resPectivos

suplentes ante el Comité de

Adjudicación;

l. a V. [...]

Vll. y Vlll. [...]

L Convocar a sestones

ordinarias y extraordinarias;

ll. Autorizar el orden del día de

las sesiones;

lll. Presidir, coordinar y conducir
el buen desarrollo de las

seslones;

lV. Suscribir las actas

sesiones aprobadas por

integrantes;

V. Coordinar la ejecución

Vlll. Las demás que le otorguen

otras disposiciones legales o

reglamentarias.

AS

Adjud

Comité de Adj
su cumplimie

VL Reci

Adjudicación; y

vil

de
los

resoluciones em

los
sup

en caso
sesiones

Adición de formaArtículo 24. Los integrantes del

Comité de Adjudicación tendrán las
AÉículo 24. Los vocales del

Comité de Adjudicación tendrán

j.l u
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siguientes funciones

l. a Vl. [...]s

las siguientes funciones

l. Analizar los casos Y asuntos
que se sometan a su

consideración y se consignen
en el orden del dia, aPoYando
su análisis en los informes Y

documentos que los sustenten
o fundamenten;

ll. Proponer, en forma clara Y

concreta, alternativas Para la

solución y atención de casos Y

asuntos que se Presenten a la
consideración Y resolución del

Comité de AdjudicaciÓn;

lll. Manifestar con veracidad,
seriedad y resPeto, sus Puntos
de vista, sus ProPuestas o

alternativas de solución, su voto
o inconformidad con los
contenidos del acta de la sesión
y las resoluciones del Comité
de Adjudicación;

lV. Reunir la documentación
que dé cuenta de las acciones Y

resoluciones del Comité de
Adjudicación;

V. Refrendar su ParticiPación en

las actas de las sesiones
mediante su firma; Y

Vl. Las demás que le otorguen
otras disposiciones legales
aplicables.

q
fracció

el
de

solicitud de autoriza
al Congreso, el
deberá contar con el
dictamen favorable, en el
caso de entidades
estatales emitido Por la
Secretaria de la Hacienda
Pública o de la Persona
titular de la Tesorería
Municipal, en el caso de
las entidades
municipales.

nda esegun
deroga

previo a ser
adjudicación podrá iniciarse cuando
la entidad ejecutora cue
previamente con la Publicac
del decreto de aProbación
Congreso del Estado en
Periódico Oficial "El
Jalisco.

ll. Se deroga.

Artículo 28. El P rocedimiento de

l. Se deroga

Artículo 28. El Procedim
de adjudicación Podrá iniciarse
cuando la entidad ejecutora
cuente previamente con:

l. La publicación del decreto de
aprobación del Congreso del

Estado en el Periódico Oficial
"El Estado de Jalisco"; y

ll. La opinión Y el dictamen
favorable emitidos Por la

Secretaría de Administración

iento
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del Estado de Jalisco, en el

caso de entidades estatales Y

del Tesorero MuniciPal o

encargado de la Hacienda
municipal en el caso de las
Entidades Municipales.

Se incorpora la figura de
invitación al menos a
tres personas dentro de
la etapa de adjudicación,
en teniendo como base
lo dispuesto en la LeY de
Asociaciones Público
Privadas, generando una

servicio idóneo
realización de cual
proyecto.

Se actualiza la legisl
referida.

n

alita
la
er

mas que

AÉículo 29. La adjudicación de
los proyectos se realizarâ
mediante los procedimientos de
contrataclón siguientes:

l. En los casos Previstos Por el

artículo 38 de esta ley, Por
adjudicación directa o Por
invitación al menos tres
personas; y

Artículo 34. En la evaluación
propuestas, serán consi

como parte de la solvencia d

propuesta, en los términos de

Gubernamentales, Enajenaciones
y Contratación de Servicios del

Estado de Jalisco Y sus
Municipios, los siguientes

aspectos:

L a V. [...]

las

la

OS

de ComLey

Artículo 29. La enti
contratante adjudicará los
proyectos mediante los
procedimientos de contratación
siguientes:

l. En los casos previstos Por el

artÍculo 38 de esta leY, Por
adjudicación directa, Y

ll. En los demás casos

licitación Pública, ya sea local,

nacional o internacional.

Artículo 34. En la evaluación
de las proPuestas, serán
considerados como Parte de la
solvencia de la ProPuesta, en
los términos de la LeY de
Adquisiciones y Enajenaciones
del Gobierno del Estado, los

siguientes aspectos:

l. La situación personal: que el
proponente no haYa sido
condenado, mediante sentencia
firme, por delitos relacionados
con delincuencia organizada,
corrupción, operaciones con
recursos de procedencia ilícita o
fraude:

ll. La capacidad económica Y

financiera: que no se encuentre
en estado de quiebra, concurso
de acreedores, liquidaciÓn o

cualquier otro de naturaleza
similar;

lll. La solvencia Profesional: se
tomará en cuenta su tra

dad
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y que no haya sido condenado
por situaciones que Pongan en

duda su solvencia y caPacidad
profesional;

lV. La situación fiscal: estar al

corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias; Y

V. Capacidad técnica: se
deberá evaluar la calidad de las
obras y servicios efectuados en
los últimos años, el Personal
técnico que les sirve de apoyo Y

las medidas empleadas Para
garantizar la calidad Y los
medios de estudio e
investigación utilizados Para el

desarrollo de sus actividades.

Establece el mecanismo
para resolver el suPuesto
de igualdad de

dera adecuad

de las bases de la
licitación, adecuándose
al tipo de proyecto,
generando mayor
claridad y certeza.

onq SC

especificaese

Artículo 36. El contrato se
adjudicará al oferente cuya
propuesta se ajuste a los criterios
establecidos en esta Ley, siemPre Y

cuando el oferente garantice
satisfactoriamente la solvencia del
proyecto, así como el cumPlimiento
de las obligaciones legales,
financieras y técnicas requeridas
para la ejecución del mismo. En
igualdad de condiciones,
preferirá al oferente local frente
cualquier otro.

Las bases de la licitación
cada proyecto establecerán
criterios para resolver
supuestos de igualdad
condiciones.

e

Artículo 36. El contrato se

adjudicará al oferente cuya
propuesta se ajuste a los
criterios establecidos en esta
Ley y en Ley de Adquisiciones
y Enajenaciones del Estado de
Jalisco, siempre y cuando el
oferente garantice
satisfactoriamente la solvencia
del proyecto, así como el
cumplimiento de las
obligaciones legales,
financieras y técnicas
requeridas para la ejecución
del mismo. En igualdad de
condiciones, se preferirá al
oferente local frente a cualquier
otro.

Se considera igualdad de
condiciones cuando la

variación en el Puntaje final
entre los oferentes en cuestión,
no sea superior al cinco Por
ciento.

Se incorpora la figura de
invitación al menos a tres
personas dentro de la
etapa de adjudicación, en
homologación a lo
dispuesto en la Ley de
Asociaciones Publico
Privadas, generando una
alternativa más que

4ft.38. El Comité de Adjudicación
podrá adjudicar proYectos sin
sujetarse al procedimiento de
licitación pública a que se refiere
esta ley, a través de invitaciÓn a
cuando menos tres personas o

adjudicación directa, en los
siguientes casos:

Artículo 38. La entidad estatal

excepcionalmente Podrá
celebrar el Contrato a través
del procedimiento de

adjudicación directa, en los

siguientes casos:

l. Que en el mercado sÓlo
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al
la
er

ta
rea ón de

accederpermita
servicio

El Comité de Adjudicación
deberá acreditar los supuestos a
los que se refieren las fracciones l,

l. a Vl. [...]exista un posible oferente, o se
trate de una Persona que
posea la titularidad exclusiva
de las patentes, derechos de
autor u otros derechos
exclusivos;

ll. Se realicen con fines
exclusivamente de seguridad
pública, o su contrataciÓn
mediante licitación o concurso
ponga en riesgo la seguridad
pública, en los términos de las
leyes de la materia;

lll. Existan circunstancias que
puedan provocar Pérdidas o
costos adicionales imPortantes,
cuantificables y comProbables;

lV. Se haya rescindido un
proyecto adjudicado a través
de concurso, antes de su inicio,
en cuyo caso el proyecto Podrá
adjudicarse al concursante 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
terminación anticiPada o
rescisión de un proYecto de
asociaÇión público-Privada en
marcha; y

Vl. En el caso de que se
acredite la celebración de una
alianza estratégica que lleven a
cabo las dependencias Y

entidades con Personas
jurídicas dedicadas a la
ingeniería, la investigación Y a
la transferencia y desarrollo de
tecnologia, a fin de aPlicar las
innovaciones tecnolÓgicas en
la infraestructura estatal o

municipal.

La entidad estatal deberá
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Se incorpora la figura del
Comité de Adjudicación Y

se refiere al artículo 9

Ter, conforme a la
modificación propuesta.

ll, lll y Vl; mediante dictamen
emitido por un tercero comPetente
en la materia.

No procederá la adjudicación

directa tratándose de proyectos no

solicitados a que se refiere el

artículo 9" Ter de esta LeY.

acreditar los supuestos a los
que se refieren las fracciones l,

ll, lll y Vl; mediante dictamen
emitido por un tercero
competente en la materia.

No procederá la adjudicaciÓn

directa tratándose de ProYectos
no solicitados a que se refiere

el adículo 9' Bis de esta LeY.

refiere al Comité

conforme a las
atribuciones propuestas
en la iniciativa.

estodicación,
Artículo 39. La selección del
procedimiento que realice El
Comité de Adjudicación deberá,,
fundarse y motivarse, según la$
circunstancias que concurran en
cada caso, en criterios d"
economia, eficacia, eficiencia,
imparcialidad, honradez Y

transparencia que aseguren ilas
mejores condiciones Para
entidad.

la

tl

Artículo 39. La selección del
procedimiento que realice la
entidad deberá fundarse Y

motivarse, según las
circunstancias que concurran
en cada caso, en criterios de
economía, eficacia, eficiencia,
imparcialidad, honradez Y

transparencia que aseguren las
mejores condiciones Para la
entidad.

La acreditación de los criterios
mencionados y la justificación
de las razones para el ejercicio
del procedimiento seleccionado,
deberán constar en escrito
firmado por la autoridad
responsable del proceso de
adjudicación.

En cualquier supuesto se
invitará a personas que cuenten
con caPacidad de resPuesta
inmediata, así como con los
recursos técnicos, financieros y

demás que sean necesarios, Y

cuyas actividades comerciales o
profesionales estén
relacionadas con los servic¡os
objeto del proyecto.

Se hace adiciona el
termino coinversión en
correspondencia a la
modificación propuesta.

Artículo 40. Los contratos de
asociac¡ón pública-privada o de
coinversión son de derecho
público.

El contrato de asociación Pública
privada o de coinversión Puede
incluir, entre otros:

l. a lll. t...1

Artículo 40. Los contratos de
asociación pública-privada son
de derecho público.

El contrato de asoc¡ac¡Ón
pública privada puede incluir,
entre otros:

l. La realización de estudios
técnicos izados
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ificaciones de
que generan armonía
texto.

Una vez otorgada la aprobaciÓn
para la contratación del proyecto, la
Consejeria Jurídica y la Secretarí
de la Hacienda Pública la en el cas
de las entidades estatales, y
Sindicatura y la Tesoreria Mun
o el encargado de la Hacie
municipal en el caso de
entidades municipales, validará
contrato para el proyecto res
El contrato deberá ser un
integral que describa todas Y
una de las obligaciones y derech
del inversionista proveedor y de la
entidad. Lo anterior, sin perjuicio de
que existan otros contratos,
convenios o concesiones que
regulen aspectos del ProYecto
distinto de la prestación de los
servicios y de la posibilidad de
celebrar posteriores adecuaciones
jurídicas, financieras y técnicas al
contrato o al proyecto en general,
sin exceder las condiciones
generales de contratación
autorizadas y previa justificación.

Se deroga

t1

ll. La realización de
infraestructura pública Y/o su
equipamiento; o

lll. La concesión de servicios
públicos.

Una vez otorgada la aprobación
para la contratación del
proyecto, la entidad ejecutora
remitirá a la Secretaría de
Administración del Estado de
Jalisco, en el caso de las
entidades estatales Y al
Tesorero Municipal o encargado
de la Hacienda municiPal en el
caso de las entidades
municipales, el modelo de
contrato para el ProYecto
respectivo. El modelo deberá
ser un contrato integral que
describa todas y cada una de
las obligaciones y derechos del
inversionista proveedor y de la
entidad. Lo anterior, sin
perjuicio de que existan otros
contratos, convenios o
concesiones que regulen
aspectos del proyecto distinto
de la prestación de los servicios
y de la posibilidad de celebrar
posteriores adecuaciones
jurÍdicas, financieras y técnicas
al contrato o al proyecto en
general, sin exceder las
condiciones generales de
contratación autorizadas Y

previa justificación.

El contrato deberá elaborarse
con base en los elementos
materia de la aprobación del
proyecto. Todos los elementos
del contrato, incluyendo la
asignación de derechos Y

obligaciones de las partes bajo
el mismo, deberán ser
congruentes y consistentes con
la descripción contenida en la
documentación presentada
para la aprobación del
proyecto.

La Secretaría podrá realizar las
observaciones y ajustes al
proyecto del contrato Y actos

rídicos accesorios ra la
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instrumentación del Proyecto,
en sus componentes jurídicos Y

financieros.

Modificación de formaArtículo 44. El contrato Podrá
prever que los precios se
encuentren sujetos a ajustes
anuales por virtud de variaciones
en indices de precios siemPre Y

cuando se establezca una
metodología de comProbación de
incrementos de precios que permita
una determinación apropiada de los
mejores precios disponibles en el
mercado. En su caso, deberá
especiflcarse en el contrato el
mecanismo de ajuste Y el índice o
indices aplicables.

tl

Artículo 44. El contrato Podrá
prever que los Precios se

encuentren sujetos a ajustes
anuales por virtud de
variaciones en Índices de
precios al insumo, siemPre Y

cuando se establezca una
metodología de comProbación
de incrementos de Precios que
permita una determinaciÓn
apropiada de los mejores
precios disponibles en el
mercado. En su caso, deberá
especifìcarse en el contrato el
mecanismo de ajuste Y el
índice o índices aplicables.

En todo caso, la entidad
contratante será el ProPietario
de los derechos de autor del

materia del contrato.

r

La modificación
cambios necesarios
la consecución
objeto siempre que
tenga que se vulnere lo
aprobado por
Congreso, los al
del decreto no Pued
ser variados, pero
adecuados, ente
por esto, modificac
tendientes
consecución
proyecto pero

proyecto ni su

busca
proyectos ap

el

varían el

Ia
del
no
del

En la etapa de ejecuciÓn de los
proyectos, cualquier adecuación
jurídica, financiera o técnica a los
contratos, respecto
originalmente suscrito
realizarlo el
Administrador siemPre q
asuma mayores Gomprom
los establecidos en el d
aprobatorio.

Artículo 47.1...1

t

c
no

Artículo 47. Cualquier
modificación que pudiere surgir
como resultado de las juntas
de aclarac¡ones o
negociaciones del ProYecto Y

del contrato con los licitantes,
deberá presentarse Para su

autorización al Comité de
Adjudicación.

En la etapa de ejecución de los
proyectos, cualquier
adecuación jurídica, financiera
o técnica a los contratos,
respecto del origlnalmente
suscrito se Presentará ante la
dependencia o Entidad
involucrada en el ProYecto,
para que ésta a su vez lo
presente ante la Secretaria
General de Gobierno, en el
caso de proYectos estatales Y,

ante el ayuntamiento, en los
casos de proyectos del orden
municipal.

En caso de que se modifiquen
las condiciones del contrato Y

que impliquen mayores
compromisos a lo establecido
en el decreto aProbatorio,
deberán solicitar la autorización
al Con
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El reglamento de esta LeY

desarrollará los demás

aspectos relacionados con las

características, elementos y
procedimientos de autorizaciÓn

interna de los contratos.

Se crea la figura de
Comité Administrador
del Proyecto, Por su
conformación permitirá

se concretan,
tizando en todo
ento se apeguen a
robado o en caso de

resultar negativos Para la
población o inviables en
alguna etapa generar las
modificaciones
pertinentes.

oap

dela vigi
mlos

s

CAPÍTULO IX
De la Ejecución del Proyecto

Artículo 47 Bis. Una vez
adjudicado un proYecto, el
Ejecutivo del Estado o el
Presidente Municipal, constituirá
mediante acuerdo, un Comité
Administrador del ProYecto, de
carácter interinstitucional Y

multidisciplinario, Para el
seguimiento, evaluación Y

verificación del cumplimiento de
los compromisos asumidos Por
las partes.

El Gomité Administrador se
integrará al menos con las
dependencias normativas Y

ejecutoras que tengan relación
con los aspectos técnicos,
jurídicos y financieros del
proyecto y contará con las
atribuciones que se establecen
en esta ley y el Reglamento.

culo 48. Los contratos
respectivos deben invariablemente
contener un apartado en el cual se
establezcan los mecanismos,
metodologías y fórmulas Para
evaluar la eficiencia, eficacia,
efectividad del inversionista o
proveedor' la rentabilidad social y

económica de la PrestaciÓn del
servicio durante la vigencia del
contrato respectivo, así como los
mecanismos para que, en su caso,
la ciudadania beneficiaria de los
servicios sea tomada en
consideración, para que las
entidades públicas evalÚen
constantemente el grado de
satisfacción con la Prestación de
los servicios de que se trate.

Artículo 48. Los contratos
respectivos deben
invariablemente contener un
apartado en el cual se
establezcan los mecanismos,
metodologías y fórmulas Para
evaluar la eficiencia, efìcacia,
efectividad del inversionista o
proveedor y la rentabilidad
social y económica de la
prestación del servicio durante
la vigencia del contrato
respectivo, así como los
mecanismos para que, en su

caso, la ciudadanía beneficiaria
de los servicios sea tomada en
consideración, Para que las
entidades públicas evalúen
constantemente el grado de
satisfacción con la
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Se clarifica la función del
Comité Administrador.

Determina de form
precisa la temporalidad
de dicho Comité
Administrador.

Será competencia del Comité
Administrador, coordinar todas
aquellas actividades necesarias
para el seguimiento, evaluación Y

verificación del cumplimiento de los
compromisos asumidos Por el

inversionista proveedor, la entidad
ejecutora y demás instancias de
gobierno que particiPen en la

ejecución del mismo,

Para tales efectos, el Comité
Administrador Podrá ordenar
visitas de insPección Y

supervisión, así como requerir

tanto al inversionista Proveedor
como a las demás instancias

públicas o privadas involucradas en

la ejecución del proyecto, cualquier
información que considere

necesaria para el seguimiento Y

evaluación de los comPromisos

asumldos, asÍ como del

comportamiento financiero
proyecto.

El Comité Administrador a que

refiere este CaPítulo,
extinguirá una vez que

SE

SC

de los servicios de que se trate.

Será competencia de la

SecretarÍa en el caso de las

entidades estatales, coordinar
todas aquellas actividades
necesarias Parc el

seguimiento, evaluación Y

verificación del cumPlimiento
de los compromisos asumidos
tanto por el inversionista
proveedor, como de la entidad
a través de la entidad ejecutora
y demás instancias de gobierno
que participen en la ejecución
del mlsmo, en caso de las
entidades municiPales la

coordinación de estas
actividades será comPetencia
del Tesorero o encargado de la
Hacienda Municipal.

Para tales efectos, la

Secretaria en el caso de las

entidades estatales, Y el

Tesorero o encargado de la

Hacienda Municipal en caso de

las entidades municiPales
podrán realizar visitas de

verificación, así como requerir
tanto al inversionista Proveedor
como a las demás instancias
públicas o Privadas
involucradas en la ejecución

del proyecto, cualquler
información que considere
necesaria para el seguimiento
y evaluación de los

compromisos asumidos, así

como del comPortamiento

financiero del proyecto.

Sin correlativo
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concluya el proyecto Y se
extingan en su totalidad las

obligaciones derivadas de los
contratos.

Adición de formaArtículo 49. Para el caso de que los

inversionistas o proveedores no

cumplan con las metas y objetivos

establecidos dentro del contrato
respectivo, el Comité
Administrador calculará Y

ejecutará los descuentos

respectivos que resulten aplicables,

conforme a lo que se establezca en

el contrato.

Artículo 49. Para el caso de

que los inversionistas o

proveedores no cumplan con

las metas y objetivos
establecidos dentro del

contrato respectivo, las

entidades públicas calcularán Y

ejecutaran los descuentos
respectivos que resulten

aplicables, conforme a lo que

se establezca en el contrato.

Adición de formaArtículo 52. Los mecanismos,

metodologías y fórmulas Para la

evaluación a que hacen referencia

los articulos anterlores, serán

ejecutados por el Comité
Administrador

Artículo 52. Los mecanismos,

metodologías y fórmulas Para
la evaluación a que hacen

referencia los artículos

anteriores, serán ejecutados
por la entidad Pública
contratante o por quien ésta lo
determine.

Adición de forma

metas y los objetivos

resultado obtenido por

fórmulas pactadas,

Administrador podrá

la esfera administrativa el

sin sanción para ella.

ndir en

ntrato

Artículo 53. En el de que los

oproveedores
incumplan

OS

de los

mecanismos,

ionistas
con las

en el contrato rivado del

tas y
Comité

Artículo 53. En el caso de que

los proveedores o

inversionistas ¡ncumPlan

constantemente con las metas
y los objetivos establecidos en

el contrato, derivado del

resultado obtenido por virtud de

los mecanismos, metodologías
y fórmulas pactadas, la entidad
pública contratante Podrá
rescindir en la esfera

administrativa el contrato, sin

sanción para ella.

Se integra un Consejo de

Evaluación y

Seguimiento, lo que se
considera adecuado en

un ejercicio de

transparencia y rendición

Del Consejo de Evaluación Y

Seguimiento

Capítulo lX Bisú.: ,,'..'
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de cuentas, ya que
genera imparcialidad
respecto a la viabilidad Y

necesidad de los
proyectos, además, al

momento de medir el

cumplimiento y momento
oportuno de entrega de
los mismos.

Artículo 53 Bis. El Comité
Administrador contará con un
Consejo de Evaluación Y

Seguimiento, como instancia de

consulta, análisis, oPinión Y

evaluación de los ProYectos, Y

para brindar apoyo Y

seguimiento en las etaPas de

ejecución, desarrollo Y

culminación de los ProYectos
que las entidades realicen al

amparo de esta ley.

EI estar conformado Por
representantes de la

v
la

tnrcr
cialistas de

proyecto a realizar,
generar transparencia Y

proyectos que garanticen
un alto nivel técnico.

según

Artículo 53 Ter. El

estará integrado como sigue:

l. Un representante del Gobierno
del Estado o del MuniciPio,
según corresPonda, designad
por el Gobernador o
Presidente MuniciPal, quien
presidirá;

ll. Además con un represe
de:

a) La Cámara Nacional
Comercio, Servicios Y Tu
de Guadalajara;

b) El Consejo de Cáma
lndustriales de Jalisco;

c) El Centro Empresarial de
Jalisco, S.P.;

d) La Cámara Mexicana de la
lndustria de la Construcción,
Delegación Jalisco; y

lll. Tres esPecialistas, Por
invitación del Gobernador o el
Presidente Municipal, según sea
el caso.

Sus actuaciones se acordarán
por mayoría de votos de los
miembros presentes en la sesión
respectiva, teniendo el Presidente
voto de calidad en caso de

Consejo,
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Las sesiones del Consejo serán
válidas cuando concurran al

menos cinco de sus miembros,
siempre que se encuentre entre
los asistentes su Presidente.

El Consejo sesionará
conformidad con lo
establezca el Reglamento.

A las sesiones del Consejo se
podrán invitar los integrantes del
Comité Administrador que

corresponda y a personas físicas
o jurídicas con reconocida
experiencia en la planeación,
ejecución y desarrollo de
proyectos de infraestructura o de
prestación de servicios, sólo con
derecho a voz.

empate.

de
que

Se integran las funcioneq
bases del Consejo, lo'
cual genera certeza
jurídica sobre sus
alcances.

Artículo 53 Quáter. El Consejo
tendrá las funciones siguientes:

l. Realizar análisis y
opiniones sobre los proye
materia de la presente ley;

ll. Dar seguimiento y evaluar
avances de los proyectos m
de la presente ley, hasta
culminación;

lll Realizar evaluaciones sobre
los resultados de los proyectos
materia de la presente ley y sobre
los beneficios que con ellos se
obtuvieron; y

lV. Las demás que establezca el
Reqlamento.
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Artículo 54. Las entidades
mantendrán el registro
administrativo de todos sus
contratos que sean celebrados
al amparo de esta Ley.

La afeciación de

participaciones en ingresos

federales o estatales Por Parte
de los municiplos, requerirán
previamente del dictamen

favorable de la SecretarÍa a

que se refiere la fracción lll del

artículo 9o de esta Ley, Y con

base a los lineamientos que

contengan criterios y políticas

prudenciales de finanzas
públicas y de gasto a que se

refiere el artículo 10 fracción V

de esta Ley.

Aslmismo, el Poder Ejecutivo

del Estado y los Ayuntamientos
deberán registrar los contratos
que formalicen bajo el

esquema de asociación
público-privada y sus

modificaciones, en el registro

de obligaciones financieras Y

de deuda pública que

establezca la ley de la materia.

Artículo 54. [...] Modificación de forma

La afectación de participaciones en

ingresos federales o estatales por

parte de los municipios, requerirán
previamente del dictamen favorable

de la Secretaría de la Hacienda
Pública, y

lineamientos
con los

ue con

criterios y prudenciales de

finanzas licas y de gasto a que

SE el artículo 10 fracción V

de Ley

t1

Artículo 55.[...]

La dependencia o entidad Podrá
optar por celebrar contratos
citados a través de invitación a
cuando menos tres personas, o
mediante adjudicación directa,
en adición a los suPuestos
previstos en la citada LeY de
Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratación
de Servicios del Estado de
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Jalisco y sus Municipios.

No será necesaria la
autorización del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público
de la dependencia o entidad
contratante, 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 lnversión, lo que
resulte menor.

Los servicios de asesoria
vinculados a la estructuración
de asociaciones Público
privadas se deberán adjudicar a
despachos o asesores que

acrediten experiencia en

proyectos o esquemas de

contratación pública similares a

los regulados por esta LeY,

preferentemente en ProYectos
ya concluidos y en operación.

razon de las
modificaciones
propuestas.

Adec del texto enArtículo 66. La entidad
publicar en el Periódico
Estado de Jalisco", o en el
oficial de divulgación mu
según corresponda, la
del procedimiento de adju
las características del
dentro de los treinta
posteriores a su expe
suscripción, respectivame

tl

"Et

to
pal

lución
ny

rato, ,

dias
no

Artículo 66. La entidad deberá
publicar en el Periódico Oficial
"El Estado de Jalisco", o en el
medio oficial de divulgación
municipal, según corresPonda,
la resolución del procedimiento
de adjudicación Y las
caracteristicas del contrato, en
términos de lo establecido en el
Articulo 8 de esta Ley, dentro
de los treinta dias Posteriores a

su expedición o suscriPción,
respectivamente.

No será objeto de Publicación
información de los

inversionistas proveedores que

por disposiciones legales deba

mantenerse como reservada o

confidencial o aquélla de

contenido econÓmico o
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c) Visto y analizado el contenido de la presente propuesta, derivado de la Mesa

4 de mayo de 2022de Trabajo que fue convocada con fecha
que recibió la Comisión de Hacienda y

plantear las siguientes modificaciones:

Presupuestos SC

stas
o ffi

¡

.-. l
:..1

!,
,'tt1' r
r,! -,1. ¡ì',i
ì:1.;:.jr'

,.i:l il
'' (l-)

i-r 
iì1
t.n
(-.)(it

iìí)
,..']

t¡J

iil
T:-
\.>

ti
'¿a

r)
l-il

fl

I
. a.;l

..i:t
c).

C)
cn

financiero que pudiera afectar
al Estado o MuniciPio en

futuras negociaciones o
proyectos, asi como

componentes técnicos o de

diseño protegidos por derechos
de propiedad intelectual.

Artículo 72. Las sanciones se
impondrán considerando:

l. Los daños o perjuicios que se
hubieren producido o Pudieren
producirse;

ll. El carácter intencional o no
de la acción u omisión
constitutiva de la infracción;

lll. La gravedad o circunstancia
de la infracción, y

lV. La situación económica del
infractor.

Artículo 72. 1...1

Itl

il.[ ]

ilr. [...]

lv t...1

nsidera

Clarifica redacciónArtículo 11.[. .]

I]
l. a lV. [...]

prudenciales de fìna

proyectos cuya fuente de
directa o indirectam
afectación de particiPaciones
aportaciones federales o estatales

,:l

I

1

la

que emita la
Secretaría de la H
que contengan

públicas y
parade gasto, serán

entidadeslos Municipios y d
que pretendan

sea

V.Alosl
da Pública,
y políticas

ra los

Artículo 11. t.. l

tl
l. a lV. [...]

V. A los lineamientos que emita la
Secretaría de Ia Hacienda Pública,
que contengan criterios y políticas
prudenciales de finanzas públicas
y de gasto, los cuales serán
obligatorios para los Municipios y
demás entidades que Pretendan
contratar para los provectos cuYa
fuente de pago sea directa o
indirectamente la afectación de
participaciones o aPortaciones
federales o estatales.
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tl
t l

Se propone eliminar
en virtud de es

repetitivo con la

fracción ll.

Se corrige
delComité,

culo 14'. [...] Artículo 14'. [ ]

l. a ll. [...] l. a ll. [...]

lll. Se deroga

lV. y Vl. [...]

lll. El expediente técnico.

lV. Los términos generales del

contrato de asociación Público
privada en que se instrumente el

proyecto, estos son: el objeto
general del proyecto Y el Plazo del

mismo;

V. y Vl. [...]

ArtÍculo 18. El Comité de Artículo 18. I I

Adjudicación, para el cumplimiento
de sus atribuciones, funciones Y

objetivos, estará conformado por un

representante de las entidades
públicas siguientes:

Atl
I a lV. [...]

A-t...1

la lV. [...]

t...1

I

i.

t...1

El Comité de Adquisiciones
contará con un Secretario Técnico
designado por su Presidente.

El Comité de Adjudicaci
contará con un Secretario
Técnico designado Por su
Presidente.

tI
B.-t l

la lV. [...]

t. ..1

El Comité de Ad urslctones El Comité de Adjudicación
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contará con un Secretario
Técnico designado por su
Presidente

contará con un Secretario Técnico
designado por su Presidente.

Con la finalidad de
generar mayor
claridad es que se

realiza esta
modificación de
forma.

Artículo 38. El Comité de
Adjudicación podrá adjudicar
proyectos sin sujetarse al
procedimiento de licitación pública a
que se refiere esta ley, a través de
invitación a cuando menos tres
personas o adjudicación directa, en
los siguientes casos:

Artículo 38. El Comité de
Adjudicación podrá adjudicar
proyectos, a través del
procedimiento de invitación a
cuando menos tres personas o
adjudicación directa, sin sujetarse
al proceso de licitación pública a
que se refiere esta ley, en los
siguientes casos:

Con el ánimo
fortalecer
pluralidad

SC

de los

de
la

v

pertinente incluir
un organrsmo con
reconocimiento en

materia de
Transparencia y

Combate a la

Corrupción, además
de poder co
representaciÓn
universitaria.

procesos,

considera

Artículo 53 Ter. El Consejo,
estará integrado como sigue:

lll. Un representante de
Organismo reconocido
materia de transparencia y

combate a la corrupción;

lV. Una persona académica
representante de una
universidad; y

V. Una persona especialista

Las y los integrantes señalados
en las fracciones lll, lV y V, serán
designados por invitación de
persona titular del Gobierno del

n

e

I a ll [...]

Artículo 53 Ter. El Consejo
integrado como sigue:

L Un representante del Gobierno del
Estado o del Municipio, según
corresponda, designado por el
Gobernador o el Presidente
Municipal, quien lo presidirá;

ll. Además con un representante de:

a) La Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Guadalajara;

b) El Consejo de Cámaras
lndustriales de Jalisco;

c) El Centro Empresarial de Jalisco,
S.P.;

d) La Cámara Mexicana de la
lndustria de la Construcción,
Delegación Jalisco; y

lll. Tres especialistas, por invitación
del Gobernador o el Presidente
Municipal, según sea el caso.

Sus actuaciones se acordarán por

mayoría de votos de los miembros
presentes en la sesión respectiva,
teniendo el Presidente voto de

calidad en caso de empate.

estará
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establecido en los diversos ordenamientos jurídicos en la
que, si bien no se puede hablar de una homologación, al

¡lffipËNnENC¡A-*-,-

realizad) Resulta importante mencionar que la solicitud que se

Ejecutivo no representa modificación presupuestal, ya

cuerpo normativo no implica afectaciÓn o erogación algun

Se colige que la p retensión es poner en vanguardia a la Entid

de inversión, que le permitan mantenerse como uno de los

mayor índice de inversión y actividad econÓmica.

Derivado del análisis y revisión de los elementos técn

rte del
qu refo rma

en políticas públicas y

os de la república con

::

icos y jurídicos expuestos se

r

logra dilucidar que las modificaciones pretendidas en en gra n medida a lo

!*: -. r,!r¡:i..,li ïr l(+i.r:il, ,
lì r;":1"'-!/ t

ateria en el orden federa
existir una Ley Gene

resulta un referente positivo que a nivel local se busque ecer los términos q a

nivel federal han funcionado, por lo que esta Comisión de a y Presu

considera que las modificaciones solicitadas son adecuadas p oquesea n

(.)

;,{
c)

ef
m

l:.)
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Las sesiones del Consejo serán

válidas cuando concurran al menos

cinco de sus miembros, siemPre que

se encuentre entre los asistentes su

Presidente.

El Consejo sesionará de conformidad

con lo que establezca el Reglamento.

A las sesiones del Consejo se podrán

invitar los integrantes del Comité

Administrador que corresPonda Y a
personas físicas o juridicas con

reconocida experiencia en la

planeación, ejecución y desarrollo de

proyectos de infraestructura o de

prestación de servicios, sólo con

derecho a voz.

Estado de Jalisco o la

Presidencia Municipal, según sea
el caso.

t...1

t...1

PARTE RESOLUTIVA
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Una vez ponderadas las partes expositiva y considerativa de este dictamen, de

conformidad con lo establecido por los artículos 157 y 159 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Jalisco, sometemos a consideración de la Asamblea de este

Congreso del Estado de Jalisco el siguiente dictamen de:

DECRETO

eUE MODIFICA DIVERSoS ARTícULoS DE LA LEY DE PROYEcToSDE
INVERSIÓN Y DE PRESTAcIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS

MUNICIPIOS.

Artículo único. Se reforman los artículos 1,2fracción I, Vl, Vll, Xl, Xll Xlll yXV; 3

fracción lll, 4 fracción Vlll, 5, I fracciones lV, fracción V, inciso b), X inciso b) último

párrafo, 9, 9 Ter, 10, 11 Párrafo primero fracciones I y V, 02, 13 fracciones ll y lll, 14
ñs-fracciones lll, lV, Vll Y lX; 16 18 , 19, 20,23 fracción Vl, 24, 28, 29 fracció 34, 36,

38, 39, 40 fracción lll, 44, 47,|a denominaciÓn del Capítulo lX Jecucr el

Proyecto", 48, 49, 52, 53, 54, 55 y 66; se adicionan las fraccio ll y XIV al afticu

2, un último párrafo y los incisos a), b) y c) al ar1ículo 4, artíc 47 Bis, el Capítulo IX

Bis "Del Consejo de Evaluación y Seguimiento" y los artíc 53 Bis, 53 Ter y 53

Quáter; y se deroga el artículo 9 Bis, de la Ley deP ectos de lnversión y de

Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Muq pios, para quedar como

srguen

Artículo 1".[ .]

tl
Los proyectos regulados en esta ley incluyen los esqu

empresas y entidades del sector privado y el Gobierno del

municipios, para el desarrollo de infraestructura o la pre

referidos en el párrafo anterior.

de coinversión
stado de Jali

de los

los
tctos

i

,)
-.)

: ,:'it 
,' I .. , , ._,' 1,. ,i

tl
Los proyectos de asociación público privada que regula este ordenamiento, deberán

contar con diversos estudios y/o análisis, que permitan definir la viabilidad económica,

jurídica y ambiental para la ejecución del Proyecto, análisis de rentabilidad social,

índice de elegibilidad, análisis de riesgos, análisis del comparador público privado -
valor por dinero. Para determinar el tipo de estudios y/o análisis requeridos, deberán

considerarse los montos de inversión que se encuentren regulados en los

Lineamientos que para tal efecto haya emitido la Secretaría de la Hacienda Pública y

.'j '-i
,: | ,tli:. i"i
¡í' ¡;
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a falta de ellos deberán observarse los montos previstos por los Lineamientos

emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

tl
Los ayuntamientos deberán expedir sus reglamentos municipales del régimen de

asociación pública privada. Dichos reglamentos no podrán exigir menos requisitos que

los establecidos en esta Ley, así como los regulados en los Lineamientos que para tal

efecto haya emitido la Secretaría de la Hacienda Pública y a falta de ellos, los

Lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 2' [ ]

l. Proyectos de inversión: el conjunto de acciones técnico nómicas para resol

necesidades de infraestructura para el desarrollo, que requi la aplicación eficiente

eficaz de un conj unto de recursos materiales, financiero y tecnológicos, que son
nos el treinta y cinco Poraportados por la iniciativa privada en un porcentaje de al

ciento del monto total del proyecto, en asoclaclon
recuperación financiera se fijará en mediano y largo

entidades públicas,
responde a una decisi

sobre uso de recursos públicos y privados con alguno
incrementar, mantener o mejorar la producción de bien
servicios públicos;

algunos de los objetivos,
públicos o la prestación

I

l
I

ll. a V. [...]

Vl. Comité de Adjudicación. Los comités para la adjudicación proyectos;

Entidad. el Poder Ejecutivo del Estado, sus secretarías, anos desco ntrados,

e presas de parlicipación estatal mayoritaria, organismos izados y

eicomisos públicos, así como cualquier otro ente perten

blica estatal o en su caso la administración Municipal;
ministracióni 1'l

a

,1l rl
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Xl. Proyecto de referencia: proyecto ejecutivo de inversión o desarrollo, distinto al de
asociación público-privada, que contenga los elementos técnicos y financieros
necesarios para confrontarlo con el proyecto, en aras de determinar la manera más
eficiente, eficaz y efectiva posible para la solución a los problemas y servicios que
pretenden atender;

Xll. Conseio; El Consejo de Evaluación y Seguimiento,

Xlll. Comité Administrador:Él Comité Administrador de los proyectos adjudicados; y

XIY. Coinversion: la modalidad de asociación en la que una persona física a del
sector privado y un ente público realizan acciones para cesid de
infraestructura para el desarrollo, con el obieto de incrementar, ntener y
produccion de bienes publicos o la prestacion de serviciod,
económicos, materiales y humanos en cualquier proporción. 

l,'

aportando recrJrsos

Artículo 3'. [ ]

l. y ll. [...]

lll. La Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalis

lV. a Vl. [...]

tl

i

do y sus Municipios;
I

iì.:t

r:r )

;ì]fït
!-l
Ëal(J.

¡. ì I 
":.,..

1; 1 !;i;i" til

Artículo 4" [ ]

l. a Vll. [...]

Vlll. Que el plazo de vigencia del contrato en que se formalice el proyecto sea de un

mínimo de cinco años y un máximo de cuarenta años.

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
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menor o igual al plazo de cuarenta años, aplicará este último;

b) Cuando la ley que rige la autorización establezca un plazo inicial máximo mayor al de
cuarenta años, aplicará el plazo mayor; y

c) lndependientemente del plazo inicial por el que se otorgue la autorización, su

duración, con las prórrogas que en su caso se otorguen conforme a la ley de la materia,
no podrá exceder el plazo máximo señalado por dicha ley.

Artículo 5o. Los proyectos estarán a cargo de la Entidad del Estado o del municipio en

cuyo sector o ámbito de competencia se ubique. La entidad que pretenda realizar un
proyecto será responsable de organizar y coordinar los trabajos que se requieran para la

estructuración del mismo.

Articulo 8". [ .]

l. alll.[..]

lv[]
Los tipos de análisis costo-beneficio deberán ser regulad
para tal efecto emita la Secretaría de la Hacienda Públi

observarse los Lineamientos que para tal efecto haya em
y Crédito Público;

v
it¡

v.I

a)[

en los Lineamientos que

a falta de ellos, deberán
la Secretaría de Hacienda

I

b) Análisis de Transferencia de Riesgos; y

i
I
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a) [

b) Duración del contrato;

c)ai) [..]

Hacienda Pública Y en el
del Tesorero MuniciPal o

mayoría calificada de su A

l. a lV. [.. ]

NÚMË
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le
la

El Reglamento de esta Ley y los Lineamientos y Metodologías que para tal efecto emita

la Secretaría de la Hacienda Pública y a falta de éstos, los pronunciados por la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecerán los demás os que

deberán cubrir: el índice de elegibilidad, el análisis del comparador co privad lor

por dinero, el análisis costo beneficio (rentabilidad social o eval n socioeconóm

y el análisis de riesgos y sus respectivos montos

Artículo 9'. Antes de iniciar el proceso de adjudicación un contrato y de aprobació

ante el Cong reso del Estado, las entidades que pretenda realizar un proyecto de

contar, en el caso de las

:'|
I

:l

\:; i
!..1

i.'1
-ì , i

':Ii.'.'

Artículo 90 Bis. Se deroga.

Artículo 90. Ter. Cualquier interesado en realizar un Proyecto podrá inscribirse en el

padrón de proveedores o contratistas del Estado de Jalisco o en caso de entidades

Municipales en el padrón de Proveedores o Contratistas del Municipio correspondiente,

para presentar un proyecto bajo la modalidad de asociación público privada a la Entidad

del Sector Público que corresponda, acompañando a la misma un estudio de

i.¡
t:r -l i.i

-- 11I:1 ì'i. ',.!

i l'-i .,¡" Ii lí;r
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prefactibilidad que contenga lo siguiente

IaVll.[..]

tl
I1
Las propuestas no solicitadas que cumplan con los requisitos serán analizadas y

evaluadas por la entidad competente según la materia de la propuesta no solicitada,

conforme a lo previsto por el Reglamento para tal efecto'

Artículo 10. Tratándose de proyectos a cargo de entidades municipales, cuando éstas

req uieran que el Poder Ejecutivo funja como garante, avalista o deudor solidario y/o se

esta blezca como garantía y/o fuente de pago directa o indirecta
participaciones ylo aportaciones federales que por ley le spondan a OS,

ustificarán en la solicitud que hagan ante la SecretarÍa de I Hacienda Públ

necesidad, idoneidad y viabilidad financiera del proyecto de igual manera,

congruencia del mismo con el contenido del Plan Municipal Desarrollo, para lo cual,

tr\^
ðn\
d

M

ã

recabarán la opinión del encargado de I

entidad municipal competente, mismas
aprobación del proyecto de que se trate.

a Hacienda Municipa así como la del comité o

gue deberán ser a untadas a la solicitud de

Artículo 11. La Secretaría de la Hacienda Pública de emitir, dentro de I

lineamientos generales que contengan los criterios y polí de finanzas públicas y

eJ ercicio del gasto, la metodología que se utilizará para eval r el impacto del proye

en el gasto específico de la entidad contratante correspondie , así como el im
del proyecto en el gasto público y en el presupuesto de egresos

I]
I Estado

'2.
-l:{i

;: . i,tÎ:,.'t',:;

'{',1,'; ', ' ,i
. l i,-¡

L Las disposiciones la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus

Municipios;

ll.alV.[..]

V. A los lineamientos que emita la Secretaría de la Hacienda Pública, que contengan

criterios y políticas prudenciales de finanzas públicas y de gasto, serán obligatorios para

los Municipios y demás entidades que pretendan contratar para los proyectos cuya

fuente de pago sea directa o indirectamente la afectaciÓn de padicipaciones o

aportaciones federales o estatales.
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Artículo 12.1 l

tl
El Estado y los Municipios, con la previa aprobación del Congreso, y en su caso

cumpliendo con las disposiciones de la legislación federal aplicables, podrán afectar

como fuente de pago o en garantía sus ingresos derivados de pafticipaciones en

impuestos e ingresos federales, contribuciones, productos, aprovechamientos,

accesorios u otros conceptos susceptibles de afectación, para el cumplimiento de las

obligaciones de pago que se deriven de los contratos

Del mismo modo, con dicha aprobación, podrán establecer cualqui po de Fuente
tÍa u otro tipo de mecani os para asegurar e

contractuales. En e sentido, para la

lado, se podrán co ir fideicomisos de
o y/o fuente de pago aiterna, así como cualquier

Pago, Fuente de Pago Alterna, Garan
cumplimiento de sus obligaciones
implementación de lo antes seña
administración, garantía, fuente de pag

otro mecanismo permitido por la ley.

Artículo f 3.t .l

Itl
ll. La afectación de ingresos y el esquema de garantías que
para hacer frente a los pagos periódicos que deberá realiza
proveedor con motivo del proyecto durante los ejercicios
contrato correspondiente;

su caso sean nece nas

.' , -.' i

I

la entidad cont al
es que ab eel

lll. Los términos generales del contrato en que se instrumente el proyecto, estos son: el

objeto general del proyecto y el plazo del mismo; y

tv[]
Artículo 14". [ .]

il[
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lV. Los términos generales del contrato de asociación público privada en que se

instrumente el proyecto, estos son: el objeto general del proyecto y el plazo del mismo;

v yvl. [. .]

Vll. El dictamen favorable de la Secretaría de la Hacienda Pública, con los que se avale

el proyecto para el caso de la Entidad o bien de la Tesorería Municipal o del encargado

de la Hacienda Municipal, incluyendo la capacidad de pago de la entidad contratante;

vilr. [...]

lX. Se deroga.

Artículo 16. Cuando el Congreso del Estado autorice la contrat eun se

integrará, el Comité de Adjudicación Estatal o Municipal,
funcionará como órgano colegiado de consulta, asesoría, aná

n corresponda, q

resolución en el procedimiento de licitaciÓn y adjudicación de proyectos autorizados.

Artículo 18. El Comité de AdjudicaciÓn, para el cumpl iento de sus atribuciones,
funciones y objetivos, estará conformado por un represen
siguientes:

A. En el caso de las entidades estatales por el titular de I

nte de las entidades públicas

s, optnlon, orientación

Secretaría de Admini
nte de las entidades

stració¡,i,
públicäsquien fungirá como Presidente, así como por un represe

siguientes:

iìi i
.'1 :

a-l
Ìll

aiîir,,,
ijl.lli r l¡

l. Secretaría de la Hacienda Pública;

ll. Secretaría de lnfraestructura y Obra Pública;

ll. Secretaría de Desarrollo Económico; y

lV. Consejería Jurídica;

Todos los integrantes tienen derecho avoz y voto

La Contraloría del Estado participará en las sesiones del Comité solo con derecho avoz.

r":-l

:ir.
¿:a)

Þ
rn
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s:
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Por cada integrante propietario se nombrará, previamente y por escrito, un suplente.

El Comité de Adjudicación contará con un Secretario Técnico designado por su

Presidente.

B.- Los Comités de Adjudicación constituidos por sus Ayuntamientos estarán

conformados por el Tesorero Municipal o encargado de a Hacienda Municipal, quien

fungirá como Presidente del Comité, así como por un representante de las entidades

públicas siguientes:

l. El titular de la Sindicatura;

Il. El Director de Obras Públicas o quien realice funciones similares;

lll. El Director de Administración o quien haga sus veces; y

lV. El Director de Desarrollo Económico o quien haga sus veces,

Todos los integrantes tienen derecho avoz y voto.

El Contralor Municipal o quien realice funciones similares particip lo con a

voz

Por cada integrante propietario se nombrará, previamente y escrito, un suplente

El Comité de Adjudicación contará con un Secretario écnico designado por su

Presidente.

El Comité de Adjudicación, a petición de cualquiera de s integrantes, podrá invitar

las personas que por sus conocimientos y aptitudes co re necesanas pa ra el me

cumplimiento de sus actividades, quienes participarán úni ente con derecho a

Artículo 19. Los cargos en el Comité de AdjudicaciÓn se

no remunerados.

honoríficos y, por I anto,

culo 20. [...]

sesiones serán válidas con la asistencia de la mayoría de sus integrantes

j
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Artículo 23 t. l

l.aV.[..]

Vl. Recibir las acreditaciones de los integrantes y de sus respectivos suplentes ante el

Comité de Adjudicación;

Vll. y Vlll [...]

Artículo 24. Los integrantes del Comité de Adj

funciones:

udicación te las ntes

j

'I
)

.l

I .l -: .,

.. i ';., . i'"' :!

l. a Vl. [...]

Artículo 28. El procedimiento de adjudicación podrá niciarse cuando la entidad

ejecutora cuente previamente con la publicaciÓn del decreto de aprobación del

Congreso del Estado en el Periódico Oficial "El Estado de alisco.

mediante los procedimiArtículo 29. La adjudicaciÓn de los proyectos se realiza
de contratación siguientes:

!

rá\

l. En los casos previstos por el ar1ículo 38 de esta ley, p adjudicación directa

invitación al menos tres personas; y

il [.]

Artículo 34. En la evaluación de las propuestas, serán considerados como pade de la

solvencia de la propuesta, en los términos de la Ley de Compras Gubernamentales,

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, los
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siguientes aspectos.

I av [. ]

Artículo 36. El contrato se adjudicará al oferente cuya propuesta se ajuste a los criterios
establecidos en esta Ley, siempre y cuando el oferente garantice satisfactoriamente la

solvencia del proyecto, así como el cumplimiento de las obligaciones legales, financieras
y técnicas requeridas para la ejecución del mismo. En igualdad de condiciones, se
preferirá al oferente localfrente a cualquier otro.

Las bases de la licitación de cada proyecto establecerán los criterios para resolver los

supuestos de igualdad de condiciones.

Artículo 38. El Comité de Adjudicación podrá adjudicar proyectos, a través del
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, sin

sujetarse al proceso de licitación pública a que se refiere esta ley, en los siguientes
CASOS:

L a Vl. [...]

El Comité de Adjudicación deberá acreditar los supu a los que se refieren las
tercero competente en lafracciones l, ll, lll y Vl; mediante dictamen emitido por

materia.

No procederá la adjudicación directa tratándose de pro

refiere el ar1ículo 9" Ter de esta Ley.

s no solicitados a que se

mité de Adjud on
n en cada en

Artículo 39. La selección del procedimiento que realice El

deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que co
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez
aseguren las mejores condiciones para la entidad.,l

.rl
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Artículo 40. Los contratos de asociación pública-privada o de coinvers¡ón son de
derecho público.

El contrato de asociación pública privada o de coinversión puede incluir, entre otros

I alll.[ ]

Unavez otorgada la aprobación para la contratación del proyecto, la Consejería Jurídica
y la Secretaría de la Hacienda Pública en el caso de las entidades estatales, y la
Sindicatura y la Tesorería Municipal o el encargado de la Hacienda municipal en el caso
de las entidades municipales, validarán el contrato para el proyecto respectivo. El

contrato deberá ser un contrato integral que describa todas y cada una de las
obligaciones y derechos del inversionista proveedor y de la entidad. Lo anterior, sin
perjuicio de que existan otros contratos, convenios o concesiones que regulen aspectos
del proyecto distinto de la prestación de los servicios y de la posibilidad de celebrar
posteriores adecuaciones jurídicas, financieras y técnicas al contrato o al proyecto en
general, sin exceder las condiciones generales de contratación autorizadas y previa
justificación.

tl
Artículo 44. El contrato podrá prever que los precios se encu n sujetos a aj
anuales por virlud de variaciones en índices de precios siemp y cuando se establ
una metodología de comprobación de incrementos de
determinación apropiada de los mejores precios disponibles
deberá especificarse en el contrato el mecanismo de aj
aplicables.

ios que permita una
el mercado. En su caso,

y el índice o índices

Artículo 47. 1....1

I

En la etapa de ejecución de los proyectos, cualquier adecuació
técnica a los contratos, respecto del originalmente suscrito pod
Administrador siempre que no asuma mayores compromisos a
decreto aprobatorio.

CAPITULO IX
De la Ejecución del Proyecto

jurídica, fin era o
lizarlo Comité

los dos en el

t
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Artículo 47 Bis. Una vez adjudicado un proyecto, el Ejecutivo del Estado o el

Presidente Municipal, constituirá mediante acuerdo, un Comité Administrador del
proyecto, de carácter interinstitucional y multidisciplinario, para el seguimiento,
evaluación y verificación del cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes.

El Comité Administrador se integrará al menos con las dependencias normativas y
ejecutoras que tengan relación con los aspectos técnicos, jurídicos y financieros del
proyecto y contará con las atribuciones que se establecen en esta ley y el Reglamento.

Artículo 48. Los contratos respectivos deben invariablemente contener un apartado en
el cual se establezcan los mecanismos, metodologías y fórmulas para evaluar la
eficiencia, eficacia, efectividad del inversionista o proveedort la rentabilidad social y
económica de la pr.estación del servicio durante la vigencia del contrato respectivo, así
como los mecanismos para que, en su caso, la ciudadanía beneficiaria de los servicios
sea tomada en consideración, para que las entidades públicas evalúen constantemente
el grado de satisfacción con la prestación de los servicios de que se trate.

Será competencia del Comité Administrador, coordinar todas aquellas actividades
necesarias para el seguimiento, evaluación y verificación del cumplimiento de los
compromisos asumidos por el inversionista proveedor, la entidad ejecutora y demás
instancias de gobierno que participen en la ejecución del mismo,

Para lo anterior, el Comité Administrador deberá integrar el exp
obra desde el inicio hasta la culminación del proyecto.

ed te de ejecución de

Para tales efectos, el Comité Administrador podrá ordena visitas de inspección y

supervisión, así como requerir tanto al inversionista r como a las demás

instancias públicas o privadas involucradas en la ejecuci del proyecto, cualquier
información que considere necesaria para el seguim y evaluación de I

del proyecto.

inguirá una vez que

compromisos asumidos, así como del comportamiento fina

tr\

r

El Comité Administrador a que se refiere este Capítulo, se

concluya el proyecto y se extingan en su totalidad las obl

contratos.
rg ones derivadas de OS

no cumplan
Ad

e

n las

rador
/ì ¿- I .. . t\./ .r

..ìr I .i;ìù

Artículo 49. Para el caso de que los inversionistas o proveedore

metas y objetivos establecidos dentro del contrato respectivo, el

1:) . ll ,:.1

d.. ..ij

/:i

calculará y ejecutará los descuentos respectivos que resulten aplica rme a lo
que se establezca en el contrato.

Artículo 52. Los mecanismos, metodologías y fórmulas para la evaluación a que hacen

referencia los ar1ículos anteriores, serán ejecutados por el Comité Administrador.

Artículo 53. En el caso de que los proveedores o inversionistas incumplan

constantemente con las metas y los objetivos establecidos en el contrato, derivado del
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resultado obtenido por virtud de los mecanismos, metodologías y fórmulas pactadas, el

Comité Administrador podrá rescindir en la esfera administrativa el contrato, sin sanción

para ella.

Capítulo lX Bis

Del Consejo de Evaluación y Seguimiento

Artícuto 53 Bis. El Comité Administrador contará con un Consejo de Evaluación y

Seguimiento, como instancia de consulta, análisis, opinión y evaluación de los

proyectos, y para brindar apoyo y seguimiento en las etapas de ejecución, desarrollo y

culminación de los proyectos que las entidades realicen al amparo de esta ley.

tr
K

Artículo 53 Ter. El Consejo, estará integrado como sigue:

l. Un representante del Gobierno del Estado o del Munici , según corresponda
designado por el Gobernador o el Presidente Municipal, quien presidirá;

ll. Además con un representante de

a) La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo dþ Guadalajara;

b) El Consejo de Cámaras lndustriales de Jalisco;

c) El Centro Empresarial de Jalisco, S.P.;

d) La Cámara Mexicana de Ia lndustria de la Construcción, Dçlegación Jalisco; y

lll. Un representante de un Organismo reconocido en m

combate a la corrupción;

lV. Una persona académica representante de una universidad; y

V. Una persona especialista.

Las y los integrantes señalados en las fracciones lll, lV y V, serán designados por

invitación de persona titular del Gobierno del Estado o de la Presidencia Municipal,

según sea el caso.

Sus actuaciones se acordarán por mayoría de votos de los miembros presentes en Ia

\
J

\

de ncia y
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Sesión respectiva, teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate.

Las sesiones del Consejo serán válidas cuando concurran al menos cinco de sus

miembros, siempre que Se encuentre entre los asistentes su Presidente.

El Consejo sesionará de conformidad con lo que establezca el Reglamento.

A las sesiones del Consejo se podrán invitar los integrantes del Comité Administrador
que corresponda y a personas físicas o jurídicas con reconocida experiencia en la

planeación, ejecución y desarrollo de proyectos de inversión para infraestructura y de

prestación de servicios, sólo con derecho avoz.

Artículo 53 Quáter. El Consejo tendrá las funciones siguientes:

l. Realizar análisis y emitir opiniones sobre los proyectos materia de la presente ley;

ll. Dar seguimiento y evaluar los avances de los proyectos materia de la presente ley,

hasta su culminación;

lll Realizar evaluaciones sobre los resultados de los proyectos materia de la presente ley
y sobre los beneficios que con ellos se obtuvieron; y

lV. Las demás que establezca el Reglamento.

Artículo 54.t l

o estatales por parte de los

Hacienda Pública, y con base a los lineamientos q contengan criterios y políti

La afectación de participaciones en ingresos fede

municipios, requerirán previamente del dictamen

prudenciales de finanzas públicas y de gasto a que se

esta Ley.

rable de la Secretaría de I

el artículo 10 fracción V

i. Iì:1

i.¡
(¡:

.1.1

''.:,
::i.

!_ì
().

(:J
nf

Artículo 55.[ ]

tl
La dependencia o entidad podrá optar por celebrar contratos citados a través de
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invitación a cuando menos tres personas, o mediante adjudicaciÓn directa, en adiciÓn a

los supuestos previstos en la citada Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

No será necesaria la autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público de la dependencia o entidad contratante, 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 lnversión, lo que resulte menor.

Los servicios de asesoría vinculados a la estructuración de asociaciones público

privadas se deberán adjudicar a despachos o asesores que acrediten experiencia en

proyectos o esquemas de contratación pública similares a los regulados por esta Ley,

preferentemente en proyectos ya concluidos y en operación.

Artículo 66. La entidad deberá publicar en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", o

en el medio oficial de divulgación municipal, según corresponda, la resolución del

procedimiento de adjudicación y las características del contrato, dentro de los treinta

días posteriores a su expedición o suscripciÓn, respectivamente.

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en e

Periódico Oficial "El Estado de Jalisco"

Segundo. El titular del Poder Ejecutivo del Estado deb'erá expedir y publi

, modificaciones correspondientes al Reglamento de la Ley ctos de ln to

de Prestación de Servicios del Estado de Jalisco, en un plazo nod

i de noventa días contados a parlir de la fecha de su entrada en vig

Tercero. La Secretaría de la Hacienda Púbica dentro de los ciento cincuenta días
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siguientes a la entrada en vigor del presente decreto deberá emitir y publicar los

Lineamientos y Metodologías a que se refiere la Ley de Proyectos de lnversión y de

Prestación de Servicios del Estado de Jalisco.

Cuarto. Los contratos de asociación público privada celebrados con anterioridad a la

entrada en vigor del presente Decreto, se regularán por las disposiciones vigentes al

momento de su iniciación

Atentamente.
G alisco ; a la fecha de su aprobación

Comisión de H nda y Presupuestos

iputada Claudia Gab ng

Â

:

'.-:' , t, -.,.'

\ ;1:
il; r':
rr'l l'-l

tl
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Diputado Jos aría Martí ez,Martínez
Secretario

presente Hoja de firmas pertenece al Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuestos que aprueba el

FOLEJ 752 /LXIII.
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Diputada Claudia Murguía
Torres

Diputad Estefanía Padilla
artínez

Diputada Hortensia María Luisa
Noroña Quezada

Diputada Mara Nadiezhda Robles
Villaseñor

ali
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{.;-r
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Diputado Gerardo Quirino
Velázqu ez Châvez

presente Hoja de firmas pertenece al Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuestos que aprueba el
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