Los suscritos Presidente y Secretario General del Consejo Económico y Social del
Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad (CESJAL), presentamos
ante esa Subsecretaría de Finanzas, la siguiente RECOMENDACIÓN para
realizar diversas reformas y adiciones a la Ley de Proyectos de Inversión y de
Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, aprobada por el
Pleno del Consejo en sesión ordinaria celebrada el ___ de ____ de 2014, con
fundamento en lo que establecen los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fracciones I,
IV,VIII Y XI,9 fracciones y V y VIII, 24 fracciones I y III de la ley de CESJAL.

I.

JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA.

Antes de 1989, los gobiernos y estados alrededor del mundo, eran francamente
renuentes en relación a la posibilidad de que proyectos del sector público fueran
financiados con capital privado. En aquel entonces, el paradigma dominante
sostenía que dichos proyectos, tales como la construcción de carreteras, deberían
ser desarrollados por el sector público y que cuando el sector privado se viera
involucrado en éstos, diversas cantidades de gasto público tendrían que ser
usualmente también requeridas.
Sin embargo, a partir del año 1988 se empezó a fortalecer la visión, de que había
que empezar a privatizar las industrias. Con ello, se introdujeron esquemas tales
como la subcontratación de empresas privadas para proveer algunos servicios
públicos, así como otros esquemas de sociedad público/privados.
Los principios básicos bajo los cuales se estructuraron estas nuevas modalidades
de inversión, fueron los siguientes:



El financiamiento privado sólo podría introducirse cuando éste ofreciera
efectividad en costos.
Los proyectos financiados con recursos públicos tenían que tomarse en
cuenta por los gobiernos en sus planes de gasto público.

No es sino hasta el año de 1992, cuando en el Reino Unido, bajo el nombre de
Iniciativa de Finanzas Privadas (Private Finance Initiative), se aterriza el más claro
intento por integrar al sector privado en el diseño, operación y desarrollo de
proyectos de inversión públicos. El objetivo de esta iniciativa fue conseguir
sociedades mucho más cercanas entre el sector público y privado, a nivel central y
a nivel local.
El mercado de las APP’s en México, al igual que en el resto del mundo, ha estado
en constante evolución incorporando modelos más agresivos e innovadores,
principalmente aquellos que por su naturaleza no cuentan con una fuente de
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repago clara o directa o que están enfocados a los sectores sociales. Se requiere
entonces, actualizar el marco legal e institucional vigente en el Estado, a fin de
incorporar esos nuevos modelos, y eliminar aquellos aspectos que no han sido
apropiados en la estructuración, asignación y operación de los proyectos
realizados a nivel federal o de otras entidades federativas, reconociendo que el
éxito de estos modelos radica en un marco legal e institucional que proporcione
certeza jurídica a los inversionistas que participen en proyectos gubernamentales.
En conclusión y dada la común escasez de recursos públicos y las marcadas
necesidades en el sector de infraestructura, los Gobiernos de varias Entidades
Federativas, han decidido hacer uso de las Asociaciones Público-Privadas (APP),
como una alternativa para disminuir el déficit de infraestructura y de prestación de
servicios, buscando nuevas formas de gestión y financiamiento a través de una
utilización más eficiente del gasto público; por ende la participación del sector
privado en la gestión de la infraestructura y de los servicios relacionados, se
constituye en una línea estratégica para los gobiernos estatales, lo que les
permitiría enfrentar las constantes restricciones en esta materia.
Si bien a nivel Federal el esquema de APP se encuentra suficientemente
afianzado, la mayoría de los Gobiernos de las Entidades Federativas, cuentan con
un entorno legal e institucional que no se encuentra alineado a los criterios
federales para su adecuada implementación.
Por ello consideramos, que nuestro Estado requiere fortalecer su marco normativo
en esta materia, incluyendo aspectos regulados por la legislación federal.
II.

ANTECENDENTES.

En este apartado el CESJAL deberá redactar el cómo surgió la iniciativa de
presentar la siguiente recomendación, así como las diversas reuniones que ha
sostenido con la Subsecretaría de Finanzas.
III.

CONSIDERACIONES (EXPOSICIÓN DE MOTIVOS).

El 16 de enero del año dos mil doce, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, la “Ley de Asociaciones Público Privadas”, la cual regula los
proyectos que se realizan con cualquier esquema para establecer una relación
contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado,
para la prestación de servicios al sector público o al usuario final y en los que se
utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado con
objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el país.
En la legislación federal citada en líneas que preceden, se regulan cuestiones
innovadoras para los proyectos que se realizan bajo este tipo de esquemas
incluyendo también a los de investigación aplicada y/o de innovación tecnológica,
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pues prevé varios aspectos que inciden de manera directa en la ejecución de los
mismos, como por ejemplo: la relación contractual a largo plazo entre el ente
público y privado, la utilización de infraestructura provista total o parcialmente por
el privado, y la prestación de servicios ya sea al sector público o bien al usuario
final.
Además da la oportunidad de considerar propuestas no solicitadas, es decir, que
cualquier interesado en realizar un proyecto de asociación público-privada pueda
presentar su propuesta a la dependencia o entidad correspondiente.
Aunado a lo anterior, también se regulan los tipos de estudios y/o análisis que se
requieren para analizar la viabilidad de un proyecto a desarrollarse bajo algún
esquema de asociación público privada, considerándose los montos de inversión,
situación que origina que los proyectos cuenten con un soporte que den
certidumbre tanto al sector público como al privado y se pueda determinar la
rentabilidad social del proyecto y la conveniencia de realizarlo bajo una asociación
de este tipo, observándose en todo momento el principio de proporcionalidad con
respecto a los montos y tipo de estudios y/o análisis requeridos.
Lo manifestado en párrafos que preceden, son sólo algunas de las cuestiones
interesantes que se regulan en la ley federal, situación que interesa a este
Consejo normar, para efecto de homogenizar criterios con la legislación federal.
Si bien es cierto, que el 10 de abril del año dos mil ocho, fue publicada en el
“Periódico Oficial” del Estado de Jalisco, en su Sección IV, la “Ley de Proyectos de
Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios”, la
cual 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 de funciones o servicios públicos a cargo de las dependencias y
entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como de los gobiernos
municipales, es decir, para efecto de que el sector privado realice en coordinación
con el Estado, proyectos de inversión enfocados a realizar infraestructura para el
beneficio de la sociedad jalisciense y en su caso se presten de manera conjunta
los servicios que con lleva dicha infraestructura, también lo es, que de la lectura
integral de la ley en comento y en comparación con la legislación federal que rige
la materia, se hace notar que nuestro marco normativo, se encuentra desfasado y
superado por los criterios de vanguardia aportados por la normatividad de
aplicación federal, por ende se requieren incluir varias cuestiones que ya han sido
comentadas con anterioridad y con ello se pretende conceder a ambos sectores
(público y privado), la seguridad jurídica necesaria para la realización de contratos
de asociación público privada, que permitan desarrollar infraestructura o la
prestación de servicios en beneficio de la población, incidiendo en el crecimiento
económico sostenido y fomentando empleos, de tal manera que se compartan los
riesgos asumidos por las partes.
Conviene resaltar que, las asociaciones público privadas, constituyen una
innovación del quehacer gubernamental en la búsqueda de alternativas
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sustentables, que fortalezcan el compromiso del Gobierno para atender todas y
cada una de las necesidades de la sociedad, relacionadas con la infraestructura y
el mejoramiento en la prestación de servicios.
IV.

RECOMENDACIÓN.

Por lo anteriormente expuesto, el Consejo Económico y Social del Estado de
Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad, RECOMIENDA: REFORMAR,
DEROGAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, a través del siguiente modelo de
DECRETO:
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA ________________ LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTES
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador del Estado de Jalisco, en ejercicio
de las facultades que me confieren la fracción II del Artículo 28º de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; y 4º de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Jalisco; con base en lo siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 16 de enero del año dos mil doce, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, la “Ley de Asociaciones Público Privadas”, la cual regula los
proyectos que se realizan con cualquier esquema para establecer una relación
contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado,
para la prestación de servicios al sector público o al usuario final y en los que se
utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado con
objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el país.
En la legislación federal citada en líneas que preceden, se regulan cuestiones
innovadoras para los proyectos que se realizan bajo este tipo de esquemas
incluyendo también a los de investigación aplicada y/o de innovación tecnológica,
pues prevé varios aspectos que inciden de manera directa en la ejecución de los
mismos, como por ejemplo: la relación contractual a largo plazo entre el ente
público y privado, la utilización de infraestructura provista total o parcialmente por
el privado, y la prestación de servicios ya sea al sector público o bien al usuario
final.
Además da la oportunidad de considerar propuestas no solicitadas, es decir, que
cualquier interesado en realizar un proyecto de asociación público-privada pueda
presentar su propuesta a la dependencia o entidad correspondiente.
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Aunado a lo anterior, también se regulan los tipos de estudios y/o análisis que se
requieren para analizar la viabilidad de un proyecto a desarrollarse bajo algún
esquema de asociación público privada, considerándose los montos de inversión,
situación que origina que los proyectos cuenten con un soporte que den
certidumbre tanto al sector público como al privado y se pueda determinar la
rentabilidad social del proyecto y la conveniencia de realizarlo bajo una asociación
de este tipo, observándose en todo momento el principio de proporcionalidad con
respecto a los montos y tipo de estudios y/o análisis requeridos.
Lo manifestado en párrafos que preceden, son sólo algunas de las cuestiones
interesantes que se regulan en la ley federal, situación que interesa a este
Consejo normar, para efecto de homogenizar criterios con la legislación federal.
Si bien es cierto, que el 10 de abril del año dos mil ocho, fue publicada en el
“Periódico Oficial” del Estado de Jalisco, en su Sección IV, la “Ley de Proyectos de
Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios”, la
cual 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 de funciones o servicios públicos a cargo de las dependencias y
entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como de los gobiernos
municipales, es decir, para efecto de que el sector privado realice en coordinación
con el Estado, proyectos de inversión enfocados a realizar infraestructura para el
beneficio de la sociedad jalisciense y en su caso se presten de manera conjunta
los servicios que con lleva dicha infraestructura, también lo es, que de la lectura
integral de la ley en comento y en comparación con la legislación federal que rige
la materia, se hace notar que nuestro marco normativo, se encuentra desfasado y
superado por los criterios de vanguardia aportados por la normatividad de
aplicación federal, por ende se requieren incluir varias cuestiones que ya han sido
comentadas con anterioridad y con ello se pretende conceder a ambos sectores
(público y privado), la seguridad jurídica necesaria para la realización de contratos
de asociación público privada, que permitan desarrollar infraestructura o la
prestación de servicios en beneficio de la población, incidiendo en el crecimiento
económico sostenido y fomentando empleos, de tal manera que se compartan los
riesgos asumidos por las partes.
Conviene resaltar que, las asociaciones público privadas, constituyen una
innovación del quehacer gubernamental en la búsqueda de alternativas
sustentables, que fortalezcan el compromiso del Gobierno para atender todas y
cada una de las necesidades de la sociedad, relacionadas con la infraestructura y
el mejoramiento en la prestación de servicios.
En mérito a lo antes expuesto, el Ejecutivo a mi cargo, tiene a bien someter a
consideración de ese Honorable Congreso del Estado, el siguiente DECRETO
NÚMERO_____POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGA Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS
MUNICIPIOS.
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 1, 14º. párrafo primero y
fracción IV de la Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga el artículo 8º. de la Ley de Proyectos de
Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
ARTÍCULO TERCERO.- Se adicionan los artículos 1º. Bis, 8º. Bis, 9º. Bis, las
fracciones X, XI del artículo 14º, párrafo segundo del artículo 38º. y 56º. Bis de la
Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de Jalisco
y sus Municipios, para quedar como adelante se indica:
Artículo 1º.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 aquellos 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 que se encuentren a cargo de las
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, y de sus
Municipios, en los que se utilice infraestructura dotada total o parcialmente por el
sector privado y que mejoren la calidad de vida de los habitantes del Estado y
coadyuven al incremento en la infraestructura e inversiones en la Entidad.
Los esquemas de asociación público-privada regulados en la presente Ley son
opcionales y podrán utilizarse en relación con actividades cuya legislación
específica prevea la libre participación del sector privado, o bien, mediante el
otorgamiento de permisos, autorizaciones o concesiones, para la prestación de los
servicios correspondientes.
Los proyectos de asociación público privada que regula este ordenamiento,
deberán contar con diversos estudios y/o análisis, tales como: estudios 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 Planeación, Administración y Finanzas del Estado de
Jalisco y a falta de ellos deberán observarse los montos previstos por los
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Corresponde la aplicación de esta ley al titular del Poder Ejecutivo de manera
directa o a través de las dependencias y entidades de la administración pública
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estatal que estén facultados por la ley para realizar obra pública o concesionar
servicios públicos.
Los ayuntamientos deberán expedir sus reglamentos municipales del régimen de
asociación pública privada.
A falta de reglamento municipal los ayuntamientos deberán aplicar esta ley de
forma supletoria cuando realicen contratos de asociación pública privada.
Los ayuntamientos deberán ajustarse a las disposiciones de esta ley cuando
pretendan que el Poder Ejecutivo del Estado intervenga como aval en un proyecto.

ARTÍCULO 1º. Bis.-También podrán ser proyectos de asociación público privada,
los que se realicen en los términos de esta ley, bajo el esquema de asociación
público privado, para desarrollar proyectos de inversión para la investigación
aplicada y/o de innovación tecnológica para el desarrollo de proyectos con
instituciones públicas de educación superior y centros de investigación científicatecnológica.
A estos esquemas de asociación público privada les resultarán aplicables las
disposiciones generales para el desarrollo científico y tecnológico previstos en la
Ley de Fomento a la Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco. Estas
asociaciones se regirán por lo dispuesto en esta ley y en lo que les resulte
aplicable por la Ley de Fomento a la Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco.
Con el propósito de promover el desarrollo de estos esquemas de asociación, se
requiere operarlos en coordinación con el Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología
de Jalisco, en los términos previstos por la Ley de Fomento a la Ciencia y
Tecnología del Estado de Jalisco, en relación con las reglas de operación de dicho
Fondo.
Además de los estudios y/o análisis indicados en el artículo que precede, para
este tipo de proyectos, se necesita contar con la previa autorización del Consejo
Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.
Artículo 8º. Derogado.
Artículo 8º Bis. 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:
I. Descripción del proyecto, con los requerimientos de servicios que se pretende
contratar y la viabilidad técnica;
II. La justificación y congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y el programa
sectorial, institucional, regional o especial que corresponda.
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III. Viabilidad jurídica y ambiental, considerando las autorizaciones necesarias, así
como los inmuebles, bienes y derechos para el desarrollo del proyecto, y por otra
parte, 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 autoridades
competentes en la materia.
IV. Análisis costo-beneficio;
El análisis costo-beneficio permitirá demostrar que los proyectos son susceptibles
de generar un beneficio social neto, 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 de Planeación, Administración y Finanzas
del Estado de Jalisco 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.
VI. La forma de determinar el presupuesto total a pagarse por la entidad,
incluyendo el estimado por año.
VII. 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, y
VIII. La necesidad de otorgar garantía, en su caso.
IX. El Modelo de Contrato que contenga los elementos principales, incluyendo:
a) Descripción de los servicios que prestará el inversionista proveedor;
b) Duración del contrato, que no podrá ser menor a cinco, ni mayor a treinta años;
d) Las características, especificaciones, estándares técnicos, niveles de
desempeño y calidad para la ejecución de la obra y prestación de los servicios;
e) La relación de los inmuebles, bienes y derechos afectos al proyecto y su destino
a la terminación del contrato.
f) El plazo para el inicio y terminación de la obra.
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g) 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 operativos difieren
de los esperados debido, a que la demanda del Proyecto es distinta a la
proyectada o, bien debido a la imposibilidad del cobro por la prestación del
servicio;
2. Construcción: la probabilidad de que el monto y la oportunidad del costo de la
inversión no sea el previsto en virtud de la variación en cantidades de obra,
precios unitarios o el plazo estimado para su realización;
3. Operación: se refiere al incumplimiento de los parámetros de desempeño
especificados; 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;
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 previa autorización 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 de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de
Jalisco y a falta de éstos, los pronunciados por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, establecerán 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.
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Artículo 9º. Bis.- Cualquier interesado en realizar un Proyecto podrá presentar
una propuesta a la Entidad del Sector Público que corresponda, acompañando a
la misma un estudio pre - factibilidad que contenga lo siguiente:
I.

La descripción del Proyecto propuesto, con sus características y viabilidad
técnicas.

II.

La descripción de las autorizaciones que, en su caso, resultarían necesarias
para desarrollar el Proyecto, con especial mención en las de uso de suelo.

III.

La viabilidad y alternativas de estructuras jurídicas del Proyecto, incluyendo
sus modalidades.

IV.

La justificación 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 referencia al costo estimado de adquisición
de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el Proyecto.

VI.

La viabilidad económica y financiera del Proyecto.

VII.

Las características esenciales del Contrato a celebrarse.

El Reglamento señalará los alcances de los requisitos antes mencionados.
Para efecto de lo anterior, las Entidades y/o 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 Internet
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.
Artículo 14. Para obtener la aprobación del Congreso del Estado a que hace
referencia el artículo anterior, el titular del Ejecutivo deberá presentar una iniciativa
de decreto aprobatorio o bien el Presidente del Ayuntamiento deberá remitir copia
certificada del Acta de la Sesión aprobatoria, que contenga como mínimo:
I. Una exposición de motivos;
II. El proyecto,
correspondiente;

acompañado

de

la

información
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técnica

y

financiera

III. El proyecto de referencia, acompañada de la información técnica y financiera
correspondiente;
IV. El Modelo de Contrato incluyendo los elementos principales y lo establecido en
la fracción IX artículo 8 y, en su caso, el régimen para prorrogarlos;
V. El techo financiero para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
realización del proyecto;
VI. 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;
VII. 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;
VIII. Una clasificación detallada de las obligaciones que se deriven del Proyecto,
especificando cuales deban ser, por su naturaleza, consideradas como deuda
pública en los términos de la ley en la materia,
IX. La opinión de la Secretaría de Planeación y el dictamen favorable de la
Secretaría de Finanzas con los que se avale el proyecto para el caso de la
Entidad, o bien de la dependencia o instancia correspondiente para el Municipio;
Artículo 38º. La entidad estatal excepcionalmente podrá celebrar el Contrato a
través del procedimiento de adjudicación directa, en los casos contemplados por la
Ley de Obra Pública del Estado.
En el caso de que se acredite la celebración de una alianza estratégica que lleven
a cabo las dependencias y entidades con personas morales dedicadas a la
ingeniería, la investigación y a la transferencia y desarrollo de tecnología, a fin de
aplicar las innovaciones tecnológicas en la infraestructura estatal o municipal. Las
dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán adjudicar proyectos de
asociación público-privada, directamente.
Artículo 56º Bis. A la terminación del contrato, los inmuebles, bienes y derechos
de carácter público, incorporados a la infraestructura o indispensables para la
prestación del servicio, pasarán al control y administración de la dependencia o
entidad contratante.
Los demás bienes necesarios para la prestación del servicio quedarán sujetos al
régimen de dominio público de la Entidad o Municipio, en los términos pactados en
el contrato.
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TRANSITORIOS
Primero.- Publíquese el presente decreto en el Periódico Oficial “El Estado de
Jalisco”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Jalisco, comenzando su
vigencia al día siguiente de su publicación.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía
normativa que se opongan al presente decreto.
Tercero.- La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas dentro de los
90 días hábiles siguientes a la publicación del presente, deberá emitir y publicar
los Lineamientos y Metodologías a que hayan lugar para elaborar los estudios y
análisis descrito en el párrafo cuarto del artículo 1º.
Cuarto.- Remítase el presente decreto al Gobernador Constitucional del Estado
de Jalisco, en términos de los previsto por la Constitución Política del Estado de
Jalisco.
Lo resolvieron por unanimidad los miembros del Pleno del Consejo Económico y
Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad, en sesión
ordinaria de fecha de ___ de _____ de 2014, y dispusieron se envié esta
recomendación a las autoridades destinatarias. Damos fe de todo lo anterior el
Presidente y Secretario General de conformidad con la fracción II del artículo 30 y
la fracción II del artículo 34 de la ley que crea el CESJAL.

ATENTAMENTE

SR. JAIME ENRIQUE MICHEL VELASCO
DE LEÓN
Presidente

LIC. OSCAR ÁBREGO
Secretario General
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