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PODER EJECUTIVO
.

Torreblanca Galindo, por conducto del Secretario General de Gobierno, y con f~ndamento en 10
dispuesto por el articulo 20
ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVE- fraccion II de, la Ley Org§nica
RO, Gobernador Consti tucional de la Administracion Publica
del Estado Libre y Soberano de del Estado de Guerrero, remitio
Guerrero, a sus habi tantes, a esta Soberania Popular, la
sabed
Iniciativa de Ley de Contratos
. de Colaboracion Para la InverQue el H. Congreso Local, sion y Servicios Publicos del
se ha servido comunicarme que, Estado de Guerrero.

LEY NUMERO 801 DE ASOCIACIONES
PUBLICO-PRIVADAS PARA EL ESTADO
DE GUERRERO.

LA QU~ct.JAGESIMA NOVENA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADOLIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO
QUE REPRESENTA, Y:

CON SID E R ,A N D 0
Que en sesion de fecha 15 de
junio del 2011, los Diputados
integrantes de las Comisiones
Unidas de Presupuesto y Cuenta
Publica, de Hacienda, de Justicia
y de Desarrollo Urbano y Obras
Publicas, presentaron a la Plenaria el Dictamen con proyecto
de Ley de Asociaciones PublicoPri vadas Para el Estado de Guerrero, en los siguientes terminos:
"A N T E C E D'E N T E S

Por oficio numero 329, de
fecha 6 de abril. del ana 2010,
el Titular del Poder Ejecutivo
del Estado, C. P. Carlos Zeferino

En sesion de fecha 15 de
abril del ana 2010, el Pleno de
la Quincuagesima Novena Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, tomo conocimiento
de la iniciati va de referencia,
habiendose turnado por instruccion de la Presidenta de la Mesa
Direct.i,\Ta, a las Comisiones
Unidas de Hacienda, de Justicia
y de Desarrollo Urbano y Obras
Publicas, respectivamente, para
su an§lisis y dictamen correspondiente.
Que en razon a que la iniciativa presentada se refiere
entre otras a cuestiones presupuestarias, la Comision de Presupuesto y c'uenta Publica, solicito l~ ampliacion del turno
para el dictamen corr;espondien- ,
te a dichacom:ision, misma que
mediante oficio ntimero LIX/3ER/
OM/DPL/0696/2011, de fecha 17
de mayo del ana 2011, signado
por la Diputada Presidenta de
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la Mesa Directiva, ordeno ampliese el turno a la Comisi6n de
Presupuesto y Cuenta Publica,
como consecuencia de la solicitud de ampliaci6n y remisi6n
de la iniciativa antes referida.
Que el C. CARLOS ZEFERINO

5

participaci6n de los sectores
social y privado, nos_permitan
concretar el financiamiento de
proyectos de infraestructura
que fomenten el desarrollo econ6mico y la competitividad del
Estado y sus municipios, en beneficio de los guerrerenses.

TORREBLANCA GALINDO TITtJI.J\R DEL

PODER EJECUTIVO ESTATAL en la
parte expositiva de su iniciati va sefiala:
"Uno de los mayores retos
que enfrentan actualmente los
Estados y Municipios para promover su desarrollo econ6mico
y lograr una mayor competi ti vidad, es desarrollar la infraestructura necesaria para prestar
servicios publicos suficientes
y de calidad a la poblaci6n. Sin
embargo, en la mayoria de los
casos dichas entidades tienen
un deficit en infraestructura y
no cuentan con recursos publicos
suficientes para satisfacer sus
importantes necesidades de inversi6n, ni con un marco juridico
adecuado para atraer a la inversi6n de los sectores privado y
social.
Tradicionalmente el financiamiento par~ el desarrollo de
proyectos de infraestructura se
ha venido realizando, a nivel
nacional e internacional, mediante la asignaci6n de recursos
presupuestales 0 recurriendo al
endeudamiento publico.
En el caso del Estado de
Guerrero, las limitaciones pr,esupuestales han exigido busdar
nuevos mecanismos que, con la

El "Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Guerrero 20052011", documento rector de mi
gobierno, fue estructurado en
torno a la aplicaci6n de tres
"Politicas Publicas instrumentales", entre las que destacan
una "Politica de Gasto Publico",
que privilegie el gasto de inversi6n como palanca para el
desarrollo econ6mico y social
del Estado; y, una "Politica de
Financiamiento del Desarrollo"
que promueva la implementaci6n
de asociaciones public6-sociales
en las que las ventajas de uno
y otro sector sean complementarias y compartan el interes general del gobierno del Estado
para potenciar la inversi6n estatal en rubros que asi convenga
y en los que no se ponga en riesgo la soberania publica y el interes ciudadano.
En congruencia con 10 anterior, la presente iniciativa
propone instrumentar una "Politica Publica Estatal Estrategica en Materia de Contratos de
Colaboraci6n para, la Inversi6n
y Servicios Publicos", a efecto
de fomentar la implementaci6n
de proyectos de infraestructura
~ediante la prestaci6n integral
de servicios al sector publico
con recursos provenientes de
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inversionistas de los sectores
pri vado y social, que consti tuya
una verdadera ventaja competiti va para el Estado de Guerrero,
frente a otras entidades federativas del pais y frente a entidades subnacionales de~ exterior, para 10 cual, entre otras
acciones, es necesario realizar
una reforma juridica integral
a efecto de establecer un marco
regulatorio que permi ta ofrecer
condiciones de plena certeza
juridica a los inversionistas
de los sectores privado y social
interesados en participar en
la ejecuci6n de los contratos en
el Estado de Guerrero.
La reforma j uridica integral
que se propone debera incluir la
revisi6n,en el marco de nuestra
constituci6n local, del principio de anualidad en la afectaci6n
del presupuesto, toda vez que,
los proyectos de inversi6n de
alto impacto cuyo financiamiento se plantea reali zar en colaboraci6n con inversionistas privados, para su puntual cumplimiento requerira de la asunci6n
d,e obligaciones financieras de
largo plazo que precisamente se
reconozcan y realicen no s610
en el ejercicio de contrataci6n,
sino en los presupuestos estatales vigentes durante la vigencia de los contratos que formalicen tales inversiones.

Mortes 13 de Septlembre de 2011

contractual nominada, de naturaleza administrativa, tendiente'
a impulsa~1 de mariera especialmente diferenciada en el Estado
de Guerrero, la implementaci6n
de proyectos de infraestructura
mediante la prestaci6n integral
de servicios al sector publico
con recursos provenientes de
inversionistas de los sectores
privado y social y adecuar diversas 'disposiciones relacionadas en materia presupuestaria
y de deuda publica, entre otros
aspectos, misma que de ser aprobada por esta Sooerania, establecera los fundamentos para
la implementaci6n eficaz de la
"Politica Publica Estatal Estrategica en Materia de Contratos
de Colaboraci6n para la Inversi6n y Servicios Publicos" 10
cual redundara en grandes beneficios para los guerrerenses.
Esta politica publica resulta acorde con la tendencia a
ni vel nacional, tanto por el Go-'
bierno Federal como por la mayoria de las entidades federativas,
de establecer una nueva etapa
de colaboraci6n con el sector
privado y favorecer su integraci6n en proyectos de inversi6n
publica a efecto de superar los
rezagos en infraestructura que
agobian a nuestro pais.
Que como parte de la reforma
integral a que se ha
venido haciendo menci6n, sera
necesario regular a traves de
una ley, la implementaci6n de
los Contratos de Colaboraci6n
para la Inversi6n y Servicios
Publicos.
juridi~

Que como elemento fundament'al se tiene el sentar las bases
para regular la implementaci6n
de los Contratos de Co1aboracion
para 1a Inversion y Servicios
PUb1icos, como una nueva figura
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Que los Contratos de Colabo- cambio de un precio que puede
racion para la Inversion y Ser- determinarse en funcion de la
vicios P0blicos son una forma disponibilidad y de la calidad
de Asociacion P0blico Social de los servicios.
contractual que permi te la participacion de los sectores p0blico
Que dichos actos juridicos
y social.en el'desarrollo de to- son un mecanismo que permite
do tipo de infraestructura me- atraer financiamiento, conocidiante la prestacion integral miento, experiencia y las mej ode servicios al sector p0blico res practicas comerciales y aden areas en donde dichos sectores ministrativas de los sectores
tienen una ventaj a comparati va. p0blico y social, al proceso de
implementacion de proyectos de
Que dichos contratos, repre- infraestructura y de prestacion
sentan una alternativa moderna de servicios publicos mej Granda
y eficiente de financiamiento su calidad y generando ahorros
con relacion a los m~todos tra- significativos.
dicionales de inversion basados
en recursos presupuestales orQue entre los principales
dinarios 0 derivados del cr~dito beneficios que pueden derivar
p0blico.
de la implementacion eficiente
de los Contratos de Colaboracion
Que por medio de los Contra- para la Inversion y Servicios
tos de Colaboracion para la In- Sociales, destacan los siguienversion y ServiciQs P0blicos, tes:
una entidad privada se obliga a
prestar, por un plazo acorde con
1. Trasladar, al inversiola amortizacion de los activos nista privado, la obligacion de
y/o con el esquema de financia- financiar el proyecto asi como
miento previsto, que en ning0n de asumir los riesgos de conscaso podra exceder de treinta truccion y operacion del mismo,
anos, servicios de cualquier 10 cual no sucede al utilizar
naturaleza que, en adi~ion al los mecanismos de la procuracion
financiamierrto, total 0 parcial, publica tradicional en los que
de las inversiones requeridas, el Estado debe financiar el propueden consistir, enunciativa y yecto con recursos propios y
no limi tati vamente ,en el dise- asumir, ademas los riesgos antes
no, construccion, equipamiento, senalados;
operacion, administracion, man2. Permi tir al. sector p0blitenimiento, renovacion, arrendamiento, transmision 0 explo- co desarrollar infraestructutacion de activos, tangibles 0 ras y prestar servicios de caliintangibles, requeridos por las dad que, debido a las grandes
entidades para
dar cumplimiento limitaciones presupuestales,
.
a sus funciones 0 pres tar ser- podrian no estar disponibles
vicios p0blicos a su cargo, a con oportunidad sin la partici~
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pacion del

sector pri vado;

3. Distribuir la amortizacion de las inversiones en el
largo plazo, evitando que el
sector publico destine "de entrada" grandes cantidqdes de
recursos para construir infraestructura, 10 cual Ie permite
realizar mayor inverslon en
proyectos prioritarios y eficientar el uso de los recursos
publicos;
4. Recurrir en menor medida
al.endeudamiento publico directo, propiciando una mayor flexi~
bilidad financiera derivada de
una mezcla optima, de recurs os
presupuestales, deuda e inversion privadai
5. Distribuir los riesgos
del proyecto a la parte mejor
preparada para asumirlos y controlarlos logrando una combinacion optima de costo-beneficio
para el Estado; y
6. Incenti var una mayor
eficiencia,calidad e innovacion
en la prestacion de los servicios basada en la tecnologia,
experiencia y capacidad de ejecucion del inversionista pri vado
y en un sistema depenalizaciones y descueritos en caso de deficiencias en los mismos, que
puede generar ahorros significati vos que resul ten en beneficios netos par el Estado, entre
otros.
Que la implementacion exitosa de los Contratos de Colaboracion para la Inversion y Ser-

Mertes 13 de Septlembre de 201)

vicios Publicos, requiere de un
marco juridico moderno, de clase
mundial, ,que por una parte, regule detalladamer.lt'e esta figura
j uridica como un nuevo contrato
administrativo nominado, definiendo entre otros aspectos, su
naturaleza juridica y caracteristicas propias, los principios
que 10 rigen, las potestades de
que goza la administracion con
relacion a los mismos, los procedimientos de seleccion de los
contratistas y, los derechos y
obligaciones de las partes, diferenciandolo claramente de los
contratos administrativos tradicionales regulados en las leyes vigentes, y por la otra, establezca un solido marco institucional que brinde plena certeza
juridica tanto a los posibles
inversionistas como a las entidades publicas que intervengan
en ellos.
Que en virtud de 10 anterior,
no podemos conformarnos con
adoptar los modelos implementados por otras entidades federati vas, sino que debemos realizar
un minucioso estudio de derecho
comparado a efecto de incorporar
en la presente iniciativa las
mejores practicas nacionales
e internacionales y las recomendaciones de di versos organismos
e instituciones financieras internacionales como el Banco
Mundia~ el Fondo Monetario Internacional y la Comision de las
Naciones Unidas para el Derecho
Comercial Internacional, entre
otros.
Que la presente iniciativa
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------------------------------------------------~~~~~--=---------------de Ley de Contratos de Colabo- utilizados con frecuencia a 10
racion para la Inversion y Ser- largo del texto legal, tales covicios P0blicos del Estado de mo: Servicio Requerido, Proyecto
Guerrero, se integra por dieci- de Referencia, Comparador del
siete capitulos, ciento catorce Sector P0blico, Proyecto de Coarticulos y tres t~ansitorios, laboracion P0blico Privada, Conde los cuales a continuacion se trato de Colaboracion para la
exponen los aspectos de mayor Inversion y Servicios P0blicos,
relieve:
Acti vos Financiados, Costo Base
del Proyecto de Referencia,
En el Capitulo I, "Disposi- Costo de Financiamiento, Oferta
ciones Generales", se precisa Solvente, Riesgo de Construccion,
el obj eto de la ley que consiste Riesgo de Demanda, Riesgo de
e~ establecer las bases a que
Disponibilidad, Riesgos Retedebe ran sujetarse el Estado, nidos, Tasa de Descuento y Valor
las dependencias, los municipios Presenter entre otros.
y las entidades de la administracion p0blica paraestatal 0 paraEn el Capitulo II, . "De los
municipal, para celebrar Contra- Proyectos de Referencia y el
tos deColaboracion para la In- Comparador del Sector PUblico" ,
version y Servicios P0blicos, se establece 1a obligacion de
en los casos previstos por la las Entidades que pretendan cemisma, asi como regular 10 rela- lebrar un Contrato de Colaborativo a su planeacion, programa- cion para la inversion y Servicion, presupuestacion, autoriza- cios P0blicos para la implemencion, adjudicacion, contrata- tacion de un proyecto de colabocion, garantias, mecanismos de racion p0blico social para preparar el proyecto de referencia
pago, ej ecucion y control.
correspondiente y s~ detallan
Igualmente, se preve que con precision los elementos que
los Contratos de Colaboracion debera contener.
para la Inversion y Servicios
Asimismo, se incluye el
P0blicos que celebren lqs Municipios y las entidades de la ad- concepto de "Comparador del
ministracion p0blica paramuni- Sector pu.blico" y se establece
cipal que, en terminos de 10 la obligaci6n de las Entidades
previsto por la Ley, no impli- de Prepararlo y Calcularlo a
quen obligaciones consti tuti vas efecto de utilizarlo como un
de deuda p0blica no estaran su- monte maximo en las solicitudes
jetos a 10 previsto por la mis- de autorizacion pa.ra 1a celebrarna, debiendo regirse por los re- cion de Contratos de Colaboracion
glamentos que al efecto expidan para la Inversion y Servicios
P0blicos q;)e en su oportunidad,
los Ayuntamientos.
~e presenten a1 Honorable ConAsimismo, se definen con greso, en e1 entendido de que
precision diversos conceptos dicho monto se comparara con
J
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las ofertas de los licitantes
para determinar, en su caso, el
ahorro que obtendria la Entidad
Contratante.
En el Capitulo III, "De la
autorizacion de los Contratos
de Colaboracion para la Inversion y Servicios PUblicos", se
establece un sistema de autorizaciones claro, moderno, eficiente y cangruente, con las
atribuciones previstas en la
legislacion federal y estatal
en vigor, para la autorizacion
de los Contratos de Colaboracion
para la Inversion y Servicios
Publicos, y se preve que la celebracion de dichos contratos
deber~ ser p~eviamente autorizada por el Honorable Congreso
del Estado, independientemente
de otras autorizaciones que
deber~n obtener las Entidades.

.

De la misma forma, se detalla el contenido que deber~n tener las solicitudes de autorizac~on para la celebracion de
este tipo de contratos.

Martes 13 de Septlembre de 2011

El Capitulo V, "De las garantias y fuentes de pago a favor de los Contratistas Colaboradores", preve, por un lado,
que las Entidades podr~n, previa
autorizacion del Honorable Congreso del Estado~ garantizar,
por cualquier medio legal, el
cumplimiento de obligaciones
deri vadas de Contratos de Colaboracion para la Inversion y Servicios' Publicos que celebren
directamente y, afectar sus ingresos como fuente 0 garantia de
pago, 0 arnbas, de los Contratos
de Colaboracion para la Inversion y Servicios Publicos que
celebren directamente 0 como
garantes estableciendo expresamente que dichos actos se regir~n por 10 dispuesto por la
Ley numero 616 de Deuda Publica
para el Estado de Guerre.ro.
En el Capitulo VI, "De la
aportacion de bienes de las Entidades Contratantes·", se establece que las Entidades podr~ri
permitir el uso gratuito u oneroso de bienes de su propiedad
o de bienes federales que tengan
asignados, previa autorizacion
de la autoridad competente para
el caso de concesiones, 0 en el
caso de entidades paraestatales,
de su organa de gobierno, para
la ejecucion de proyectos de colaboracion publico social a
traves de Contratos de Colaboracion para la Inversion y Servicios publicos.

En el Capitulo IV, "De las
caracteristicas y elementos de
los Contratos de Co1aboracion
para 1a Inversion y Servicios
PUb1icos", se sefialan claramente los elem~ntos que deber~n
contener los contratos, las garantiasque deber~n otorgar los
contratistas, colaboradores y
diversas normas relacionadas
con la modificacion de los conEn el Capitulo VII, "De la
tratos, la subcontratacion y la
cesion de los derechos deriva- planeacion, programacion y predos de dichos contratos, entre supuestacion" se regulan aspectosfundamentales de la 'planeaotras.
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ci6n, programaci6n y presupuestaci6n de los Contratos de Colaboraci6n para la Inversi6n y
Servicios Publicos, destacando,
desde e1 punto de vista presupuestal la incorporaci6n de diversas qisposiciones juridicas
que permi tirim dar plena certidumbre juridica a las entidades
privadas queparticipen en los
Contratos de Colaboraci6n para
la Inversi6n y Servicios Publicos en el Estado de Guerrero.
En el Capitulo VIII, "De la
clasificacion del gasto derivado de los Contra tos de Colaboracion para la Inversion y Servicios PUblicos" , a diferencia de
10 previsto en otras legislaciones estatales en las que el gasto derivado de este tipo de contratos se considera siempre como gasto corriente y adoptando
las practicas internacionales
mas avanzadas y transparentes
en la materia, se preven los casos en que las cantidades que
deba cubrir la Entidad Contratante como contraprestaci6n por
los servicios prestados, en
virtud de un contrato de colaboraci6n de este tipo constituiran
deuda publica.
En el Capitulo IX, "Del administrador del proyecto", se
establece que por cada contrato
de colaboraci6n publico privada
que se pretenda celebrar, la Entidad Contratante designara a
un servidor publico con nivel
jerarquico de subsecretario 0
superior, en el caso de las qependencias del Poder Ejecutivo
del Estado, de secretario, 0 su

11

equivalente, tratandose de los
Municipios, 0 de director general en el caso de las Entidades
de 1a Administraci6n Publica
Paraestatal y Paramunicipal, a
efecto de que desempene el cargo
de administrador del proyecto
y se listan detalladamente sus
responsabilidades.
En el Capitulo X, "De los
Comi tes de Proyectos de Colaboracion PUblico Social", se preyen las funciones de dichos Comites, a nivel 'estatal y municipal, que fungi ran como 6rganos
colegiados de consulta, decisi6n
y apoyo tecnico a efecto de
coadyuvar con las Entidades Estatales en la preparaci6n y sustanciaci6n de los procedimientos de contrataci6n previstos
en la Iniciati va.
En el Capitulo XI "De los
procedimientos de Contratacion" , se establecen como procedimientos de selecci6n de las
entidades privadas que pretendan participar en Contratos de
Colaboraci6n para la Inversi6n
y Servicios Publicos, la lici taci6n publica, la invitaci6n a
cuando menos tres personas y la
adj udicaci6n directa y se regulan extensivamente, adoptandose; con algunas variaciones, el
modelo federal mexicano en terminos de las recomendaciones
emitidas recientemente porel
Banco Mundial en materia de metodos y procedimientos de procuraci6n publica.
En el Capitulo XII "De la
adjudicacion y celebracion de
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los Contratos", se establece y
regula la obligacion de celebrar
los Contratos de Colaboracion
para la Inversion y Servicios
Publicos a cargo de las personas
en quienes recaiga una adjudicacion y las consecuenc~as legales para el caso de que dichas
personas no cumplan con la obligacion correspondiente.

Mertes 13 de Septlembre de 2011

nistrativo del Estado de Guerrero, 0 mediante arbitraje en los
supuestosexpresamente previstos en la iniciati va y se reguIan algunos aspectos relacionados con el arbitraje\ De la misrna forma, se estipula que, en el
caso de controversias que, de
acuerdo a 10 previsto en la Ley,
puedan ser objeto de arbitraje,
las entidades contratantes podran
establecer, en las bases de licitacion publica y en los contratos, mecanismos de conciliacion no vinculatorios aplicables
con anterioridad al procedimiento arbitral.

En el Capitulo XIII, "Del
incumplimiento, rescision y terminacion", atendiendo a la naturaleza administrativa de los
Co~tratos de Colaboracion para
la Inversion y Servicios Publicos, se preve que las Entidades
Contratantes podrim rescindir
'administrativamente los contratos en caso de incumplimiento
del contratista colaborador y
se establece el procedimiento
que se debera seguir para tal
efecto. Asimismo se establece
la potestad rescisoria de la administracion publica para dar
por terminados anticipadamente
los contratos cuando concurren
razones de interes general;
eventos de caso fortuito 0 fuerza mayor que afecten la prestacion de los servicios, 0 bien,
cuando se extinga la necesidad
de los servicios originalmente
contratados.

El Capitulo XV, "De la informacion", regula detalladamente las obligaciones de informacion que tendran las dependencias con relaci6n a los Contratos de Colaboracion para la Inversion y Servicios Publicos,
entre las que se incluye la
obligacion de las Entidades
Contratantes de remi tir a la:
Contraloria, en el caso de Entidades Estatales, y a sus Organos
Internos de Control, en el caso
de Entidades Municipales, la
informacion relativa a los actos
y contratos materia de esta Ley
que, en el ambito de sus atribuciones, les soliciten.

En el Capitulo XIV, "De la
solucion de controversias y del
arbitraje", se preve que las
controversias que se susciten
con moti vo de la interpretacion
o aplicacion de la Ley 0 de los
contratos celebrados con base
en ella, sean resueltas por el
Tribunal de 10 Contencioso Admi-

Asimismo, se preve la fa~
cultad de los Organos Internos
de Control para verificar, en
cualquier tiempo, que la prestacion de los servicios se realice
conforme a 10 establecido a los
contratos correspondientes, en
la Ley, su Reglamento y demas
disposiciones aplicables, y de
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realizar las vis{tas e inspecciones que estimen pertinentes
a las Entidades Contratantes
que ejecuten contratos de esta
naturaleza, pudiendo solicitar
a los servidores publicos y a
los contratis~as colaboradores
que participen en los contratos,
todos los datos e informes 'relacionados con los actos de que se
trate, y la rendicion de cuentas
a las Entidades Contratantes en
cualquier momento.
En el Capitulo XVI, "De las
infracciones y sanciones", se
regulan con precision, las sanciones aplicables a los lici tantes 0 contratistas colaboradores
_que infrinjan las disposiciones
de la Ley, mismas que van desde
el establecimiento de multas
hasta la inhabilitacion temporal
para participar en procedimientos de contratacion 0 para celebrar este tipo de contratos, a
las personas quese ubiquen los
supuestos previstos en la Iniciati va. En la inteligencia de
que dichas sanciones, seran independientes de las del orden
ci viI 0 penal que puedan deri var
de la comision de los mismos
hechos.
Por ultimo el Capitulo XVII,
"De las inconformidades", preve
que los participantes en los
procedimientos de licitacion
publica 0 de invitacion a cuando
menos tres personas podran promover inconformidad administrati va en di versos supuestos y
regula el procedimiento correspondiente ... "

Que por oficio de fecha
veinte de mayo y recibido con
fecha veintitres del mismo mes
del ana en curso, el C. ANGEL
HELADIO AGUIME RIvERO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUEMERO,
en uso de sus facul tades consti tucionales y legales establecidos
en el articulo 50 fraccion I de
la Constitucion Politica del
Estado y 126 fraccion I de la Ley
Organica del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero, remitio
a \ esta Sobera,nia Popular, la
Iniciativa de Ley de Asociaciones Publico- Pri vadas del Est-ado
de Guerrero.
Que en sesion de fecha veinticuatro de mayo del ana dos mil
once, el Pleno de la Quincuagesima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
tome conocimiento de la iniciativa de referencia, habi~ndo
ordenado su turno mediante of ieios numeros LIX/3ER/OM/DPL/
0751, LIX/3ER/OM/DPL/0752, LIX/
3ER/OM/DPL/0754 y 'LIX/3ER/OM/
DPL/0754, a las Comisiones Unidas
de de Presupuesto y Cuenta Publica, de Hacienda, de Justicia
y de Desarrollo Urbano y Obras
Publicas, para la elaboracion
del dictamen correspondiente.
Que el Ciudadano' ANGEL
HELADIO AGUIME RIVERO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
DE Gl)l!:RRERO en la exposicion de
motivos de su iniciativa, entre
otras consideraciones senala
10 siguiente:
"Para lograr el desarrollo
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economico y social de nuestra
Entidad e integrarla al desarrollo nacional, se hace necesario
modernizar nuestro marco juridico, a efecto de sentar las
bases legales que permitan al
Estado yMunicipios la implementacion de nuevos esquemas de
colaboracion publico-privada,
tendientes a dar respuesta a las
demandas y necesidades de la
poblacion.
Es asi como en base a nuestras facultades constitucionale$, se estima procedente presentar a la consideracion de
esta Soberania Popular la Iniciativa de Ley de-Asociaciones
Publico-pri vadas para el Estado
de Guerrero, cuyo objeto es establecer las bases a que deberim
suj etarse los Poderes del Estado
de Guerrero, los Municipios y
las entidades que formen para
de la administracion publica
paraestatal y paramunicipal,
para regular el desarrollo de
las asociaciones publico-privadas que se realicen para implementar proyectos de infraestructura 0 de provision de servicios publicos cuando en ellas
participe el Estado 0 alguno de
sus Municipios, mediante la celebracion de Contratos en los
casos previstos en la ley, asi
como regular 10 relativo a su
planeacion, programacion, presupuestacion, autorizacion, adjudicacion, contratacion, garantias, mecanismos de pago,
ej ecucion y control.
Dichos actos j uridicos constituyen un mecanisme que per~
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mi te traer f inanciamiento, conocimiento, experiencia y las mejores pr~cticas comerciales y
adrninistrati vas de los sectores
publico y social, al proceso de
implementacion de proyectos de
infraestructura y de prestacion
de servicios publicos mej Granda
su calidad y generando ahorros
significativos.
Principales beneficios que
pueden derivar de la implementacion eficiente de los Contratos
de asociacion publico-privada:
1. Trasladar, al inversionista privado, la obligacion de
financiar el proyecto asi como
de asumir los riesgos de construccion y operacion del mismo,
10 cual no sucede al utilizar
los mecanismos de procuracion
publica tradicional en los que
el Estado debe financiar el proyecto con recursos propios y
asurnir, ademas los riesgos antes
sefialados;
2. Permitir al sector publico desarrollar infraestructura y prestar servicios de calidad que, debido a las grandes
limitaciones presupuestales,
podrian no estar disponibles
con oportunidad sin la participacion del sector pri vado;
3. Distribuir la amortizacion cte las inversiones en el
largo plazo, evitando que el
sector publico destine "de entrada" grandes cantidades de
recursos para construir infraestructura, 10 cual le permite
realizar mayor inversion en
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proyectos prioritarios y eficientar el uso de los recursos
publicos;
4. Recurrir en menor medida
al endeudamiento publico directo, propiciando una mayor flexibilidad financiera deri vada
de una mezcla optima de reciJrsos
presupuestales, deuda e inversion privada;
5. Distribuir los riesgos
del proyecto a la parte mejor
preparada para asumirlos y controlarlos logrando una combinacion optima de costo-beneficio
para el Estado; y
6. Incenti var una mayor
eficiencia, calidad e innovacion en la prestacion de los
servicios basada en la tecnologia, experiencia y capacidad
de ejecucion del inversionista
pri va do en un sistema de penalizaciones y descuentos en caso
de deficiencias en los mismos,
que puede generar ahorros significati vos que resul ten en beneficios netos para el Estado,
entre otros.

La presente iniciati va consta de 3 articulos y 4 transitorios.
El ARTICULO PRIMERO tiene
por objeto expedir la Ley de
Asociaciones Publico-Pri vadas
para el Estado de Guerrero, la
cual consta de 7 ti tulos; 27
capitulos y 99 articulos.
En el Titulo Primero de~o
minado "disposiclones genera-
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les" integrado por los articulos
1 al 5, se plasma el caracter de
orden publico e interes social,
asi como el objeto de la Ley consistente en la regulacion de los
proyectos de asociacion publicopri vada que realicen la Administracion Publica Centralizada y.
Paraestatal; el Poder Judicial,
el Poder Legislativo, los Ayuntamientos que integran el Estado;
asi como los organismos de la
administracion publica paraestatal, empresas de participacion
estatal y los fi,deicomisos publicos estatales; definiendo 10
que debe entenderse como proyectos de asociacion publicopri vada, facul tando a la Secretaria de Finanzas y Administracion; a la Contraloria General
del Estado y a los Ayuntamientos
en sus respectivos ambitos de
competencia, para la interpretacion de la Ley para efectos
administrativos y para exp~dir
las disposiciones necesarias
para su debida observancia.
En el Titulo Segundo denominado "de la preparacion de los
proyectos", Capitulo Primero
"del administrador de los proyectos", integrado por el articulo 6, se establece la obligacion
de las entidades esta1:ales que
pretendan realizar unproyecto
para organizar los trabajos relativos a la preparacion y adjudicacion del cOl}trato respectivo, estableciendose la designaci6n por la entidad contratante de un servidor publico que
se desempenara como administra~or del proyecto,
senalandose
las funciones y atribuciones
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inherentes al cargo conferido.
En el capitulo Segundo "de
la planeacion, programaclon y
presupuestacion" integrado por
los articulos del 7 al 10, se
contienen los di vel!SOS a?pectos
que las entidades contratantes
debe ran observar y considerar
en la planeacion de proyectosi
suj etando la programacion y
presupuestacion del gasto publico para los mismos en la legislacion aplicable en la materia, asi como en el decreto del
pr~supuesto de egresos del Gobierno del Estado que expida el
Honorable Congreso local, estableciendo la obligacion de las
entidades coritratantes, asi como
de los municipios de contemplar
en su proyecto de presupuesto
de egresos, las obligaciones de
pago que deriven de los·contratos que se celebren, asi como
las erogc3.ciones de caracter
contingente que se pudieran deri var de dichos contratos.
Se faculta a la Secreta ria
de Finanzas y Administracion y
a los Ayuntamientos del Estado,
para que en su respectivo ambito
de competencia emi tan lineamientos, criterios y politicas de
finanzas publicas y de gasto
para ser obseIvadas por las entidades estatales y municipales
en la programacion y presupuestacion de proyectos previEmdose
el hecho de que si por omision
en ,e~ proyecto de presupuesto
de egresos se omitiera considerar las partidas presupues~
tales necesarias para cubrir
las obligaciones derivadas de
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un contrato, se aplicara el presupuesto del ana anterior, ajustandose su monto de manera automatica en funci8n de las obligaciones contraidas.
Un aspecto importante que
se contempla en la presente
iniciativa es la consistente en
la obligacion de pago de la contraprestacion periodica a cargo
de la entidad contratante, la
cual no sera consti tuti va de
deuda publica, contemplandose
cubrir la misma, siempre y cuando el servicio contratado haya
sido efectivamente prestado.
En el Capitulo Tercero denominado "de la autorizacion de
los proyectos" se otorga al Comite de Planeacion y Desarrollo
del Estado de Guerrero y a las
Secretarias de Finanzas y Administracion y de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, la facultad de autorizar y validar el
desarroLlo de los proyectos es~
tatales, y a los Ayuntamientos
el de los proyectos municipales,
siempre y cuando, cuenten con el
acuerdo de las dos terceras partes de la totalidad de sus integrantes, autorizacion que tendra como finalidad que la entidad contratante proceda a elaborar el modelo de contrato y
demas documentacion necesaria
para su adjudicacion, proceso
que intciara previa la aprobacion y validacion de~ proyecto
de que se trate.
La iniciati va coritempla para
la autorizacion de un proyecto
la acreditacion tanto de'su via-
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bilidad, como la conveniencia proceder a elaborar el modelo de
de llevarlo a cabo, a traves de contrato correspondiente, una
la colaboraci6n publico~priva vez autorizado el desarrollo de
do, senalando los requisitos un proyecto, asi como la elaboque debera cumplir la solicitud raci6n de la demas documentade autorizaci6n respectiva, en- ci6n necesaria para iniciar el
tre los que destacan la descrip- proceso de adjudicaci6n. La enci6n y la viabilidad tecnica tidad contratante remitira el
del proyecto; las caracteristi- modelo a las Secretarias de Ficas de los bienes muebles e in- nanzas y Administraci6n y de Demuebles; la viabilidad j uridica sarrollo Urbano y Obras Publicas
del mismo; la rentabilidad so- y al Copladeg, entratandose de
cial y la viabilidad econ6mica . proyectos estatales 0 al Ayuntay financiera del proyecto, entre miento si es un proyecto municiotros aspectos.
pal, para su revisi6n y autorizaci6n respectivas conforme a
En el Capitulo Cuarto "de la legislaci6n aplicable.
la aprobaci6n de los proyectos",
En el Capitulo Sexto "de los
integrado por el articulo 17 se
establece la obligaci6n del go- permisos, licencias y concesiobernador del Estado y de los nes", integrado por los articulos
Ayuntamientos entratandose de 21 y 22, se preve que en el caso
proyectos estatales y munici- de que en un proyecto estatal,
pales, respectivamente, de some- el uso de bienes del dominio puter los mismos a la aprobaci6n blico 0 la prestaci6n de servidel Copladeg y validaci6n de las cios por parte del desarrollasecretarias, proceso que debera dor requiera de permisos, concehacerse del conocimiento del siones y otras autorizaciones
Congreso del Estado, senalando que corresponda otorgar a una
los aspectos que la misma debe entidad estatal, est'as se otorcontener, entre las que destacan garan conforme a la legislaci6n
la descripci6n del proyecto, la aplicabl'e y contendra unicamenestimaci6n de las erogaciones te las condiciones minimas inplurianuales, el mecanismo para dispensables que conforme a las
garantizar e~ cumplimiento de disposiciones que la regulen,
las obligaciones de pago, la permi tan al desarrollador prestar
desincorporaci6n oafectaci6n el servicio objeto del contrato;
de los bienes inmuebles que se previendose la sesi6n· de los
requieren para llevar a cabo su derechos de los desarrolladores
cuando se cedan, d~n en garantia
realizaci6n, etc.
o afecten los derechos del conEn el Capitulo Quinto "de trato correspondiente, con la
los modelos de los contratos" previa autorizaci6n de la entiintegrado por los articulos 19 dad contratante.
y 20 se estipula la facultad de
En el Capitulo Septimo "de
la entidad cont~atante para
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las garantias y fuentes al ternas
de pago" integrado por los articulos 23 y 24, prev~ la obligaci6n del gobierno del Estado
y los Ayuntamientos para solici tar autorizaci6n del Congreso
del Estado para garant~zar el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de contratos que
celebren directamente, 0 en los
que funjan como garantes avalistas 0 deudores solidarios, subsidiarios 0 sustitutos; 0 para
afectar como garantia 0 fuente
alterna de pago de los contratos
sU~' ingresos,
contribuciones,
derechos, product os , aprovechamientos y participaciones federales, entre otros, de conformidad con 10 establecido en la
Leyes de Deuda Publica y Coordinaci6n Fiscal.
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se considere procedente y se decida impulsar su desarrollo, la
entidad d~l sector publico competente procedera a preparar el
proyecto conforme a 10 previsto
en la ley, hecho de'lo cual se
realizara la adjudicaci6n del
contrato conforme a 10 previsto
en el articulo 5 de esta Ley.

En el Titulo Cuarto "de los
contratos" Capitulo Primero "de
la naturaleza y contenido del
contrato", integrado por los
articulos 30 y 31 se establece
que los contratos de asociaci6n
publico-privado solo pueden ser
celebrados entre una entidad
contratante y un desarrol1ador
que necesariamente debe ser una
sociedad mercantil mexicana,
cuyo objeto social consiste exclusivamente en realizar. las
En el Titulo TerceLo deno- actividades necesarias para deminado "de las propuestas no sarrollar el proyecto respecti vo.
solici tadas" en e1 Capitulo Por otra parte, se establece que
Unico integrado por los articulos los contratos son de derecho pudel 25 a.l 29, se establece el de- blico y, deberil.n observar los'
recho de los interesados en rea- principios de legalidad, honeslizar un proyecto para presentar tidad, transparencia, eficacia,
,su propuesta a la entidad del eficiencia, asi como preservar
sector publico competente, es- el medio ambiente igual de tratableciendo los requisitos que to, respecto a los intereses de
la misma debe contener; pro- los usuarios y rendici6n de
puestas que deben ser anali zadas cuentas; estableciendo los rey evaluadas por la entidad del quisi tos minimos que deberan
sector publico en un plazo de contener los contratos que sushasta 90 dias naturales contados criban con ape go a la presente
a partir de la fecha en que se ley.
reciba; facultando a la entidad
En el Capitulo Segundo "de
del sector publico para requerir
al promotor aclaraciones 0 in- las obligaciones y derechos del
formaci6n adicional, e incluso desarrollador" integrado por
realizar por su cuenta los es~ los articulos del 32 al 35, s~
tudios complementarios necesa- establecen los derechos y obli'. rios. En caso de que el proyecto gaciones de los desarrol'ladores
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de los proyectos para generar la
infraestructura necesaria para
prestar el servicio contratado;
incluyendo el disefio, construccion, renovacion, equipamiento,
operacion, conservacion y manteniendo. de toda 0 una de la parte de esa infraestructura, asi
como de aportar u obtener los
recursos necesarios para ella;
se establece 10 que debera incluir la .infraestructura~ asi
como la prohibicion al desarrollador para recibir pago 0 contraprestacion alguna por el desarrollo de la misma.
. En el Capitulo Tercero "de
los activos necesarios para
prestar el servicio" integrado
por los articulos 36 y 37, se
preve la obligacion de incluir
en el contrato correspondiente
cual sera el destino de los mismos, a fin que sea claro si existe 0 no la obligacion de adquirirlos por parte del Estado 0
Municipio, en su caso, el precio
la formula para determinarlo;
asimismo se establece la posibilidad de incluir como parte de
los mismos instalaciones 0 equipo que permita realizar .actividades complementarias cuando
ella resul te conveniente.
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10 previsto en la ley y a 10 pactado por las partes en el propio
contrato.
En el capitulo quinto, de
las cesiones y modificaciones,
se preve que los derechos y las
obligaciones derivados de los
contratos que suscriban no podran cederse a favor de otra
persona, salvo que la entidad
contratante asi 10 autorice,
sefialandose especificamente los
supuestos en los que dicha autorizacion se puede llevar a cabo.
En tratandose de modificaciones
que impliquen incrementar' el
monto de la contraprestacion 0
el plazo originalmente pact ados
en un porcentaje mayor a 20% se
requerira forzosamente la autorizacion previa de la secretaria
de finanzas 0 del ayuntamiento,
segun corresponda.

En el capitulo sexto d~no
minado "de los derechos de intervencion" integrado por los
articulos del 48 al 51 se establece el derecho de la entidad
contratante 0 de quienes represente los derechos de acreedores
del desarrollador, para que
puedan ejercer derechos de intervencion en la ejecucion del
contrato cuando el desarrollador
En el Capitulo Cuarto "de la incumpla con sus obligaciones
rescision y terminacion antici- por causas imputables al mismo
pada", integrado por los articu- y ponga en grave peligro el delos 38 al 41, se establecen las' sarrollo del prQyecto.
causales por las cuales la enEstos derechos de interventidad contratante podra rescindir para dar por terminado anti- cion podran referirse a aspectos
cipadamente un contrato, debi~n de control corporativo, control
dose sujetar parallevar a cabo economico 0 una combinacion de
el procedimiento respecti vo a ambos elementos los cuales no

o

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero

20

PERIODICO OFICIAL DEL ESTAOO DE GUERRERO

podran afectar los deLe~hos adquiridos por terce:cos de buena
fe relacionados con el proyecto.
En el Capitulo Septimo" de
la solucion de controversias"
integrado por los artic~los 52
y 53, se faculta a las partes
para resolver de com6n acue:cdo
las controversias que surjan
con motivo de la aplicacion 0
interpretacion de los contratos; y en caso contrario plantea
resolver las mismas a traves de
los mecanismos 0 procedimientos
para la solucion de controversias que las partes hayan pactado en el contrato respecti vo,
estableciendose el procedimiento a seguir.
En Ti tulo Quinto denominado
"de la adjudicacion de los con-cratos" capitulo primero "de 1a
lici tacion publica" se establece la obligacion de la entidad
contratante 0 de quien tenga facul tades para ello, l?odra convocar a un proceso de licitacion
publica a fin de adjudicar el
contrato correspondiente a quien
ofrezca las mej ores condiciones
en cuanto a precio, caJidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancia debiendo suJetar dicho proceso lid tatorio
a las disposiciones de la presente ley y su req1~mento, de
igual forma se estabJecen de ma~era clara y precisa quienes no
, podran participar como 1 ici tantes ni ser adjudicatarios de un
contrato ni suscribi rlo.
En el Capitulo Segnndo"de
la convocatoria y bases de 1i-
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citacion" integrado por los articulos 58, 59, 60, se establecen
los elementos que debe contener
la convocatoria para la licitacion p6blica respect iva y las
bases que emita la convocante;
la publicacion de la misma en el
Periodico Oficial del Gobierno
del Estado y en algunos de los
diarios de mayor pUblicacion en
el estado, asi como la difusion
en la pagina electronica de la
convocante; asi como la facul tad
de la convocante para modificar
la convocatoria 0 las bases que
emi ta, para lici tacion publica,
especificando los supuestos que
se deben observar en estos casos.
En el Capitulo Tercero"de
la prestacion y evaluacion de
propuesta" se establece la facultad de la convocante para que
efectue el registro de licitantes, asi como para como para
realizar revisiones preliminares
a la documentacion distinta a la
referida al importe de la oferta
economica, previo a1 acto de la
presentacion y apertura de propuestas estableciendo un plazo
no menor a cuarenta dias habiles
para la presentacion de la mismas, contados estos a partir de
la fecha de publicacion de la
convocatoria. Las propuestas
deberan presentarse en sobre
cerrado y seran abiertas en la
sesion~p6blica. En cada licitacion p6blica, los licitantes
solo podran presentar una propuesta, con su oferta tecnica
y su oferta economica en la evaluacion la convocante verificara que las mismas cumplan con
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10 establecido en la ley, su reglamento, la convocatoria y las
bases de lici tacion y quecontengan elementos suficientes para
desarrollar el proyecto y cumplir
con el contrato respectivo. El
articulo 67 establece las causas
de descalificacion de las propuestas presentadas, las cuales
son independientes de las que se
indiquen en las bases de licitacion.
En el Capitulo Cuarto "del
fallo dela licitacion" integrado por los articulos 68 al
71, se establece la obligacion
de la convocante para que una
vez hecha la revision y valoracion de las propuestas emita el
fallo respectivo en el que pueda
declarar ganador de la licitacion publica al licitante cuya
propuesta ofrezca las mejores
condiciones de contratacion; 0
bien declarar desierta la lici tacion publica enel caso de ninguna de las propuestas presentadas reuna los requisitos, dando
a conocer el mismo en junta publica a que libremente asistan
los licitantes, publicandola en
su pagina de difusion ~lectro
nica de la convocante.
Para inconformarse contra
el fallo de la lici tacion publica,
la presente iniciativa, completa
el procedimiento respectivo en
sus articulos 93 a 96; estableciendo asimismo, los supuestos
en los cuales la convocante podra cancelar 0 suspender un procedimiento de lici tacion publica
sin responsabil~dad por la misrna.
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En el Capitulo Quinto"de
los actos posteriores a1 fallo"
integrado por los articulos 72
aL 76; se establece que la formalizacion del contrato se efectuara dentro de los 30 dia naturales siguiente.s a la notificacion del fallo, asi como la
obligacion del lici tante ganador
de constituir la empresa mercantil que suscribira el contrato
de la entidad contratante y en
caso de que la suscripcion no se
lleve a cabo en el plazo senalado
por causa inj ustificada imputable al licitante ganador, el
contratci podra adjudicarse a la
empresa que corresponda al segundo lugar y de no aceptar, a
los subsecuentes lugares siempre
y cuando cumplan con las condiciones previstas en las bases
de lici tacion.
Por otra parte se establecen
claramente los requisitos.que
debe ran concurrir para suspender la adjudicaciono la ejecucion del contrato, a traves de
los medios de defensa, ordinarios 0 extraordinarios, m€.diante los cuales se pretenda impugnar el fallo.
En el Capitulo Sexto "de las
excepciones a la licitacion publica" integrado por los articulos 77 al 80 se establecen
los supuestos en los cuales las
entidades contratantes, bajo su
responsabilidad pueden adjudicar contratos sin sujetarse al
procedimiento de licitacion publica, a traves de invitacion a
~uando menos 3 personas 0 por
adjudicacion directa. Se suje-
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taran los procedimientos de in- informacion relativa a los acvitacion y de adjudicacion di- tos y contratos materia de la
recta a los principios de lega- presente . ·Ley. Los Organos de
lidad, objetividad e imparcia- Control tendran la facultad de
lidad, transparencia e igualdad verificar en cualquier tiempo
de condiciones; estableciEmdose que los proyectos se tiesarrollen
por otra J;'arte los. requi,si t0S a conforme a 10 establecido en la
que deberan sujetarse el pro- Legislacion aplicable a la macedimiento de invi tacion a cuanto teria; asimismo se establece la
obligacion del Gobierno del Esmenos tres personas.
tado y los Ayuntamientos para
En Titulo Sexto Denominado informar al Congreso Local sobre
"De las Obligaciones de Pago en el ejercicio de las partidas colos Contratos" Capitulo unico rrespondientes a los contratos
integrado por los articulos 81 autorizados al rendir la cuenta
88 t se regula 10 relativo a la publica estatal 0 municipal.
naturaleza y registros de las
En el Capitulo Segundo, "de
obligaciones de pago a cargo de
las entidades contratantes con las sanciones" integrado por
el objeto de establecer en su- los articulos 92 y 94, se otorpuestos y bajo que condiciones gan facul tades a la Contraloria
pueden llegar a ser constituti- General del Estado y a los Orvos de deuda publica; A fin de ganos de Control interno de los
evitar que se pueda utilizar Ayuntamientos, segun corresponesta clase de esquemas para si- da, para imponer sanciones a
mular operaciones que necesa- los lici tantes, desarrolladores
riamente son constitutivas de ydemas personas que infrinjan
deuda publica a la luz de la ley la presente Ley, seftalando lo~
en materia y al mismo tiempo no supuestos en que proceda la imse considere como cieuda publica posicion de las sanciones respeca las obligaciones de pago que ti vas, asi como aquellos que
surgen a medida en que un ser- debe ran tomarse en cuenta para
la imposicion de las mismas.
vicio es prestado.
En el Titulo Septimo denominado "de la supervision, sanciones e inconformidades", capitulo primero "de la informacion y~upervision" integrado
por los articulos 89 y 91, se
establece la obligacion de las
entidades contratantes estatales de remitir a la Contraloria
y en tratandose de entidades
paraestatale~ de remitir a sus
organos Internos de Control la

En el Capitulo Tercero "de
las inconformidades" integrado
por los articulos 95 al 98, se
establece el recurso de inconformidad que podran hacer valido
los int~resados ante la ContraIbria en contra de Las resoluciones que pongan fin a un procedimiento de adjudicacion de
contrato previsto en esta Ley,
asi como el plazo dentro del
cual podra hacer validb dicho
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recurso; senalandose los efectos que tendra la resolucion que
emita en casa caso la Contraloria General del Estado, procediendo en contra de dicha resolucion el recurso de impugnacion
conforrne a los establecido en el
Codigo de Procedimientos Contenciosos Adrninistrati vo~ del
Estado de Guerrero.
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pecificos, no consti tuyen deuda
publica las obligaciones de
pago derivadas de contratos de
asociacion publica-privada que
hayan side celebrados para implementa proyectos de infraestructura y servicios publicos
en los terminos de la Ley deAsociaciones Publico-Privadas
para el Estado de Guerrero.

En el Capitulo Cuarto "de la
Finalmente, el obj eti vo funJurisdiccion Estatal" integrado damental de la nueva Ley, asi
por el articulo 99, se establece como de las reformas yadiciones
la competencia de los Tribunales que se someten a la consideraEstatales para conocer de las cion de esta S6berania Popular,
controversias que se susciten es establecer las bases y m~ca
con moti vo de la interpretacion nismos por los cuales el Estado
y aplicacion de la Presente Ley, y Municipios, mediante la celeasi como de los actos que se ce- bracion de contratos de asocialebren con fundamento en ella cion publico-privada, puedan
o en las disposiciones que de dar respuesta a las demandas y
necesidades de obras y servicios
la misma emanen.
publicos de los guerrerenses,
EL ARTICULO SEGUNDO tiene y de esta manera integrar a
por obj eto adicionar dos nuevos nuestro Estado al desarrollo
parrafosa los articulos 48 y 49 economico, politico y social
de la Ley de Presupuesto y Dis- del pais."
ciplina Fiscal del Estado de
Que con fundam9nto en los
Guerrero para hacer obligatorio
el que se incluya en los presu- articulos 46, 49 fraccion IV,
puestos de egresos las partidas V, VI Y XII, 55 fraccion,V, 56
necesarias y suficientes para fraccion VII, 57 fracciones I
hacer frente a las obligaciones y VII, 62 fracciones J y VII,
de pago derivadas de los con- 86, 87, 129, 132, 133 y demas retratos de asociacion publico- lativos y aplicables de la Ley
privada celebrados de conformi- Organica del Poder Legislativo
dad con la Ley de Asociaciones del Estado de Guerrero estas
Cornisiones Ordinaria Unidas de
Publico-Privadas.
Presupuesto y Cuenta Publica,
EL ARTICULO TERCERO tiene de Hacienda, de uusticia y de
por objeto reformar el segundo Desarrollo Urbano y Obras Puparrafo del articulo 12 de la biicas, tienen plenas facultaLey de Deuda Publica para el Es- des para analizar las Iniciatitado de Guerrero para estable~er -vas de Ley de referencia y emique, salvo en tres supuestos es- tir el Dictamen correspondiente,
J
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al tenor de las siguientes:

tienen como obj eti vos fundamentales el de establecer los re~
CON SID ERA C ION E S quisitos, ,lineamientos y regular
las Asociaciones publico-priQue los signatarios de las vados y en virtud de que las misiniciati vas, con las facul tades mas contienen figura'S y disposique le confiere la Const~ tucion ciones j uridicas similares que
Politica del Estado, en su nu- no se contraponen y si en cambio
meral 50 fraccion I, y el ar- se complementan y en razon de
ticulo 126 fraccion I de la Ley que la ultima iniciati va proOrganica del Poder Legislativo puesta recoge las necesidades y
nlimero 286, tienen plenas facul- requerimientos necesarios para
tades para presentar para su· regular este tipo de esquemas de
anal isis y dictamen correspon- financiamiento, estas Comisiodiente las iniciativas que nos nes Dictaminadoras determinaron
ocupan.
emitir el dictamen sobre la ultima propuesta retomando de la
Que el Honorable Congreso iniciativa primigenia aquellas
del Estado Libre y Soberano de disposiciones que enriquezcan
Guerrero, c.onforme a 10 estable- y fortalezcart el presente diccido por los articulos 47 frac- tamen.
cion I, 51 y 52 de la ConstituQue en este sentido y a
cion Poli tica Local, 8 fraccion
I y 127 parrafos primero y ter- efecto de que 10 establecido en
cero, de la Ley Organica del Po- el cuerpo normativo de la ley
der Legislativo en vigor del Es- producto de la presente iniciatado de Guerrero, esta plenamen- ti va reflej e en su denominacion
te facultado para discutir y un aspecto general del ambito
aprobar, en su caso, el dictamen de aplicacion, estas comisiones
que recaera a las iniciativas unidas ponderan que la denominaque nos ocupan, previa la emision cion de esta sea la propuesta en
por las Comisiones Unidas de la ultima iniciativa, por tanto,
Presupuesto y Cuenta Publica, la denominacion de la presente
de Hacienda, de Justicia y de Ley sera LEY DE ASOCIACIONES
Desarrollo Urbano y Obras Pu- PUBLICO-PRIVADA DEL ESTADO DE
blicas, del dictamen con Pro- GUERRERO.
yecto de Ley respecti vo.
Que estas Comisiones DicQue estas comisiones dic- taminadoras haciendo nuestros
taminadoras en el estudio y ana- los cr:i".:terios y consideraciones
lisis de las iniciativas de le- que se proponen en las iniciati-·
yes de Contratos de Colaboracion va enanalisis, estimamos que
y de Asociaciones Publico-Priva- en estas se tiene ·como objetivo
das, a efecto de tener la base fundamental el deestablecer
sobre el dictamen en su conjunto una nueva etapa de colaboraci6n
y toda vez de que las propuestas con el sector pri vado y favorecer
0
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su integracion en proyectos de
inversion publica a efecto de
superar los rezagos en infraestructura,
anterior a traves
de nuevos esquemas de financiamiento que permi tan a los gobiernos y dependencias estatales y
municipales desarrollarlos.

+0

Que en esta ley se establecen las bases, lineamientos y
reg las a la que se deberan sujetar el estado, los municipios
y sus dependencias a traves de
la implementacion eficiente de
las Asociaciones Publico-pri vadas, destacando entre otros los
siguientes:
1. Regular el desarrollo de
lasasociacionespublico-privada
que realicen los gobiernos y sus
dependencias en la implementacion de proyectos de infraestructura 0 de provision de servicios
publicos.
2. Trasladar, al inversionista privado, la obligacion de
financiar el proyecto asi como
de asumir los riesgos de construccion y operacion del mismo.
3. Permitir al sector publico desarrollar infraestructuras y prestar servicios de
calidad que, debido a las grandes limi taciones presupuestales
del estado y de los municipios,
podrian no estar disponibles
con oportunidad sin la participacion del sector pri vado.
4. Distribuir la amortizacion de las inversiones en el
largo plazo, evitando que el
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sector publico destine grandes
cantidades de ,recursos para
construir infraestructura, 10
cual Ie permite realizar mayor
inversion en proyectos prioritarios y eficientar el usa de
los recursos publicos.
5. Recurrir en menor medida
al endeudamiento publico directo, propiciando una mayor flexibilidad financiera deriv~da de
una mezcla optima de recursos
presupuestales, deuda e inversion pri vada.
6. Distribuir los riesgos
del proyecto a la parte mejor
preparadapara asumirlos y controlarlos logrando una combina:cion optima de costo-beneficio
para el Estado.

7. Incenti var uD-a ~ mayor
eficiencia, calidad e innbvacion
en la prestacion de los seryicios
basada en la tecnologia, experiencia y capacidad de ej ecucion
del inversionista privado y en
un sistema de penalizaciones y
descuentos en caso de deficiencias en los mismos, que puede
generar ahorros significativos
que resulten en beneficios netos
par el Estado, entre otros.
.8. Establecer' un marco regulatorio que permitira ofrecer
condiciones de total certeza
juridica a los inversionistas
pri vados interesados en participar en la ejecucion de los contratos de Asociaciones PublicoPrivada.
9. Conceptualiza al contrato
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de asociaci6n publico-privada,
como una nueva figura contractual nominada, de 'naturaleza
administrativa.
10. Considera la existencia
de un plazo maximo para la duraci6n de las Asociaciones Publico-Privada.
11. Se establecen las caracteristicas, contenido, obligaciones y derechos a los que se
deberan suj etc:l.r los Contratos
de Asociaciones Publ ico- Pr i vada .
12. Se, establecen los supuestos y causales en las que
puede darse la rescisi6n y terminaci6n anticipada de los Contratos.
13.Contempla las bases,
requisitos y elementos a los que
se deberan de sujetar las adjudicaciones 'de los Contratos de
Aso~iaciones
Publico-Privada,
los cuales po.dran llevarse a
cabo mediante lici tacion publica
o por invitacion siempre y cuando se cumplan los supuestos estal:?lecidos en la Ley.
14. Le o·torga la facultad
al Honorable Congreso del Estado
de aprobar la autorizacion de
las asociaciones publico-privadas.

Martel 13 de Septlembre de 2011

des, instituciones y terminologia,en el cual se clarifican
los procedimientos y sistema de
auto:t;izaciones de las Asociaciones Publico Pri vada.
Que en la regulaci6n de los
Asociaciones Publico-Privada,
se establecen en la Ley el sistema de distribuci6n de competencias en el que se respeta plenamente la autonomia municipal,
la regulacion integral del .contrato, la determinacion clara
y objetiva que otorga limites
para los contratos de asociacion
publico-pri vada y como requisito fundamental la autorizacion
del Honorable Congreso del Estado, para su ej ecuciOn.
Que estas Comisiones Dic~
taminadoras, en el analisis de
la presente iniciati va, arriban
a la conclusion de que las verdaderas fortalezas de las Asociaciones Publico-Privadas, es
la de sortear las condiciones
financiero-presupuestarias
limi tadas de las Administraciones Estatales y Municipales,
que puede contribuir al exito
y desarrollo de infraestructura
en beneficio de la sociedad.

Que no pasa desapercibido
para estas comisiones dictaminadoras sefialar que las Asociaciones Publico-Privada que reQue asimismo, se considera gula la presente Ley, actualprocedente la presente inicia- ~ente se han convertido en una
"tiva por su alcance, estructu- necesidad para las acciones y
ra, claridad, desarrollo e inno- proyectos de los gobiernos, 10
vacion, ademas de establecer un anterior, sin dejar de un lade
marco juridico,novedoso, en el las dudas y desconfianza que ha
que se establecen las modalida- despertado en la sociedad, pri-
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mere porque la asociaci6n, 0 el
contrato se celebra con un particular y segundo porque al contraer esta, obligaci6n los gobiernos tienden a iniciar el pago de las obligaciones contraidas, sin embargo, es necesario
apuntalar que ,con una norma reguladora como esta, se otorgara
tanto a los gobiernos como a los
inversionistas la seguridad juridica necesaria para desarrolIar este tipo de esquemas de
financiamiento (Asociaciones Publico-Privada)
Que para el efecto de que la
ley se ajuste en beneficia de la
sociedad y atendiendo a regular
en la misma las condiciones de
participaci6n respecto de la
facultad de aprobaci6n del Congreso sobre las Asociaciones
Publico-Privada, estas Comisio.nes Dictaminadoras determinaron
integrar en la propuesta las siquientes adecuaciones:
a). Establecer la obliga~
ci6n del'Ciudadano Gobernador
de promover la creaci6n de un
fonda de inversi6n en la Bolsa
Mexicana de Valores que permi ta
la participaci6n del ahorro de
los sectores social y privado
guerrerense.
b). Otorgar la Potestad al
desarrollador para que en la
busqueda de financiamiento procure obtenerlos del fonda de
inversi6n antes senalado.
c). Mandatar la obligaci6n
de que en el Reglamentode la
presente Ley se establezca un
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catalogo de proyectos de obras
y servicios publicos susceptibles de ser financiados bajo el
esquema de Asociaci6n PublicoPrivada.
d). Reducir el plazo propuesto de treinta anos de duraci6n de las Asociaciones PublicoPrivada, a veinticinco anos teniendo como base fundamental
una proyecci6n de inversi6n en
beneficia de la sociedad;
e). Excluir de estimulos
fiscales contemplados en la Ley
de Desarrollo Econ6mico y demas
disposiciones fiscales estatales y municipales, al Desarrollador, por la naturaleza y fip
especifico de la Asociaci6n Publico-Privada;
f) . Se establece la obligaci6n de las Entidactes Contratantes de remitir para el analisis,
discusi6n y en su caso aprobaci6n de los proyectos de Asociaciones Publico-Privada, los expedientes e informaci6n complementaria que permita al Honorable Congreso del Estado, contar
con los elementos necesarios
para su determinaci6n;
g). Se establece que en el
Con~rato se contemple la obligaci6n de la Entidad Contratarite
de garantizar el pago de la contraprestaci6n determinada, mediante un segura 0 instrumento
financiero de cobertura de su
elecci6n, por efectos' inflacionarios 0 por contingencias futuras, 10 anterior con el objeto
de proteger las finanzas de la
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Entidad

Contratante;

h) . Se 'establece el derecho
de las Entidades Contratantes
de dar pagos anticipados de
amortizaciones, sin ser sujeto
de penalidad alguna, adicionalmente las partes podran acordar
beneficios para la Entidad Contratante, en el caso de pago anticipados;

Martel 13 de Septlembre de 2011

Comisiones Dictaminadoras tomando en conside,raci6n que la
presente ley tiene como base la
reforma Constitucional en la
materia en terminos de 10 dispuesto por el articulo 125 de
la Constitucion Politica Local,
para su vigencia requiere de la
aprobacion de la mayoria de los
Ayuntamientos,que integran el
Estado, estimamos procedente
modificar el articulo primero
transitorio con el objeto d~ establecer en el mismo la entrada
en vigor de la presente ley una
vez que sea validada la reforma
constitucional.

i). En terminos de 10 establecido por el articulo 117 de
la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, se
excluye de las propuestas de licitacion la participacion de
extranjeros, atendie~do a la
Que en este sentido y dado
prohibicion de participacion de que la entrada en vigor de la
capital extranjero en el Estado, presente Ley debe ser posterior
en congruencia con 10 anterior a la entrada en vigor de la rese establece que las sociedades forma constitucional, estas Coque participen en las Asocia- misiones Dictaminadoras esticiones Publico-Privada, sean de mamos procedente que la vigencia
nacionalidad mexicana;
de la misma sea treinta dias
posteriores a la entrada en vij) . Se establece la obliga- gor de la reforma consti tucional.
cion potestativa del desarrollador para que procure preferenQue tomando en consideratemente la adquisicion de las cion 10 antes senalado, dichos
ma~erias primas y contratacion
articulos transi torios quedarim
en los terminos siguientes:
de personal guerrerense; y

"PRIMERO. ~1iquese 1a pre-,
k). Se acota a que las asignaciones directas de contratos sente Ley en el Periodico Of icon motivos de los proyectos de cial del Gobierno del Estado de
Asociaciones Publico-Privada, Guerrero.
sean unica y exclusivamente los
que encuadren dentro de los suSEGUNDO. La presente Ley
puestos establecidos en la, pre~ entrara en vigor a los treinta
'sente Ley y que los proyectos dias siguientes de la entrada
sean aprobados por el Congreso en vigor del Decreto por el que
del Estado.
se refonnan y adicionan diversas

Que por otra parte, estas

disposiciones de la Constitucion Politica del Estado Libre
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y Soberano de Guerrero, mediante
el cual se es tablecen las bases
constitucionales de las Asociaciones
PUblico-Privada."

Que en sesiones de fecha 15
de junio del 2011, el Dictamen
en desahogo recibio primera y
dispensa de la segunda lectura,
respectivamente, por 10 que en
terminos de 10 establecido en el
articulo 138 de la Ley Organica
del Poder Legislati vo del Estado
de Guerrero, la Presidencia de
la Mesa Directiva, habiendo sido fundado y moti vado el Dictamen
con proyecto de Ley, al ho existir votos particulares en el
mismo y no haber registro en
contra en la discusion, procedio
a someterlo a votacion, aprobandose por unanimidad de votos.
Que aprobado en 10 general
el Dictamen, se sometio en 10
particular, habiendose presentado reserva de articulos por
parte de los diputados Luis Edgardo Palacios Diaz, Sebastian
Alfonso de la Rosa Pelaez, Florentino Cruz Ramirez y Marco Antonio Leyva Mena, sometiendose
por .analogia para su discusion
y aprobacion, siendo aprobadas
por unanimidad y mayoria de votos, respectivamente e instruyendo la Presidencia de la Mesa
su insercion en el cuerpo normativo del dictamen en desahogo.
Por 10 anterior, la Presidencia
de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado realizo
la Declaratoria siguiente: "En
virtud de que no existe reserva
de articulos, esta Presidencia
en terminos del articulo 137,
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parrafo primero de nuestra Ley
Organica, tiene por aprobado
el Dictamen con proyecto de Ley
de Asociaciones Publico-Privadas para el Estado de Guerrero.
Emitase la Ley correspondiente
y remitase a las Autoridades
competentes para los efectos
legales conducentes.
Por 10 anteriormente expuesto, y con fundamento en 10
dispuesto por los.articulos 47
fracciones I y XIX de la Constitucion Politica Local, yen· el
articulo 8° fraccion I de la Ley
Organica del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero numero
286, el Honorable Congreso del
Estado, decreta y expide la si~
guiente:
LEY NUMERO 801 DE ASOCIACIONES
PUBLICO-PRIVADAS PARA EL ESTADO
DE

GUERRERO.
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES
GENERALES
CAPITULO UNICO.

ARTICULO 1. La presente ley
es de orden publico e interes
social y tiene por objeto regular
el desarrollo de lasasociaciones publico-privadas que se
realicen para implementar proyectos de infraestructura 0 de
provision de servicios publicos
cuando en ellas participe el Estado de Guerrero 0 alguno de sus
municipios a traves de:

I. El Gobernador del Estado,
directamente 0 a traves de las
dependencias y entidades competentes que formen parte de la

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero

30

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

administracion publica estatal;
II. Los organismos que formen parte de la administracion
publica paraestatal, las empresas de participacion estatal
o los fideicomisos publicos estatales ;'
III. El Tribuna18uperior
de Justicia del Estado;

rv. El Honorable Congreso
del Estado;
V. Los organismos publicos
aut6nomos creados por disposicion expresa de la Consti tucion
Politica del Estado Libre y 80berano de Guerrero;
VI. Los Ayuntamientos del

Estado'; 'y

Marte. 13 de Septlembre de 2011

namiento y suj etandose a sus
propios 6rganos de control.
Los proyectos implementados
a traves de asociaciones publico-privadas que se realicen
con recursos federales se suj etaran a 10 previsto en la legislacion federal salvo que esta no
los considere como tales.
El Reglamento de la presente
Ley establecera el catalog,o de
proyectos de obras y servicios
publicos susceptibles de ser
financiados bajo el esquema de
Asociacion Publico-Privada.
ARTICULO 2. Para los efectos
de este Ley, se entiende por:

I. Contraloria: La Contra~
loria General del Estado;

, II. Contrato 0 contrato de
que formen parte de la adminis- asociacion publico-Privadas:
traci6n publica paramunicipal. El acuerdo de voluntades entre
una Entidad Contratante y un DeEl Gobernador del ~stado sarrollador en virtud del cual
promovera,la creaci6n de un fon- este se obliga a prestar un serdo de inversi6n en la Bolsa Me- vicio de largo plazo al sector
xiGana de Valores que permita la publico 0 a los usuarios fir.ales
participacion del ahorro de los a cambio de una contraprestacion
sectores social y pri vado guerre- determinada en funcion de la calidad del servicio prestado y
rense~ El desarrollador procurara obtener financiamiento a del resultado alcanzado, y para 10 cual el Desarrollador se
traves de este fondo.
obliga a disenar, construir,
El Poder Legislativo, el renovar, equipar, rehabilitar,
Poder Judicial y los organismos operar, conservar 0 mantener
publicos autonomos observaran ciertos activos, a proveer cier'y aplicarim la presente Ley, en tos servicios auxiliares,y a
10 que no se oponga a los ordena- invertir u obtener Ibs recursos
mientos legales que los regulan, necesarios para ello;
por conducto del,area administrativa que senale su propio ordeIII. Copladeg: El Comite
VII. Lo~ organos y entidad~s
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de Planeacion y Desarrollo del
Estado de Guerrero;
IV. Desarrollador: La sociedad mercantil de nacionalidad
mexicana de proposito especifico que, en los terminos de
esta Ley, celebre un contrato
de asociacion publico-pri vada
de un desarrollador;

V. Entidad contratante: La
Entidad 0 conj unto de Entidades
del SeGtor Publico que, en los
terminos de esta Ley, celebre un
contrato de asociacion publicopri vada con un Desarrollador;
VI. Entidad del Sector Publico: Cualquiera de las entidades mencionadas en el articulo
1 de esta Ley;
VII. Entidad Estatal: Cual.quiera de las entidades mencionadas en las fracciones I V del
articulo 1 de esta Ley;
VIII. Entidad Municipal:
Cualquieta de las entidades
mencionadas en las fracciones
VI y VII del articulo 1 de esta
Ley,;
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persona 0 conjunto de personas
que participen en un proceso de
licitacion regulado por esta
Ley con la intencion de presentar una sola propuesta y, en
caso de resultar ganadores del'
mismo, constituir la sociedad
mercantil de proposito especifico y de nacionalidad mexicana
que suscribira el Contrato correspondiente;

XII. Promotor: Cualquier
persona 0 conjunto de personas
del sector pri vado d'e nacionalidad mexicana que promuevan un
Proyecto ante una Entidad del
Sector Publico;
XIII. Proyecto: Cualquie!
proyecto de infraestructura 0
de provision de servicios publicos que sea implementado a traves de una asociacion publicopri vada en los terminos de esta
Ley;
XIV. Proyecto Estatal: Cualquier proyecto en el que la Entidad Contratante sea una Entidad Estatal 0 se r~alice con recursos estatalesi
XY. Proyecto Municipal: Cual-

IX. Entidad Promovente: La
Entidad del Sector publico que,
en los terminos de esta Ley,
tiene interes en celebrar un
contrato de asociacion publicopri vada con un Desarrollador i

quier proyecto en el que la Entidad Contratante sea una Entidad. Municipal 0 ~xclusivamente
un conjunto de Entidades Municipales y no sea realizado con
recursos estatales i

X. Ley: La presente Ley de
Asociaciones Publico-Privadas
para el Estado de Guerrero;

XYI. Reglamento: El Reglamento de esta Ley, y

XI. Lici tante: Cualquier

XVII. Secretarias: La Secretaria de Finanzas y Adrriinistra-
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ci6n y la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del
Gobierno del Estado.

ARTICuLo 3. Para i~plemen
ta'r un proyecto de infraestructura 0 de provisi6n de servicios
publicos a traves de una asociaci6n publico-pri vada en lOs
terminos de esta Ley se requ±ere:
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desarrollados para prestar el
servicio coritratado 'I, en su
caso, de proveer servicios auxiliares para el aprovechamiento
de esos acti vos;

d) El Desarrollador asuma
la obligaci6n de invertir u obtener los recursos necesarios
para desarrollar los activos y
para proveer los servicios auxiI. Que el Proyecto sea apro- liares a que se refiere el incibado por el Congreso del Estadoi so inmediato anterior, si ~omo
para pres tar el servicio conII. La celebraci6n de un tratado;
contrato de asociaci6n publicoprivada en el que se establezcan
e) Que la activi~ad que se
los derechos y obligaciones de obligue a de;;empei'iar el Desarrola Entidad Contratante, por un llador para prestar el servicio
lado, y los del Desarrollador, contratado no constituya una
funci6n 0 u.n servicio pubiico
p~r el otroi
reservado en forma exclusiva a}
IIl:.· Que el contrato a tra- Estado por disposici6n constives del cual se implemente el tucional 0 legal, respecto de
Proyecto cumpla con los requ~ los cuales no sea posible otorgar concesi6n alguna;
sitos siguientes:

f) El plazo pactado para la
a) Sea celeprado por escri to
de conformidad con 10 previsto prestaci6n del servicio contratado se establecera en funci6n
en esta LeYi
del tiempo de amortizaci6n dela
b) El servicio que se obli- inversion en todo caso el plazo
gue a prestar el Desarrollador maximo no excedera de veintitenga por objeto ermitir a la cinco anos;
Entidad Contra·
cumplir 0
g) La inversion necesaria
dar un mej or cump
ento a sus
funciones u objetivos institu- para prestar el servicio contratado sea igual 0 superior al
cionalesi
monto minimo que determine el
c) El Desarrollador asuma Reglamento, y;
la responsabilidad de llevar a
h) El pago de la contrapres'cabo'el diseno r la con,strucci6n,
la renovaci6n, el equipamiento, tacion que tenga derecho a rela rehabilitaci6n, la operaci6n, cibir el Desarrollador deba ser
la conservaci6n 0 el mantenimien- calculado en funci6n de la calito de los activos que deban ser dad del servicio efectivamente

y
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prestado y del resultado alsanzado de acuerdo a los indicadores
de desempeno pactados en el Contrato, y
IV. Cuando asi sea necesario,
e1 otorgamiento de uno 0 varios
permisos, licencias 0 concesiones para la explotacion 0 aprovechamiento de los bienes del
dominio del Estado 0 del Municipio, para la prestacion de un
servicio publico, 0 para ambas;
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y la Contraloria, en el ambito
de sus respecti vas competencias
y por 10 que se refiere a Proyectos Estatales, estaran facultadas para interpretar esta Ley
para efectos administrativos
y para expedir las disposiciones necesarias para su debida
observancia.

Los Ayuntamientos, dentro
de sus respecti vas j urisdicciones y por 10 que se refiere a
Proyectos Municipales, estaran
ARTICULO 4. La Ley de Admi- facultados para interpretar esnistracion de Recursos Materia- ta Ley para efectos administrales, la Ley de Obras Publicas y ti vos y para expedir los bandos,
sus Servicios del Estado de Gue- circulares y demas disposiciorrero, asi como las disposicio- nes administrati vas de observannes secundarias que de ellas cia general que'consideren peremanen, no seran aplicables a. tinentes.
los Proyectos y Contratos que
TITULO SEGUNDO
regula esta Ley, salvo en 10 que
expresamente senale la misma.
DE LA PREPARACION DE LOS
PROYECTOS.
El desarroJ lador, por la
CAPiTULO PRIMERO
naturaleza y fin especifico de
DEL ADMINISTRADOR DE LOS
~a Asociacion Publico-Privada,
PROYECTOS.
no gozara de los estimulos fiscales que preve la Ley de DesaARTicULO 6. Las Entidades
rrollo Economico y demas disposiciones fiscales estatales y Esta tales 0 Municipales que
municipales.
pretendan realizar un Proyecto
seran responsables de organizar
En 10 no previsto por esta los trabajos que se requieran
Ley, su Reglamento y las dispo- para la preparacion del mismo y
siciones que de ellos emanen, para la adjudicacion del Contraseran aplicables supletoriarnente to' correspondiente. Por cada
los C6digos Civil y Procesal Ci- Proyecto que se pretenda reavil del Estado de Guerrero vi- lizar, la Entidad Promovente,
gentes, siempre que sus dispo- designara a un servidor publico
siciones no se contrapongan a con suficiente ni vel j erarquico
la naturaleza y el espiritu de que desempenara el ~argo de adesta Ley.
ministrador del Proyecto, el
cual tendra las funciones y
ARTicULO 5. Las Secretarias atribuciones siguientes:
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Organizar, coordinar y tencias;
supervisar .los trabajos que se
requieran para la preparacion
VI. Representar a la Entidad
del Proyeoto y, en su caso, para Promovente en los actos que, de
la'adjudicacion del Contrato acuerdo con esta Ley y su Reglacorrespondiente, iricluyendo la mento, deb a realizar esta ultima
elaboracion y presentacion de para la preparacion del Proyecto
las solicitudes de autorizacion; y para la adj udicacion del Conde.ser necesario, la contr?ta- trato, en el entendido de que la
cion y generaoion de estudios y celebracion del mismo estara
anAlisis; la estructuracion del cargo de los servidores publicos
'modelo de Contrato, la coordina- expresamente autorizados para
cion de asesores externos, en su ello, y
caso, y las acciones tendientes
a la adjudicacion del Contrato
VII. Las demas que senale
correspondiente;
esta Ley 0 su Reglamento.
I.

II. Cuando asi 10 considere

conveniente, crear y coordinar
un grupo de trabaj 0 que facili te
el desarrollo de las funciones'
que se.describen en las demas
fracciones de este articulo;
III. Asegurarse que la infor-

macion utilizada para la preparacion del Proyecto y para la
adjudicacion del Contrato correspondiente sea veraz, confiable,
atribuible y verificable;
IV. Cerciorarse de que el
Proyecto se apegue a las disposiciones de estaLey y demas ordenamientos aplicables, procurando obtener, en todo momento,
las mejores condiciones de contratacion para la Entidad Co~
tratante;

CAPITULO SEGUNDO
DE LA PLANEACION,
PROGRAMACION Y
PRESUPUESTACION
ARTICULO 7. En la planeacion
de Proyectos, las Entidades
Promoventes deberan considerar:

I. Las disposiciones en ma-

teria de planeacion de la Ley
de Presupuesto y Disciplina
Fiscal del Estado de Guerrero;
II. Los objetivos y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, el Plan Municipal de Desarrollo y losprogramas insti-'
tucionales, sectoriales, regionales y especiales que correspondan;
III. Los objetivos, metas y

V. Presentar la informacion,
documentos y aclaraciones relativos al Proyecto que Ie sean
requeridos por las Secretarias
o por el Ayuntamiento, segun el
ambi to de sus respecti vas compe-

previsiones de recursos establecidos en sus respectivos
Presupuestos de Egresos;
IV. Los estudios realizados
por el Copladeg para definir la
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viabilidad tecnica, economica
y ambiental para la ejecuci6n
del Proyecto;
V. El erripleo de recursos humanos y materiales propios de
la region; y
VI. Los requerimientos tec-

nicos y caracteristicas de los
servicios que deban ser contratados a largo plazo.
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de Finanzas y Administracion y
los Ayuntamientos, en el ambito
de sus competencias, podran
emi tir lineamientos que contengan los criterios y politicas
prudenciales de finanzas publicas y de gasto que debe ran .observar las Entidades Estatales
y Municipales, segun corresponda, para la programacion y presupuestacion de Proyectos y
Contratos.

ARTicULO 10. En los terminos
y condiciones establecidos en
el Contrato, la Entidad Contratante podra aportar, en bienes,
derechos, numerario 0 cualquier.
otra forma, recursos par~ la
ARTicULO 8. La programacion ej ecucion del proyecto. Estas
y Presupuestacion del gasto pu- aportaciones no daran el caracter
blico para los Proyectos se su- d~ publico a las in~tancias que
jetara a 10 previsto en la Ley los reciban, conforme a 10 estade Presupuesto y Disciplina blecido en la Ley de Presupuesto
Fiscal del Estado de Guerrero, de Disciplina Fiscal del Estado
la Ley de Deuda Publica para el de Guerrero y las demas disp<?siEstado de Guerreio, esta Ley y ciones legales aplicables.
las demas disposiciones legales
CAPiTULO TERCERO
aplicables, asi co~o a las disDE LA AUTORIZACION DE LOS
posiciones especificas del dePROYECTOS.
creto de aprobacion que al efecto emita el Congreso del Estado
ARTiCULO 11. Correspondera
y del Presupuesto de Egresos del
Estado 0 del Municipio respec- al Copladeg aut6rizar y a las
tivo para el ejercicio fiscal Secretarias validar el desarrollo
de los Proyectos Estatales, y'
correspondiente.
a los AyuntamientQs, por acuerdo
Las obligaciones de pago de las dos terceras partes de
que deriven de los contratos de la totalidad de sus integrantes,
asociacion publico-privada cuya autorizar y validar el de los
autorizacion soliciten las En- Proyectos Municipales. La autotidades Promoventes deberan ser, rizacion correspondiente sera
en todo caso, acordes con su emitida exclusivamente para los
efectos siguientes:
capacidad de pago.

El Reglamento establecera
los requisi tos, las caracteristicas y el alcance de los elementos que se describen en las
fracciones anteriores.

ARTiCULO 9. La Secretaria

I. Para que se proceda a
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elaberar la decumentaci6n necesaria par~ serneter el P:r:eyecte
a la aprebacion del CengresQ del
Estadey se p'resente la iniciativa de decrete cerrespendiente, y
II. Para que la Entidad Pro-
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IV. Las especificacienes
sebre' el irnpacte arnbiental, la
preservacion y censervaci6n del
equilibrie ece16gice y, en su
case, afectaci6n de las areas
naturales 0. zenas protegidas,
asentamientos humanos y desarrollo. urbano del Preyecto;

movente preceda a elabora~ el
modele de Contrato y los demas
V. La decurnentaci6n e infordocumentes necesarios para ad- maci6n que acredi te la viabili'judicarel Contrate, en el en- dad juridica del Proyecto;
tendide de que el procese de adVI. La documentaci6n e injudi~aci6n s61e pedra iniciar
una vez que el Proyecto haya si- formacion que acredite la rentado aprebado per el Cengreso del bilidad social del Proyecto;
Estade.
VII. Las estimaciones de
ARTICULO 12. El desarrollo inversion y aportaciones, en
de un Proyecto sera autorizado numerario y en especie, neCesacuando de conformidad con 10 rio para el desarrollo. del Proprevisto en esta Ley se acredi te yecto,tanto de particulares
tanto. su viabilidad como la con- como, en su caso, federales, esveniencia de realizarlo a traves tatales y / 0 municipales;
de un contrato de aseciaci6n
VIII. La estimacion de las
publiceprivada frente a otras
contraprestaciones que tendra
opcienes de contratacion.
derecho a recibir el DesarrollaARTICULO 13. La solicitud dor y la fuente de pago prevista;
de auterizacion para desarrollar
IX. La documentacion e inun Preyecte debera contener 10
formacion que acredi te la viabisiguiente:
lidad economica y financiera
I. La descripcion del Pro- de 1 Proyecto, y
yecto y su viabilidad tecniX. La docurnentacion e inforca;
macion que acredite la conveII. Las caracteristicas de niencia de implementar el Proyeclos inmuebles, bienes muebles to a traves de un contrato de
y derechos necesarios por el de~ asociacion publico-privada en
los terminos de esta Ley frente
. sarrollo del Proyecto;
a otras opciones de c<;:mtratacion
III. La identificacion de publica 0 administracion directa.
las auterizaciones que, en su
Laintegracion, presentacion
caso, resulten necesarias para
y evaluacion de las solicitudes
el desarrollo del Preyectoi
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de autorizacion se sujetaran a
10 previsto en esta Ley y su Reglamento, el cual senalara el
contenido y demas alcances de
los aspectos a que se refieren
las fracciones anteriores sin
que puedan establecerse requisitos adicionales ni distintos a
los estrictamente indispensables.
ARTICULO 14. Para acredi tar
la conveniencia de implementar
el Proyecto a traves de un Contrato frente a otras opciones de
contratacion, la Entidad Promovente debera presentar un estudio
comparativo que demuestre las
ventajas de hacerlos a traves
de una asociacion publica privada en los terminos de esta Ley
frente a cualquier otra opcion
viable de contratacion publlca
o por admi nistracion directa.

El estudio compa·rati vo debera observar los lineamientos y
la metodologia que al efecto
emita el Copladeg y valide las
Secretarias, tr'atandose de Proyectos Estatales, 0 el Ayuntamiento competente, tratandose
de Proyectos Municipales. Los
lineamientos y la metodologia
deberan considerar el ahorro
potencial y los posibles beneficios economicos tecnicos, financieros y sociales que presenten
las distintas opciones que sean
objeto de comparacion, tomando
en cuenta los riesgos inherentes
al Proyecto que deban ser asumidos total 0 parcialmente por
e1 Desarro11ador.
ARTICULO 15. El Copladeg

0
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el Ayuntamiento, segun corresponda, analizara la documentacion e informacion presentada
y, en su caso, solicitara las
aclaraciones 0 la informacion
adicional que considere perti~
nente. Para decidir si se acredita 0 no la conveniencia de
realizar el Proyecto a traves de
un Contrato, se debera tomar en
cuenta el estudio realizado
con forme a 10 previsto en el articulo anterior. Para decidir
s i se acredi tar 0 no la viabilidad del Proyecto, se debera ~o
mar en cuenta la informacion y
documentacion presentada, asi
como los aspectos siguientes:

I. El servicio objeto del
Contrato y la manera en que e1
mi,smo contribuya al cumplimiento de las funciones u objetivos
institucionales de la Entidad
Promovente;
II. Los beneficios sociales
y econom,icos del Proyecto, y su
congruencia con el Plan Estatal
de Desarrollo 0 el Plan Municipal
de Desarrollo, segun sea el caso, y con los programas sectoriales, institucionales, regionales 0 especiales que corresponda;
III. La forma de determinar
la contraprestacion que tendra
derecho a recibir el Desarrollador;
IV. El impacto del Proyecto
en el gasto especifico de la Entidad Contratante, asi como e1
impacto del Contrato'en el gasto
publico y en el presupuesto de
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egresos del Gobierno del Estado
o del Municipio, seg6n sea el
caso;
V. Las garantias que deban
otorgarse al Desarrollador para
hacer e1 Contrato financieramente viable;
~.

La inversion que deba
hacer y el financiamiento que
deba obtener el Desarrollador;
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negativa en los intereses que
corresponda velar al Gobierno
del Estado 0 al Municipio, seg6n
sea e1 caso.
La viabilidad de los Proyectos Estatales debera ser validada por las Secretarias y la
de los Proyectos Municipales
por el Ayuntamiento.

ARTICULO 16. Las Entidades
Estatales y Municipales podran
VII, El plazo del Contrato contratar la realizacion de los
y la situacion y el destino de trabaj os y servicios de consullos activos del Proyecto al ter- toria necesarios para integrar
mino del mismo;
la documentacion prevista en
los articulos 13, 14 y 15 de esta
~II. Los riesgos 'inherenLey, asi como los demas estudios
tes al Proyecto que deberan ser y consultorias necesarios para
asumidos total 0 parcialmente la adecuada· preparacion de los
Proyectos y, en su caso, adjudi"':'
p~r el
Desarrollador;
cacion de Contratos, para 10
IX. El cumplimiento de las cual, debera preferir la contradisposiciones de proteccion am- tacion y el empleo de organizabiental, preservacion y conser- ciones, profesionistas, emprevacion del equilibrio ecologico sarios, y recursos humanos orien los ambi tos 'federal, estatal ginarios 0 con residencia probay municipal, asi como los efec- da en el Est~do 0 en el Municitos sobre el ambiente que pueda pio contratante, con base a las
causar la ej ecucion del Proyecto; disposiciones que al efecto establezca el Reglamento de esta
X. El c~mplimiento de las Ley.
disposiciones de asentamientos
Para Proyectos Estatales
humanbs, desarrollo urbano y
en materia de construccion, en la contratacion de los trabajos
los ambitos federal, estatal y y servicios antes mencionados
se sujetara 10 previsto en la
municipal;
Ley de Administracion de Recursos
Materiales.
La Entidad Estatal
XI. El cumplimiento de las
. demas disposiciones que result en podra optar por contra tar esos
aplicables en los ambi tos fede- trabajos 0 serviclos. a traves de
invitacion fundada en anteceral, estatal y municipal, y
dentes y meri tos 0 mediante adXII. Cualquier otro que re- judicacion directa, en adicion
percuta de manera posi ti va 0 a los supuestos previstos en la
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citada Ley de Administraci6n de
Recursos Materiales, siempre
que el monto de los honorarios
totales pactados no exceda del
equi valente' al cuatro por ciento
del costa total de inversi6n estimado para el Proyecto, honorarios que seran cubiertos por
el desarrollador.

CAPITULO CUARTO
DE LA ~ROBACI6N DE LOS
PROYECTOS
ARTICULO 17. Una vez autorizado y validado el desarrollo
de un Proyecto conforme a 10
previsto en el Capitulo Tercero
anterior, el Proyecto debera
hacerse del conocimiento del
Congreso del Estado por el Gobernador del Estado, si es un
Proyecto Estatal, 0 por el Ayuntamiento, si es un Proyecto Municipal, para su analisis, discusi6n y en su caso aprobaci6n
del decreto correspondiente.
Ademas de 10 establecido en los
articulos 13 y 14 d~ la presente
Ley, dicha iniciativa debera
contener:
I. Una exposici6n de motivos;
II. La descripci6n del Pro-

yecto;

III. La estimaci6n de las
erogaciones plurianuales necesarias para hacer frente a las
obligaciones de pago durante
los ejercicios fiscales que
abarque el Cont,rato;
IV. En su caso, el mecanismo
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para garantizar el cumplimiento
de las obligaciones de pago que
deriven del Contrato en favor
del Desarrollador;
V. En su caso, la desincorporaci6n 0 afectaci6n de los bienes inmuebles que se requieran
para realizar el Proyecto, y
VI. Cualquier otro elemento

que se requiera para la rea.lizaci6n del Proyecto en los terminos de la legislaGi6n vigente.
Todo proyecto de Asociaci6n
Publico-Privada debera ser aprobado por el Congreso, en caso
contrario cualquier contrato
sera nulo de pleno derecho.
El Honorable Congreso del
Estado para realizar el analisis
de los proyectos de asociaciones publico-priyadas, podra allegarse de asesoria especializada.

ARTICULO 18. El proceso de
adjudicaci6n de un contrato se
iniciara una vez queel proyecto
correspondiente haya sido aprobado, dichos contratos se sujetaran a los terminos y condiciones establecidos en los proyectos aprobados por el Congreso
del Estado.
La aprobaci6n del decreta
de referencia se aj us tara al
mismo procedimiento legislati vo
senalado para la aprobaci6n de
iniciativas de leyes 0 ,sus reformas requiriendose el voto de
la mayoria de los ,integrantes
del Congreso.
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CAPI'J.'ULO QUINTO
DE LOS Y:>J;)ELOS DE CONTRATOS
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sera dado a conocer a q~ienes
participen en el proceso de contrataci6n correspondiente para
que con base en el elaboren su
propuesta, oferta 0 cotizacion
de conformidad con 10 previsto
en esta Ley.

ARTICULO 19. Una vez autorizado y validado el desarrollo
de un proyecto f la ~ntidad Promovente podra proceder a elaborar el modelo de Contrato correspondiente y los demas d?cuCualquier cambio relevante
mentos necesarios para iniciar a los terminos y condiciones del
el proceso de adjudicacion; si modele de Contrato autorizado,
el Prqyecto es aprobado por el requerira ser autorizado por
Congreso del Estado, la Entidad las Secretarias 0 por el AyuntaPromovente remitira el modele miento, segun corresponda. Si
de Contrato al Copladeg, si es el cambio afecta-lo previsto en.
un Proyecto Estatal, 0 al Ayun- el decreto aprobatorio del Contamiento, si es un Proyecto Mu- greso del Estad~, requerira ser
nicipal, para su revision y aprobado previamente por el
eventual autorizacion. -La inte- Congreso del Estado aplicandose,
gracion, presentacion yevalua- en 10 conducente, 10 previsto en
cion de la solicitud de autoriza- el articulo 17 de esta ley.
cion del modele de Contrato se
sujetara a 10 previsto en esta
CAPITULO SEXTO
Ley y su Reglamento.
DE LOS PERMISOS, LICENCIAS
Y CONCESIONES

El modele de Contrato sera
ARTICULO 21. Cuando en un
autorizado p~r el Copladeg y
validado por las Secretarias, Proyecto la explotacion 0 aprotratandose de Proyectos Estata- vechamiento de bienes del dominic
les, 0 autorizado y validado por publico del Estado 0 Municipio,
el Ayuntamiento, tratandose de o la prestacion de un servicio
Proyectos Municipales, cuando publico por parte del Desarrose acredi te que el mismo cumple llador requiera de permiso, licon 10 previsto ene$ta Ley y en cencia 0 concesion en los terlas demas disposiciones legales minos de la Ley que Establece
y reglamentarias que resulten las Bases para el Regimen de
aplicables. En caso de no acre- Permisos, Licencias y Concesioditarse 10 anterior, las def{- ne5 para la Prestacion de Serciencias seran notificadas a la vicios Publicos y la Explotacion
Entidad Promovente para que se y Aprovechamiento de Bienes de
-realicen las adecuaciones perti- Dominio del Estado y los Ayuntanentes y se remi ta una nueva mientos u otra ley e~pedida por
version para los mismos efectos. elCongreso del Estado, los permisos, licencias 0 concesiones
ARTICULO 20. Una vez auto- correspondientes se otorgaran
rizado el modelo de Contrato, conforme a las disposiciones

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero

Martes 13 de Septlembre de 2011

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

que los regulen, con las salvedades siguientes:
I. Su otorgamiento se realizara a tra'ves del procedimiento de adjudic~ci6n previsto en
la Ley para el Contrato correspondiente, y
II. Su vigencia se suj etara

a 10 siguiente:
a) Cuando el plazo inicial

maximo que establezca el ordenamiento que los regule sea menor
o igual al plazo de veinticinco
anos, aplicara este ultimo, y
b) Su duraci6n, con las pr6-

rrogas que en su caso se otorguen
conforme al ordenamiento que
los regule e independientemente
del plazo inicial por el que'se
otorgue, no podra exceder el
plazo maximo senalado en el in'ciso a) inmediato. anterior.

41

tia 0 afectarse de cualquier manera, cuando se cedan, den en
garantia 0 afecten los derechos
del Contrato correspondiente;
con la previa autorizaci6n de
la Entidad Contratante. Cu~ndo
el Contrato se modifique, deberan revisarse los terminos y
condiciones de los permisos,
licencias 0 concesiones que hayan side otorgadas y, en su caso, realizarse los ajuste£ pertinentes.
CAPITULO SEPTIMO
DE LAS GARANTIAS Y FUENTES
ALTERNAS DE PAGO

ARTICULO 23. El Gobierno
del Estado y loi Ayuntamientos
podran, previa autorizaci6n del
C<?ngreso del Estado,. garantizar
por cualquier medio legal el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Contratos
que ,celebren en los terminos de
esta ley.

ARTICULO 22. Los permisos,
El Gobierno del Estado y los
licencias 0 conces~onesque, en
su caso, Bea necesario otorgar Ayuntamientos tambien podran,
para un Proyecto conforme al ar- con la previa autorizaci6n del
ticulo anterior, contendran uni- Congresodel Estado, afectar
camente las condiciones indis- como garantia 0 fuente ~lterna
pensables que, conforme a las de pago de los Contratos, sus
disposiciones que las regulen, ingresos deri vados de contribupermi tan al Desarrollador pres- ciones, cobranza de cuotas,
tar el servicio obj eto del Con- cooperaciones, p~oductos, aprotrato. Los demas terminos y con- vechamientos,' participaciones
diciones que regulen la relaci6n en ingresos federales, aportadel Desarrollador con la Entidad ciones federales 0 cualesquiera
seran obj eto del Contrato.
otros ingresos de los quepuedan
disponer de conformidad con la
Los derechos de los Desarro- legislaci6naplicable, iqclui~os
lladores derivadas de esos per- sus accesorios 0, en su caso,
misos, licencias 0 concesiones los ingresos 0 los .derechos al
podran cederse, darse en garan- cobro correspondientes.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero

42

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Mart.. 13 d. Septlembre de 2011

Los actos regulados en este
Capitulo se regiran p~r 10 dispuesto en esta Ley, en la Ley
de Deuda Publica para el Estado
de 'Guerrero, en la Ley de Coordinaci6n Fiscal y en las demas
disposiciones legales aplicables.

a1,ltorizacio,nes que, en su caso,
resultarian necesarias para desarrollar el Proyecto, con especial menci6n a las de 1.150 de
suelo;

ARTICULO 24. La afectaci6n

IV. La justificaci6n 50cioecon6mica del Proyecto;

de ingresos como garantia 0
fuente alterna de pago de las
obligacion~s a cargo de la Entidad Contratarite en los Contratos que no consti tl,lyan deuda
publica en los terminos del Titulo Sexto de esta Ley, tampoco
constituiran deuda publica para
efectos de 1a Ley de Deuda Publica para el Estado de Guerrero;
sin embargo, la operaci6n debera
inscribirse en los registros
aplicables a las operaciones de
deuda publica para efectos de
publicidad . y control.
TITULO TERCERO
DE LAS PRbpUESTAS NO
SOLICITADAS
CAPITULO

UNICO

ARTICULO ~5. Cualquier inte-

resado en realizar un Proyecto
podra-presentar su propuesta a
la Entidad del Sector Publico
que corresponda, acompanan~o
a la misma un estudio preliminar
de factibilidad que contenga 10
siguiente:
I. La descripcion del Proyecto propuesto, con sus caracteristicas y viabilidad tecnicas;
II. La descripcion de las

III. La viabilidad juridica

del

Proyectoi

V. Las estimaciones de·inversi6n y aportaciones, en efectivo y en especie, tanto estata-.
les y de los particulares como,
en su caso, municipales 0 federa- .
les, en las que se haga referencia al costa estimado de adquisici6n de los inmuebles, bienes
y derechos ~ecesarios para el
Proyecto;
VI. La viabilidad econ6mica
y financiera del Proyecto, y
Las caracteristicas
esenciales del Contrato a celebrarse.
VII.

El Reglamento senalara los
alcances de los requisitos antes
mencionados.
ARTICULO 26. Las propuestas

que cumplan con los requisitos
senalados en el articulo anterior
seran analizadas y evaluadas
de acuerdo con 10 siguiente:
I. La Entidad del Sector Publico que la reciba.confirmara
si es competente para conocer
de 1a misma y en caso contrario
la remitira a la Entidad del
Sector Publico que si 10 sea;
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La Entidad del Sector de la propuesta, la Entidad del
Publico competente contara con Sector Publico competente emiun plazo de hasta noventa dias tira la opinion que corresponda
naturales a partir de que reciba y se pronunciara sobre la prola propuesta para llevar a cabo cedencia del Proyecto propuessu analisis y" evaluacion, pu- to, y, en caso de ser procedente,
diendo prorrogarse el plazo s.obre el impulso que se Ie dara
hasta por sesenta dias naturales al desarrollo del mismo.
mas cuando asi 10 requiera la
complejidad del Proyecto y se
ARTiCULO 27. La presentacion
haga del conocimiento del Pro- de propuestas solo da derecho
motor;
al Promotor a que la Entidad del
Sector Publicocompetente las
III. La Entidad del Sector anal ice y evalue. La opinion por
Publico competente podra reque- la cual un Proyecto propuesto
rir al Promotor aclaraciones 0 se considere 0 no procedente'y,
informacion adicional, 0 podra en su caso, se decida 0 no imelia misma realizar los estudios pulsar su ~esarrollo, ·no reprecomplementarios necesarios;
senta un acto de autoridad y
contra ella no procedera ins tanIV. Si el Promotor no pro- cia ni medio de defensa alguno,
porciona la informacion solici- Segun el sentido de la opinion
tada sin causa justificada 'se emitida se estara a 10 siguiente:
dara por concluido el tramite y
la propuesta Ie sera devuelta;
I. Si el Proyecto no se considera procedente, por no ser
V. La Entidad del Sector Pu- de interes publico, por razones
blico competente podra invitar presupuestarias 0 por cualquier
a participar en la evaluacion otra raion, la Entidad del Secde la proppesta a otras Entidades tor Publico asi 10 comunicara al
Estatales 0 Municipales que Promotor, y la propuesta correstengan vinculacion con el Pro- pondiente. Ie sera devuelta sin
yecto y posible interes en el ninguna otra responsabilidad
mismo;
para la Entidaddel. Sector Publico;
VI. Para la evaluacion de la
propuesta debera considerarse,
II. Si el Pro~ecto propuesto
entre otros aspectos, que se se considera procedente, pero
refiera a un Proyecto de interes se decide no impulsar su desapublico y rentabilidad social rrollo por cualquier otra razon,
congruente con el Plan Estatal la Entidad del Sector Publico
o Municipal de Desarrollo, segun podra ofrecer al Promotor adquicorresponda, y
rir los estudios realizados,
junto con los derechos de autor
VII. Transcurrido el plazo y de propiedad indust.rial correspara el analisis y evaluacion pondientes, mediante reembolso
II.

•

•
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de todo 0 de una parte de los
costos inc).lrridos, siempre y
cuando esa adquisici6n reporte
un beneficio para laEntidad del
Sector Publico, y
III. Si el Proyecto propues--

to se considera procedente y se
decide impulsar su desarro~lor
la Entidad deJ. Sector Publico
procedera a preparar el Proyecto
'de conformidad con 10 previsto
en esta Leyy entregara al Promotor un certificado en el que
se indicara el monto y las demas
condiciones. para reembolsar los
gastos incurridos por los estudios realizados en caso de que
el Contrato correspondiente sea
adjudicado y el Promotor no sea
el Desarrollador del mismo,
quedandosu pago. a cargo de este
ultimo, 10 cual debera preverse
en los documentos que rijan e1
proceso de contrataci6n. Cont ra
entrega de dicho certificado,
todos los derechos relativos a
los estudios presentados pasaran al dominic de la Entidad del
Sector Publico.

Mertes 13 de Septlembre de 2011

la Entidad del Sector Publico
competente y esta decida impulsar su desarro~lo, la preparacion del mismo se realizara conforme a 10 previsto en el Titulo
Segundo de esta ley y las disposiciones siguientes:
I. El Promotor estara obli-:
gada a proporcionar a la Entidad
del Sector Publico competente
la documentaci6n e informacion
relacionada con el Proyecto.que
sea necesaria para la preparaci6n del Proyecto y, en su caso,
para la adjudicaci6n del Contrato correspondiente, en el
entendido de que si para ella
incurre en costos 0 gastos adicionales, el certificado a que
hace referencia la fracci6n III
del articulo 27 de esta Ley se~
ra modificado en consecuencia;
II. Si el Proyecto no es au-

torizado por el Copladeg y validado por las Secretarias 0 autorizado y validado por el Ayuntamiento, segun corresponda, por
causas imputables al Promotor,
este perdera en favor de la enEl monto a ser reembolsado tidad del Sector Publico compeen los supue~tos previstos en tente todos sus derechos sobre
las fracciones II y III sera de- los estudios present ados y se
terminado a precios del mercado procedera a cance1ar e1 certifi-'
por un tercero contratado al cado a que se refier::-e la fracci6n
efecto por la Entidad del Sectn.r III del articulo 27 esta Ley, y
Publico y el Promotor, tomando
III. Si el proyecto no es
en cuenta los costos y gastos
autorizado
por el Copladeg y
debidamente acredi tados por este
.y las precisiones realizadas validado por las Secretarias 0
autorizado y validado por el
por aqw31.
Ayuntamiento, segun corresponARTiCULO 28. Cuando un Pro- da, 0 no es aprobado por el Conyecto propuesto por un Promotor greso del Estado, por causas no
sea considerado procedente par imputables al Promotor, se proce-
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el certificado el Promotor no resulta ser, dila fraccion III recta 0 indirectamente, el adjude esta Ley y dicatario del Cdntrato corresSector Publico pondiente;
II. Si el proceso de contra-

a)
Devol vera al Promotor
los estudios que ~ste haya presentado; 0 bien;

Podra ofrecer al Promotor
adquirirlos de conformidad con
10 previsto en la fraccion II
del articulo 27 de esta Ley.
b)

ARTICULO 29. En caso de que

el Proyecto propuesto por un
Promotor sea aprobado por el
Congreso del Estado, la adjudicacion del Contrato correspondiente se realizara conforme a
10 previsto en el Titulo Quinto
de esta Ley y las disposiciones
siguientes:
I. Antes de iniciar el pro-

ceso de contratacion, el
tor debera suscribir una
claracion unilateral de
tad, irrevocable, en la
obligue a:

Promode devolunque se

tacion no se lleva a cabo 0 es
declarado desierto por causas
imputables al Promotor, ~ste
perdera en favor de la Entidad
del Sector Publico competente
todos sus derechos sobre los
estudios presentados y se procedera a cancelar el certificado a que se refiere la fraccion
III del articulo 27 de esta Ley;
III. Si el proceso de contratacion se realiza a trav~s
de lici tacion publica 0 invi tacion 0 cuando menos tres personas;
e~ Promotor recibira un premio
en la evaluacion de su propuesta
en los t~rminos previstos en las
bases de licitacion, e1 cual no
podra exceder del equival~nte
a un diez por ciento en relacion
con los criterios senalados para determinar al Licitante ganador;
IV. Si el Contrato no es ad-

a) Otorgar sin limitacion judicado al Promotor 0 a una emalguna toda la informacion re- presa en la que ~ste participe,
lativa al Proyecto que le sea la empresa adjudicataria debera
solicitada por la Entidad del obligarse a reembolsar al Promo-"
Sector Publico competente, in- tor los gastos tncurridos por
cluyendo hojas de trabajo y de- los estudios realizados c'-= acuermas documentos conceptuales, y do con 10 previsto en esta Ley
y en los documentos que rijan el
b) Ceder los derechos y proceso de contratacion, y
otorgar las autorizaciones en
materia de derechos de autor y
V. ,En caso de que s~ declapropiedad industrial, asi como re desierto el proceso de concualquier otra para que el Pro- tratacion por causas ajenas al
yecto pueda desarrollatsesi Promotor y que la Entidad del
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Sector Publico competente decida
no adquirir los derechos sobre
los estudios presentados, se
procedera
cancelar el certificado a que se refiere la fraccion III del articulo 27 de esta
Ley y a devolver al Promotor los
estudios que este haya presentado, y quedara sin efectos· la
declaracion unilateral de voluntad a que se refiere la fraccion
I de este articulo.

a

El Reglamento establecera
los metodos y proced~mientos
para calcular el premio a que
hace referencia la fraccion III
de este articulo.

Martes 13 de Septlembre de 2011

el Proyecto respectivo. Los documentos que rijan el proceso de
contratacion'sefialaran el capital minima sin derecho a retiro,
las limitaciones estatutarias
y los demas requisitos que dicha
sociedad debera cumplir.
ARTICULO 31. Los Contratos
deberan contener, como minimo,
los elementos siguientes:

I. Las razones y motivos que
haya dado lugar al mismo y los
preceptos legales que autoricen
a quien sera la Entidad Contratante para susc.ribirlo;
II. El nombre, los datos de

TITULO CUARTO
DE LOS CONTRATOS

identificacion y la capacidad
j uridica de las partes;

CAPITULO PRlMERO
DE LA NATURALEZA Y CONTENIDO
DEL CONTRATO

III. La personalidad de los
represent antes legales de las
partes;

ARTICULO 30,. El contrato de

IV. El obj eto del Contrato;

asociacion publico-privada solo
puede ser celebrado entre:

V. El plazo de vigencia del
Contrato; el plazo para el ini. I. Una Entidad Contratante, cio y la conclusion de la inque puede ser una sola Entidad fraestructura quedeba ser dedel Sector Publico 0 el conj unto sarrollada para prestar el serde va~ias que 10 suscriban de vicio contratado, y el plazo
manera coordinada 0 consolidada para dar inicio a la prestaci6n .
de conformidad con un convenio del servicio contratado, asi
de colaboracion previamente ce,- como e1 regimen para prorrogarlos;
lebrado, y
II. Un Desarro11ador, que
necesariamente debe ser una sociedad mercantil mexicana de
proposito especifico cuyo objeto social consista exclusivamente en realizar las acti vidades necesarias para desarrollar

\n. La descripcion del servicio contratado y de las actividades que debera ~ealizar el
Desarrollador para poder prestarlo, identificando las caracteristicas, especificaciones y
estimdares tecnicos que deberan
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observarse, para 10 eual, debera elementos que constituyan 0
preferentemente procurarse el forrnen parte del regimen finanernpleo de recursos hurnanos yma- ciero del Contrato;
teriales propios de la region,
con base a las disposiciones,que
VIII. La relacion de los inal efecto establezca el Regla- muebles, bienes y derechos afecmento de esta Ley;
tos al proyecto y su destino a
la terminacion del Contrato;'
VII. La contraprestacion
que tendra derecho a recibir el
IX. El regimen de distribuDesarrollador por la prestacion cion de los riesgos inherentes
del servicio contratado, para al Proyecto;
10 cual sera necesario establecer:
X. Los Terminos y condici~
nes conforme a los cuales, en
a) El monto de las contra- caso de incumplimiento del Eiesaprestaciones periodicas que ten- rrollador, la Entidad Contradra derecho a recibir el Desarro- tante autorizara la transferenllador y la manerapara calcu- cia temporal del control del Delarlo;
sarrollador a los acreedores de
este;
b) Los indicadores de desempeno que se utilizaran para evaXI. Los demas derechos y
luar los resultados y la calidad obligaciones de. las partes;
del servicio efecti vamente prestado;
XII. La obligacion de la Entidad Contratante de garanti zar
c) El regimen de deducciones el pago de la contraprestacion
y penalizaciones que se utili- determinada, mediante un segura
zara para determinar el monto de 0 instrumento financiero de colas contraprestaciones perio- bertura de su eleccion, por
dicas;
efectos inflacionarios 0 por
contingencias futuras;
d) La fuente de pago de las
XIII. Los supuestos de rescontraprestaciones periodicas
y las garantias 0 fuentes alter- cis ion y terminacion anticipada
nas que en, su caso hayan side del contrato, de sus efectos,
otorgadas 0 constituidas para asi como los terminos·y condiciones para llevarlas a cabo;
ello;
e) La compensacion economica
que recibira el Desarrollador
en caso de rescision 0 terminacion anticipada del Contrato, y

f)

En general, los demas

XIV. Las penas convencionales por incumplimiento de las
obligaciones de las partes;

xv.

Los mecanismos y procedimientos para la solucion de
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controversias;
XVI. El pago anticipacio de
amortizaciones, no sera sujeto
de penalidad alguna. Las partes
podran acordar beneficios adicionales para la Entidad Con~
tratante, en el caso de pago anticipados, y
XVII. Los demas que, en su
caso, establezca el reglamento.

Los contratos que se realicen en contravencion a 10 dispuesto por esta Ley seran nulos
previa determinacion de la autoridad competente, sin perjuicio de la responsabilidad en que
puedan incurrir los servidores
p~blicos que los estructuren 0
ejecuten.
CAPITULO SEGUNDO
DE LAS OBLlGACIONES Y
DERECHOS DEL DES.MROLLADOR
ARTICULO 32. El Desarrollador tendra, por 10 menos, las
siguientes obligaciones, sin
perjuicio de las que establezcan
las demas disposiciones aplicables:

I. Desarrollar los activos

necesarios para prestar el servicio contratado y proveer los
servicios auxiliares que, en su
caso, se requieran para el mismo
observando las especificaciones yrequerimientos t~cnicos
acordados por las partes;

Mertes 13 deSeptlembre de 2011

pactado las partes de acuerdo
a los indica do res de desempeno
que se establezcan en el propio
Contrato;
III. Invertir u obtener los
recursos'necesarios para desarrollar los activos y proveer
los servicios auxiliares que se
requieran para prestar el servicio contratado y para pres tar
este ~ltimo de conformidad con
10 previsto en el Contrato;
IV. Cumplir con las instruc-

ciones de la Entidad Contratante cuando se expidan con fundamento legal 0 de acue~do a las
estipulaciones del Contrato;
V. Contratar los seguros y

asumir los riesgos inherentes
al Proyecto de conformidad con
10 previsto en el Contrato;
VI. Proporcionar la informacion financiera y de cualquier
otra naturaleza que solicite la
Entidad Contratante y cualquier
otra autoridad competente;

Permitir y facilitar
la supervision y audi torias
conforme a las disposiciones
aplicables al Contrato;
VII.

VIII. Guardar confidencialidad respecto de la informacion
y documentos relativos al Proyecto, en el alcance y plazos
senalados en el Contrato;
IX. Proporcionar al Copladeg

II. Prestar el servicio
contratado con la oportunidad,
caiidad y resultados que hayan

y a las Secretarias toda la informacion que les sea requerida
relacionada con el proyecto, y
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X. Cumplir con el regimen
oe comunicaci6n social pactado
en el Contrato.
ARTIct.JLO 33.. El Desarrolla-

dor tendra, por 10 menos, los
siguientes derechos, sin perjuicio, 'de los que establezcan
las demas disposiciones aplicables:
I. Recibir las contraprestaciones pactadas por la prestacion del servicio contratado,
previstas en el regimen financiero del Contrato;
II. Prorrogar los plazos
del Contrato, cuando estos se
hayan demorado por causas imputables a 1a Entidad Contratante;
III. Recibir las indemnizaciones previstas en el Contrato,
por los danos originados por las
demoras mencionadas en la fraccion inmediata anterior, y
IV: Recibir el pago del fi niqui to 0 la compensacion economica que proceda cuando opere la
rescision 0 terminacion antici pada del Contrato, en los terminos pactados y de acuerdo con
el regimen financiero del mismo.
ARTICULO 34. El Desarrollador sera responsable de realizar
directamente 0 por conducto de
terceros las actividades necesarias para generar 0 poder contar con los activos que se requieran para prestar el servicio
contratado, las cuales podran
incluir, entre otras, el diseno,
la construccion, la renovacion,

•

c

\
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el equipamiento, la rehabilitacion, la operacion, la conservacion 0 el mantenimiento de esos
activos. La realizacion de esas
actividades no constituiran el
objeto del Contrato pero seran
reguladas en el mismo a fin de
asegurar que el servicio contratado sea prestado con la oportunidad, calidad, suficiencia
y demas condiciones pactadas.
El Contrato estab1ecera c1aramente cua1es de esas acti vidades
seran responsabi1idad exclusi va
del Desarro11ador y cua1es esta-'
ran a cargo de 1a Entidad Contratante 0 seran compartidas
por ambas partes.
No estarim suj etos a la Ley
de Adrninistracion de Recursos
Materiales, a la Ley de Obras
Publicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, ni a las disposiclones que de elIas emanan,
las obras, trabajos y servicios
que realicen 0 subcontraten los
Desarrolladores para prestar
el servicio obj eto de un Contrato.
ARTICULO 35. La subcontra-

tacion de acti vidades para desarrollar los activos necesarios
para pres car el servicio contratado y, en su caso, para proveer los servicios auxi1iares
que se requieran para el mismo,
solo podra realizarse en los
terminos y condiciones estab1ecidos en el propio Contrato. En
todo caso, el desarrol1ador sera e1 unico responsable ante la
Entidad Contratante respecto
a esos~ctivos y servicios auxi1iares, y tambien respecto al
servicio contratado.
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minos y condiciones aplicables,
incluyendo el precio 0 la formula
para determinarlo. La adquisicion correspondiente quedara
ARTICULO 36. Los activos sujeta a las d~sposiciones legaque sean desarrollados para les y presupuestales aplicables.
pres tar el servicio contratado
CAPITULO CUARTO
podran incluir instalaciones 0
DE LA RESCIS:X;ON Y
equipo p~ra la realizaci6n de
TERMINACION ANTICIPADA
actividades complementarias,
comercialeso de otra naturaleARTICULO 38. En los contraza, que resulten convenientes
para la Entidad Contratante 0 tos se determinaran los terminos
para los usuarios de los servi- y condiciones en que se consicios, y sean compatibles y sus- deraran actualizadas las causas
ceptibles de aprovechamiento de incumplimiento de las obligadiferenciado del servicio con- ciones de las partes que puedan
tratado. En su caso, las carac- dar lugar a la rescisi6n del
teristicas, terminos y condi- Contrato, tomando en cuenta la
ciones para ejecutar, utilizar gravedad de las mism~s y la po~
y explotar esas instalaciones sibilidad tecnica y economica
o equipo deberan preverse en el de regularizacion, asi como los
Contrato y ser consistentes derechos del Desarrollador a
con las disposiciones juridicas recibir un pago compensatorio
porlas inversiones realizadas
aplicables.
que no sean recuperables.
~'RTICULO 37. En el supuesto
En caso de que exista una
de que los activos desarrollados
para pres tar el servicio con- rescision contractual la entratado no sean propiedad de la tidad contratante se obliga a
Entidad Contratante 0 de alguna informar al Congreso.
otra entidad del sector publiDe existir una nueva relaco~ el Contrato debera prever
cual sera el destino de los mis- cion contractual, esta debera
ser aprobada previos estudios
mos al termino' del Contrato.
tecnicos proporcio~ados por la
El Contrato debera prever entidad contratante, por el
si esos acti vos seran adquiridos Congreso.
o ·no por la Entidad Contratante
ARTICULO 39. La Entidad
o por alguna otra Entidad del
sectorpublicOi si esa adquisi- Contratante podra dar por tercion sera forzosa u opcional minapo anticipadamente el conpara la Entidad Contratante; si trato cuando concur ran razones
debera cubrirse un precio por de interes general, eventos de
ella 0 sera sin contraprestacion caso fortuito 0 fuerza mayor que
alguna, y cuales seran los ter- afecten la prestacion del serviCAPITULO TERCERO
PE LOS ACTIVOS NECES~IOS
P~ PRESTAR EL SERVICIO
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cio 0 bien, .cuando se extinga la
~tCULO 41.
necesidad del servicio contra- cQntar con suficiencia presutado.
puestaria para hace~ frente al
pago que deb a realizarse al DeARTICULO 40. El procedimiento sarrollador en los terminos de
al que se sujetara la rescisi6n este capitulo, y siempre que
o' terminaci6n anticipada del para ella medie resoluci6n juContrato se suj etara a 10 previs- dicial, el mismo se entendera
to en esta Ley y a 10 pactado por mediante transparencias-presulas partes en el propio Contrato. puestarias para dar la suficiencia requerida en los terminos de
En todos los casos de res- la Ley de Presupu~sto y Disciplina
cisi6n 0 de terminaci6n antici- Fiscal del Estado de Guerrero,
pada del Contrato, la Entidad o bien, a traves de la celebraci6n
Contratante debera elaborar un de un convenio en el que se pacte'
-finiqui to dentro de lostreinta con el Desarrollador los terrnidias habiles siguientes a que nos, las condiciones y los plasurta efectos la rescisi6n 0 zos para realizar el pago correste-rminaci6n anticlpada y debera pondiente.
pagar al Desarrollador la cantidad 0 el valor de terminaci6n
El Contrato podra prever
que corresponda de conformidad mecanismos para que en caso de
con las f6rmulas que al respecto rescisi6n 0 terminaci6n anticiestablezca el Contrato. Las pada del Contrato, y en tanto se
f6rmulas de pago -no podran pre- determine el monto del finiquito
ver pagos que excedan los cos- al que tenga derecho el Desarrotos de capital, financieros, de llador y se real ice el pago cooperaci6n 0 de inversi6n asocia- rrespondiente, la Entidad Condos con el Proyecto.
tratante pueda cubrir al desarrollador un pago peri6dico de
En cualquiera de estos su- monto similar a la contraprestapuestos, la Entidad Contratante ci6n peri6dica prevista en el
debera pagar al Desarrollador Contrato para la prestaci6n del
los servicios prestados aii co- servicio contratado, con el obmo las inversiones no recupera- jeto de que pueda hacer frente
bles que hayan side realizadas a sus obligaciones financieras.
cuando sean razonables, esten Los pagos asi realizados seran
debidamente comprob~das y se tornados en cuenta para determirelacionen directamente con el nar el monto del finiquito 0 deProyecto. Para deteLminar el ducidos al momento de su liquimonto de las inversiones no re- daci6n, segun 10 convengan las
cuperables debera tomarse en partes.
cuenta el valor comercial y el
CAPITULO QUINTO
destino final de los activos que
DE LAS CESIONES Y
hayan side desarrollados para
MODIFICACIONES
prestar el servicio contratado.
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tendran derecho a los flujos
dor podra ceder los derechos del generados por el proyecto 0 la
Contrato, total 0 parcialmEmte, ej ecucion del Contrato, despues
previa autorizacion de la Enti- de deducir los gastos y gravadad Contra.tante. Esta cesion menes fiscales de los mismos.
solo podra llevarse a cabo en
Los ti tulares de las garanlos supuestos, terminos y condiciones previstos en el propio tias 0 afectaciones correspondientes podran contratar, por
Contrato.
su cuenta y previa _autorizacion
ARTICULO 43. Los derechos de la Entidad Contratante, a un
del Desarrollador deri vados de supervisor para la ejecucion
un Contrato podran darse en ga- del Contrato, y no podran oporantia a favor de terceros, 0 nerse a medida alguna que reafectarse de cualquier manera, sulte necesaria para asegurar
en los terminos y condiciones la continuidad en la prestacion
que el propio Contrato senale y del servicio contratado.
previa autorizacion de la EntiARTICULO 45. Durante la vidad Contratante, siempre y cuando no se afecte el interes gene- gencia original de un Contrato
ral y no contravenga a 10 esta- de asociacion publico-privada
blecido en el decreto de aproba- solo podran realizarse modificaciones a este cuando las miscion del proyecto.
mas tengan por objeto:
De igual manera, podran
darse en garantia 0 transmi tirse
I. Mejorar las caracterislas acciones representativas ticas de los acti vos necesarios
del capital social del Desarro- para prestar el servicio contrallador, de conformidad con las tado 0 de los servicios auxilia-:
disposicionesestatutariasapli- res necesarios para el~mismo;
cables y previa autorizacion de
la Entidad Contratante.
II. Incrementar e1 alcance
del servicio contratado 0 los
ARTICULO 44. Si los derechos indicadores de desempeno pacderivadosdel Cbntrato y, en su tados;
caso, de los permisos, licencias
o concesiones otorgados para la
III. Ajustar el alcance del
presta<:;ion del servicio contra- Proyecto por causas supervenientado, 0 bien de los activos des- tes no previsib1es a1 re9,lizarse
tinados a la prestacion del ser- la preparacion del mismo y la
vicio cuya naturaleza 10 permi- adjudicacion del Contrato cota, fueron dados en garantia 0 rrespondiente;
afectados de cualquier manera,
IV. Atender aspectos relay dichas garantias 0 afectaciones se hicieren efectivas, los cionados con la proteccion del
titulares de las mismas solo medio ambiente, asicomo la preARTICULO 42. El Desarrolla-
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servacion y. conservaci6n de los
recursos naturales, 0
V. Restablecer el equilibrio
economico del Proyecto, en los
supuestos del articulo 46 de la
presente Ley.
ARTICULO 46. Cuando las modificaciones no requieran contraprestacion adicional alguna
ni impliquen disminucion de las
obligaciones del Desarrollador,
podran pactarse en cualquier
momento. En los demas casos:

costo de' inversi6n pactada.
En todo caso, la modificaci6n debera hacerse cons tar en
el convenio respecti vo y, en su
caso, en los respect i vos permisos, licencias 0 concesiones
para el desarrollo del Proyecto.
En caso de urgencia 0 aquellos
en que se ponga en riesgo la seguridad de los usuarios, la Entidad ContrataQte podra solicitar por escrito al Desarrollador que lleve a cabo las acciones que correspondan, aun antes'
de la formalizacion de las modificaciones respectivas.
I

I. Debera demostrarse cabalmente el cumplimiento del 0
de los supuestos senalados en
ARTICULO 47. Con objeto de
el articulo inmediato anterior, restablecer el equilibrio econoasi como la necesidad y los be- mico del Proyecto, el Desarro~
neficios de las modificaciones llador tendra derecho a la rey el importe de la compensacion vision del Contrato cuando, deadicional '0 de la disminucion de rivado de un acto administrativo,
obligaciones;
legislati vo 0 j urisdiccional,
de autoridad competente, aumente
II. Sera necesaria la previa sustancialmente el costa de
autorizacion de las Secretarias ejecucion del Contrato, 0 se reo del Ayuntamiento, segun co- duzcan, tambien sustancialmente, los beneficios a su favor.
rresponda;
Para estos efectos, se entiende
III. Cuando la modificaci6n que las variaciones citadas son
implique un cambio a 10 previsto sustanciales'cuando sean duraen el decreto de aprobacion del deras y pongan en riesgo la viaProyecto, se requerira de la bilidad financiera del Desarroprevia aprobacion del Congreso llado~.
del Estado" 10 cual se sujetara,
La revision y, en su caso,
en 10 conducente, a 10 previsto
en el Titulo Segundo de esta los ajustes al Contrato solo
procederan si el acto de autoLey, y
ridad:
IV. Durante los dos primeros
I. Tiene lugar con posterioanos de vigencia del Contrato;
el importe de las modifieaciones ridad a la fecha de presentaci6n
no podra ser superior del equi- de la propuesta, oferta 0 cotizavalente al veinte por ciento del ci6n correspondiente;
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II. No haya sido posible
preverlo al realizarse la preparacion el Proyecto y la adjudicacion del Contrato, y,

III. Represente un cambio
a las disposiciones aplicables
al desarrollo del Proyecto.
La Entidad Contratante proa realizar los aju~tes a
los terminos y condiciones del
Contrato, incluso de la contraprestacion a favo~ del Desarrollador, que se justifiquen por
las nuevas condiciones derivadas del acto de autoridad de que
se trate.
ceder~

De igual manera, procedera
la revision del Contrato cuando
sobrevenga un desequilibrio economico del mismo, que implique
un rendimiento para el Desarrollador mayor al previsto en su
propuesta, oferta
cotizacion
y en el propio Contrato.

°

CAPITULO SEXTO
DE LOS DERECHOS DE
INTERVENCION
ARTICULO 48. En los Contratos podr~ pactarse la posibilidad de quela Entidad Contra tante, 0 los acreedores que hayan
financiado total 0 parcialmente
el Proyecto, puedan ejercer derechos de intervencion en la
ejecucion del Contrato cuando
el Desarrollador incumplacon
sus obligaciones, por causas
imputables al mismo, y ponga en
peligro grave el desarrollo del
',:,oyecto.

Mertes 13 de Septlembre de 2011

Los derechos de intervencion
podran referirse a aspectos de
control corporativo, control
economico 0 una combinacion de
ambos elementos, pero no podran
afectar los derechos adquiridos
por terceros de buena fe relacionados con el Proyecto.
ARTICULO 49. La intervencion
tendra la duracion que la Entidad Contratante determine, sin
que el plazo original y, en su
caso, prorroga 0 prorrogas,
puedan exceder, en su conj unto,
de tres anos.

El Desarrollador podra solicitar la terminaci6n de la intervenci6n, cuando demuestre
que las causas que la originaron
quedaron solucionadas y que,
en adelante, esta en posibilidades decumplir con las obligaciones a su cargo.
ARTICULO 50. Si transcurrido el plazo de la intervenci6n,
el Desarrollador no esta en condiciones de continuar con sus
obligaciones, la Entidad Contratante procedera a la rescision
del Contrato y, en su caso, a
la revocaci6n de los permisos,
licencias 0 concesiones para el
desarrollo del Pro"?cto 0, cuando asi proceda, a ~olicitar su
revocaci6n a la autoridad que
las haya otorgado,
ARTICULO 51. En estos casos,
la Entidad Contratante podra
encargarse directamente de la
ej ecuci6n del Contrato, 0 bien,
contratar a un nuevo Desarrollador para ella observando los
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procedimientos de contrataci6n conciliaci6n previsto en
regulados' en la presente Ley. articulo 52 de esta Ley;
~i'l'UI,.O SEPTIMO
DB LA SOLOCION DE

CONTROVERSIAS
ARTiCULO 52. Las controver-

el

III. Las partes podran convenir un procedimiento arbitral
de estricto derecho en terminos
de 10 dispuesto en el Titulo
Cuarto del Libro Quinto del c6digo de Cornercio curnpliendo con
10 siguiente:

sias que surjan con motive de
la aplicacion 0 interpretacion
de los Contratos seran resueltas
por las partes de mutuo acuerdo
a). Los pr~cedimientos de
y, en caso contrario, deberan contratacion, asi como los de
resolverse a traves de los me- rescision y terrninacion anticanismos 0 procedimientos para cipada de los Contratos, y las'
la solucion de controversias resoluciones ernitidas con motivo
que las partes hayan pactad~ en de los rnisrnos, no podra ser, en
el Contrato, los cuales se su- ningun caso, objeto de arbitraje;
jetaran a 10 siguiente:
b). El arbitraje debera reI. Las controversias de na- sol verse en estricto apego a 10
turaleza tecnica y economica dispuesto en el Contrato correspodran ser sometidas a un comite pondiente, en. esta Ley, su Rede expert0s para su resolucion glamento y demas disposiciones
siempre y cuando las partes de- legales aplicables;
terminen en el Contrato la forma
c). El lugar del arbitraje
y los plazas para designar a los
expertos en la materia que in- sera dentro del territorio de
tegraran el comite y para la los Estados Unidos Mexicanos y
emi sion del dictamen correspon- el idiorna que se utilizara para
diente, el cual sera vinculante efectos del procedirniento sera
para las partes cuando sea apro- el.espaiiol, y
bado por unanimidad y el comi te
d) . El laude arbi tral debera
este integrado por al menos un
experto designado por el Desa- ser sornetidopara su ejecucion
rrollador y uno designado por la a las instancias jurisdiccionales cornpetentes conforrne a la
Entidad Contratante;
legislacion aplicable;
II. Los Desarrolladores tenIV. Las controversias que
dran derecho a acudir ante la
Contraloria a presentar quejas puedan ser objeto de arbitraje
con motivo del incumplirniento tarnbien podran ser objeto de
de las obligaciones asurnidas en cualquier otro procedirniento de
los Contratos por parte de la mediacion 0 conciliacion no
Entidad Contratante, a fin de previsto en esta Ley, siernpre
iniciar el procedirniento de y cuando el rnisrno no sea vincu-
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lante, con independencia de que de que sea necesario, la audienlas partes acuerden que sea ne- cia se podra realizar en varias
cesarios sustanciarlo antes de sesiones, pero el procedimiento
acudir al arbitraje 0 a las ins- debera agotarse en un plazo no
tancias jurisdiccionales, y
mayor de treinta dias habiles
contados a partir de la fecha
V. Las controversias que en que se haya celebrado la prino sean resueltas a traves de mera sesi6n. De toda diligencia
los mecaDismos antes referidos debera levantarse acta circunsseran resueltas por los tribu- tanc~ada en la que consten los
nales competentes.
resultados de las ~ctuaciones.
ARTICULO 53. Los Desarrolladores podran pre~entar qu~jas
ante la Contraloria con motive
del incumplimiento de las obligaciones asumidas en los Contratos por parte de la Entidad
Contratante. Una vez recibida
la queja respectiva, la Contraloria senalara diay hora para
que tenga verificati vo la audien->
cia de conciliaci6n y citara a
las partes. Dicha audiencia se
debera celebrar dentro de los
quince dias habiles siguientes
a la techa de recepci6n de la
queja. La asistencia a la audiencia de conciliaci6n sera obligatori a para ambas partes, por 10
que la inasistencia por parte
del Desarrollador traera como
consecuencia el tenerlo por desistido de su quej a.

En el supuesto de que las
partes lleguen a una conciliaci6n, el convenio respectivo
obligara a las mismas y su cumplimiento podra ser .demandado
por la via judicial correspondiente.
TITULO QUINTO
DE LA ADJUDICACION DE LOS
CONTRATOS

CAPITULO PRlMERO
DE lA LICITACION PUBLICA

PJtTICULO 54. Una vez aprobado el Proyecto por parte del
Congreso del Estado, la Entidad
del Sector Pllblico competente
convocara a un proceso de lici~
taci6n p0blica a fin de adjudicar e1 Contrato correspondiente a quien ofrezca las mejores
En la audiencia de concilia- condiciones dispor:'-.bles en cuanci6n, la Contraloria, tomando to a precio r calia~d, financiaen cuenta los hechos manifesta- miento, oportunidad y demas
dos en la quej a y los argumentos circunstancias pertinentes;' de
que hiciere valer la Entidad acuerdo a 10 que establece esta
Contratante, determinara los Ley.
elementos comunes y los puntos
de controversia y exhortara a
El proceso licitatorio colas partes para conciliar sus rrespondiente 5e 5ujetara a las
intereses sin prejuzgar sobre disposiciones de esta ley y su
e1 conflicto planteado. En caso reglamento, ·se conducira de
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conformiQad con 10 previstoen
la convocatoria y las bases
emitidas al efecto, y se llevara
a cabo bajo los principios de
legalidad, libre ·concurrencia
y competencia, objetividad e
irnparcialidad, transparencia
y publicidad y, con las particularidades del articulo 29 de
esta ley, en igualdad de condiciones para todos los participantes.
ARTICULO 55. En los procesos
de lici taci6n publica podra
participar toda persona,: fisica
o moral, de nacionalidad m~xi
cana, que cumpla los requisitos
establecidos en la convocatoria,
las bases y en las disposiciones
aplicables al proyecto de que
se trate, con las excepciones
senaladas en el articulo 56 de
la presente ley.

'l
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~TfCQLo56. No podran par-

ticipar como licitantes ni ser
adjudicatarios de u~ contrato
ni suscribirlo las personas siguientes:
I. Aquellas en las que un
servidor publico que intervenga
en cualquier etapa delprocedimiento de contrataci6n tenga
interes personal, familiar 0 de
negocios, 0 bie~ de las que puedan resul tar de algun beneficio
para el, su conyuge 0 sus parientes consanguineos 0 por'
afinidad hasta el cuarto grado,
o civil, 0 para terceros con los
que teng~ relaciones profesionales, laborales 0 de negocios,
o para socios 0 sociedades de
las que el servidor publico 0
las personas antes referidas
formen 0 hayan formado parte
durante los dos anos previos a
la fecha de celebracion del procedimiento de contrataci6n de
que se trate.

Podran particlpar dos 0 mas
personas como un solo lici tante
siempre y cuando cumplan con 10
Aquellos funcionarios puprevisto en las bases de la licitaci6n y se obliguen a cons- blicos que violen 10 establecido
truir, en caso de resultar ga- en la presente fraccion seran
nadoras, una sociedad mercantil sancionados conforme a 10 que
en terminos del articulo 73 de establece el Articulo 240 del
esta ley que sera quien suscri- C6digo Penal del Estado de Guebira el contrato con la Entidad rrero;
contratante.
II. Las personas condenadas,
Cualquier persona podra asis- mediante sentencia firme dentro
tir a los diferentes actos del de los tres anos inmediatos anproceso lici tatorio, en calidad teriores a la fecha de la conde observador, previo registro vocatoria, por incumplimiento
de su participacion ante la con- de contratos celebrados con alvocante. Los observadores se guna Entidad del sector publico;
abstendran de intervenir en
III. Aquellas que, por caucualquier forma en el proceso
sas imputables a ellas mismas,
licitatorio.
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alguna entidad del sector publico les hubiere rescindido
administrativamente un contrato, dentro de los tres anos calendario anteriores a la convocatoria;
IV. Las que por causas imputable p elIas mismas se encuentren en situaci6n de' mora
en cumplimiento de sus obligaciones en contratos celebrados
con entidades del sector publico;

v. Las que se encuentren

Martes 13 de Saptlembre de 2011

Los medios de identificaci6n
que se usen con las
caracteristicas antes citadas,
produciran los mismos efectos
que las leyes otorgan a los documentos con firmas aut6grafas
y, en consecuencia, tendran el
mismo valor probatorio. Las
notificaciones mediante correo
electr6nico tendran los mismos
efectos que las notificaciones
personales, cuando cumplan con
los requisitos que al efecto se
establezcan.
electr6n~ca

CAPITULO

SEGUNDO

inh?bilitadas por ella por parte
de la contraloria;

DE LA CONVOCATORIA Y BASES
DE LICITACION.

VI. Las que contraten servicios decualquier naturaleza,
si se comprueba que todo 0 parte
de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio,
a su vez, son recibidas por servidores publicos por si 0 por
interp6sita persona, con independencia de que quienes las reciba tengan 0 no relaci6n con
la contrataci6n;

ARTICULO 58. La convocatoria para una lici taci6n publica
contendra, por 10 menos, los
elementos siguientes:

VII. Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ella por disposici6n
de ley.
.

I. El nombre de la convocante, nu.mero de la convocatoria y
la identificaci6n de la que sera
la Entidad Contratante en caso
de 9ue sea distinta a aquellai
II. La indicaci6n de tratarse de un procedimiento de licitaci6n publica para la adjudicaci6n de un Contrato regulado
por la presente Ley;

III. La descripci6n general
ARTICULO 57. En los terminos
que prevean el Reglamento y las delproyecto, con lndicaci6n
bases de licitaci6n correspon- del servicio a prestar.y, en su
dientes, los actos del proceso caso, de los activos que seta
licitatorio podran realizarse necesario desarrollar para presa traves de medios electr6nicos, tar el servicio y de los servicios
con tecnologias que resguarden auxiliares que requiera el mismo,
la autenticidad, confidencia- senalando las fechas estimadas
lidad e inviolabilidad de la in- para el inicio del servicio conformaci6n~
tratado y para el irlicio y con-
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elusi6n del desarrollo de los
activos necesarios;
IV. Las fechas previ$tas
para el proceso licitatorio,
incluyendo la presentaci6n y
apertura de propuestas y la
emi.Si6n· del fallo, y

)

59

del servicio a prestar, . y

b) En su caso, ~as caracteristicas y especificaciones
tecnicas de los activos que sera
necesario desarrollar para prestar el servicio contratado;
II. El modele de Contrato;

V. Los lugares, fechas y
horarios en que los interesados
III. En su caso, los modelos
podran adquirir las bases de de permisos, lis::encias 0 concelicltaci6n y l~ indicaci6n de siones que en los terminos del
que su adquisici6n sera un re- articulo 21 de esta Ley se requisi to indispensable para par- quieran para el desarrollo del·
proyecto;
ticipar en la lici taci6n.
La publicaci6n de la convoIV. La forma en que los Licatoria se realizara en el Pe- citantes acreditaran su capaciri6dico Oficial del Gobierno dad legal, experiencia y capadel Estado de Guerrero, en algu- cidad tecnica, administrativa,
no de los diarios de mayor cir- econ6mica y financiera, que se
culaci6n en el Estado, a traves requieran de acuerdo con las
de la pagina de difusi6n elec- caracteristicas, complej idad y
tr6nica de la convocante y en magnitud del Proyectoi
cualquier otro medio que la EnV. La obligaci6n de constitidad Contratante considere id6tuir la sociedad mercantil de
neo.
prop6sito especifico en terminos
ARTICULO 59. Las bases que del articulo 73 de esta ley;
emita la convocante para la
VI. Las garantias que, en
licitaci6n publica contendran,
por 10 menos, los elementos si- su caso, lo~ Licitantes deban
otorgar;
guientes:
I. Los necesarios para que
los licitantes esten en posibilidad de elaborar. sus propuestas, que comprenderan, por
10 menos:
a) Las caracteristicas y
especificaciones.tecnicas, asi
como los indices de desempeno
que seran utilizados para determinar la calidad y el resultado

VII. Las condiciones de pago y, en su caso, los porcentajes
de los anticipos que 'se otorgaran;
VIII. Cuando procedan, lugar, fecha y hora para la visita
o visitas al sitio de realizaci6n de los trabaj os i

IX. La fecha, hora y lugar
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de la 0 las juntas de aclaraciones, de la presentaci6n de las
propuestas, de la apertura de
estas, de la comunicaci6n del
fallo y de la firma del Contrato;
X. La relaci6n de documentos
que los Licitantes debe ran presentar con sus propuestas;

Los criterios, claros
y detallados, para la evaluaci6n
objetiva de las propuestas y la
adjudicacion del.Contrato, de
conformidad con 10 senalado en
el articulo 65 de est a Ley;
XI.

XII. Las causas de descalificaci6n, y
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para 10 cual, en caso necesario,
la fecha originalmente sel1alada
podra diferirse.
Las modificaciones asi rE.'dlizadas . formaran parte de La
convocatoria y de las bases de
licitaci6n, por 10 que deberar.
ser consideradas por los Licitantes en la elaboraci6n de sus
propuestas.
Ninguna de las condiciones
contenidas en la convocatoria
o en las bases de una lici taci6n
publica sera obj eto de negociaci6n durante el proceso licitatorio.

CAPITULO
Los demas elementos
que establezcan el Reglamento
para que lo's procesos lici tatorios cumplan con los principios
mencionados en el articulo 54
anterior.
XIII.

ARTICULO 60. La convocante
podra modificar la convocatoria
o las bases que emita para una
lir.itaci6n publica siempre y
euando la modificaci6n correspondiente:
I. Onicamente tenga por objeto facilitar la presentacion
de las propuestas y la conducci6n
del proceso licitatorioi
II. No limite 0 reduzca el

numero de Licitantes,

y

III. Sea .notificada a los
Lieitantes a mas tardar el deeimo dia habil previo a l~ presentaci6n de las propuestas;

TERCERO

DE LA PRESENTACION Y
EVALUACION DE PROPUESTAS

ARTICULO 61. Para facili tar
el proceso licitatorio, previo
al acto de presentaci6n y apertura de las propuestas, la convocante podra efectuar el regis.tro de lici tantes, asi como
realizar revisiones preliminares a la documentacion distinta
a la referida al importe de la
oferta economica.
ARTICULO 62. Los procesos
de licitaci6n pub] 'ca tendran
una 0 mas etapas de consultas y
aclaraciones en las que la convocante contestara rorescrito
las dudas y preguntas que los
participantes hayan presentado.
Las respuestas que formule
por escri to la convocante seran
dadas a conocer a todos los Licitantes y pod ran tener por

\
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U

modificaci6n de los orito en el que manifiesten,
otros aspectos e:,table- bajo protesta de decir verdad,

cidos en la convocatoria 0 en que c~entan con las,facultades
las bases de licitacion cuando suficientes para ello, sin que
se observe 10 previo en e1 ar- sea necesario que acrediten su
ticulo 60 de esta ley.
personalidad.
,ARTICULO 63. El plazo para

ARTICULO 65. En la evaluacion de las propuestas, laconvocante verificara que cumplan
con 10 senaladoen esta ley, su
Reglamento, la, convocatoria y
las bases de licitacion, y que
contengan elementos suficientes
Las propuestas debe ran pre- para desarrollar el Proyecto y
sentarse en sobres cerrados de cumplir con el contrato corresconformidad con 10 establecido pondiente.
en el Reglamento y las bases de
licitacion corre$pondientes,
Para la evaluacion podran
y seran abiertas en la sesion utilizarse mecanismos de punpublica.
tosy porcentajes, criterios de,
costo-beneficio, 0 cualesquiera
ARTICULO 64. En cada licita- otros, siempre que sean claros,
cion publica, los licitantes cuantificables y permitan una
solo podran presentar una pro- comparacion obj eti va e imparcial
puesta, con su oferta t~cnica de las propuestas. Solo debe ran
y SU oferta econ6mica. Las pro- considerarse los criterios espuestas se presentaran en firme, tablecidos en las propias bases,
obligaran a quien las hace y no siempre que sean claros y detaseran objeto de negociacion, llados y permi tan una evaluacion
sin perjuicio de que la convo- objetiva que no favorezca a parcante pueda solicitar a los Li- ticipante alguno.
citantes aclaraciones 0 inforCuando el proyecto de que
macion adicional, en t~rminos
se trate haya side propuesto en
del articulo 66 de esta ley.
los t~rminos del titulo tercero
Iniciado el acto de presen- de esta ley, se tomara en cuenta
taci6n y apertura de propues- para la evaluaci6n de 'las protas, las ya presentadas no po- puestas 10 previsto en el ardran ser retiradas 0 dejarse sin ticulo 29 del ci tado titulo.
efecto por los Lici tantes.
No sera obj eto de evaluacion
Para intervenir en el acto cualquier requisito cuyo incumde presentacion y apertura de plimiento por si mismo no afecte
las propuestas bastara que los la validez y sol vencia de la
participantes presenten un es- propuesta. La inobservancia de

la presentacion de las propuestas no podra ser menor a cuarenta dias habiles, contados a partirde la fecha de publicacion
de la' convocatoria.
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dichos requisi tos no sera moti vo
para desechar la propuesta.
ARTICULO 66. Cuando para
realizar la correct a evaluacion
de las propuestas, la convocante
tenga necesidad de solici tar
aclaraciones 0 informacion adicional a alguno 0 algunos de los
licitantes, 10 hara en los terminos ql.le indique el reglamento
y la nl.leva informacion no podra
cambiar la propl.le.sta originalmente presentada ni vl.llnerar
los pri~cipios senalados en el
articulo 54 de esta ley.

En ningun caso podran Sl.lplirse las deficiencias sus tanciales de las propuestas presentadas.
ARTICULO 67. 8eran causas
de descalificacion, ademas de
las ql.le seindiql.len en las bases
d,= lici tacion:
I. El incl.lffiplimiento de al-

guno de los reql.lisitos establecidos en esta ley, su reglamento
o en las bases de licitaciori,
con las sal vedades senaladas
en·el ultimo parrafo del articl.llo
65 de esta ley;
II. El haber l.ltilizado in-

formacion privilegiada en contravencion a 10 previsto en esta
ley 0 en las bases de lici tacion;
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tes acuerda con otro U otros
elevar el costo de los trabaj os,
o cualquier otro acuerdo que
tenga como fin obtener una ventaj a indebida.
CAPITULO CUARTO
DEL FALLO DE LA LICITACION
ARTICULO 68. Hecha la eva~

luacion de las propuestas, la
convocante emitira un fallo en
el que:
I. Declarara como ganador
de'la licitacion publica al licitante cuya propuesta ofrezca
las mejores condiciones de contratacion para la Entidad Contratante de acuerdo con los criterios de adjudicacion establecidos en las bases de licitacion,
y adjudicara el contrato a la
empresa que, de acuerdo con la
propuesta de lici tante ganador,
este se haya obligado a constitl.lir para suscribir el contrato,
o bien;

Declarara desierta 1a
licitacion publica cuando ninguna de las propuestas presentadas reuna los requisitos solicitados 0 cuando ninguna de
las ofertas economicas recibidas
fl.lere aceptable de acuerdo con
10 previsto en las bases de licitacion.
II.

El fallo en el que se adjudique el contrato 0 se declare
lici tatorio sobreviene una causa desierta la licitacion se dara
de inhabilitacion prevista en a conocer en junta publica a 1a
el articl.lio 56 de esta ley, y que libremente asistan los licitantes y se publicara en la
IV. Si alguno de los licitan- pagina de difl.lsi6n electronica
III. 8i iniciado el proceso
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I. Por caso fortuito 0 fuerza mayor;
II. Cuando se modifiquen
sustancialmente las condiciones
para el desarrollo del proyecto,

ARTICULO 69. La convocante
elaborara un dictamen que servira de base para el fallo, en o
el que 5e hara constarel analisis de las propuestas, las razoIII. Cuando se presenten
nes para admitirlas 0 desechar- circunstancias que, de contilas, la comparaci6n de las mis- nuarse con el procedirniento,
mas, y los elementos por los pudieren ocasionar un dafio 0
cuales la propuesta ganadora es perj uicio a la propia conyocante
la que ofrece las mejores con- o a quien sera la Entidad Gondiciones de contrataci6n para tratante si no son la misrna persona.
la Entidad :Contratante.
Cuando se advierta eri el
CAPITULO QUINTO
fallo la existencia de un error
DE LOS ACTOS POSTERIORES
aritmetico, mecanografico 0 de
AL FALLO
cualquier otra naturaleza, que
no afecte el resultado de la
ARTICULO 72. Laformalizaevaluaci6n realizada, la con- ci6n del contrato se,efectuara
vocante p~ocedera a su correc- dentro.del plazo que sefiale las
ci6n, mediante escri to que noti- bases de licitaci6n, el cual no
ficara a todos los licitantes. podra ser mayor a treinta dias
naturales siguientes a la noARTICULO 70. Contra el fa- tificaci6n del fallo. .
110 de la licitaci6n p0blica
procedera la inconformidad en
ARTICULO 73. El licitante
los terminos de los articulos ganador sera responsable de
95 a 98 de esta ley. Contra las constituir la sociedad mercandemas resoluciones emitidas por til de proposito especifico y de
la convocante en un proceso de nacionalidad mexicana que suslici taci6n p0blica, no procede- cribira el contrato con la Enra instancia ni medio ordinario tidad Contratante. La sociedad
de defensaalguno y, en caso de mercantil debera cumplir necealguna irregularidad en tales sariamente con los requisitos
resoluciones, esta podra ser establecidos en las bases de licombatida con motive del fallo. citaci6n respecto al capital
minimo y otras limitaciones esARTICULO 71. La convocante tatutarias asi como en la propodra cancelar o.suspender un puesta presentada por el liciprocedimiento de licitaci6n p0- tante ganador.
blica sin responsabilidad para
En el evento de que el conla misma:
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trato no se suscriba en el plazo
senalado, por causa injustificada imputable al licitante ganador, se haran efectivas las
garantias correspondientes. En
este supuesto, el contrato podra
adjudicarse a la empresa que
corresponda el segundo lugar y,
de no aceptar, a los subsecuentes lugares, siempre y cuando
cumplan con todas las condiciones previstas en las bases de
licitaci6n.
ARTICULO 74. El atraso de
quien sera la Entidad Contratante en la formalizaci6n del
contrato respectiv~ 0, en su caso, en la entrega de anticipos,
prorrogara en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas
partes.
Si una vez emi tido el fallo
la entidad del sector publico
que deba convertirse en la Entidad Contratante decide no
firmar el contrato respectivo,
debera cubrir, a solicitud escrita del licitante ganador,
los gastos no recuperables en
que este haya incurrido. Los
reembolsos solo procederan en
relaci6n con gastos no recuperables, que sean razonables,
debidamente comprobados y se
relacionen directamente con la
1~citaci6n publica de que se
trate. El reglamento senalara
los procedimientos para determinar los montos y efectuar los
pagos a que se hace referencia
en este parrafo.
ARTICULO 75. Las propuestas
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desechadas durante la lici taci6n
podran destruirse 0 ser devueltas a los licitantes que 10 soliciten unavez transcurridos
el plazo senalado en las bases
de licitaci6n, salvo que exista
alguh procedimiento en trami te,
en cuyo caso procedera su destrucci6n 0 devoluci6n despues
de la total conclusi6n de dicho
procedimiento.
ARTICULO 76. Los medios de
defensa, ordinarios 0 extraordinarios, mediante los cuales
se pretenda impugnar el fallo,
solamente suspenderan la adjudicaci6n 0 la ejecuci6n del contrato,
cuando. concurran los
requisitos siguientes:
I. Que la solici te el agraviado;
II. Que no se afecte el interes social, ni se contravengan
disposiciones de orden publico,
entendiendo.se que se siguen
es~s perjuicios 0 se realizan
esas contravenciones, entre
ot ro S casos, cuando:

a) El proyecto involucre la
prestaci6n de un servicio publico de necesidad inminente, 0
b) Se ponga en riesgo la
rentabilidad social del proyecto 0 su ejecuci6n misma", y

Que sean de dificil
reparaci6n los danos 0 perjuicios que se causen al agraviado
con la ej ecuci6n del acto.
III.

La

suspensi6n
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proceoente si el, solicitante
otorgagarantia suficiente sobre los danos y perjuicios que
la misma pudiere ocasionar. Dicha garantia no debera ser menor
al diezni mayor al treinta por
ciento del monto de la oferta
ec~~6mica del inconforme y cuando no sea posible determinar
dicho monto, del presupuesto
autorizado para la contrataci6n
de que se trate.
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II. Se realicen con fines
exclusi vamente de ,seguridad 0
procuracion de jus~icia, 0 su
contrataci6n mediante lici tacion publica ponga en riesgo la
seguridad del Estado 0 del Municipio de que se trate;
III. Existan circunstancias
que puedan provocarperdidas 0
costos adicionales importantes,
cuantificables,y comprobables;

rv. Se haya rescindido· un
Cuando no haya procedente
la suspension del fallo y la re- Contrato adj udicado a traves de'
solucion final favorezca al re- la licitacion publica, antes de
currente, este solamente tendra su inicio, en cuyo caso el Conderecho al paga de los d~nos trato podra adj udicarse a la emcausados.
presa que corresponda al Licitante que haya obtenido el seCAPITULO SEXTO
gundo 0 ulteriores lugares,
DE LAS EXCEPCIONES .A LA
siempre que ella resulte conveLICITACION PUBLICA
niente para la Entidad Contratante;
ARTICULO 77. Las Entidades
V. Se realice una licitacion
Promoventes, bajo su responsabilidad, podran adjudicar Con- publica que haya side declarada
tratos sin sujetarse al proce- desierta en dos 0 mas ocasiones,
dimiento de licitacion publica o
a que se refiere el presente tiVI. Se trate de la sustitutulo, a traves de invitacion a
cuando menos tres personas 0 de cion de un Desarrollador por
adjudicacion directa, exclusi- causas de terininacion anticipada 0 rescision de un Contrato
vamente cuando:
cuya ejecucion se encuentren en
I. No existan opciones su- marcha.
ficientes para desarrollar los
La adjudicacion de'los Conactivos necesarios para prestar
el servicio contratado, 0 bien, tratos a que se refiere este arque en el mercado solo ~xista un ticulo se realizara preferenteposible oferente, 0 se trate de mente a traves de invitacion a
una persona que posea la titu- cuando menos tres personas,
laridad exclusiva,de patentes" salvo que las circunstancias
derechos de al..ltor, u otros dere- particulares ameri ten realizarlas mediante adjudicacion direcchos exclusivos;
ta, observando los terminos y
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condiciones que al efecto establezca el Reglamento de la presente Ley.
ARTICULO 78. El dictamen de
que la adjudicaci6n se encuentra
en alguno de los supuestos del
articulo 77 anterior, de la procedencia de la contrataci6n y,
en su caso, de las circunstancias particulares que arneriten
una adjudicaci6n directa, sera
responsabilidad del titular de
la Entidad Cont~atante.
ARTICULO 79. Los procedimientos de invitaci6n a cuando
menos tres personas y de adjudicaci6n directa debera sujetarse a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad, transparencia e igualdad
de condiciones, asi como prever
las medidas para que los recursos publicos se administren con
eficiencia, transparencia y honradez.

En todo caso, se cuidara que
en'estos procedimientos se invite a personas con posibilidad
de respuesta adecuada, que cuenten con la capacidad financiera,
tecnica, operativa y demas necesarias para dar cumplimiento a
sus obligaciones.
Salvo 10 expresamente previsto en este capitulo, las disposiciones previstas para la
licitaci6n publica seran aplicables a los procedimientos de
invitaci6n a cuando menos tres
personas y de adj udicaci6n directa en 10 conducente y en 10 que
no se contrapongan con los mis-
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mos.
ARTICULO 80. El procedimiento de invita~i6n a cuando menos
tres personas se sujetara a l~
siguiente:
I. S610 participaran en &1
las personas que rec,iban una invitaci6n para hacerlo por parte
de la Entidad Promovente, quienes
debe ran contar con capacidad de
respuesta inmediata y desarrollar actividades comerciales
o profesionales directamente
relacionadas con el Proyecto de
que se trate;
II. El numero minimo de invitados dependera dela naturaleza y ~aracteristicas del Proyecto y sera de cuando menos
tres;
III. La presentaci6n y apertura de propuestas se llevara a
cabo en un acto publico al cual
podran asist,ir los invitados a
par,ticipar en el proceso;
IV. Con las invitaciones se

entregara el modele de Contrato;
V. Los plazo para la presentaci6n de las propuestas se fijaran en la invitnci6n;
VI. La invitaci6n debera
establecer el sistema ode evaluaci6n de las propuestas, apli"candose 10 dispuesto en esta Ley
para 'la evaluaci6n de propuestas
presentadas en una licitaci6n
publica, y
VII. Se desecharan las pro-
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puestas cuya oferta econ6rnica
no presenteun beneficio para la
q1,.le sera la E:ntidad Contratante.
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los Contratos, asi como de cualquier erogacion de caracter
contingente que la~ Entidades
Contratantes podrian adquirir
El Reglarnento ·de la presente per virtud de los rnismos en terLey, senalaran los alcances de minos de esta Ley.
los procedirnientos y requisitos
antes senalados.
ARTICULO 83. Para Proyectos
Estatales, el Gobernador del
TITULO SEXTO
Estado debera incluir dentro
DE LAS OBLlGACIONES DE
de la iniciati vas de Presupuesto
PAGO EN LOS CONTRATOS
de Egresos del Estado, la 0 las
partidas presupuesiales neceCAPITULO UNICO
sarias y suficientes para cubrir
el pago de obligaciones a cargo
ARTICULO 81. Los pagos que de las Entidades Contratantes
las Entidades Contratant~s de- deri vadas de los Contratos celeban realizar a los Desarrolla- brados durante la vigencia de
dores con motivo de un Contrato los mismos, 10 cual sera verifiseran cubiertos con cargo a sus cado por el Congreso del Estado,
respectivos presupuestos auto- en.el entendido de que, en caso
rizados para el ej ercicio fiscal de no incluirse la 0 las partidas
correspondiente, identificando correspondientes, el Congreso
la partida presupuestaria que del Estado debera incluirlas y
Ie corresponda segun las dispo- aprobarlas de conformidad con
siciones aplicables en materia 10 previsto en el articulo 47,
de presupuesto y gasto publico. fraccion XVIII Ter, de la Constituci6n Politica del Estado
Para los efectos de la cla- Libre y Soberano de Guerrero.
sificacion presupuestal y rePara Proyectos Municipales,
gistro contable, se procedera
de conformidad con 10 estable- correspondera a los Ayuntamiencido en esta Ley y su Reglamento, tos autorizar en sus presupuesen la Ley General de Contabili- tos de egresos las erogaciones
dad Gubernamental, en la Ley de plurianuales necesarias para
Presupuesto y Disciplina Fiscal cubrir obligaciones derivadas
del Estado.de Guerrero, la Ley de Contratos que celebren con la
de Deuda Publica para el Estado previa autorizaci6n del Congrede Guerrero, y las demas dispo- so del Estado, las cuales deberan incluirse en los subsecuensiciones legales apl~cables.
tes presupuestos de egresos.
ARTICULO 82. El proyecto de
ARTICULO 84. Las obligaciopresupuesto de egresos de cada
Entidad Contratante hara men- nes de pago que asuman las Encion especial de las obligacio- tidades Contratantes en los
nes de pago que se deriven de Contratos no seran constituti-

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero

68

PERIODIC()Of~CIA_L DEL ESTADO DE GUERRERO

vas de deuda pubYica salvo en
los supuestos siguientes:
I. Cuando se trate de obligaciones a plazo por servicios
prestados, conforme a 10 previsto
en e1 articulo 85 de esta Ley;
II. Cuando se trate de obli-

gaciones a plazo por bienes adquiridos, conforme a 10 previsto
en el articulo 86 de esta Ley,
o

III. Cuando se trate de
obligaciones de caracter contingente, conforme a 10 previsto
en el articulo 87 de esta Ley.

ARTICULO 85. Las obligacio-

nes de pago a cargo de las Entidades Contratantes por los servicios que sean objeto del Contrato y hayan sido prestados por
el Desarrollador en los terminos
del mismo, deberan ser cubiertas
una vez que haya side presentada
la factura correspondiente y
dentro de los plazos pactados en
el Contrato. Si el pago se difiere por cualquier motivo, el
monto correspondiente sera constitutivo de deuda publica a partir de la expiracion de ese plazo y hasta que efectivamente sea
cubierto.
ARTICULO 86. Cuando la En-

tidad Contratante 0 cualquier
otra Entidad del Sector Publico
adquiera la propiedad de algun
activo construido, generado 0
provisto por el Desarrollador
en los terrn:inos de un Contrato,
el monto pendientede pago respecto al valor de ese activo se-
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ra constitutivo de deuda publica
y ese valor no podra ser menor
al de la compensacion economica
que, en los terminos del propio
Contrato, tenga dere<::;ho a recibir el Desarrollador en caso de
rescision 0 terminacion anticipada del Contrato en relacion
con la inversion realizada respecto a ese activo.
ARTICULO 87. La obligacion
de pago de la compensacion economica que en los terminos del
Contrato, tenga derecho a recibir
el Desarrollador en caso de rescision 0 terminacion anticipada
del mismo, sera considerada como una obligacion de caracter
contingente constitutiva de deuda
publica en funcion del monto
y la probabilidad de que ocurra
esa rescision 0 terminacion.

Para determinar el monto
total de la deuda publica del
Estado de Guerrero constituida
por esas obligaciones de caracter contingente, la Secretaria
de Finanzas y Administracion
determinara anualmente la probabilidad de que el universe de
Contratos vigentes sean rescindidos 0 terminados anticipadamente, tomando en consideracion
el n0rnero de Proyectns implementados, su grado de desarrollo,
su nivel de desempetlO y los de- .
mas datos que resulten relevantes. El porcentaje correspondiente sera multiplicado por el
monto total del conjunto de
obligaciones de caracter contingente y el valor resultante sera
el monto de la deuda publica
que constituye ese universe de
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Contratos.
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ARTiCULO 89. Las Entidades

Contratantes debe ran . remitir
a la Contraloria, en el caso de
tratos debe ran inscribirse en Entidades Estatal, y a sus orel Registro Unico de Obligacio- ganos internos de control, en el
nes y Emprestitos del Estado de caso de Entidades Municipales,
Guerrero para ,fines de publici- la informacion relativa a los
dad y transparencia. Los datos actos y Contratos materia de
que se asentaran seran los si- esta Ley, que en el ambito de
guientes:
sus atribuciones, les solici ten.
ARTiCULO 88. Todos los Con-

I. El numero progresivo de

inscripcion que corresponda y
su fechai
II. La aprobacion del Proyecto correspondiente por parte
del Congreso del Estadoi
III. El notnbre del Desarro-

llador asi como el monto de la
contraprestacion anual pact ada
y el plazo del Contratoi
IV. Las garantias que, en su

Correspondera a la Contraloria 0 al organo de control interno municipal, segun corresponda, veri f i,car en cualquier
tiempo que los Proyectos se desarrollEm conforme a 10 establecido en esta Ley, su Reglamento
y el Contrato correspondiente.
La Contraloria 0 el organa interno municipal, segun corresponda, pod ran realizar ias visitas de supervision que estimen
pertinentes a las Entidades
Contratantes e igualmente podra
solici tar a los servidores p~bli
cbs y a los Desarrolladores que
participen en la ejecucion de
Contratos, todos los datos e in. formes relacionados ·con los actos de que se trate.

caso, sehayan otorgado y, cuando para ello se hayan afectado
participaciones federales, el
numero que les corresponda, en
su caso, en el Registro de Obli gaciones y Empresti tos de Enti~
dades Federativas y Municipios
Las Entidades Contratantes
de la Secretaria de Hacienda y
debe ran cumplir en todo momenta
Credi to Publico, y
con las disposiciones de transv. La cancelacion de la ins- parencia y publicidad aplicables a los Contratos.
cripcion y su fecha.
TITULO SEPTlMO
DE LAS SUPERVISION,
SANCIONES E INCONFORMIDADES
CAPiTULO PRlMERO
DE LA INFORMACION Y
SUPERVISION

ARTiCULO 90. Los aspectos
exclusivamente de naturaleza
tecnica de los Pr'oyectos no seran objeto de la supervision de
la Contraloria 0 e~ organo de
control interne municipal, segun
corresponda.
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La supervisi6n de la pres- personas que infrinjan las distacion de los servicios, en su posiciones de esta Ley 0 incur ran
caso, de las actividades necesa- en alguno,de los siguientes surias para pres tar el servicio puestos, podran s,er sancionados
contratado y, en general, del por la Contraloria 0 el organa
cumplimiento y desarrollo de j,nterno de control, segun correslos Proyectos corr~spondera ex- ponda, con multa equivalente a
clusivamente a la Entidad Con- una cantidad de entre cincuenta
tratante y a las demas Entidades y mil veces el salario minimo
del Sector Publico competentes. general vigente en la capital
del Estado elevado al mes, en la
La supervision de los per- fecha de la infraccion:
misos, licencia y concesiones
otorgadas al Desarrollador, coI. Quienes proporcionen a
rrespondera a las autoridades la convocante, Entidad Promoque los otorgaron.
vente 0 En~idad Contratante informacion falsa 0 documentaci6n
ARTICULO 91. El Gobernador alterada, ya sea dentro de un
del Estado y los ~yuntamientos procedimiento preparacion, condeberan informar al Congreso tratacion 0 durante la ej ecucion
del Estado sobre el ejercicio de de un Contrato;
las partidas correspondientes
a los Contratos autorizados al
II. Quienes promuevan a;tguna
rendir la cuenta publi~a esta- inconformidad con el prop6sito
tal 0 municipal, respecti vamente, de retrasar 0 entorpecer la conen terminos de 10 p~evisto por tinuacion del procedimiento de
la Constituci6n Politica del contratacion, 0
Estado Libre y Soberano de GueIII. Quienes no proporciorrero yla Ley de Fiscalizacion
Superior del Estado de Guerrero. nen la documentacion 0 informacion que les requiera la ContraSin perj uicio de 10 senalado loria en ejercicio de sus faculen el parrafo ante~ior, las En- tades de supervision 0 verifitidades Contratantes debe ran cacion.
proporcionar al Congreso y a la
ARTICULO 93. Ademas de la
Auditoria General del Estado,
la informacion que este les re- sanci6n a que se refiere el arquiera de acuerdo con la Ley, ticulo anterior, la Contraloria
en relacion con los Contratos o los 6rganos internos de control, segun co-rresponda, podran
que celebre.
inhabilitar temporalm~nte y hasta
por dos afios para participar en
CJU>ITULO SEGUNDO
DE LAS SANCIONES
procedimientos de contratacion
o para celebrar Contratos reguARTtCULO 92. Los Lici tan- . lados por esta Ley, a las persotes, Desarrolladores' y demas nas que infrinj an las d.isposi-
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ciones de esta Ley 0 incumplan se refiere este capitulo seran
con alguna obligacion adquirida independientes de las ,de orden
en virtud de un Contratoy dicho civil 0 penal que puedan derivar
incumplimiento cause un dano 0 de la Comision de los mismos
perjuicio grave a la Entidad hechos.
Contratante, a otra Entidad del
Sector Publico 0 a los usuarios
CAPITULO TERCERO
del servicio.
DE LAS INCONFORMIDADES
ARTICULO 94. Para la impo-

ARTICULO 95. En contra de

sicion de las sanciones, la Contraloria 0 los organos internos
de control, segun corresponda,
tomaran en consideracion 10 sig'uiente:

las resoluciones que pongan fin
a un procedimiento de adjudicacion de Contrato previsto en
esta Ley, las personas interesadas podran i~conformarse ante
la Contraloria. La inconformidad sera present ada dentrQ de
los diez dias habiles siguientes
a aquel en que ocurra el acto 0
el inconforme deba tener conocimiento de este.

I. Los danos 0 perjuicios
que, se hubieren producido 0 puedan producirse;
II. El caracter intencional

o no de la accion u omision consti tuti va de la infraccion;

Transcurrido el plazo establecido en este articulo, preIII. La gravedad de la in- cluye para los interesados el
fraccion, y
derecho a inconformarse, sin
perj uicio de que la Contraloria
IV. La condicion economi- pueda actuar en cualquier tiempo
ca del infractor.
en' terminos de Ley.
No se impondran sanciones
cuando se haya incurrido en la
infraccion por causa de fuerza
mayor 0 de caso fortuito, 0
cuando se observe en forma espontanea el p~ecepto que se hubiese dejado de cumplir. No se
considerara que el incumplimiento es espontaneo cuando la omision sea descubierta por las
. autoridades 0 medie requerimiento, visita, excitativa 0 ~ual
quier otra gestion efectuada
por las rnisrnas.'
Las responsabilidades a que

La falta de acreditamiento
de la personalidad del proRloverte, sera causa de su desechamiento.
ARTICULO 96. En la inconformidad que se presente en los
terminos a ~~e se refiere a este
capitulo, el promovente debera
manifestar, bajo protest~ de
decir verdad, los' hechos que le
consten relati vos al acto 0 actos que aduce son irregulares y
acompanar la documentacion que
sustente su peticion. La falta
de protesta indicada sera causa
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de desechamiento de la inconformidad.
La manifestaci6n de hechos
falsos se sancionara conforme
a las disposiciones de esta Ley
y a las demas que resulten aplicables.
Cuando una inconformidad
se resuelva como no favorable al
promoverte por resultar notoriamente improcedente y se advierta
que se hizo con el unico prop6sito de retrasar y entorpecer la
continuaci6n de procedimiento
de contrataci6n; se le impondra
multa conforme 10 establece el
articulo 92 de esta Ley.
ARTICULO 97. La Contraloria
podra, de oficio 0 en atenci6n
a las inconformidades a que se
refiere elarticulo 95 de esta
Ley, realizar las investigaciones qUe resulten pertinentes, a
fin de verificar que los actos
de cualquier procedimiento de
contrataci6n se ajustan a las
disposiciones de esta Ley, dentro
de un plazo que no excedera de
treinta dias habiles contados
a partir de la fecha en que tenga
conocimiento del acto irregular.

Transcurrido dicho plazo,
debera emitir la resoluci6n correspondiente dentro de los
treinta.dias habiles siguientes. La Contraloria podra requerir informaci6n a las dependencias, entidades correspondientes y Ayuntamientos, quienes
debe ran remitirlas dentro de
los diez dias naturales siguientes a la recepci6n del requeri-

miento

respectivo.

Una v€z admitida la inconformidad 0 iniciaaas las investigaciones, la Contraloria dehera hacerlo del conocimiento
de terceros que pudieran resultar perjudicados, para que dentro del termino que alude el parrafo anterior manifieste 10
que a su interes convenga.
Transcurrido dicho plazo sin
que el tercero perjudicado haga
manifestaci6n alguna, se tendra
por precluido su derecho.
ARTICULO 98. La resoluci6n
que emi ta la Contral.oria tendra
por consecuencia:

I. La nulidad del acto 0 actos irregulares estableciendo,
cuando proceda, las directrices
necesarias para que el mismo se
reponga conforme a esta Ley;
II. La nulidad total del
procedimiento, 0
III. La declaraci6n relati-

va a 10 infundado de la inconformidad.
En contra de la resoluci6n
de inconformidad que dicte,
procedera su impugnaci6n conforme 10 establece el C6digo de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero.

CAPITULO

CUARTO

DE LA JURISDICCION ESTATAL

ARTICULo 99. Corresponde a
los tribunales estatales .conocer
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de las controversias que se susci ten de la interpretaci6n y
aplicaci6n de esta Ley, asi como
de los actos que se celebren
con fundamento en ella 0 en las
dis~osiciones que de la misma
emanen.
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del Estado. Los Poderes Legislativo, Judicial y los. Municipios aplicaran dicho reglamento
en 10 que no se oponga a los ordenamientos legales que los regulan, sujetandose a sus propios
6rganos de control.

Las autoridades estatales
CUARTO. - Los proyectos equique conozcan de estas controver- parables a los regulados por la
sias proveeran 10 necesario a Ley de Asociaciones Publicoefecto de' que el desarrollo del Privadas para el Estado de GueProyecto 0 la prestaci6n del rrero iniciados con anterioriservicio objeto del Contrato de dad a la vigencia de la misma,
que se trate no se vean interrum- y que se encue~tren en procedipidos cuando ella afecte al in- miento de contrataci6n, ejecuci6n
teres publico.
o desarrollo a su entrada en.vigor, continuaran rigiendose conT RAN SIT 0 RIO S
forme a las disposiciones vigentes con anterioridad.
PRIMERO. - Publiquese la preQUINTO.- Se derogan todas
sente Ley en el Peri6dico Oficial
del Gobierno del Estado de Gue- las disposiciones que se opongan
a la presente Ley.
rrero.
SEGUNDO.- La presente Ley
entrara en vigor a los treinta
dias siguientes de la entrada
en vigor del Decreto por el que
se reforman y adicionan di versas
disposiciones de.la Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante el
cual se establecen las bases
consti tucionales de las Asociaciones Publico- Pri vadas.

Dada en el Sa16n de Sesiones
del Honorable Poder Legislativo,
a los quince dias del mes de junio del ano dos mil once.
DIPUTADA PRESIDENTA .
.IRMA LILIA GARZON BERNAL.

Rubrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
VICTORIANO WENCES REAL.

RUbrica.
TERCERO.- El Gobernador del

Estado debera publicar el Regla- DIPUTADO SECRETARIO.
mento de la Ley de Asociaciones JOSE NATIVIDAD CALIXTO DI,AZ.
Publico-Privadas para el Estado Rubrica.
de Guerrero en un plazo que no
En cumplimiento a 10 dispuesdebera exceder de ciento ochenta
to
en
los articulos 74, fracci6n
dias contados a' partir de la
fecha de su publicaci6n en~el I I I y 76 de la Constituci6n PoPeri6dico Oficial del Gobierno li tica del Estado Libre y Soberano
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de Guerrero, promulgo y ordeno
la publicaci6n, para su debida
observancia, de la LEY NUMERO
801 DE ASOCIACIONES PUsLICOP~ PARA EL ESTJ.\PO DE GUE~O, en la Residencia Oficial
del Poder Ejecutivo Estatal, en
la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a los ocho dias del mes
de julio del ano dos mil once.

Mertes 13 de Septlembre de 2011

SECCION DE
AVISOS

EDICTO

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
LIe. ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO.
Rubrica.

El Ciudadano Licenciado AUSENCIO DIAZ LORENZANO, Juez
Primero de Primera Instancia en
Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo, por auto de
fecha uno de los corrientes, ordeno sacar a remate· en primera
almoneda los bienes inmuebles
EL SECRETARIO GENERAL DE GO- embargados en autos, ubicados
BIERNO.
en: 1.- LOTE NOMERO SETENTA Y
LIC. HUMBERTO SALGADO GOMEZ.
CUATRO, MANZANA DOS, DEL FRACRubrica.
CIONAMIENTO TRIBUNA NACIONAL
DE ESTA CIUDAD; 2.- TERRENO NOEL SECRETARIO DE FINANZAS Y AD- MERO CUATRO, MANZANA DOS, DEL
MINISTRACION.
FRACCIONAMIENTO ALMOLONGA, DE
C. P. JORGE SILVERIO SALGADO ESTA CIUDAD; deducido del expeLEYVA.
diente n\jmero 326/2009-1, relaRubrica.
tivo al juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por RANULFO FLORES GARCIA, en contra de NELl 0
NELY MIGUEL CHAVEZ; cuyas medidasy colindancias son las siguientes: INMUEBLE UNO. - al
norte mide 8.00 metros, colinda
con calle Constituci6n; al sur
mide 8.00 metros, colinda con
lote 97, de Ana Ramirez Mora; al
oriente mide 16.00 metros, colinda con lote 75 de Ariadna
-Garcia Garcia; al poniente mide
16.00 metros con lote 73; con
una superficie total de 128.00
metros cuadrados; INMUEBLE DOS.al norte mide 19.00 metros, colinda con lote 5, al sur mide

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero

