
Dip. Pablo Montoya de la RosaVOCES QUE 

TRANSFORMAN Presidente de la Comision de Regimen Interne y Practicas
Parlamentarias

4EGISU

CONGREoO DEL ESTADO DE NAYARIT
XXX!” I RO'ST ATURA

\0
1 6 NOV, 2022

JUdL^ULSiULD
Tepic, Nayarit; 11 de Noviembre del 2022

(OOlDINUiON 01UGISHO DOOIHEIIUIT ^HDIUIU fUlitltHl

C. Diputada Alba Cristal Espinoza Pena
Presidenta de la Mesa Directiva de la XXXIII Legislatura
Presente.

Adjunto a la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la 

Ley de Asociaciones Publico-Privadas del Estado de Nayarit,

solicitandole de manera atenta y respetuosa se turne a la consideracion 

del pleno de este H. Congreso del Estado de Nayarit, de conformidad 

con lo establecido en el articulo 95 fraccion II del reglamento Interior del 

Congreso, asi como el articulo 49, fraccion I y 131 de la Constitucion 

Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

Sin otro asunto en particular, y agradeciendo sus atenciones para la 

presente aprovecho la ocasion para reiterarle mi distinguida 

consideracion.
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C. Diputada Alba Cristal Espinoza Pena 

Presidente de la Mesa Directiva de la XXXIII Legislatura 

Presente.
^QOjDIIUdCII DE MGIMO DOTIMMUl r fiRo.Ulf

El que suscribe, diputado Pablo Montoya de la Rosa, integrante de la 

Asociacion Parlamentaria Plural, con fundamento en lo dispuesto por la 

Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su 

articulo 49 fraccion I; asi como lo establecido en el articulo 21, fraccion 

II de la Ley Organica del Poder Legislative y en los articulos 10 

fracciones III y V, 80 Fraccion V del Reglamento para el Gobierno 

Interior de este Honorable Congreso, comparezco ante esta 

Representacion Popular a efecto de presentar para su estudio, 
discusion y aprobacion, en su caso, Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Asociaciones Publico-Privadas del 
Estado de Nayarit, con el proposito de impulsar el desarrollo y 

participacion del sector privado para crear esquemas que incentiven el 
desarrollo economico y social en el Estado generando mayor empleo y 

dinamica economica.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La instrumentacion de proyectos a traves de Asociaciones Publico- 

Privadas, comenzaron a tomar fuerza en la decada de los 90's 

particularmente en el piano internacional. Diversos paises del mundo 

comenzaron a implementar modalidades de Asociaciones Publico- 

Privadas, como es el caso del Reino Unido, Francia, Chile, China, 
Colombia, Argentina, Polonia, Espaha, Italia, Estonia y Eslovenia; 
donde los efectos en su ejecucion y diseho fueron diferentes para poder 

crear o desarrollar proyectos como aeropuertos, autopistas, escuelas, 
puertos, transporte urbano y provision de servicios publicos, entre otros.

A partir de la expansion del uso de las Asociaciones Publico-Privadas 

en Europa, Mexico comenzo a explorar diversas modalidades de esta
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fdrm^'cTe provision publica. Uno de los primeros antecedentes de la 

participacion del sector privado en proyectos de inversion de largo 

plazo, viene dado por los llamados Proyectos de Inversion de 

Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Publico, 
mejor conocidos como Pidiregas. Esta figura surge en 1995, a partir de 

una reforma a la normatividad en el marco de la crisis economica de 

diciembre de 1994 y de los altos requerimientos de capital de inversion 

para desarrollar proyectos de infraestructura energetica de Petroleos 

Mexicanos (PEMEX) y la Comision Federal de Electricidad (CFE), en un 

marco de relative escasez de recursos publicos derivada del entorno 

economico.

Mas tarde, bajo la cobertura de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Publico, se creo la figura de Proyectos para la 

Prestacion de Servicios (PPS), otro antecedente de las Asociaciones 

Publicas y Privadas. Pero no fue hasta el 2012 que se otorgo 

reconocimiento pleno a la figura de Asociaciones Publico-Privadas en 

Mexico, con lo que se doto de certeza juridica a las diferentes formas 

de asociacion entre los sectores publico y privado.

La Ley de Asociaciones Publico Privadas, vigente en Mexico desde el 
16 de enero de 2012, viene a regular las relaciones entre el sector 
publico y privado para dotar de un marco jundico a dichas entidades, la 
propia Ley en su articulado, define a los proyectos Asociaciones 
Publico-Privadas, como aquellos que se realicen con cualquier 
esquema para establecer una relacion contractual de largo plazo, entre 
instancias del sector publico y del sector privado, para la prestacion de 
servicios al sector publico, mayoristas, intermedios o al usuario final y 
en los que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el 
sector privado con el objetivo de aumentar el bienestar social y los 
niveles de inversion en el Pais.

Las Asociaciones Publico-Privadas ofrecen diversas ventajas entre las 
que destacan la mejora en la calidad y cobertura de los servicios; la 
reduccion del gasto publico sin que disminuyan los niveles de inversion; 
el logro de un financiamiento extrapresupuestario; el aumento en la 
eficiencia y el nivel de inversion; y la introduccion de mejoras 
tecnologicas. Asi mismo, senala la Organizacion para la Cooperacion y
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Des^TroIio Economico “OCDE” que la principal funcion y 
responsabilidad de las Asociaciones Publico Privada radica en la 
instrumentacion de planes innovadores que esten orientados a elevar la 
eficiencia del sector publico.

En este contexto, en fecha 29 de noviembre de 2006, se publico la Ley 

de Asociaciones Publico Privadas para el Estado de Nayarit, con el 
objeto de establecer las bases para la promocion y participacion del 
sector privado, en los proyectos de inversion para la creacion o 

desarrollo de infraestructura, o la prestacion de servicios publicos de 

competencia estatal o municipal; mediante el otorgamiento de Contratos 

administrativos de largo plazo.

El Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 incluye entre sus principios 

restores el Desarrollo Social, como un proceso que en el transcurso del 
tiempo, implica la reduccion de la pobreza y la desigualdad en todas sus 

facetas; asimismo, conduce al mejoramiento de las condiciones de vida 

de toda la poblacion en diferentes ambitos: salud, educacion, nutricion, 
vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salaries, 
principalmente. En este proceso, es decisive el papel del Estado, y la 

activa participacion de actores sociales, publicos y privados.

En este contexto, el Eje Cuatro, “Competitividad, Crecimiento 

Economico y Empleo”, tiene como objetivo, Impulsar la reactivacion, 
el crecimiento economico y el empleo, organizando y capacitando a los 
diferentes actores de la produccion y transformacion, fomentando y 

facilitando la inversion en todas sus modalidades, consolidando el 
encadenamiento productive vinculado a la ciencia y la tecnologia en sus 

diferentes etapas y sectores, la competitividad, el emprendimiento y la 

diversificacion economica, para detonar nuevas actividades productivas 

vinculadas a las potencialidades de cada region del estado y fortalecer 

las existentes ubicando a Nayarit en el contexto nacional como un 

estado lider en la produccion alimentaria y el turismo en sus diferentes 

modalidades.

Si bien nuestra Ley de Asociaciones Publico-Privadas (Primera en el 
Pais) en su momento fue reconocida como una Ley de vanguardia, la
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la Materia, y a la Nueva Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, para generar mayor confianza en los 

inversionistas y aporte de nuevos capitales para el financiamiento de 

obras de infraestructura, como los son los Agro-Parques Industriales 

entre otros, para cambiarle el rostro a Nayarit y mejorar las condiciones 

de vida de las familias del campo. For consiguiente, se vuelve inminente 

una reforma a la Ley de Asociaciones Publicas y Privadas del Estado 

de Nayarit.

Esto proyecto provee de nuevas atribuciones a la Secretaria de 

Desarrollo Sustentable que le permitiran vigilar las propuestas sobre 

proyectos de Asociacion Publico-Privada que guarden pertinencia y 

congruencia con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, asi como 

de encontrarlas pertinentes y procedentes, turnarlas para su analisis, a 

las dependencias involucradas para su dictaminacion.

A la Secretaria de Administracion y Finanzas, se le encargada el registro 

de inversiones publicas productivas contratadas bajo el esquema de 

Asociacion Publico-Privada; de emitir el dictamen de factibilidad 

financiera-presupuestal para la ejecucion del proyecto y, de coadyuvar 

y vigilar que el procedimiento de convocatoria, concurso y adjudicacion 

se lleve a cabo en las mejores condiciones financieras para el Estado.

Se adiciona la participacion de la Secretaria de Infraestructura, 
otorgandole entre otras atribuciones las siguientes: establecer y notificar 

al desarrollador las condicionantes que en materia de impacto ambiental 
deberan sujetarse para la realizacion de los proyectos de asociacion 

publico-privada en los terminos de la ley de la materia, y supervisar todo 

el periodo de ejecucion del proyecto cuando implique la edificacion de 

infraestructura fisica.

En este mismo tenor, el proyecto de iniciativa aborda la importancia de 

contar con un dictamen de factibilidad tecnica para la ejecucion del 
proyecto, que debera ser emitido por el Organo Ejecutor, dicha entidad, 
podran contratar los servicios de asesona externa para la elaboracion y
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beneficio.

Como tema modular de la reforma, se encuentra la adicion de la section 

unica al capitulo quinto de la Ley, lo correspondiente a la Iniciativa de 

Particulares, quienes podran iniciar el procedimiento como personas 

fisicas o morales con base la Cartera de Proyectos contenida en el Plan 

Estatal de Desarrollo, en los Acuerdos publicados en el Periodico Oficial 
del Estado, en cualquier otro medio de difusion o cualquier otra sentida 

demanda social, presentandola para su analisis y en su caso tramites 

subsecuentes al Titular de la Secretaria de Desarrollo Sustentable.

La iniciativa propone en un apartado especifico, la presentation de las 

propuestas en sobres cerrados, para efecto de facilitar el concurso y se 

prove un procedimiento de presentacion y apertura de las propuestas, 
un registro de participantes, revisiones preliminares, consultas y 

aclaraciones por parte de la convocante a las preguntas de los 

participantes, plazos de presentacion y sesiones publicas de apertura 

de los proyectos.

Para el caso de evaluation de las propuestas, se establece que la 

convocante debera elaborar un dictamen que servira de base para el 
fallo, en el que se hara constar el analisis de las propuestas, las razones 

para admitirlas o desecharlas, la comparacion de las mismas, y los 

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

mejores condiciones para el Estado.

En el supuesto de la modalidad de la concesion para la prestacion de 

los servicios de autotransporte bajo el esquema de Asociacion Publico- 

Privada, se establece la observancia de la normativa establecida en la 

Ley de Movilidad del Estado de Nayarit.

Por otra parte, el proyecto de reforma incluye una nueva seccion de 

Proyectos de Asociacion Publico Privada en materia de Innovacion 

Tecnologica, con ello se pretende generar un esquema de asociacion 

para desarrollar proyectos de inversion productiva, investigacion 

aplicada y de innovacion tecnologica que sin duda alguna, generara un
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apoyo^ la ciencia y tecnologia del Estado, proveyendo de nuevas 

herramientas y mecanismos para la mejora e innovacion cientifica que 

es el motor de cualquier economia.

En el siguiente cuadro comparative se resume la presente iniciativa:

DICE LEY ACTUAL SE PROPONE
Articulo 1°.- La presente ley es 

reglamentaria del articulo 38 

inciso d) de la Constitucion 

Politica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, en 

materia de promocion y 

participacion del sector privado, 
en los proyectos de inversion para 

la creacion o desarrollo de 

infraestructura, o la prestacion de 

servicios publicos de competencia 

estatal o municipal; mediante el 
otorgamiento de Contratos 

administrativos de largo plazo.

Articulo 1o.- La presente ley es 

de orden publico e interes social y 

tiene por objeto establecer las 

bases para la promocion y 

participacion del sector privado, 
en los proyectos de inversion para 

la creacion o desarrollo de 

infraestructura, o la prestacion de 

servicios publicos de competencia 

estatal o municipal; mediante el 
otorgamiento de Contratos 

administrativos de largo plazo.

Los proyectos de asociacion 
publico-privada regulados por 
esta Ley, son aquellos que se 
realicen bajo algun esquema de 
asociacion, para establecer una 
relacion contractual de largo 
plazo, entre instancias del 
sector publico y del sector 
privado, para la prestacion de 
servicios que se encuentren a 
cargo de las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo 
del Estado de Nayarit, o de los 
Municipios, en los que se utilice 
infraestructura dotada total o
parcialmente por el sector 
privado y que meioren la
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habitantes del Estado y 
coadyuven al incremento en la 
infraestructura e inversiones en 
la Entidad.

Articulo 3o.- Articulo 3°.-...

I. a la IV...

V.- Aquellos esquemas licitos y 

proyectos integrales de negocios 

que faciliten el financiamiento por 

el sector privado de inversiones 

de obras y servicios publicos.

V. - Los proyectos de 

Asociacion Publico-Privada en 

materia de 

tecnologica, y

VI. - Cualquier otro esquema 

que permita establecer una 

relacion contractual de largo 

plazo, entre instancias del 
sector publico y del sector 

privado, para la prestacion de 

servicios al sector publico o al 
usuario final, y en los que se 

utilice infraestructura provista 

total o parcialmente por el 
sector privado con el objetivo 

de aumentar el bienestar social 
y los niveles de inversion del 
estado de Nayarit.

mnovacion

Articulo 4o.- Para los efectos de 

la presente Ley, se entendera por:

I.- Analisis de riesgos: Metodo 

sistematico de las posibles 

amenazas y probables eventos 

no deseados, asi como los 

danos y consecuencias que 

pudieran repercutir en un 

proyecto de Asociacion 

Publico-Privada que debera

Articulo 4o.- Para los efectos de 

la presente Ley, se entendera por:

Sin correlativo

Av. Mexico No. 38 Nte.Cel. 311 149 83 44
Tepic, Nayarit, MexicoTel. 215 2500 Ext. 156
www. congresonayarit.mxEmail: pablomy51@gmail.com

mailto:pablomy51@gmail.com


Dip. Pablo Montoya de la RosaVOCES QUE 
If TRANSFORMAN

(REfTJRMADA [N~ DE E 
ADICIONADA], P.O. 21 DE 
OCTUBRE DE 2016)
I.- Asociaciones

Presidente de la Comision de Regimen Interne y Practicas
-Parlamentariasemplearse para desarrollar el 

Comparador Publico Privado 

referido en la siguiente seccion.
Publico

Privadas.- Son las contrataciones 
celebradas bajo el esquema de 
esta Ley;

II. - Asociaciones Publico- 

Privadas.- Son las contrataciones 

celebradas bajo el esquema de 

esta Ley;

III. Comparador publico 
privado.- Metodologia de 
evaluacion cuyo objeto es 
comparar el costo de 
desarrollar un proyecto a traves 
de un esquema de asociacion 
publico privada, respecto al 
costo de realizarlo a traves del 
proyecto publico de referencia, 
en terminos ajustados por 
riesgo y cuyo resultado
es el valor por el dinero.

Sin correlative

(REFORMADA, P.O. 21 DE 
OCTUBRE DE 2016)
II.- Contrato.- Al Contrato 
administrative de largo plazo; 
(REFORMADA, P.O. 21 DE 
OCTUBRE DE 2016)
ML- Expediente Tecnico.- Los 
documentos basicos para la 
ejecucion de obra y acciones, en 
los terminos de la normativa 
aplicable;
(REFORMADA [N. DE E. 
ADICIONADA], P.O. 21 DE 
OCTUBRE DE 2016)
IV.- Fuente de pago.- Los 
recursos utilizados por los Entes 
Publicos para el pago de 
obligaciones que deriven de 
contrataciones bajo el esquema 
de esta Ley;
(REFORMADA [N. DE E. 
ADICIONADA], P.O. 21 DE 
OCTUBRE DE 2016)

IV.- Contrato.- Al Contrato 
administrative de largo plazo;

V.- Expediente Tecnico.- Los 
documentos basicos para la 
ejecucion de obra y acciones, en 
los terminos de la normativa 
aplicable;

VI.- Fuente de pago.- Los 
recursos utilizados por los Entes 
Publicos para el pago de 
obligaciones que deriven de
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contrataciones bajo el esquema 
de esta Ley;

v.-^mgresos excedentes.- Los 
ingresos que durante el ejercicio 
fiscal se obtienen en exceso de 
los aprobados en la Ley de 
Ingresos;
(REFORMADA [N. DE E. 
ADICIONADA], P.O. 21 DE 
OCTUBRE DE 2016)
VI.- Inversion publica productiva.- 
Toda erogacion por la cual se 
genere, directa o indirectamente, 

beneficio social y 
adicionalmente, cuya finalidad 
especifica sea: (i) la construccion, 
mejoramiento, rehabilitacion y/o 
reposicion de bienes de dominio 
publico; (ii) la adquisicion de 
bienes asociados al equipamiento 
de dichos bienes de dominio 
publico, comprendidos de manera 
limitativa en los conceptos de 
mobiliario y equipo de
administracion, mobiliario y 
equipo educacional, equipo 
medico e instrumental medico y 
de laboratorio, equipo de defense 
y seguridad, y maquinaria, de 
acuerdo al clasificador por objeto 
de gasto emitido por el Consejo 
Nacional de Armonizacion

VII.- Ingresos excedentes.- Los 
ingresos que durante el ejercicio 
fiscal se obtienen en exceso de 
los aprobados en la Ley de 
Ingresos;

publicaInversionVIII.-
productiva.- Toda erogacion por la 
cual se genere, directa o 
indirectamente, un beneficio 
social y adicionalmente, cuya 
finalidad especifica sea: (i) la 
construccion 
rehabilitacion y/o reposicion de 
bienes de dominio publico; (ii) la 
adquisicion de bienes asociados 
al equipamiento de dichos bienes 
de dominio publico, comprendidos 
de manera limitativa en los

un

mejoramiento,

conceptos de mobiliario y equipo 
de administracion, mobiliario y 
equipo educacional, equipo 
medico e instrumental medico y 
de laboratorio, equipo de defensa 
y seguridad, y maquinaria, de 
acuerdo al clasificador por objeto 
de gasto emitido por el Consejo 
Nacional de Armonizacion

Contable, o (iii) la adquisicion de 
bienes para la prestacion de un

especifico, 
manera

publicoservicio 
comprendidos 
limitativa en los conceptos de 
vehiculos de transporte publico, 
terrenos
residenciales, de acuerdo al 
clasificador por objeto de gasto

Contable, o (iii) la adquisicion de 
bienes para la prestacion de un 

publico especifico, 
de manera

de

servicio 
comprendidos 
limitativa en los conceptos de 
vehiculos de transporte publico, 
terrenos y edificios no

edificios noV
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de Armonizacion Contable; 
(REFORMADA, P.O. 21 DE 
OCTUBRE DE 2016)
VII. - Inversionista Proveedor.-A la 
persona fisica o moral que 
celebre un Contrato con el 
Organo Ejecutor conforme a lo 
previsto en esta ley; 
(REFORMADA, P.O. 21 DE 
OCTUBRE DE 2016)
VIII. - Ley.- A Ley de Asociaciones 
Publico Privadas del Estado de 
Nayarit;
(REFORMADA, P.O. 21 DE 
OCTUBRE DE 2016)
IX. - Ley de Adquisiciones.- A la

Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y 
Almacenes del Estado de Nayarit; 
(REFORMADA [N. DE E. 
ADICIONADA], P.O. 21 DE 
OCTUBRE DE 2016)
X. - Mejores condiciones del 
mercado.- Es la contratacion de 
obligaciones en el esquema de 
esta Ley, al costo financiero mas 
bajo a cargo del Organo Ejecutor; 
(REFORMADA [N. DE E. 
ADICIONADA], P.O. 21 DE 
OCTUBRE DE 2016)

Obligaciones.- 
compromisos de pago a cargo de 
los Entes Publicos derivados de 
contrataciones de Asociacion 
Publico Privadas;
(REFORMADA, P.O. 21 DE 
OCTUBRE DE 2016)
XII.- Organo Ejecutor.- A la 
dependencia o entidad estatal o

residenciales, 
clasificador por objeto de gasto 
emitido por el Consejo Nacional 
de Armonizacion Contable;

IX.- Inversionista Proveedor.- A la 
persona fisica o moral que 
celebre un Contrato con el 
Organo Ejecutor conforme a lo 
previsto en esta ley;

X.- Ley.- A Ley de Asociaciones 
Publico Privadas del Estado de 
Nayarit;

deLey XL- Ley de Adquisiciones.- A la 

Ley
Arrendamientos, y Prestacion 

de Servicios del Estado de 

Nayarit;

de Adquisiciones,

XII.- Mejores condiciones del 
mercado.- Es la contratacion de 
obligaciones en el esquema de 
esta Ley, al costo financiero mas 
bajo a cargo del Organo Ejecutor;

XI.- Los

Obligaciones.- LosXIII.-
compromisos de pago a cargo de 
los Entes Publicos derivados de
contrataciones de Asociacion 
Publico Privadas;
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Dip. Pablo Montoya de la RosaVOCES QUE 

TRANSFORMAN Presidente de la Comision de Regimen Interne y Practicas
farlamentariasmunicipal responsable de la 

operacion, creacion y desarrollo 
de infraestructura y prestacion de 
servicios publicos o ambas; 
(REFORMADA [N. DE E. 
ADICIONADA], P.O. 21 DE 
OCTUBRE DE 2016)
XIII. - Presupuesto de Egresos.- El 
Presupuesto de Egresos del 
Estado o Municipios, aprobado 
por el Congreso del Estado o los 
Ayuntamientos, respectivamente; 
(REFORMADA, P.O. 21 DE 
OCTUBRE DE 2016)
XIV. - Proyectos.- Conjunto 
armonico de objetivos, pollticas, 
metas y actividades a realizar en 
un tiempo y espacio dados, con 
determinados recursos;

XIV.- Organo Ejecutor.- A la 
dependencia o entidad estatal o 
municipal responsable de la 
operacion, creacion y desarrollo 
de infraestructura y prestacion de 
servicios publicos o ambas;

iEGlSU

XV.- Presupuesto de Egresos.- El 
Presupuesto de Egresos del 
Estado o Municipios, aprobado 
por el Congreso del Estado o los 
Ayuntamientos, respectivamente;

XVI. - Proyectos.- Conjunto 
armonico de objetivos, politicas, 
metas y actividades a realizar en 
un tiempo y espacio dados, con 
determinados recursos;
XVII. - Proyecto publico de
referencia: Corresponde al 
proyecto hipotetico de
inversion realizado 

recursos publicos y con el cual 
se debe comparar el proyecto 

bajo el esquema de Asociacion 

Publico-Privada;

Sin correlative

con

(REFORMADA [N. DE E. 
ADICIONADA], P.O. 21 DE 
OCTUBRE DE 2016)
XV.- Registro Publico Unico.- Es 
una dependencia a cargo de la 
Secretarla de Hacienda y Credito 
Publico del Gobierno Federal, que 
tiene a cargo el registro para la 
inscripcion de Obligaciones y 
Financiamientos que contraten 
los Entes Publicos; 
(REFORMADA, P.O. 21 DE 
OCTUBRE DE 2016)

XVIII.- Registro Publico Unico.- Es 
una dependencia a cargo de la 
Secretarla de Hacienda y Credito 
Publico del Gobierno Federal, que 
tiene a cargo el registro para la 
inscripcion de Obligaciones y 
Financiamientos que contraten 
los Entes Publicos;
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fzp. Dip. Pablo Montoya de la RosaVOCES QUE 

TRANSFORMAN
XVT^Reglamenta-Reg I a me nto 

de la presente Ley;
(FE DE ERRATAS, P.O. 23 DE 
DICIEMBRE DE 2016)
XVII.- Secretarla.- A la Secretarla 
de Planeacion Programacion y 
Presupuesto del Estado; 
(REFORMADA [N. DE E. 
ADICIONADA], P.O. 21 DE 
OCTUBRE DE 2016)
XVIII.- Secretarla de Finanzas.- 
Secretarla de Administracion y 
Finanzas del Estado de Nayarit;

Presidente de la Comision de Regimen Interne y Practicas 
----------------------------------------------- —Parlamentarias

o

XIX.- Reglamento.- Reglamento 
de la presente Ley;

XX.- Secretarla.- A la Secretarla 
de Desarrollo Sustentable;

XXI.- Secretarla de Finanzas.- 
Secretarla de Administracion y 
Finanzas del Estado de Nayarit;

(REFORMADA, P.O. 21 DE 
OCTUBRE DE 2016)
XIX.- Servicio Publico.- Actividad 
tecnica dirigida a la satisfaccion 
de necesidades colectivas cuya 
prestacion sea competencia del 
Estado o de sus Municipios, y

XXII.- Servicio Publico.- Actividad 
tecnica dirigida a la satisfaccion 
de necesidades colectivas cuya 
prestacion sea competencia del 
Estado o de sus Municipios;

XXIII.- Tasa Social de 
Descuento: La tasa aplicable a 
los proyectos de Asociacion 
Publico-Privada, publicada 
oficialmente por la Unidad de 
Inversiones de la SFICP, la cual 
representa el costo de 
oportunidad de utilizar 
recursos privados en dichos 
proyectos, y

Sin correlative

(REFORMADA, P.O. 21 DE 
OCTUBRE DE 2016)
XX.- Unidad.- Unidad de
Conciliacion 

organo facultado para intervenir 

por la via conciliatoria y avenir a 

las partes.

Administrative

XXIV.- Unidad.- Unidad de 

Conciliacion 

organo facultado para intervenir 

por la via conciliatoria y avenir a 

las partes.

Administrative

Cel. 311 149 83 44 Av. Mexico No. 38 Nte.
Tel. 215 2500 Ext. 156 Tepic, Nayarit, Mexico 

Email: pablomy51@gmail.com www. congresonayarit.mx

mailto:pablomy51@gmail.com


Dip. Pablo Montoya de la RosaVOCES QUE 

TRANSFORMAN Presidente de la Comision de Regimen Interne y Practicas 
-------------- ----- -------------- ----------------- ’arlamentarias

Articulo 5°.- (Se Deroga).Articulo 5o.- La presente Ley se 

funda en lo dispuesto per el 
apartado D del articulo 38, de la 

Constitucion Polltica del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, 
mediante la cual se regula el 
otorgamiento y cumplimiento de 

los Contratos, que celebren los 

Organos Ejecutores y los 

inversionistas proveedores, en los 

cuales se involucran recursos que 

abarquen 

fiscales.
ejerciciosvanos

Articulo 5° A. - Estara a cargo 

de la Secretaria de Desarrollo 

Sustentable, la interpretacion 

de esta ley, para los efectos 

administrativos. A falta de 

disposicion expresa en esta 

Ley y el Reglamento, se podran 

aplicar de manera supletoria 

los Lineamientos Emitidos por 

la SHCP a traves de la Unidad 

de Inversiones para determinar 

la conveniencia de llevar a cabo 

un Proyecto mediante un 

esquema de Asociacion 

Publico Privada.

Sin correlative.

SECCION PRIMERA 

DE LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO SUSTENTABLE 

Articulo 9°.-...

SECCION PRIMERA 

DE LA SECRETARIA DE 
PLANEACION

I. a la VII. ...Articulo 9o.-

VIII.- Vigilar que las propuestas 

sobre proyectos de Asociacion
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Dip. Pablo Montoya de la RosaVOCES QUE 

TRANSFORMAN Presidente de la Comision de Regimen Interno y Practicas
H)arlamentariasM/lllT^TIas demas que esta Ley le 

otorgue.
Publico Privadas regulados por 

esta Ley guarden pertinencia y 

congruencia con los objetivos 

del Plan Estatal de Desarrollo y 

los Programas que de el se 

deriven, y en su caso, se 

encuentren alineados con el 
Plan Nacional de Desarrollo;

IX. - Recibir las propuestas no 

solicitadas provenientes de 

iniciativas de particulares y en
encontrarlas 

pertinentes y procedentes, 
turnarlas para su analisis, 
complementacion, 
dictaminacion tecnica a la 

Dependencia o Entidad publica 

contratante que corresponda, 
asi como a la Secretaria de 

Administracion y Finanzas y de 

la Secretaria de la Honestidad y 

Buena Gobernanza para la 

dictaminacion, 
presupuestal 
respectivamente;

X. - Emitir oficio de la recepcion 

de iniciativa de particular 

debiendo 

Inversionista Proveedor para 

su conocimiento. En su caso 

entregar el certificado al que se 

refiere el articulo 20 A-2 de esta 

Ley.

XI. -Las demas que esta Ley le 

otorgue.

decaso

V

financiera-
juridicay

alnotificarse

Av. Mexico No. 38 Nte.Cel. 311 149 83 44
Tepic, Nayarit, MexicoTel. 215 2500 Ext. 156

Email: pablomy51@gmail.com www. congresonayarit.mx

mailto:pablomy51@gmail.com


Dip. Pablo Montoya de la RosaVOCES QUE 

TRANSFORMAN
Artfculo 10.-

Presidente de la Comision de Regimen Interne y Practicas
’arlamentarias

Articulo 10.-...

I. a la V....

VI.-Las demas que establezcan 

las leyes.
VI.- Implementar y mantener 

actualizado un registro de
publicas 

productivas contratadas bajo el 
esquema de 

publico-privada;

inversiones

asociacion

VII.- Inscribir las contrataciones 

realizadas bajo el esquema de 

esta Ley en el Registro Publico 

Unico a cargo de la SHCP y en 

el Registro Estatal de Deuda 

Publica del Estado de Nayarit. 
Dicha inscripcion debera 

indicar las obligaciones 

principales y subyacentes si las 

hubiere; presentando para su 

inscripcion, la informacion 

relativa al monto de la inversion
del proyecto a valor presente, y
el pago mensual del servicio, 
identificando la parte
correspondiente al pago de 

inversion, el plazo del contrato,
asi como las erogaciones 

pendientes de pago;

VIII.- Emitir el dictamen de
financiera- 

presupuestal para la ejecucion 

del proyecto,

factibilidad

IX.- Coadyuvar y vigilar que el 
procedimiento de convocatoria, 
concurs© y adjudicacion se
Neve a cabo en los terminos de
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I u Dip. Pablo Montoya de la RosaVOCES QUE 

TRANSFORMAN Presidente de la Comision de Regimen Interne y Practicas
Parlamentarias

o

la Ley, y la demas normativa 

que resulte aplicable en el caso 

aquellos 

relacionados
contratacion de servicios; y

de proyectos
lacon

X.- Las demas que establezcan 

las leyes.
SECCION TERCERASECCION TERCERA

DE LA SECRETARIA DE LA 

CONTRALORIA
DE LA SECRETARIA DE LA 

HONESTIDAD Y BUENA 

GOBERNANZAGENERAL DEL ESTADO

Articulo 11.-
Articulo 11.-...

I. a la II. ...III.- Las demas que establezcan 

las leyes. III. - Vigilar que en el caso de 

obligaciones que utilicen como 

garantia o fuente de pago, 
participaciones o aportaciones 

federales, se cumplan con las 

disposiciones establecidas en 

la Ley de Coordinacion Fiscal y 

en la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades 

Federativas y Municipios;

IV. - Emitir el dictamen de 

factibilidad juridica para la 

ejecucion del proyecto; y

V.- Las demas que establezcan 

las leyes.
SECCION CUARTASin correlative

DE LA SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA
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Dip. Pablo Montoya de la RosaVOCES QUE 

TRANSFORMAN1!S’

Presidente de la Comision de Regimen Interne y Practicas
farlamentarias

o

%teG,sv^ Artlculo.- 11.-A. Para los 

efectos de esta Ley, el Titular de 

la Secretaria de Infraestructura 

tendra
atribuciones:

siguienteslas

I. - Coadyuvar y vigilar que el 
procedimiento de convocatoria, 
concurso y adjudicacion se 

Neve a cabo en los terminos de 

la ley, su reglamento y la demas 

normativa que resulte aplicable 

en el caso de aquellos 

proyectos en los que se 

involucre la ejecucion de obras 

de infraestructura y desarrollo 

urban© para la prestacion de 

los servicios publicos;

II. - Establecer y notificar al 
inversionista 

condicionantes que en materia 

de impact© ambiental debera 

sujetarse para la realizacion de 

los proyectos de asociacion 
publico-privada en los terminos 

de la ley de la materia;

III. - Supervisar todo el periodo 

de ejecucion del proyecto y 

hasta la terminacion total del 
periodo
suscribiendo el acta respectiva;

las

inversionde

y
IV.- Las demas que establezca 

la Ley y cualquier otra 

normativa aplicable.
Articulo 14.-...Articulo 14.-
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Dip. Pablo Montoya de la RosaVOCES QUE 

TRANSFORMAN Presidente de la Comision de Regimen Interne y Practicas
farlamentarias

a la III... I. a la III. ...

IV.-Emitir el dictamen de
factibilidad tecnica para la
ejecucion del proyecto.

Articulo 15.- Los Organos 

Ejecutores podran contratar los 

servicios de asesona externa 

para la elaboracion de los 

Proyectos, cubriendo con cargo a 

sus respectivos presupuestos los 

gastos necesarios, o bien con 

recursos que autorice la 

Secretaria de Finanzas o las 

Tesorenas Municipales.

Articulo 15.- Los Organos 

Ejecutores podran contratar los 

servicios de asesona externa 

para la elaboracion y 

estructuracion de los Proyectos, 
la elaboracion del analisis
costo-beneficio al que hace 

referencia la Ley de Disciplina 

Financiera, y el propio proyecto 

ejecutivo en los terminos de lo 

establecido en la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos 

y Prestacion de Servicios del 
Estado de Nayarit, cubriendo 

con cargo a sus respectivos 

presupuestos 

necesarios, o bien con recursos 

que autorice la Secretaria de 

Administracion y Finanzas o las 
Tesorerias Municipales.

los gastos

Estos gastos en su caso, tambien 

pueden formar parte del costo 

total del Proyecto, pudiendo ser 

financiados temporalmente con 

recursos fiscales y recuperados 

una vez que sea adjudicado el 
Contrato.

Articulo 17°.-...Articulo 17.-

I a la V......I a la V.

VI.- La contratacion, en su caso, 
financiamiento 

acreedores bancarios, mercado 

de valores y otros, para el 
desarrollo del Proyecto con 

cargo a sus propios recursos.

del con
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Dip. Pablo Montoya de la RosaVOCES QUE 

TRANSFORMAN Presidente de la Comision de Regimen Interne y Practicas
3arlamentariasSirfcoireiativo Artfculo 

independencia de la iniciativa 
de los Organos Ejecutores de 
gasto estatal y municipal, podra 
iniciarse el procedimiento a 
instancia de personas fisicas o 
morales que con base en el 
Plan Estatal de Desarrollo, 
Programa de Desarrollo Urban© 
y de Ordenamiento Ecologico 
Territorial,
Regionales o 
derivados del Plan Estatal de 
Desarrollo, Programa de 
Ciencia y Tecnologia, o 
inclusive, con base a una 
necesidad percibida por el 
particular, propongan la 
ejecucion de un proyecto de los 
regulados en esta Ley. Esta 
propuesta 
presentarse al Titular de la 
Secretaria de Desarrollo 
Sustentable.

20-A. Con

Programas
Especiales

debera de

Articulo 20 A-1. Solo se
analizaran las propuestas de 

Asociacion Publico Privada que 

se presenten acompanadas del 
estudio en los terminos de lo 

senalado en el articulo 23 de 

esta Ley, y en su caso, aquellos 

Proyectos que se encuentren 

incluidos en la Cartera de 

Proyectos del Plan Estatal de 

Desarrollo y/o los acuerdos 

que, en su caso, los organos 

ejecutores hayan expedido y 

publicado en el Periodico 

Oficial, pagina de internet o
'JorSS-Nte:

Sin correlativo

Av.iWexicoCel. 311 149 83 44
Tepic, Nayarit, MexicoTel. 215 2500 Ext. 156
www. congresonayarit.mxEmail: pablomy51@gmail.com

mailto:pablomy51@gmail.com


Dip. Pablo Montoya de la RosaVOCES QUE 

TRANSFORMAN Presidente de la Comision de Regimen Interne y Practicas
farlamentarias

S

cualquier otro medio de 

difusion.
Articulo 20 A-2.- Si el proyecto 

es procedente y el Organ© 

Ejecutor decide celebrar el 
este se realizara

Sin correlativo

concurso 

conforme al Capitulo Septimo 

de la presente Ley y a las 

disposiciones siguientes:

I. - La Secretaria entregara al 
promotor del proyecto, un 

certificado en el que se indicara 

el nombre del beneficiario, 
monto, plazo y demas 

condiciones para el reembolso 

de los gastos incurridos en el 
proyecto ejecutivo, analisis 

costo-beneficio y/o expedient© 

tecnico respective en su caso, 
para el evento de que el 
promotor no result© ganador o 

no participe en el concurso. 
Este reembolso sera con cargo 

al adjudicatario del contrato en 

los terminos que se indiquen en 

las bases del concurso.

Contra entrega de este 

certificado, todos los derechos 

relatives a los estudios 

presentados pasaran al 
dominio de la dependencia o 

entidad convocante;

II. El Inversionista Proveedor
declaracion

de voluntad,
suscribira
unilateral
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Dip. Pablo Montoya de la RosaVOCES QUE 

TRANSFORMAN Presidente de la Comision de Regimen Interne y Practicas 
--------------------------------------------------- Parlamentarias

irrevocable, en la que se 

oblique a:

a. Otorgar sin limitacion alguna 

toda la informacion relativa al 
proyecto, que le sea solicitada 

por cualquier poster en el 
concurs©, incluyendo hojas de 

trabajo y demas documentos 

conceptuales o proyectos 

alternos; y

b. Ceder los derechos y otorgar 

las autorizaciones en materia 

de derechos de autor „ y 

propiedad industrial, asi como 

cualquier otra para que el 
proyecto pueda desarrollarse 

en el evento de que el ganador 

del concurs© sea distinto al 
mismo promotor;

III. El Organo Ejecutor podra 

contratar 

conforme al articulo 15 de esta 

Ley, la evaluacion de los 

proyectos o la realizacion de 

estudios complementarios que 

se requieran para convocar al 
concurs©;

IV. La convocatoria al concurs© 

se realizara siempre y cuando 

se hayan cumplido todos los 

requisites sehalados en el 
Capitulo Sexto esta Ley;

terceroscon

Si el concurso no se convoca 

por causa imputable al 
Inversionista Proveedor, este

Vov38-Nte.Cet7-3ilr±4£8544---- Av.Mexico
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Presidente de la Comision de Regimen Interno y Practicas
farlamentarias

o

perdera en favor de las 

dependencias o entidades 

convocantes todos 

derechos sobre los estudios 

presentados -incluso si el 
proyecto se concursa- y se hara 

efectiva la garantia de seriedad 

en los terminos que determine 

el reglamento;

V. El Inversionista Proveedor 

que present© la propuesta con 

base en la cual se realiza el 
concurs©, tendra un premio en 

la evaluacion de su oferta, que 

se establecera en las bases y 

que no podra exceder del 
equivalente a un diez por ciento 

en relacion con los criterios 

senalados para adjudicar el 
contrato. El Reglamento de la 

presente Ley establecera 

metodos y procedimientos para 

calcular este premio;

VI. En el event© de que en el 
concurs© solo participe el 
Inversionista Proveedor que 

presento la iniciativa de 

particular, podra adjudicarsele 

el contrato, siempre que haya 

cumplido con todos los 

requisites previstos en las 

bases del citado concurs©, y

VII. En caso de que se declare 

desierto el concurs© y que la 

Dependencia

sus

Entidado
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convocante decida no adquirir 

los derechos sobre los 

estudios presentados, se 

procedera a cancelar el 
certificado a que se refiere la 

fraccion I del presente articulo 

y a devolver al promoter los 

estudios que este haya 

presentado.
Articulo 22.-...Articulo 22.- Para la realizacion 

de Proyectos a que se refiere esta 

Ley en el ambito estatal, las 

dependencias y entidades, 
deberan presentar el Expediente 

Tecnico y obtener la autorizacion 

correspondiente de la Secretaria, 
en un termino que no exceda los 

30 dias naturales, a partir de su 

presentacion. Dentro de este 

termino la Secretaria debera
validaciongestionar 

presupuestal. En el caso de las 

entidades y entes autonomos, la

su

solicitud se hara con la 

aprobacion de su Organo de 

Gobierno.

Posteriormente, los proyectos 

en los que se establezcan 

compromisos de pago y/u 

otorgamlentos de recursos 

como Fuente o Garantla de 

Pago a cargo de los Organos 

Ejecutores, 
autorizados con el voto de las 

dos terceras partes de los 

integrantes de la Legislatura 

Local de sus miembros 

presentes. Previamente, esta 

soberanla hara un analisis de la

En los Municipios, el Expediente 

Tecnico debera aprobarse por el 
Presidente Municipal y este 

obtener la autorizacion 

correspondiente 

Ayuntamiento y Tesoreria 

Municipal, dentro del termino 

senalado en el parrafo anterior.

deberan ser
del
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TRANSFORMAN Presidente de la Comision de Regimen Interne y Practicas 
------------------------------------- ?------------- Parlamentarias

capacidad de pago del Organo 

Ejecutor a cuyo cargo estanan 

las obligaciones derivadas del 
Contrato de Asociacion 

Publico-Privada.
Articulo 23.- Los proyectos 

deberan contener en el 
expediente tecnico como 

mmimo los siguientes 

requisitos:

Articulo 23.- Los proyectos 

deberan contener en el 
expediente tecnico como minimo 

los siguientes requisitos:

I. - Descripcion y Justificacion;

II. - Estudio de viabilidad y
factibilidad: juridica, tecnica,
financiera, presupuestal y 

ambiental que en su caso se 

requiera;

III. - Plazo maximo de duracion del 
Contrato;

IV. - Analisis costo beneficio, el 
cual debera demostrar que los 

beneficios seran igual o mayores 

que si los realizara directamente 

la dependencia o entidad 

solicitante, y;

(REFORMADA [N. DE E. 
ADICIONADA], P.O. 21 DE 

OCTUBRE DE 2016. PARA 

EFECTOS DE SU APLICACION 

VER ARTICULO SEGUNDO 

TRANSITORIO)

V. - Un analisis de conveniencia 

para llevar a cabo el proyecto a 

traves de dicho esquema, en 

comparacion con un mecanismo 

de obra publica tradicional y un

I. - Resumen Ejecutlvo;

II. - Situacion Actual
Proyecto;

del

III. - Situacion esperada en 

ausencia del Proyecto;

IV. - Situacion esperada con la 

realizacion del Proyecto;

V.- Evaluacion 

economica del Proyecto.
socio-

VI.- Analisis de conveniencia 

para llevar a cabo el proyecto a
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r- Dip. Pablo Montoya de la RosaVOCES QUE 

TRANSFORMAN
ainaTisis de Transferencia de 
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OCTUBRE DE 2016)

VI.- Los que establezca el 
reglamento y la normativa 

aplicable.
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O

traves de dicho esquema, en 

comparacion 

mecanismo de obra publica 

tradicional y un analisis de 

transferencia de riesgos al 
sector privado;

VII. -
Recomendaciones;

VIII. - Anexos;

IX. - Bibliografia.

uncon
[ANTES

Conclusiones y

Sin Correlative

Sin Correlative

Sin Correlativo
Articulo 25 A.-Articulo 25 A.- Los contratos 

administrativos de largo plazo se 

adjudicaran a traves de 

licitaciones publicas, mediante 

convocatoria, para que libremente 

se presenten proposiciones en 

sobre cerrado, a fin de asegurar al 
Estado y al Ayuntamiento, en su 

caso, las mejores condiciones 

disponibles en cuanto precio, 
calidad financiamiento

demasoportunidad 

circunstancias pertinentes, de 
acuerdo a lo previsto en la

y Los organos ejecutores 

obtendran previamente el 
dictamen favorable colegiado 

de las autoridades de las 

Secretarias de Desarrollo 

Sustentable, Administracion y

presente Ley, con los criterios 

establecidos en la Ley de 

Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los 

Municipios.
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Finanzas y de Honestidad y 

Buen Gobierno.

Los contratos administrativos de 

largo plazo se adjudicaran de 

acuerdo
competitivo regulado en la Ley de 

Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los 

Municipios.

En el caso de las licitaciones 

publicas convocadas a partir de 

una iniciativa de particular en 

las que no se inscriban otros 

concursantes, se considerara 

que fue agotado el 
procedimiento competitivo.

procedimientoal

SECCION SEGUNDA
DE LA PRESENTACION DE 

LAS PROPUESTAS

Sin correlativo

Articulo 26 A. Para facilitar el 
concurs©, previo al acto de 

presentacion y apertura de las 

propuestas, la convocante 

podra efectuar el registro de 

participantes, asi como realizar 

revisiones preliminares a la 

documentacion distinta a la 

referida al importe de la oferta 

economica.
Articulo 26 A-1. Los concursos 

tendran una etapa de consultas 

y aclaraciones, en las que la 

convocante contestara por 

escrito las dudas y preguntas 

que los participantes hayan 

presentado. Entre la ultima 

junta de aclaraciones y el acto

Sin correlativo
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de presentacion de las 

propuestas debera existir plazo 

suficiente para la presentacion 

de las posturas.
Articulo 26 A-2. El plazo para la 

presentacion de propuestas no 

podra ser menor a veinte dias 

habiles, contados a partir de la 

fecha de publicacion de la 

convocatoria.

Sin correlativo

Las propuestas se presentaran 

en sobres cerrados, de 

conformidad con lo establecido 

en el Reglamento y en las bases 

del concurs© y seran abiertas 

en sesion publica.

En cada concurs©, los 

concursantes solo podran 

presentar una propuesta, con 

su oferta tecnica y su oferta 

economica. Las propuestas se 

presentaran en firme, obligan a 

quien las hace y no seran 
objeto de negociacion, sin 

perjuicio de que la convocante 
pueda solicitar a los 

concursantes aclaraciones o 

informacion adicional.

Iniciado el acto de presentacion 

y apertura de propuestas, las ya 

presentadas no podran ser 

retiradas o dejarse sin efecto 

por los concursantes.

Para intervenir en el acto de 

presentacion y apertura de las
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propuestas bastara que los 

participantes presenter! un 

escrito en el que manifiesten, 
bajo protesta de decir verdad, 
que cuentan con las facultades 

suficientes para ello, sin que 

sea necesario que acrediten su 

personalidad.
SECCION TERCERASin correlative

DE LA EVALUACION DE LAS 

PROPUESTAS Y FALLO DEL 

CONCURSO

Articulo 26A-3. En la evaluacion 

de las propuestas, la 

convocante verificara que 

cumplan con los requisites 

senalados en las bases, y que 

contengan 

suficientes para desarrollar el 
proyecto.

Solo deberan considerarse los 

criterios establecidos en las 

propias bases, siempre que 

sean claros y detallados y 

permitan una evaluacion 

objetiva que no favorezea a 

participante alguno.

elementos

En la evaluacion, podran 

utilizarse mecanismos de 

puntos y porcentajes, criterios 

de costo-beneficio, la 

combinacion de estos o 

cualesquiera otros, siempre 

que sean claros, cuantificables 

y permitan una comparacion
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objetiva e imparcial de las 

propuestas.

No sera objeto de evaluacion 

cualquier requisite cuyo 

incumplimiento por si mismo 

no afecte la validez y solvencia 

de la propuesta. La 

inobservancia de dichos 

requisites no sera motive para 

desechar la propuesta.

En ningun caso podran suplirse 

las deficiencias sustanciales de
las propuestas presentadas.
Articulo 26 A-4. Si para realizar 

la correcta evaluacion de las
Sin correlativo

propuestas, la convocante 

tenga necesidad de solicitar 

aclaraciones o informacion 

adicional a alguno o algunos de 

los concursantes, lo hara en 

terminos que indique el 
Reglamento de la presente Ley.

En ningun caso estas 

solicitudes deberan dar lugar a 

cambiar la propuesta 

originalmente presentada.
Articulo 26 A-5. Hecha laSin correlativo
evaluacion de las propuestas, 
el proyecto se adjudicara al 
participante 

presentado la propuesta 

solvente, por cumplir los 

requisites legales, tecnicos y 

economicos, conforme a los 

criterios establecidos en las

hayaque
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S

bases del concurso y, que por 

tanto, 
cumplimiento.

Si resultare que dos o mas 

propuestas son solventes por 

satisfacer los requisites 

solicitados, el proyecto se 

adjudicara a la propuesta que 

asegure 

condiciones economicas para 

el Estado, conforme a lo 

previsto en los propios criterios 

de evaluacion senalados en las 

bases del concurso.

Si persiste la igualdad de 

condiciones, la convocante 

optara por el proyecto que 

ofrezca mayor empleo tanto de 

los recursos humanos del 
estado o municipio, como la 

utilizacion de bienes o 

servicios de procedencia local 
y regional.

garantiza su

las mejores

La convocante podra optar por 

adjudicar el proyecto, aun 

cuando solo haya un 

concursante, siempre y cuando 

este cumpla con los requisites 

del concurso y su propuesta 

sea aceptable para la 

Dependencia 

convocante.
Entidado

Sin correlativo Articulo 26 A-6. La convocante 

elaborara un dictamen que 

servira de base para el fallo, en
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el que se hara constar el 
analisis de las propuestas, las 

razones para admitirlas o 

desecharlas, la comparacion de 

las mismas, y los elementos por 

los cuales la propuesta 

ganadora es la que ofrece las 

mejores condiciones para el 
Estado.

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

el concurso debera incluir las 

razones que lo motivaron. No 

incluira informacion reservada 

o confidencial en terminos de 

las disposiciones aplicables.

El fallo se dara a conocer en 

junta publica a la que 

libremente asistan los 

concursantes y se publicara en 

la pagina de difusion 

electronica de Internet de la 

convocante, en el Periodico 

Oficial del Estado de Nayarit, 
asi como en el Sistema Integral 
de Informacion CompraNet, 
dentro del plazo previsto en las 

bases del concurso.
Sin correlative Articulo 26 A-7. Cuando se 

advierta en el fallo la existencia 

de un error aritmetico, 
mecanografico o de cualquier 

otra naturaleza, que no afecte el 
resultado de la evaluacion 

realizada, la convocante 

procedera a su correccion,
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mediante escrito que notificara 

a todos los concursantes.

Si el error no fuere susceptible 

de corregirse conforme a lo 

dispuesto en el parrafo 

anterior, la correccion, siempre 

que se encuentre debidamente 

motivada, debera autorizarla el 
titular de la convocante, en 

cuyo caso se dara vista al 
Organo Interno de Control de la 

correspondiente.
Articulo 26 A-8. Seran causas 

de descalificacion, ademas de 

las que se indiquen en las 

bases:

Sin correlative

I. El incumplimiento de alguno 

de los requisites establecidos 

en las bases, con las 

salvedades senaladas en el 
articulo 26 A-3 de esta Ley;

II. Las que hayan utilizado 

informacion privilegiada;

III. Si iniciado el concurso 

sobreviene una causa de 

inhabilitacion prevista en la Ley 

de Adquisiciones, y

IV. Si alguno de los 

participantes acuerda con otro 

u otros elevar el costo de los 

trabajos, o cualquier otro 

acuerdo que tenga como fin 

obtener una ventaja indebida 

sobre los demas participantes.
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Articulo 26A-9. La convocante 

procedera a declarar desierto el 
concurso, cuando todas las 

propuestas no reunan los 

requisites solicitados en las 

bases, o cuando sus ofertas
fueren

Sin'correlativo

economicas 

aceptables.

La convocante podra cancelar 

un concurso:

no

I. For caso fortuito o fuerza 

mayor;

II. Cuando se modifiquen 

sustancialmente 

condiciones para el desarrollo 

del proyecto;

III. Cuando se extinga la 

necesidad de ejecutarlo, o

IV. Cuando se presenten 

circunstancias 

continuarse 

procedimiento, 
ocasionar un dano o perjuicio a 

la propia convocante.

las

deque,
con el

pudieren

Salvo por las cancelaciones 

senaladas por la fraccion I, la 

convocante cubrira a los
licitantes, los gastos no 

recuperables que, en su caso, 
procedan en terminos de lo 

dispuesto por el Reglamento de 

la presente Ley.
Articulo 26 A-10. Contra el fallo 

que adjudique el concurso
Sin correlativo
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procedera, a eleccion del 
participante interesado, el 
recurso administrative de 

revision, de conformidad con la 

Ley
Procedimientos
Administrativos del Estado de 

Nayarit.

Justiciade y

Contra las demas resoluciones 

de la convocante emitidas 

durante el concurs© no 

procedera instancia ni medio 

ordinario de defensa alguno y, 
en caso de alguna irregularidad 

en tales resoluciones, esta 

podra ser combatida con 

motive del fallo.
Articulo 27.- El Contrato 

administrativo regulado por esta 

Ley, es el acto juridico que 

involucra recursos de varios 

ejercicios fiscales, mediante el 
cual el Organo Ejecutor, conviene 

con una persona flsica o moral 
llamada Inversionista Proveedor 

la creacion y desarrollo de 

infraestructura o prestacion de 

servicios publicos, que son de su 

competencia.

Estos contratos administrativos 

tendran una temporalidad de 

hasta treinta anos, y podran ser 

prorrogados hasta por plazos 

equivalentes a los sehalados 

originalmente, siempre que el 
contratante hubiere cumplido con

Articulo 27.-...

El Organo ejecutor contestara en 

definitiva las solicitudes de 

prorroga a que se refiere el
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Tas^condiciones impuestas y lo 

solicite durante la ultima quinta 

parte de su vigencia y a mas 

tardar un ano antes de su 

conclusion.

parrafo anterior, dentro de un 

plazo de treinta dias naturales 

contado a partir de la fecha de 

presentacion de la misma y 

establecera 

condiciones de la contratacion; 
para lo cual debera tomar en 

cuenta la inversion, los costos 

futures de .ampliacion de la obra 

o el servicio, su mejoramiento y 

demas
financieras y operativas que 

deban considerarse para la 

rentabilidad del contrato.

las nuevas

El Organo ejecutor contestara en 

definitiva las solicitudes de 

prorroga a que se refiere el 
parrafo anterior, dentro de un 

plazo de sesenta dias naturales 

contado a partir de la fecha de 

presentacion de la misma y 

establecera

las proyecciones

las nuevas
condiciones de la contratacion; 
para lo cual debera tomar en 

cuenta la inversion, los costos 

futures de .ampliacion de la obra 

o el servicio, su mejoramiento y 

demaslas proyecciones 

financieras y operativas que 

deban considerarse para la 

rentabilidad del contrato.
Articulo 32.- La contraprestacion 

solo podra determinarse en 

moneda nacional y podra 

ajustarse por variacion de precios 

de acuerdo a los indices y 

formulas que se establezcan en el 
Contrato. Estableciendo su pago 

en el territorio nacional.

Articulo 32.- La contraprestacion 

solo podra determinarse en 
moneda nacional y podra 

ajustarse por variacion de precios 

de acuerdo a los indices y 

formulas que se establezcan en el 
Contrato. Estableciendo su pago 

en el territorio estatal.

Articulo 33.- El Contrato y sus 

modificaciones a que se refiere 

esta ley, deberan publicarse en el 
Periodico Oficial, Organo de 

Gobierno del Estado.

Articulo 33.-

Con objeto de restablecer el 
equilibrio economico del 
proyecto, el Inversionista
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Proveedor tendra derecho a la 

revision del contrato cuando, 
derivado de un acto 

administrative, legislative o 

jurisdiccional, de autoridad 

competente, aumente
sustancialmente el costo de 

ejecucion del proyecto, o se 

reduzcan, 
sustancialmente, los beneficios 

a su favor.

tambien

Para estos efectos, se entiende 

que las variaciones citadas son 

sustanciales cuando sean 

duraderas y pongan en riesgo 

la viabilidad financiera del 
proyecto.

La revision y, en su caso, los 

ajustes al contrato solo 

procederan si el acto de 

autoridad:

I. Tiene lugar con posterioridad 

a la fecha de presentacion de 
las posturas economicas en el 
concurs©;

II. No haya sido posible preverlo 

al realizarse la preparacion y 

adjudicacion del proyecto; y

III. Represente un cambio a las 

disposiciones aplicables al 
desarrollo del proyecto.

La dependencia o entidad 

contratante procedera a realizar 

los ajustes a los terminos y
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condiciones del contrato, 
incluso de la contraprestacion 

a favor del desarrollador, que 

se justifiquen por las nuevas 

condiciones derivadas del acto 

de autoridad de que se trate. 
Articulo 34.-Los servicios de 

arrendamiento para el uso y goce 

de bienes presentes 0 futures, 
podran ser contratados con las 

distintas personas fisicas y 

morales, donde el gobierno 

estatal o municipal intervenga 

como persona de derecho 

publico, con el fin de usar y 

disfrutar tales bienes con opcion 

de compra o transmision de la 

propiedad si asi fuere pactado al 
termino del contrato.

Articulo 34.- Los servicios de 

arrendamiento para el uso y goce 

de bienes presentes 0 futures, 
podran ser contratados con las 

distintas personas fisicas y 

morales, donde • el gobierno 

estatal 0 municipal intervenga 

como persona de derecho 

publico, con el fin de usar y 

disfrutar tales bienes o adquirir la 

propiedad, si asi fuere pactado.

Articulo 41.-...Articulo 41.- La concesion es el 
acto administrativo a traves del 
cual la administracion publica 

estatal concedente, otorga a los 

particulares, concesionarios, el 
derecho para explotar un bien 

propiedad del Estado o para 

explotar un servicio publico.

Los municipios se sujetaran, en 

cuanto a la concesion a lo previsto 

por la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit.

Los municipios se sujetaran, en 

cuanto a la concesion a lo previsto 

por la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit. Tratandose 

de concesiones a partir de una 

iniciativa de particular, 
presentada en los terminos de 

la fraccion III del articulo 8, se 

sujetara en cuanto a la 

temporalidad, 
licitacion y adjudicacion a lo 

establecido en esta ley.

normativa,
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Articulo 52 A.- En relacion con 

la concesion para la prestacion 

servicios 

autotransporte, el esquema de 

Asociacion Publico Privadas

Sin correlativoiEGlSU

delosde

observara lo que se establezca 

en la Ley de Movilidad del 
Estado de Nayarit.
Articulo 52 A-1.- En lo general, 
el retorno del monto invertido

Sin correlativo

por el Concesionario en un 

proyecto de prestacion de 

servicios, del cual se le ha 

otorgado la Concesion, debera 

ser recuperado a traves del 
cobro de las tarifas que por la 

prestacion del servicio se le 

autoricen, por lo que en estos 

casos, no se requerira el 
otorgamiento de recursos 

como Fuente o Garantia de
pago a cargo del Organ© 

Ejecutor, por lo que en su caso 

no sera necesaria la aprobacion 

legislativa ni su inscripcion en 

el Registro Publico Unico de 

financiamientos y obligaciones 

a cargo de los entes publicos 

que lleva la Secretaria de 

Hacienda y Credito Publico.
SECCION SEXTASin Correlativo

DE LOS PROYECTOS DE 

ASOCIACION PUBLICO 

PRIVADA
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EN MATERIA DE INNOVACION 

TECNOLOGICA

Articulo 57 A.-Podran ser 
considerados proyectos de 
Asociacion Publico-Privada los 
que se realicen en los terminos 
de esta Ley, con cualquier 
esquema de asociacion para 
desarrollar proyectos de 
inversion 
investigacion aplicada y/o de 
innovacion tecnologica. En 
este ultimo caso, los entes 
gubernamentales optaran en 
igualdad de condiciones, por el 
desarrollo de proyectos con 
centros de investigacion 
cientifica 
establecidos en el Estado e 
instituciones de educacion

productiva,

tecnologicao

superior.
Sin correlative Articulo 57A-1.-A estos 

esquemas de Asociacion
Publico-Privada les resultaran 
aplicables los principios
orientadores del apoyo a la
investigacion 
desarrollo tecnologico e
innovacion previstos en la Ley 
de Ciencia, Tecnologia e 
Innovacion del Estado de 
Nayant

cientifica

Sin correlative Articulo A-2.-Estas 
asociaciones se regiran por lo 
dispuesto en esta Ley y en lo 
que les resulte aplicable por la 
Ley de Ciencia, Tecnologia e 
Innovacion del Estado de 
Nayarit.
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Articulo 57 A-3.-Para promover 
el desarrollo de estos 
esquemas de Asociacion 
Publico Privadas se podran 
utilizar recursos del Fondo 
Estatal de Ciencia, Tecnologia e 
Innovacion y/o provenientes de 
la aplicacion de multas por 
parte de la autoridad electoral 
en los terminos de la Ley 
Electoral del Estado de Nayarit.

Sin correlativo

Articulo 57 A-4.-Los proyectos 
de inversion productive se 
sujetaran ademas a las 
disposiciones aplicables a la 
materia

Sin correlativo

especifica que
comprendan.

Por los argumentos antes expuestos someto a la consideracion de esta 

Honorable Asamblea Legislativa las siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS DEL ESTADO DE 
NAYARIT

Unico. Se reforman: el parrafo primero del articulo 1°; el titulo de la 
Seccion Primera del Capitulo Tercero; el titulo de la Seccion segunda 
del Capitulo Tercero; el titulo de la Seccion Tercera del Capitulo 
Tercero; el titulo de la Seccion Quinta del Capitulo Tercero; el titulo de 
la Seccion Sexta del Capitulo Tercero; articulo 15°; el articulo 23; ultimo 
parrafo articulo 27°; articulo 32° y articulo 41°. Se adicionan: el 
segundo parrafo del articulo primero; la fraccion V y VI del articulo 3°; el 
articulo 4° y el articulo 5° A; las fracciones VIII, IX, X y XI del articulo 9°; 
las fracciones VI, VII, IX y X del articulo 10°; fracciones III y IV del 
articulo 11°; la seccion cuarta del Capitulo Tercero, que contiene el 
articulo 11°-A; la fraccion IV del articulo 14°; fraccion VI del articulo 17°; 
Articulos 20° A, 20° A-1,20° A-2; ultimo parrafo articulo 22°; el segundo
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parrafo del articulo 25 A; Seccion Segunda del Capitulo Sexto; articulos 
26° A, 26° A-1 y 26° A-2; Seccion Tercera del Capitulo Sexto; articulos 
26° A-3, 26° A-4, 26° A-5, 26° A-6, 26° A-7, 26° A-8, 26° A-9, 26° A-10; 
cuatro parrafos al articulo 33°; 52° A y 52° A-1; la Seccion Sexta del 
Capitulo Octavo que contiene los articulos 57° A, 57° A-1, 57° A-2, 57° 
A-3 y 57° A-4. Se derogan: el articulo 5°. Todos de la Ley Asociaciones 
Publicas y Privadas del Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

Articulo 1°.- La presente ley es reglamentaria del articulo 38 inciso 

d) de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, en materia de promocion y participacion del sector privado, en 

los proyectos de inversion para la creacion o desarrollo de 

infraestructura, o la prestacion de servicios publicos de competencia 

estatal o municipal; mediante el otorgamiento de Contratos 

administrativos de largo plazo.

Los proyectos de asociacion publico-privada regulados por esta 

Ley, son aquellos que se realicen bajo algun esquema de 

asociacion, para establecer una relacion contractual de largo 

plazo, entre instancias del sector publico y del sector privado, para 

la prestacion de servicios que se encuentren a cargo de las 

dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de 

Nayarit, o de los Municipios, en los que se utilice infraestructura 

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

calidad de vida de los habitantes del Estado y coadyuven al 
incremento en la infraestructura e inversiones en la Entidad.

Articulo 3°.- Esta Ley regula, entre otras modalidades las siguientes de 

contratacion administrativa:

I. - El arrendamiento en sus diversas modalidades;
II. - Inversion en la prestacion de servicios de largo plazo;
ML- La concesion;
IV. - Los fideicomisos de infraestructura y bienes raices;
V. - Los proyectos de Asociacion Publico-Privada en materia de 

innovacion tecnologica, y
VI. - Cualquier otro esquema que permita establecer una relacion 

contractual de largo plazo, entre instancias del sector publico y del
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sector privado, para la prestacion de servicios al sector publico o 

al usuario final, y en los que se utilice infraestructura provista total 
o parcialmente por el sector privado con el objetivo de aumentar el 
bienestar social y los niveles de inversion del estado de Nayarit.

Articulo 4o.- Para los efectos de la presente Ley, se entendera por:

I.- Analisis de riesgos: Metodo sistematico de las posibles 

amenazas y probables eventos no deseados, asi como los danos y 

consecuencias que pudieran repercutir en un proyecto de 

Asociacion Publico-Privada que debera emplearse para desarrollar 

el Comparador Publico Privado referido en la siguiente seccion.

II. - Asociaciones Publico-Privadas.- Son las contrataciones celebradas 

bajo el esquema de esta Ley;

III. Comparador publico privado.- Metodologia de evaluacion cuyo 
objeto es comparar el costo de desarrollar un proyecto a traves de 
un esquema de asociacion publico privada, respecto al costo de 
realizarlo a traves del proyecto publico de referencia, en terminos 
ajustados por riesgo y cuyo resultado
es el valor por el dinero.

IV.- Contrato.- Al Contrato administrative de largo plazo;

V.- Expediente Tecnico.- Los documentos basicos para la ejecucion de 
obra y acciones, en los terminos de la normativa aplicable;

VI.- Puente de pago.- Los recursos utilizados por los Entes Publicos 
para el pago de obligaciones que deriven de contrataciones bajo el 
esquema de esta Ley;

VII.- Ingresos excedentes.- Los ingresos que durante el ejercicio fiscal 
se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos;

VIII.- Inversion publica productive.- Toda erogacion por la cual se 
genere, directa o indirectamente, un beneficio social y adicionalmente, 
cuya finalidad especifica sea: (i) la construccion, mejoramiento, 
rehabilitacion y/o reposicion de bienes de dominio publico; (ii) la 
adquisicio^^i^^so^j^sj^gqyi^miento de dichos bienes de
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dominio publico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos 
de mobiliario y equipo de administracion, mobiliario y equipo 
educacional, equipo medico e instrumental medico y de laboratorio, 
equipo de defense y seguridad, y maquinaria, de acuerdo al clasificador 
por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonizacion 
Contable, o (iii) la adquisicion de bienes para la prestacion de un servicio 
publico especifico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos 
de vehiculos de transporte publico, terrenes y edificios no residenciales, 
de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo 
Nacional de Armonizacion Contable;

IX.- Inversionista Proveedor.-A la persona fisica o moral que celebre un 
Contrato con el Organo Ejecutor conforme a lo previsto en esta ley;

X.- Ley.- A Ley de Asociaciones Publico Privadas del Estado de Nayarit;

XL- Ley de Adquisiciones.- A la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, y Prestacion de Servicios del Estado de Nayarit;

XII.- Mejores condiciones del mercado.- Es la contratacion de 
obligaciones en el esquema de esta Ley, al costo financiero mas bajo a 
cargo del Organo Ejecutor;

XIII.- Obligaciones.- Los compromises de pago a cargo de los Entes 
Publicos derivados de contrataciones de Asociacion Publico Privadas;

XIV.- Organo Ejecutor.- A la dependencia o entidad estatal o municipal 
responsable de la operacion, creacion y desarrollo de infraestructura y 
prestacion de servicios publicos o ambas;

XV.- Presupuesto de Egresos.- El Presupuesto de Egresos del Estado 
o Municipios, aprobado por el Congreso del Estado o los 
Ayuntamientos, respectivamente;

XVI.- Proyectos.- Conjunto armonico de objetivos, politicas, metas y 
actividades a realizar en un tiempo y espacio dados, con determinados 
recursos;
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xk/ir^Proyecto publico de referencia: Corresponde al proyecto 

hipotetico de inversion realizado con recursos publicos y con el 
cual se debe comparar el proyecto bajo el esquema de Asociacion 

Publico-Privada;

bnifGlSV

XVIII.- Registro Publico Unico.- Es una dependencia a cargo de la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico del Gobierno Federal, que 
tiene a cargo el registro para la inscripcion de Obligaciones y 
Financiamientos que contraten los Entes Publicos;

XIX.- Reglamento.- Reglamento de la presente Ley;

XX.- Secretaria - A la Secretaria de Desarrollo Sustentable;

XXI.- Secretaria de Finanzas.- Secretaria de Administracion y Finanzas 
del Estado de Nayarit;

XXII.- Servicio Publico.- Actividad tecnica dirigida a la satisfaccion de 
necesidades colectivas cuya prestacion sea competencia del Estado o 
de sus Municipios;

XXIII.- Tasa Social de Descuento: La tasa aplicable a los proyectos 
de Asociacion Publico-Privada, publicada oficialmente por la 
Unidad de Inversiones de la SHOP, la cual representa el costo de 
oportunidad de utilizar recursos privados en dichos proyectos, y

XXIV.- Unidad.- Unidad de Conciliacion Administrative, organo facultado 

para intervenir por la via conciliatoria y avenir a las partes.

Articulo 5°.- (Derogado).

Articulo 5° A. - Estara a cargo de la Secretaria, la interpretacion de 

esta ley para los efectos administrativos. A falta de disposicion 

expresa en esta Ley y su Reglamento, se podran aplicar de manera 

supletoria los Lineamientos Emitidos por la SHOP a traves de la 

Unidad de Inversiones para determinar la conveniencia de llevar a 

cabo un Proyecto mediante un esquema de Asociacion Publico- 
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Articulo 9°.- Para los efectos de esta Ley, la Secretaria tendra las 

siguientes atribuciones:

L- Establecer mecanismos, para la participacion de los particulares en 

los procesos de planeacion o presentacion de propuestas, para la 

constitucion de Asociaciones Publico-Privadas mediante la 

presentacion de proyectos para crear, desarrollar, u operar 

infraestructura o prestacion de servicios publicos;

II. - Integrar un banco de proyectos para el desarrollo integral del Estado, 
que justifiquen su viabilidad tecnica, social, economica y ambiental de 

acuerdo a los diversos esquemas de financiamiento de fuentes 

tradicionales o alternatives, buscando la agrupacion de recursos, de la 

administracion publica, de la iniciativa privada, banca de desarrollo y 

banca multilateral para la realizacion de los mismos;

III. - Vigilar que las propuestas sobre inversion de infraestructura y 

servicios publicos, regulados por esta Ley, se ajusten a los criterios de 

racionalidad y coherencia con la realidad economica, social y ambiental, 
y esten fundadas en las prioridades que senale el Plan Estatal de 
Desarrollo;

IV. - Dar seguimiento y verificar en coordinacion con la Secretaria de 

Finanzas, el desarrollo de ejecucion de los proyectos de inversion de 

las Asociaciones Publico-Privadas; el destino y resultados de las 

asignaciones presupuestales multianuales e inversiones surgidas de 

fuentes alternas de financiamiento; atendiendo a los objetivos y 
prioridades del Plan Estatal de Desarrollo y de los Programas derivados;

V. - Coordinar con el apoyo de la Secretaria de Finanzas, el diseno, 
construccion y actualizacion de indicadores de desempeno en los 

procesos de planeacion, programacion y presupuestacion multianual, 
que se requieran por los Organos Ejecutores, para mejorar la eficiencia 

y eficacia, en el control y vigilancia de los proyectos de inversion a largo 

plazo, en que participen;

VI. - Elaborar y actualizar permanentemente el catalogo de indicadores 

de calidad para medir y valorar el desempeno y calidad del servicio
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ofrecido por el inversionista proveedores a los usuarios de la 

infraestructura o del servicio publico objeto de contratacion;

VII. - Formular, actualizar y autorizar el uso de los Contratos prototipo, 
para la constitucion de Asociaciones Publico-Privadas reguladas por 

esta Ley;

VIII. - Vigilar que las propuestas sobre proyectos de Asociacion 

Publico Privadas regulados por esta Ley guarden pertinencia y 

congruencia con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y los 

Programas que de el se deriven, y en su caso, se encuentren 

alineados con el Plan Nacional de Desarrollo;

IX.- Recibir las propuestas no solicitadas provenientes de 

iniciativas de particulares y en caso de encontrarlas pertinentes y 

procedentes, turnarlas para su analisis, complementacion, y 

dictaminacion tecnica a la Dependencia o Entidad publica 

contratante que corresponda, asi como a la Secretaria de 

Administracion y Finanzas y de la Secretaria de la Honestidad y 

Buena Gobernanza para la dictaminacion, financiera-presupuestal 
y juridica respectivamente;

X.- Emitir oficio de la recepcion de iniciativa de particular debiendo 

notificarse al Inversionista Proveedor para su conocimiento. En su 

caso entregar el certificado al que se refiere el articulo 20 A-2 de 
esta Ley.

XI.-Las demas que esta Ley le otorgue.

SECCION SEGUNDA
DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Articulo 10.- A la Secretaria de Finanzas le corresponde en el marco 

de esta Ley, las atribuciones siguientes:

I.- Vigilar que se realice, el ejercicio de presupuestacion programatica 

multianual en las finanzas publicas estatales, con base en el Plan
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Estatal de Desarrollo y los programas y proyectos de largo plazo que de 

el se deriven;

II. - Otorgar el caracter preferente a proyectos prioritarios, para ser 

incluidos en los presupuestos de egresos de los anos posteriores, hasta 

la total terminacion de los pages relatives;

III. - Autorizar pages anticipados conforme a los terminos y condiciones 

establecidos en el Contrato respective;

(REFORMADA, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
IV. - Registrar como gasto de inversion publica productive, los pagos 

realizados por las contra prestaciones basadas en esta ley; los que 

incluiran, de ser necesario, cualquier erogacion accesoria derivada de 

actos jundicos o de administracion que se requieran para el proyecto 
aludido;

(REFORMADA, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
V. - Confirmar que las contrataciones realizadas bajo el esquema de esta 

ley, son celebradas en las mejores condiciones de mercado;

VI. - Implementar y mantener actualizado un registro de inversiones 

publicas productivas contratadas bajo el esquema de asociacion 
publico-privada;

VII.- Inscribir las contrataciones realizadas bajo el esquema de esta 

Ley en el Registro Publico Unico a cargo de la SHCP y en el 
Registro Estatal de Deuda Publica del Estado de Nayarit. Dicha 

inscripcion debera indicar las obligaciones principales y 

subyacentes si las hubiere; presentando para su inscripcion, la 

informacion relativa al monto de la inversion del proyecto a valor 

presente, y el pago mensual del servicio, identificando la parte 

correspondiente al pago de inversion, el plazo del contrato, asi 
como las erogaciones pendientes de pago;

VIII.- Emitir el dictamen de factibilidad financiera-presupuestal para 
la ejecucion del proyecto,

IX.- Coadyuvar y vigilar que el procedimiento de convocatoria, 
concurs© los terminos de la Ley,
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y la demas normativa que resulte aplicable en el caso de aquellos 

proyectos relacionados con la contratacion de servicios; y

X.- Las demas que establezcan las leyes.

SECCION TERCERA
DE LA SECRETARIA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA

GOBERNANZA

Artlculo 11.- Las atribuciones de la Secretaria para la Honestidad y 

Buena Gobernanza en la materia, son las siguientes:

I - Vigilar de los recursos destinados a la consecucion de los objetivos y 

prioridades del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas y 

proyectos de inversion a largo plazo, que se deriven de la constitucion 
de Asociaciones Publico-Privadas; disponiendo las medidas necesarias 

para su aplicacion de conformidad con las atribuciones que la ley le 
confiere;

II - Vigilar y supervisar que los recursos federales transferidos al Estado 

y los que este transfiere a su vez a los Municipios, con el proposito 

establecido en la fraccion anterior, se apliquen con apego a la 

normatividad administrativa y tecnica; en los terminos que ordena la Ley 
o dispongan los convenios o Contratos relatives;

HI - Vigilar que en el caso de obligaciones que utilicen 

garantia o fuente de pago, participaciones o aportaciones 

federales, se cumplan con las disposiciones establecidas en la Ley 

de Coordinacion Fiscal y en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y Municipios;

como

IV.- Emitir el dictamen de factibilidad juridica para la ejecucion del 
proyecto; y

V.- Las demas que establezcan las leyes.
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SECCION CUARTA
DE LA SECRET ARIA DE INFRAESTRUCTURA

Articulo.- 11.-A. Para los efectos de esta Ley, el Titular de la 

Secretaria de Infraestructura tendra las siguientes atribuciones:

I.- Coadyuvar y vigilar que el procedimiento de convocatoria, 
concurso y adjudicacion se lleve a cabo en los terminos de la ley, 
su reglamento y la demas normativa que resulte aplicable en el 
caso de aquellos proyectos en los que se involucre la ejecucion de 

obras de infraestructura y desarrollo urbano para la prestacion de 

los servicios publicos;

II.- Establecer y notificar al inversionista las condicionantes que en 

materia de impact© ambiental debera sujetarse para la realizacion 

de los proyectos de asociacion publico-privada en los terminos de 
la ley de la materia;

III.- Supervisar todo el periodo de ejecucion del proyecto y hasta la 

terminacion total del periodo de inversion suscribiendo el acta 

respectiva; y

IV.- Las demas que establezca la Ley y cualquier otra normativa 
aplicable.

SECCION SEXTA 

DE LOS ORGANOS EJECUTORES

Articulo 14.- Los Organos Ejecutores de gasto estatal y municipal, son 

los entes publicos reconocidos por la Ley, que podran celebrar 

Contratos multianuales de largo plazo, derivados de la constitucion de 

Asociaciones Publico-Privadas, de conformidad a lo dispuesto por esta 

Ley; debiendo ademas realizar las acciones siguientes:

(REFORM^4llPl./g8?414D^MgM2016)
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I. - Identificar el gasto de inversion publica productiva;

II. - Justificar que la celebracion del acto o Contrato representa ventajas 

economicas o que sus terminos o condiciones son mas favorables; y

ML- Desglosar el gasto a precios del ano tanto para el ejercicio fiscal 
correspondiente, como para los subsecuentes.

IV.- Emitir el dictamen de factibilidad tecnica para la ejecucion del 
proyecto.

Articulo 15.- Los Organos Ejecutores podran contratar los servicios de 

asesona externa para la elaboracion y estructuracion de los Proyectos,
la elaboracion del analisis costo-beneficio al que hace referencia la 

Ley de Disciplina Financiera, y el propio proyecto ejecutivo en los 

terminos de lo establecido en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestacion de Servicios del Estado de Nayarit,
cubriendo con cargo a sus respectivos presupuestos los gastos 

necesarios, o bien con recursos que autorice la Secretaria de 

Administracion y Finanzas o las Tesorerias Municipales.

Articulo 17°.- El Inversionista Proveedor con independencia de las que 
se pacten en el Contrato tendra las siguientes obligaciones:

I. - Cumplir el Contrato con estricta sujecion a las normas, los proyectos, 
especificaciones tecnicas y estandares de calidad establecidos;

II. - Permitir y facilitar las inspecciones y auditorias por parte del Organo 

Ejecutor o las instituciones facultadas para ello, que tengan por objeto 

verificar su desempeno y comprobar el cumplimiento de las condiciones 
del Contrato y la normatividad aplicable;

ML- Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los 

usuarios el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido 
establecidas;
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IV. - Asumir y responder por las causas que originen molestias, 
incomodidades, inconvenientes o peligrosidad a los usuarios o terceros, 
imputables al Inversionista Proveedor, salvo que se altere la normalidad 

del servicio por razones de seguridad o de interes publico;

V. - Indemnizar los danos y perjuicios que se causen con motivo de la 

ejecucion del Contrato, salvo que tales danos deriven de una orden o 

instruccion emanada de la dependencia o ente contratante.

VI. - La contratacion, en su caso, del financiamiento con acreedores 

bancarios, mercado de valores y otros, para el desarrollo del 
Proyecto con cargo a sus propios recursos.

CAPITULO QUINTO
DE LAS ACCIONES PREVIAS AL REGIMEN DE LICITACION

SECCION PRIMERA 

DE LA INICIATIVA DE PARTICULARES 

Articulo 20-A. Con independencia de la iniciativa de los Organos 
Ejecutores de gasto estatal y municipal, podra iniciarse el 
procedimiento a instancia de personas fisicas o morales que con 
base en el Plan Estatal de Desarrollo, Programa de Desarrollo 
Urbano y de Ordenamiento Ecologico Territorial, Programas 
Regionales o Especiales derivados del Plan Estatal de Desarrollo, 
Programa de Ciencia y Tecnologia, o inclusive, con base a una 
necesidad percibida por el particular, propongan la ejecucion de 
un proyecto de los regulados en esta Ley. Esta propuesta debera 
de presentarse al Titular de la Secretaria de Desarrollo Sustentable.

Articulo 20 A-1. Solo se analizaran las propuestas de Asociacion 

Publico Privada que se presenten acompanadas del estudio en los 

terminos de lo senalado en el articulo 23 de esta Ley, y en su caso, 
aquellos Proyectos que se encuentren incluidos en la Cartera de 

Proyectos del Plan Estatal de Desarrollo y/o los acuerdos que, en 

su caso, los organos ejecutores hayan expedido y publicado en el 
Periodico Oficial, pagina de internet o cualquier otro medio de 
difusion.
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Articulo 20 A-2.- Si el proyecto es procedente y el Organo Ejecutor 

decide celebrar el concurso, este se realizara conforme al Capitulo 

Septimo de la presente Ley y a las disposiciones siguientes:

I.- La Secretaria entregara al promotor del proyecto, un 

certificado en el que se indicara el nombre del beneficiario, 
monto, plazo y demas condiciones para el reembolso de los 

gastos incurridos en el proyecto ejecutivo, analisis costo- 

beneficio y/o expediente tecnico respective en su caso, para el 
evento de que el promotor no resulte ganador o no participe 

en el concurso. Este reembolso sera con cargo al adjudicatario 

del contrato en los terminos que se indiquen en las bases del 
concurso.
Contra entrega de este certificado, todos los derechos 

relatives a los estudios presentados pasaran al dominio de la 

dependencia o entidad convocante;

II. El Inversionista Proveedor suscribira declaracion unilateral 
de voluntad, irrevocable, en la que se obligue a:

a. Otorgar sin limitacion alguna toda la informacion relativa 

al proyecto, que le sea solicitada por cualquier postor en el 
concurso, incluyendo hojas de trabajo y demas documentos 

conceptuales o proyectos alternos; y

b. Ceder los derechos y otorgar las autorizaciones en 
materia de derechos de autor y propiedad industrial, asi 
como cualquier otra para que el proyecto pueda 

desarrollarse en el evento de que el ganador del concurso 

sea distinto al mismo promotor;

III. El Organo Ejecutor podra contratar con terceros, conforme 

al articulo 15 de esta Ley, la evaluacion de los proyectos o la 

realizacion de estudios complementarios que se requieran 

para convocar al concurso;
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IV. La convocatoria al concurso se realizara siempre y cuando 

se hayan cumplido todos los requisites sefialados en el 
Capitulo Sexto esta Ley;

Si el concurso no se convoca por causa imputable al Inversionista 

Proveedor, este perdera en favor de las dependencias o entidades 

convocantes todos sus derechos sobre los estudios presentados - 

incluso si el proyecto se concursa- y se hara efectiva la garantia de 

seriedad en los terminos que determine el reglamento;

V. El Inversionista Proveedor que presento la propuesta con 

base en la cual se realiza el concurso, tendra un premio en la 

evaluacion de su oferta, que se establecera en las bases y que 

no podra exceder del equivalente a un diez por ciento en 

relacion con los criterios senalados para adjudicar el contrato. 
El Reglamento de la presente Ley establecera metodos y 

procedimientos para calcular este premio;

VI. En el evento de que en el concurso solo participe el 
Inversionista Proveedor que presento la iniciativa de 

particular, podra adjudicarsele el contrato, siempre que haya 

cumplido con todos los requisites previstos en las bases del 
citado concurso, y

VII. En caso de que se declare desierto el concurso y que la 

Dependencia o Entidad convocante decida no adquirir los 

derechos sobre los estudios presentados, se procedera a 

cancelar el certificado a que se refiere la fraccion I del presente 

articulo y a devolver al promotor los estudios que este haya 

presentado.

SECCION SEGUNDA 

DE LOS PROYECTOS

Articulo 22.- Para la realizacion de Proyectos a que se refiere esta Ley 

en el ambito estatal, las dependencias y entidades, deberan presentar
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e Expediente Tecnico y obtener la autorizacion correspondiente de la 

Secretaria, en un termino que no exceda los 30 dias naturales, a partir 

de su presentacion. Dentro de este termino la Secretaria debera 

gestionar su validacion presupuestal. En el caso de las entidades y 

entes autonomos, la solicitud se hara con la aprobacion de su Organo 

de Gobierno.

En los Municipios, el Expediente Tecnico debera aprobarse por el 
Presidente Municipal y este obtener la autorizacion correspondiente del 
Ayuntamiento y Tesorerla Municipal, dentro del termino senalado en el 
parrafo anterior.

Posteriormente, los proyectos en los que se establezcan 

compromisos de pago y/u otorgamientos de recursos como Fuente 

o Garantia de Pago a cargo de los Organos Ejecutores, deberan ser 

autorizados con el voto de las dos terceras partes de los 

integrantes de la Legislatura Local de sus miembros presentes. 
Previamente, esta soberania hara un analisis de la capacidad de 

pago del Organo Ejecutor a cuyo cargo estarian las obligaciones 

derivadas del Contrato de Asociacion Publico-Privada.

Articulo 23.- Los proyectos deberan contener en el expediente tecnico 

como mmimo los siguientes requisites:

I. - Resumen Ejecutivo;

II. - Situacion Actual del Proyecto;

III. - Situacion esperada en ausencia del Proyecto;

IV. - Situacion esperada con la realizacion del Proyecto;

V. - Evaluacion socio-economica del Proyecto.

VI. - Analisis de conveniencia para llevar a cabo el proyecto a traves 

de dicho esquema, en comparacion con un mecanismo de obra 

publica tradicional y un analisis de transferencia de riesgos al 
sector privado;

VII. - Conclusiones y Recomendaciones;

VIII. - Anexos;
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IX.- Bibliografia.

CAPITULO SEXTO 

DEL REGIMEN DE LICITACION

SECCION PRIMERA 

DISPOSICIONES GENERICAS

Articulo 25 A.-Los contratos administrativos de largo plazo se 

adjudicaran a traves de licitaciones publicas, mediante convocatoria, 
para que libremente se presenter) proposiciones en sobre cerrado, a fin 

de asegurar al Estado y al Ayuntamiento, en su caso, las mejores 

condiciones disponibles en cuanto precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demas circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo 

previsto en la presente Ley, con los criterios establecidos en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Los organos ejecutores obtendran previamente el dictamen 

favorable colegiado de las autoridades de las Secretanas de 

Desarrollo Sustentable, Administracion y Finanzas y de 

Honestidad y Buen Gobierno.

Los contratos administrativos de largo plazo se adjudicaran de acuerdo 

al procedimiento competitive regulado en la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios. En el caso de las 

licitaciones publicas convocadas a partir de una iniciativa de 
particular en las que no se inscriban otros concursantes, se 

considerara que fue agotado el procedimiento competitive.

SECCION SEGUNDA
DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Articulo 26 A. Para facilitar el concurs©, previo al acto de 

presentacion y apertura de las propuestas, la convocante podra
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preliminares a la documentacion distinta a la referida al importe de 

la oferta economica.
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Articulo 26 A-1. Los concursos tendran una etapa de consultas y 

aclaraciones, en las que la convocante contestara por escrito las 

dudas y preguntas que los participantes hayan presentado. Entre 

la ultima junta de aclaraciones y el acto de presentacion de las 

propuestas debera existir plazo suficiente para la presentacion de 

las posturas.

Articulo 26 A-2. El plazo para la presentacion de propuestas no 

podra ser menor a veinte dias habiles, contados a partir de la fecha 

de publicacion de la convocatoria.

Las propuestas se presentaran en sobres cerrados, de 

conformidad con lo establecido en el Reglamento y en las bases 

del concurso y seran abiertas en sesion publica.

En cada concurso, los concursantes solo podran presentar una 

propuesta, con su oferta tecnica y su oferta economica. Las 

propuestas se presentaran en firme, obligan a quien las hace y no 

seran objeto de negociacion, sin perjuicio de que la convocante 

pueda solicitar a los concursantes aclaraciones o informacion 

adicional.

Iniciado el acto de presentacion y apertura de propuestas, las ya 

presentadas no podran ser retiradas o dejarse sin efecto por los 

concursantes.

Para intervenir en el acto de presentacion y apertura de las 

propuestas bastara que los participantes presenten un escrito en 

el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con 

las facultades suficientes para ello, sin que sea necesario que 

acrediten su personalidad.
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SECCION TERCERA 

DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS Y FALLO DEL
CONCURSO

[ifGlSU

Articulo 26A-3. En la evaluacion de las propuestas, la convocante 

verificara que cumplan con los requisites senalados en las bases, 
y que contengan elementos suficientes para desarrollar el 
proyecto.

Solo deberan considerarse los criterios establecidos en las 

propias bases, siempre que sean claros y detallados y permitan 

una evaluacion objetiva que no favorezea a participante alguno.

En la evaluacion, podran utilizarse mecanismos de puntos y 

porcentajes, criterios de costo-beneficio, la combinacion de estos 

o cualesquiera otros, siempre que sean claros, cuantificables y 

permitan una comparacion objetiva e imparcial de las propuestas.

No sera objeto de evaluacion cualquier requisite cuyo 

incumplimiento por si mismo no afecte la validez y solvencia de la 

propuesta. La inobservancia de dichos requisites no sera motive 

para desechar la propuesta.

En ningun caso podran suplirse las deficiencias sustanciales de 

las propuestas presentadas.

Articulo 26 A-4. Si para realizar la correcta evaluacion de las 

propuestas, la convocante tenga necesidad de solicitar 

aclaraciones o informacion adicional a alguno o algunos de los 

concursantes, lo hara en terminos que indique el Reglamento de la 

presente Ley.

En ningun caso estas solicitudes deberan dar lugar a cambiar la 

propuesta originalmente presentada.

Articulo 26 A-5. Hecha la evaluacion de las propuestas, el proyecto 

se adjudicara al participante que haya presentado la propuesta
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solvente, por cumplir los requisites legales, tecnicos y 

economicos, conforme a los criterios establecidos en las bases del 
concurso y, que por tanto, garantiza su cumplimiento.
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Si resultare que dos o mas propuestas son solventes por satisfacer 

los requisites solicitados, el proyecto se adjudicara a la propuesta 
que asegure las mejores condiciones economicas para el Estado, 
conforme a lo previsto en los propios criterios de evaluacion 

senalados en las bases del concurso.

Si persiste la igualdad de condiciones, la convocante optara por el 
proyecto que ofrezca mayor empleo tanto de los recursos 

humanos del estado o municipio, como la utilizacion de bienes o 

servicios de procedencia local y regional.

La convocante podra optar por adjudicar el proyecto, aun cuando 

solo haya un concursante, siempre y cuando este cumpla con los 

requisites del concurso y su propuesta sea aceptable para la 

Dependencia o Entidad convocante.

Articulo 26 A-6. La convocante elaborara un dictamen que servira 

de base para el fallo, en el que se hara constar el analisis de las 

propuestas, las razones para 
comparacion de las mismas, y los elementos por los cuales la 

propuesta ganadora es la que ofrece las mejores condiciones para 

el Estado.

El fallo en el que se adjudique el proyecto o se declare desierto el 
concurso debera incluir las razones que lo motivaron. No incluira 

informacion reservada o 

disposiciones aplicables.

El fallo se dara a conocer en junta publica a la que libremente 

asistan los concursantes y se publicara en la pagina de difusion 

electronica de Internet de la convocante, en el Periodico Oficial del 
Estado de Nayarit, asi como en el Sistema Integral de Informacion 

CompraNet dentro del plazo previsto en las bases del
Cel. 311 149 83 44 Av. Mexico No. 38 Nte.

Tel. 215 2500 Ext. 156 Tepic, Nayarit, Mexico 
Email: pablomy51@gmail.com www. congresonayarit.mx

admitirlas o desecharlas, la

confidencial en terminos de las

concurso.

mailto:pablomy51@gmail.com


I
Dip. Pablo Montoya de la RosaVOCES QUE 

TRANSFORMAN Presidente de la Comision de Regimen Interne y Practicas
Parlamentarias

Artfculo 26 A-7. Cuando se advierta en el fallo la existencia de un 

error aritmetico, mecanografico o de cualquier otra naturaleza, que 

afecte el resultado de la evaluacion realizada, la convocante 

procedera a su correccion, mediante escrito que notificara a todos 

los concursantes.

no

Si el error no fuere susceptible de corregirse conforme a lo 

dispuesto en el parrafo anterior, la correccion, siempre que se 

encuentre debidamente motivada, debera autorizarla el titular de la 

convocante, en cuyo caso se dara vista al Organo Interno de 

Control de la correspondiente.

Articulo 26 A-8. Seran causas de descalificacion, ademas de las 

que se indiquen en las bases:

I. El incumplimiento de alguno de los requisites establecidos 

en las bases, con las salvedades senaladas en el articulo 26 A- 

3 de esta Ley;

II. Las que hayan utilizado informacion privilegiada;

III. Si iniciado el concurs© sobreviene una causa de 

inhabilitacion prevista en la Ley de Adquisiciones, y

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

elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que 

tenga como fin obtener una ventaja indebida sobre los demas 

participantes.

Articulo 26A-9. La convocante procedera a declarar desierto el 
concurs©, cuando todas las propuestas no reunan los requisites 

solicitados en las bases, o cuando sus ofertas economicas no 

fueren aceptables.

La convocante podra cancelar un concurso:
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TTPor caso fortuito o fuerza mayor;
II. Cuando se modifiquen sustancialmente las condiciones 

para el desarrollo del proyecto;
III. Cuando se extinga la necesidad de ejecutarlo, o
IV. Cuando se presenten circunstancias que, de continuarse 

con el procedimiento, pudieren ocasionar un dano o perjuicio 

a la propla convocante.
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Salvo por las cancelaciones senaladas por la fraccion I, la 

convocante cubrira a los licitantes, los gastos no recuperables 

que, en su caso, procedan en terminos de lo dispuesto por el 
Reglamento de la presente Ley.

Articulo 26 A-10. Contra el fallo que adjudique el concurs© 

procedera, a eleccion del participante interesado, el recurso 

administrative de revision, de conformidad con la Ley de Justicia 

y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit.

Contra las demas resoluciones de la convocante emitidas durante 

el concurso no procedera instancia ni medio ordinario de defensa 

alguno y, en caso de alguna irregularidad en tales resoluciones, 
esta podra ser combatida con motivo del fallo.

CAPITULO SEPTIMO 

DE LOS CONTRATOS

SECCION PRIMERA 

DE LAS REGLAS GENERALES

Articulo 27.- El Contrato administrativo regulado por esta Ley, es el acto 

jurldico que involucra recursos de varios ejercicios fiscales, mediante el 
cual el Organo Ejecutor, conviene con una persona fisica o moral 
llamada Inversionista Proveedor la creacion y desarrollo de 

infraestructura o prestacion de servicios publicos, que son de su 

competencia.

(adicion^911p14983^4 2007)
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*0/ Estos contratos administrativos tendran una temporalidad de hasta 

treinta anos, y podran ser prorrogados hasta por plazos equivalentes a 

los sehalados originalmente, siempre que el contratante hubiere 

cumplido con las condiciones impuestas y lo solicite durante la ultima 

quinta parte de su vigencia y a mas tardar un aho antes de su 

conclusion.

i'n tfGlSV

(ADICIONADO, P.O. 15 DE DICIEMBRE DE 2007)
El Organo ejecutor contestara en definitiva las solicitudes de prorroga a 

que se refiere el parrafo anterior, dentro de un plazo de treita dias 

naturales contado a partir de la fecha de presentacion de la misma y 

establecera las nuevas condiciones de la contratacion; para lo cual 
debera tomar en cuenta la inversion, los costos futures de .ampliacion 

de la obra o el servicio, su mejoramiento y las demas proyecciones 

financieras y operativas que deban considerarse para la rentabilidad del 
contrato.

Artfculo 32.- La contraprestacion solo podra determinarse en moneda 

nacional y podra ajustarse por variacion de precios de acuerdo a los 

indices y formulas que se establezcan en el Contrato. Estableciendo su 

pago en el territorio estatal.

Articulo 33.- El Contrato y sus modificaciones a que se refiere esta ley, 
deberan publicarse en el Periodico Oficial, Organo de Gobierno del 
Estado.

Con objeto de restablecer el equilibrio economico del proyecto, el 
Inversionista Proveedor tendra derecho a la revision del contrato 

cuando, derivado de un acto administrative, legislative o 

jurisdiccional, de autoridad competente, aumente sustancialmente 

el costo de ejecucion del proyecto, o se reduzcan, tambien 

sustancialmente, los beneficios a su favor.

Para estos efectos, se entiende que las variaciones citadas son 

sustanciales cuando sean duraderas y pongan en riesgo la 

viabilidad financiera del proyecto.
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^£Gisv^ La revision y, en su caso, los ajustes al contrato solo procederan 

si el acto de autoridad:

I. Tiene lugar con posterioridad a la fecha de presentacion de 

las posturas economicas en el concurs©;

II. No haya sido posible preverlo al realizarse la preparacion y 

adjudicacion del proyecto; y

III. Represente un cambio a las disposiciones aplicables al 
desarrollo del proyecto.

La dependencia o entidad contratante procedera a realizar los 

ajustes a los terminos y condiciones del contrato, incluso de la 

contraprestacion a favor del desarrollador, que se justifiquen por 

las nuevas condiciones derivadas del acto de autoridad de que se 

trate.

Articulo 34.-Los servicios de arrendamiento para el uso y goce de 

bienes presentes 0 futures, podran ser contratados con las distintas 

personas fisicas y morales, donde el gobierno estatal 0 municipal 
intervenga como persona de derecho publico, con el fin de usar y 

disfrutar tales bienes con opcion de compra o transmision de la 

propiedad si asi fuere pactado al termino del contrato.

Articulo 41.- La concesion es el acto administrativo a traves del cual la 

administracion publica estatal concedente, otorga a los particulares, 
concesionarios, el derecho para explotar un bien propiedad del Estado 

o para explotar un servicio publico.

Tratandose de concesiones a partir de una iniciativa de particular 

presentada en los terminos de la fraccion III del articulo 8, se 

sujetara en cuanto a la temporalidad, normativa, licitacion y 

adjudicacion a lo establecido en esta ley.

Articulo 52 A.- En relacion con la concesion para la prestacion de 

los servicios de autotransporte, el esquema de Asociacion Publico
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Articulo 52 A-1.- En lo general, el retorno del monto invertido por el 
Concesionario en un proyecto de prestacion de servicios, del cual 
se le ha otorgado la Concesion, debera ser recuperado a traves del 
cobro de las tarifas que por la prestacion del servicio se le 

autoricen, por lo que en estos casos, no se requerira el 
otorgamiento de recursos como Fuente o Garantia de pago a cargo 

del Organo Ejecutor, por lo que en su caso no sera necesaria la 

aprobacion legislativa ni su inscripcion en el Registro Publico 

Unico de financiamientos y obligaciones a cargo de los entes 

publicos que Neva la Secretaria de Hacienda y Credit© Publico.

SECCION SEXTA
DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA 

EN MATERIA DE INNOVACION TECNOLOGICA

Articulo 57 A.-Podran ser considerados proyectos de Asociacion 
Publico-Privada los que se realicen en los terminos de esta Ley, 
con cualquier esquema de asociacion para desarrollar proyectos 
de inversion productiva, investigacion aplicada y/o de innovacion 
tecnologica. En este ultimo caso, los entes gubernamentales 
optaran en igualdad de condiciones, por el desarrollo de proyectos 
con centros de investigacion cientifica o tecnologica establecidos 
en el Estado e instituciones de educacion superior.

Articulo 57A-1.-A estos esquemas de Asociacion Publico Privada 
les resultaran aplicables los principios orientadores del apoyo a la 
investigacion cientifica, desarrollo tecnologico e innovacion 
previstos en la Ley de Ciencia, Tecnologia e Innovacion del Estado 

de Nayarit.

Articulo 57 A-2.-Estas asociaciones se regiran por lo dispuesto en 
esta Ley y en lo que les resulte aplicable por la Ley de Ciencia, 
Tecnologia e Innovacion del Estado de Nayarit.
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de educacion superior.

Articulo 57A-1.-A estos esquemas de Asociacion Publico Privada 
les resultaran aplicables los principios orientadores del apoyo a la 
investigacion cientifica, desarrollo tecnologico e innovacion 
previstos en la Ley de Ciencia, Tecnologia e Innovacion del Estado 
de Nayarit.

VOCES QUE 

TRANSFORMAN11o

Articulo 57 A-2.-Estas asociaciones se regiran por lo dispuesto en 
esta Ley y en lo que les resulte aplicable por la Ley de Ciencia, 
Tecnologia e Innovacion del Estado de Nayarit.
Articulo 57 A-3.-Para promover el desarrollo de estos esquemas de 
Asociacion Publico Privadas se podran utilizar recursos del Fondo 
Estatal de Ciencia, Tecnologia e Innovacion y/o provenientes de la 
aplicacion de multas por parte de la autoridad electoral en los 
terminos de la Ley Electoral del Estado de Nayarit.

Articulo 57 A-4.-Los proyectos de inversion productiva se 
sujetaran ademas a las disposiciones aplicables a la materia 
especifica que comprendan.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto de reforma entrara en vigor a partir del 
dia siguiente de su publicacion en el Periodico Oficial, Organo del 
Gobierno del Estado.

Segundo. El Reglamento de esta Ley, debera ser expedido por el 
Ejecutivo Estatal a traves de la Secretaria de Desarrollo Sustentable en 

un termino que no exceda los ciento ochenta dias naturales, a partir de 

la publicacion de esta Ley en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno 

del Estado.

ATENTAMENTE

DIPUTADO MONTOYA DE LA ROSA
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