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CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS

DEt H. CONGRESO DEL ESTADO DE COTIMA
P r e s e n t e s.

Por instrucciones del Lic. José Ignocio Perolto Sónchez, Gobernodor
Constitucionol del Estodo, me permito remitir poro su onÓlisis y oproboción,
en su coso, lo siguiente:

INIC¡ATIVA DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORICE AL GOBIERNO DEL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA PARA (I) LA CELEBRACIóN DE UN

CONIRATO DE ASOCIACIó¡¡ PÚSUCO PRIVADA EN tA MODALIDAD DE

AUTOFTNANCIABLE Y, (ll) LA ATECTACIÓN A UN FIDEICOMISO PÚBLICO

IRREVOCABLE DE UN INGRESO tOCAt DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

COLIMA QUE SIRVA COMO GARANTíA DE PAGO CONTINGENTE, EN LOS

TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y RESPECTO AL

PROYECTO DENOMINADO "LIBRAMIENTO COIIMA, VíA NÁPION".

Sin otro porticulor, les envío un cordiol soludo

Alenlomente.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIóN
Colimo, Col., 10 de octubre de 2019
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COBIERNO DEL E§TADO USRE

Y SOBERANO OE COUMA

PODEBEIECUTIVO

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 lraza el rumbo a seguir para convertir a

colima en la Entidad que brinde el mayor bienestar eccnómico y social con base en

un gobierno respcnsable y honestc, abierto y transparente. l-a ent¡dad encuentra a

"la gente" entre sus mejores activos, al destacar que ios Colimenses son personas

trabajadoras, cálidcis y comprometidas que merecen un presente y un futuro más

próspero.

t-as políticas públicas que emergen de este Plan iCentifican, atienden y ofrecen
prioridades claras en aquellos aspectos que proporcionaran el bienestar soc¡al, el

crecimiento econónrico, la paz y la seguridad de la población.

El principio econórnico del Plan denominado "lnfraestructu ra Estratégica como

Motor de la Econonría" señala que e¡ programa estatal de infraestructura será el

motor del crecimiento ya que permitirá mejorar sustancialnlente "los costos dei

transporte, y logística para las empresas", impactando en la productividad del

campo y el flujo internac¡onal de mercancías, hacienclo a la vez más atractiva Ia

inversión privada en ei estado y, pcr ende, mayor ci'eaciÓn cie empleo formal ¡rara
los jóvenes.

"2019, 30 años de la ConvenciÓn sol¡re los L'crcchos il,:l Niño"

CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y

SoBERANO DE COLIMA, en ejercicio de la facultad que al Poder Ejecutivo Estatal

a mi cargo le confiere el artículo 39 fracción ll, en relación con el artículo 50, ambos

de la constitución Politica del Estado Libre y soberano de colima y de conformidad

con el artículo B fracciones I y Xl, en relación con el artículo 9 fracciones ll y Vl de

la Ley de Deuda PÚblica del Estado de colima y sus Munic¡pios, tengo a bien

presentar y someter a la consideración de la Quincuagésima Novena Legislatura
'Estatal, la presente INICIATIVA DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE

AUTORICE AL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA

PARA (I) LA GELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO

PRTVADA EN LA MODALIDAD DE AUTOFINANCIABLE Y, (ll) LA AFECTACIÓN
A UN FIDEICOMISO PÚBLICO IRREVOCABLE DE UN INGRESO LOCAL DEL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA QUE SIRVA COMO GARANTIA DE

PAGO CONI'INGENTE, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES

LEGALES APLICABLES Y RESPECTO AL PROYECTO DENOMINADO

"LIBR.AMIENTO coLlMA, VíA RÁPlDA", de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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PODERE¡ECUTIVO

Al abordar el capítulo de "Buen Gobierno del Plan", destaca que, ante la escasez

de recursos paradesarrollar grandes obras de infraestructura, es necesario otorgar

unmayorimpulsoypromociónalainversiónporpartedelsectorprivado,como
complémento de li iñversión pública, para lograr más rápidamente las metas de

desarrollo.

En relación a lo anterior, se destaca que uno de los mecanismos más exitosos que

se han utilizado en esta tarea han sido, tanto nacional como internacionalmente, los

esguemas de asociaciones público privadas, que. han demostrado ser eficaces en

logiar su objetivo de incentivar la iniciativa y la inversión privada, bajo un.marco

ad.ecuado dá distribución de riesgos, provisión y control de los servicios, asi como

de contraprestaciones económica! justas, que otorguen certeza y seguridad jurídica

a los iniereses y necesidades de los inversionistas, las entidades públicas

involucradas y la población beneficiada.

como titular del Ejecutivo del Estado, y en atención a los dispuesto por la fracción

XLll del articulo 58 de la constitución Política del Estado Libre y soberano del

Estado de colima, tengo la facultad y obligación de "Promover el desarrollo del

Estado en materia económica, social y culturaf' , como es el caso que nos ocupa en

la presente lniciativa.

La Ley de Asociaciones PÚblico Privadas del Estado de colima, publicada el22 de

noviembre de 2016 en el Periódico oficial del Estado de colima, es un instrumento

normativo que nos permite impulsar y promover el desarrollo de nuestra entidad, ya

que tiene por obleto regular la planeación, programación, presupuestación,

áutorización, licitacón, adjudicación, contratación, garantias, mecanismos de pago,

ejecución y control, del proceso para la realización de proyectos, bajo el esquema

dL Asociáciones público-Privadas para el desarrollo de infraestructura y de

prestación servicios públicos, siempre qUe ello perm¡ta el cumplimiento de los fines

que sean competencia del Estado o de sus Municipios, respectivamente'

La finalidad de las asociaciones público-privadas es la de hacer uso de los medios

más eficaces con los que la Administración Pública pueda reducir el déficit de obra

que es demandada por las necesidades de la sociedad, además, de promover la

optimización de los iecursos con que cuenta, especialmente frente a las adversas

cbndiciones económicas que imperan en la econcmía del ámbito público,

propiciando con ello el inciemento del bienestar social y por consecuencia los

niveles de inversión en la entidad.

2"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"
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con la presente lniciativa estamos impulsando la consolidación del Proyecto

denominádo 
,,Libramiento Colima, Via Rápida", el cual tiene su origen en una

piopru.t" No Solicitada, y consiste en la construcción y operación de un camino de

23.5 kilómetros de longitud que conecte de forma más eficiente, directa y con mayor

cánfort ta zona noresÉ del Estado de Colima con.la zona sur. El trazo propuesto

p"rrit" un reconido per¡férico a la ciudad de colima, conectando a dos carreteras:

bruJ"¡"jár"-Col¡ma b¿D y Colima-Manzanillo 1 10, logrando que los viajes de largo

itinerario eviten el tránsito pesado por el Libramiento Ejército Mexicano de la ciudad

J" Cáii., mejorando los iiempos'de traslado y disminuyendo los riesgos.para los

"o.árótói"i í 
pa¡a la poblacián en general, particularmente al orientar el tránsito

pesado por la vía que se propone en dicho Proyecto'

Vialidad con la cual se tendrá una opción más para reduc¡r el tránsito de vehiculos

;;¿;rg. pesada por el Libramiento Ejército Mexicano; tránsito que en los últimos

años h-a tenido un aumento ¡mportante por el crecimiento constante del Puerto de

Manzanillo, el cual ha sido factor determinante en la congestón vial y en los

acc¡dentes viales que se suscitan en las carreteras del Estado, los que

lamentablemente han cobrado vidas y pérdidas materiales. Ahi una de las causas

por ta que resulta necesario ofrecer alternativas a la circulación vial, en especial

para los camiones de carga pesada por el citado libramiento'

para solucionar la congestión vial y la exposición al peligro a los conductores y

habitantes de la zona eiistente en el actual libramiento "Ejército Mexicano" se está

irprl."nA" la construcción de un libramiento Tipo A4, del cual, el análisis de TDPA

próVácta¿o al inicio de la operación arroja la conveniencia de equilibrio económico

de ieal¡zar una primera etapa con caracteristicas de Camino Tipo A2, adquiriendo

"ia"r".f,o 
de via y demás gestiones para el Camino A4; ampliación que se est¡ma

necesaria dentro áe los primeros años de operación. El camino tipo A2 cuenta con

un ancho de corona de 12 mehos, que incluye un carril de 3.50 metros por sentido

y acotamientos externos de 2.50 m con una pendiente máxima de 3o/o y 4o/o de

curvatura máxima.

Dicho Proyecto tiene la característica de Autofinanciable, es decir, tendrá inversión

iOOX A" óapital privado y con recuperación por cuotas de usuarios, sin aportación

de recursos públicos.

En cuanto a su origen, la Ley de Asociaciones Público Privada del Estado de

Colima, específicaménte en su Capítulo lV establece los términos, condiciones y

requisitos p"ta qru cualquier interesado en 99112-ar un proyecto de asociación

púülico-privada pueda presentar su PROPUESTA No SOLICITADA ante los

"2019,30 años de la Convención sobre Ios Dereclros del Niño" 3
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miembros de la Administración Pública, como es el caso que nos ocupa en la

presente iniciativa.

Al respecto, la fracción lll del articulo 4 de la Ley de Asociaciones Público Privada

del Estado de colima establece que la Administración Pública del Estado de colima

"rta 
i".uitr¿, para realizar proyectos de asociación público-privada, a.fin.de

conir¡Uuir 
" 

ac"letat el desarrollo económico y social del Estado y sus municipios'

,ií 
"oro 

coadyuvar al desarrollo humano sostenible y el crecimiento Incluslvo.

Así, con fecha de 10 de octubre del 2018, fue presentado por el Promotor del

pó".to la persona moral Sistemas de Occidente lntegrales de Desarrollo, S.A. de

c.v. una'pRbpuESTA NO SOLICITADA para la reatización, en dos etapas, de un
.tibramiento colima, VÍa Rápida,,, consistente en: Construcción, operación y

Mantenimiento, en dos etapas, de una autopista tipo A4 de 23.5 kilómetros de

i".gitrO prr, 
"i 

E"tado de Colima, cuyo objetivo es llevar a cabo una transformación

fÉü t ?uncional para el mejoramiénto y la modernización de los servicios de

comunicación carretera para váhículos automotores de largo itinerario, y de vialidad

interior para la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, con la f¡nalidad de incid¡r

en la reáctivación de la dinámica económica y la actividad turística, realizando una

¡mpártante intervención para el ordenam¡ento y un mejor uso de los espacios

pú'Uicos acorde a las nuevas tendencias de las ciudades inteligentes'

con fecha .10 de junio del 2019, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 43

Je la Ley de Asoóiaciones Público Privada del Estado de Colima, los miembros del

óom¡te ie Análisis y Evaluación de Proyectos de Asociación Público Privada

e,nitieron una opinión de viabilidad por la cual se determinó como Procedente y

Viable el Proyecto de asociaciÓn pÚblico-privada denominado "Libramiento colima,

Vía Rápida", con los sigu¡entes resolutivos:

,,Primero. Tener por presentado el Estudio Preliminar de Factibilidad para

el desarrollo del Proyecto de Asociación Público Privada en la modalidad
de Autofinanciable 

.denominado 
"Libramiento Colima, V í a Rá pida", por

Sisfemas de Occidente lntegrales de Desarrollo, S'A de C V , en su

calidad de Promotor, en los términos de la Propuesta no Solicitada;

Segundo. Que ta OpiniÓn de Viabilidad del Proyecto de Asociación
púlotico privada en la modatidad de Autofinanciable denominado
"LibramientoCotima,VíaRápida",confundamentoenela¡íiculo43
párrafo 1 de la Ley de Asociaciones PÚbl¡co Privadas del Estado de
'col¡ma, presentadó por sisfemas de occidente lntegrales de Desanollo,

S.A. de C.V., como una Propuesta no Solicitada' es Procedente y Viable;

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño" 4
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Tercero. Determinar que en términos del articulo 77 de la Ley de

Asociacíones Público Privadas del Estado de Colima, y al tratarse de un

Proyecto no Solicitado en la modatidad de Autofinanciable, es

proiedente requerir al promotor una propuesta Técnica y Financiera
'para la EiecuóiÓn del Proyecto de manera gue se Autorice o no la

Adjudicación Directa del Proyecto;

Cuarto. Que en términos de la fracciÓn l, pánafo 1 del añículo 44 de la

Láy ie nsociaciones Púbt¡co Pivadas y 82 y 83 de su Reglamento el

Promotortendráderechoa:(i)unCeñificadoenelqueseseñalaráel
nombre del promotor, monto, plazo y demás condiciones para el

reembolsode/osgaslosincuridosen/osesfudlosrealizadosobjetode
la propuesta no §olicitada; (ii) En et supuesto que no resulte viable la

Adiudicación Directa det Proyecto, y en st! caso resulte necesaio

concursar el Proyecto, a un premio en la evaluación de su ofeña' en los

términos de ta fiacción V det a¡1ícuto 44 de la citada Ley y el artículo 84

desuReglamento;yiii)losdemásderechosesfab/ecldosenelCapítulo
lV de ta Ley de referencia y sus correlativos de su Reglamento;

Quinto.Queentérminosdela¡tícutoTEdelaLeydeAsociaciones
Púbtico Privadas del Estado de cotima, de resultar viable la Propuesta

TécnicayFinancieraparataEjecuciÓndelProyecto,resultaprocedente
que el 

'Ente Gubemamentál lnteresado realice un Dictamen de

Adjudicación Directa;

Sexfo.QuelasecretaríadelnfraestructurayDesarrolloUrbanodel
Gobierno det Estado de colima se reserva el derecho de realizar las

modificaciones, adecuaciones y/o adiciones que considere peñinente a

las características contenidas en la Propuesta no solicitada presentada

por el promotof'.

El párrafo 2 del artículo 77 de la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado

de colima prevé que en tratándose de proyectos que provengan de Propuestas no

solicitadas, y que cuando estas sean autofinanciables; se podrá autorizar la

adjudicación'dirbcta al promotor; bajo esa tesitura, con fecha 17 de junio del 2019

fué requerido al promotor una propuesta técnica y económica para la ejecución

proy".io denominado "Libramiento Colima, Via Rápida", consistente en.la
tonstrucción, operac¡ón y mantenimiento, en dos etapas, de una autopista tipo A4

de 23.5 kilómetios de longitud para el Estado de Colima, misma que fue presentada

para su revisión con fecña 26 de junio del 2019, y que resultó por la cantidad de

"2019, 30 años de la convenc¡ón sobre lcs Derechos del Niño" 5
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$1 ,914,358,316.40 (mil novecientos catorce millones, trescientos cincuenta y ocho

mii trescienios dieciséis pesos 40i100 M.N.) más el lmpuesto al Valor Agregado a

uaiores de agosto del 20i g, estableciéndose, en dicha propuesta del promotor, que

á iuente de- pago sería el pago de las tarifas que realizarán los usuarios del

eroyecto, y .ótl"itándo." comJgarantía de pago 
-contingente 

ante una. res^cjsión'

resóate anticipado o terminacióñ anticipada del Contrato de Asociación Público

Crivada, la afáctación a un fideicomiso público de un ingreso local del Estado de

Colima.

Confechal5dejuliodel20lg,encumplimientoconelartículo25delaLeyde
Ásociaciones Público Privada del Estado de Colima y demás apl¡cables de su

náóramento, el secretario de lnfraestructura y Desanollo urbano del Estado de

Coiíma em¡tió un Dictamen de Viabilidad por virtud del cual se determinó como

Viable la contratación del Proyecto de Asociación Público-Privada denominado

"Libramiento Colima, Vía Rápida"' a desarrollarse en dos etapas'

Atento a lo mandado en i) la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado, ii)

la Ley de presupuesto y Respónsabilidad Hacend.aria del Estado y iii) la Ley de

Oeu¿á priUl¡ca del Estabo de Colima y sus Municipios, con fecha 17 de julio del

áOfg "l 
Secretario de lnfraestructura y Desanollo Urbano envió al Secretario de

Planeación y Finanzas una solicitud para:

"1.Que,entérminosdetarticulo36delaLeydeAsociacionesPÚblico
PrivadasdetEstadodeCotima,emitaunaestimacióndemontos
máximosanualesdeinversiÓno,ensucaso,unpronunciamiento
respecto a si el Proyecto es' o no, Autofinanciable'

En atención a la solicitud realizada por el secretarro de lnfraestructura y Desarrollo

urbano, con fecha 29 de julio del 2019, el secretario de Planeación y Finanzas

emitió un dictamen respeito a Ia estimación de montos máximos anuales de

inversión, por virtud del cual se obtuvo el siguiente resolutivo:

,'Primero. At tratarse de un Proyecto de Asociación PÚblico Privada en la
modatidad de Autofinanciable, esta secretaria de PlaneaciÓn y Finanzas

resuelve que no es obieto det proyecto una estimaciÓtt de montos máximos

anuales d'e inversión, áerivado de que las inversiones para la adquisiciÓn del

derecho de vía, construcciÓn, operación y conservacié,n del Proyecto serán

con cargo a caPital Pivado."

como se advierte, el Proyecto de Asociación Público Privada está orientado al

desarro¡o de infraestructúra productiva que permita la provisión de servicios

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño" 6
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públicos a la c¡udadanía de una manera más eficiente, oportuna, confiable y

Lconómica, que será provista totalmente por el sector privado coadyuvando al

incremento áel bienestar social y la inversión pública en el Estado; es

Áutofinancia¡te, ya que los pagos por bienes y servicios suministrados por el

Desarrollador privado provieneñ en su totatidad de las tarifas cobradas a los

usuar¡os.

Por tanto, los compromisos de pago derivados del Proyecto de la Asociación Público
privada en la modalidad de Auiofinanciable no constituyen deuda pública, en virtud

de que son servicios que están suietos a deducciones y penalizaciones de acuerdo

aldesempeno, calidad y suministro por parte del sector privado, en el cual, como.es

;i ;il, i f.t"do no iníertirá ni asignará partidas presupuestales para el desarrollo;

únicamente se compromete a exhibir una garantía contingente que responda al

monto de la inversión, con motivo de una eventual rescisión anticipada del contrato

for parte del Estado, garantía que estará vigente por lo menos 30 años contados a

iartir Oe la fecha de iu celebración o cualquier otra fecha que determine éste; .no
áO.irntu, el acontecimiento de la fecha de terminación del contrato, las

áisjosiciones de ése que sean apl¡cables a obligaciones y derechos de las partes

puñOi"nter por cumplii o ejercer después de la fecha de terminación del Contrato,

subsistirán el tiempo neceiario para que se cumplan o ejerzan, según sea el caso'

Asi, mediante el desarrollo del Proyecto que ampara la Asociación Público Privada

en ia modalidad de Autofinanciable, el Estado promueve el desarrollo de la entidad,

fortaleciendo las vías de comunicación ante el inminente crecimiento de la mancha

,iUán, qr" ha absorbido al Libramiento Ejército Mexicano, y el crecimiento del

ñráp¡o pü"rto de Manzanillo, el cual constituye un motor importante del desanollo

Economico de la entidad y del pais mismo, por lo que resulta prioritar¡o implementar

tas med¡oas necesarias 
'paa 

gaÉnlizar la movilidad y la seguridad, tanto de las

p"r.on". como de los vehículós y las mercancías que trans¡tan por las carreteras

en el Estado.

En cuanto a las normas aplicables al caso que nos ocupa ante esta soberaní-a, es

importante destacar que el artículo 40 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

Hácendaria del Estado de Colima, dispone que el Ejecutivo del Estado, por conducto

de la secretaría de Planeación y Finanzas, realizará una estimación del lmpacto
piesupuestario de las iniciativás de ley o decretos que se presenten a la

consideración del Congreso del Estado: ... "3. Todo proyecto de Ley 9 Decreto que

sea sometido a votación del Pleno del congreso del Estado deberá incluir en su

i¡rtr*", conespondiente una estimación sobre el lmpacto Presupuestario del

proyecto...", impacto presupuestal que en este acto no se refleja, dado que estamos

intá un proyecto de asociación público privado autofinanciable'

"2019,30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño" 1
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Deigualforma,esimportanteresaltarqueelartículoBdelaLeydeDeudaPública
del Éstado de Colima y sus Municipios, establece las facultades del Congreso del

É.trOo ,".p".to a la aútorización db contratación de obligaciones, siend_o estas las

;ig;;;te"'I't. Rec¡bir, anal¡zar y, e! ?u caso, autoizar mediante Decreto' la

ii,ánttratación de Financiamientos'u obligaclones: ... a) Del Estado a-tryvé.1 del

Eiecutivo:...Xl.AutorizaralEstadooalMunicipiodequesetrate'laafe-ctaciónen
íiii, gá'Árti" o ambas, de las participaciones.fede.rales, presentes y futuras que

Ti{-ói*rporaan y/o apoñacrbnes susceptibles de afectarse de acuerdo a la
t"á¡áár¡Oi ,p,trcaNé, así'como los Fondos de apoñaciones federales respectivos en

lo"s términoi previsfos por ta Ley de Coordinación Fiscal, y sus ingresos loc..ales'
'nriv"niióLi 

,ecanismo iurídícó a través del cual se realice tal afectación; ..."

Porsuparte,elartículogdelaLeydeDeudgPúblicadelEstadodeColimaysus
fVlr"t¡p,oi, ii.pon" la facultad del Ejecutivo Estatal.para "ll. Presentar al Congreso

die,l Eiado /as so/rcifudes de autoización de contratación de F¡nanciamientos u

tiitAÁáiÁ"i , cargo del Estado..., en los términos y hasta por los montos prevlsios

ái iát"v de cooñinación Fiscat y en ta Ley de Disciptina Financ.iera,' . . . asi como
;it. er"rtu, en garantía o como fuente de pago directo o ambas' /os rngresos

Ár,uiii, ias pánicipaciones y/o aportaciones que en lngresos federales

iiiriiporarn'al Estado, susceptibtes de afectarse en términos de la legislación

áll¡iáF,ii, por tos financiamienios u obligaciones contraídas directamente, como

avalista o deudor solidario'," .

Sobre la materia que versa el proyecto de Asociación Público Privada, la Ley de

óár¡no. y Puentes del Estado áe óol¡ma publicada el 08 de agosto del 2015' prevé

l, 
"rur.lOi 

de los procedimientos para el otorgamiento de concesiones relacionadas

*l óá.ino. y puLntes de jurisdiición estatal, que con apego a lo establecido en la

táv oáÁ.".¡á"'iones Públióo Privadas del Estado, específicamente en lo dispuesto

án'su articulo 24, cuando sea necesario otorgar una concesión para la realización

á" jroy""tot de asociación público-privad4.esta deberá de ser otorgada en

simú[aneo del Contrato de Asociación Público-Privada y conforme a las

disposiciones que las regulen.

Visto lo anterior, se acude ante este soberanía para promover la autorización de

una garantía de pago cont¡ngente para el desarrollo del proyecto "Libramiento

Cof¡rñu, Vía Ráp¡áa'i así comá bien lo reconoce la Ley de Asociaciones PÚblico

privadas del Esiado en el numeral 2 del artículo 9, la cual entrará en vigor siempre

qr" i"" el Estado qu¡en, con sus acciones, no perm¡ta el retorno del capital invertido

iár et Aesarrolladbr; acciones que deberán quedar definidas en el contrato

iespectivo, dentro de las hipótesis de rescisión, o terminación anticipada'

"2019, 30 años de la Convención sol¡re los Derechos del N¡ño" 8



GOBIERNO DEt ESÍADO UBRE

Y SOBERANO fE COTIMA

PODERE¡ECUTIVO

por lo expuesto, someto a la consideración del congreso del Estado la siguiente

lniciativa de:

DECRETO

ARTíCULO PRIMERO. Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Colima para que a

iár¿. Oe fu Secretaría de lnfraestructura y Desanollo Urbano del Estado de Colima,

celebre un Contrato de Asociación Público-Privada' en la modalidad de

Autofinanciable, respecto del Proyecto denominado "Libramiento colima, Vía

iü;ü;;, cánsistente en ta ,,consfrucción, operación y Mantenimiento, en.dos

ii{pri,'¿"-ri" autopista tipo A4 de z3 5 ki!Ór19t19s^d.e tongitud parl e! Estado de

Cotima", hasta por un monto de $1,914,358,31640 (Mil noveciento: 9al9lc"
millones trescienios cincuenta y ocho mil trescientos dieciséis pesos 40/100 M N )

n.,á, 
"i 

irpr"rto al Valor Agregado a valores de agosto del 2019, en términos del

procedimiánto de contratación-queresulte ?pliclPle de conformidad con la Ley de

Á.o.¡ácion". público Privadas del Estado de Colima, quedando como se indica:

30 años a partir del inicio de la operación y

mantenimiento del Proyecto, pudiéndose

prorrogar en tanto el Desarrollador obtlene

el retorno cie su lnversión en términos de lo

d¡spuesto en et pi-esente Decreto y el

Contrato respect¡vo.

Secretaría de lnfraestructura Y

Urbano del Estado

Desarrollo
EÑTE GUBERNAMENTAL
L:ONTRATANTE

Mantenimiento, en dos etaPas, de una

autop¡sta tipo A4 de 23.5 kilómetros de

itud en el Estado de Colima"long

vOperación"Construcción,

PROYECTO

Hasta por un monto de

(M¡l novecientos catorce millones,

trescientos cincuenta y ocho mil tresc¡entos

d¡ecisé¡s pesos 40/100 M.N.) más el

lmpuesto al Vator Agregado a valores de

$1,914,358,316.40

agosto del 2019

MONTO AUTORIZADO DE LA

OBLIGACIÓN A INCURRIR

PLAZO MÁXMO AUTORIZADO PARA

EL PAGO DE LA OBLIGACIóN

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"
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Y SOBEMNO DE CCIIUA

PODEREJECUTIVO

lnversión Pública Productiva

modalidad de Asociación Público Privada
labajo

DESTINO DE LOS RECURSOS

El pago de la tarifa que realicen los

usuarios del ProYecto según el

procedimlento que se establezca en el

Contrato de Asociación Púbico Privada en

la modalidad de Autof¡nanciable.

FUENTE DE PAGO

ART|CULO SEGUNDO. El monto autorizado para el Contrato de Asoc¡ación Púbico

Fr¡rrO" en la modal¡dad de Autof¡nanciable para el Proyecto se actualizará

;f;;i lnoicé-ñac¡onat de Precios al Consumidor y/o cualquier otro índice que

ü,rrtitrv, y resulte aplicable conforme al mecan¡smo de variación previsto en la

iági.lr;iáíir'plicable y/ó a los previstos en el propio Contrato de Asociación Púbico

Privada en la modalidad de Autofinanciable'

ARTíCULO TERCERO. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que a través de los

ir".i"*¡", legalmente facultados afécte y comprometa irrevocablemente, de

resultar necesaiio, como garantia de pago contingente del Proyecto los ingresos

;;;;;;i".-ti;turos, que té conespondan at Estado derivados del lmpuesto Sobre

ñáriná, .ií ,oro cuálquier otro u otros impuestos, fondos o derechos locales que

Io sustituya, complemente y/o modifique.

ARTICULO CUARTO. La afectación autor¡zada en el articulo anterior, deberá

o"ii¡^ri*, en su caso, única y exclusivamente como garantía de.pago contingente

Já-iát oui¡g".iones pendienies de pago del Proyecto, cuando ocurra: ¡) una

rescisión, iil el rescate anticipado, o íii¡ la terminac-¡ón anticipada del Contrato de

Ásociac¡ón irúbico Privada en la modalidad de Autofinanciable; la cual sólo entrará

en vigor siempre que sea el Estado quien, con sus acciones' no permita el retorno

á"f .áp¡t.f lnv'ertiUó por el desarrollador, acciones que deberán quedar definidas en

éi 
"ánit"to 

respectivo, dentro de las hipótesis que se mencionan en el presente

artículo.

ARTíCULO QUINTO. En caso de rescisión, rescate anticipado o terminación

anticipadadelContratodeAsociaciónPúbicoPrivadaenlamodal¡dadde
Autofinanciable, el Ente Gubernamental contratante deberá reembolsar al

Desarrollador los gastos e inversiones que demuestre haber realizado y que

resulten no recupeábles o pendientes de amortización, conforme a lo previsto en la

"2019, 30 años de la Convención scbre los Derechos del Niño" 10
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Y SOBEMNO DE COTII,IA

PODERÉ'ECUÍTVO

Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de colima y, a lo estipulado en el

propio Contrato.

ART|CULO SEXTO. Una vez establecido el monto a pagar por el Ente

Gubernamental contratante motivo de i) la rescisión, ii) rescate anticipado o.iii)

terminac¡On ant¡cipada del Contrato de AsociaciÓn Púbico Privada en la modal¡dad

deAutofinanciable,éstesepagaráatravéSdelaGarantiadePagoContingente,en
págo, ;"nirrles iguales al rionto pendiente de.pagar entre e] plazo-autorizado

p"i. 
"l 

Contáo de-Asociación Púbico Privada en la modalidad de Autofinanciable,

y 
"n 

t, caso, sus prórrogas; con la reseNa de que el Estado cuente con recursos

á;cedentes de libie disposición y liquide con éstos los montos pendientes de

iá.up"r", por el desarroliador; supuesio en el que el Estado podrá no hacer uso de

la garantia.

ARTíCULO SÉPTIMO. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que a través de los

iunclonar¡os legalmente facultados constituya, en su caso, un fideicomiso público

para captar loi recursos afectados como garantía de pago contingente. Dichos

iu"ur.or, en tanto no se actualice alguno de los supuestos establecidos en el

Artículo cuarto anterior, deberán ser entregados en calidad de remanentes al

Éstado en su carácter de Fideicomisar¡o en Pr¡mer Lugar, dentro del plazo que se

establezca en dicho Fideicomiso.

ART|CULO OCTAVO. La vigencia de la garantía de pago cont¡ngente, que en su

caso se constituya, será porLl tiempo en que Se encuentre v¡gente el Contrato de

Asociación púbióo Privada en la modalidad de Autofinanciable a celebrarse, o bien,

en tanto el Desarrollador obtenga el retorno de su inversión de la ftlente de pago,

en ¡os términos y condiciones de dicho Contrato

ART|CULO NOVENO. La afectación sobre el ingreso local autorizada se entenderá

válida y vigente, independientemente de que modifique su denominación- o se

"rit¡trí. 
pór rno o varios nuevos conceptos que se refieran a situaciones jurídicas

á Já ná.fio iguales o similares, pero no en detrimento o desventaja, a las que dan

origen a los derechos e ingresos cuya afectación se autoriza, por lo que en el

iuñr".to de extinguirse el impuesto sobre la nómina, este deberá de ser sustitu¡do

por otro u otros con igual o mayor ingresos.

ART|CULO DÉCIMO. Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que, a través de los

funcionarios legalmente facultados para tal efecto, celebren contratos' convenros,

concesrones, exprop iaciones o cualquier instrumento o acto jurídico y demás

operac¡ones necesarl as para cumplir con el proyecto que se autoriza en e lpresente

Decreto

"201.9, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño" 11
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ARTíCULO DÉCIMO PRIMERO. El Ente Gubernamental Contratante deberá de

formalizar los contratos, conveniqs y actos necesarios autorizados por el presente

Decreto en un plazo no mayor a 14 meses contados a part¡r de la suscripción del

Contrato de Asbciación Púbico Privada en la modalidad de Autofinanciable, de lo

contrario la presente autorizac¡ón quedará sin efectos, sin embargo, este Decreto

subsistirá durante el tiempo en que se encuentren vigentes las obligaciones

derivadas del contrato de Asociación Púbico Privada en la modalidad de

Autof in a n ciable.

TRANSITORIO

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

el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe'

Dado en Palacio de Gobierno, residencia oficial del Titular del Poder Ejecutivo del

Estado, en la c¡udad de colima, capital del Estado de colima, a los 10 diez dias del

mes de octubre de 2019.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

JOSÉ IG CIO PE LTA S HEZ
L ESTADOGOBERNAD ONSTIT IONAL

*4/

CHOA GON
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
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OOEIERNO OEL ESTADO UBRE

Y SOBERANO DE cq.IMA

PODERE'ECUTIVO

SECRET
U

P EACIÓN Y FINANZAS
RIEGA GARCiACARL S o

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE A LAS FIRMAS DE LA INTCIATIVA DE DECRETO

rrlEOrÁñie EL CUAL SE AUTORTCE AL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

óóLlulÁ pnnq (¡ LA CELEBRA6IóN DE UN C9NTRATO DE ASoclAClÓN PUBLlco PRIyADA

EN LA MODALiDAD DE AUTOFTNANCTABLE Y, (lt) LA AFECTACIÓN A UN FIOEICOMISo
púeircO iRnevOcRgt-E DE UN INGRESo LoCAL DEL ES'rADo LIBRE Y SoBERANo DE

C'LIMA QUE SIRVA COMO GARANTÍA DE PAGO CONTII'IGEii'IE, EN LOS TÉRMINOS DE i-AS

DISPOSTCIONES LEGALES APL|CABLES Y RESPECTO ,TL PRO\íECTO DENOMII']ADO
, tI tsRAMIENTO COLIiy.i/\, VIA RAPI DA,.

JOSÉ NTONIO MARAVELES ORE L

DIRECTOR GE L DE CONTROL Y GESTI N JURiDICA
CONSEJER¡A J R ICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
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