
REGLAMENTO DE LA GACETA MUNICIPAL DE 
AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO 

CAPITULO I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto regular la administración, 
elaboración, publicación y distribución de la Gaceta Municipal de “Ahualulco de Mercado, Jalisco”.  

Artículo 2.- El presente reglamento tiene su fundamento jurídico en los artículos 85, fracción II de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; articulo 42 fracciones V y VII, y artículo 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 10 fracción V de la Ley para la Divulgación de la Legislación del Estado 
de Jalisco. 

Articulo 3.- La Gaceta Municipal de “Ahualulco de Mercado, Jalisco” es el medio de difusión del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ahualulco de Mercado, Jalisco, de carácter permanente, en el que se publican los ordenamientos, 
bandos, reglamentos, circulares, disposiciones administrativas de observancia general, instructivos, manuales, formatos, 
convenios, contratos, Plan de Desarrollo Municipal y los Acuerdos del H. Ayuntamiento debidamente sancionados y 
promulgados.  

Artículo 4.- Corresponde al Presidente Municipal la publicación de los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general que emita el Ayuntamiento, debiendo realizarse en la Gaceta Municipal de 
Ahualulco de Mercado, Jalisco, para efectos de su difusión y vigencia legal, en los términos que del mismo decreto, 
acuerdo o disposición general se desprenda, salvo lo dispuesto en el capítulo II del presente Reglamento. Asimismo el  
Presidente Municipal se auxiliará de la Secretaría General del Ayuntamiento, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
presente reglamento.  

Artículo 5.- Corresponde a la Secretaria General del Ayuntamiento con relación a la Gaceta Municipal, lo siguiente: 

I. La operación y vigilancia de las publicaciones efectuadas en la Gaceta Municipal. 
II. Realizar la publicación fiel y oportuna de los acuerdos o resoluciones que le sean remitidos para tal efecto.
III. Proponer al Presidente Municipal la celebración de acuerdos o convenios necesarios para hacer eficaz y eficiente las
publicaciones en la Gaceta Municipal. 
IV. Conservar y organizar las publicaciones.
V. Informar al Presidente Municipal cuando hubiere necesidad de realizar las modificaciones a los textos publicados, así 
como corregirlos cuando lo justifique plenamente el Secretario General o lo determine el Ayuntamiento. 
VI. Instruir a la Dirección de Informática y Comunicación Social  que Cada ejemplar de la Gaceta sea reproducido en la
página electrónica del Honorable Ayuntamiento en  Internet, dentro de los siguientes cinco días de su publicación impresa 
y; 
VII. Las demás que le señalen los reglamentos municipales.

Artículo 6.- Las publicaciones deberán realizarse preferentemente en días hábiles y por excepción en días inhábiles. 



Artículo 7.- La Dirección de Informática y Comunicación Social son las encargadas de la administración, elaboración, 
publicación y distribución la Gaceta Municipal “Ahualulco de Mercado”.  

Capítulo II 
Del procedimiento y la distribución de las publicaciones. 

Artículo 8.- Para los efectos de este ordenamiento se entiende por:  
I.- Gaceta: la Gaceta Municipal “Ahualulco de Mercado, Jalisco” y/o “Gaceta Oficial del Municipio de Ahualulco de 
Mercado.” 
II.- Secretario: el Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado; y  
III.-Comunicación: la dirección de Informática y Comunicación Social. 

Artículo 9.- Corresponde a Comunicación, en relación con la Gaceta:  
I.- Su administración y elaboración;  
II.- La publicación fiel y oportuna de los contenidos que obren en las órdenes que le sean giradas por el Secretario;   
III.- Integrar y conservar la Gaceta y turnar los ejemplares necesarios para su archivo en el Patrimonio Municipal.  
IV.- Establecer las estrategias de distribución y venta de la Gaceta, en todo el territorio del Municipio;  
V.- Otorgar suscripciones gratuitas a las dependencias y entidades del Gobierno municipal, asociaciones públicas y 
privadas, organismos obreros y patronales y a los Comités de Asociaciones vecinales.  
VI.- Informar anualmente de actividades al Honorable Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado, Jalisco. 
VII.- Proponer al Secretario las modificaciones operativas y reglamentarias que aprecie necesarias para mejorar la 
producción la Gaceta;  
VIII.- Participar en la divulgación de la Gaceta; y  
IX.- Aquellas que le impongan otros ordenamientos.  

Artículo 10- Es materia de publicación en la Gaceta: 
a) El Plan Municipal de Desarrollo Municipal.
b) Los convenios, contratos y comodatos celebrados por el Honorable Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado, Jalisco.
c) El Bando de Policía y Buen Gobierno.
d) Los ordenamientos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general.
e) Las convocatorias para ocupar cargos de la administración municipal, de licitaciones públicas para compras y
concesiones de servicios públicos. 
f) Las circulares internas, los instructivos, manuales, formatos y cualquier acto similar.
g) La información de carácter institucional o reseñas culturales, biográficas y geográficas de interés para el municipio.
h) Los demás actos que acuerde y ordene su publicación el Honorable Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado, Jalisco.

Artículo 11.- En la Gaceta Municipal se deberán contener, cuando menos, los siguientes datos: 

I. El nombre “Gaceta Municipal” o “Gaceta Oficial del Municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco”. 
II. El escudo oficial del Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado, Jalisco.
III. Día, mes y año de publicación; y
IV. Número de tomo, de ejemplar y de sección;
V. Los nombres de los integrantes del Honorable Ayuntamiento y de los responsables de la publicación 
VI. Índice y paginación de cada Gaceta.

Artículo 12.- La Gaceta además contará con los siguientes requisitos: 
a) Sello del Escudo Nacional con la leyenda: Estados Unidos Mexicanos;



b) El Escudo Oficial de Ahualulco de Mercado, Jalisco.
c) El Logotipo Oficial de la Administración trianual aprobado por el Honorable Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado,
Jalisco. 

Artículo 13.- La Gaceta se editará en la Ciudad de Ahualulco de Mercado, Jalisco y será publicada el primer jueves de 
cada mes en forma ordinaria y en forma extraordinaria cuando así lo acuerde el Honorable Ayuntamiento.  

Artículo 14.-La Gaceta será editada y distribuida en cantidad suficiente que garantice cuando menos la satisfacción de la 
demanda en todo el territorio del municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.  

Articulo 15.- Siempre que se publique en la Gaceta Municipal algún reglamento, circular o disposición administrativa de 
observancia general, deberá remitirse un ejemplar a las Bibliotecas del Congreso del Estado y del Gobierno del Estado; 
así como a la Dirección del Archivo Municipal.  

CAPITULO III 
De la divulgación la Gaceta por medios electrónicos 

Artículo 16.- Comunicación administrará la página electrónica la Gaceta en Internet. 

Artículo 17.- El Secretario despachará la orden oficial de publicación acompañando los contenidos en copia debidamente 
autorizada con su firma y sello de la dependencia. 

Artículo 18.- Comunicación deberá publicar los contenidos recibidos en los términos del artículo anterior y cada ejemplar 
de la Gaceta será reproducido en la página electrónica del Honorable Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado, Jalisco, 
en Internet, dentro de los siguientes cinco días de su publicación impresa.  

Artículo 19.- La página electrónica deberá identificarse con los mismos datos y requisitos que se enumeran los artículos 
11 y 12 del presente ordenamiento.  

Artículo 20.- La publicación electrónica de la Gaceta será únicamente para efectos de divulgación, por lo que no afecta la 
entrada en vigor ni el contenido oficial de los materiales publicados en el formato impreso.  

Artículo 21.- La consulta del formato electrónico será bajo la responsabilidad del usuario, por lo que ni el Secretario ni 
Comunicación responderán por la fidelidad de los textos divulgados.   

Artículo 22.- A quien sin causa justificada altere los textos y gráficos de la versión electrónica de la Gaceta en la página 
de internet, administrada por Comunicación, se le aplicarán las penas previstas en las leyes que correspondan.  

Artículo 23.- Comunicación procurará editar compilaciones electrónicas de la Gaceta para facilitar su colección y análisis. 

Artículo 24.- Error de publicación es aquel que surge de la infidelidad de los textos y gráficos enviados por el Secretario y 
el material publicado, en cuyo caso Comunicación, de oficio o por orden superior, corregirá la errata en el ejemplar 
siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento de ésta.  

Artículo 25.- En todos los demás casos Comunicación sólo podrá publicar fe de erratas cuando éstas provengan por 
despacho del Secretario, autorizadas en los términos del artículo 24 de este ordenamiento.  



TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente ordenamiento, después de ser aprobado en lo general y lo particular y sancionado por el 
Honorable Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado, Jalisco, deberá ser promulgado por el Presidente Municipal y se 
ordenará su publicación para que entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “del Estado de 
Jalisco” y en los lugares visibles de la cabecera Municipal, lo cual debe certificar el servidor público encargado de la 
Secretaria del Ayuntamiento así como los Delegados y Agentes Municipales.  

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a las contenidas en el presente ordenamiento. 

TERCERO.- Se ordene al Secretario General y al Síndico Municipal a buscar y compilar las Gacetas Municipales impresas 
y publicadas por los H. Ayuntamientos anteriores y remitirlas al Archivo en el Patrimonio Municipal para su clasificación y 
registro.  
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	TERCERO.- Se ordene al Secretario General y al Síndico Municipal a buscar y compilar las Gacetas Municipales impresas y publicadas por los H. Ayuntamientos anteriores y remitirlas al Archivo en el Patrimonio Municipal para su clasificación y registro.
	Articulo 1.- El presente Reglamento se expide con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalis...
	Articulo 2.- El presente Reglamento es de orden público e interés general, y tiene por objeto regular la planeación, autorización, programación, aprobación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución, control y administración de los Proyec...
	Articulo 3.- Para los fines de este Reglamento, se entiende por:
	Articulo 4.- Son responsables de aplicar el presente Reglamento, así como de vigilar su observancia y debido cumplimiento, el Ayuntamiento, el Presidente Municipal y demás autoridades y dependencias municipales que en el mismo se señalan, en el ámbito...
	Articulo 5.- En caso de duda sobre la interpretación y aplicación de las disposiciones del presente Reglamento y lo no previsto sobre la materia que regula, se estará a lo que acuerde el Ayuntamiento, observando las disposiciones aplicables de la Ley ...
	Articulo 6.- El Ayuntamiento deberá ajustarse a las disposiciones de la Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios cuando pretenda que el Poder Ejecutivo del Estado intervenga como aval en un Proy...
	Articulo 7.- Son atribuciones del Ayuntamiento, en materia de Proyectos bajo el esquema de asociaciones público-privadas, aprobar y autorizar:
	Articulo 8.- Los acuerdos aprobatorios del Ayuntamiento en materia de Proyectos bajo el esquema de asociaciones público-privadas, para su vigencia, eficacia y plena validez deben ser publicados en la Gaceta Municipal, para los efectos de incluirlos en...
	Articulo 9.- Son atribuciones del Presidente Municipal, en materia de Proyectos bajo el esquema de asociaciones público-privadas:
	Articulo 10.- Son atribuciones del Síndico en materia de Proyectos bajo el esquema de asociaciones público-privadas:
	Articulo 11.- Son atribuciones del encargado de la Hacienda Municipal, en materia de Proyectos bajo el esquema de asociaciones público-privadas:
	Articulo 12.- Son atribuciones de la Contraloría, en materia de Proyectos bajo el esquema de asociaciones público-privadas:
	Articulo 13.- Son atribuciones del Secretario General del Ayuntamiento, en materia de Proyectos bajo el esquema de asociaciones público-privadas:
	Articulo 14.- Para los efectos de este Reglamento, los Proyectos de Inversión y los Proyectos de Prestación de Servicios Públicos deberán cumplir con lo siguiente:
	Articulo 15.- La Dependencia Ejecutora será responsable de organizar los trabajos que se requieran para la estructuración del Proyecto.
	Articulo 16.- Por cada Proyecto que se pretenda realizar, deberá de funcionar un grupo de trabajo administrador del mismo.
	Articulo 17.- El Grupo Administrador operará desde los trabajos para la definición del Proyecto y la integración del expediente técnico, hasta que se inicie la prestación del servicio materia del contrato, de acuerdo a los estándares y normas definido...
	Articulo 18.- El Grupo Administrador del Proyecto tendrá las siguientes obligaciones:
	Articulo 19.- El Grupo Administrador se integrará de la siguiente forma:
	Cada integrante deberá nombrar a su respectivo suplente.
	Articulo 20.- El Secretario Técnico levantará y resguardará las minutas de los acuerdos tomados al interior del Grupo Administrador y será el representante de la Dependencia Ejecutora ante el Proveedor.
	Articulo 21.- Todos los integrantes del Grupo Administrador tendrán voz y voto, las resoluciones del Grupo Administrador se tomarán por mayoría simple de votos de los asistentes y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
	Articulo 22.- Los cargos en el Grupo Administrador serán honoríficos y, por lo tanto, no remunerados.
	Articulo 23.- La Evaluación Socioeconómica de Proyectos consiste en identificar, cuantificar y valorar los costos y beneficios sociales que tiene un Proyecto para el Municipio en un horizonte de tiempo que permita conocer objetivamente la conveniencia...
	Articulo 24.- La Evaluación Socioeconómica realizada por el Grupo Administrador, consistirá en un análisis a nivel de perfil, el cual identificará, cuantificará en los aspectos que así lo permitan y valorará los beneficios sociales, financieros y de e...
	Articulo 25.- La Evaluación Socioeconómica deberá presentar argumentos sobre la viabilidad técnica, legal y ambiental conteniendo al menos las siguientes secciones:
	Articulo 26.- En caso de que los beneficios derivados de un Proyecto no sean cuantificables o sean de difícil cuantificación, es decir, cuando no generen un ingreso o un ahorro monetario y se carezca de información para hacer una evaluación adecuada d...
	Articulo 27.- El Grupo Administrador deberá integrar un expediente técnico, mismo que contendrá al menos lo siguiente:
	Articulo 28.- Una vez elaborado el Proyecto de iniciativa a que se refiere la fracción XI del artículo 19 e integrado el Expediente Técnico, la Dependencia Ejecutora los remitirá a cualquiera de los munícipes o de las Comisiones Edilicias para su pres...
	Articulo 29.- Todo Proyecto de Inversión en Infraestructura o de Prestación de Servicios que se pretenda contratar bajo la modalidad de asociación público-privada deberá ser aprobado y autorizado por el Ayuntamiento mediante el voto de la mayoría cali...
	Articulo 30.- En el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de cada ejercicio fiscal se señalarán las obligaciones de pago previstas en los contratos vigentes, tanto para el ejercicio fiscal correspondiente como para los subsecuentes, conform...
	Articulo 31.- Asimismo, se estará a lo dispuesto por la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
	Articulo 32.- Hacienda Municipal, con la previa aprobación del Ayuntamiento, podrá afectar ingresos del Municipio derivados de contribuciones, productos, aprovechamientos, accesorios u otros conceptos susceptibles de afectación, para el cumplimiento d...
	Articulo 33.- En la presupuestación de los Proyectos, Hacienda Municipal deberá observar lo siguiente:
	Articulo 34.- Los pagos que realice la Entidad como contraprestación por los servicios recibidos al amparo de un contrato se registrarán como gasto corriente, los que incluirán, en su caso, cualquier erogación accesoria derivada de actos jurídicos o d...
	Articulo 35.- En casos excepcionales de Proyectos cuya realización implique llevar a cabo obras públicas para construir parte de los activos con los que serán prestados los servicios, la Dependencia Ejecutora, en el proceso de programación, presupuest...
	Articulo 36.- El modelo de contrato que se presente al Ayuntamiento para su autorización deberá ser consistente con el Proyecto correspondiente y contener los requisitos, elementos y anexos señalados en el presente Reglamento y demás disposiciones apl...
	Articulo 37.- En caso de no cumplirse con alguno de dichos requisitos, elementos y anexos el Ayuntamiento deberá requerir a la Dependencia Ejecutora, que proporcione la información faltante o que realice las aclaraciones pertinentes.
	Articulo 38.- El Ayuntamiento podrá establecer, a su juicio, condiciones específicas adicionales en el contrato con base en su competencia legal.
	Articulo 39.- El modelo de contrato deberá contener, entre otros, al menos los siguientes elementos:
	Articulo 40.- La Dependencia Ejecutora deberá anexar a dicho modelo de contrato la siguiente documentación:
	Articulo 41.- El Grupo Administrador ejercerá las funciones de Comité de Adjudicación y se desempeñará como un órgano colegiado de consulta, asesoría, análisis, opinión, orientación y resolución, en el procedimiento de adjudicación y contratación de l...
	Articulo 42.- El Comité de Adjudicación tendrá las siguientes funciones:
	Articulo 43.- Para el cumplimiento de las funciones y objetivos del Comité de Adjudicación, su estructura interna estará conformada al igual que el Grupo Administrador.
	Articulo 44.- El Comité de Adjudicación, a petición de cualquiera de sus miembros, podrá invitar a las personas que, por sus conocimientos y aptitudes, considere necesarias para el mejor cumplimiento de sus actividades.
	Articulo 45.- Todos los integrantes tienen derecho a voz y voto, excepto quienes asistan en calidad de invitados, los cuales participarán únicamente con derecho a voz.
	Articulo 46.- Los cargos en el Comité de Adjudicación serán honoríficos y, por lo tanto, no remunerados.
	Articulo 47.- El Comité de Adjudicación sesionará de manera ordinaria de conformidad con el calendario anual que se determine para cada Proyecto en particular y extraordinariamente cuantas veces sea necesario.
	Articulo 48.- Las sesiones serán válidas con la asistencia de la mayoría de sus integrantes y, tratándose de segunda convocatoria, a la que se citará dentro de las veinticuatro horas siguientes, con mayoría simple, y los acuerdos que se tomen en ellas...
	Articulo 49.- Las convocatorias se notificarán a los integrantes del Comité de Adjudicación con una anticipación de dos días hábiles para el caso de las sesiones ordinarias y veinticuatro horas para las extraordinarias.
	Articulo 50.- Las resoluciones del Comité de Adjudicación se tomarán por mayoría simple de votos de los asistentes y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
	Articulo 51.-  El Presidente del Comité de Adjudicación tendrá las facultades siguientes:
	Articulo 52.- Los integrantes del Comité de Adjudicación tendrán las siguientes funciones:
	Articulo 53.- Los invitados del Comité de Adjudicación son aquellos servidores públicos, empresarios, profesionales o cualquier persona cuyas funciones o actividades están involucradas con los asuntos que se encuentren en trámite ante él y cuya presen...
	Articulo 54.- Cualquier asunto no previsto, relacionado con el tema del presente capítulo, será resuelto por el Presidente del Comité.
	Articulo 55.- El Municipio deberá tener el visto bueno del Comité de Adjudicación Estatal, cuando requieran del aval del Ejecutivo Estatal para la realización de un Proyecto.
	Articulo 56.- El procedimiento de adjudicación de un Proyecto podrá iniciarse cuando se cuente previamente con la publicación del acuerdo de aprobación del Ayuntamiento en la Gaceta Municipal.
	Articulo 57.- La adjudicación del Proyecto obligará al Municipio y al Proveedor a formalizar el contrato en los términos y dentro de los plazos establecidos en el acuerdo aprobatorio del Ayuntamiento y al modelo autorizado en la forma prevista en el p...
	Articulo 58.- Se dará preferencia a la licitación pública, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, garantía y plazo de ejecución.
	Articulo 59.- Se deberán incluir dentro de las bases de los procedimientos de adjudicación las condiciones generales en las que se propone se contrate el Proyecto de que se trate, de conformidad con el presente Reglamento.
	Articulo 60.- En los procedimientos de adjudicación, dos o más personas físicas o jurídicas podrán presentar conjuntamente ofertas sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas jurídicas, siempre que, para tales efectos:
	Articulo 61.- Para la evaluación de las propuestas y de las ofertas deberá tomarse en cuenta lo dispuesto en el presente Reglamento.
	Articulo 62.- En la evaluación de las propuestas de los licitantes, serán considerados como parte de la solvencia de la propuesta, los siguientes aspectos:
	Articulo 63.- En la evaluación de las ofertas deberán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes, sujetándose para tales efectos a lo siguiente:
	Articulo 64.- El contrato se adjudicará al licitante cuya propuesta se ajuste a los criterios establecidos en este Reglamento siempre y cuando el licitante garantice satisfactoriamente la solvencia del Proyecto así como el cumplimiento de las obligaci...
	Articulo 65.- Se considera igualdad de condiciones cuando la variación en el puntaje final entre los licitantes en cuestión, no sea superior al 5% cinco por ciento.
	Articulo 66.- Se tomarán en consideración, para evaluar las propuestas, los mecanismos y soluciones técnicas generados por el licitante para garantizar la continua prestación del servicio o el cumplimiento de las obligaciones de que se trate, así como...
	Articulo 67.- Se asignará en la modalidad de adjudicación directa la obra pública:
	Articulo 68.- Independientemente de lo establecido en el artículo anterior, será facultad del Ayuntamiento el asignar contratos en la modalidad de adjudicación directa, sin importar el monto, a empresas que incluyan el financiamiento; de reconocida so...
	Articulo 69.- La selección del procedimiento de adjudicación deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mej...
	Articulo 70.- La acreditación de los criterios mencionados y la justificación de las razones para el ejercicio del procedimiento seleccionado, deberán constar en escrito firmado por el Presidente del Comité de Adjudicación.
	Articulo 71.- En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionada...
	Articulo 72.- Los contratos celebrados por el Municipio bajo el régimen de asociación pública-privada son de derecho público.
	Articulo 73.- El contrato de asociación pública privada puede incluir, uno o más de los siguientes objetos:
	Articulo 74.- Una vez adjudicado el Proyecto deberá formalizarse el contrato dentro del plazo y bajo los lineamientos establecidos en la autorización del Ayuntamiento, en las bases de la licitación para la contratación y en las disposiciones de este R...
	Articulo 75.- En caso de que por causas imputables al Proveedor, al que se le haya adjudicado el Proyecto, éste no formalice el contrato dentro del plazo establecido en las bases correspondientes, sin perjuicio de la responsabilidad que asuma dicho Pr...
	Articulo 76.- El contrato podrá prever que los precios se encuentren sujetos a ajustes anuales por virtud de variaciones en índices de precios al insumo, siempre y cuando se establezca una metodología de comprobación de incrementos de precios que perm...
	Articulo 77.- En todo caso, el Municipio será el propietario de los derechos de autor del Proyecto materia del contrato.
	Articulo 78.- En caso de que se considere necesario para la viabilidad del Proyecto garantizar los pagos al amparo del contrato, ésta se incluirá en la autorización del Ayuntamiento en los términos de lo dispuesto en los artículos 13, 16, 17, 17Bis, 1...
	Articulo 79.- El Ayuntamiento deberá procurar otorgar garantías sólo en caso de que sean indispensables y necesario para asegurar la continuidad en el pago de largo plazo o tengan un impacto significativo y benéfico en la contraprestación a pagarse po...
	Articulo 80.- El Proveedor deberá contratar los seguros, coberturas y garantías que prevean las partes en el propio contrato para hacer frente a riesgos que, de materializarse, impidieran la prestación total o parcial de los servicios convenidos.
	Articulo 81.- Cualquier modificación que pudiere surgir como resultado de las juntas de aclaraciones o negociaciones del Proyecto y del contrato con el Proveedor, que impliquen mayores compromisos a lo establecido en el acuerdo de autorización, la Dep...
	Articulo 82.- El contrato deberá ser suscrito por el Presidente Municipal, el Síndico y los titulares de la Secretaría General, Hacienda Municipal y de la Dependencia Ejecutora, así como, en su caso, por el titular del órgano desconcentrado u organism...
	Articulo 83.- El contrato en que se formalice el Proyecto se extinguirá cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos:
	Articulo 84.- La Dependencia Ejecutora y el Proveedor del Proyecto podrán rescindir el contrato de común acuerdo, previa autorización del Ayuntamiento, mediante la suscripción de un acuerdo que así lo determine. En dicho acuerdo se fijarán las condici...
	Articulo 85.- Las partes podrán demandar ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado la rescisión del contrato ante su incumplimiento, en los casos y con las condiciones señaladas por los ordenamientos aplicables o en el contrato mismo, siempre q...
	Articulo 86.- La caducidad podrá decretarse administrativamente cuando el Proveedor se retrase en el cumplimiento de las obligaciones, cuando éstas deban cumplirse en un plazo determinado con el contrato respectivo y no cuente con autorización expresa...
	Articulo 87.- En caso de que el retraso se justifique satisfactoriamente, la Dependencia Ejecutora podrá conceder un plazo de gracia al Proveedor para satisfacer los requerimientos del contrato.
	Articulo 88.- Una vez transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, o bien, agotado el plazo de gracia sin que el Proveedor hubiere dado cumplimiento a sus obligaciones, la Dependencia Ejecutora, previa autorización d...
	Articulo 89.- Si, previo a la declaratoria de caducidad del contrato, el Proveedor subsana el incumplimiento correspondiente, el procedimiento quedará sin efecto.
	Articulo 90.- En los casos de Proyectos en que se tenga por objeto la prestación de un servicio público, la Dependencia Ejecutora, previa autorización del Ayuntamiento, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato mediante declaratoria unilater...
	Articulo 91.- En este supuesto, la Dependencia Ejecutora deberá elaborar un Proyecto de finiquito, dentro de los 10 diez días hábiles siguientes a que surta efectos el rescate y, en su caso, previa autorización del Ayuntamiento, pagará una indemnizaci...
	Articulo 92.- El Proveedor al que el Municipio le hubiere rescindido un contrato por causa inherente a él estará impedido para celebrar uno nuevo por un plazo de 5 cinco años, contados a partir de la fecha de rescisión.
	Articulo 93.- En caso de que los activos con los que se prestarán los servicios materia del contrato sean propiedad del Proveedor o de un tercero, diferente a la Entidad, ésta podrá convenir en el contrato correspondiente la adquisición de dichos acti...
	Articulo 94.- El contrato deberá contener, en su caso, las condiciones para ejercer la adquisición de activos a que se refiere el párrafo anterior.
	Articulo 95.- En ningún caso el contrato tendrá por objeto principal la adquisición forzosa de activos con los que se prestarán los servicios a largo plazo.
	Articulo 96.- Hacienda Municipal incluirá en el Proyecto de presupuesto de egresos del Municipio o, en su caso, en la propuesta de la modificación al mismo, la mención especial y la partida presupuestal de los compromisos contingentes que se deriven d...
	Articulo 97.- Los bienes y derechos que adquiera el Proveedor por cualquier título y que queden afectos al contrato no podrán ser enajenados separadamente de éste, ni hipotecados o sometidos a gravámenes de ninguna especie, sin la autorización previa ...
	Articulo 98.- Para el desarrollo de un Proyecto, el Municipio podrá permitir el uso de los bienes de su propiedad o de los bienes federales o estatales que llegue a tener asignados, previa autorización conforme a las normas aplicables.
	Articulo 99.- El Municipio mantendrá el registro administrativo de todos los contratos que sean celebrados al amparo de este Reglamento, y a solicitud del Proveedor entregarán una constancia de dicho registro.
	Articulo 100.- Los contratos deben, invariablemente, contener un apartado en el cual se establezcan los mecanismos, metodologías y fórmulas para evaluar al Proveedor y la rentabilidad social y económica de la prestación del servicio durante la vigenci...
	Articulo 101.- Será competencia de la Contraloría, llevar a cabo todas aquellas actividades necesarias para el seguimiento, evaluación y verificación del cumplimiento de los compromisos asumidos tanto por el Proveedor como el Municipio y demás instanc...
	Articulo 102.- La aplicación de los mecanismos, metodologías y fórmulas a que hacen referencia los artículos anteriores determinará, en los plazos pactados, si el objeto del contrato se está cumpliendo conforme a lo establecido y si la ciudadanía se e...
	Articulo 103.- Los mecanismos, metodologías y fórmulas que establezcan las partes para evaluar el desempeño de los inversionistas o Proveedores durante la vigencia de los contratos serán públicos, así como los resultados que se deriven de ello.
	Articulo 104.- Durante la vigencia del contrato, la Contraloría tendrá las siguientes facultades:
	Articulo 105.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Contraloría, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, en cualquier tiempo, que el desarrollo del Proyecto se realice conforme a los objetivos y metas que se hayan esta...
	Articulo 106.- En el caso de que los Proveedores o inversionistas incumplan con las metas y los objetivos establecidos en el contrato, derivado del resultado obtenido por virtud de los mecanismos, metodologías y fórmulas pactadas, el Ayuntamiento podr...
	Articulo 107.- Hacienda Municipal llevará el registro de los Proyectos que se lleven a cabo en el Municipio, así como del status del cumplimiento de compromisos asumidos por la Entidad y los Proveedores, del ejercicio de los techos presupuestales mult...
	Articulo 108.- Durante la vigencia del contrato, la Dependencia Ejecutora deberá entregar a Hacienda Municipal y a la Contraloría informes trimestrales sobre el avance del Proyecto en los términos que le señale Hacienda Municipal o la Contraloría, a f...
	Articulo 109.- En caso de que la Entidad y el Proveedor hubieren estipulado en el contrato mecanismos conciliatorios previos a las acciones legales procedentes, como métodos alternativos para la solución de controversias, éstas deberán sujetarse a lo ...
	Articulo 110.- Las controversias que se produzcan entre las partes, con motivo de la interpretación o cumplimiento del contrato, se someterán al conocimiento y resolución de una comisión conciliadora, integrada por:
	Articulo 111.- Los integrantes de la comisión conciliadora deberán ser designados dentro del plazo de 30 treinta días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción del contrato, sin perjuicio de que puedan ser reemplazados cuando sea necesario ...
	Articulo 112.- Una vez integrada la comisión conciliadora, ésta contará con 30 treinta días hábiles para la emisión de las normas aplicables al procedimiento, debiendo contemplar en los mismos el derecho de audiencia de las partes y los mecanismos par...
	Articulo 113.- La comisión conciliadora buscará la conciliación entre las partes, formulando proposiciones para ello. Si la conciliación no se produce en el plazo de 30 treinta días hábiles, cualquiera de las partes podrá solicitarle, en el plazo de 1...
	Articulo 114.- Vencido dicho plazo, si no se hace dicha solicitud, quedará firme la última proposición de la comisión conciliadora.
	.
	Articulo 115.- La comisión conciliadora actuará de acuerdo a las normas previstas en la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y demás disposiciones aplicables.
	Articulo 116.- Los Proveedores que infrinjan las disposiciones de este Reglamento o las normas que con base en éste se expidan serán sancionados por Hacienda con multa equivalente a 50 cincuenta y hasta 10,000 diez mil veces el salario mínimo general ...
	Articulo 117.- Además de la sanción a que se refiere el artículo anterior, Hacienda o la Contraloría podrán determinar la inhabilitación temporal para participar en procedimientos de contratación de Proyectos o celebrar contratos a los Proveedores que...
	Articulo 118.- La inhabilitación que se imponga no será menor de 3 tres meses ni mayor a 5 cinco años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que se haga del conocimiento público mediante la publicación de la resolució...
	Articulo 119.- Dicha inhabilitación también será aplicable para las personas jurídicas que dentro de su personal directivo, cuenten con integrantes que hayan sido inhabilitados.
	Articulo 120.- La Dependencia Ejecutora, dentro de los 15 quince días hábiles siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de este Reglamento, remitirá a la Entidad que conforme a sus atribuciones correspon...
	Articulo 121.- Las sanciones se impondrán considerando:
	Articulo 122.- De conformidad con los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 80 y 81 de la Constitución del Estado de Jalisco y 38 fracción IV de Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de ...
	Articulo 123.- Los Municipios interesados deberán celebrar convenios de coordinación o  asociación estableciendo en forma clara los términos y condiciones bajo la cual se analizará y adjudicará el proyecto correspondiente y las responsabilidades de ca...
	Articulo 124.- Cada Municipio deberá respetar los procedimientos establecidos en sus respectivos Reglamentos y en caso de conflicto entre los mismos; o ausencia de reglamento se aplicara supletoriamente la Ley.
	Articulo 125.- Aún y cuando los procesos de análisis, adjudicación y suscripción de contrato con el proveedor se realice en coordinación por los Municipios; no existirá responsabilidad solidaria o subsidiaria respecto de las obligaciones que cada uno ...
	Articulo 126.- Tratándose de la asociación de Municipios de dos o más Estados, deben contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivos.
	Artículos Transitorios
	Articulo 1.- Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal
	Articulo 2.- El presente ordenamiento entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.
	Articulo 3.- Quedan derogadas las disposiciones de orden municipal que se opongan a lo establecido en el presente Reglamento.
	Articulo 4.- No se podrán celebrar contratos de asociación público-privada, tratándose de proyectos cuya programación, presupuestación, adjudicación o contratación se haya iniciado antes de la entrada en vigor de este decreto.
	Articulo 5.- Se excluye de la realización de proyectos, bajo el esquema de asociación público privada establecido en esta ley, a la impartición del servicio público de educación en los términos de artículo 3  de la Constitución Política de los Estados...
	Articulo 6.- En tanto el Ayuntamiento no expida el ordenamiento, las reglas o normas complementarias que detallen y propicien el oportuno y estricto cumplimiento del procedimiento de adjudicación, valuación de ofertas y contratación de Proyectos, se e...
	Articulo 7.- Los organismos paramunicipales aplicarán el presente Reglamento, en lo que no se oponga al acuerdo u ordenamiento municipal de su creación y demás disposiciones que los regulan.
	Articulo 8.- Se instruye a los ciudadanos Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación necesaria para la ejecución y el cumplimiento del presente ordenamiento.
	Articulo 9.- Una vez publicadas las presentes disposiciones, remítase mediante oficio un tanto de ellas al Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos ordenados en la fracción VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública...
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	TERCERO.- Se ordene al Secretario General y al Síndico Municipal a buscar y compilar las Gacetas Municipales impresas y publicadas por los H. Ayuntamientos anteriores y remitirlas al Archivo en el Patrimonio Municipal para su clasificación y registro.
	Articulo 1.- El presente Reglamento se expide con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalis...
	Articulo 2.- El presente Reglamento es de orden público e interés general, y tiene por objeto regular la planeación, autorización, programación, aprobación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución, control y administración de los Proyec...
	Articulo 3.- Para los fines de este Reglamento, se entiende por:
	Articulo 4.- Son responsables de aplicar el presente Reglamento, así como de vigilar su observancia y debido cumplimiento, el Ayuntamiento, el Presidente Municipal y demás autoridades y dependencias municipales que en el mismo se señalan, en el ámbito...
	Articulo 5.- En caso de duda sobre la interpretación y aplicación de las disposiciones del presente Reglamento y lo no previsto sobre la materia que regula, se estará a lo que acuerde el Ayuntamiento, observando las disposiciones aplicables de la Ley ...
	Articulo 6.- El Ayuntamiento deberá ajustarse a las disposiciones de la Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios cuando pretenda que el Poder Ejecutivo del Estado intervenga como aval en un Proy...
	Articulo 7.- Son atribuciones del Ayuntamiento, en materia de Proyectos bajo el esquema de asociaciones público-privadas, aprobar y autorizar:
	Articulo 8.- Los acuerdos aprobatorios del Ayuntamiento en materia de Proyectos bajo el esquema de asociaciones público-privadas, para su vigencia, eficacia y plena validez deben ser publicados en la Gaceta Municipal, para los efectos de incluirlos en...
	Articulo 9.- Son atribuciones del Presidente Municipal, en materia de Proyectos bajo el esquema de asociaciones público-privadas:
	Articulo 10.- Son atribuciones del Síndico en materia de Proyectos bajo el esquema de asociaciones público-privadas:
	Articulo 11.- Son atribuciones del encargado de la Hacienda Municipal, en materia de Proyectos bajo el esquema de asociaciones público-privadas:
	Articulo 12.- Son atribuciones de la Contraloría, en materia de Proyectos bajo el esquema de asociaciones público-privadas:
	Articulo 13.- Son atribuciones del Secretario General del Ayuntamiento, en materia de Proyectos bajo el esquema de asociaciones público-privadas:
	Articulo 14.- Para los efectos de este Reglamento, los Proyectos de Inversión y los Proyectos de Prestación de Servicios Públicos deberán cumplir con lo siguiente:
	Articulo 15.- La Dependencia Ejecutora será responsable de organizar los trabajos que se requieran para la estructuración del Proyecto.
	Articulo 16.- Por cada Proyecto que se pretenda realizar, deberá de funcionar un grupo de trabajo administrador del mismo.
	Articulo 17.- El Grupo Administrador operará desde los trabajos para la definición del Proyecto y la integración del expediente técnico, hasta que se inicie la prestación del servicio materia del contrato, de acuerdo a los estándares y normas definido...
	Articulo 18.- El Grupo Administrador del Proyecto tendrá las siguientes obligaciones:
	Articulo 19.- El Grupo Administrador se integrará de la siguiente forma:
	Cada integrante deberá nombrar a su respectivo suplente.
	Articulo 20.- El Secretario Técnico levantará y resguardará las minutas de los acuerdos tomados al interior del Grupo Administrador y será el representante de la Dependencia Ejecutora ante el Proveedor.
	Articulo 21.- Todos los integrantes del Grupo Administrador tendrán voz y voto, las resoluciones del Grupo Administrador se tomarán por mayoría simple de votos de los asistentes y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
	Articulo 22.- Los cargos en el Grupo Administrador serán honoríficos y, por lo tanto, no remunerados.
	Articulo 23.- La Evaluación Socioeconómica de Proyectos consiste en identificar, cuantificar y valorar los costos y beneficios sociales que tiene un Proyecto para el Municipio en un horizonte de tiempo que permita conocer objetivamente la conveniencia...
	Articulo 24.- La Evaluación Socioeconómica realizada por el Grupo Administrador, consistirá en un análisis a nivel de perfil, el cual identificará, cuantificará en los aspectos que así lo permitan y valorará los beneficios sociales, financieros y de e...
	Articulo 25.- La Evaluación Socioeconómica deberá presentar argumentos sobre la viabilidad técnica, legal y ambiental conteniendo al menos las siguientes secciones:
	Articulo 26.- En caso de que los beneficios derivados de un Proyecto no sean cuantificables o sean de difícil cuantificación, es decir, cuando no generen un ingreso o un ahorro monetario y se carezca de información para hacer una evaluación adecuada d...
	Articulo 27.- El Grupo Administrador deberá integrar un expediente técnico, mismo que contendrá al menos lo siguiente:
	Articulo 28.- Una vez elaborado el Proyecto de iniciativa a que se refiere la fracción XI del artículo 19 e integrado el Expediente Técnico, la Dependencia Ejecutora los remitirá a cualquiera de los munícipes o de las Comisiones Edilicias para su pres...
	Articulo 29.- Todo Proyecto de Inversión en Infraestructura o de Prestación de Servicios que se pretenda contratar bajo la modalidad de asociación público-privada deberá ser aprobado y autorizado por el Ayuntamiento mediante el voto de la mayoría cali...
	Articulo 30.- En el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de cada ejercicio fiscal se señalarán las obligaciones de pago previstas en los contratos vigentes, tanto para el ejercicio fiscal correspondiente como para los subsecuentes, conform...
	Articulo 31.- Asimismo, se estará a lo dispuesto por la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
	Articulo 32.- Hacienda Municipal, con la previa aprobación del Ayuntamiento, podrá afectar ingresos del Municipio derivados de contribuciones, productos, aprovechamientos, accesorios u otros conceptos susceptibles de afectación, para el cumplimiento d...
	Articulo 33.- En la presupuestación de los Proyectos, Hacienda Municipal deberá observar lo siguiente:
	Articulo 34.- Los pagos que realice la Entidad como contraprestación por los servicios recibidos al amparo de un contrato se registrarán como gasto corriente, los que incluirán, en su caso, cualquier erogación accesoria derivada de actos jurídicos o d...
	Articulo 35.- En casos excepcionales de Proyectos cuya realización implique llevar a cabo obras públicas para construir parte de los activos con los que serán prestados los servicios, la Dependencia Ejecutora, en el proceso de programación, presupuest...
	Articulo 36.- El modelo de contrato que se presente al Ayuntamiento para su autorización deberá ser consistente con el Proyecto correspondiente y contener los requisitos, elementos y anexos señalados en el presente Reglamento y demás disposiciones apl...
	Articulo 37.- En caso de no cumplirse con alguno de dichos requisitos, elementos y anexos el Ayuntamiento deberá requerir a la Dependencia Ejecutora, que proporcione la información faltante o que realice las aclaraciones pertinentes.
	Articulo 38.- El Ayuntamiento podrá establecer, a su juicio, condiciones específicas adicionales en el contrato con base en su competencia legal.
	Articulo 39.- El modelo de contrato deberá contener, entre otros, al menos los siguientes elementos:
	Articulo 40.- La Dependencia Ejecutora deberá anexar a dicho modelo de contrato la siguiente documentación:
	Articulo 41.- El Grupo Administrador ejercerá las funciones de Comité de Adjudicación y se desempeñará como un órgano colegiado de consulta, asesoría, análisis, opinión, orientación y resolución, en el procedimiento de adjudicación y contratación de l...
	Articulo 42.- El Comité de Adjudicación tendrá las siguientes funciones:
	Articulo 43.- Para el cumplimiento de las funciones y objetivos del Comité de Adjudicación, su estructura interna estará conformada al igual que el Grupo Administrador.
	Articulo 44.- El Comité de Adjudicación, a petición de cualquiera de sus miembros, podrá invitar a las personas que, por sus conocimientos y aptitudes, considere necesarias para el mejor cumplimiento de sus actividades.
	Articulo 45.- Todos los integrantes tienen derecho a voz y voto, excepto quienes asistan en calidad de invitados, los cuales participarán únicamente con derecho a voz.
	Articulo 46.- Los cargos en el Comité de Adjudicación serán honoríficos y, por lo tanto, no remunerados.
	Articulo 47.- El Comité de Adjudicación sesionará de manera ordinaria de conformidad con el calendario anual que se determine para cada Proyecto en particular y extraordinariamente cuantas veces sea necesario.
	Articulo 48.- Las sesiones serán válidas con la asistencia de la mayoría de sus integrantes y, tratándose de segunda convocatoria, a la que se citará dentro de las veinticuatro horas siguientes, con mayoría simple, y los acuerdos que se tomen en ellas...
	Articulo 49.- Las convocatorias se notificarán a los integrantes del Comité de Adjudicación con una anticipación de dos días hábiles para el caso de las sesiones ordinarias y veinticuatro horas para las extraordinarias.
	Articulo 50.- Las resoluciones del Comité de Adjudicación se tomarán por mayoría simple de votos de los asistentes y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
	Articulo 51.-  El Presidente del Comité de Adjudicación tendrá las facultades siguientes:
	Articulo 52.- Los integrantes del Comité de Adjudicación tendrán las siguientes funciones:
	Articulo 53.- Los invitados del Comité de Adjudicación son aquellos servidores públicos, empresarios, profesionales o cualquier persona cuyas funciones o actividades están involucradas con los asuntos que se encuentren en trámite ante él y cuya presen...
	Articulo 54.- Cualquier asunto no previsto, relacionado con el tema del presente capítulo, será resuelto por el Presidente del Comité.
	Articulo 55.- El Municipio deberá tener el visto bueno del Comité de Adjudicación Estatal, cuando requieran del aval del Ejecutivo Estatal para la realización de un Proyecto.
	Articulo 56.- El procedimiento de adjudicación de un Proyecto podrá iniciarse cuando se cuente previamente con la publicación del acuerdo de aprobación del Ayuntamiento en la Gaceta Municipal.
	Articulo 57.- La adjudicación del Proyecto obligará al Municipio y al Proveedor a formalizar el contrato en los términos y dentro de los plazos establecidos en el acuerdo aprobatorio del Ayuntamiento y al modelo autorizado en la forma prevista en el p...
	Articulo 58.- Se dará preferencia a la licitación pública, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, garantía y plazo de ejecución.
	Articulo 59.- Se deberán incluir dentro de las bases de los procedimientos de adjudicación las condiciones generales en las que se propone se contrate el Proyecto de que se trate, de conformidad con el presente Reglamento.
	Articulo 60.- En los procedimientos de adjudicación, dos o más personas físicas o jurídicas podrán presentar conjuntamente ofertas sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas jurídicas, siempre que, para tales efectos:
	Articulo 61.- Para la evaluación de las propuestas y de las ofertas deberá tomarse en cuenta lo dispuesto en el presente Reglamento.
	Articulo 62.- En la evaluación de las propuestas de los licitantes, serán considerados como parte de la solvencia de la propuesta, los siguientes aspectos:
	Articulo 63.- En la evaluación de las ofertas deberán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes, sujetándose para tales efectos a lo siguiente:
	Articulo 64.- El contrato se adjudicará al licitante cuya propuesta se ajuste a los criterios establecidos en este Reglamento siempre y cuando el licitante garantice satisfactoriamente la solvencia del Proyecto así como el cumplimiento de las obligaci...
	Articulo 65.- Se considera igualdad de condiciones cuando la variación en el puntaje final entre los licitantes en cuestión, no sea superior al 5% cinco por ciento.
	Articulo 66.- Se tomarán en consideración, para evaluar las propuestas, los mecanismos y soluciones técnicas generados por el licitante para garantizar la continua prestación del servicio o el cumplimiento de las obligaciones de que se trate, así como...
	Articulo 67.- Se asignará en la modalidad de adjudicación directa la obra pública:
	Articulo 68.- Independientemente de lo establecido en el artículo anterior, será facultad del Ayuntamiento el asignar contratos en la modalidad de adjudicación directa, sin importar el monto, a empresas que incluyan el financiamiento; de reconocida so...
	Articulo 69.- La selección del procedimiento de adjudicación deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mej...
	Articulo 70.- La acreditación de los criterios mencionados y la justificación de las razones para el ejercicio del procedimiento seleccionado, deberán constar en escrito firmado por el Presidente del Comité de Adjudicación.
	Articulo 71.- En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionada...
	Articulo 72.- Los contratos celebrados por el Municipio bajo el régimen de asociación pública-privada son de derecho público.
	Articulo 73.- El contrato de asociación pública privada puede incluir, uno o más de los siguientes objetos:
	Articulo 74.- Una vez adjudicado el Proyecto deberá formalizarse el contrato dentro del plazo y bajo los lineamientos establecidos en la autorización del Ayuntamiento, en las bases de la licitación para la contratación y en las disposiciones de este R...
	Articulo 75.- En caso de que por causas imputables al Proveedor, al que se le haya adjudicado el Proyecto, éste no formalice el contrato dentro del plazo establecido en las bases correspondientes, sin perjuicio de la responsabilidad que asuma dicho Pr...
	Articulo 76.- El contrato podrá prever que los precios se encuentren sujetos a ajustes anuales por virtud de variaciones en índices de precios al insumo, siempre y cuando se establezca una metodología de comprobación de incrementos de precios que perm...
	Articulo 77.- En todo caso, el Municipio será el propietario de los derechos de autor del Proyecto materia del contrato.
	Articulo 78.- En caso de que se considere necesario para la viabilidad del Proyecto garantizar los pagos al amparo del contrato, ésta se incluirá en la autorización del Ayuntamiento en los términos de lo dispuesto en los artículos 13, 16, 17, 17Bis, 1...
	Articulo 79.- El Ayuntamiento deberá procurar otorgar garantías sólo en caso de que sean indispensables y necesario para asegurar la continuidad en el pago de largo plazo o tengan un impacto significativo y benéfico en la contraprestación a pagarse po...
	Articulo 80.- El Proveedor deberá contratar los seguros, coberturas y garantías que prevean las partes en el propio contrato para hacer frente a riesgos que, de materializarse, impidieran la prestación total o parcial de los servicios convenidos.
	Articulo 81.- Cualquier modificación que pudiere surgir como resultado de las juntas de aclaraciones o negociaciones del Proyecto y del contrato con el Proveedor, que impliquen mayores compromisos a lo establecido en el acuerdo de autorización, la Dep...
	Articulo 82.- El contrato deberá ser suscrito por el Presidente Municipal, el Síndico y los titulares de la Secretaría General, Hacienda Municipal y de la Dependencia Ejecutora, así como, en su caso, por el titular del órgano desconcentrado u organism...
	Articulo 83.- El contrato en que se formalice el Proyecto se extinguirá cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos:
	Articulo 84.- La Dependencia Ejecutora y el Proveedor del Proyecto podrán rescindir el contrato de común acuerdo, previa autorización del Ayuntamiento, mediante la suscripción de un acuerdo que así lo determine. En dicho acuerdo se fijarán las condici...
	Articulo 85.- Las partes podrán demandar ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado la rescisión del contrato ante su incumplimiento, en los casos y con las condiciones señaladas por los ordenamientos aplicables o en el contrato mismo, siempre q...
	Articulo 86.- La caducidad podrá decretarse administrativamente cuando el Proveedor se retrase en el cumplimiento de las obligaciones, cuando éstas deban cumplirse en un plazo determinado con el contrato respectivo y no cuente con autorización expresa...
	Articulo 87.- En caso de que el retraso se justifique satisfactoriamente, la Dependencia Ejecutora podrá conceder un plazo de gracia al Proveedor para satisfacer los requerimientos del contrato.
	Articulo 88.- Una vez transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, o bien, agotado el plazo de gracia sin que el Proveedor hubiere dado cumplimiento a sus obligaciones, la Dependencia Ejecutora, previa autorización d...
	Articulo 89.- Si, previo a la declaratoria de caducidad del contrato, el Proveedor subsana el incumplimiento correspondiente, el procedimiento quedará sin efecto.
	Articulo 90.- En los casos de Proyectos en que se tenga por objeto la prestación de un servicio público, la Dependencia Ejecutora, previa autorización del Ayuntamiento, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato mediante declaratoria unilater...
	Articulo 91.- En este supuesto, la Dependencia Ejecutora deberá elaborar un Proyecto de finiquito, dentro de los 10 diez días hábiles siguientes a que surta efectos el rescate y, en su caso, previa autorización del Ayuntamiento, pagará una indemnizaci...
	Articulo 92.- El Proveedor al que el Municipio le hubiere rescindido un contrato por causa inherente a él estará impedido para celebrar uno nuevo por un plazo de 5 cinco años, contados a partir de la fecha de rescisión.
	Articulo 93.- En caso de que los activos con los que se prestarán los servicios materia del contrato sean propiedad del Proveedor o de un tercero, diferente a la Entidad, ésta podrá convenir en el contrato correspondiente la adquisición de dichos acti...
	Articulo 94.- El contrato deberá contener, en su caso, las condiciones para ejercer la adquisición de activos a que se refiere el párrafo anterior.
	Articulo 95.- En ningún caso el contrato tendrá por objeto principal la adquisición forzosa de activos con los que se prestarán los servicios a largo plazo.
	Articulo 96.- Hacienda Municipal incluirá en el Proyecto de presupuesto de egresos del Municipio o, en su caso, en la propuesta de la modificación al mismo, la mención especial y la partida presupuestal de los compromisos contingentes que se deriven d...
	Articulo 97.- Los bienes y derechos que adquiera el Proveedor por cualquier título y que queden afectos al contrato no podrán ser enajenados separadamente de éste, ni hipotecados o sometidos a gravámenes de ninguna especie, sin la autorización previa ...
	Articulo 98.- Para el desarrollo de un Proyecto, el Municipio podrá permitir el uso de los bienes de su propiedad o de los bienes federales o estatales que llegue a tener asignados, previa autorización conforme a las normas aplicables.
	Articulo 99.- El Municipio mantendrá el registro administrativo de todos los contratos que sean celebrados al amparo de este Reglamento, y a solicitud del Proveedor entregarán una constancia de dicho registro.
	Articulo 100.- Los contratos deben, invariablemente, contener un apartado en el cual se establezcan los mecanismos, metodologías y fórmulas para evaluar al Proveedor y la rentabilidad social y económica de la prestación del servicio durante la vigenci...
	Articulo 101.- Será competencia de la Contraloría, llevar a cabo todas aquellas actividades necesarias para el seguimiento, evaluación y verificación del cumplimiento de los compromisos asumidos tanto por el Proveedor como el Municipio y demás instanc...
	Articulo 102.- La aplicación de los mecanismos, metodologías y fórmulas a que hacen referencia los artículos anteriores determinará, en los plazos pactados, si el objeto del contrato se está cumpliendo conforme a lo establecido y si la ciudadanía se e...
	Articulo 103.- Los mecanismos, metodologías y fórmulas que establezcan las partes para evaluar el desempeño de los inversionistas o Proveedores durante la vigencia de los contratos serán públicos, así como los resultados que se deriven de ello.
	Articulo 104.- Durante la vigencia del contrato, la Contraloría tendrá las siguientes facultades:
	Articulo 105.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Contraloría, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, en cualquier tiempo, que el desarrollo del Proyecto se realice conforme a los objetivos y metas que se hayan esta...
	Articulo 106.- En el caso de que los Proveedores o inversionistas incumplan con las metas y los objetivos establecidos en el contrato, derivado del resultado obtenido por virtud de los mecanismos, metodologías y fórmulas pactadas, el Ayuntamiento podr...
	Articulo 107.- Hacienda Municipal llevará el registro de los Proyectos que se lleven a cabo en el Municipio, así como del status del cumplimiento de compromisos asumidos por la Entidad y los Proveedores, del ejercicio de los techos presupuestales mult...
	Articulo 108.- Durante la vigencia del contrato, la Dependencia Ejecutora deberá entregar a Hacienda Municipal y a la Contraloría informes trimestrales sobre el avance del Proyecto en los términos que le señale Hacienda Municipal o la Contraloría, a f...
	Articulo 109.- En caso de que la Entidad y el Proveedor hubieren estipulado en el contrato mecanismos conciliatorios previos a las acciones legales procedentes, como métodos alternativos para la solución de controversias, éstas deberán sujetarse a lo ...
	Articulo 110.- Las controversias que se produzcan entre las partes, con motivo de la interpretación o cumplimiento del contrato, se someterán al conocimiento y resolución de una comisión conciliadora, integrada por:
	Articulo 111.- Los integrantes de la comisión conciliadora deberán ser designados dentro del plazo de 30 treinta días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción del contrato, sin perjuicio de que puedan ser reemplazados cuando sea necesario ...
	Articulo 112.- Una vez integrada la comisión conciliadora, ésta contará con 30 treinta días hábiles para la emisión de las normas aplicables al procedimiento, debiendo contemplar en los mismos el derecho de audiencia de las partes y los mecanismos par...
	Articulo 113.- La comisión conciliadora buscará la conciliación entre las partes, formulando proposiciones para ello. Si la conciliación no se produce en el plazo de 30 treinta días hábiles, cualquiera de las partes podrá solicitarle, en el plazo de 1...
	Articulo 114.- Vencido dicho plazo, si no se hace dicha solicitud, quedará firme la última proposición de la comisión conciliadora.
	.
	Articulo 115.- La comisión conciliadora actuará de acuerdo a las normas previstas en la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y demás disposiciones aplicables.
	Articulo 116.- Los Proveedores que infrinjan las disposiciones de este Reglamento o las normas que con base en éste se expidan serán sancionados por Hacienda con multa equivalente a 50 cincuenta y hasta 10,000 diez mil veces el salario mínimo general ...
	Articulo 117.- Además de la sanción a que se refiere el artículo anterior, Hacienda o la Contraloría podrán determinar la inhabilitación temporal para participar en procedimientos de contratación de Proyectos o celebrar contratos a los Proveedores que...
	Articulo 118.- La inhabilitación que se imponga no será menor de 3 tres meses ni mayor a 5 cinco años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que se haga del conocimiento público mediante la publicación de la resolució...
	Articulo 119.- Dicha inhabilitación también será aplicable para las personas jurídicas que dentro de su personal directivo, cuenten con integrantes que hayan sido inhabilitados.
	Articulo 120.- La Dependencia Ejecutora, dentro de los 15 quince días hábiles siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de este Reglamento, remitirá a la Entidad que conforme a sus atribuciones correspon...
	Articulo 121.- Las sanciones se impondrán considerando:
	Articulo 122.- De conformidad con los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 80 y 81 de la Constitución del Estado de Jalisco y 38 fracción IV de Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de ...
	Articulo 123.- Los Municipios interesados deberán celebrar convenios de coordinación o  asociación estableciendo en forma clara los términos y condiciones bajo la cual se analizará y adjudicará el proyecto correspondiente y las responsabilidades de ca...
	Articulo 124.- Cada Municipio deberá respetar los procedimientos establecidos en sus respectivos Reglamentos y en caso de conflicto entre los mismos; o ausencia de reglamento se aplicara supletoriamente la Ley.
	Articulo 125.- Aún y cuando los procesos de análisis, adjudicación y suscripción de contrato con el proveedor se realice en coordinación por los Municipios; no existirá responsabilidad solidaria o subsidiaria respecto de las obligaciones que cada uno ...
	Articulo 126.- Tratándose de la asociación de Municipios de dos o más Estados, deben contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivos.
	Artículos Transitorios
	Articulo 1.- Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal
	Articulo 2.- El presente ordenamiento entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.
	Articulo 3.- Quedan derogadas las disposiciones de orden municipal que se opongan a lo establecido en el presente Reglamento.
	Articulo 4.- No se podrán celebrar contratos de asociación público-privada, tratándose de proyectos cuya programación, presupuestación, adjudicación o contratación se haya iniciado antes de la entrada en vigor de este decreto.
	Articulo 5.- Se excluye de la realización de proyectos, bajo el esquema de asociación público privada establecido en esta ley, a la impartición del servicio público de educación en los términos de artículo 3  de la Constitución Política de los Estados...
	Articulo 6.- En tanto el Ayuntamiento no expida el ordenamiento, las reglas o normas complementarias que detallen y propicien el oportuno y estricto cumplimiento del procedimiento de adjudicación, valuación de ofertas y contratación de Proyectos, se e...
	Articulo 7.- Los organismos paramunicipales aplicarán el presente Reglamento, en lo que no se oponga al acuerdo u ordenamiento municipal de su creación y demás disposiciones que los regulan.
	Articulo 8.- Se instruye a los ciudadanos Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación necesaria para la ejecución y el cumplimiento del presente ordenamiento.
	Articulo 9.- Una vez publicadas las presentes disposiciones, remítase mediante oficio un tanto de ellas al Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos ordenados en la fracción VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública...




