
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COLIMA

ACUERDO

QUE APRUEBA EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA CON LA
EMPRESA SUSTENTA RECYCLING S.A. DE C.V. Y SISTEMAS INTEGRALES DE SERVICIOS DE COMEDOR
S. DE R.L. DE C.V., INTEGRADAS COMO CONSORICIO, AUTORIZÁNDOSE LA FIRMA DEL CONTRATO
RESPECTIVO.

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL.

"ACUERDO DE CABILDO MEDIANTE EL CUAL EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESENTÓ UN PUNTO DE ACUERDO,
RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN PUBLICO PRIVADA
CON EL CONSORCIO SUSTENTA RECYCLING S.A. DE C.V. Y SISTEMAS INTEGRALES DE SERVICIOS DE
COMEDOR S. DE R.L. DE C.V.,  Y SE AUTORICE LA FIRMA DEL CONTRATO CON LAS RESERVAS QUE PRESENTA
EL PUNTO DE ACUERDO, DE CONFORMIDAD CON EL CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN SEGUNDA DENOMINADA
"DE LOS CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA", DE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADA
DEL ESTADO DE COLIMA.

C. ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA, Presidente Municipal de Tecomán,  Colima a los habitantes del mismo, hace
saber.

Que el H. Cabildo Constitucional de Tecomán, se ha servido dirigirme para su publicación y observancia el siguiente:

PROYECTO DE CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA CON EL CONSORCIO SUSTENTA
RECYCLING S.A. DE C.V. Y SISTEMAS INTEGRALES DE SERVICIOS DE COMEDOR S. DE R.L. DE C.V.,  Y SE
AUTORICE LA FIRMA DEL CONTRATO CON LAS RESERVAS QUE PRESENTA EL PUNTO DE ACUERDO, DE
CONFORMIDAD CON EL CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN SEGUNDA DENOMINADA "DE LOS CONTRATOS DE
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA", DE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADA DEL ESTADO DE COLIMA.

Que en acta 31/2019 perteneciente a la DÉCIMO CUARTA SESIÓN ORDINARIA celebrada el día 23 de julio del 2019,
el Honorable Cabildo se presentó el siguiente:

En el desahogo del DÉCIMO NOVENO punto del orden del día, el Presidente Municipal presentó un punto de acuerdo
respecto a la autorización del Proyecto de Constitución de la Asociación Público privada con el consorcio sustenta
RECYCLING S.A. de C.V. y  Sistemas Integrales de Servicios de Comedor S. de R.L. de C.V.,  y se autorice la firma
del contrato con las reservas que presenta el punto de acuerdo, de conformidad con el cumplimiento de la sección segunda
denominada "de los contratos de asociación publico privada", de la Ley de Asociaciones Público Privada del Estado de
Colima. El cual transcribo a continuación:

H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN
Presente

Asunto: Acuerdo.

ING. ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán,
Colima, y con fundamento en los artículos 116 y 117 fracción I, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 16,
24, 25, 53 fracción XXXV, 59, 66, 68, 69, 70, 87, 88 del Reglamento del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Tecomán,
Colima, someto a la consideración del Honorable Cabildo de Tecomán, los puntos de acuerdo, de conformidad con la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El relleno sanitario denominado "SAN MIGUEL" que se encuentra en el Municipio de Tecomán, Colima, se considera de
clasificación tipo A, ya que recibe alrededor  de 200 toneladas de basura al día. Por la cantidad de residuos sólidos que
se han generado, se reporta una baja en su perspectiva de vida útil y al paso que va, su proyección máxima es de 7.6
años.

Actualmente, el Ayuntamiento de Tecomán, eroga una cantidad aproximada de $ 140,000.00 (ciento cuarenta mil pesos)
mensuales, en la operación del relleno sanitario, ya que tenemos que rentar maquinaria para la compactación de los
residuos sólidos, entre otros gastos, que merman la precaria situación económica del Municipio.

Aún con el esfuerzo de la administración municipal en resolver el problema de la basura, ha sido insuficiente, pues  no
se cumplen con las normas mínimas del medio ambiente, pues prácticamente es un vertedero al aire libre; el
Ayuntamiento no cuenta con el capital económico para invertir lo necesario y solventar las observaciones ambientales
del relleno sanitario.
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Ante tales circunstancias, esta administración requiere una fuerte inversión para resolver el problema, y considera que
con un esquema fundado en la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Colima, puede incidir favorablemente
en beneficio de la sociedad de Tecomán.

En esas circunstancias, es importante señalar que las empresas SUSTENTA RECYCLING y SISTEMAS INTEGRALES
DE SERVICIOS DE COMEDOR, solicitaron permisos para realizar estudios previos en materia ambiental, a las
DIRECCIONES MUNICIPALES DE SERVICIOS PÚBLICOS y DESARROLLO URBANO, sobre el  cumplimiento de
impacto ambiental, en el RELLENO SANITARIO "SAN MIGUEL" DE TECOMAN, COLIMA, para detectar la problemática
real con que cuenta el mismo.

El anterior estudio se realizó por una empresa consultora en temas ambientales, denominada GESTORÍA DE
PROYECTOS AMBIENTALES  Y SEGURIDAD SOCIEDAD CIVIL,  para tal efecto utilizaron sobrevuelo con drones en
todo el predio del relleno, visita e investigación de campo, revisión de normatividad, estos  mismos estudios se entregaron
vía informe con los resultados y propuestas al Municipio, en el mes de Mayo de 2019,  y donde se detectó que el Relleno
Sanitario, presenta graves problemas de contaminación y no cumple con  varios requisitos de la normatividad ambiental
aplicables como es la NOM-083-SEMARNAT-2003.  (ANEXO 1).

Posteriormente, el H. Cabildo, dio su autorización para que se integrara la Comisión Municipal de Ecología del Municipio
de Tecomán, de conformidad al Reglamento Ambiental para el Desarrollo Sustentable del municipio de Tecomán, Colima.
Para tal efecto la Comisión de Ecología quedo legalmente integrada y se sometió a consideración de la misma los
resultados y análisis de los estudios.

Con fecha 27 de junio de 2019, se realizó una reunión de trabajo entre el "EL DESARROLLADOR" e integrantes del H.
Cabildo y el Comité de Ecología del Municipio, para conocer la propuesta Técnica del Proyecto a desarrollar, por parte
de este y los beneficios que generaría el proyecto en favor de Municipio de Tecomán.

Con fecha 02 de julio de 2019, el H. Cabildo dio su anuencia para que se integrara el COMITÉ DE ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICA-PRIVADAS DE TECOMÁN, COLIMA, siendo constituida
y se instruyó a efecto de que se evaluara la viabilidad técnica, jurídica, social, financiera, económica, del proyecto
presentado por "EL DESARROLLADOR".

La COMISIÓN MUNICIPAL DE ECOLOGÍA, emitió un dictamen de viabilidad ambiental del proyecto multicitado, al igual
que el COMITÉ DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICA-PRIVADAS DE
TECOMÁN, COLIMA, emitió  dictamen derivado del estudio  preliminar de viabilidad del proyecto, determinado la
procedencia del mismo.

Seguidamente y una vez que los regidores propietarios en sesión conocieron en su integridad los estudios previos de
cumplimiento ambiental, y la propuesta de viabilidad técnica, jurídica, social, financiera y Económica  y el proyecto de
contrato, así como los dictámenes de estudios de viabilidad, emitidos por las COMISIÓN DE ECOLOGÍA y EL COMITÉ
DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, se determinó  que "EL DESARROLLADOR" propone firmar mediante
contrato de APP con los siguientes beneficios:

a) Reducción hasta de un 80% de la emisión de residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario San Miguel.

b) Cumplimiento de los requerimientos de la NOM-083-SEMARNAT-2003 y regularización paulatina de los requerimientos
ambientales.
c) Generación directa de fuentes de empleo de 50 hasta 200 empleos directos que requerirá "EL DESARROLLADOR"
para operar la planta separadora.

d) Pago de la cantidad de $50,000.00 pesos mensuales por permitir operar a "EL DESARROLLADOR" en una fracción
de 3000 metros cuadrados en el Relleno Sanitario.

e) Apoyo de "EL DESARROLLADOR" al Municipio con la donación anual de un camión recolector nuevo, para el servicio
de recolección de residuos sólidos  urbanos.

f) Con la instalación de una báscula industrial, en el relleno sanitario, eventualmente el Ayuntamiento podrá solicitar a
los grandes generadores de residuos sólidos urbanos, el pago de derechos por permitir depositar residuos sólidos
urbanos.

g) Como beneficios indirectos, se disminuirá el gasto operativo en el relleno sanitario, lo que significará beneficio
económico directo.

h) No se invertirán recursos propios del Municipio en el proyecto, ni habrá cuota de recuperación en favor de "EL
DESARROLLADOR".

i) Se mejorará la economía del Municipio al generar una nueva industria, que comercializará materiales de reciclado.



j) Se cumplirá con la normatividad ambiental y se evitará contaminación ambiental y daño a la salud, en especial la
reducción de lixiviados que generen los residuos sólidos urbanos.

k) Se eliminará la actividad peligrosa, insalubre y prohibida de la pepena en el Municipio de Tecomán, Colima.

Así mismo y como contraprestaciones municipales se analizaron las siguientes:

1. Se propone suscribir un contrato de A.P.P. en la modalidad de proyecto no solicitado, autofinanciable por un plazo
prorrogable de 20 años en los términos propuestos en el estudio de viabilidad y de conformidad con las proyecciones
financieras, que garantizan el sustento del proyecto financieramente.

2.  Se autorizará la instalación de una planta industrial en una fracción de terreno del relleno sanitario San Miguel por 20
años, autorizando su incorporación al proyecto de APP, previos estudios de mecánica de suelos, y permisos
constructivos. Aclarando que el DESARROLLADOR, se responsabiliza a gestionar los permisos ambientales
correspondientes.

3.   Se permitirá "AL DESARROLLADOR" separar, reciclar, tratar, reutilizar, almacenar y comercializar los residuos
sólidos depositados y reciclados en el relleno sanitario, ya que con la reutilización de los residuos y su tratamiento se
permitirá a "EL DESARROLLADOR" comercializar los productos reciclados, para generar dividendos para hacer rentable
el proyecto.

Por lo anterior y una vez discutidos los puntos a considerar y en vista de que no implicará que el Municipio erogue recursos
públicos para desarrollar el proyecto de APP, y que a su vez,  se obtendrán beneficios sustanciales en materia económica,
social,  ambiental y de salubridad general,  y que aunado a lo anterior el desarrollo  del proyecto, contempla convertir al
Relleno Sanitario San Miguel de Tecomán, en el más moderno y tecnificado de su tipo en la región y con la facultad legal
que me es concedida de conformidad con los ordenamientos legales antes expuesto, pongo a consideración de este
Honorable Cabildo, los siguientes

P U N T O S     D E    A C U E R D O S :

PRIMERO. Se aprueba el proyecto de constitución de la asociación público privada con la empresa SUSTENTA
RECYCLING S.A. DE C.V. y SISTEMAS INTEGRALES DE SERVICIOS DE COMEDOR S. DE R.L., integradas como
Consorcio.

SEGUNDO: Se autoriza la firma del contrato respectivo, el cual deberá cumplir con la Sección Segunda, denominada "De
los Contratos de Asociación Pública Privada", de la  Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Colima.

TERCERO: Respecto, la propuesta del clausulado por parte del desarrollador,  en lo general se aprueba con las siguientes
reservas, mismas que deberán estipularse en el contrato respectivo:

A) La duración del mismo será de 20 años, pudiendo prorrogarse en caso que así lo estipulen las partes.  Siendo la vigencia
del contrato a la firma del mismo.

B) El pago por la ocupación  del espacio de 3000 mts2, dentro del relleno sanitario, propiedad del Ayuntamiento de
Tecomán, será de $ 50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, libre a favor del Ayuntamiento, obligándose
el desarrollador a cubrirlos en las cajas de la tesorería municipal los primeros cinco días de cada mes. El primer pago
de la mensualidad de la ocupación del inmueble será a la firma del presente contrato. Agregando el incremento anual de
la inflación.

C) En cuanto a la aportación anual, se especifica que será a partir del mes de enero del año 2020, y valor y características
del vehículo recolector de basura serán similares o mejores a la de los vehículos adquiridos al inicio de la presente
administración; en caso, de permutarse dicha aportación será por un valor económico similar al de un camión recolector
de basura de 20 a 21 yardas cúbicas.

D)  En cuanto a la fianza que se obliga el desarrollador, esta será por la cantidad anual del valor de la mensualidad más
el valor de la aportación en especie (camión recolector de basura).

E) Respecto a la cláusula referente a la terminación del contrato, se precisa,  lo siguiente:

I. En caso que el Municipio cancele sin justificación el proyecto (contrato), se obliga en términos del artículo 125, punto
4, de la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Colima a reembolsar al desarrollador el monto de inversiones
que demuestre haber realizado; En el entendido, que a dicha cantidad se le descontaran las utilidades obtenidas a favor
del desarrollador, quedando como pena convencional solamente la diferencia entre estas.

II. Ambas partes podrán rescindir de común acuerdo el contrato sin responsabilidad de pago de pena convencional o de
daños y perjuicios, cuando así lo estimen pertinente, debiendo ser autorizado por el Cabildo Municipal.



III. En cuanto al incumplimiento de parte del desarrollador en los supuestos que  refiere el artículo 124 de la Ley de
Asociaciones Público Privadas del Estado de Colima, este se obliga cubrir una penalidad cuyo monto será igual al
determinado en la cláusula que establece la fianza que otorgo el propio desarrollador.

F) En casos de controversias entre las partes, se sujetaran a los tribunales locales civiles,  o en su caso, mediante
el procedimiento arbitral correspondiente.

CUARTO: Se ordene la publicación del presente acuerdo en el Periódico Oficial " El Estado de Colima".

ATENTAMENTE
Tecomán, Col., 18 de julio de 2019

___________________________________________
ING. ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA

Presidente Municipal del
H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán

Firma.

El Presidente Municipal solicitó al Secretario del Ayuntamiento para que someta a la consideración la participación
del Director de Asuntos Jurídicos y explique lo referente a este asunto. El Secretario del Ayuntamiento le informó al
Presidente que hace un momento ya fue analizando este punto ya el Director Jurídico dio una explicación adecuada creo
que los regidores despejaron sus dudas, no creo necesario que haga uso de la voz el Director Jurídico, (preguntó) ¿si
están de acuerdo?, Hizo uso de la voz la Licda. Samira Margarita Ceja Torres, La Síndico Municipal  para hacer
la aclaración, no es Comedores Industriales S.A. de C.V., es Sistemas Integrales de Servicios de Comedor S. de R.L.
de C.V., nada más esa aclaración. El Regidor Santiago Chávez Chávez hace uso de la voz quien manifiesta… En
el mismo documento en el punto de acuerdo TERCERO inciso C) En cuanto a la aportación anual, se especifica que será
a partir del mes de enero del año 2020, y valor y características del vehículo recolector de basura serán similares o mejores
a la de los vehículos adquiridos al inicio de la presente administración; yo recomendaría que se agregue algo en donde
se dice textualmente que habrá donación de un vehículo con valor y características similares a las que existen, en ningún
momento dice que habrá donación,  se sobre entiende, sin embargo jurídicamente si es necesario que se precise en
cuanto a la aportación anual se especifica que será a partir del mes de enero del año 2020, la donación de un vehículo
recolector  de basura con valor y características similares o mejores a las de los vehículos adquiridos al inicio, que se
precise bien y lógicamente quiero pensar que año con año en los eneros de cada año debe de haber la entrega
correspondiente, pero la palabra donación debería a mi juicio, que este bien especificado. La  Regidora Isis Carmen
Sánchez Llerenas hace uso de la voz quien manifiesta… respecto a lo que se comenta aquí en el comité de análisis
y evaluación de proyectos y adquisición público privadas estuvo la exposición del Director de Servicios Públicos
Municipales y sobre todo que se dio una amplia explicación respecto a la situación que guarda actualmente el relleno
sanitario, y esa es precisamente la justificación con la que se pretende formalizar esta APP, nada más en la  cuestión
y ahorita comentándolo con el jurídico que era el punto que comentaban que podía causar un poco de situación jurídica,
es en el inciso e, respecto a las clausulas referentes a la terminación del contrato, yo en ese momento que estuvimos
en la sesión investigue, y hay otros contratos hay otros antecedentes de APP,  porque si yo en lo particular si lo apruebo
así, me voy a sujetar a que nada más tenga que venir esta parte, entonces que si se pudiera señalar, o de cierta manera
precisar la forma en la que se pudiera determinar el contexto de la terminación del contrato, porque hay cuestiones que
pueden ser de forma anticipada y también cuestiones que beneficien porque esa es la finalidad de la APP que beneficien
a tanto a quienes estén invirtiendo como también para el Ayuntamiento para no caer en actos de corrupción, porque todo
aquí tenemos que hacerlo de cierta manera celebrar esta parte de la inversión, pero también como Ayuntamiento tenemos
la obligación de que no se preste más allá de lo que la empresa, o en este caso el consorcio pretende hacer en el relleno
sanitario, entonces sí, que no se preste más allá de lo que está establecido dentro del contrato, pero que también no se
fomente de ninguna forma o se establezca alguna cláusula de vigilancia por parte de la contraloría, que es su obligación,
pero que no se preste a actos de corrupción por ninguna parte de los miembros, o de cualquier integrante del Ayuntamiento
en general, entonces yo le comentaba al jurídico alguna sugerencia, por así decirlo, en cuanto a las causales de
terminación, entonces si esta parte del inciso e, si me causa un poco de que no está muy preciso y si lo dejamos tal
cual, pues a la hora de que se pretenda aprobar el contrato no se pudiera llegar a modificar, entonces si solicitaría, que
previo a un análisis jurídico y creo que hay muchos antecedentes ahorita comentando con el regidor Santiago si en el
estado había este tipo de APP, sí precisar esta manera que pueda ser en beneficio de ambas partes. El Secretario del
Ayuntamiento manifestó que, en virtud de las decisiones que se está solicitando por parte  del Regidor Santiago, de
la Síndico Samira y la Regidora Isis, pues yo creo que lo ponemos a consideración para que haga uso de la voz el Director
Jurídico, Roberto Chapula, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Resultando 12 aprobado por unanimidad de
los 12 presentes. A continuación hizo uso de la voz El Director Jurídico Roberto Chapula Rincón quien manifiesta…
Comentarles que la Ley de Asociación Público Privada establece que el desarrollador de este caso la empresa haga una



propuesta de contrato, ellos hicieron una propuesta la cual contenía cierto clausulado mismo que de acuerdo a la
institucionalidad y obligación de su servidor como Director Jurídico y velando por el interés de la sociedad del Municipio
se hace la propuesta de reserva que se le presentaron al Presidente mismas que en este momento si ustedes consideran
que se haga algún tipo de aclaración, o  alguna modificación lo podemos someter en el punto de acuerdo, respecto a lo
que comenta la Regidora Isis efectivamente, ella me envío un Proyecto de Asociación Público Privado de un tramo
carretero de carácter Federal, nuestra Ley es reciente en el Estado de Colima, de hecho el reglamento no tiene más de
ocho meses, y no hay ningún antecedente en el Estado de Colima que se haya realizado, nosotros seriamos el primer
Ayuntamiento que podemos celebrar un contrato en esas condiciones, que es muy diferente a una concesión, ¿porque?
Porque les comentaba este sistema que maneja la Ley de adquisición público privada es un poco más flexible, y en este
caso recordemos que es un proyecto no solicitado auto financiable, es decir que la empresa es quien desarrollará y
realizará una inversión, lógicamente también hay esquemas distintos, donde hay participación económica de los
Ayuntamientos, en este caso lo que comenta la Regidora Isis me parece muy valioso, y creo que si ustedes así lo
consideran hacer la aprobación, lógicamente bajo el análisis jurídico en todo el contrato a quienes los invito a que nos
podamos sumar para perfeccionarlo que sea de manera justa para en este caso el Ayuntamiento, y para ambas partes
también comentarles que se encuentran presentes personal de la empresa que están lógicamente interesados en definir
el proyecto, porque es una inversión para ellos les representa significativamente mucho recurso y ya están en la
disposición también de generar cualquier comentario o adición, si ustedes así lo consideran pertinente, Lo de la vigilancia
también comentarles en sesiones previas ustedes autorizaron la creación de lo que es un Comité de Sesión Público
Privadas en el cual está integrado parte por funcionarios por la Síndico y por la Regidora Isis, ¿cuál es el objetivo de haber
creado ese comité? precisamente hacer un análisis financiero, económico del proyecto, si es viable, o no lógicamente
ante el hecho de que es autofinanciable pues genera ciertas facilidades para poderse concretar, sin embargo no terminan
ahí la participación lógicamente en este comité tenemos que estar recibiendo informes trimestrales de la empresa, por
eso es la gran diferencia que nosotros manejamos con una concesión, cuando ya hay una concesión, ya de alguna manera
el Estado, hablando en ese momento como control administrativa del Ayuntamiento ya se desentiende casi por completo,
la asociación público privada tiene la diferencia, y nosotros seguimos siendo un ente va a estar vigilando, cada tres meses
nos van a estar dando los informes y de alguna manera el comité tiene que seguir las funciones de vigilancia respectivas,
(pregunta) ¿si hay algún otro tema?, que su servidor desde el área de vista jurídico pueda solventar, también está una
persona en el área de ecología del ayuntamiento, que es el área especializada, Héctor y esta personal de la empresa.
El Regidor Serapio de Casas Miramontes  hace uso de la voz quien manifiesta… Nada más considerar a las personas
que están ahí, a los pepenadores y yo le preguntaba al licenciado, si ya habían hablado a la señora María Rosa que es
la que encabeza el grupo más grande de ahí, me dice que ya, pero  que no se perdiera esa comunicación con ella para
evitar un desacuerdo. El Director Jurídico Roberto Chapula Rincón continua manifestando… respecto a ese tema
que comenta el Regidor, informo que el día de hoy antes a la sesión previa que se hizo, tuvimos la oportunidad de reunirnos
con dichas personas junto con personal de la empresa y ya se estableció que de aprobarse este proyecto, lógicamente
ellas podían integrar parte de la plantilla laboral de la misma empresa y mejores condiciones de las que actualmente se
desempeñan lógicamente con la seguridad social que implica, y los sueldos adecuados a la percepciones, y estudios
que hizo la misma empresa, aquí estamos a consideración de ustedes bajo la observación y aclaración que hizo la
Regidora y con la flexibilidad y modificaciones que propone la Regidora Isis que se aprobara el proyecto y con la clausulado
que establece la  Ley porque la Ley si nos marca de manera puntual que debe de contener como requisitos mínimos,
y aparte nosotros pues podemos ampliar ese tema en buscando un equilibrio con la empresa. El Regidor Santiago
Chávez Chávez nuevamente hace uso de la voz quien comenta… Es pregunta, en el caso particular de, ¿no entra esto
como en caso de una licitación? Hablo respecto a que estamos conociendo aquí a un proveedor o a un APP en este caso
particular, no vamos a contrapuntearnos con esa otra Ley de arrendamiento, servicios que existen también aquí en el
Estado de Colima. El Director Jurídico Roberto Chapula Rincón comenta… Regidor en cuanto a su pregunta le voy
a ser muy puntual efectivamente la Ley establece ciertos procedimientos y dentro de uno de ellos establece, el no
solicitado cuando alguna empresa en esas condiciones puede ofrecer algún producto en el artículo 77 punto segundo,
nos señala cuales son las excepciones y dentro de una de esas es precisamente que sea autofinanciable que son aquellos
casos, cuando si no hay una inversión directa del Ayuntamiento, es una cuestión que se verificó para darle viabilidad al
proyecto y lo pueden ustedes verificar en el tema de la Ley de Asociación Público Privada que precisamente establecen
esas excepciones y es en estos casos, cuando hay la participación y aportación del Gobierno Municipal, si forzosamente
nos vemos en la necesidad de tener que hacer un procedimiento distinto.

No habiendo más comentarios, El Presidente Municipal instruyó al Secretario del Ayuntamiento reciba la votación,
ateniendo la instrucción el Mtro. Humberto Uribe Godínez,  sometió a la consideración el Punto de acuerdo que
presentó el Presidente Municipal, respecto a la autorización del proyecto de constitución de la asociación público privada
con el consorcio sustenta RECYCLING S.A. de C.V. y  Sistemas Integrales de Servicios de Comedor S. de R.L. de C.V.,
y se autorice la firma del contrato con las reservas que presenta el punto de acuerdo, de conformidad con el cumplimiento
de la sección segunda denominada "de los contratos de asociación publico privada", de la Ley de Asociaciones Público
Privada del Estado de Colima. A reserva de que se formule y se hagan las precisiones que hizo mención el Regidor
Santiago sobre el término de la donación sobre la corrección del nombre que hacia la síndico Samira y respecto a la



terminación del contrato que hacia también la Regidora Isis en la precisión ahí de la terminación del contrato, con esas
reservas. Informando que resultó aprobado por unanimidad de votos de los 12 presentes.

Dado en el Recinto Oficial del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, a los veintitrés
días del mes de julio del año dos mil diecinueve.
C. ING. ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA, PRESIDENTE MUNICIPAL, rúbrica, LIC. SAMIRA MARGARITA CEJA
TORRES, SÍNDICO MUNICIPAL, rúbrica, LIC. ÁNGEL ANTONIO VENEGAS LÓPEZ, REGIDOR rúbrica, DRA. SANDRA
KARENT MEDINA MACHUCA, REGIDORA, rúbrica, C. JOSÉ MA. RODRÍGUEZ SILVA, REGIDOR, rúbrica, MTRA. MA.
ROSA QUINTANA RAMÍREZ, REGIDORA, rúbrica, ING. SERAPIO DE CASAS MIRAMONTES, REGIDOR, rúbrica, C.
JACCHELY ISABEL BUENROSTRO MACIAS, REGIDORA, rúbrica, C. SERGIO ANGUIANO MICHEL, REGIDOR,
rúbrica,, MTRA. ISIS CARMEN SÁNCHEZ LLERENAS, REGIDORA, rúbrica, DR. ARTURO GARCÍA NEGRETE,
REGIDOR, rúbrica, MTRO. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, REGIDOR rúbrica. El Mtro. Humberto Uribe Godínez,
Secretario del H. Ayuntamiento, rúbrica y sello de la Secretaría del H. Ayuntamiento.

EL  PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA

Firma.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
                                                                                                           MTRO. HUMBERTO URIBE GODÍNEZ
                                                                                                                                   Firma.


