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Villaherrnosa, Tabasco, 25 de octubre de 2017.
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DIP. JOSE ALFONSO MOLLINEDO ZURITA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
SEXAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
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Par instrucciones del Gobemador del Estado, Lie.

rturo Nunez Jimenez y con

fundamento en los articulos 33, fracci6n I, de Ia Constituci6n Politica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 121, parrafo primero, fracci6n I, y parrafo segundo,
de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco; y 39 de Ia Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, remito a usted lniciativa con
proyecto de Decreta par el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado Ia
contrataci6n del Proyecto de Asociaci6n Publico Privada denominado "Majora
Integral en Ia Movilidad Urbana en Villahermosa". La anterior para los efectos
juridicos a los que haya Iugar.
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"2017, Ai'to del Centenario de Ia Promulgaci6n de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos"

DIP. JOSE ALFONSO MOLLINEDO ZURITA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
SEXAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.
Por instrucciones del Gobemador del Estado, Lie. Arturo Nunez Jimenez y con
fundamento en los articulos 33, fracci6n I, de Ia Constituci6n Politica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 121, parrafo primero, fracci6n I, y parrafo segundo,
de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco; y 39 de Ia Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, remito a usted lniciativa con
proyecto de Decreta por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado Ia
contrataci6n del Proyecto de Asociaci6n Publico Privada denominado "Mejora
Integral en Ia Movilidad Urbana en Villahermosa". Lo anterior para los efectos
juridicos a los que haya Iugar.

No teniendo otro particular, le reitero Ia seguridad de mi consideraci6n distinguida.
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"2017, Aiio del Centenario de Ia Promulgaci6n de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos"

Villahermosa, Tabasco. 23 de octubre de 2017.

DIP. JOSE ALFONSO MOLLINEDO ZURITA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
SEXAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENT E.

Licenciado Arturo Nunez Jimenez, en mi condici6n de Gobernador del Estado de
Tabasco, en ejercicio de Ia facultad que me confiere el articulo 33, fracci6n I, de Ia
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, someto a Ia Soberania del
Honorable Congreso del Estado, Ia presente lniciativa con proyecto de Decreto por el que
se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado Ia contrataci6n del Proyecto de Asociaci6n
Publico Privada denominado "MEJORA INTEGRAL EN LA MOVILIDAD URBANA EN
VILLAHERMOSA", en atenci6n a Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1.- En el contexto de Ia Gobernabilidad Democratica, entendido este concepto como el
estado de equilibria entre el conjunto de demandas sociales y Ia capacidad del sistema
politico para atenderlas eficazmente, Ia Movilidad Urbana constituye un factor
indispensable de considerar, tanto para el mejoramiento de Ia calidad de vida de los
individuos, como para el impulso del desarrollo econ6mico y social de las comunidades.
De igual manera, desde Ia perspectiva de los derechos humanos, como bien lo ha
establecido Ia Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos en nuestro pais, "e/ derecho
a Ia movilidad voluntaria de manera general se refiere a/ 'fibre desplazamiento en
condiciones 6ptimas de relaci6n entre medio ambiente, espacio publico e infraestructura ·,
cuyo cumplimiento permite que las personas alcancen diversos fines que dan valor a Ia
vida. El derecho a Ia movilidad esta relacionado con diversas necesidades basicas de las
personas como Ia alimentaci6n, pues necesitan desplazarse de un Iugar a otro para
proveerse de sus viveres, ya sea a/ campo, los mercados locales o grandes centros de
abastecimiento; el derecho a Ia salud para acudir a/ servicio medico de manera oportuna;
derecho a/ trabajo para 1/egar a/ Iugar donde se lab ora de manera eficiente; derecho a Ia
educaci6n para acudir a Ia escuela; derecho a un medio ambiente sano a/ utilizar medias
de transporte sostenibles, entre otros. Dada esta relaci6n, el Estado tiene Ia obligaci6n
1
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de proporcionar los mecanismos adecuados para el goce del derecho de todos a/ fibre
transito, propiciando que los distintos medias de transporte, publicos o privados, sean de
calidad, eficientes, con criterios ambientales; garantizando con ello un Iugar seguro para
transitar, vivir en paz y con dignidad". 1

Bajo esas premisas, el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 (PLED 2013-2018), en su
Eje Rector 1, Estado de Derecho, Construcci6n de Ciudadanla, Democracia, Seguridad
y Justicia, senala como uno de sus objetivos, en el numeral 1.22., el de Mejorar Ia
movilidad urbana vehicular y peatonal en condiciones de seguridad , promoviendo el
respeto a Ia ley en Ia materia. Del mismo modo, en Ia estrategia marcada como 1.22.1.,
propane Ia de "Establecer programas integrales que mejoren Ia movilidad urbana
vehicular y peatonal y consoliden una cultura vial."
De manera correlativa con lo propuesto en el citado Eje Rector 1, el Eje Rector 8.
Ordenamiento Territorial, lnfraestructura, Comunicaciones y Transportes para el
Desarrollo Equilibrado, dispone como su Objetivo 8.12, el de Consolidar un Sistema de
Comunicaciones Multimodal en el Estado que brinde Seguridad y Comodidad a los
Usuarios, a I vez que, en el derivado numeral 8.12.3., propone el "Promover a Tabasco
como un centro estrategico de comunicaci6n hacia el Sur-Sureste, a traves de Ia creaci6n
de infraestructura que permita mejorar el transporte de personas y de carga". Derivado
de Ello, como acciones especlficas, senala en los numerales 8.12.3.1. "Eiaborar un
diagn6stico integral de las vialidades, puentes y seflalizaci6n, con Ia finalidad de impulsar
proyectos de mantenimiento preventivo y correctivo"; y en el 8.12.3.2. "Establecer un
programa de obras viales en zonas urbanas, suburbanas y rurales en coordinaci6n con
las dependencias competentes de los otros 6rdenes de gobierno concurrentes."
Con ese esquema programatico, es que a lo largo de Ia presente administraci6n se han
desplegado esfuerzos institucionales por parte de las diversas dependencias del
Ejecutivo, orientados a mejorar las condiciones de movilidad urbana y desarrollo de zonas
metropolitanas, tanto en los aspectos de infraestructura carretera y de vialidades
urbanas, como de senalizaci6n, equipamiento urbano y adecuaciones a los espacios y
edificios publicos en materia de accesibilidad, conforme lo demandan los diversos
ordenamientos legales aplicables.
Es por todo ello, que los objetivos del Proyecto que se presenta son acordes a lo
establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, toda vez que las acciones que
contempla promueven el desarrollo y productividad Estatal, asl como buscan garantizar
Ia seguridad, Ia vida y Ia salud de Ia poblaci6n.

1

Comisi6n Nacional de Derechos Humanos. Movilidad, Vivienda y Derechos Humanos. Mexico. Noviembre, 2016
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2.- En 2015, conforme a cifras del Institute Nacional de Estadistica y Geografia, Tabasco
tenia 2 millones 395 mil 272 habitantes, de los cuales 684 mil 847 se concentran en el
Municipio de Centro, principalmente en su cabecera y capital del Estado, Ia Ciudad de
Villahermosa y sus areas conurbadas; es decir uno de cada tres habitantes en Ia entidad,
vive en esta compleja zona metropolitana.
Del mismo modo, reporta el INEGI, existian hasta 2016 en el Municipio de Centro,
Tabasco: 183 mil 711 automoviles; 1 mi1440 camiones de pasajeros; 66 mil 709 camiones
y camionetas de carga; y 27 mil 405 motocicletas, para un gran total de 279 mil 265
vehiculos de motor2 , que, ademas de los vehiculos no registrados y de los provenientes
de los municipios y entidades federativas, constituyen Ia carga vehicular potencial que
debe ser gestionada per el sistema de vialidades urbanas de Ia Ciudad de Villahermosa
y sus alrededores. Ella explica, en gran medida, Ia magnitud de Ia problematica que dia
a dia enfrentan las autoridades estatales y municipales en materia de personal de
operacion y mantenimiento, equipamiento e infraestructura de transporte,
comunicaciones, vialidades y seguridad publica en general, para mantener Ia
funcionalidad cotidiana de Ia capital del Estado.
En ese contexte de alta densidad poblacional y vehicular, en una ciudad que ademas
enfrenta series problemas de ordenamiento urbane per las condiciones tan complejas del
territorio en que se asienta y Ia muy escasa disponibilidad de reservas territoriales para
Ia creacion o ampliacion de vialidades, hace que Ia movilidad urbana, las acciones de
seguridad vial y Ia vigilancia preventiva, se constituyan como las principales
preocupaciones de este gobierno en esa materia, dada tambh~n Ia obsolescencia de uno
de los elementos fundamentales del sistema vial, como es el de mantenimiento
preventive y corrective, Ia seiializacion de vialidades, el equipamiento de semaforos, y
demas mecanismos de control de transite y afore vehicular.
De igual modo, Ia limitacion de recursos presupuestales por parte del Estado constituye
uno de los principales factores para Ia busqueda de soluciones alternativas, puesto que
sin ellos no es posible el incremento de Ia plantilla de agentes de transite y unidades
motorizadas que permitan patrullar y vigilar eficazmente las vialidades de Ia Ciudad de
Villahermosa con el apoyo de sistemas inteligentes y tecnologia de punta en control
vehicular.

3. El seis de junio de dos mil once, se publico en el Diario Oficial de Ia Federacion el
Acuerdo per el que se da a conocer Ia Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020,
con el proposito de contribuir a reducir las lesiones, discapacidades y muertes por
accidentes de transite en Ia red carretera federal y vialidades urbanas, mediante diversas
acciones dentro de las que se encuentra el participar en Ia revision de Ia modernizacion
2
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de Ia infraestructura vial y de transporte mas segura, a fin de impulsar entre otros
aspectos Ia aplicacion de tecnologia para Ia mejora de Ia gestion del transite en vias
urbanas e interurbanas, asi como el desarrollo de una movilidad segura y equitativa para
los usuaries vulnerables, especialmente los peatones.
En ese orden de ideas, si se toma como premisa fundamental que Ia mayor parte de los
accidentes de transite pueden ser evitados, resulta inaceptable que dentro de las
principales causas de muerte y de amputacion de extremidades de Ia poblacion en
general, figuren los eventos provocados por el transite de vehiculos de motor; sin que los
esfuerzos realizados por el Gobierno del Estado hasta Ia presente fecha hayan resultado
cabalmente eficaces, pues no solo se trata de contar con normas mas rigurosas que
tengan el efecto de inhibir conductas tipificadas como faltas o delitos, sino que es
indispensable disponer de Ia infraestructura y equipamiento necesarios frente al
acelerado incremento del parque vehicular en Ia capital del Estado.
Las acciones que contempla el proyecto que nos ocupa representan diversos beneficios,
entre los que destacan, brindar informacion que colocara a los usuaries en posibilidad de
elegir Ia mejor ruta para llegar a su destino tomando en cuenta el flujo vehicular, lo que
permitira aligerar los tiempos de traslado de un punto a otro de Ia ciudad con el beneficio
ambiental que ello implica, toda vez que contribuira a reducir Ia contaminacion por Ia
combustion que generan los vehiculos automotores en el trafico vehicular Iento y,
ademas, se evitaria Ia propagacion en los conductores de los vehiculos inmersos en el
trafico Iento, de enfermedades respiratorias propiciadas por Ia inhalacion de los
mencionados gases, a Ia vez que promovera Ia prevencion de actos u omisiones que
impliquen violaciones al Reglamento de Transite y, en caso de ser necesario, dotara a Ia
autoridad de elementos objetivos que le permitan sancionar a los infractores, todo ello
mediante el apoyo de medios electronicos remotos y sistemas inteligentes.

4. Conforme a lo expuesto, tomando en cuenta Ia necesidad publica apuntada y las
condiciones por las que atraviesan las finanzas publicas del Estado, se estima necesario
acudir a fuentes de financiamiento que no impliquen demerito en sus recursos, por lo que
una opcion viable Ia constituyen las formas asociativas entre entes publicos y actores
economicos privados, reguladas porIa Ley de Asociaciones Publico Privadas del Estado
de Tabasco y sus Municipios, mediante las cuales los riesgos e inversion propios de los
proyectos y su implementacion corren a cargo del sector privado, inclusion que contribuye
al desarrollo del Estado y el bienestar de su poblacion.
En ese tenor se analizo el informe ejecutivo del Proyecto para Ia "Mejora Integral en Ia
Movilidad Urbana en Villahermosa" presentado bajo Ia modalidad de propuesta no
solicitada en terminos del numeral 36 de Ia Ley de Asociaciones Publico Privadas del
Estado de Tabasco y sus Municipios, cuyo objetivo principal es mejorar y ampliar las
capacidades de gestion y control del transite vehicular, por medio de equipamiento
4
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urbane que incluye modelos electr6nicos inteligentes de operaci6n vial, en pro de Ia
seguridad, salud y desarrollo de Ia sociedad tabasquena.
Todo lo anterior, independientemente de otros programas y acciones tambiem derivadas
del PLED 2013-2018, relacionadas con Ia modernizaci6n de los sistemas de transporte
publico urbane y suburbano bajo modalidades de corredores integrados, Ia actualizaci6n
de las plantillas del servicio de taxis, o Ia implementaci6n de programas y pollticas
publicas para incentivar el uso de transporte sustentable y en bicicleta, a Ia vez que
desincentivar el uso de vehlculos particulares y ampliar el uso y accesibilidad de los
espacios peatonales, entre otros proyectos.

MARCO JURiDICO Y PRESENTACION DEL PROYECTO.
Disposiciones Constitucionales.
En terminos del articulo 76 de Ia Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, corresponde al Gobierno Ia rectorla del desarrollo local para garantizar que sea
integral, que fortalezca su soberanla y regimen democratico; a Ia par que, mediante el
crecimiento econ6mico, fomente el empleo y propicie una mas justa distribuci6n de Ia
riqueza, permita el plene ejercicio de las libertades y contribuya a Ia vida digna de los
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad y desarrollo tutela Ia Carta Magna.
En ese contexte, nuestro maximo ordenamiento dispone tambien que al desarrollo estatal
concurriran con responsabilidad compartida, los sectores publico, social y privado, sin
menoscabo de otras formas de actividad econ6mica que contribuyan a tal prop6sito.
En el mismo orden de ideas, el articulo 36, fracci6n XLIV, de Ia Constituci6n del Estado,
seriala como facultad del H. Congreso local, Ia de:

"Legislar en materia de proyectos y contratos relativos a Ia asociaci6n o
colaboraci6n entre las personas ffsicas o jurfdicas co/ectivas y /as entidades
de Ia administraci6n publica estatal, asf como lo referido a obra publica,
adquisiciones y arrendamientos contrafdos por el Estado yen su caso, por los
municipios, cuyas obligaciones tienen una vigencia plurianual."
"Los contratos plurianua/es deben ser autorizados por e/ Congreso del
Estado;"
Relacionado con lo anterior, el propio articulo 36 dispone, en su fracci6n VII, segundo
parrafo, que corresponde al Congreso:

"VII. lmponer /as contribuciones que deban corresponder a/ Estado y a /os
5
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municipios, aprobando anualmente los ingresos que fueren necesarios para
cubrir los presupuestos de Egresos de los Poderes del Estado, 6rganos
aut6nomos y los Ayuntamientos, en sus respectivos ambitos.
Asi mismo, podra autorizar en el presupuesto de Egresos de los Poderes del
Estado y 6rganos aut6nomos las erogaciones plurianuales para los proyectos
y contratos a los que se refiere Ia fracci6n XLIV, de este mismo articulo; las
erogaciones correspondientes deberan incluirse en los subsecuentes
Presupuestos de Egresos;"

Disposiciones Legales y Reglamentarias.
Con fecha 17 de Mayo del 2014 se publico en el Periodico Oficial del Estado, numero
7481, el Decreta 111, por medio del cualla Sexagesima Primera Legislatura del Congreso
local expidio Ia Ley de Asociaciones Publico Privadas del Estado de Tabasco y sus
Municipios, Ia cual tiene por objeto regular Ia planeacion, programacion, presupuestacion,
autorizacion, licitacion, adjudicacion, contratacion, garantfas, mecanismos de pago,
ejecucion y control de Proyectos de Asociaciones Pubico Privadas, bajo las modalidades
y principios establecidos por los articulos 36 fraccion XLIV, 75 y 76 de Ia Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, que realicen las Dependencias,
6rganos y Entidades de Ia Administracion Publica del Estado y sus Municipios.
A su vez, el articulo 2 de Ia citada Ley seriala que las Asociaciones Publico Privadas son
aquellas que se realizan bajo cualquier esquema para establecer una relacion contractual
de largo plazo entre personas del sector publico y del sector privado, para Ia realizacion
de proyectos de interes publico o Ia prestacion de servicios publicos, en los que se utilice
infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado con objetivos que
aumenten el bienestar social y los niveles de inversion en el Estado; y que estos
proyectos para Asociaciones Publico Privadas deberan estar plenamente justificados,
especificar el beneficia social que se busca obtener, demostrar su ventaja financiera
frente a otras formas de financiamiento y ser congruentes con los lineamientos y metas
plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo.
Con fecha 27 de junio de 2015 se publico en el Periodico Oficial del Estado, numero 7597
B, el Reglamento de Ia Ley de Asociaciones Publico Privadas del Estado de Tabasco y
sus Municipios, ordenamiento en el que se establecen a detalle los procedimientos,
plazos y requerimientos que deben ser cubiertos para el desarrollo armonico de una
asociacion publico privada y lograr con ello el fomento de Ia actividad empresarial
aprovechando Ia experiencia de dicho sector y cubrir a Ia vez las necesidades del sector
publico.
A tales efectos, Ia Ley de Asociaciones Publico Privadas del Estado de Tabasco y sus
6
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Municipios contempla entre los esquemas posibles para el analisis de proyectos
productivos mediante Ia asociaci6n de los sectores publico y privado, Ia modalidad de
propuestas no solicitadas, al respecto, establece en el articulo 36 lo siguiente:

Articulo 36. Cua/quier in teres ado en rea/izar un proyecto de asociaci6n publico
privada podra presentar su propuesta a Ia dependencia, entidad o municipio
competente. Para efectos de lo anterior, estos podran sena/ar, mediante
acuerdo publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco y en su
pagina en Internet, los sectores, subsectores, ambitos geograficos, tipo de
proyectos y demas elementos de /as propuestas que esten dispuestos a
recibir. En estos casos, s6/o se analizaran /as propuestas que atiendan los
elementos citados y que esten alineadas a/ Plan Estatal de Desarrollo, o
municipal, en su caso.
En cumplimiento de Ia Ley de Asociaciones Publico Privadas del Estado de Tabasco y su
Municipios, se publico en el Suplemento 7694 B del Peri6dico Oficial del Estado de
Tabasco de fecha 1 de junio de 2016, el Acuerdo administrative por el que se dan a
conocer los sectores respecto de los cuales se recibiran propuestas no solicitadas (PNS)
para Ia eventual realizaci6n de Asociaciones Publico Privadas.

Presentaci6n al Poder Ejecutivo del Estado, de una propuesta no solicitada de
Asociaci6n Publico Privada.
Con fecha 05 de julio de 2017 Ia empresa denominada SEMEX, S.A. de C.V., present6
ante Ia Secretaria de Planeaci6n y Finanzas del Estado de Tabasco, un Proyecto de
Asociaci6n Publico Privada bajo Ia modalidad de propuesta no solicitada, mediante el
cual propene Ia "Mejora Integral en Ia Movilidad Urbana en Villahermosa".
En terminos del articulo 37 de Ia Ley de Asociaciones Publico Privadas del Estado de
Tabasco y su Municipios, el Promotor present6 el estudio preliminar de factibilidad,
cumpliendo los requisites establecidos por dicho numeral.
De igual manera, conforme a lo ordenado por los articulos 38 de Ia Ley de Asociaciones
Publico Privadas del Estado de Tabasco y su Municipios, y 27 de su Reglamento, Ia
Secretaria de Planeaci6n y Finanzas, con Ia intervenci6n que en Derecho le corresponde
a las Secretarias de Comunicaciones y Transportes y de Seguridad Publica, en terminos
del articulo 23 de Ia ley invocada, procedieron al ana lis is y evaluaci6n tecnica y financiera
del proyecto. Toda vez que su implementaci6n fue considerada factible por las citadas
dependencias, se present6 ante el Comite Estatal de Analisis y Evaluaci6n de Proyectos
de Asociaciones Publico Privadas.
En sesi6n celebrada el 10 de agosto de 2017, en ejercicio de las facultades establecidas
7
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en el articulo 51 de Ia Ley de Asociaciones Publico Privadas del Estado de Tabasco y su
Municipios, el Comite mencionado en el parrafo anterior procedi6 a Ia autorizaci6n del
Proyecto de Asociaci6n Publico Privada presentado bajo Ia modalidad de propuesta no
solicitada, lo cual fue notificado al Promotor en terminos del articulo 40 del ordenamiento
legal invocado.

Presentaci6n del lnforme Ejecutivo del Proyecto
El articulo 24 de Ia Ley de Asociaciones Publico Privadas del Estado de Tabasco y su
Municipios, en su primer parrafo dispone:

"Antes de iniciar el proceso para Ia contrataci6n de una asociaci6n publico
privada por parte de dependencias, 6rganos o entidades de Ia Administraci6n
Publica Estatal, se requerira Ia autorizaci6n del Congreso del Estado, en
terminos de lo dispuesto por el articulo 36, fracci6n XLIV, de Ia Constituci6n
Politica del Estado y de esta ley. Para tal efecto el Gobernador, por conducto
de Ia Secretaria, presentara a/ Congreso del Estado un informe ejecutivo sobre
el proyecto; el cua/ debera contener los elementos seflalados en el articulo 22
de esta Ley, ademas del p/azo de su ejecuci6n y las obligaciones
presupuestarias derivadas, acompaflando Ia solicitud de autorizaci6n a/
Congreso."
En virtud de lo anterior, y para cumplir con el requisito que establece el referido articulo
24, se anexa a Ia presente iniciativa el lnforme Ejecutivo realizado porIa Secretarla de
Planeaci6n y Finanzas del Estado, en el que se exponen los elementos serialados por
los artlculos 22 de Ia Ley de Ia materia y 21 de su Reglamento, asl como el plazo para su
ejecuci6n y las obligaciones presupuestarias derivadas, entre otros.
En esos terminos el Congreso del Estado estara en condiciones de valorar y, en su caso,
autorizar Ia contrataci6n del Proyecto en Ia modalidad que se propone, tal y como se
dispone en el articulo 36, fracci6n XLIV, segundo parrafo, de Ia Constituci6n Polftica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; asl como en el articulo 24 de Ia Ley de
Asociaciones Publico Privadas del Estado de Tabasco y sus Municipios. En su
oportunidad, de concretarse Ia adjudicaci6n del Proyecto en terminos del Titulo Cuarto
de Ia Ley de referencia, Ia Secretarla de Planeaci6n y Finanzas, con Ia participaci6n de
los Entes Publicos que corresponda, segun Ia normatividad aplicable, realizara las
gestiones y tramites necesarios para Ia ejecuci6n y cumplimiento del Contrato de
Asociaci6n Publico Privada que resulte.
Por lo antes expuesto, tengo a bien someter a consideraci6n del H. Congreso del Estado \
de Tabasco Ia siguiente iniciativa con proyecto de:
'
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DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LA
CONTRATACION DEL PROYECTO DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA PARA LA
"MEJORA INTEGRAL EN LA MOVILIDAD URBANA EN VILLAHERMOSA":
PRIMERO.- De conformidad con el lnforme Ejecutivo y sus anexos, sometido a Ia
consideraci6n del H. Congreso del Estado por el C. Gobernador del Estado, se autoriza
Ia contrataci6n del Proyecto de Asociaci6n Publico Privada denominado "Mejora Integral
en Ia Movilidad Urbana en Villahermosa".
SEGUNDO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco para que a traves de
los servidores publicos facultados en terminos de Ia Ley de Asociaciones Publico
Privadas del Estado de Tabasco y sus Municipios, y demas disposiciones aplicables,
lleven a cabo las acciones previstas en el Titulo Cuarto de Ia Ley, para Ia adjudicaci6n
del contrato respective, incluyendo su vigencia hasta por diez alios, si asi resulta
conveniente para los intereses del Estado.
En su caso, a traves de los servidores publicos referidos en el parrafo anterior, deberan
realizarse toda clase de actuaciones, registros, mecanismos y demas aetas juridicos ante
autoridades de los distintos 6rdenes de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o frente a
las personas de los sectores social o privado, cuando asi resulte necesario para el
desarrollo y ejecuci6n del Proyecto referido en el articulo anterior, cumpliendo en todo
momenta con los procedimientos sefialados en el Titulo Quinto de Ia Ley de Ia materia,
su Reglamento y demas normatividad aplicable; conforme al lnforme Ejecutivo y sus
Anexos.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente al de su publicaci6n en el
Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION."

EZ JIMENEZ
ADO DE TABASCO
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