
REQUISITOS DE LAS CONCESIONES 

CON FUNDAMENTO EN LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO, SE ESTABLECEN LOS REQUERIMIENTOS PARA  

OTORGAR CONCESIONES DE BIENES Y SERVICIOS NMENICIPALES 

A LOS PARTICULARES: 

Artículo 36. Se requiere el voto favorable de la mayoría calificada de los 

integrantes del Ayuntamiento para: 

I. Celebrar actos jurídicos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo 

mayor al periodo del Ayuntamiento; 

II. Crear organismos públicos descentralizados municipales o constituir empresas 

de participación municipal mayoritaria cuyos órganos de gobierno deberán estar 

integrados preferentemente bajo el principio de paridad de género; 

III. Adquirir bienes inmuebles a título oneroso; 

IV. Establecer gravámenes sobre bienes que formen parte del patrimonio 

municipal; 

V. Desincorporar bienes del dominio público del Municipio; 

VI. Enajenar bienes inmuebles que formen parte del patrimonio municipal; 

VII. Solicitar al Congreso del Estado, cuando haya imposibilidad del Municipio y 

no exista convenio, que el Poder Ejecutivo del Estado asuma una función o un 

servicio público municipal; 

VIII. Aprobar la concesión de bienes y servicios públicos 

municipales a los particulares; 

IX. Celebrar contratos de fideicomiso público; 

X. La designación del titular del Órgano Interno de Control Municipal; y 

XI. Los demás casos que señalen la presente ley y otras leyes. 

 



CAPÍTULO III 

De la Concesión de Bienes y Servicios Públicos Municipales 

Artículo 103. Los bienes y servicios públicos municipales, con excepción de los 

servicios de seguridad pública y policía preventiva municipal, así como de los 

bienes inmuebles con valor histórico o cultural relevante en los términos de la ley 

de la materia, previa autorización del Ayuntamiento, pueden ser materia de 

concesión a particulares, sujetándose a lo establecido por esta ley, las cláusulas del 

contrato de concesión y demás leyes aplicables. 

Artículo 103 bis. Está prohibido otorgar concesiones para la prestación de servicios 

públicos municipales a: 

I. Integrantes del Ayuntamiento; 

II. Servidores públicos municipales; 

III. Los cónyuges, parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, 

los colaterales en segundo grado y los parientes por afinidad, los señalados en las 

fracciones I y II de este artículo; 

IV. Las personas jurídicas privadas en las que los señalados en las fracciones I, II 

y III, de forma individual o conjunta, tengan más del cincuenta por ciento de las 

acciones o su equivalente. 

Artículo 104. Para la concesión de bienes y servicios públicos municipales, el 

Ayuntamiento debe emitir una convocatoria suscrita por el Presidente Municipal y 

el funcionario encargado de la Secretaría del Ayuntamiento, que debe publicarse 

en la Gaceta Municipal o en el medio oficial de divulgación previsto por el 

reglamento aplicable, además de la publicidad que el Ayuntamiento considere 

conveniente. 

El Ayuntamiento, acorde a la naturaleza del bien o servicio, puede utilizar un 

mecanismo distinto a la convocatoria pública, siempre y cuando la decisión se 

encuentre fundada y motivada y sea aprobada por el Ayuntamiento por mayoría 

absoluta. 

Artículo 105. La convocatoria debe contener: 

I. La referencia del acuerdo del Ayuntamiento donde se apruebe la concesión; 



II. El señalamiento del centro de población o de la región en donde se requiere el 

servicio público; 

III. La autoridad municipal ante quien debe presentarse la solicitud; 

IV. La fecha límite para la presentación de la solicitud; y 

V. Los requisitos que deben cubrir los interesados en la concesión. 

Artículo 106. El Ayuntamiento debe proporcionar a los interesados en presentar 

solicitud para obtener la concesión, la información necesaria para que tengan 

conocimiento completo de las características, objetivos y demás circunstancias de 

la concesión. 

Los Ayuntamientos deben establecer y desarrollar esta obligación en los 

reglamentos municipales. 

Artículo 107. Los contratos de concesión se deben sujetar a las siguientes bases y 

disposiciones: 

I. Determinar con precisión el bien o servicio materia de la concesión y los bienes 

que se afecten a la prestación del servicio por el concesionario; 

II. Señalar las medidas que deba tomar el concesionario para asegurar el buen 

funcionamiento y continuidad del servicio, así como las sanciones que le serán 

impuestas, en el caso de incumplimiento; 

III. Determinar el régimen especial al que deba someterse la concesión y el 

concesionario, fijando el término de la duración de la concesión, las causas de 

caducidad o pérdida anticipada de la misma, la forma de vigilar el Ayuntamiento, 

la prestación del servicio, y el pago de los impuestos y prestaciones que se causen. 

El titular de la concesión puede solicitar antes de su vencimiento, la prórroga 

correspondiente respecto de la cual tendrá preferencia sobre cualquier otro 

solicitante; 

IV. Fijar las condiciones bajo las cuales los usuarios pueden utilizar los bienes y 

servicios; 

V. Establecer que las tarifas son aquellas que para cada ejercicio fiscal establezca 

la ley de ingresos respectiva, así como las contraprestaciones que deba cubrir el 

beneficiario; 



VI. Establecer, en su caso, cuándo se ha de solicitar la expropiación por causa de 

utilidad pública, o de imponer restricciones a la propiedad privada, en los términos 

de la Constitución Política del Estado y de la ley de la materia; y 

VII. Determinar la fianza o garantía que deba otorgar el concesionario, para 

responder de la eficaz prestación del servicio público. 

Artículo 108. En el contrato-concesión, se deben tener por puestas aunque no se 

expresen, las cláusulas siguientes: 

I. La facultad del Ayuntamiento de modificar en todo tiempo, la organización, 

modo o condiciones de la prestación del servicio público; 

II. La de inspeccionar la ejecución de las obras y la explotación del servicio; 

III. La de que todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera el concesionario 

para la prestación del servicio público, se considerarán destinados exclusivamente 

a los fines del mismo; 

IV. El derecho del Ayuntamiento, como acreedor singularmente privilegiado, 

sobre todos los bienes muebles e inmuebles destinados a la prestación del servicio 

público; 

V. La obligación del concesionario de prestar el servicio público de manera 

uniforme, regular o continua; 

VI. La de reemplazar todos los bienes necesarios para la prestación del servicio 

público, o de ejecutar todas las obras de reparación, conservación y reconstrucción, 

para la regularidad y continuidad del servicio; 

VII. La de que el ejercicio de los derechos de los acreedores del concesionario, aun 

en el caso de quiebra, no podrá traer como consecuencia la suspensión o 

interrupción del servicio público; 

VIII. La de prestar el servicio público a toda persona que lo solicite, conforme a la 

naturaleza del servicio de que se trate, y de acuerdo con los precios o tarifas 

aprobadas; 

IX. La obligación del concesionario de someter a la aprobación del Ayuntamiento, 

los contratos de crédito, prenda, hipoteca, emisión de obligaciones, bonos, o 

cualquiera otra, para el financiamiento de la empresa; y 



X. La prohibición de enajenar o traspasar la concesión, o los derechos de ella 

derivados, o de los bienes empleados en la explotación, sin previo permiso y por 

escrito del Ayuntamiento. 

Artículo 109. Las concesiones sobre bienes o servicios públicos municipales no 

pueden ser objeto en todo o en parte, de subconcesión, arrendamiento, comodato, 

gravamen o cualquier acto o contrato por virtud del cual, una persona distinta al 

concesionario goce de los derechos derivados de tales concesiones. 

Artículo 110. Los derechos y obligaciones derivados de la concesión, sólo pueden 

cederse con la autorización previa y expresa del Ayuntamiento, mediante el voto 

de la mayoría calificada de sus integrantes, y exigiendo al concesionario que reúna 

los mismos requisitos y condiciones que se tuvieron en cuenta para el otorgamiento 

de la concesión respectiva. 

Artículo 111. Las concesiones de bienes y servicios públicos municipales se 

extinguen por cualquiera de las siguientes causas: 

I. Vencimiento del término; 

II. Renuncia del concesionario; 

III. Desaparición del bien objeto de la concesión; 

IV. Nulidad, revocación y caducidad; 

V. Declaratoria de rescate; y 

VI. Cualquier otra prevista en las leyes, ordenamientos municipales o en las 

propias concesiones. 

Artículo 112. Los Ayuntamientos pueden revocar las concesiones municipales 

cuando: 

I. Se constate que el servicio público se preste en forma distinta a los términos de 

la concesión; 

II. No se cumpla con las obligaciones que deriven de la concesión o se preste 

irregularmente el servicio público concesionado; 

III. Se constate que el concesionario no conserva los bienes e instalaciones en buen 

estado de operación, o cuando estos sufran deterioro por la negligencia imputable 

a aquél, con perjuicio para la prestación eficaz del servicio; 



IV. El concesionario deje de contar con los elementos materiales o técnicos para 

la prestación del servicio público; y 

V. En general, por cualquier contravención a las leyes y ordenamientos 

municipales aplicables. 

Artículo 113. Las concesiones caducan: 

I. Cuando no se inicie la prestación del servicio público dentro del plazo señalado 

en la concesión; 

II. Cuando concluya el término de su vigencia; y 

III. Cuando el concesionario no otorgue en tiempo y forma las garantías que se le 

fijen para que tenga vigencia la concesión. 

Artículo 114. La nulidad, caducidad o revocación de las concesiones sobre bienes 

del dominio público se dictan por la autoridad judicial cuando proceda conforme 

a la ley, reglamentos o disposiciones del contrato de concesión. 

Cuando la nulidad se funde en error, dolo o violencia y no en la violación de la ley, 

o en la falta de los supuestos de hecho para el otorgamiento de la concesión, ésta 

puede ser confirmada por el Ayuntamiento tan pronto como cesen tales 

circunstancias. En ningún caso puede anularse una concesión por alguna de las 

circunstancias anteriores, después de pasados cinco años de su otorgamiento. 

La nulidad de las concesiones de bienes y servicios públicos municipales opera 

retroactivamente, pero el Ayuntamiento puede limitar esta retroactividad cuando a 

su juicio el concesionario haya procedido de buena fe. 

Artículo 115. Procede rescatar los bienes y servicios públicos municipales 

concesionados por causas de utilidad o interés público, mediante indemnización. 

La declaratoria de rescate hecha por el Ayuntamiento, hace que los bienes y 

servicios públicos materia de la concesión, así como los bienes, equipo e 

instalaciones destinadas directa o indirectamente a los fines de la concesión, 

ingresen de pleno derecho al patrimonio del Municipio, desde la fecha de la 

declaratoria. 

Artículo 116. Puede autorizarse al concesionario a retirar y a disponer de los 

bienes, equipo e instalaciones de su propiedad afectos a la concesión, cuando los 

mismos no son útiles para el uso, aprovechamiento o explotación del bien por parte 



de su titular, y puedan ser aprovechados por el concesionario, pero en este caso su 

valor real actual se deducirá del monto de la indemnización. 

Artículo 117. En la declaratoria de rescate se deben establecer las bases generales 

que sirvan de base para fijar el monto de la indemnización que haya de cubrirse al 

concesionario. En ningún caso puede tomarse como base para fijar el monto de 

indemnización, el valor intrínseco de los bienes concesionados. 

Artículo 118. Si el afectado está conforme con el monto de la indemnización, la 

cantidad que se señale por este concepto tiene carácter definitivo. Si no está 

conforme, el importe de la indemnización se determina por la autoridad judicial a 

petición del interesado. 

Artículo 119. El Congreso del Estado debe fijar anualmente las tarifas o precios de 

los servicios públicos municipales concesionados a través de las leyes de ingresos 

correspondientes. 

Si para el primero de enero de cada año, no se ha hecho la publicación de precios 

o tarifas, se debe proceder de la siguiente forma: 

I. Si al servicio no se le ha fijado precio o tarifa, éste continuará proporcionándose 

por el municipio, y se cobrará por el concesionario hasta la publicación de la ley 

de ingresos aplicable; y 

II. Si ya han venido operando bajo precio o tarifa, éstos se prorrogarán por el 

tiempo que duren, sin entrar en vigor los nuevos. 

 


