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LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARÉL ANO, Gobernadora del
Estado Libre y Soberano de Sonora, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 117 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículos 52, 64, fracción XXII, artículo 79 fracciones I, II, III,
XV y XXIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, artículos 6 y 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Sonora, artículos 9 y 19 Bis G de la Ley de Presupuesto de Egresos y
Gasto Público Estatal y artículos 3 fracción XI, 6 fracciones I, IV, V y VI y 6
Bis de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora, comparezco ante esta
Representación Popular a presentar Iniciativa con carácter de Decreto, a fin
de solicitar la autorización de esta Soberanía para que la Comisión Estatal
de Agua (CEA) de Sonora, en su carácter de organismo público
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, en
cumplimiento de su objeto, desarrolle el proyecto que consiste en la
generación de inversión pública productiva mediante la elaboración del
proyecto ejecutivo, construcción, equipamiento, puesta en marcha,
operación, y mantenimiento por un plazo de hasta 25 (veinticinco) años y
transferencia de una planta desaladora de agua, con el fin de contar con
agua potable para el suministro a los municipios de Guaymas y Empalme,
Sonora, bajo la modalidad de una alianza público privada de servicios en
términos de los artículos 1, 2, 4, 13, 14 de la Ley de Asociaciones Público
Privadas, así como los artículos 1, 2 fracción I , 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 20,
21, 24, 25 y 26 de la Ley de Alianzas Público Privadas de Servicios del
Estado de Sonora y los artículos 1, 6, 10, 14 y 22 del Reglamento de la Ley
de Alianzas Público Privadas de Servicios del Estado de Sonora.
Lo anterior, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PROBLEMÁTICA
La administración pública estatal enfrenta diversos retos hídricos en una
geografía verdaderamente compleja. El Poder Ejecutivo del Estado ha
determinado hacer uso de las tecnologías capaces de potenciar los recursos
que se tienen al alcance para beneficiar a todos los sonorenses por igual.
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Para este propósito, se ha analizado la situación de las zonas con extrema
escasez de agua; zonas que no pueden quedar postergadas para ser
atendidas porque el problema es mucho más complejo que afectar a otras
zonas que mantienen actualmente reservas hídricas para su consumo y
atención agrícola.
Uno de los principales postulados de esta administración es estrechar las
diferencias que en el pasado generaron de manera irresponsable y con un
inadecuado manejo otras administraciones, convirtiendo a sonorenses del
norte y a sonorenses del sur a partir de un problema común: el agua.
El problema en sí, debe ser atendido entonces desde diversas perspectivas,
válidas todas, que nos deben permitir la implementación de una solución
estructurada, paulatina pero que a la postre permita atender a todas las
regiones del Estado sin afectar las reservas y dotaciones que actualmente
se mantienen.
Esto presupone que las actuales regiones que se expresan legítimamente
impactadas conforme a las consideraciones de afectación de derechos,
permitan abordar esta problemática de manera estratégica en beneficio
colectivo, atemperando en el transcurso de esta administración y las
posteriores el uso y consumo del que actualmente permiten la subsistencia
humana en distintas latitudes del Estado.
No debe perderse de vista que existe una resolución emitida por el Máximo
Tribunal del País que se encuentra en vías de cumplimiento por instancias
federales en torno al acueducto independencia. Estos y otros
procedimientos jurisdiccionales son garantías de que los derechos
consignados en la sentencia a favor de las partes se mantienen y de ningún
modo, una alternativa como la que se expone en el presente Decreto
afectaría esas garantías, pues lo que se busca es una solución alterna a una
problemática innegable.
Es por ello que en el presente análisis se destaca esta propuesta como uno
de los diversos módulos a desarrollar en el transcurso del tiempo que
permitan equilibrar lo que actualmente consideran algunos como una
afectación a diversas zonas del sur del Estado.
No existe una solución inmediata que se considere idónea para resolver en
un día, una semana o un mes un tema que de sí es muy complejo; sobre
todo cuando también existen reconocimientos de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en torno a las prioridades del agua para consumo
humano y la imposibilidad legal de afectar a diversas zonas del Estado que
actualmente subsisten de esas dotaciones y con la que se permite hacer
frente a una serie de necesidades colectivas para mantener la salud de las
personas.
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Es por ello que una situación como esta impone el reto de encontrar áreas
de oportunidad e implementar esquemas alternativos que nos permitan
avanzar para reducir nuestras diferencias en torno al uso de tecnologías que
otros países, con similares características a las que enfrenta el Estado de
Sonora, han ocupado exitosamente permitiéndoles satisfacer una demanda
con una adecuada instrumentación.
Así pues, se requiere que todos los sectores involucrados, junto con sus
órganos representativos entendamos que un proyecto de esta magnitud es
una prioridad de Estado; pues en ella deben converger no solo la
administración pública, sus órganos jurisdiccionales y legislativos, sino
amplias vertientes sociales que permitan transitar hacia un modelo
alternativo de producción de agua con la más alta tecnología; modelo que
debe entenderse en una implementación por fases que nos permitan en el
transcurso del tiempo crecer hacia otros módulos que en el transitar
atempere las posibles afectaciones de las que se duelen legítimamente
algunos sectores, particularmente del sur de la entidad.
Esta ponderación debe permitir objetivamente un equilibrio real y social de
lo que actualmente cuenta el Estado para atender a diversos sectores de la
población en distintas regiones que requieren de un innegable
reconocimiento del derecho fundamental del agua para el consumo humano.
Son los municipios de Guaymas, Empalme y Hermosillo entre otros quienes
deben estar contemplados en un proyecto gradual, que de acuerdo a la
conformación de módulos que integran el total del proyecto reciban los
primeros beneficios tecnológicos de producción de agua desalada.
Se insiste que esta alternativa no es en sí misma la panacea de un
problema histórico resultado de modificaciones naturales que han hecho
mucho más conscientes a los individuos y a las sociedades más
responsables en el cuidado del vital líquido, y que por ende, impone al
Estado la necesidad de equilibrar derechos fundamentales como lo ha
ordenado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Estamos ante una enorme oportunidad de construir juntos una solución que
redituará a largo plazo a municipios que hoy presentan una enorme escasez
de agua potable, como lo hemos dicho, y en donde se concentra un número
de habitantes mayor respecto de otros municipios. En este tenor Hermosillo
tendría para sí en un futuro, la solución que en una adecuada planeación
hídrica le permitiría garantizar el suministro que requiere su población y con
ello cumplir con el derecho de consumo de agua para su subsistencia,
reiterando como ya se ha mencionado que esto será posible con el
desarrollo e implementación de los módulos del proyecto que conllevarían a
crecer en las fases futuras para dotar a dicho Municipio del vital líquido, es
decir estaríamos sumando agua a donde no la hay.
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Con la adquisición de veinte hectáreas para este proyecto, permitirá escalar
su capacidad de producción de agua con la futura inclusión de módulos
adicionales que harán posible incrementar la capacidad de producción y con
ello estar como se ha mencionado, en condiciones de suministrar agua a
otras ciudades cercanas como Hermosillo y continuar abasteciendo a los
municipios de Empalme y Guaymas.
Para lograr estos objetivos de Estado, se requiere la concertación de todas
las partes, que fortalezcan una decisión de este calado y que representa, en
sí misma, una etapa alternativa e independiente de la que actualmente se
está desahogando ante las instancias federales derivado de un
cumplimiento de una ejecutoria emitida por el Máximo Tribunal del país.
El reto es enorme. Pero debemos estar seguros que, de llevarlo a cabo,
comenzaremos aliviar con ingenio y capacidad el enorme problema que
representa actualmente el abastecimiento de agua en diversas regiones del
Estado. Son prioridad las que concentran mayor número de habitantes, pero
no significa que este proyecto excluya por ese factor al resto de los lugares
donde el Estado de Sonora presenta este enorme déficit de consumo.
La enorme ventaja de un proyecto de esta naturaleza, es que podrá crecer
en la medida y conforme a las necesidades y disposiciones presupuestales
que el Estado vaya teniendo. Hoy sin lugar a dudas debe reconocerse que
faltan recursos para crecer en este proyecto como podría ser el ideal, pero
estamos por dar el primer paso a partir de que afortunadamente contamos
con disposiciones económicas para arrancar este proyecto sin precedentes
en la región.
Consecuentemente, debe resaltarse que en lo inmediato los municipios de
Guaymas y Empalme son los primeros en estar considerados a razón de los
siguientes puntos a destacar: estos municipios tienen hoy en día un déficit
de dotación de agua potable que no permite cubrir las necesidades de uso y
consumo de los usuarios domésticos, comerciales, industriales y públicos
pertenecientes a dichos municipios ya que por sus condiciones geográficas y
climatológicas, no se dispone de fuentes de agua superficial, por lo que su
única fuente sustentable de abastecimiento constituye la captación de aguas
subterráneas provenientes de los acuíferos San José de Guaymas y Boca
Abierta.
Dichos acuíferos registran fuertes problemas de abatimiento y sobre
explotación de volúmenes muy superiores a la recarga y a los
concesionados, teniendo que mantenerlos en operación a pesar de que se
sigue abatiendo el nivel freático de los acuíferos, pues es la única fuente de
abastecimiento viable para estas zonas, el cual se realiza a través de pozos,
lo que genera un estrés hídrico alto y que, a su vez, provoca la escasez del
recurso.
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Las fuentes superficiales tienen pobres niveles de captación, derivado de la
baja frecuencia de precipitaciones pluviales que permitan el almacenaje de
agua para su posterior tratamiento y distribución a la población, por lo que
el servicio de suministro de agua potable ofrecida a la población se
considera deficiente, toda vez que se realiza por tandeos.
Así mismo, se reporta que existen pérdidas importantes de agua por la baja
eficiencia física de la infraestructura con la que se cuenta actualmente para
dotar a la población el vital líquido.
Finalmente, la problemática se puede resumir en la imposibilidad de
aumentar la capacidad de producción de agua potable mediante nuevos
aprovechamientos de agua subterránea y/o superficial que garanticen la
calidad y cantidad requerida, razón por la que se ha planteado la necesidad
de desarrollar un proyecto para el tratamiento de agua mediante la
desalación.
POSIBLES SOLUCIONES
No existen fuentes superficiales, ni pozos particulares en Guaymas y
Empalme, por lo que el suministro de agua por fuentes alternas como el
abastecimiento de agua en pipas no existe.
Actualmente las únicas fuentes sustentable de abastecimiento para las
localidades de Guaymas y Empalme son la extracción de agua de pozos
proveniente de los acuíferos denominados San José de Guaymas y Boca
Abierta. Ambos acuíferos presentan una sobre explotación; principalmente
el de San José de Guaymas, el cual presenta una sobre explotación del
75.5% ya que la recarga media anual de acuerdo con el Diario Oficial de la
Federación (DOF) del 20 de abril de 2015 es de 4.5 (millones de metros
cúbicos anuales) mientras que el volumen concesionado de agua
subterránea es de 18.42 (millones de metros cúbicos anuales).
Dada la sobreexplotación de los acuíferos, no se puede considerar como
alternativa de solución el seguir aumentando las extracciones de aguas
subterráneas, toda vez que no existen volúmenes disponibles para nuevas
concesiones o aumentos de caudales, por tal motivo dicha alternativa no es
viable desde el punto de vista técnico y ambiental.
Por otro lado, el estudio realizado por el Instituto Mexicano de Tecnología
del Agua (IMTA), titulado "Determinación de la mejor alternativa para
potabilizar agua para el suministro de Guaymas, Sonora", entregado en
2005, concluye: "la opción que se recomienda, de acuerdo con los
escenarios descritos en este trabajo, es la desalación de agua de mar".
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la elaboración del proyecto ejecutivo, construcción,
equipamiento, puesta en marcha, operación, y mantenimiento por un plazo
de hasta 25 años y transferencia de una planta desaladora de agua para
abastecer de agua potable a los municipios de Guaymas y Empalme,
Sonora, mediante el esquema de Alianzas Público-Privadas de Servicios (el
"Proyecto"). La inversión total del Proyecto se estima en $704,732,164.66
(Setecientos cuatro millones setecientos treinta y dos mil ciento sesenta y
cuatro 66/100 M.N.), lo que en Valor Presente Neto (VPN) se estima en
$664,795,690.43 (Seiscientos sesenta y cuatro millones setecientos
noventa y cinco mil seiscientos noventa 43/100 M.N.). De aquí en adelante,
en el presente documento se utilizarán cifras en términos de valor presente
neto, ya que este concepto tiene la ventaja de expresar los montos
tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo, logrando así un análisis
completo del proyecto y que expresa los beneficios netos del mismo en el
presente.
La planta desaladora producirá 200 1/s de agua potable, es decir, una
producción anual de 6'307,200 metros cúbicos durante todo el horizonte de
evaluación del Proyecto. Para ello, se considera extraer agua salada y
conducirla hasta una planta desaladora de ósmosis inversa, considerando
membranas para la filtración, donde se procesará para cumplir con la
normativa de agua potable, y para, posteriormente, enviarla por una línea
de conducción de una longitud del orden de 11.5 Km hasta un tanque
existente propiedad de la CEA para el suministro de agua potable.
El agua de rechazo de la planta será dispuesta en el mar mediante una línea
de conducción del orden de 1.3 Km, para posibilitar la dilución de la
salmuera en el medio marino, considerando la batimetría del lugar y las
condiciones de corrientes y mareas en la zona.
El sistema que se pretende instalar constará de lo siguiente:
•

Captación y/o de extracción de agua salina.

•

Conducción de alimentación a una planta.

•

Planta de desalación y potabilización de agua, incluye bombeo de alta
presión, módulos de membranas, unidad de pretratamiento y unidad
de pos tratamiento;

•

Planta(s) de bombeo,

•

Tanques de almacenamiento,
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•

Línea de conducción de agua potable,

•

Línea de conducción de salmuera, y

•

Obras e instalaciones complementarias.

El Proyecto se ubica en la localidad Cochórit en la zona costera central de
Sonora, en el Municipio de Empalme. El terreno tiene una superficie de 20
(veinte) hectáreas.
CONGRUENCIA CON LOS PLANES DE DESARROLLO
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Uno de los principales objetivos de la presente administración federal,
estatal y municipal establecido en el Plan de Desarrollo 2013-2018, el Plan
Estatal de Desarrollo de Sonora 2016-2021, Plan Municipal de Desarrollo de
Guaymas 2016-2018 y el Plan Municipal de Desarrollo de Empalme 20162018, es el objetivo sectorial de mejora de infraestructura, el cual consiste
en construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la
mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la
infraestructura social. El desarrollo del Proyecto de construcción de una
planta destiladora para los municipios de Guaymas y Empalme, Sonora,
está directamente relacionado con dicho objetivo del Gobierno Federal, del
Gobierno del Estado de Sonora y de los Gobiernos Municipales de Guaymas
y Empalme.
El crecimiento de infraestructura de servicios de agua implica todo un reto a
nivel municipal, estatal, e incluso federal, ya que es aquí donde se agrupan
las necesidades primarias de todas las personas y, por ello, tiene una
importancia relevante frente a otros servicios. El suministro de agua es y
continuará siendo una responsabilidad indispensable y fundamental de
gobiernos que cumplen con las necesidades básicas de dotar de este
servicio público a sus gobernados.
Entre los objetivos de la meta nacional México Incluyente, se destaca el
objetivo sectorial, el cual consiste en construir un entorno digno que
propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la
calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social.
La construcción del Proyecto de abastecimiento de agua mediante
desalación de agua salada para los municipios de Guaymas y Empalme en
Sonora, contribuye a la consecución del Plan Nacional de Desarrollo 20132018, específicamente en su Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un
crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio
natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.
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Plan Estatal de Desarrollo de Sonora 2016-2021
El presente Proyecto es un pilar de los compromisos realizados por este
Gobierno como quedó asentado en los Retos:
7. Reto.- Institucionalizar las políticas para un mejor aprovechamiento y
distribución del agua.
7.1 Estrategia.- Distribuir el agua de manera eficiente y equitativa
entre los diferentes usos y usuarios, estableciendo un equilibrio tal
que considere las diferencias y la prioridad que los beneficios sociales
debieran tener sobre los económicos.
Líneas de Acción:
7.1.1 Diseñar una política económica guiada por la situación de
escasez de agua, que consideren los contrastes regionales
tanto en términos de vocaciones productivas como de
disponibilidad de recursos naturales.
7.1.2 Establecer una ruta de crecimiento económico acorde con
la disponibilidad del recurso hídrico a nivel local.
7.1.3 Establecer escenarios que contemplen el crecimiento
poblacional y el consecuente incremento en la demanda de
agua para uso doméstico e industrial sobre todo en los centros
urbanos.
7.1.4 Promover prácticas de uso eficiente del agua.
8. Reto.- Impulso al abastecimiento y calidad del agua.
8.1 Estrategia.- Fortalecer el abastecimiento de agua y acceso a
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como
para la producción agrícola.
8.1.1 Impulsar proyectos viables de desalación y de
infraestructura para el aprovechamiento de nuevas fuentes de
abastecimiento.
8.1.5 Incrementar la cobertura y mejoramiento de la calidad en
el suministro de los servicios de agua potable y alcantarillado
en zonas urbanas y rurales.
8.2 Lograr el manejo integral y sustentable del agua en cuencas y
acuíferos.
8.2.1 Promover la extracción y el uso sustentable del agua.
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Plan de Mediano Plazo de la Comisión Estatal del Agua 2015-2021
Objetivo 2.7.1 Distribuir el agua de manera eficiente y equitativa entre los
diferentes usos y usuarios, estableciendo un equilibrio tal que considere las
diferencias y la prioridad que los beneficios sociales debieran tener sobre los
económicos.
Objetivo 2.8.1. Fortalecer el abastecimiento de agua y acceso a servicios de
agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como para la producción
agrícola.
Objetivo 2.8.2 Lograr el manejo integral y sustentable del agua en cuencas
y acuíferos.
Plan Municipal de Desarrollo de Guaymas 2016-2018
Los Ejes temáticos que comprenden el Plan de Desarrollo 2016-2018, son el
resultado del esfuerzo de una consulta pública en la comunidad, donde
participaron organizaciones civiles, el sector público, el sector privado y la
ciudadanía en general.
Los Ejes Temáticos son los siguientes:
1.- Guaymas Ordenado y Transparente.
2.- Guaymas Solidario y Equitativo.
3.- Guaymas seguro.
4.- Guaymas con Servicios Públicos de Calidad.
5.- Guaymas Generador de Desarrollo Urbano.
6.- Guaymas Próspero y Equitativo.
Dentro del Eje Temático 5 (Guaymas Generador de Desarrollo Urbano), se
encuentra lo correspondiente a Infraestructura, dentro de la cual se
contempla como objetivo: cubrir las necesidades sociales de pavimentación,
agua potable, alcantaríllado, cobertura eléctrica, y alumbrado público, sin
perder de vista el crecimiento ordenado con una visión de largo plazo. Dicho
objetivo contempla como estrategias y líneas de acción construir obras
complementarias que ayuden al suministro del agua, aunado al
establecimiento de técnicas de sensibilización en la comunidad para detener
el desperdicio. Lo anterior, debido al problema en abastecimiento del agua,
que se presenta por la falta de suministro constante, siendo que la mayoría
de la ciudad funciona con servicio de tendeos. La zona más crítica es la
Zona 3 de Guaymas (sector sur) en las colonias Centinela, Independencia,
Sahuaripa, Mirador, López Mateos, Misión del Sol, Playitas, con servicio de
una o dos veces por semana.
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Plan Municipal de Desarrollo de Empalme 2016-2018
Los ejes rectores están basados en un diagnóstico previo de la situación
social y económica de la población del Municipio y con base en este
diagnóstico establece la propuesta de trabajo y la visión a la cual se
encamina el esfuerzo para el crecimiento sostenido del Municipio.
Los ejes rectores son los siguientes:
1.- Un Empalme Seguro, con Prevención del Delito y Protección Civil.
2.- Un Empalme Con Gobierno Eficiente, Honesto y Transparente.
3.- Un Empalme Promotor del Desarrollo Económico.
4.- Un Empalme con Bienestar y Equidad Social
5.- Un Empalme con Equipamiento e Infraestructura Urbana.
El objetivo central del plan es dotar y conservar la infraestructura y
equipamiento urbano para que el municipio de Empalme cuente con
mejores vialidades, calles con pavimento, mejores espacios públicos,
educativos, culturales y recreativos, proporcionando servicios públicos
eficientes, necesarios para impulsar el desarrollo, con una visión a largo
plazo. Así como también procurar un crecimiento urbano ordenado y
sustentable apegado a la normatividad del uso de suelo y orientándose por
las políticas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo. En lo particular,
el Proyecto se incluye en el eje rector 5 del Plan Municipal de Desarrollo de
Empalme, el cual observa como el objetivo específico del rubro Agua
Potable: "Garantizar el abastecimiento de agua al municipio y promover la
rehabilitación de la red de agua potable y drenaje ante las instancias
correspondientes".
JUSTIFICACIÓN
El Proyecto que se propone ayudará a atender la problemática mencionada.
Para la realización del Proyecto se propone el esquema de Alianzas PúblicoPrivadas de Servicios, que representa una innovadora alternativa de
financiamiento para inversión pública.
La concesión pública representa un esquema alternativo para financiar
proyectos de prestación de servicios públicos. Sin embargo, un esquema de
concesión requeriría que el Proyecto fuera autosustentable financieramente,
lo cual es inviable debido a que existen ineficiencias físicas en la red,
ineficiencias comerciales que no permiten el cobro total del monto
facturado, así como un déficit en la cobertura de micromedición.
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Municipio

Eficiencia

Eficiencia .

física

comercial

Empalme

37%

56%

Guaymas
37%
54%
Fuente: Comisión Estatal del Agua de Sonora

Tomando en cuenta lo anterior, no se cuenta actualmente con la flexibilidad
financiera suficiente para que los usuarios paguen la producción de agua
adicional, es decir, la que no fue cobrada debido a las mencionadas
deficiencias en distribución, cobro y medición, por lo que resulta inviable
utilizar un esquema de concesión para la realización del Proyecto.
La baja eficiencia física en ambos municipios limita la cantidad del agua
consumida, lo que a su vez limita la generación de ingresos y la capacidad
para mejorar e incrementar la infraestructura existente, formando un
círculo vicioso que el proyecto busca revertir.

Déficit en la
infraestructura

Baja eficiencia
física

CÍRCULO
VICIOSO

Nivel de
ingresos
insuficiente

Menor agua y
de baja calidad

El incremento en la producción de agua potable, generado por el Proyecto,
constituye parte importante de la solución a este círculo vicioso. La mayor
producción generará mayores ingresos, los cuales podrán canalizarse en
mejorar y ampliar la infraestructura existente, que a su vez derivará en un
aumento de la eficiencia física.

,DOS
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Más
infraestructura

Mayor
eficiencia física

CÍRCULO
VIRTUOSO
Aumento en
nivel de
ingresos

Mayor agua y
de mejor
calidad

El Análisis Costo-Beneficio del Proyecto, mismo que forma parte del
expediente puesto a disposición del H. Congreso, presenta una estimación
del costo del Proyecto para el Estado bajo el esquema de inversión pública
tradicional (2,885 MDP en Valor Presente Neto (VPN)), el cual se compara
superior al costo estimado para el Estado bajo el esquema APPS (1,560
MDP en VPN), es decir, se estima que desarrollar el Proyecto bajo el
esquema APPS representa un ahorro para el Estado de 46%.
Por otro lado y como se detalla en el mismo documento, tomando en cuenta
los costos del Proyecto y el beneficio social en el período analizado (25
años), se obtiene un Valor Presente Neto Social del Proyecto (VAN social)
estimado en 2,681 MDP, mismo que supera en 1.7 veces el costo
mencionado para el Estado bajo el esquema de APPS.
Adicionalmente, se llevó a cabo una estimación del beneficio del proyecto
relacionado con el consumo de agua. Para ello, se tomó en cuenta la
proyección poblacional de ambos municipios, estimada por CONAPO:
Proyección poblacional (número de habitantes)
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Año G

nEmpalme

Total

2010

152.595

55,415

:08,310
1'1,138

2011

155,243

55,e95

:012

157.855

478

1

2013

1.59.988

57 187

117,174

2014

152,254
154

57,722

:015

58,374

1
-7'1.539

:018

186,827

59,,237

225,864

1017

168,748

59,708

228,454

2018

170.523

80,383

131.108

2019

12,35

;,259

183.P5

174,840

,732

176,791

57,.405

:021
1022

178.722
151498

238
139.198
141,605

160.€25
2024

31

244,384
54.3

248,939

1025

154,889

65,103

249.44"

2028
2W7

166,149

8.5,766

151,915

86,2.70

154,345

2025

16'7.925
29,66

258.731

1029

19'.373

67,264
F7,599

2030

193,240

58,37,0

261,360

2031

194,729

58,957

163,8H

196,489

89,8 2

2033

198,170

70.184

268.150
16i.254

1034

199,925

70,973

17n,;? 98

:035

,702

7 ,882

173,384

"038

'13503

;3

175,914

-'7 q

272

Fuente: Consejo Nacional de Población

Así mismo, se tomó en cuenta el consumo de agua en dichos municipios
presentado en 2015, estimado en 159.4 litros por habitante al día. Dicho
consumo, como se mencionó anteriormente, es posible sólo gracias a la
sobreexplotación de las fuentes actuales de abastecimiento, lo cual no
representa una situación sustentable.
De no implementarse ninguna estrategia de solución, permanecería un
déficit en consumo requerido, proyectado en base al mencionado consumo
de 2015 pero actualizado de acuerdo a la proyección poblacional de
CONAPO. Así, si tomamos en cuenta solamente los volúmenes de extracción
que se consideran sustentables para las fuentes actuales de abastecimiento,
se proyecta un déficit en el consumo requerido.
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Consumo de Agua Guaymas-Empalme

metros c úbicos

19,000,000
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3,000,000
1.0 r 00 al 0
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Consumo de agua
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N r.1 ro ro en ro ro ro rn
O o O O o O O O O
N NJ N N N N Ni N N

Extracción sustentable de fuentes actuales

La construcción y operación de la planta desaladora forma parte de una
estrategia integral para otorgar sustentabilidad a la producción y
distribución de agua en los dos municipios. Otras acciones que comprende
esta estrategia integral son:
1. Estructuración y operación de sectores hidrométricos para regular la
presión en cada sector.
2. Incremento de la micromedición.
3. Reparación de fugas en la red de agua potable.
4. Habilitación de tanques de regulación para controlar la presión de
entrada a la red.
Las acciones mencionadas, de la 1 a la 4, permitirán mejorar la eficiencia
física de la red agua potable, de 37% (estimado actual) hasta alcanzar 65%
en 2021. Con ello, se reduce el déficit mencionado en el consumo requerido.

14

CONSEJE A JURÍDICA
DEL PODE EJECUTIVO
DE SONORA

4,1
gft
írr
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Consumo de Agua Guaymas-Empalme
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Consumo de agua
Extracción sustentable de fuentes actuales
Extracción sustentable + acciones de incremento en eficiencia física

La producción adicional de la planta desaladora permitirá incrementar aún
más la oferta, logrando la proyección del consumo requerido.
Consumo de Agua Guaymas-Empalme
19,000,000

metros c úbicos

15,000,000

11,000,000

7,000,000

3,000,000
Ni rn
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Lo
Ni Ni N Ni Ni N N N N N m m CO CO rn ro ro
0000000000000000000
NNNNNNNNNNNINININNNININNINN
CO

CO rn O

00

Consumo de agua
Extracción sustentable de fuentes actuales

flí

Extracción sustentable + incremento en eficiencia física
Extracción sustentable + incremento en eficiencia física + planta desaladora
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Como se muestra en la gráfica, durante los primeros 15 años se estima
contar con un margen de capacidad de producción por arriba de la
proyección del consumo requerido, lo que permitirá atender posibles
incrementos en los requerimientos de consumo de la población.
Así, el desarrollo del Proyecto bajo el esquema APPS constituye una decisión
estratégica del Estado para incrementar la dotación del recurso hídrico —
necesidad primordial en cualquier comunidad- en una de las entidades
federativas donde dicho recurso es más escaso, mediante un esquema
financiero innovador, sustentable y responsable en el largo plazo.
Por otro lado, de forma complementaria a los beneficios en la provisión de
agua, las acciones mencionadas (incremento en micromedición, sectores
hidrométricos, reparación de fugas, habilitación de tanques de regulación)
permitirán incrementar la eficiencia comercial de los sistemas de agua
potable, alcantarillado y saneamiento en estos municipios, lo cual generará
un impacto positivo en sus finanzas.
Derivado de dichas acciones de esfuerzo para mejorar el desempeño
financiero del organismo, los ingresos derivados de la recaudación por venta
de agua potable en ambos municipios han presentado un incremento anual
promedio de 10.4% en los últimos 3 años, mientras que el gasto operativo
ha aumentado en el mismo período con una tasa anual promedio de 1.4%.
No obstante lo anterior, debido a la falta de una estrategia para solucionar
las problemáticas en la producción, distribución y medición de agua potable
en dichos sistemas de agua durante el período mencionado, el organismo
ha presentado déficits operativos que podrían ser mitigados con dicha
estrategia.

Concepto
Ingresos Propios
(Guaymas+Empalme
Gasto Operativo
(Guaymas+Empalme)
Balance Operativo
(Superávit/Déficit)

Incremento
Promedio
2013-2016

2014

2015

2016

106,305

112,409

129,311

10.4%

194,492

208,644

199,230

1.4%

-88,186

-96,235

-69,920

*Cifras en miles de pesos

Con ello y mediante la implementación de la estrategia integral descrita, se
estima que para 2020 las acciones que comprenden la estrategia actual,
detallada anteriormente, representan un potencial para incrementar la
eficiencia comercial en Empalme de 56% a 77% y en Guaymas de 54% a
74%, lo cual podrá generar un incremento de los ingresos propios de estos
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sistemas de agua estimado en 9.4% para el mismo año, otorgando con ello
sustentabilidad financiera a dichos organismos.

Concepto
Ingresos Propios
(Guaymas+Empalme
Gasto Operativo
(Guaymas+Empalme)
Balance Operativo
(Superávit/Déficit)

2017

2018

2019

2020

Incremento
Promedio
2017-2020

163,450

176,540

234,670

256,780

16.8%

202,283

209,896

217,813

226,048

3.8%

-38,833

-33,356

16,857

30,732

Estas proyecciones suponen que las tarifas se mantienen en los niveles
actuales, mas cabe subrayar que las tarifas son controladas por los
ayuntamientos, por lo que representan una posible limitante en el impacto
de la estrategia.

BENEFICIOS PARA EL ESTADO
Existen varios beneficios para el Estado en acordar con un ente privado (el
"Proveedor") un contrato de APPS:
1. Los servicios que el Proveedor preste deben cumplir con los objetivos
derivados tanto del Plan Estatal de Desarrollo como de los Planes
Municipales de Desarrollo.
2. El Proveedor deberá ser responsable de la inversión, financiamiento,
construcción, operación y mantenimiento del Proyecto, necesarios
para el desarrollo de los servicios que prestará, liberando al Estado
de una fuerte inversión inicial.
3. Los pagos a realizarse bajo un contrato APPS se consideran
preferentes respecto de otro tipo de obligaciones de gasto de
naturaleza distinta, lo que disminuye el riesgo y, por ende, el costo
del Proyecto.
4. Los compromisos generados por las Alianzas no se consideran deuda
pública, ya que el Estado recibe servicios y no efectúa pago alguno
hasta que la prestación del servicio se realice por el Proveedor.
5. El Estado determinará el presupuesto total del Proyecto y las partidas
correspondientes para los ejercicios subsecuentes hasta la
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terminación del contrato APP, incentivando de esta forma a
administraciones conscientes y responsables.
6. Se traspasan al Proveedor los riesgos que en el esquema de inversión
tradicional el sector público absorbería y que la iniciativa privada
puede manejar de forma más eficiente, reduciendo con ellos retrasos
y sobrecostos comúnmente asociados con proyectos públicos de
infraestructura.
7. El esquema APPS permite obtener los beneficios sociales del Proyecto
sin la necesidad de que el Proyecto sea autosustentable, lo cual sería
un requisito bajo un esquema de concesión, pero en la práctica es
inviable debido a los déficits en la eficiencia física, eficiencia comercial
y cobertura de micromedición existentes en ambos municipios, lo que
impide la autosustentabilidad de un proyecto de este tipo.
8. Tomando en cuenta los costos del Proyecto y el beneficio social en el
período analizado (25 años), se obtiene un VAN social estimado en
$2,680'869,844.
9. Asimismo, el 7 de diciembre de 2016, el Fideicomiso número 1936
Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) autorizó recursos por
concepto de Apoyo No Recuperable bajo la modalidad de Subvención
hasta por el 49% del costo total del Proyecto, sin el Impuesto al Valor
Agregado (IVA).

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE
Tal y como consta en el expediente del Proyecto que incluyendo sus anexos
técnicos, legales y financieros que se han puesto a disposición del H.
Congreso, se analizó y se solicitó realizar el Proyecto con presupuesto
estatal conjuntamente con aportaciones federales en la modalidad de
subvención del Fondo Nacional de Infraestructura (el "FONADIN"). El 7 de
diciembre de 2016, dada la importancia e impacto potencial del proyecto, el
FONADIN autorizó el otorgamiento de un Apoyo no Recuperable, en la
modalidad de subvención, a favor de la Comisión Estatal del Agua de
Sonora, hasta por el 49% (cuarenta y nueve por ciento) del Costo Total del
Proyecto sin considerar el IVA, cuyo destino es financiar parcialmente las
inversiones necesarias del Proyecto, sujetándose dicho Apoyo, entre otros,
a cumplir con lo dispuesto en los Lineamientos aplicables del Programa de
Modernización de Organismos Operadores de Agua (PROMAGUA), de
conformidad con el numeral 30 de las Reglas de Operación de FONADIN y
con las disposiciones federales aplicables. Cabe mencionar que, debido a las
características del proyecto y los beneficios que representa, dicha
aportación representa la máxima aportación que otorga el FONADIN.
I
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De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Asociaciones
Público Privadas, así como los artículos 6 y 11 del Reglamento de la Ley de
Asociaciones Público Privadas, se considera que el Proyecto será realizado
con recursos del FONADIN equivalentes hasta el 49% (cuarenta y nueve por
ciento) del costo total del Proyecto, sin el IVA, mientras que el 5 1 %
(cincuenta y un por ciento) restante más IVA provendrá del sector privado.
No obstante lo anterior, el desarrollo del Proyecto bajo la modalidad de
Alianza Público Privada, así como el esquema de pago del Proyecto,
requieren autorización del Congreso del Estado de Sonora, en términos del
artículo 25 de la Ley de Alianzas Público Privadas del Estado de Sonora, sin
que lo anterior obstaculice licitar el Proyecto en los términos de la ley
federal aplicable.
De conformidad con el Decreto No. 89; B. O. Edición Especial, de fecha 21
de octubre 2016, el Estado Sonora reformó diversas leyes financieras,
contables y de proyectos para convertirse en una de las primeras entidades
federativas en modificar su legislación para adecuarse a los lineamientos
establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios, por lo que este Proyecto deberá ceñirse y cumplir con
todas y cada una de las disposiciones aplicables al efecto.
Con la finalidad de otorgarle viabilidad financiera al Proyecto, la Secretaría
de Hacienda conjuntamente con la CEA han realizado los estudios
financieros necesarios en términos de la legislación federal y estatal
aplicables, determinando que resulta necesario que se autorice la
constitución de un fideicomiso de garantía o fuente alterna de pago para las
obligaciones de pago que asuma la CEA bajo el Proyecto, al cual se afectaría
un porcentaje suficiente de las participaciones presentes y futuras que por
concepto de ingresos federales le correspondan, o ingresos estatales o
cualesquier otro recurso susceptible de afectación, durante la vigencia del
Proyecto. Se determinó además la conveniencia de crear en dicho
fideicomiso un fondo de reserva que permita garantizar el pago oportuno de
las obligaciones mencionadas, minimizando con ello el riesgo ante
fluctuaciones inesperadas de los ingresos afectados. Cabe destacar que la
CEA logró acordar con FONADIN el solamente solicitar autorización del H.
Congreso para incluir este fondo de reserva en el Decreto y con ello eliminar
la necesidad de solicitar autorización para la contratación de una línea
contingente de crédito -práctica común en este tipo de proyectos- lo cual
hubiera representado deuda pública para el Estado.
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CONSIDERACIONES

PRIMERA.- El Congreso del Estado es competente para velar por la
conservación de los derechos de los ciudadanos y habitantes de la Entidad y
proveer, por cuantos medios estén a su alcance, a su prosperidad general,
pudiendo concurrir con los demás poderes del Estado al logro y consecución
de sus fines, particularmente, para autorizar (i) la generación y producción
de inversión pública productiva en la modalidad de Alianza Público Privada,
en términos del artículo 3 fracciones I y XI de la Ley de Deuda Pública del
Estado de Sonora, mediante el desarrollo del Proyecto, el cual consiste en la
elaboración del proyecto ejecutivo, construcción, equipamiento, puesta en
marcha, operación y mantenimiento por un plazo de hasta 25 (veinticinco)
años y transferencia de una planta desaladora de agua marina con el fin de
contar con agua potable para el suministro a los Municipios de Guaymas y
Empalme, Sonora, (ii) la afectación en garantía de pago de las
participaciones o aportaciones en ingresos federales o ingresos propios que
le correspondan al Estado, atento lo dispuesto por los artículos 9, 50, 51 y
52 de la Ley de Coordinación Fiscal, los artículos 64, fracción XXXV de la
Constitución Política del Estado de Sonora y el artículo 2, fracciones I y III,
3 fracciones I y IX y 6, fracción VI de la Ley de Deuda Pública del Estado de
Sonora.
SEGUNDA.- Con el objetivo de estar en aptitud de determinar la viabilidad
legal y financiera para autorizar el Proyecto, es requisito analizar las
constancias que obran en la ficha técnica del Proyecto, las cuales servirán
de base para determinar si se satisfacen los requisitos establecidos en la
Ley de Deuda Pública, la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público
Estatal, la Ley de Alianzas Público Privadas de Servicios del Estado de
Sonora y demás normatividad aplicable que homologó y adoptó los
lineamientos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y Municipios.
Conforme a los ordenamientos legales antes señalados y en específico al
artículo 43 la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, que establece, en la especie, [..."erogaciones pendientes de
pago destinadas a cubrir los gastos correspondientes a la Inversión pública
productiva...TI, debe considerarse lo siguiente:
Será incluida entre los indicadores de obligaciones y
financiamientos a ser evaluados por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para la medición del sistema de alertas, la cantidad de
$391,165,784 pesos en Valor Presente Neto más el Impuesto al Valor
Agregado correspondiente donde sea aplicable.
Dicha cifra se obtiene de, primeramente, restar al monto total de inversión
inicial del Proyecto ($664,795,690 pesos en Valor Presente Neto) lo
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correspondiente a la aportación de FONADIN ($325,749,888 pesos en Valor
Presente Neto, cantidad que representa el 49% del monto de inversión
inicial del Proyecto), toda vez que la subvención de FONADIN es un Apoyo
no Recuperable, por lo que no representa una erogación pendiente de pago
por parte del Estado. Adicionalmente, al monto obtenido de la resta
señalada en el párrafo anterior, se debe sumar la cantidad correspondiente
al Impuesto al Valor Agregado generado por la inversión realizada con
recursos provenientes de la subvención de FONADIN, toda vez que, a pesar
de que dicha subvención no causa IVA, el uso de dichos recursos al
momento de destinarlos a inversión sí genera IVA, mismo que será cubierto
por el ente privado y representará una erogación pendiente de pago por
parte del Estado así como un gasto generado para inversión pública, es
decir, cumple con los mencionados requisitos establecidos en el artículo 43
de la Ley de Disciplina Financiera del Entidades Federativas y los Municipios
para considerarse una obligación susceptible de ser evaluada por el sistema
de alertas.
Así, los cálculos señalados en el párrafo anterior arrojan un monto
total de $391,165,784 pesos en Valor Presente Neto, más el
Impuesto al Valor Agregado correspondiente donde sea aplicable (no
será aplicable en la porción ya compuesta por IVA).
#

Concepto

Pesos en VPN

1

Inversión inicial en infraestructura

664,795,690

2

Inversión del ente privado en infraestructura (51% de
la inversión inicial)

339,045,802

3

IVA generado por las inversiones realizadas con los
recursos provenientes de la Subvención de FONADIN

52,119,982

Monto considerado como obligación susceptible de ser
4

evaluada por la SHCP para la medición del sistema de
alertas (#2 + #3)

391,165,784

Ahora bien, tratándose de la operación y mantenimiento de acuerdo a
los estándares de calidad y desempeño establecidos previstos en el
contrato, así como gastos relacionados con el proceso de licitación,
entre otros inherentes al Proyecto, en la aprobación del presente
Decreto debe considerarse de forma adicional la cantidad de
$1,220,955,896 pesos en Valor Presente Neto más el Impuesto al
Valor Agregado correspondiente donde sea aplicable a contratar por
25 años. Esta cantidad resulta de restar al costo total del Proyecto
antes de IVA ($1,885,751,587 pesos en Valor Presente Neto), la
subvención de FONADIN, obteniendo un costo total para el Estado del
Proyecto estimado en $1,560,001,698 en Valor Presente Neto. A lo
anterior se resta el monto obtenido el punto anterior ($391,165,784
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pesos en Valor Presente Neto) pero sin incluir el IVA que dicho monto
incluía, es decir, ($339,045,802 pesos en Valor Presente Neto.
#

Concepto

1

Costo Total del Proyecto APPS

2

Subvención de FONADIN

Pesos en VPN
1,885,751,587
325,749,888

Monto considerado como obligación susceptible de ser
3

evaluada por la SHCP para la medición del sistema de

339,045,802

alertas, sin considerar el IVA
4

Monto adicional a autorizar (#1 - #2 - #3)

1,220,955,896

Lo anterior, en razón de que los mencionados servicios
de operación y mantenimiento estarán condicionados a su
cumplimiento de manera efectiva y oportuna. Esto es, la mayor parte
de los pagos a que se refiere el párrafo anterior corresponderán al
contrato de alianza o asociación pública - privada celebrado entre la
CEA y el sector privado, y deberá considerarse que por cada pago
efectuado se sujetará a una evaluación que concluya positivamente
sobre el debido cumplimiento de los parámetros acordados.

Los montos presentados en esta Consideración toman en cuenta los cálculos
presentados en el expediente puesto a disposición de este H. Congreso del
Estado.
Es oportuno aclarar a esta Soberanía que en el expediente mencionado en
el párrafo que precede, se presentaron cifras previo a la inclusión del
Impuesto al Valor Agregado correspondiente, mientras que las cifras
presentadas en el presente Considerando toman en cuenta que el Impuesto
al Valor Agregado causado por las inversiones realizadas parcialmente con
los recursos provenientes de la subvención de FONADIN será cubierto por el
sector privado, en el entendido que el Apoyo No Recuperable en la
modalidad de subvención otorgado por el FONADIN a favor de la CEA no
causa IVA.
El IVA causado por las inversiones realizadas con los recursos provenientes
de la subvención de FONADIN, forma parte del monto de $391,165,784
pesos en Valor Presente Neto más el Impuesto al Valor Agregado
correspondiente donde sea aplicable; toda vez que la autorización del
otorgamiento de los recursos de Apoyo no Recuperable por parte de
FONADIN no incluye el pago del Impuesto al Valor Agregado causado por
las inversiones realizadas parcialmente con dichos recursos.
Las cifras aquí presentadas en Valor Presente Neto fueron obtenidas por
medio de calcular las erogaciones a precios de 2016 y con una tasa de
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descuento de 3.58% de acuerdo con lo establecido en el Manual con las
Disposiciones para determinar la Rentabilidad Social y la Conveniencia de
llevar a cabo un Proyecto APP, emitido por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
TERCERA.- Como garantía y/o fuente alterna de pago de las obligaciones
derivadas del Proyecto a cargo de la Comisión Estatal del Agua de Sonora,
el Ejecutivo del Estado, afectará las participaciones presentes y futuras que
por concepto de ingresos federales le correspondan, y/o ingresos estatales
y/o cualesquier otro recurso susceptible de afectación, durante la vigencia
del Proyecto. Al respecto, se consideran como la mejor alternativa de fuente
de pago, pues su solidez está respaldada por la calificación del Gobierno
Federal que, acompañada de una estructuración jurídica y financiera sólida,
permitirá dar viabilidad financiera al Proyecto para que pueda ser financiado
por diversas instituciones financieras. Dichos ingresos afectados se
utilizarán, adicionalmente, para la creación de un fondo de reserva que
permita garantizar el pago oportuno de las obligaciones mencionadas,
minimizando con ello el riesgo ante fluctuaciones inesperadas de los
ingresos afectados.
CUARTA.- Los recursos presupuestales se destinarán a cubrir la
contraprestación y demás obligaciones de pago que asuma la Comisión
Estatal del Agua de Sonora bajo el Contrato de Asociación Público Privada o
Alianza Público Privada. Asimismo, los ingresos federales y/o estatales que
se destinen para constituir la fuente alterna de pago y/o Garantía del
Proyecto, se podrán utilizar, en forma alterna, para el mismo fin.
En razón de lo anterior y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 117
fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
artículos 52, 64 fracción XXII, y artículo 79 fracciones I, II, III, XV y XXIII
de la Constitución Política de Estado de Sonora, artículos 6 y 14 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, artículos 9 y 19 Bis G de
la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, artículos 1, 2, 4,
13, 14 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, así como los artículos 1,
2 fracción I, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 24, 25 y 26 de la Ley de Alianzas
Público Privadas de Servicios del Estado de Sonora y los artículos 1, 6, 10,
14 y 22 del Reglamento de la Ley de Alianzas Público Privadas de Servicios
del Estado de Sonora y los artículos 6 fracciones I, IV, V y VI, 6 Bis, 7, 7 Bis
19 y 22 Bis de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora, sometemos a
consideración del pleno el siguiente proyecto de:
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DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza a la Comisión Estatal del Agua de
Sonora para que lleve a cabo en términos del artículo 64 fracción XXII de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y del artículo 7
de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, el desarrollo
del Proyecto para la generación de inversión pública productiva bajo la
modalidad de Alianza Público Privada, en términos del artículo 3 fracciones I
y XI de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora, que consiste en la
elaboración del proyecto ejecutivo, construcción, equipamiento, puesta en
marcha, operación y mantenimiento de una Planta Desaladora en Empalme,
Sonora, por un plazo de hasta 25 (veinticinco) años a partir del inicio de la
vigencia establecida en el contrato de asociación público privada o alianza
público privada, y transferencia de una planta desaladora de agua con el fin
de contar con agua potable para el suministro a los Municipios de Guaymas
y Empalme, Sonora, bajo la modalidad de una asociación público privada o
alianza público privada a cargo de la Comisión Estatal de Agua de Sonora en
términos de los artículos 1, 2, 12, 13 y 14 de la Ley de Asociaciones Público
Privadas, y los artículos 1, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19 y 25 de la Ley de Alianzas
Público Privadas de Servicios del Estado de Sonora, y los correlativos a la.
Ley de Asociaciones Público Privadas.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En términos del artículo 6 fracción I de la Ley de
Deuda Pública del Estado de Sonora y del artículo 24 fracción I de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, el monto
máximo autorizado para el Proyecto, será la cantidad que resulte de sumar:
(1)

la cantidad establecida en el Artículo Tercero Siguiente para
cumplir con los términos de los artículos 43 y 44 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios;
MÁS

(2)

la cantidad señalada en el Artículo Cuarto siguiente, la cual podrá
ser contingente y estará sujeta a la efectiva prestación de los
servicios contratados bajo el contrato de asociación público
privada o alianza público privada y ligada al cumplimiento de
indicadores de desempeño, penas convencionales y a un
mecanismo de deducciones para lograr la correcta prestación de
servicios a cargo del desarrollador del Proyecto en favor de la
Comisión Estatal del Agua de Sonora.

El monto máximo autorizado bajo el Contrato de Alianza o Asociación
Público Privada para el Proyecto será actualizable y/o podrá modificarse
conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor y/o cualquier otro
Índice que resulte aplicable y/o conforme a los mecanismos de variación
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previstos en la legislación aplicable y/o el Contrato de Alianza o Asociación
Público Privada para el Proyecto.
No obstante lo anterior, el monto máximo de la obligación de la CEA será
igual al monto de la contraprestación ofrecida por el licitante ganador del
procedimiento de Licitación para adjudicar el Contrato de Asociación Público
Privado o Alianza Público Privado para el Proyecto.
ARTÍCULO TERCERO.- Para dar cumplimiento con los artículos 43 y 44 de
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,
del monto máximo autorizado, la cantidad de$391,165,784.00 pesos en
Valor Presente Neto más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente
donde sea aplicable, representa una "Obligación" susceptible de ser
evaluada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la medición
en el Sistema de Alertas. Dicho monto será actualizable y/o podrá
modificarse conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor y/o
cualquier otro Índice que resulte aplicable y/o conforme a los mecanismos
de variación previstos en la legislación aplicable y/o el Contrato de Alianza o
Asociación Público Privada para el Proyecto.
ARTÍCULO CUARTO.- Se autoriza sujeto al cumplimiento de las
previsiones establecidas en el numeral 2, del Artículo Segundo de este
Decreto, la cantidad de $1,220,955,896 pesos en Valor Presente Neto más
el Impuesto al Valor Agregado.
Dicho monto se pagará en un plazo de hasta 25 años que representa la
vigencia del Proyecto según el Artículo Primero. Asimismo, será utilizado
para realizar pagos bajo el contrato de asociación público privada o alianza
público privada, según sea el caso, mismos que estarán sujetos a las
contingencias siguientes: (1) la efectiva prestación de los servicios
contratados para el Proyecto, (2) al cumplimiento de estándares de
desempeño por servicios, (3) aplicación de penas convencionales y (4)
mecanismo de deducciones para lograr una prestación óptima de los
servicios contratados para el Proyecto.
ARTÍCULO QUINTO.- Se aprueba la asignación presupuestal para llevar a
cabo el Proyecto, bajo la modalidad de proyectos de asociación o alianza
público privada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 fracciones
I y XVIII, 7, 9, y 19 Bis de la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto
Público Estatal. Por lo anterior, este H. Congreso deberá aprobar las
asignaciones presupuestales suficientes cuyo destino será cumplir con las
obligaciones y contingencias de pago bajo dicho contrato de prestación de
servicios en la modalidad de Alianza o Asociación Público Privada que
documente el Proyecto.
Asimismo, en cumplimiento de la presente autorización, la Comisión Estatal
del Agua de Sonora, durante la vigencia del contrato de prestación de
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servicios en la modalidad de Alianza o Asociación Público Privada que
documente el Proyecto, deberá: (i) hacer mención especial de las
obligaciones que resulten a su cargo conforme al proyecto autorizado y (ii)
considerar los pagos que deba realizar en cada ejercicio a favor del
desarrollador al que se le adjudique el Proyecto.
ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado ceder, afectar y
comprometer irrevocablemente un porcentaje suficiente y necesario de los
derechos de cobro y los ingresos que le correspondan, presentes y/o
futuras, derivadas del Fondo General de Participaciones, y/o del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y/o del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y/o aportaciones
correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y/o
ingresos locales. Lo anterior de conformidad con los artículos 2, 4 A, 9, 25,
50, 51, 52 y demás aplicables e la Ley de Coordinación Fiscal, así como
cualesquier otro u otros fondos, impuestos, participaciones o derechos que
las sustituyan, complementen y/o modifiquen.
1.-

La afectación autorizada en este artículo podrá destinarse como
garantía y/o fuente alterna de pago de las obligaciones del Proyecto.
Además el Estado a su vez queda facultado para usar los fondos de la
afectación para constituir en el Fideicomiso del Proyecto o a uno ya
constituido al efecto, un fondo de reserva de hasta 3 meses de la
contraprestación y a reconstituirlo en caso de ser requerido durante el
Proyecto.
2.La afectación que se autoriza conforme al numeral 1 anterior, podrá
transmitirse directamente al fideicomiso que se constituya o a uno ya
constituido al efecto o al mecanismo jurídico financiero que se determine
para el desarrollo del Proyecto; en el entendido que los beneficiarios,
fideicomisarios, cesionarios o causahabientes de dicha afectación podrán ser
el desarrollador al que se le adjudique el Proyecto o sus acreedores.
3.Las afectaciones sobre las participaciones o aportaciones para
garantizar la viabilidad financiera del Proyecto se entenderán válidas y
vigentes independientemente de que se modifiquen sus denominaciones o
se substituyan por uno o varios nuevos conceptos que se refieran a
situaciones jurídicas o de hecho iguales o similares a las que dan origen a
los derechos e ingresos cuya afectación se autoriza.
4.- Se autoriza que la afectación de las participaciones y/o afectaciones
materia de esta autorización, se inscriban en: (i) el Registro Estatal de
Deuda Pública en términos del artículo 9, 10 y 13 de la Ley de Deuda
Pública del Estado de Sonora y (ii) el Registro Público Único de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público en términos del artículo 23, 25, 49, 50 y 51
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios.
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza que se licite el Proyecto en términos de
la Ley de Asociaciones Público Privadas en razón fundamental de que la
aportación de recursos públicos para la inversión inicial del Proyecto será en
mayoría de origen federal, sin que se desatienda la normatividad de la
legislación local según resulte aplicable.
ARTÍCULO OCTAVO.- La Comisión Estatal de Agua de Sonora deberá
formalizar los contratos, convenios y actos necesarios autorizados en el
presente Decreto a más tardar en lo que ocurra primero entre: (1) el 31 de
diciembre de 2018 o (ii) en un plazo no mayor a 18 meses, contado a
partir de la emisión del fallo a favor del licitante ganador, de lo contrario la
presente autorización quedará sin efecto. Derivado de lo anterior se
autoriza a la Comisión Estatal del Agua de Sonora para suscribir, entre otros
instrumentos, el Convenio de Apoyo Financiero con el Fondo Nacional de
Infraestructura para formalizar el otorgamiento del Apoyo No Recuperable
en la modalidad de Subvención, en los términos y condiciones que se
determinen conjuntamente por las partes, por lo que se autoriza para tales
efectos al Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua de Sonora o
cualquier otro funcionario competente en términos de la legislación
aplicable, para suscribir el Convenio de Apoyo Financiero así como los
convenios modificatorios correspondientes, en su caso.
ARTÍCULO NOVENO.- Por lo anterior, en cumplimiento con el artículo 23
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, y previo a un análisis del destino y capacidad de pago del Ente
Público, el presente Decreto se autoriza por el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes de la Legislatura Local de este H.
Congreso. En relación con lo anterior, este H. Congreso deberá expedir la
constancia que acredita el quórum y el sentido de la votación para este
Decreto.
TRANSITORIOS
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día inmediato
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de
Sonora.

UNIDOS LOGRAMOS MÁS
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LIC. IGUEL ERNESTO POMPA CORELLA
SECRETARIO DE GOBIERNO

ESTA HOJA CONTIENE REFRENDO DEL SECRETARIO DE GOBIERNO Y
FORMA PARTE INTEGRAL DEL DOCUMENTO QUE COMPRENDE LA
INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, EN
RELACIÓN CON LA AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA
DE LA PLANTA DESALADORA DE AGUA.
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JA IER GUTIÉRREZ ÁVILA
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
SECRETARIA DE HACIENDA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Sergio Ávila Ceceña, en mi carácter de Vocal Ejecutivo, y con fundamento en los artículos 34
y 35 del reglamento interior de la Comisión Estatal del Agua de Sonora (la "CEAS"), así como
los artículos 12, 18 y 19 de la Ley de Alianzas Público Privadas de Servicios del Estado de
Sonora (la "Ley APPS"), así como del artículo 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Alianzas
Público Privadas del Estado de Sonora, hago referencia al proyecto consistente en la
elaboración del proyecto ejecutivo y la construcción, equipamiento, puesta en marcha,
operación y mantenimiento de una planta desaladora para los municipios de Guaymas y
Empalme, Sonora (el "Provecto"), el cual se busca implementar mediante el esquema de
Alianza Público Privada de Servicios ("APPS") y en el cual, en cumplimiento con el artículo 27
de la Ley APPS, desempeñaré personalmente el cargo de Coordinador del Proyecto. Se anexa
Acta de la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la CEAS del día 19 de enero de
2017 en la que se autoriza dicha designación, como Anexo 1.
Al respecto, y con fundamento en los artículos citados en el párrafo anterior, me permito
solicitar la Autorización del Proyecto por parte de la Dirección General de Crédito Público de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Estado de Sonora, para lo cual se anexa la
siguiente documentación:
I.

Descripción del Proyecto:
El Proyecto consiste en extraer agua marina y conducirla hasta una planta desaladora
de ósmosis inversa, considerando membranas para la filtración, donde se procesará para
cumplir con la normativa de agua potable, y para, posteriormente, enviarla por una
conducción de una longitud del orden de 11 Km hasta un estanque existente para el
suministro de agua potable para la localidad de Guaymas, el cual se dividirá en: (i) una
primera Etapa de Construcción que comprenderá 18 (dieciocho) meses contados a partir
de la fecha de entrega de los inmuebles, la cual comprenderá la elaboración del proyecto
ejecutivo correspondiente y equipamiento de la planta desaladora; seguido de (ii) una
segunda Etapa de Operación y Mantenimiento, en la cual el desarrollador se obligará al
cumplimiento de sus obligaciones conforme al contrato y sus anexos para la operación
y mantenimiento de la planta y el suministro de agua potable. El Proyecto se desarrollará
e implementará conjuntamente con la federación, a través del apoyo técnico de la
ciii0C)
Comisión Nacional del Agua y del apoyo financiero a través de la aportación en la
modalidad de subvención que realice el Fondo Nacional de Infraestructura tal y como se
2.6 Or I7
describe en el estudio descrito en la fracción III de la presente solicitud. Por lo anterior,
SeciekviCA4 dliCadei en términos del artículo 15 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y del artículo 42
e.s9tchc2‘tia, ¿stituede su reglamento, la adjudicación del Proyecto y la celebración del Contrato de Alianza
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Público Privada, deberá cumplir con las disposiciones federales y locales aplicables en la
materia. Se adjunta a la presente como Anexo 2 documento que describe con un mayor
detalle el Proyecto.
II.

Justificación del Proyecto:
Se adjunta a la presente como Anexo 3, la justificación del Proyecto por medio de la
cual se establece la congruencia con relación a los objetivos y estrategias establecidas
en el Plan Estatal de Desarrollo (según se define en la Ley APPS), los programas
institucionales, regionales, sectoriales y especiales que correspondan al Ente
Contratante (según se define en la Ley APPS).
Por su parte, se adjuntan también dictámenes que justifican la viabilidad jurídica y
presupuestal del Proyecto, como Anexo 4 y Anexo 5, respectivamente.

III.

Análisis de costo-beneficio del Proyecto:
Se adjunta a la presente como Anexo 6, un análisis de costo-beneficio, por medio del
cual se establecen los beneficios técnicos y financieros del Proyecto, así como una
descripción de las aportaciones requeridas para su desarrollo. Asimismo, a través del
análisis se da cumplimiento a las disposiciones previstas en la Ley del Presupuesto de
Egresos y Gasto Público Estatal y la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora, en
específico las establecidas en los artículos 17, 20 y 24 de la Ley APPS.

IV.

Procedimiento de Adjudicación del Proyecto:
El proceso de adjudicación del Proyecto se realizará mediante licitación pública de
acuerdo a la Ley de Asociaciones Público Privadas, toda vez que como parte de la
autorización y de acuerdo a los porcentajes de aportación de fondos por el Fondo
Nacional de Infraestructura, se sujetó el Proyecto a la normatividad federal aplicable,
será la adjudicación del mismo. Se adjunta como Anexo 6 el sustento legal
correspondiente.

V.

Elementos principales del Contrato CPS del Proyecto:
Se adjunta a la presente como Anexo 7, un documento por medio del cual se resumen
los elementos principales que contendrá el Contrato CPS.

VI.

Solicitud de Garantía de Pago:
Se adjunta a la presente como Anexo 8, la solicitud de Garantía de Pago, en términos
de lo dispuesto por el artículo 64, fracción XXXV de la Constitución Política del Estado de
Sonora y el artículo 2, fracción III, 3 y 6, fracciones II y IV de la Ley de Deuda Pública
del Estado de Sonora.
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Por lo anteriormente expuesto, me permito remitir el expediente del Proyecto de referencia,
a fin de solicitarle se lleven a cabo las gestiones ante las autoridades señaladas en los artículos
25 de la Ley APPS y 21 de su reglamento, con la finalidad de que la Secretaría a la cual
pertenece la dirección a su cargo autorice la ejecución del Proyecto descrito, bajo el esquema
de APPS, y una vez autorizado, el Ejecutivo del Estado esté en posibilidad de someter al
Congreso del Estado la aprobación del proyecto en cuestión.

Comisión statal del Agua

C.c.p. Rubén Darío Araiza Galaz, Subsecretario de Ingresos
C.c.p. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda
C.c.p. Archivo
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ANEXO 1
ACTA NO. 22 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
JUNTA DE GOBIERNO DE LA CEA DEL DÍA 19 DE
ENERO DE 2017
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- - - En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las diez horas del día jueves diecinueve de
enero de dos mil diecisiete, en la sala de juntas del edificio que ocupa el Fondo de
Operación de Obras Sonora SI, ubicado en Boulevard Agustín de Vildósola S/N, casi
esquina con Avenida De La Cultura, Colonia Villa de Seris de esta Ciudad, fecha, hora y
lugar previamente establecidos para celebrar sesión extraordinaria de la Junta de
Gobierno de la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado de Sonora, integrada
de conformidad con lo que dispone el artículo 25 de la Ley de Agua del Estado de
onora, así como los diversos dispositivos 5° y 9° y demás relativos y aplicables del
eglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades
le la Administración Pública Paraestatal, se reunieron el C. Lic. SERGIO RENE LUGO
\41
,_
11111eith- n O N I ILAS, en su carácter de Secretario Particular de la Secretaria de Agricultura,
''111111
'11P
.'" Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Sonora,
CEA supliendo al Vicepresidente de la Junta de Gobierno C. C.P. JULIO CÉSAR CORONA
COMISIÓN ESTATAL OCLVAIENZUELA, Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y
Acuacultura del Gobierno del Estado de Sonora; de igual manera el C. Ing. RICARDO
MARTÍNEZ TERRAZAS, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del
Estado de Sonora; el C. Lic. JAVIER GUTIERREZ ÁVILA, Director General de Crédito Público,
en representación del C. C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda del
Gobierno del Estado de Sonora; el C. Lic. PABLO ALFONSO GONZALEZ ESCALANTE, Director
General de Desarrollo Empresarial, en su carácter de representante del C. Lic. JORGE
VIDAL AHUMADA, Secretario de Economía del Gobierno del Estado de Sonora; la C. Mira.
EDNA DORISA CHAVARRIA HIGUERA, Directora General del Programa Compensatorios de
la Secretaria de Educación y Cultura, en su carácter de representante del C. Miro.
ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, Secretario de Educación y Cultura del Gobierno del Estado
de Sonora; el C. Lic. FRANCISCO ALBERTO GENESTA LEYVA, Subcomisionado de Control y
Fomento Sanitario, en su carácter de representante del C. Dr. GILBERTO UNGSON BELTRÁN,
Secretario de Salud del Gobierno del Estado de Sonora; el C. Ing. ADOLFO JORGE
HARISPURU BORQUEZ, Consejero Consultivo de la Comisión Estatal del Agua de Sonora; el
C. ROBERTO DURAZO BORBON, Comisario Público Ciudadano de la Comisión Estatal del
Agua de Sonora y el C. ing. SERGIO ÁVILA CECEÑA, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal
del Agua del Gobierno del Estado de Sonora, en su carácter de Secretario Técnico de la
Junta de Gobierno de la referida Entidad Paraestatal; todos con el fin de celebrar la
presente sesión extraordinaria de Junta de Gobierno, la cual se sujeta al siguiente:

NI

o

ORDEN DEL DIA
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

Lista de Asistencia;
Verificación Quórum Legal;
Lectura y Aprobación del Orden del Día;
Lectura, Discusión y en su caso, aprobación de asuntos;
• Celebración de Contrato de Prestación de Servicios, para Plant
Desoladora para el abastecimiento de agua a las ciudades de
Guaymas y Empalme, Sonora; bajo el esquema de inversión público
privada.
• Acuerdo por el que se establecen las Normas de Austeridad ra la
Administración y Ejercicio de los Recursos.
Resumen de Acuerdos Aprobados, y
Clausura.
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DESARROLLO DE LA SESIÓN:
- - PRIMERO PUNTO.- El C. Lic. SERGIO RENE LUGO BONILLAS, en su carácter de suplente del
Vicepresidente de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del
Estado de Sonora, da la bienvenida a todos los integrantes de la Junta de Gobierno y
concedió el uso de la palabra al C. Ing. SERGIO ÁVILA CECEÑA, para que en su carácter de
Secretario Técnico de la Junta de Gobierno de esta Entidad Paraestatal, procediera a pasar
lista de asistencia de los integrantes de la misma, acreditándose la asistencia del total de los
mismos.

A
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- - - SEGUNDO PUNTO.- Acto continuo y de conformidad con el resultado del punto anterior,
el C. ROBERTO DURAZO BORBÓN, con el carácter que asiste, comprueba la existencia del
quorum legal para la celebración de la presente sesión extraordinaria de la Junta de
Gobierno, procediendo en consecuencia al desahogo de los siguientes asuntos contenidos
en el orden del día respectivo.
- - - TERCER PUNTO.- Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día, el
Ing. SERGIO ÁVILA CECEÑA, con el carácter que asiste, procede a dar lectura al orden del
día para la presente sesión, lo que una vez concluida, se somete a votación, siendo
aprobado por el 100% de los votos de los integrantes presentes.
- - - CUARTO PUNTO.- Seguidamente, el C. Ing. SERGIO ÁVILA CECEÑA, en su carácter de
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado de Sonora y
Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, pone a la consideración de los integrantes
asistentes lo relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación de asuntos; por lo cual
se solicita autorización para:
1-1
a) Autorizar Que el Proyecto "Planta Desatadora" se implemente y desarrolle como una APP o
en términos de la legislación federal y estatal aplicable, incluyendo toda la normatividad
aplicable en materia de presupuestación y gasto público; una vez discutido y analizado el o
presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los
integrantes asistentes.
b) En caso que se autorice el desarrollo del Proyecto como APP se designe al señor Ing.
Sergio Ávila Ceceña como Coordinador del Proyecto y representante de la Comisión Estatal
de Agua ("CEA") en términos del Artículo 27 de la LAPPSES para que represente a la CEA
ante todo tipo de autoridades competentes en la materia a nivel federal y estatal,
incluyendo el Congreso del Estado de Sonora para la obtención de las autorizaciones
aplicables al Proyecto; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete
votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.
c) Solicitar, tramitar y gestionar ante la Secretaria de Hacienda de Sonora (la "SH") toda .s
autorizaciones en términos de la normatividad financiera aplicable para la constitució de
una garantía que sirva como fuente alterna yjo garantía de pago por la contrapres clon
que se genere bajo el contrato de asociación público privada del Proyecto; u a vez
discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobad por el
100% de los votos de los integrantes asistente
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d) La celebración de todo tipo de convenios ante todo tipo de autoridades federales y/o
locales que permita la consecución de fondos que se destinen al desarrollo del Proyecto,
incluyendo sin limitar, la celebración de cualquier Convenio de Apoyo Financiero con el
Fondo Nacional de Infraestructura; una vez discutido y analizado el presente asunto, se
somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.
e) En su caso, una vez obtenidas las autorizaciones aplicables al Proyecto, se autorice
concursarlo en términos de la normatividad aplicable; una vez discutido y analizado el
presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los
integrantes asistentes.
f) En su caso, una vez adjudicado el Proyecto se autorice la celebración del Contrato de
Asociación Público Privada (el "Contrato APP"), para Planta Desaladora para el
abastecimiento de agua a los municipios de Guaymas y Empalme, Sonora; bajo el esquema
de inversión público privada; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a
votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.
AGUA

g) Autorización para que la CEA y el licitante ganador del Proyecto utilicen los bienes y
terrenos para desarrollo del Proyecto, que se identifica como ANEXO 1, mismo que se
agrega a la presente acta formando parte íntegra de la misma; una vez discutido y
analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los
votos de los integrantes asistentes.
h) Acuerdo por el que se establecen las Normas de Austeridad para la Administración y
Ejercicio de los Recursos, con el objeto de que él organismo dicte las medidas conducentes
en los términos y tiempos establecidos por el acuerdo en cuestión, que se identifica como
ANEXO 2, mismo que se agrega a la presente acta formando parte íntegra de la misma; una
vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el
100% de los votos de los integrantes asistentes.
- - - Con lo anterior, se tiene por concluido el presente asunto para todos los efectos legales
a que haya lugar.
- - QUINTO PUNTO.- Seguidamente se procediá a elaborar el resumen de los Acuerdos
aprobados en esta sesión, en los siguientes términos:
Acuerdo Número 1.- Se aprobó el orden del día para la presente sesión extraordinaria.
Acuerdo Número 2.- Se aprobó Autorizar que el Proyecto "Planta Desaladora" se
implemente y desarrolle como una APP en términos de la legislación federal y estatal
aplicable, incluyendo toda la normatividad aplicable en materia de presupuestación
gasto público.
Acuerdo Número 3.- Se aprobó, en caso que se autorice el desarrollo del Proyecto co
APP, se designe al señor Ing. Sergio Ávila Ceceña como Coordinador del Proyectoy
representante de la Comisión Estatal de Agua ("CEA") en términos del Artículo 27
la
LAPPSES para que represente a la CEA ante todo tipo de autoridades competentes en la
materia a nivel federal y estatal, incluyen
el Congreso del Estado de Sonora sara la
obtención de las autorizaciones aplicabl
yecto.
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Acuerdo Número 4.- Se aprobó solicitar, tramitar y gestionar ante la Secretaria de Hacienda
de Sonora (la "SH") todas las autorizaciones en términos de la normatividad financiera
aplicable para la constitución de una garantía que sirva como fuente alterna y/o garantía
de pago por la contraprestación que se genere bajo el contrato de asociación público
privada del Proyecto.
Acuerdo Número 5.- Se aprobó la celebración de todo tipo de convenios ante todo tipo de
autoridades federales y/o locales que permita la consecución de fondos que se destinen al
desarrollo del Proyecto, incluyendo sin limitar, la celebración de cualquier Convenio de
Apoyo Financiero con el Fondo Nacional de Infraestructura.
Acuerdo Número 6.- Se aprobó en su caso, una vez obtenidas las autorizaciones aplicables
al Proyecto, se autorice concursarlo en términos de la normatividad aplicable.
Acuerdo Número 7.- Se aprobó en su caso, una vez adjudicado el Proyecto se autorice la
celebración del Contrato de Asociación Público Privada (el "Contrato APP"), para Planta
Desaladora para el abastecimiento de agua a los municipios de Guaymas y Empalme,
Sonora; bajo el esquema de inversión público privada.
Acuerdo Número 8.- Se aprobó Autorización para que la CEA y el licitante ganador del
n. AGUA
Proyecto utilicen los bienes y terrenos para desarrollo del Proyecto, que se identifica como
ANEXO 1. mismo que se agrega a la presente acta formando parte íntegra de la misma.
Acuerdo Número 9.- Se aprobó Acuerdo por el que se establecen las Normas de Austeridad
para la Administración y Ejercicio de los Recursos, con el objeto de que él organismo dicte
las medidas conducentes en los términos y tiempos establecidos por el acuerdo en cuestiónL
que se identifica como ANEXO 2, mismo que se agrega a la presente acta formando parte
íntegra de la misma.
- - Con lo anterior, se tiene por concluido el presente asunto para todos los efectos legales
a que haya lugar.
- - - SEXTO PUNTO.- No habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el O
orden del día respectivo, siendo las diez horas y cuarenta y tres minutos del día de su inicio,
el C. Lic. SERGIO RENE LUGO BONILLAS, declara clausurada la presente sesión extraordinaria
de Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado de Sonora,
procediéndose a elaborar la presente acta, misma que firman los que en ella intervinieron,
dándose por enterados de su contenido para todos los efectos legales a que haya lugar.- - -

C. LIC. SERG R
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Secretario Partícula e
arácter de suplente del
Vicepresiden de la Junta de Gobierno.

C, ING. RICARDO MARTIN TERRAZAS
Secretario de Infraestructura y Des rollo Urb
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C. Lic. PABLO A
NSO GONZALEZ
ESCALANTE
Director General de Desarrollo Empresarial en
representación de la Secretaria de Economía.

C. ING. ADOLFO JORGE HARISPURU
BÓRQUEZ

C. M RA.

A DORISA CHAVARRIA
IGUERA

Directora`Gral. del •rograma Compensatorios en
representación de Secretaria de Educación y
C tura.

C. LIC. FRANP Ct> ALBERTO GENESTA LEYVA
Subcomisian-ado de Control y Fomento Sanitario en
representación de la Secretaria de Salud.

C. ROBE

URAZO BORBON

Comisario Público Ciudadano.

Consejero Consultivo
de la Comisión Estatal del Agua.

C. ING. SER

V A CECEÑA

Vocal Ejecutivo de la Comi ón Estatal del Agua
y Secretario Técnico de la Junta de Gobierno
de la Comisión Estatal del Agua.
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CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, GOBERNADORA CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD
QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 79, FRACCIÓN 1 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA Y CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 6 Y 14 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DE SONORA Y:

CONSIDERANDO

¿Sigan 1,1"

II.- Que para la debida aplicación de los recursos resulta de suma Importancia establecer las
disposiciones tendientes a limitar la erogación de recursos públicos, ya que la finalidad del
Estado es la de atender las demandas de la ciudadanía a través de mejoras en rubros
prioritarios como educación, salud, segufidad pública, infraestructura y en general propiciar
austeridad en el gasto público.

COT EJADO
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I.- Que en términos de lo establecido por los artículos 134 de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora se dispone que los recursos se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez, para cumplir los objetivos y programas a los que estén
destinados, por lo que es una premisa fundamental para la presente administración
implementar todas aquellas medidas indispensables para racionalizar el gasto, sin afectar el
cumplimiento de las metas de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos del
Estado y con ello ejercer la administración apegados a la austeridad que demanda la
sociedad sonorense, a fin de que los recursos públicos sean aplicados atendiendo a tales
principios.

III,- Que es por ello que se requiere tomar medidas que eviten la distracción y aplicación
para fines y objetivos distintos a los que los recursos del Estado deben ser destinados,
debiendo ser en todo momento enfocados al beneficio de la sociedad sonorense, mediante
su aprovechamiento óptimo y racional.
IV.- Que las reducciones de gasto proyectadas Incidirán exclusivamente sobre el gasto de
operación de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, en sectores
no considerados como prioritarios y sobre unidades administrativas con funciones adjetivas,
a fin de no afectar el correcto y cabal cumplimiento de responsabilidades a cargo del
Gobierno del Estado.
V.- Que la finalidad del presente Acuerdo es establecer las normas de carácter general y
obligatorias para todos los servidores públicos de la Administración Pública Estatal para
asegurar la debida administración y aplicación de los recursos en un plano de austeridad y
mayor eficiencia y productividad en el gasto.
VI.- Que por lo anterior, y para efecto de orientar el ejercicio del gasto, se han establecido
las presentes normas, cuya observancia será de carácter obligatorio para todas las
Dependencias y Entidades, par lo que he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTERIDAD PARA LA
ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS
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CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1. la observancia de las presentes normas es de carácter obligatorio para todos los
servidores públicos que forman parle de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Sonora.
En el marco del respeto a la autonomía constitucional se extenderá una atenta invitación a
observar y promover entre sus servidores públicos el presente Acuerdo, a los entes
constitucionales siguientes:
1. Poder Legislativo del Estado de Sonora, por conducto del Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso del Estado.
2. Poder Judicial del Estado de Sonora, por conducto del Presidente del Supremo Tribunal,
y
3. Órganos Autónomos del Estado que reciban recursos del erario público estatal o recursos
derivados de participaciones federales que corresponda asignar al Estado de Sonora.

I, Secretaría' a la Secretaría de Hacienda:

l'AL DEL AGUA

II- Contraloría: a la Secretaría de la Contraloría General;
111.- Consejería Jurídica: a la Secretaria de la Consejería Jurídica a quien le corresponderá la
interpretación de las presentes normas.
IV.-Dependencias: a las señaladas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Sonora:
V.- Entidades. A los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal
Mayoritaria, Sociedades y Asociaciones Civiles Asimiladas a dichas empresas y los
Fideicomisos Públicos a que se refiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Sonora;
VI.- Ingresos de Libre Disposición: los Ingresos locales y las participaciones federales
exceptuando las correspondientes a municipios, así como los recursos que, en su caso,
reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los
términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y cualquier
otro recurso que no esté destinado a un fin específico.
VIL-Presupuesto: Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal
vigente;
VIII,-Racionalidad: criterio basado en la razón y la congruencia en el uso y disposición de los
recursos públicos y en la búsqueda de ahorro en la operación del Gobierno;
IX.- Austeridad: criterio basado en la moderación y ausencia de lujos y dispendios en el uso
y disposición de los recursos públicos, y
X.- Disciplina: criterio basado en el apego y respeto al presupuesto y a las disposiciones
normativas y de procedimientos, en el uso y disposición de recursos públicos.
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Artículo 2. Para los efectos de las presentes normas se entenderá por:

A
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Articulo 3.- Los Titulares de las dependencias y los Directores Generales o sus equivalentes
en las entidades, serán responsables de instrumentar al interior de las mismas, las medidas
y acciones administrativas necesarias para que el ejercicio de los recursos se efectúe con
apego al Presupuesto y a las presentes normas, así como vigilar el estricto cumplimiento de
dichos ordenamientos. En el caso de las entidades, sus órganos de gobierno deberán
autorizar en lo conducente este acuerdo, para lo cual programarán las sesiones
correspondientes durante el mes de enero de 2017.
Artículo 4.- La Secretaria efectuará trimestralmente las adecuaciones presupuestales
necesarias para adaptar el nivel de gasto al compodarniento observado en los ingresos y se
tomarán las medidas necesarias en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios.
Articulo 5.- Las Entidades deberán proporcionar mensualmente a la Secretaria, la
Información detallada de todos sus ingresos y egresos, a más tardar 10 días naturales
posteriores al cierre de cada mes.

Sr'

'A
iATAL DEL AGUA

Articulo 6.- En el ejercicio presupuestal se harán asignaciones provisionales de calendario
por mes a las dependencias y sus entidades y al cierre de cada trimestre se determinarán
los posibles ajustes al gasto derivados de insuficiencia de ingresos de cualquier naturaleza
respecto de lo presupuestado, Por lo tanto las decisiones que sobre los ajustes definitivos
de calendario torne la Secretaria, deberán ser observadas por los ejecutores de gasto, para
estar en condiciones de mantener el equilibrio presupuestal.

CAPÍTULO II
RECURSOS HUMANOS

Artículo 7.- Las dependencias y entidades, deberán revisar las estructuras orgánicas de sus
unidades administrativas y las funciones que éstas realizan, a efecto de llevar a cabo las
acciones conducentes para eliminar, compactar, fusionar o proponer a la Secretaría la
reubicación de plazas a las áreas que así lo requieran y justifiquen, atendiendo a los
objetivos y necesidades de lasdependencias y entidades y/o del servicio que se presta.

LLI

o
Articulo 8.- Las dependencias y entidades deberán tomar las medidas necesarias para
reducir en un mínimo de quince por ciento el costo de su nómina de personal.
El plazo máximo para alcanzar el porcentaje señalado en el párrafo anterior será el 15 de
marzo de 2017.
Aquellas dependencias y entidades que hayan reducido el costo de nómina de personal
durante el inicio de la actual administración y la publicación del presente Acuerdo, podrán
acreditar ante la Secretada dichas reducciones al porcentaje señalado en el presente
articulo.
La Titular del Ejecutivo Estatal podrá donar hasta un 10% de su salario a causas de
beneficencia pública.

y
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Articulo
Las dependencias y entidades deberán abstenerse de comisionar e los
servidores públicos que tengan adscritos a otras dependencias o entidades, o para cualquier
cargo o comisión que no estén expresamente señalados en las Condiciones Generales de
Trabajo o la Ley del Servicio Civil para el Estado y en ningún caso podrá distraer a dichos
servidores de sus funciones para fines extraoficiales durante las jornadas de trabajo.
Las licencias y comisiones únicamente podrán otorgarse en los casos expresamente
previstos por la non-natividad aplicable a las relaciones de trabajo de los servidores públicos
del Estado, debiéndose observar lo siguiente:
a) Deberá eliminarse la modalidad de comisiones para el desempeño de cargos, empleos o
servicios por parte del personal de dependencias y entidades, en las que se mantenga la
obligación de seguir cubriendo total o parcialmente las remuneraciones del personal
comisionado.

b).- Únicamente será procedente el otorgamiento de comisiones para el desempeño de
cargos sindicales, previa autorización de la Secretada y de la dependencia a la que
pertenece;
e).- Sólo procederá el otorgamiento de licencias con goce de sueldo en los casos en que la
Ley así lo disponga;
d).- Las licencias que se otorguen para permitir a un servidor público separarse de su
encargo a fin de desempeñar algún otro cargo, empleo o comisión en otra dependencia o
Entidad por el que se vaya a recibir remuneración, se concederán sin goce de sueldo.
Tratándose de convenios de comisión, la unidad administrativa que lo expida previamente
deberá turnado a la Secretaría para su validación y aprobación.
Articulo 10.- Con independencia de lo dispuesto en el numeral anterior, en casos
debidamente justificados y con sujeción a lo dispuesto en las presentes normas, las
dependencias y entidades previa autorización de la Secretaria podrán comisionar en forma
temporal, mediante convenios, a personal que se utilice para apoyar a otras dependencias o
entidades en el cumplimiento de programas, acciones y metas relacionadas, enel ámbito de
sus respectivas facultades y atribuciones, debiéndose observar lo siguiente:
Deberá verificarse que no exista doble pago tanto por la Dependencia o Entidad de origen,
corno por la Dependencia o Entidad a la que se vaya a reasígnar, debiendo únicamente el
servidor reasignado recibir como pago lo correspondiente a su sueldo por el cargo o empleo
que desempeñe en el lugar de origen.
Articulo 11.- Las dependencias y entidades que pretendan celebrar contratos por honorarios
y/o cualquier denominación que se le atribuya, deberá apegarse al modelo de contrato
autorizado por la Secretaria, el cual se pondrá a disposición en el portal de intemet de la
misma.
Únicamente podrán celebrarse contratos por honorarios previa validación otorgada por la
Secretaría a la Dependencia y/o Entidad solicitante, quien a su vez deberá de remitir, tanto
el contrato como la validación de mérito, a la Consejería para su conocimiento.
La Secretaria para emitir la validación correspondiente tomará en cuenta los siguientes
aspectos:
a).- Causas y justificación por la que se requiere la contratación
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Las dependencias y entidades que tengan personal comisionado, a más tardar el 28 de
febrero de 2017, deberán presentar a la Secretaria la solicitud para la regularización de la
adscripción de dicho personal:

\Niki*
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b).- La existencia de suficiencia presupuestal y la artida de donde proviene el recurso
c).- Objeto, fines y funciones a desempeñar
d).- Unidad Administrativa a la que estará adscrito
e).- Fecha de ingreso y vigencia del contrato
f).- monto de pago que se le asignará
Articulo 12.- Queda prohibido contratar o mantener personal que tenga más de una plaza,
con excepción de los que realicen funciones sustantivas de instrucción y beneficencia
pública siempre que para ello, en este último caso, se obtenga la constancia de
compatibilidad, que sea expedida ya sea por la Secretaria, tratándose de trabajadores a
desempeñarse en las Dependencias o por los Órganos de Gobierno de las Entidades,
cuando vayan a desempeñarse en éstas.
Artículo 13.- Será responsabilidad de cada Dependencia el revisar las estructuras
administrativas de las entidades a las que coordine como cabeza de sector, así corno de sus
costos, a efecto de reducir los requerimientos presupuestales que deriven de su operación,
poniendo especial atención en las áreas administrativas y de apoyo donde no se realicen
funciones sustantivas. Asimismo, deberán proponer la compactación o supresión de áreas a
fin de generar economlas.

.P1/4
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Adicionalmente, promoverán la extinción de entidades, asi como la fusión de dos o más
entidades cuyo objeto sea compatible entre sir) hayan cumplido con el mismo, lo que deberá
traducirse en economías significativas.
Artículo 14.- Cuando el salarlo y prestaciones sean mayores a los que otorga la Secretaria,
los órganos de gobierno de las entidades, a partir de la fecha de publicación del presente
decreto, deberán homologar sus tabuladores de sueldos del personal de confianza,
incluyendo prestaciones, a los tabuladores y prestaciones aplicados a las Dependencias.

-

15

Para determinar el nivel salarial que deberán tener los titulares de las Entidades conbase al
tabulador del Gobierno del Estado, se aplicarán los rangos siguientes en función del
presupuesto anual previsto para cada Entidad:

PRESUPUESTO (pesos)
hasta
25,000,001
100,000,001

25,000,000
100,000.000
En adelante

NIVEL
11
12
13

o

Los montos establecidos por los niveles salariales previstos en el cuadro anterior, deben
incluir el total de remuneraciones, independientemente de su denominación.
Se deberán ajustar los niveles salariales del personal de confianza de las entidades al
tabulador estatal, tomando como base máxima el nivel salarial que corresponde al titular de
la Entidad, En ningún caso procederán los ajustes salariales que representen un mayor
costo.
En las Entidades donde existan servidores públicos cuyas percepciones salariales por
cualquier concepto excedan de los rangos previstos en el Tabulador de Sueldos de la
Administración Pública Estatal, los Titulares deberán corregir dicha situación y someter a la
autorización de los Órganos de Gobierno correspondientes un tabulador de sueldos que
regularice dicha situación, a efecto de que sus percepciones salariales se encuentren
ajustadas dentro de los rangos que establece el citado tabulador. En caso de no dar
cumplimiento a lo anterior, se procederá a determinar las responsabilidades a que hubiere
lugar.
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Se exceptúan aquellos casos que sean autorizados expresamente por la Secretaria.
Articulo 15.- A efecto de hacer un uso más eficiente del personal disponible, la Secretaria
promoveráprevío acuerdo con las partes involucradas la reubicación de personal entre
dependencias y entidades a fin de cubrir requerimientos de personal operativo en los
sectores prioritarios, mismas que se formalizarán tomando en cuenta las necesidades de
atención y servicios de las dependencias y entidades.
Articulo 16,- Las dependencias y entidades que pretendan modificar sus estructuras
orgánicas deberán contar con la validación presupuestal de la Secretaría previo a la
remisión a la Contraloría.

CAPITULO III
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Artículo 18.- Para cada Dependencia o Entidad, las unidades administrativas y de apoyo, en
conjunto, deberán limitarse a un presupuesto máximo equivalente al seis por ciento del
presupuesto total para gasto de operación, excluyendo el capítulo de Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (4000). Deberán informar a la Secretaria las
medidas que se tomen para lograr lo anterior.
Articulo 19.- Las dependencias y entidades deberán reducir en un mínimo de 10% el gasto
en materiales y suministros, exceptuando servicios básicos, combustibles, medicamentos y
materiales curativos.
En aquellos casos que esta disposición afecte la prestación de servicios en los sectores
prioritarios o el cumplimiento de responsabilidades fundamentales a cargo del Gobierno del
Estado, se evaluará cada situación por parte de la Secretaria a efecto de establecer las
medidas pertinentes.
Artículo 20.- Las dependencias y entidades establecerán programas que propicien el uso y
aprovechamiento de sus equipos de cómputo para la comunicación dentro y fuera de las
mismas, a efecto de reducir el uso de papelería, articulas de oficina, servicios de mensajería
y telefónico, mediante el uso de correo electrónico.
Artículo 21.- Las dependencias y entidades de acuerdo a sus actividades y servicios
establecerán disposiciones para eticientar el funcionamiento de las oficinas
gubernamentales a efecto de generar ahorros en servicios básicos, estimulas, alimentación
y otros gastos asociados a la jornada laboral, sin que ello afecte las tareas sustantivas de la
Dependencias y Entidades.
Artículo 22.- Las dependencias y entidades previo a la formalización o modificación de
contratos o pedidos relativos a adquisiciones, arrendamientos, obra y prestación de
servicios, deberán contar con suficiencia en la partida presupuestal correspondiente,
proportionada por la Secretaria.
Artículo 23.- Las dependencias y entidades deberán enviar el modelo de contrato y las
bases de la licitación a la Consejeria con 10 días hábiles previos a la publicación de las
bases y convocatoria para la misma, para que se efectúe una pre validación del contrato,
Articulo 24.- Las publicaciones por concepto de convocatorias para licitaciones públicas, sin
perjuicio de lo dispuesto por la Ley de la materia, deberán establecerse acciones especiales
para:
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Artículo 17.- La Secretaria promoverá y propiciará la adquisición y contratación de bienes y
servicios de manera conjunta y consolidada entre las dependencias y entidades para
propiciar un ahorro en el gasto público,

j
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a)... Evitar en la medida de lo posible, convocatorias que contengan una sola licitación,
mediante la programación de convocatorias múltiples;
b).- Programar adecuadamente los eventos de las licitaciones a efecto de reducir la
publicación de modificaciones a las convocatorias y,
c).- Aprovechar espacios a un menor costo, limitándose a la información establecida en las
convocatorias tipo, emitidas por la Contraloría.
Articulo 25.- En el curso del ejercicio fiscal 2017 se deberá reducir un 10% el gasto en
servicio de vigilancia y servicios de limpieza, cuando los contratos sean superiores a un
monto de treinta mil pesos mensuales,
CAPÍTULO IV
VEHÍCULOS
Articulo 26.- La dotación de combustible sólo procede en vehículos oficiales; las
dependencias y entidades deberán implementar el sistema que determine la Secretaria, con
el objeto de controlar el gasto en las dotaciones mensuales de combustible que se autoricen
en cada caso.
No se autorizará pago de combustibles para vehículos particulares.
Articulo 27.- Los comprobantes de gastos por concepto de combustible, lubricantes,
aditivos, mantenimiento y conservación de los vehículos oficiales deberán especificar las
placas del vehículo, su marca, modelo, kilometraje, la Unidad Administrativa y/o el servidor
público al que se encuentre asignado, la firma de quien autorizó el gasto y de quien lo
realizó, y en su caso, el oficio de comisión que justifique el uso y disposición del vehículo
cuando no se encuentre asignado.

COTEJADO
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Articulo 28.- Las dependencias y entidades, previo dictamen y autorización de la Secretaria,
podrán adquirir vehículos de transporte corno parte de su activo fijo,cuando se trate de
sustituir vehículos siniestrados o que por las condiciones en que se encuentren resulte
gravoso el gasto de mantenimiento; o bien cuando justifiquen plenamente que las unidades
a adquirir son indispensables para sus requerimientos operativos. En todo caso, deberá
evitarse la adquisición de vehículos de lujo o similares, cuyas especificaciones resulten
ajenas para el destino que se les pretenda dar.
Para dar cumplimiento a lo anterior, las dependencias y entidades deberán evaluar el
parque vehicular con que cuentan, y determinar, con base en el resultado de dicha
evaluación, el número de unidades susceptibles de sustitución, mismas que seguirán un
proceso de baja ante la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones quien a través de
subasta pública consolidada enajenará los activos susceptibles de baja.
Cuando proceda el arrendamiento de vehículos, la Comisión Estatal de Bienes y
Concesiones será la responsable de celebrar los contratos, mismos que de acuerdo a las
necesidades de las dependencias les serán asignados.
CAPITULO V
SERVICIO DE TELEFONÍA
Articulo 29.- Los Titulares de las dependencias y entidades instrumentarán mediadas que
permitan reducir en el corto plazo cuando menos en un 10% el costo del servicio telefónico a
través de la utilización racional y con fines estrictamente laborales, de las lineas telefónicas,
del servicio de larga distancia y de las llamadas efectuadas desde oficinas públicas a
teléfonos celulares.
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Articulo 30,- La Secretaría deberá celebrar contratación marco para las dependencias y
entidades de servicio de telefonía e internet cuyo esquema permita la obtención de tarifas
más económicas.
Articulo 31.- Queda prohibida la contratación de servicios de telefonía, telecomunicaciones,
televisión por cable o vía satélite y de cualquier otra modalidad, a excepción de aquellas
dependencias o entidades que por su actividad asl lo requieran, previa autorización de la
Secretaria, quien establecerá las bases para estandarizar los servicios.
Se ejercerá una estrategia de difusión y comunicación que permita reducir el gasto en
comunicación social, a partir del ejercicio fiscal siguiente a la publicación del presente
Acuerdo.
CAPITULO VI
ACTIVOS FIJOS
Articulo 32.- Se promoverá la reducción del gasto en arrendamiento de inmuebles mediante
la reubicación hacia otros de menor costo o hacia inmuebles propiedad del Gobierno del
Estado, asi corno mediante la renegociación de contratos, en todos aquellos casos en que el
precio de arrendamiento sea superior al precio de mercado.
Articulo 33.- Se analizará el inventario de activos fijos del Gobierno del Estado con el
propósito de determinar qué bienes pueden ser objeto de enajenación en las dependencias
y entidades, a fin de evitar gastos de mantenimiento y/o conservación.
Articulo 34.- Para efectos de los dos artículos anteriores, la Comisión Estatal de Sienes y
Concesiones evaluará los costos actuales de mantenimiento, conservación y arrendamiento
de los distintos inmuebles, respecto a sus precios de mercado.

'DEL AGUA

CAPITULO Vil
COMISIONES, VIAJES NACIONALES Y AL EXTRANJERO
Articulo 35.- Los pagos de viáticos se efectuarán por las Dependencias y Entidades,
únicamente en los casos en que la comisión respectiva cuente con la autorización previa,
por escrito del Titular correspondiente y de conformidad con la tabla de tarifas de viáticos y
normatividad que emita la Secretaría, en casos extraordinarios, previamente autorizados y
justificados por los Titulares de.las dependencias y entidades, podrán otorgarse gastos por
comprobar cuando así se considere necesario.
Se podrá autorizar el ejercicio de viáticos y pasajes para el desempeño de las
comisiones para dar cumplimiento a los objetivos institucionales, los programas o las
funciones conferidas a las dependencias y entidades, tales como; el intercambio de
conocimientos institucionales; la representación gubernamental; la ejecución de proyectos
prioritarios; la atención de la población en su lugar de residencia, y la
verificación de acciones o actividades de la Administración Pública Estatal, entre otros.
CAPÍTULO VIII
PRESTADORES EXTERNOS DE SERVICIOS
Artículo 36.- Las dependencias y entidades podrán contratar prestadores externos de
servicios, cuando lostrabajos a realizar no puedan ser llevados a cabo por el personal
adscrito a las dependenciasy/o entidades.
El documento jurídico que establezca las condiciones contractuales relativas a las materias
antes señaladas, previa a su firma, deberá contar con la autorización de la Consejería
Juridica, por lo que deberán ser enviados con 10 días hábiles previos a la suscripción delos
mismos para su revisión.
Los contratos de servicios profesionales deberán señalar claramente las actividades, tareas
o trabajos a realizar, asi como la figura de administrador del contrato, encargado de la
supervisión y cumplimiento del mismo.
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CAPÍTULO IX
CIONES VIO CONVIVENCIAS

Artículo 37,- Se prohibe el uso y aplicación recursos públicos para celebraciones y/o
convivencias y en general para cualquier evento recreativo, así como para la compra de
obsequios, regalos y/o donaciones y se ordena a los servidores públicos se abstengan de
participar directa o indirectamente en alguno de los supuestos ya referidos.
Articulo 38.- Quedan prohibido la celebración de rifas y sorteos donde los bienes directa o
indirectamente hayan sido comprados con erario a cargo del Estado y en las que
intervengan como beneficiarios servidores públicos sea a titulo personal, a través de
familiares o de terceros.

A

Artículo 39.- De conformidad con lo dispuesto por de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, los servidores públicos de las
dependencias, entidades y unidades de apoyo se deberán abstener de aceptar o recibir por
si o por Interpósita persona, obsequios, donativos o beneficios en general con motivo de las
celebraciones a que se refiere este Acuerdo, para si o para su cónyuge o parientes
consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que
tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las
que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte, y que
procedan de cualquier persona física o moral, cuyas actividades profesionales, comerciales
o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el
servidor público de que se trate en et desempeño de su empleo, cargo o comisión y que
implique intereses en conflicto.

AL et:i. AGUA.
Artículo 40.- En el supuesto de que el servidor público por causas ajenas a su voluntad
reciba regalos y/o obsequios éste deberá remitirlos de inmediato a la Contraloria, la cual
dispondrá de los mismos de la siguiente manera'

w

1-

a) Tratándose de alimentos, ropa, accesorios y o cualquier otra prenda éstos se donarán
a instituciones de beneficencia para su aprovechamiento;

o

b) Tratándose de objetos de decoración, de oficina, de obras de arte, de muebles, de
electrónicos, de papelería, de vehículos y motocicletas, inmuebles y en general
cualquier objeto de uso personal, éstos deberán ser remitidos de manera inmediata al
Servicio de Administración y Enajenación de Sienes de Entidades del Gobierno del
Estado, la cual procederá a la subasta y remate de los mismos, y el dinero que se
recabe será para obra pública;
c) Tratándose de bebidas alcohólicas, de fermentación, o de cualquier otro tipo estas
serán entregadas de inmediato a la Secretaria dé la Contraloría la cual procederá a
Su destrucción o subasta.
CAPITULO X
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Artículo 41.- La Secretaría establecerá mecanismos permanentes de evaluación y
seguimiento del cumplimiento puntual y riguroso de todas y cada una de las medidas
contenidas en el presente Acuerdo. Debiendo informar a la Titular del Ejecutivo Estatal
sobre los avances de las dependencias y entidades.
Articulo 42.-Los servidores públicos que realicen o autoricen actos en contravención a las
normas previstas en este Acuerdo, serán prevenidos para ajustar el gasto observable en
donde se atenderá las consideraciones que en su caso la dependencia o entidad haga valer
para sostener su determinación. A criterio de la Secretada, el gasto observable puede ser
sujeto de reducción hasta ajustarse al porcentaje a que debe sujetarse la dependencia o
entidad.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
SEGUNDO.- En un plazo no mayor a 90 días naturales se presentará un Programa de
Redimensionamiento de la Administración Pública Estatal.
TERCERO.- La Secretaria podrá determinar en qué casos se justifica el cumplimiento de un
porcentaje distinto al previsto en el articulo 8, dados los servicios y funciones de la
Dependencia o Entidad que corresponda.
CUARTO,- Los Órganos de Gobierno de las entidades deberán cumplir con lo previsto en el
articulo 14 en un plazo no mayor de 60 días naturales después de la publicación del
presente.
QUINTO.- Lo previsto en los artículos 37 y 38 del presente Acuerdo no será aplicable a los
derechos adquiridos conforme a las condiciones generales de trabajo que en su caso se
encuentre vigente y reconozca determinadas situaciones jurídicas y derechos.

IL DEL M'A

SEPTIMO.- Se abroga el Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de
reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado publicado en el Boletin
Oficial del Gobierno del Estado con Número 36, Secc. II con fecha 06 de mayo del 2013.
OCTAVO.- Se abroga el Acuerdo por el que se establecen las normas para la austeridad y
cumplimiento de los fines del gasto público, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado con Número 45, Secc. I con fecha 3 de diciembre de 2015.

Hermosillo, Sonora, a los dos dias del raes de enero dedos rail diecisiete.

GOBER ORA L STADO

COTEJADO

SEXTO.- Se abroga el Acuerdo que establece Lineamientos de Ahorro y Austeridad
publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado en Edición Especial Número 9 con
fecha 01 de agosto del 2012.

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO

MIGUE ERNESTO PE A COREIILA
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Tarifas en vigor
Tarifas
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L Por palabra, en cada publicación en menos de una página.
2. Por cada página completa.

$ 7.00
$ 2,358.00

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio.

$3,431.00

4. Por suscripción anual por correo, al extranjero.

$ 11,967.00

5. Por suscripción anual por correo dentro del país.

$6,640.00

6. Por copia:
a) Por cada hoja.-_

$7.00

b) Por certificación.

$48.00

7. Costo unitario por ejemplar.

$ 26.00

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior a

$ 87.00

su publicación, hasta una antigüedad de 30 años
Tratándose de publicaciones de convenios - autorización de fraccionamientos habitacionales se aplicará cuota correspondiente reducida en un 75%

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el día en que ha de e
tuarse la publicación del Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. (Articulo
6to de la Ley 295 del Boletín Oficial.
El Boletín Oficial soto publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota correspondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento, (Articulo 6to de la Ley 295
del Boletín Oficial,)
La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado le informa que puede adquirir lo ejem-piares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales de Agua Prieta, N a1.s, Ciudad Obregó Caborca,
Navojoa Cananea, San Luis Ri Colorado, Puerto Peñasco, Huatabam► o, Guamas y Magdalen9.
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Concepto

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 42, FRACCION XVII, DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, PUBLICADO EN EL BOLETIN
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, NUMERO 19, SECCION I, DE FECHA 05 DE
MARZO DE 2007, LA SUSCRITA, LICENCIADA MIRNA BELTRÁN VILLANUEVA,
DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA
CERTIFICA
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, EXICO, A LOS CATORCE DIAS DEL
MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISI TE
LA PRESENTE ES COPIA
-STATAL
STA COMII,tiI E
FIEL DEL ORIGINAL, QUE OBRA EN EL EXPEDIE
FOJAS
ES A
P R t OS EFE
DEL AGUA Y SE EXPIDE EN DIE 10
QUE HAYA LUGAR.

LIC. MIRNA BE AN VILLANUEVA
DIRECTORA = N AL DE LA UNIDAD COMISIÓN ESTATAL DEL
D SUNTOS JURIDICOS
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ANEXO 2
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y REQUERIMIENTOS
DE SERVICIOS
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Teléfono: (662) 289 5700. Hermosillo, Sonora / www.ceasonora.gob.mx

Fecha: 26 de enero de 2017

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y REQUERIMIENTOS DE
SERVICIOS

La información contenida en el presente documento se presenta con el objeto de
cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 19 de la Ley de Alianzas Público
Privadas de Servicios del Estado de Sonora para la obtención de las
autorizaciones correspondientes.
I. Descripción general del proyecto
El proyecto consiste en extraer agua marina y conducirla hasta una planta
desaladora de osmosis inversa, considerando membranas para la filtración, donde
se procesará para cumplir con la normativa de agua potable, y para,
posteriormente, enviarla por una conducción de una longitud del orden de 11 Km
hasta un estanque existente para el suministro de agua potable. Se considera que
la etapa de construcción de la plantan desaladora contempla la elaboración del
proyecto ejecutivo correspondiente, así como el equipamiento de la misma.
El agua de rechazo de la planta será dispuesta en el mar mediante una línea de
conducción del orden de 1.3 Km, para posibilitar la dilución de la salmuera en el
medio marino, considerando la batimetría del lugar y las condiciones de corrientes
y mareas en la zona.
Además, se considera la construcción de estanques de agua tratada de un
volumen correspondiente a dos días de producción de la planta, que equivale a
35,000 m3 en total.
La desalinización es un proceso de separación donde al introducir una corriente de
alimentación de agua salada o salobre en la unidad desalinizadora, da lugar a dos
corrientes de salida, una de ellas denominada "producto" constituida por agua con
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baja salinidad y la otra "rechazo" o "salmuera", que contiene un alto contenido de
sales.
El proceso de separación requiere una aportación de energía externa, que puede
ser térmica, mecánica o eléctrica, que depende del tipo de tecnología empleada.
La construcción del proyecto de abastecimiento de agua en bloque mediante
desalación de agua de mar para los municipios de Guaymas y Empalme,
contempla para su ejecución diversos componentes y obras de infraestructura, los
cuales se describen a continuación:
Esquema de Planta Desaladora
ALA TA LONJUNTO
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A. Planta de Osmosis Inversa
La Osmosis Inversa (01) es impulsada por presión. Las membranas de 01 se
emplean normalmente en la desalación de agua de mar debido a su mayor
capacidad para rechazar la sal. El principio fundamental de esta tecnología
consiste en separar la sal del agua cuando el agua de alimentación entra en
contacto con una membrana a presiones altas. Esencialmente, el proceso de

r\

osmosis es a la inversa, o al revés, porque el agua pasa por una membrana
semipermeable y las sales se quedan en el lado en que entró el agua bruta. El
agua que pasa por la membrana tiene un grado de pureza tan alto que n es
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potable y es necesario agregarle minerales, mientras que la concentración de
sales en el agua restante aumenta. El agua altamente salina se convierte en la
corriente de residuos, o "salmuera" y posteriormente es descargada, en tanto que
el agua producto se recolecta para ser usada.
La planta de desalación de Osmosis Inversa contará con una obra de rechazo por
medio de una tubería PEAD (Polietileno de Alta densidad) con un diámetro de 18"
y una longitud aprox. de 1.3 km.
Dentro de las obras necesarias para el buen funcionamiento de la desaladora, se
requieren obras complementarias dentro de las cuales se consideran obras
eléctricas para energizar a la planta, obras de distribución de agua producto que
corresponde desde la salida del tanque de almacenamiento dentro de la planta
hasta el tanque de distribución.
Para la planta desaladora se considera una subestación de 4000 KVA y una línea
primaria aérea, considerando una carga aproximada de 2650 HP para la planta.
Para las obras de toma y sistemas de bombeo se considera una subestación de
225 KVA y línea primaria aérea, para cada obra, en caso de que se aplicara
ambas obras se necesitara dos subestación de 225 KVA.
B. Captación y bombeo del agua de mar
La captación del agua de mar tiene como finalidad suministrar a la Planta
Desaladora, agua de mar sin materia en suspensión.
C. Emisor de salmuera de rechazo y difusor submarino
El difusor submarino no involucra actividades de construcción sino más bien de
ensamble e instalación. De acuerdo a los resultados obtenidos en la modelación
de la pluma generada por la emisión de la salmuera se diseño un emisor de
aproximadamente 1.3 km de longitud y 18" de diámetro; a partir de ahí la longitud

ro

de la tubería difusora se estimo en 74.5 metros con dos brazos difusores de 37.25
metros cada uno. El diámetro del difusor al igual que el emisor es de 18" y cuenta
con 12 boquillas de 3" de diámetro cada una separadas cada. Una vez que inicia
la operación de la planta desalinizadora el sistema hidráulico funciona en forma
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automática y continua, aunque tiene la opción de poder ser operado en forma
manual en caso de presentarse alguna situación imprevista. El agua residual de la
planta desalinizadora tendrá flotabilidad negativa debido a que la concentración de
sal es mayor que la del agua circundante, lo que hace que su densidad se
incremente, además el medio es estratificado, por lo que el agua residual deberá
dispersarse por el fondo, diluyéndose a una distancia de máximo 10 m del punto
de descarga.
D. Pretratamiento: Dosificación de productos químicos
Dosificación de hipoclorito sódico
No se prevé una dosificación en continuo, sino dosificaciones de choque. Se
estima que serán suficientes dos dosificaciones de choque anuales.
Cada dosificación de choque consistirá en la adición de 5 a 8 particular por millón
(ppm) de hipoclorito sódico durante 6 horas continuas.
El tanque de hipoclorito sódico estará situado en el interior de un cubeto con
capacidad de diseño suficiente para contener todo el hipoclorito sódico en él
almacenado en caso de fuga. Este cubeto estará construido con materiales
resistentes a la acción del hipoclorito sódico.
Para dosificar hipoclorito sódico en el agua de mar se dispondrá de dos bombas
dosificadoras (BD-101-A/B) de capacidad nominal 36 1/h. Las bombas
dosificadoras son de tipo desplazamiento positivo, regulable desde el 10% al
100% y provisto de servomotores eléctricos para ajuste automático de la
dosificación. El accionamiento del servomotor se hará desde el panel de control.
Dosificación de coagulante (cloruro férrico)
No se prevé la dosificación de coagulante, ya que el agua de mar captada suele
ser de buena calidad y contiene pocos coloides y materia en suspensión. Sin
embargo, se ha considerado instalar un sistema de dosificación de coagulante en

(6)

caso de que el agua de mar llegue a la planta desaladora en peores condiciones
de las esperadas y sea necesario eliminar la materia en suspensión y los coloides
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presentes mediante la formación de fóculos que serán retenidos en los filtros de
arena.
La adición del producto se llevará a cabo en línea lo más alejado posible de los
filtros de arena, para favorecer la mezcla del coagulante con el agua y alargar al
máximo el tiempo de reacción en el agua antes de llegar a los filtros de arena.
Para la dosificación del coagulante se dispondrá de dos bombas dosificadoras (BD
104 A/B) (una en reserva) de capacidad máxima de 126 l/h. Los depósitos de
dilución son de PRFV y las tuberías del sistema de dosificación de PVC.
E. Filtros de cartucho
El agua de mar a la que serán añadidos los reactivos químicos adecuados y que
será filtrada, se conducirá a los filtros de cartucho.
Se instalarán filtros de cartuchos de filtración en profundidad (FC 101 A/.../D)
situados en el interior de una carcasa. Los cartuchos estarán construidos en
polipropileno y tienen un poder de corte de 5 micras nominales y una eficiencia de
eliminación de partículas del 99.6%. Estos filtros tendrán la misión de retener
coloides y partículas en suspensión que no han sido retenidas por los filtros de
arena protegiendo las membranas.
Los cuerpos para alojar los cartuchos son de material PRFV, en su interior se
encuentran los internos y accesorios necesarios para el anclaje y fijación de los
cartuchos.
Cada cuerpo contendrá 150 cartuchos del tipo abierto por ambos lados que se
fijan mediante espadas y tuercas a la placa soporte. Los filtros estarán dotados de
elementos de seguridad contra sobrepresiones por medio de discos de ruptura
calibrados de forma que nunca se alcance una presión superior a la de diseño.
F. Bastidores de ósmosis inversa
El diseño que se realice corresponderá a un solo paso y una sola etapa. La Planta
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será modulada en 11 bastidores (B01 001/../B01 011) con capacidad de
producción unitaria de 1.920 m3/día (22.3 1/s). Cada bastidor tendrá 18+2 tubos de
presión y cada tubo de presión contendrá 7 membranas. La oto !ación anterior,

se complementará con la instalación de colectores generales comunes: colector
de impulsión de agua de mar, colector de agua de rechazo y colector de agua
producto. Esto permitirá trabajar con la totalidad de la Planta como si fuera una
única línea, dotando a la Planta de la máxima flexibilidad de operación y
optimizando el rendimiento en situaciones de menor y mayor demanda de agua a
producir.
El colector común de impulsión de agua de mar implica que los conjuntos de
bombeo de alta presión impulsan a un único colector desde el que el agua de mar
se distribuya a los bastidores de ósmosis inversa.
El agua de rechazo que se genere en los bastidores de osmosis inversa se
recogerá en un colector común desde donde será distribuida a los
intercambiadores de presión.
El permeado que se produzca en los bastidores de ósmosis inversa se recogerá
también en un colector común que conduzca el agua producto hasta el tanque de
almacenamiento.
El sistema de bastidores y colectores comunes permitirá arrancar y parar grupos
de bombeo de alta presión y bastidores a medida que el caudal de agua potable a
producir aumente o disminuya.
Los bastidores de reserva podrán entrar en servicio en los periodos de lavado de
los otros bastidores, de forma que, si por alguna razón es necesario incrementar la
frecuencia de limpieza, esto no afecte a la producción, la cual, se puede afirmar
que podrá ser de 200 lis como mínimo en todo momento los 365 días del año.
G. Depósito de agua osmotizada
El almacenamiento del agua osmotizada tendrá una capacidad de 2 días. Este
tanque estará provisto de un transmisor de nivel (LIT 110) para indicación en el
Sistema de Control, válvulas de aislamiento y conexiones de drenaje y rebose.
H. Instalación de evacuación de salmuera y desechos
La salmuera procedente de los intercambiadores de presión será descargada por
gravedad a una conducción que desembocará en
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elpósito construido en obra

civil con capacidad equivalente al volumen de salmuera requerido para efectuar el
lavado de un filtro de arena. Dicha capacidad estará controlada mediante un
vertedero fijo, que comunica con una cámara anexa al depósito y construida
igualmente en obra civil, en la cual descargará por rebose al mar la salmuera
excedente.
I. Metas anuales y totales
De acuerdo a las proyecciones de demanda y a las estimaciones en cuanto a la
calendarización de la obra de construcción, se asume que una vez concluida la
misma, la Planta Desaladora producirá 200 I/s, es decir, una producción anual de
6'307,200 metros cúbicos anuales durante todo el horizonte de evaluación del
proyecto. Este incremento en la producción, permitirá el abastecer un mayor
volumen de agua potable a la población.
J. Calidad del agua salada
Como parte de los estudios básicos que se realizaron para el desarrollo del
proyecto, en la Zona de El Cochorit, se perforaron dos pozos, a 100 m de
profundidad con un diámetro de 14.75" a los que se les instaló un ademe de 10"
de diámetro. Además de los pozos mencionados, se perforó uno más de
observación a 50 m de profundidad, con el objetivo de conocer algunos
parámetros hidráulicos del acuífero. El gasto de bombeo en las pruebas realizadas
alcanzó los 71 L/s en promedio, durante las 18 horas de trabajo.

Durante la etapa de bombeo de uno de los pozos, se tomaron las muestras y se
enviaron para su análisis en un laboratorio certificado. En la ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia. tabla se presentan los parámetros medidos
para las 4 muestras puntuales que se realizaron entre el 21 y 22 se septiembre del
2016:

FECHA DE MUESTREO
HORA DE MUESTREO
PARAMETRO
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21/09/2016
23:00

UNIDAD

22/09/2016
03:00

22/09/2016
07:00

CONCENTRACIÓN

22/09/2016
14:00

Arsénico

mg/L

0.035

0.033

0.036

5 LC

Alcalinidad total (CaCO3)

mg/L

142

145

142

121

Bicarbonatos (HCO3)

mg/L

174

177

174

148

Carbonatos (CO3)

mg/L

<
_ CMC

CMC

5 CMC

CMC

Bario

mg/L

0.058

0.057

0.057

24

Cadmio

mg/L

5 LC

5 LC

5 LC

5 LC

Calcio

mg/L

469

461

461

389

Cloruros

mg/L

18,300

19,400

19,100

19,400

54,100

54,100

54,200

53,900

Conductividad eléctrica
Cobre

mg/L

5 LC

5 LC

5 LC

5 LC

Hierro

mg/L

0.086

0.083

0.063

0.103

Magnesio

mg/L

1,350

1,300

1,240

1,280

Manganeso

mg/L

5 LC

5 LC

5 LC

5 LC

Mercurio

mg/L

5 LC

5 LC

.5 LC

5 LC

Nitratos

mg/L

0.3

5 LC

0.3

0.8

7.26

7.27

7.32

8.12

pH
Niquel

mg/L

5 LC

5 LC

5 LC

5 LC

Plomo

mg/L

5 LC

5 LC

5 LC

5 LC

Potasio

mg/L

389

361

354

405

Sodio

mg/L

10,800

11,100

10,500

10,800

Solidos Disueltos Totales

mg/L

44,100

44,100

43,500

44,000

Sulfatos (SO4)

mg/L

2,830

2,830

2,710

2,890

5 LC

5. LC

5 LC

5 LC

Zinc
. ..._

mg/L
..
Dimite ae cuantiticación

CMC.- Menor a cantidad mínima cuantificable

La temperatura del agua salada fue de 25°C durante las pruebas de bombeo.

K. Calidad del agua producida (potable)
La calidad del agua potable que producirá la desaladora, deberá estar en apego a
lo citado por la Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994.
Dentro de las siguientes tablas aparecen listados los parámetros y sus
concentraciones máximas permitidas por la NOM.
CARACTERISTICA
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LIMITE PERMISIBLE

Organismos coliformes totales

Ausencia o no detectables

E. coli o coliformes fecales u organismos

Ausencia o no detectables

termotolerantes

Límites permisibles de características físicas y organolépticas
CARACTERISTICA

LIMITE PERMISIBLE

Color

20 unidades de color verdadero en la escala de platino-cobalto.

Olor y sabor

Agradable (se aceptarán aquellos que sean tolerables para la
mayoría de los consumidores, siempre que no sean resultado de
condiciones objetables desde el punto de vista biológico o
químico).

Turbiedad

5 unidades de turbiedad nefelométricas (UTN) o su equivalente en
otro método.

Límites permisibles de características químicas.
CARACTERISTICA
Aluminio

0,20

Arsénico (Nota 2)

0,05

Bario

0,70

Cadmio

0,005

Cianuros (como CN-)

0,07

Cloro residual libre

0,2-1,50

Cloruros (como CI-)

250,00

Cobre

2,00

Cromo total

0,05

Dureza total (como CaCO3)
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LIMITE PERMISIBLE

500,00

Fenoles o compuestos fenólicos

0,3

Fierro

0,30

Fluoruros (como F-)

1,50

Hidrocarburos aromáticos en microgramos/I:
Benceno

10,00

Etilbenceno

300,00

Tolueno

700,00

Xileno (tres isómeros)

500,00

Manganeso

0,15

Mercurio

0,001

Nitratos (como N)

10,00

Nitritos (como N)

1,00

Nitrógeno amoniacal (como N)

0,50

pH (potencial de hidrógeno) en unidades de pH

6,5-8,5

Plaguicidas en microgramos/I:
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Aldrín y dieldrín (separados o combinados)

0,03

Clordano (total de isómeros)

0,20

DDT (total de isómeros)

1,00

Gamma-HCH (lindano)

2,00

Hexaclorobenceno

1,00

Heptacloro y epóxido de heptacloro

0,03

Metoxicloro

20,00

2,4 — D

30,00

Plomo

0,01

Sodio

200,00

Sólidos disueltos totales

1000,00

Sulfatos (como SO4=)

400,00

Sustancias activas al azul de metileno (SAAM)

0,50

Trihalometanos totales

0,20

Yodo residual libre

0,2-0,5

Zinc

5,00

Limite permisible para Arsénico. Tabla de cumplimiento gradual
Límite permisible

Año

mg/1
0,045

2001

0,040

2002

0,035

2003

0,030

2004

0,025

2005

Límites permisibles de características radioactivas
CARACTERISTICA

LIMITE PERMISIBLE
Bq/I

Radiactividad alfa global

0,56

Radiactividad beta global

1,85

L. Especificaciones de la planta desatadora de agua marina
Las principales especificaciones de la instalación son:
•

Capacidad de producción de agua potable: 200 L/s

•

Plan de contingencia que garantiza el 50% de la capacidad de producción
de la instalación durante al menos 3 días.
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•

Calidad de agua potable TDS 500 mg/L ± 10%. El resto de valores serán
siempre inferiores a los especificados por la norma modificada NOM-125SSA1-1994

•

Concentración de boros 2 mg/L

II. Localización geográfica
El proyecto se ubica en la localidad Cochórit en la zona costera central de Sonora,
en el Municipio de Empalme. El Inmueble tiene una superficie de 20 (veinte)
hectáreas.
El Inmueble donde se desarrollará el Proyecto fue obtenido por la CEA mediante
cierto Convenio de Transacción celebrado con los señores Julio Díaz Alatorre,
César Omar Moreno Díaz, Tomás Diaz Meza, Guadalupe Gonzalez Escudero,
Ernesto Carrillo Cons, Juan Galvez Espinoza, Concepción Mavita Alamea,
Magdaleno Perez Llamas, Isidro Sánchez Pinzón, Samuel Vallejo Bermudez,
Enedina Saldivar González, Lucio Saldivar Martínez, Paz Fidel Díaz de la Torre,
Jesús Alfredo Zamora Meza, Pablo Santoyo Vazquez, María Aurelia Alatorre
Polanco, Luis Fernando Velazco Sandoval y Elvira Gonzalez Escudero en
representación de la sucesión a bienes de señor Teodoro Díaz Meza (los
"Ejidatarios"). Dicho Convenio de Transacción fue elevado a sentencia definitiva
con fecha 16 de agosto de 2016, emitida por el H. Tribunal Unitario Agrario,
Distrito 35 en autos del expediente número 611/2016, mediante el cual se declaró
la división de la parcela del grupo número 3Z-1 P1/1 en dos nuevas unidades
parcelarias identificadas con los números (i) 3—Bis con una superficie de 590-1775.91 hectáreas en favor de los Ejidatarios y (ii) 3-1 con una superficie de 20-0000.00 hectáreas en favor de la CEA.
Localización Geográfica de la Planta Desaladora
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LADO

COORDENADAS
RUMBO

EST

DISTANCIA

V

PV
15

Y

X

3,088,130.9930

525,568.4240

15

58

S 11'33'56.39" W

667.921

58

3,087.476.6340

525,434.5120

58

7

N 81°56'43.40" W

300.000

7

3,087,518.6690

525,137.4720

7

6

N 11°33'56.09" W

667.921

6

3,088,173.0280

525,271.3830

6

15

S 81°56'43.50" W

300.000

3,088,130.9930

525,568.4240

III. Requerimientos de servicios
Se resumen a continuación los requerimientos, criterios técnicos y actividades a
los que se deberá sujetar el Desarrollador para la prestación de los servicios.
I. Etapas para la prestación de servicios
Las actividades que realizará el Desarrollador conforme al Contrato deberán ser

ré>

planeadas y programadas por el Desarrollador, considerando dos etapas básicas,
conforme a lo siguiente:
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I.

Una etapa de construcción de la Planta que comprenderá 18 (dieciocho)

meses contados a partir de la fecha de entrega de los inmuebles, y
II.

Una etapa de operación.

A continuación se describe de forma detallada las actividades de los servicios
correspondientes a cada etapa.
Etapa de Construcción
En esta etapa, de duración no mayor de 18 (dieciocho) meses calendario contados
a partir de la firma del Acta de Entrega, el Desarrollador deberá realizar todas las
actividades necesarias para la construcción y puesta en marcha de la Planta de
conformidad con este anexo. Entre otras, estas actividades comprenderán:
(a)

Realizar las obras de captación del agua y su conducción a la Planta.

(b)

Construir la Planta conforme la tecnología de osmosis inversa o conforme

con la metodología que presente el Desarrollador en su Proposición.
(c)

Construir los tanques de almacenamiento; construir la conducción de agua

potable con sus equipos de bombeo para la entrega del agua potable en el punto
definido por la CEA, realizar la extensión y obras eléctricas requeridas para el
funcionamiento de la Planta.
(d)

Construir e instalar la línea de salmuera y suministrar e instalar todos los

equipos para la correcta operación de cada una de las instalaciones del Proyecto.
(e)

Localizar las fuentes de abastecimiento de materiales e insumos: bancos de

materiales en explotación, bancos de materiales potenciales, ríos, plantas de
cemento, concreto premezclado, prefabricados, etc.
(f)

Establecer sus propias instalaciones de oficinas, laboratorios, talleres,

campamentos, comedores, etc., en zonas colindantes de la Planta y en una
posición de centralidad dentro de la misma.
(g)

Suministrar todos los equipos requeridos: de transporte, comunicación,

oficina, etc.
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(h)

Contratar y capacitar a todo el personal requerido para la construcción y

puesta en marcha de la Planta.
(i)

Presentar el modelo tipo de cada Reporte para su validación por el Gerente

Supervisor.
(j)

Todas las demás actividades que se requieran, conforme a la metodología

presentada en el Concurso por el Desarrollador en su Propuesta Técnica.
Etapa de Operación
A partir de la fecha de entrega del Acta de Inicio de Operación, el Desarrollador se
obliga al cumplimiento de todos Estándares de Desempeño que se establezcan en
el Contrato y sus Anexos para la operación de la Planta y el suministro de agua
potable.
II. Requerimiento de actividades
Construcción de la Planta
El Desarrollador deberá realizar las actividades de construcción de las
instalaciones conforme con el diseño que éste elabore ya sea utilizando la
ingeniería básica proporcionada por la CEA o según su proyecto alternativo,
respetando las indicaciones señaladas en los Términos de Referencia y los
Estándares de Desempeño.
La construcción y equipamiento de las obras del Proyecto comprenderá al periodo
indicado en la oferta del Desarrollador, plazo que se contará a partir de la fecha
del Acta de Inicio de Construcción, y terminará en la fecha que se emita el Acta de
Terminación de la Construcción. A partir de la terminación de la construcción de la
totalidad de las obras del proyecto, el Desarrollador dispondrá de un plazo de
hasta 2 (dos) meses, para realizar las pruebas y puesta en marcha. En todo caso,
el plazo total para el proyecto no podrá exceder los 18 meses contados desde el
Acta de Entrega del inmueble.
Las instalaciones deberán considerar estándares de constructibilidad para
asegurar el suministro de agua en las condiciones indicadas, el cual se deberá
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mantener incluso en caso de sismo o terremoto hasta grado 7 (siete) y hasta
huracanes tipo 3 (tres).
Cuando el Desarrollador haya concluido la construcción de la Planta y con el
equipamiento y montaje de la misma, el Desarrollador deberá emitir y firmar
conjuntamente con la CEA el Acta de Terminación de la Construcción, donde
conste que las obras cumplen con los requisitos establecidos en el proyecto
ejecutivo y en la ingeniería del Proyecto. De esta manera, el Proyecto estará en
condiciones de iniciar el periodo de pruebas.
Operación de la Planta
Una vez que el Desarrollador haya realizado las pruebas necesarias, deberá
notificarlo por escrito a la CEA para que pueda verificar las condiciones en las que
el Desarrollador iniciará la operación de las instalaciones y proceda a entregar el
suministro de agua potable, objeto del Contrato.
El Desarrollador deberá asegurar la continuidad de la entrega de agua, así como
también su calidad, como resultado de la operación de la Planta. Sobre el
particular se deberá considerar lo siguiente:
1.- La Planta aportará un caudal constante de 200 1/s en el punto correspondiente
al tanque existente de propiedad de la CEA, denominado "Cárcamo Principal C1".
El volumen antes mencionado sólo podrá ser disminuido como consecuencia de
una menor demanda en ciertas horas del día a petición de la CEA, la cual se
deberá hacer constar por escrito.
2.- La Planta deberá estar compuesta por módulos independientes, de forma tal
que permitan aportar al menos 100 1/s en períodos donde deba realizarse
cualquier labor de mantenimiento de la Planta, en el entendido de que dichos
periodos no deberán en ningún caso superar 36 (treinta y seis) horas seguidas.
Durante este lapso, se deberá recurrir al agua almacenada en los tanques de
reserva para mantener el aporte de 200 I/s. Estos eventos deberán ejecutarse con
la debida programación, teniendo el Desarrollador la obligación de comunicar a la
CEA de tal situación con una antelación de 48 (cuarenta y ocho) horas al momento
en que se tenga contemplado ejecuta
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3.- El Desarrollador deberá disponer permanentemente de un equipo electrógeno
como elemento de seguridad eléctrica de la Planta y equipos de conducción de
agua potable. No será aceptable que la Planta cese su producción total o
parcialmente como resultado de cortes en el suministro eléctrico.
4.- La calidad del agua potable entregada deberá cumplir con la Norma Oficial
Mexicana NOM-127-SSA1-1994, según la misma se encuentre vigente a la fecha
de la entrega.
5.- El Desarrollador deberá mantener equipos en inventario para responder
prontamente ante cualquier falla repentina. Para ello, deberá mantener en
inventario en forma permanente, al menos, una bomba de pozo, una bomba del
equipo de bombeo de la conducción de agua potable y una bomba por cada
módulo de operación de la Planta. En general, se deberá mantener en stock todo
aquél equipo que en caso de falla se necesite más de 36 (treinta y seis) horas
tanto para su adquisición como su reemplazo, y que su falla signifique detener
total o parcialmente la entrega de los 200 1/s.
6.- El Desarrollador también deberá tener en inventario los insumos necesarios
para la operación de la planta que permita cubrir al menos 30 (treinta) días de
operación.
7.- En caso de corte de emergencia se deberá de informar inmediatamente al CEA
y en caso de corte programado parcial o total, se deberá informar al menos con 72
(setenta y dos) horas de anticipación para que el CEA tome las medidas
pertinentes.

Sergio Áyil Ceceña
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Ocampo No. 49 entre Trineo Michel y José María Ávila Col. Centenario, C.P. 83260.
Teléfono: (662) 289 5700. Hermosillo, Sonora / www.ceasonora.gob.mx

Fecha: 26 de enero de 2017

JUSTIFICACION DE CONGRUENCIA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
Y OPERACIÓN DE UNA PLANTA DESALADORA PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA MEDIANTE EL ESQUEMA APPS

El desarrollo del proyecto de construcción de una planta desaladora para
los municipios de Guaymas y Empalme, Sonora, está directamente
relacionado con algunos de los objetivos del Gobierno Federal, del
Gobierno del Estado y de los Gobiernos Municipales de Guaymas y
Empalme. Se presentan a continuación los objetivos y líneas de acción
establecidos en los documentos de planeación correspondientes.

I. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 plantea llevar a México a su
máximo potencial a través del cumplimiento de cinco metas nacionales:
1.

México en Paz

2.

México Incluyente

3.

México con Educación de Calidad

4.

México Próspero

5.

México con Responsabilidad Global

Entre los objetivos de la meta nacional México Incluyente, se destaca el
objetivo sectorial: Construir un entorno digno que propicie el desarrollo
a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la
vivienda y la infraestructura social.

r

La construcción del proyecto de abastecimiento de agua mediante
desalación de agua de mar para las localidades de Guaymas y Empalme
en Sonora, contribuye a la consecución del Plan Nacional de Desarrollo
ik013-2018, específicamente en su Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un
cimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro
jtrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad
empleo. Estrategia 4.4.2. I elementar un manejo sustentable del
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agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese
recurso. Para la consecución de dichos Objetivos, se trazaron las
siguientes:
Líneas de acción
•

Asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el
consumo humano y la seguridad alimentaria.

•

Ordenar el uso y aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos
afectados por déficit y sobre explotación, propiciando la
sustentabilidad sin limitar el desarrollo.

•

Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de
agua potable, alcantarillado y saneamiento.

•

Sanear las aguas residuales con un enfoque integral de cuenca
que incorpore a los ecosistemas costeros y marinos.

•

Fortalecer el marco jurídico para el sector de agua potable,
alcantarillado y saneamiento.

•

Reducir los riesgos de fenómenos meteorológicos e
hidrometeorológicos por inundaciones y atender sus efectos.

•

Rehabilitar y ampliar la infraestructura hidroagrícola.

II. Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales
El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(PROMARNAT), plantea como Objetivo 3., el Fortalecer la gestión
integrada y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población
y a los ecosistemas, y como Estrategia 3.2, el Fortalecer el
abastecimiento de agua y acceso a servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento, así como para la agricultura. Para llevar el
logro de las Estrategias antes mencionadas, se plantean las siguientes
líneas de acción:

CEA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

•

Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y
alcantarillado.

•

Suministrar agua de calidad para consumo humano para prevenir
padecimientos de origen hídr•co

•

Crear infraestructura para el aprovechamiento de nuevas fuentes
de abastecimiento.

•

Mejorar las eficiencias de los servicios de agua en los municipios y
sus localidades.

Las metas, estrategias y objetivos nacionales y sectoriales, se plasman
en el objetivo 3, del Programa Nacional Hídrico 2014 - 2018, las cuales
son:
"Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento", que se nutre de los siguientes
Lineamientos:
•

El Agua como elemento integrador de los mexicanos

•

El Agua como elemento de justicia social

Y para lo cual se plantean las siguientes estrategias y líneas de acción:
Estrategia 3.1. Incrementar la cobertura de los servicios de agua
potable y alcantarillado
Línea de acción 3.1.1. Incrementar las coberturas de agua y
alcantarillado en zonas urbanas y rurales privilegiando a la
población vulnerable.
Línea de acción 3.1.2. Suministrar agua de calidad para el
uso y consumo humano para prevenir padecimientos de
origen hídrico.
Línea de acción 3.1.4. Crear infraestructura para
aprovechamiento de nuevas fuentes de abastecimiento.
Estrategia 3.2. Mejorar las eficiencias de los servicios de agua en
los municipios.
Línea de acción 3.2.1. Mejorar la eficiencia física en el
suministro de agua a las poblaciones.

III. Plan Estatal de Desarrollo de Sonora 2016-2021
7. Reto.- Institucionalizar las políticas para un mejor aprovechamiento y
distribución del agua.
`'OMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

7.1 Estrategia.- Distribuir el agua de manera eficiente y equitativa
entre los diferentes usos y usuarios, estableciendo un equilibrio tal
que considere las diferencias y la prioridad que los beneficios
sociales debieran tener sobre los económicos.
Líneas de Acción:
7.1.1 Diseñar una política económica guiada por la situación
de escasez de agua, que consideren los contrastes
regionales tanto en términos de vocaciones productivas
como de disponibilidad de recursos naturales.
7.1.2 Establecer una ruta de crecimiento económico acorde
con la disponibilidad del recurso hídrico a nivel local.
7.1.3 Establecer escenarios que contemplen el crecimiento
poblacional y el consecuente incremento, en la demanda de
agua para uso doméstico e industrial sobre todo en los
centros urbanos.
7.1.4 Promover prácticas de uso eficiente del agua.
8. Reto.- Impulso al abastecimiento y calidad del agua.
8.1 Estrategia.- Fortalecer el abastecimiento de agua y acceso a
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como
para la producción agrícola.
8.1.1 Impulsar proyectos viables de desalación y de
infraestructura para el aprovechamiento de nuevas fuentes
de abastecimiento.
8.1.5 Incrementar la cobertura y mejoramiento de la calidad
en el suministro de los servicios de agua potable y
alcantarillado en zonas urbanas y rurales.
8.2 Lograr el manejo integral y sustentable del agua en cuencas y
acuíferos.
8.2.1 Promover la extracción y el uso sustentable del agua.
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V. Plan de Mediano Plazo de la Comisión Estatal del Agua 20152021
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Objetivo 2.7.1 Distribuir el agua de manera eficiente y equitativa entre
los diferentes usos y usuarios, estableciendo un equilibrio tal que
considere las diferencias y la prioridad que los beneficios sociales
debieran tener sobre los económicos.
Objetivo 2.8.1. Fortalecer el abastecimiento de agua y acceso a servicios
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como para la
producción agrícola.
Objetivo 2.8.2 Lograr el manejo integral y sustentable del agua en
cuencas y acuíferos.

V. Plan Municipal de Desarrollo de Guaymas 2016-2018
Los Ejes temáticos que comprenden el Plan de Desarrollo 2016-2018,
son el resultado del esfuerzo de una consulta pública, en la comunidad
donde participaron organizaciones civiles, el sector público, el sector
privado y la ciudadanía en general.
Los Ejes Temáticos son los siguientes:
1.- Guaymas Ordenado y Transparente.
2.- Guaymas Solidario y Equitativo.
3.- Guaymas seguro.
4.- Guaymas con Servicios Públicos de Calidad.
5.- Guaymas Generador de Desarrollo Urbano.
6.- Guaymas Próspero y Equitativo.
Dentro del Eje Temático 5 (Guaymas Generador de Desarrollo Urbano),
se encuentra lo correspondiente a Infraestructura, dentro de la cual se
contempla como Objetivo, Estrategia y Líneas de acción:
5. Objetivo. Cubrir las necesidades sociales de pavimentación,
agua potable, alcantarillado, cobertura eléctrica, y alumbrado
público, sin perder de vista el crecimiento ordenado con una visión
de largo plazo.
Estrategias y Líneas de Acción:
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•

Construir obras complementarias que ayuden al
suministro del agua, aunado al establecimiento de
técnicas de sensibilización en la comunidad para
detener el desperdicio: lo anterior debido al problema
en abastecimiento del agua, que se presenta por la
falta de suministro constante, la mayoría de la ciudad
funciona con servicio de tendeos, donde la zona más
crítica sigue siendo la ZONA 3 de Guaymas (sector
sur) en las colonias Centinela, Independencia,
Sahuaripa, Mirador, López Mateos, Misión del Sol,
Playitas, con servicio de una o dos veces por semana.

VI. Plan Municipal de Desarrollo de Empalme 2016-2018
Los ejes temáticos están basados en un diagnóstico previo de la
situación social y económica de la población del Municipio y en base a
este diagnóstico establece la propuesta de trabajo y la visión a la cual se
encamina el esfuerzo para el crecimiento sostenido del Municipio.
Los ejes temáticos son los siguientes:
1.- Un Empalme Seguro, con Prevención del Delito y Protección Civil.
2.- Un Empalme Con Gobierno Eficiente, Honesto y Transparente.
3.- Un Empalme Promotor del Desarrollo Económico.
4.- Un Empalme con Bienestar y Equidad Social
5.- Un empalme con Equipamiento e Infraestructura Urbana. Dentro del
Eje Temático 5 (Un empalme con Equipamiento e Infraestructura
Urbana), se encuentra lo correspondiente a Infraestructura, dentro de la
cual se contempla como Objetivo, Programas, Estrategia y Líneas de
acción:
5. Objetivo. Dotar y conservar la infraestructura y equipamiento
urbano para que el municipio de Empalme cuente con mejores
vialidades, calles con pavimento, mejores espacios públicos,
educativos, culturales y recreativos, proporcionando servicios
públicos eficientes, necesarios para impulsar el desarrollo, con una
visión a largo plazo. Así como también procurar un crecimiento
urbano ordenado y sus e table apegado a la normatividad del uso
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de suelo y orientándose por las políticas establecidas en el plan
municipal de desarrollo.
Programas.
•

Desarrollo Urbano

•

Obra Pública

•

Agua Potable

• IMPLAND
Estrategias.
• Implementar un sistema de planeación específico y
normativo para el desarrollo urbano del municipio a corto,
mediano y largo plazo.
•

Gestionar recursos para la obra pública.

•

Promover la elaboración de proyectos en materia de
equipamiento e infraestructura urbana.

•

Garantizar el abastecimiento de agua al municipio y
promover la rehabilitación de la red de agua potable y
drenaje ante las instancias correspondientes.

•

Apoyar e impulsar los proyectos estratégicos que está
integrado el IMPLAND para el desarrollo urbano integral
del municipio y a integración de documentación para
ingresar al fondo metropolitano.

Líneas de acción.
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•

Elaborar estudios, proyectos urbanos y de obra pública.

•

Desarrollar proyectos de planeación y regularización en
materia de ordenamiento territorial de los asentamientos
humanos, desarrollo urbano y vivienda.

•

Elaborar un programa de ordenamiento de suelo, que
servirá de apoyo para el adecuado crecimiento del
municipio y reservas territoriales.

•

Ejecutar obras para el equipamiento y la infraestructura
básica para el d- arrollo del municipio.

•

Llevar a cabo un programa de verificación y rehabilitación
de espacios verdes y recreativos en colonias y
comunidades.

•

Elaborar un programa de pavimentación integral que
disminuya el rezago de calles sin pavimento y lograr
mantener en buenas condiciones el pavimento existente.

•

Promover la pavimentación y rehabilitación de caminos y
carreteras vecinales.

•

Gestionar la construcción de una desaladora para resolver
el problema de abasto de agua en el municipio y la
región.

•

Planear el crecimiento urbano futuro del municipio e
forma ordenada, promoviendo el desarrollo sustentable
sin afectar el medio aMbi n
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1.

ANTECEDENTES

Los esquemas de alianzas o asociaciones público-privada tienen por finalidad satisfacer las
necesidades de la colectividad, con la participación conjunta del sector privado y el sector público,
mediante la prestación de servicios de largo plazo en los que se utilice infraestructura provista
total o parcialmente por el sector privado, con el objeto de aumentar el bienestar social y los
niveles de inversión en el Estado. Los proyectos que pueden contratarse mediante esquemas de
alianzas o asociaciones público-privadas comprenden proyectos de infraestructura que pueden
incluir escuelas, universidades, centros de salud, hospitales, carreteras, plantas de tratamiento de
aguas, centros penitenciarios, entre otros.

2.

OBJETIVO

El presente documento se presenta en atención a lo previsto en el artículo 14, fracción IV
de la Ley de Asociaciones Público Privadas y el artículo 19 de la Ley de Alianzas Público Privadas de
Servicios del Estado de Sonora (la "LAPP"). Por las circunstancias y características del proyecto,
éste deberá cumplir con la legislación federal, no obstante lo anterior, consideramos apropiado
cumplir con toda la legislación local previsto en el artículo 19 de la LAPP.
Este proyecto de viabilidad jurídica se ha preparado con base en la revisión de las
disposiciones legales vigentes a esta fecha, contenidas en las leyes, reglamentos y otras
disposiciones administrativas de carácter general a nivel federal, estatal y municipal, y conforme al
Proyecto (según dicho término se define más adelante) que se describe en el Apartado 3 del
presente documento.

3.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto materia del presente documento denominado viabilidad jurídica, consiste en la
construcción de una planta desaladora de agua de mar para el abastecimiento de agua en bloque
en las localidades de Guaymas y Empalme, Sonora, con el objeto de cubrir el déficit actual en la
demanda de agua para uso doméstico, comercial, industrial y público asociados a la oferta
proveniente del acuífero de San José Guaymas (el "Proyecto"). El proyecto es de carácter
plurianual.
La Comisión Estatal de Agua de Sonora (la "CEA") celebrará con una empresa del sector
privado un contrato de prestación de servicios de largo plazo (el "Contrato") por medio del cual
ésta última se obligaría a prestar los servicios relacionados con el Proyecto.
De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Asociaciones Públic
Privadas (la "Ley APP") y los artículos 6 y 11 del reglamento de la Ley APP, se considera que
Proyecto será realizado preponderantemente con recursos federales, toda vez que el origen de I
recursos a ser destinados como Inversión Inicial del Proyecto provendrán en un 49% (cuarenta
nueve por ciento) de recursos federales en numerario d. tintos a los previstos en el Presupuesto
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de Egresos de la Federación mismos que serán aportados por el Fondo Nacional de Infraestructura
("FONADIN"), y el 51% (cincuenta y un por ciento) restante de los recursos serán aportados por:
(1) la CEA conforme al presupuesto que autorice año con año el Congreso Estatal en base a la
posibilidad de realizar proyectos multianuales en los términos previstos por el artículo 64 fracción
XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y (2) el sector privado,
dando como resultado que las aportaciones de la CEA sean inferiores a las aportaciones federales.
No obstante lo anterior, consideramos que el Proyecto deberá cumplir con toda la legislación local
debido a las recientes reformas financieras adoptadas por el Estado de Sonora para homologar las
disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios, por lo
que más adelante señalaremos el cumplimiento de este última.
Asimismo, el desarrollador será responsable de aportar los recursos, ya sea vía capital o
vía financiamiento, para la ejecución de la obra y la prestación de los servicios materia del
Proyecto distinto de los recursos que aporte el FONADIN.
3.1.

Naturaleza Jurídica del FONADIN

Toda vez que el marco jurídico aplicable para la adjudicación del Proyecto es la legislación
federal, debido a la aportación que realizará el FONADIN, es importante para efectos de esta
viabilidad jurídica realizar un análisis sobre la naturaleza jurídica del FONADIN y los criterios de
elegibilidad para resultar beneficiario de recursos a proyectos de infraestructura similares al
Proyecto.
3.2.

Decreto de Creación.

El FONADIN fue creado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el
7 de febrero de 2008, a través de:
(i) La modificación del entonces Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas
Concesionadas (FARAC) que llevó a cabo Banobras en su calidad de agente financiero y
mandatario) del Gobierno Federal, a efecto de transformarse en el nuevo FONADIN; y
(ii) La modificación y extinción del entonces Fondo de Inversión en Infraestructura
(FINFRA) que llevó a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ("SHCP") en su carácter de
fideicomitente única de la Administración Pública Centralizada, a efecto de que sus fines,
patrimonio y proyectos se transmitieran al FONADIN.
3.2.

Patrimonio del FONADIN.

l "Artículo 2546 del Código Civil Federal.- El mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar p
cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga." Al respecto, es importante mencionar que todos los ac
jurídicos que un mandatario celebra en cumplimiento de su encargo son en nombre y por cuenta del mandante.
característica es precisamente la que distingue al mandato de cualquier otra figura: el fenómeno representativo en c
virtud los derechos y obligaciones generados ingresan de manera directa e inmediata en la esfera patrimonial d
representado, es decir, del Gobierno Federal. Obrar por cuenta de alguien significa precisamente que la suma de los
efectos jurídicos de un determinado acto repercutirá en el patrimonio d-la rsona por cuya cuenta se celebró.
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Como vehículo de coordinación de la Administración Pública Federal, el patrimonio del
FONADIN se encuentra integrado principalmente por el patrimonio del entonces Fideicomiso de
Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), el patrimonio del entonces Fondo de
Inversión en Infraestructura (FINFRA), así como por los recursos públicos federales que, en su
caso, se le transmitan con cargo al presupuesto de egresos autorizado para infraestructura de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entre otros recursos.' Por lo tanto,
y tomando en cuenta que Banobras únicamente actuó como mandatario en la constitución del
FONADIN, el titular del patrimonio de dicho fondo es el Gobierno Federal a través de la institución
fiduciaria de Banobras.
Asimismo y con anterioridad al FONADIN, el Pasivo FONADIN se constituyó con recursos
públicos federales mediante la disposición de los mismos a través del Convenio de Apoyo
Financiero de fecha 6 de octubre de 2005 y sus convenios modificatorios, por lo que el origen de
los recursos refuerza nuestra opinión en el sentido de que la inversión del FONADIN en el capital
social de Ferrocarriles podría considerarse como una participación del Gobierno Federal.
3.3.

Vehículo de la Administración Pública Federal.

El FONADIN se creó como un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal, que
es vehículo de coordinación de la Administración Pública Federal para la inversión en
infraestructura, principalmente en las áreas de comunicaciones, transportes, hidráulica, medio
ambiente y turística, que auxiliará en la planeación, fomento, construcción, conservación,
operación y transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social o rentabilidad
económica, de acuerdo con los programas y los recursos presupuestados correspondientes.3
No encontramos fundamento legal que regule específicamente a los "vehículos de
coordinación" del Gobierno Federal como en el caso de los fideicomisos públicos, las entidades
paraestatales o los organismos descentralizados;4 por lo tanto, si bien el FONADIN no puede
considerarse como una entidad paraestatal5 por carecer de personalidad jurídica y de otros
atributos que definen a las mismas, éste sí se considera como un vehículo de coordinación de la
Administración Pública Federal a través del cual actúa el Gobierno Federal y, por ende,
consideramos que: (i) sus actos son atribuibles a la esfera jurídica del Gobierno Federal; y (ii) no
existe fundamento legal que permita considerar que estos "vehículos de coordinación" se
encuentran fuera del sector público y, por lo mismo, que sus actos jurídicos no sean atribuibles al
Gobierno Federal. Es decir, el hecho de que el FONADIN no tenga personalidad jurídica propia
diferente al Gobierno Federal, como lo establece su Decreto de Creación, implica que es parte del
propio gobierno.

2

Artículo Cuarto del Decreto de Creación del FONADIN, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero

2008.
3

Artículo Primero del Decreto de Creación del FONADIN, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 d

br

de 2008, y Regla 5 de las Reglas de Operación del FONADIN.
4

Ley de las Entidades Paraestatales.

5

Artículo Primero de su Decreto de Creación.

\kreas„

CEA
3

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Por otra parte, se debe entender al Gobierno Federal como el poder público a través del
cual se ejerce la soberanía nacional y se representa jurídicamente al Estado Mexicano; está
formado por los tres órganos o poderes de la unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con el fin de
ejecutar lo que la Constitución y las leyes secundarias ordenan y de ejercer las facultades y
atribuciones que se confieren a la Federación. Para los efectos del presente memorándum, el
Gobierno Federal está integrado, entre otros, por las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal en términos del artículo 90 constitucional.'
3.4.

Fideicomisos Públicos No Paraestatales.

Como ya ha quedado mencionado, el Decreto de Creación del FONADIN expresamente
señala que se trata de un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal únicamente por
el hecho de no contar con una estructura orgánica similar o análoga a la de los organismos
descentralizados o de las empresas de participación estatal mayoritaria. Sin embargo, entender la
constitución de estos fideicomisos públicos no considerados entidades paraestatales como un acto
completamente ajeno a la actividad de la administración pública o del Gobierno Federal, podría
negar una serie de consecuencias jurídicas relevantes:
(i)
Quedarían fuera de toda estructura de los diferentes órganos de gobierno del
Estado Mexicano, al no pertenecer ni a la Administración Pública Centralizada ni a la Paraestatal, y
mucho menos a los órganos Legislativo o Judicial.
(ii)
Se permitiría su actuación con opacidad constituyéndose en un vehículo de gestión
gubernamental que no tuviere reglas de rendición de cuentas del gasto público, siendo que los
recursos que utiliza son federales o provienen de activos federales, sin que su explotación sea
privada.
(iii)
Quedarían al margen de la legislación que regula a las dependencias y entidades
del Gobierno Federal, por lo que se estarían utilizando como vehículos para realizar actos jurídicos
sin someterse a los márgenes de regulación que definen la actividad pública.
Finalmente, se debe considerar que todo fideicomiso público no considerado entidad
paraestatal es precisamente un contrato de fideicomiso constituido por el propio Gobierno
Federal y utilizado como vehículo del gobierno para los fines lícitos para los que es creado.
3.5.

Aportaciones y Subvenciones FONADIN

Aportaciones No Recuperables

6 Artículo 90.- La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a
Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de
Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales
creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.
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FONADIN efectúa Aportaciones No Recuperables a dependencias y entidades de la administración
pública federal, estatal o municipal, para financiar inversiones asociadas a la ejecución de
proyectos de infraestructura, similares al Proyecto, bajo los siguientes criterios de elegibilidad:
1. Contar con fuente de pago propia o presupuestal del Estado o Municipio.
2.

Procedimiento de contratación sujeto a los principios del Artículo 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás legalidad aplicable.

3.

Que esté prevista la participación del sector privado.

4.

Contar con Estudios de Factibilidad que demuestren la viabilidad técnica del proyecto, su
rentabilidad social y la justificación de la solicitud de Apoyo por parte de FONADIN, para su
realización.

5.

Deberán contar con el registro correspondiente en la Unidad de Inversiones de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

6.

Que hayan sido sancionados y aprobados por el Subcomité de Evaluación y Financiamiento
del FONADIN.

7.

El Apoyo solicitado no debe exceder el 50% de la inversión total del Proyecto, salvo en
casos plenamente justificados, mismos que deberán ser aprobados por el Comité Técnico
del FONADIN.

Subvenciones
A fin de maximizar la participación de capital privado en Proyectos de Infraestructura promovidos
por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y Entidades Estatales con
baja rentabilidad financiera, pero con alta rentabilidad social, el FONADIN otorga Subvenciones,
con el fin de coadyuvar a su equilibrio financiero, aplicando bajo los siguientes requisitos de
elegibilidad:
1. Contar con fuente de pago propia o recursos estatales o municipales (presupuestales)
destinados a los proyectos.
2.

Proyectos en los que participen entidades del sector privado.

yY
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3. Contar con el registro correspondiente en la Unidad de Inversiones de la Secretarí de
Hacienda y Crédito Público.
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4.

Presentar flujos de efectivo proyectados insuficientes para brindar una rentabilidad
razonable a los inversionistas privados.

5.

Contar con Estudio de Factibilidad que demuestre su viabilidad técnica, social y financiera,
una vez hecha la Aportación de la Subvención.

6.

Contar con la opinión favorable del Subcomité de Evaluación y Financiamiento.

7.

El apoyo solicitado no deberá exceder el 50% de la inversión total del proyecto, salvo en
casos plenamente justificados, en cuyo caso deberán ser sometidos a consideración del
Comité Técnico del FONADIN.

8.

En su caso, el sector privado (concesionario o desarrollador) deberá aportar, como
mínimo, el 25% de la inversión total del proyecto.

4.

CONCLUSIONES

Con base en la descripción general del Proyecto, que se contiene en el apartado anterior
del presente documento, y con fundamento en las leyes, reglamentos, disposiciones
administrativas de carácter general, normas oficiales y demás ordenamientos jurídicos vigentes en
el ámbito federal, estatal y municipal, que se describen en el apartado siguiente, a continuación se
emiten las siguientes conclusiones:
La CEA es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal,
1.
con personalidad jurídica patrimonio propio, con la capacidad jurídica suficiente para celebrar un
contrato de asociación o alianza público-privada para el desarrollo del Proyecto. Asimismo, el
desarrollo del Proyecto se encuentra dentro del ámbito de sus atribuciones. La CEA tendrá por objeto
(i)coordinar acciones con las instancias federales competentes en materia de agua y ejecutar las
acciones y programas, así como aplicar y ejercer los recursos que hayan sido objeto de
descentralización al Gobierno del Estado, o lo sean en el futuro, de Acuerdos o Convenios celebrados
o que se celebren entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sonora, en materia de agua
potable y alcantarillado, desarrollo hidroagrícola y cualquier otro usado del agua, y (ii) Llevar a cabo la
planeación y evaluación de programas y acciones en materia de agua que las disposiciones de la Ley
de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Sonora y Ley de Aguas del Estado de Sonora,
establecen directamente al Ejecutivo del Estado. Asimismo, tiene la facultad de celebrar convenios de
coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y
Municipal, o de concertación con los sectores social y privado, cuando ello represente allegarse
mejores medios y recursos para cumplir con mayor eficacia el objeto y las funciones que la Comisión
tiene encomendadas.

"
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El Proyecto es susceptible de cumplir con las disposiciones previstas en los
2.
ordenamientos jurídicos que se describen en el apartado siguiente del presente documento de
viabilidad jurídica, para los efectos de lo establecido en el artículo 14, fracción IV de Ley APP y el
artículo 19 fracción II de la LAPP.
La CEA se encuentra facultada para, una vez cumplidos con los requisitos legales
3.
correspondientes, desarrollar el Proyecto a través de ciertos esquemas de contratación con
particulares.
La CEA se encuentra facultada y tiene capacidad jurídica suficiente para celebrar el
4.
Contrato y obligarse de conformidad con sus términos y condiciones.
El Proyecto es susceptible de cumplir con las disposiciones previstas en los
5.
ordenamientos jurídicos que se describen en el apartado siguiente del presente documento de
viabilidad jurídica.
El Proyecto es susceptible de ser implementado mediante un esquema de asociación
6.
o alianza público-privada en términos de la legislación aplicable de los Estados Unidos Mexicanos,
toda vez que se trata de una relación contractual de largo plazo entre instancias del sector público y
del sector privado para la prestación de servicios al sector público o al usuario final y en los que se
utilice infraestructura provista por el sector privado con el objetivo de aumentar el bienestar social y
los niveles de inversión en el país.
Adicionalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley APP y
7.
los artículos 6 y 11 del reglamento de la Ley APP, se considera que el Proyecto será realizado
preponderantemente con recursos federales, toda vez que el origen de los recursos a ser
destinados como Inversión Inicial del Proyecto provendrán en un 49% (cuarenta y nueve por
ciento) de recursos federales en numerario distintos a los previstos en el Presupuesto de Egresos
de la Federación, y el 51% (cincuenta y un por ciento) restante de los recursos serán aportados por
la CEA y el sector privado, dando como resultado que las aportaciones de la CEA sean inferiores a
las aportaciones federales.
Será necesario cumplir con las disposiciones de la Ley de Presupuesto de Egresos y
8.
Gasto Público Estatal en específico con los artículos 7, 9 y 19 Bis G y el artículo 64 fracción XXII de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora para asignar presupuesto a la CEA y
cumpla con sus obligaciones de pago bajo el Contrato de Alianza o Asociación Público Privada.
Sera necesario cumplir con las disposiciones de la Ley de Deuda Pública del Estado
9.
de Sonora en específico con los artículos 2, 3, 6, 6 Bis, 7, 7 Bis, 9, 13, 19, 20 Bis y 23 para que el
Proyecto pueda ser considerado como una Alianza Público Privada y ser registrable ante el
Registro Estatal de Deuda Pública en términos del artículo 9, 10 y 13 de la Ley de Deuda Pública
del Estado de Sonora y el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
términos del artículo 23, 25, 49, 50 y 51 de la Ley de Disciplina Financiera de las En
Federativas y los Municipios.
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Se plantea la necesidad de afectar recursos pertenecientes de fondos y
10.
aportaciones federales para lo cual se deberá cumplir con los términos establecidos en los
artículos 6, 6 Bis, 7, 7 Bis, 9, 13, 19, 20 Bis y 23 de la ley de Ley de Deuda Pública del Estado de
Sonora, artículos 2, 4 A, 9, 25 y demás aplicables e la Ley de Coordinación Fiscal. Sobre este
particular la CEA en términos del artículo 1, 2 fracción I, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 24, 25 y 26 de la
LAPP y como parte de la solicitud de la autorización del Proyecto ha solicitado a la Secretaria de
Hacienda del Estado de Sonora la constitución de una garantía como fuente alterna de pago.
Por lo anterior, se concluye que el Proyecto es jurídicamente viable, para los efectos de lo
establecido en el artículo 14, fracción IV de la Ley APP y el artículo 19 fracción II de la LAPP.
Las conclusiones anteriores encuentran su fundamento en las disposiciones legales que se
describen en el apartado siguiente:
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5.1 Leyes Estatales de Sonora.
•
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, publicada en el Periódico
Oficial de Sonora el 29 de septiembre de 1917, y sus modificaciones.

1°

Ámbito de Aplicación
Derecho al acceso, disposición y
saneamiento de agua.

Descripción
Toda persona tiene derecho al acceso,
disposición y saneamiento de agua para
consumo personal y doméstico en forma
suficiente, salubre, aceptable y asequible.

64°

Facultades del Congreso.

El Congreso tendrá facultades para:

Artículos

Dictar leyes aprovechamiento de aguas que
no sean de jurisdicción federal.
Para autorizar al Ejecutivo y a los
Ayuntamientos a fin de que contraigan
deudas en nombre del Estado y de los
fijándoles
Municipios,
respectivamente,
expresamente las bases a que deban
sujetarse, sin contravenir al Artículo 117 de
la Constitución General de la República.
137°

Funciones y
municipios.

los

Los municipios, dentro de sus respectivas
jurisdicciones, tendrán a su cargo las
funciones y servicios públicos respecto al
drenaje,
alcantarillado,
agua
potable,
tratamiento
y
disposición
de
aguas
residuales.

138°

Asociación de los municipios para
la prestación de servicios públicos.

Los Municipios, previo acuerdo entre sus
coordinarse y
Ayuntamientos,
podrán
asociarse para la más eficaz prestación de los
servicios públicos o el mejor ejercicio de las
funciones que les correspondan.

servicios

de

En este caso y tratándose de la asociación de
Municipios del Estado con Municipios de
otro u otros Estados, deberán contar con I
aprobación del Congreso del Estado.
Asimismo, cuando a juicio del Ayuntamient
respectivo sea necesario, podrán celebrar e
9
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción
convenios con el Estado para que éste, de
manera directa o a través del organismo
correspondiente, se haga cargo en forma
temporal de algunos de ellos, o bien se
presten o ejerzan coordinadamente por el
Estado y el propio Municipio.
Los servicios públicos municipales también
prestados
mediante
podrán
ser
concertaciones con particulares o a través
del otorgamiento de concesiones, en los
términos de las leyes aplicables.
En los casos en que los servicios públicos de
competencia municipal se encuentren a
cargo de particulares, podrán revocarse para
que los Municipios los presten de manera
directa, por razones de orden e interés
público y en los términos que establezca la
Ley.

139°

Otorgamiento de concesiones por
parte de los Municipios, así como
del procedimiento de los recursos.

Los Municipios administrarán los bienes de
dominio público y privado de su patrimonio
y podrán otorgar concesiones para su
explotación, de conformidad con las leyes
respectivas; administrarán libremente su
hacienda, la que se formará con los
rendimientos de los bienes que les
con
las
así
como
pertenezcan,
contribuciones y otros ingresos que
establezca el Congreso del Estado a su favor,
los cuales procederán de:
tasas
incluyendo
Contribuciones,
A)
adicionales, que establezcan las leyes sobre
inmobiliaria,
su
propiedad
la
fraccionamiento, división, consolidación,
traslación y mejora, así como los que tengan
por base el cambio de valor de los
inmuebles.
Los Municipios podrán celebrar convenios
con el Estado para que éste se haga cargo de
algunas de las funciones relacionadas con la

10

COMISIÓN ESTATAL DEL AG1J

Artículos

Descripción
administración de esas contribuciones.

Ámbito de Aplicación

B) Los ingresos derivados de la prestación de
los servicios públicos a su cargo.
No se establecerán exenciones ni se
de
las
subsidios respecto
concederán
contribuciones señaladas en los incisos
anteriores, en favor de personas físicas o
morales, ni de instituciones oficiales o
privadas. Sólo los bienes de dominio público
de la Federación, del Estado o de los
Municipios, estarán exentos de dichas
contribuciones, salvo que tales bienes sean
utilizados por entidades paraestatales o por
particulares, bajo cualquier título, para fines
administrativos o propósitos distintos a los
de su objeto público.
C) Las participaciones federales que serán
cubiertas por la Federación, a través del
Estado, a los Municipios, con arreglo a las
bases, montos y plazos que anualmente se
determinen por la Legislatura Local.
D) Subsidios, legados y donaciones que se
establezcan a su favor.
Los Ayuntamientos, en el ámbito de su
competencia, propondrán al Congreso del
Estado las cuotas, tasas y tarifas aplicables a
impuestos, derechos, contribuciones de
mejoras y las tablas de valores unitarios de
suelo y construcciones que sirvan de base
para el cobro de las contribuciones sobre la
propiedad inmobiliaria.
Los recursos que integran la Hacienda
Municipal serán ejercidos en forma directa
por los Ayuntamientos, o bien, por quie
ellos autoricen conforme a la Ley, bajo I
principios de honradez y eficacia, según l
bases establecidas en el artículo 150 de esta\
Constitución y en las leyes.
(
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Ley de Alianzas Público Privadas de Servicios del Estado de Sonora, publicada en la
Sección I del Boletín Oficial del Estado de Sonora, el lunes 14 de julio de 2008, y sus
modificaciones.

Artículos

1°

Ámbito de Aplicación

Descripción

Entidades reguladas.

La presente ley es de orden público y tiene
por objeto regular las Acciones relativas a la
autorización,
planeación,
programación,
presupuestación, contratación,
gasto y
seguimiento de los proyectos que se lleven a
cabo bajo la modalidad de alianza público
privada de servicios, así como los contratos
que con ese carácter celebren:
I.-Las
dependencias,
los
organismos
descentralizados,
las
empresas
de
participación estatal mayoritaria y los
fideicomisos públicos estatales del Gobierno
del Estado; y
II.-Los ayuntamientos de los municipios del
Estado, sus dependencias, organismos
descentralizados, empresas de participación
municipal mayoritarias y los fideicomisos
públicos municipales
Para los efectos de la presente ley, se
entenderá por:

2°

I.- Alianza Público Privada de Servicios o
Alianza: la asociación entre un En
te Contratante y un Proveedor mediante la
cual éste se obliga a prestar, a largo plazo,
uno o más servicios con los activos que el
mismo construya o provea, por sí o a través
de un tercero, incluyendo activos públicos, a
cambio de una contraprestación pagadera
por el Ente Contratante por los servicios qu
le sean proporcionados y segú'
desempeño del Proveedor;
.._
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Artículos
7°

Descripción
Para ser considerados como una Alianza, los
Proyectos deberán cumplir con lo siguiente:

Ámbito de Aplicación
Requisitos para ser una Alianza.

I.- Su realización debe implicar la celebración
de un contrato a largo plazo.
II.- Satisfacer las necesidades de Inversión
Pública Productiva en términos de la Ley del
Presupuesto de Egresos y Gasto Público
Estatal y de la Ley de Disciplina Financiera de
las
Entidades Federativas y sus Municipios.
Proveedor
preste los servicios
111.-El
preferentemente con bienes propios, o en su
caso con bienes de un tercero, o bienes
públicos respecto de los cuales cuente con
título legal que le permita hacer uso de los
mismos por el plazo que durará la Alianza
o contrato que se pretenda establecer; y
IV.- Observar la legislación y reglamentación
estatal, que en su caso, sea emitida al
amparo de la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios.
9°

Gasto público.

El ejercicio del gasto público para las
disposiciones
Alianzas se sujetará a las
previstas en la Ley del Presupuesto de
Egresos, Contabilidad Gubernamental y
Gasto Público Estatal, al presupuesto de
egresos del Estado, o de los Municipios,
según sea el caso, y demás disposiciones
aplicables

10°

Compromisos por Alianzas.

Los compromisos generados por las Alianzas
financiamiento,
considerarán
se
no
empréstito o deuda en términos de la Ley de
Deuda Pública por tratarse de un esquema
en el que el Estado recibe uno o va es
:-.
servicios y no efectúa pago alguno ha
la prestación del servicio o serv ios se
realice por parte del Proveedor.
\1110te- '
"...........
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Artículos

11°

Descripción

Ámbito de Aplicación

En la planeación de las Alianzas, los Entes
Contratantes deberán
ajustarse a:

Entes contratantes.

I.- Los objetivos y prioridades del Plan Estatal
de Desarrollo, a los programas
institucionales, sectoriales, regionales y
especiales que correspondan, así como a las
previsiones contenidas en sus programas
anuales;
II. Los objetivos, metas y previsiones de
recursos establecidos en sus presupuestos
de
egresos;
III. Los programas de transparencia
racionalidad presupuestaria; y

y

IV. Las disposiciones aplicables en materia
de planeación, presupuestación y gasto
Público.
16°

En caso de considerarse necesario para la
viabilidad de un Proyecto bajo el esquema
Alianza otorgar Garantías de Pago al
Proveedor, deberá señalar tal consideración
en la solicitud de autorización del Proyecto.
La Secretaría evaluará la necesidad del

Garantías de Pago.

otorgamiento de las Garantías de Pago, la
naturaleza de las mismas y rechazará la
solicitud de cualquier Garantía de Pago que
a su juicio considere sea innecesaria o
inconveniente para los intereses del Estado.
Además, en caso de que así lo estime
necesario, la Secretaría podrá constituir los
requeridos,
financieros
mecanismos
fideicomisos
de
creación
la
incluyendo
irrevocables, de garantía y/o de fuente de
pago, para otorgar la Garantía de Pago; 1
cuestión sujeto siempre a las dispos
s
mec is
Los
aplicables.
legales
financieros que se constituyan conf me •
sujetos .,11.1,',.
presente artículo estarán
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Artículos

Descripción

Ámbito de Aplicación

disposiciones establecidas en el decreto por
el que el Congreso del Estado autorice la
creación de la Garantía de Pago de que se
trate y a las reglas, controles y previsiones
aplicables a la misma, de acuerdo con las
normas contractuales que lo regulen.
Para el caso de ser necesario modificar una
Garantía de Pago, la Secretaría analizará la
viabilidad y de ser procedente informará al
Ejecutivo, para que en su caso, solicite la
autorización del Congreso del Estado.
18°

Los Entes Contratantes deberán presentar
las solicitudes de autorización de los
Proyectos en la modalidad de Alianzas ante
la Secretaría.

Presentación de la solicitud por
parte del Ente Contratante.

La autorización del Proyecto se entenderá
otorgada exclusivamente para efectos de
que el Ente Contratante continúe con la
elaboración de la documentación para el
proceso de obtener la aprobación del
Congreso del Estado y, posteriormente, la
contratación de la Alianza.

19°

La solicitud para la autorización de la
Secretaría deberá ir acompañada de la
siguiente información:

Requisitos de la solicitud.

I.- La descripción del Proyecto y
servicios
que
de
requerimientos
pretenden contratar para el mismo;

los
se

II.- La justificación de que el Proyecto es
congruente con los objetivos y estrategias
establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo,
los programas institucionales, regionales,
sectoriales y especiales que correspondan al
Contratante, asimismo que su
Ente
jurídica
viable
es
desarrollo
viabilid
La
presupuestalmente.
\k,1
presupuestal deberá establecer que el
Proyecto cumple con la legislación estatal al.1
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción
amparo de la Ley del Presupuesto de Egresos
y Gasto Público Estatal, la Ley de Deuda
Pública del Estado de Sonora y demás
disposiciones jurídicas aplicables.
III.- El análisis de costo beneficio a que se
refiere el artículo siguiente;
IV.- El procedimiento de adjudicación que se
propone; en caso de ser distinto a la
licitación pública deberá además incluirse la
justificación para ello;

V.- Un documento que resuma los
elementos principales que contendrá el
Contrato, incluyendo: una descripción de los
servicios que prestará el Proveedor, la
situación jurídica de los bienes con los que el
servicios
a
los
Proveedor
prestará
Contrato,
los
duración
del
contratarse, la
riesgos que asumirán tanto el Ente
Contratante como el Proveedor, y las
obligaciones de pago que asumirán las
partes en caso de la terminación anticipada
o rescisión del Contrato; y
VI.- En su caso, la solicitud de una Garantía
de Pago
24°

Contemplaciones para la
autorización de la Secretaría.

Para emitir la autorización del proyecto, la
Secretaría deberá analizar y dictaminar si el
Estado se beneficiará al desarrollar la
Alianza, para lo cual considerará las
características del proyecto, el análisis de
costo-beneficio que en términos del artículo
20 de esta Ley se lleve a cabo y el impacto
en las finanzas públicas de las Obligaciones
de pago que se deriven de la Alianza.

25°

Aprobación del Congreso del
proyecto y garantía de pago.

Una vez que la Secretaría autorice
l
desarrollo de la Alianza, el Ejecutivo
c‘álr
aprobación
a
la
someterá
Estado
,..._z.
Congreso del Estado el desarrollo del
i

y
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Artículos

Descripción
Proyecto como Alianza y la constitución de la
fuente y de cualquier Garantía de Pago que,
en su caso, se determine necesaria,
adjuntando un informe sobre los términos
de la solicitud de autorización establecida en
el artículo 19 de la ley y la autorización de la
Secretaría con respecto a la misma,

Ámbito de Aplicación

señalando además, el presupuesto estimado
para todos los ejercicios presupuestales en
los que estaría vigente la Alianza. La
aprobación del Congreso del Estado
deberá realizarse por el voto de dos terceras
partes de sus miembros presentes y deberá
considerar un margen de incremento al
presupuesto del Proyecto para el caso de
una modificación en términos del artículo
17 de la presente Ley.
Previo al otorgamiento de la aprobación
referida en el párrafo anterior, el Congreso
deberá realizar un análisis de capacidad de
pago del Ente Contratante a cuyo
cargo estará el desarrollo de la Alianza, del
destino de dicha Alianza, y en su caso, del
otorgamiento de recursos como Fuente de
Pago o Garantía de Pago.
Una vez aprobada la Alianza por el Congreso
del Estado, la Secretaría deberá registrarla
en el Registro de Proyectos conforme a las
disposiciones que al efecto emita, así como,
en su caso, en el Registro Público Único, a
cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público del gobierno federal.
26°

Para el desarrollo de una Alianza, el Estado
y, en su caso, los municipios podrán permitir
el uso gratuito u oneroso de los bienes de su
propiedad o de los bienes federales que
llegue a tener asignados previa autorización
de la autoridad competente para administrar
el patrimonio federal, estatal o municipal,
según corresponda, o en el caso de,
entidades paraestatales, de su órgano de
gobierno. Para el uso de los bienes estatal&
y municipales, será suficiente la autorización?

Uso de los bienes públicos.
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

de la autoridad correspondiente sin
necesidad de otorgarse una concesión. La
autorización a que hace referencia este
artículo no será necesaria en caso de que así
lo disponga la demás legislación aplicable al
caso en cuestión.
Sin perjuicio de la autorización prevista en el
párrafo anterior, también podrá otorgarse
el uso de bienes muebles o inmuebles a
través
de
concesión,
arrendamiento,
comodato o cualquier otro medio legal,
según la legislación en la materia lo permita.
En cualquier caso, la vigencia del título legal
a través del cual se otorgue dicho uso será
por un periodo máximo equivalente a la
vigencia del contrato.
En el caso de concesiones, permisos o au
torizaciones que se otorguen para una
Alianza, las autoridades competentes podrán
aplicar exenciones de pago de derechos por
uso, aprovechamiento o explotación sobre
los bienes públicos correspondientes, de
conformidad con lo previsto en las
disposiciones fiscales respectivas.
Las autorizaciones antes citadas que, en su
caso, sea necesario otorgar, contendrán
condiciones
mínimas
las
únicamente
las
indispensables que, conforme a
disposiciones que las regulan, permitan al
proveedor el uso de los bienes o la
prestación de los servicios del
proyecto. Los demás términos y condiciones
que regulen la relación del proveedor con el
Ente Contratante serán objeto del contrato
en términos de esta Ley.
En adición a la cesión de los derechos del
contrato de Alianza a que se refiere e .
artículo 87 de la presente Ley, los derechos.,
las
derivados
de
proveedor
del
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Artículos

Descripción

Ámbito de Aplicación

autorizaciones para la prestación de los
servicios, podrán cederse, darse en garantía
o afectarse de cualquier manera, cuando se
cedan, den en garantía o afecten lo
s derechos del contrato correspondiente
y previa autorización del Ente Contratante
que los haya otorgado. Asimismo, cuando el
contrato se modifique, deberán revisarse las
autorizaciones para la prestación de los
servicios y, en su caso, realizarse los ajustes
pertinentes.

•

Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal.
Artículos

3°

Descripción

Ámbito de Aplicación

Para los efectos de esta Ley, se entenderá
por:

Inversión Pública Productiva.

Pública
Productiva: toda
- Inversión
erogación por la cual se genere, directa o
indirectamente, un beneficio social, y
adicionalmente, cuya finalidad específica
sea: (i) la construcción, mejoramiento,
rehabilitación y/o reposición de bienes de
dominio público; (ii) la adquisición de bienes
asociados al equipamiento de dichos bienes
de dominio público, comprendidos de
manera limitativa en los conceptos de
mobiliario y equipo de administración,
mobiliario y equipo educacional, equipo
médico e instrumental médico y de
laboratorio, equipo de defensa y seguridad,
y maquinaria, de acuerdo al clasificador por
objeto de gasto emitido por el Consejo
Nacional de Armonización Contable, o (iii) la
adquisición de bienes para la prestación de
un servicio público específico, comprendidos
de manera limitativa en los conceptos de
vehículos de transporte público, terrenos
edificios no residenciales, de acuerdo l
clasificador por objeto de gasto emitido p
el Consejo Nacional de Armonización
19
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Artículos

Descripción

Ámbito de Aplicación

Contable.

7°

9°

El gasto público estatal se basará en
presupuestos que se formularán con apoyo
en programas que señalen objetivos, metas
y unidades responsables de su ejecución. Los
presupuestos se elaboran por cada año
calendario y se fundarán en costos. El
Congreso del Estado aprobará en el
Presupuesto de Egresos de cada ejercicio
fiscal, las partidas necesarias para solventar
Obligaciones que se deriven de la
contratación de obras, la adquisición de
bienes o la contratación de servicios
prioritarios para el desarrollo estatal que
hayan sido aprobados bajo el principio de
los
en
presupuestal,
multianualidad
términos de la fracción XXII del artículo 64
de la Constitución Política del Estado de

Gasto Público.

Sonora.
Para la formulación del proyecto de
presupuesto de egresos, los entes públicos
que deban quedar comprendidos en el
de
anteproyectos
elaborarán
mismo,

Entes Públicos

presupuestos oportunamente, con base en
sus programas operativos anuales y
ajustándose a las normas, montos y plazos
que el Gobernador del Estado establezca por
conducto de la Secretaría de Hacienda. Los
Poderes Legislativo y Judicial formularán sus
propios proyectos de presupuesto y lo
remitirán al Gobernador del Estado, para
que ordene su incorporación al proyecto de
Presupuesto de Egresos del Estado. En el
proyecto de Presupuesto de Egresos se
deberá prever, en un capítulo específico, los
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Artículos

Descripción

Ámbito de Aplicación

compromisos multianuales de gasto que
aprueben en los términos de la fracción XXII
del artículo 64 de la Constitución Política
Local. En estos casos, los compromisos
excedentes no cubiertos tendrán preferencia
respecto de otras previsiones de gasto. En la
contratación de obras o servicios prioritarios
para el desarrollo estatal cuyas obligaciones
comprendan dos o más ejercicio fiscales, en
las que el Congreso haya otorgado su
autorización por considerar que el esquema
correspondiente fue el más recomendable
de acuerdo a las condiciones imperantes, a
la estructura del proyecto y al flujo de
recursos que genere, el servicio de las
obligaciones derivadas de los proyectos
correspondientes se considerará preferente
respecto de nuevas obligaciones, para ser
incluidos en los Presupuestos de Egresos de
los años posteriores hasta la total
terminación de los pagos relativos. Los
contratos a que se refiere el párrafo anterior
deberán cubrir adicionalmente los requisitos
que, en términos del Reglamento, establezca
la Secretaría de Hacienda en materia de
contratos
dichos
Cuando
inversión.
impliquen un gasto de inversión del Estado,
dicho gasto de inversión será considerado: I.Inversión directa, tratándose de contratos
en los que el Gobierno del Estado asume una
obligación de adquirir activos productivos
construidos a su satisfacción, o II.- Inversión
condicionada, tratándose de contratos en los
que la adquisición de bienes no es el objeto
principal, sin embargo, la obligación de
adquirirlos se presenta como consecuencia
del incumplimiento por parte del Gobierno
del Estado o por causas de fuerza mayor
previstas en un contrato de suministro de
bienes o servicios. La adquisición de los
bienes productivos a que se refiere est
fracción tendrá el tratamiento señalado en
fracción I de este artículo, sólo en el caso
que dichos bienes estén en condiciones
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Artículos

Descripción

Ámbito de Aplicación

generar los ingresos que permitan cumplir
con las obligaciones pactadas y los gastos
asociados. Los ingresos que genere cada
contrato de obras o servicios prioritarios
para el desarrollo estatal, durante la vigencia
del proyecto respectivo, sólo podrán
destinarse al pago de las obligaciones
fiscales atribuibles, las de inversión física y
costo financiero del mismo, así como de
y
operación
de
gastos
los
todos
mantenimiento, en su caso, y demás gastos
asociados. Los remanentes serán destinados
a programas y proyectos de inversión del
propio Gobierno del Estado, distintos a los
contratados de manera multianual o al gasto
asociado a éstos.

19° Bis

Gasto Total propuesto
Gobernador del Estado

por

el

En el caso de llevar a cabo contratos de los
señalados en este artículo, el Gobierno del
Estado deberá establecer mecanismos para
atenuar el efecto sobre las finanzas públicas
derivado de los incrementos previstos en los
pagos de amortizaciones e intereses en
subsecuentes,
fiscales
ejercicios
financiamientos
a
correspondientes
derivados de dichos instrumentos jurídicos.
El Gasto Total propuesto por el Gobernador
del Estado en el proyecto de Presupuesto de
Egresos deberá contribuir con un Balance
Presupuestario sostenible en términos de la
presente Ley y cualquier otra disposición
legal o administrativa aplicable. El Gobierno
Estado deberá generar Balances
del
presupuestarios sostenibles. Se cumple con
esta premisa, cuando al final del ejercicio
fiscal y bajo el momento contable
devengado, dicho balance sea mayor o igual
Balance
el
Igualmente,
cero.
a
presupuestario de recursos disponibles es
sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal
y bajo el momento contable devengado,
dicho balance sea mayor o igual a cero.
Financiamiento Neto que, en su caso 1
contrate por parte del Gobierno del EstadoV
,..:.
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Artículos

Descripción

Ámbito de Aplicación

se utilice para el cálculo del Balance
presupuestario de recursos disponibles
sostenible, deberá estar dentro del Techo de
Financiamiento Neto que resulte de la
aplicación del Sistema de Alertas, de
acuerdo con las disposiciones en la materia.

•

Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Estado de
Sonora el 6 de junio de 1995, y sus modificaciones.
Artículos

2°

Descripción

Ámbito de Aplicación

La Deuda Pública está constituida por los
Financiamientos y/u Obligaciones a cargo de
los siguientes Entes Públicos: I.- El Estado; II.Los Municipios; III. - Los Organismos
Descentralizados Estatales o Municipales;

Deuda Pública.

IV.- Las Empresas de Participación Estatal o
Municipal Mayoritaria; y V.- Fideicomisos
constituidos por el Estado o los Municipios,
con el carácter de fideicomisos públicos o
o
paraestatales
entidades
como
3°

pa ra nn unicipa les.
I.- Alianzas Público Privadas: la asociación
entre un Ente Contratante y un Proveedor
mediante la cual éste se obliga a prestar, a
largo plazo, uno o más servicios con los

Definiciones.

activos que el mismo construya o provea,
por sí o a través de un tercero, incluyendo
una
cambio de
a
públicos,
activos
contraprestación pagadera por el Ente
Contratante por los servicios que le sean
proporcionados y según el desempeño del
lo
con
conformidad
de
Proveedor,
establecido;
[•••]
operación
toda
Financiamiento:
VI.constitutiva de un pasivo, directo
contingente, de corto, mediano o lar
plazo, a cargo de los Entes Públicos, deriva
de un lédito, empréstito o préstam
\..._
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Artículos

Descripción

Ámbito de Aplicación

incluyendo arrendamientos y factorajes
cadenas
productivas,
financieros
o
independientemente de la forma mediante
la que se instrumente;
6°

[...]
Al Congreso del Estado corresponde:

Aprobación del Congreso.

I.- Autorizar por el voto favorable de dos
terceras partes de sus miembros presentes,
los montos máximos para la contratación de
Financiamiento y Obligaciones, de los Entes
Públicos en las correspondientes Leyes de
específicas,
autorizaciones
Ingresos o
incluyendo monto máximo, plazo máximo
para el pago del Financiamiento u
Obligación, el destino del mismo; en caso de
autorizaciones específicas autorizar el plazo
en el cual podrá ejercerse la autorización
otorgada, dicho plazo no podrá rebasar el
ejercicio fiscal inmediato siguiente a aquél
en el que se otorgó la autorización
correspondiente. En caso de que no se
especifique un plazo para ejercer la
autorización otorgada por el Congreso del
Estado, ésta estará vigente hasta el término
del ejercicio fiscal en el que fue otorgada;
II.- Autorizar por el voto favorable de dos
terceras partes de sus miembros presentes,
en la correspondiente Ley de Ingresos los
montos máximos por endeudamiento del
Estado como avalista o deudor solidario o
subsidiario de los Municipios y de las
entidades paraestatales y paramunicipales;
III.- Autorizar por el voto favorable de dos
terceras partes de sus miembros presentes,
en las correspondientes Leyes de Ingresos
los montos máximos por endeudamiento de
los Municipios como avalistas o deudores
solidarios o subsidiarios de las entidades
paramunicipales;
IV.- Autorizy en las correspondientes Le

24
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Descripción

Ámbito de Aplicación

de Ingresos o mediante decretos, la
afectación como garantía o fuente de pago,
tanto de las participaciones en ingresos
federales que corresponden al Estado y
municipios, como las estatales en el caso de
los municipios, y de las aportaciones
federales susceptibles de ser afectadas en
los términos de la legislación aplicable, así
como la afectación como garantía o fuente
de pago de cualquier otro ingreso derivado
productos,
contribuciones,
de
aprovechamientos, accesorios o por
cualquier otro concepto que sea susceptible
de afectación. Tales afectaciones podrán
también autorizarse con respecto a otras
obligaciones que deriven de contratos que
celebren los entes públicos dentro de sus
respectivos ámbitos de competencia;
V.- Autorizar por el voto favorable de dos
terceras partes de sus miembros presentes,
al Ejecutivo Estatal o Ayuntamientos, a
través de la reforma o adición de la Ley de
Ingresos correspondiente o mediante
decreto específico, de conformidad con las
disposiciones de la presente Ley los montos
de endeudamiento adicionales necesarios,
cuando se presenten circunstancias
extraordinarias que así lo ameriten y/o
cuenten con los recursos suficientes para el
cumplimiento de las Obligaciones que
contraigan, incluida la afectación de
participaciones y/o de aportaciones
federales susceptibles de ser afectadas, para
destinarlas como fuente y/o Garantía de
Pago; autorizaciones a las cuales se podrán
adherir los municipios que así lo estimen
conveniente; y
VI.- Autorizar la celebración de actos y
contratos que establezcan mecanismos
legales que, bajo cualquier modalidad o4
forma, se propongan instrumentar los Entek
Públicos, a efecto de garantizar o realizar ál
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Artículos

6° Bis

7°

Descripción
pago de Obligaciones, incluidos mandatos y
de
y/o
garantía
de
fideicomisos
administración y pago que no se encuentren
comprendidos dentro de los fideicomisos a
los que se refiere la fracción V del artículo 2°
de este ordenamiento, ni se organicen de
organismos
a
los
análoga
manera
de
empresas
o
descentralizados
municipal
o
estatal
participación
mayoritaria, según sea el caso, en términos
de la legislación aplicable, mismos que

Ámbito de Aplicación

Obligación del Congreso del Estado
que consta en llevar a cabo un
análisis previo al otorgamiento de
cualquier autorización.

Obligación del Congreso del Estado
que consta en llevar a cabo un
análisis previo al otorgamiento de
cualquier autorización.

podrán servir como mecanismo de captación
y distribución de la totalidad de las
aportaciones federales o ingresos locales,
susceptibles de afectarse, a los cuales se
podrán adherir los Entes Públicos a los que
así les resulte conveniente, conforme a la
legislación aplicable.
previo al
Estado,
del
Congreso
El
otorgamiento de cualesquiera de las
autorizaciones a las que se refiere el artículo
inmediato anterior, deberá haber realizado
un análisis de la capacidad de pago del Ente
Público a cuyo cargo estaría la Deuda Pública
u Obligaciones correspondientes, del destino
del Financiamiento u Obligación y, en su
caso, del otorgamiento de recursos como
Fuente de Pago o Garantía de Pago.
El Congreso del Estado, previa solicitud
debidamente justificada del Estado y de los
Municipios, podrá autorizar el ejercicio de
montos de endeudamiento, adicionales a los
previstos en las leyes de ingresos correspondientes, cuando a juicio del propio Congreso
se presenten circunstancias extraordinarias
que así lo exijan.
El Estado y los municipios no podrán
contratar endeudamiento cuando su servicio
de la deuda supere el quince por ciento de
su presupuesto de ingresos anual, previstl,
y,
en la respectiva Ley de Ingres
o
Presupuesto de Ingresos, considera
1
a
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Artículos

Descripción
efecto, la deuda contratada y la que se
pretende contratar, en su caso.

Ámbito de Aplicación

7° Bis

Los requisitos que deberán
contener las solicitudes de
endeudamiento.

I.- Exposición de motivos; II.- Monto de la
operación y objeto del crédito; III.- La corrida
de
operación
la
de
financiera
endeudamiento que se pretende contratar;
IV.- El estado de la situación financiera y sus
auxiliares; V.- El ejercicio de ingresos y
egresos por partida; VI.- Descripción de la
situación de la deuda pública; y VII.- Relación
detallada de las inversiones públicas
productivas a realizar.

9°

Operaciones de refinanciamiento o
reestructura.

Las operaciones de Refinanciamiento o
Reestructura no requerirán autorización
específica del Congreso del Estado, siempre
y cuando cumplan con las siguientes
condiciones:
I.- Exista una mejora en la tasa de interés,
incluyendo los costos asociados, lo cual
deberá estar fundamentado en el cálculo de
la tasa efectiva que se realice de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 20 Bis de esta
Ley, o tratándose de Reestructuras, exista
una mejora en las condiciones contractuales;
II.- No se incremente el saldo insoluto; y
III.- No se amplíe el plazo de vencimiento
original de los Financiamientos respectivos,
el plazo de duración del pago del principal e
intereses del Financiamiento durante el
periodo de la administración en curso, ni
durante la totalidad del periodo del
Financiamiento.
El Ente Público deberá informar al Congreso
del Estado su intención de realizar las
operaciones a que se refiere este artículo.
asimismo, dentro de los quince • i
I
naturales siguientes a la celebraci
Refinanciamiento o Reestructura, e\121
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Artículos

Descripción

Ámbito de Aplicación

Público deberá informar a la Legislatura local
sobre la celebración de este tipo de
operaciones, así como inscribir dicho
Refinanciamiento o Reestructura ante el
Registro y ante el Registro Público Único.

13°

Las Obligaciones a Corto Plazo a que se
refiere el artículo 20 QUATER de esta Ley no
podrán ser objeto de Refinanciamiento o
Reestructura a plazos mayores a un año,
salvo en el caso de las Obligaciones
destinadas a Inversión Pública Productiva y
se cumpla con los requisitos previstos para la
contratación de Financiamiento.
Todas las Obligaciones que en los términos
de esta Ley asuman los Entes Públicos en
materia de Deuda Pública y en las que el
Congreso autorice afectaciones conforme a
la fracción IV del artículo 6o de esta Ley,
deberán inscribirse en el Registro. Para este
efecto, el ente público que corresponda,
deberá solicitar la inscripción y acompañar la
siguiente documentación: I.- Original o copia
certificada del contrato en el que conste la
operación y sus garantías, en su caso; y II.Copia certificada del acta en la que conste el
acuerdo del Ayuntamiento en caso de
que
pública
deuda
de
operaciones
contraigan los municipios o copia certificada
del acta en la que conste el acuerdo del
consejo directivo u órgano de gobierno, en
caso de operaciones de deuda pública que
y
paraestatales
entidades
contraigan

Inscripción en el Registro.

entidades paramunicipales.
Todas las operaciones de Financiamiento
que involucren la afectación de aportaciones
federales o recursos locales, incluyendo las
Obligaciones a Corto Plazo, deberán
inscribirse tanto en el Registro como en el
., Registro Público Único en térmi
e s‘:
I
Capítulo VI del Título Tercero de
nt ad
Disciplina Financiera de las

4

FederatIval y los Municipios.
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Artículos

19°

Ámbito de Aplicación
Los Entes públicos que contraten
directa o indirectamente
obligaciones o empréstitos
pagaderos en moneda nacional y
dentro del territorio de la
República.

Descripción
Los entes públicos, en cumplimiento de lo
previsto por la fracción VIII del artículo 117
de la Constitución General de la República,
o
directa
contraer
podrán
sólo
indirectamente obligaciones o empréstitos
pagaderos en moneda nacional y dentro del
territorio de la República. Los entes públicos
no podrán contraer tales obligaciones o
empréstitos con personas físicas o morales
extranjeras o con gobiernos de otras
naciones.

20° Bis

Cuando el financiamiento a ser
contratado por el estado supere
cierto monto deberá cumplir con
ciertos requisitos.

En caso de que el Financiamiento en el que
pretenda contratar el Estado o cualquiera de
sus Entes Públicos sea por un monto mayor
o igual a cuarenta millones de Unidades de
Inversión o su equivalente, o cualquiera de
sus Municipios o sus Entes Públicos soliciten
Financiamientos por un monto mayor a diez
millones de Unidades de Inversión o su
equivalente y, en ambos casos, a un plazo de
pago superior a un año, se deberá cumplir
con lo siguiente:
I.- Se llevará a cabo un proceso competitivo
con por lo menos cinco diferentes
instituciones financieras. De dicho proceso
deberán obtenerse como mínimo dos
ofertas irrevocables de Financiamiento. Las
en
diferir
deberán
no
propuestas
temporalidad en más de treinta días
naturales y deberán tener una vigencia
mínima de sesenta días naturales;
II.- La solicitud del Financiamiento que se
realice a cada Institución Financiera deberá
precisar y ser igual en cuanto a: monto,
plazo, perfil de amortizaciones, condiciones
de disposición, oportunidad de entrega de
los recursos y, en su caso, la especificación
del recurso a otorgar como Fuente de Pago
.r
del Financiamiento o Garantía a co
de acuerdo con la aprobación del Cuy gro
'
del Estado. En ningún caso la solicit h p
__•11,11
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Artículos

Descripción
exceder de los términos y condiciones
autorizados por el Congreso;

Ámbito de Aplicación

III.- Las ofertas irrevocables que presenten
las instituciones financieras deberán precisar
todos los términos y condiciones financieras
aplicables al Financiamiento, así como la
Fuente de Pago o Garantía de Pago que se
solicite. El Ente Público estará obligado a
presentar la respuesta de las instituciones
financieras que decidieron no presentar
oferta;
IV.- Solo se podrá contratar con la Institución
Financiera que haya presentado la oferta
que represente las mejores condiciones de
mercado para el Ente Público, es decir, el
costo financiero más bajo, incluyendo todas
las comisiones, gastos y cualquier otro
accesorio que estipule la propuesta. Para
establecer un comparativo que incluya la
tasa de interés y todos los costos
relacionados al Financiamiento, se deberá
aplicar la metodología establecida para el
cálculo de la tasa efectiva, bajo los
Lineamientos emitidos por la SHCP; y
V.- Si una sola oferta no cubre el monto a
contratar, se considerarán en orden
preferente las propuestas que representen
las mejores condiciones de mercado para el
Ente Público, según los criterios establecidos
en la fracción anterior, hasta cubrir el monto
requerido.
En caso de fraccionar la contratación del
monto de Financiamiento autorizado por
parte del Congreso, se deberá considerar en
todo momento el monto total autorizado
por parte del Congreso para los supuestos
señalados en el párrafo anterior.
• 4
.
Para acreditar la contratación b j
mejores condiciones de merca. ,
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Ámbito de Aplicación

Descripción

Financiamientos distintos a los señalados en
el segundo párrafo del presente artículo, el
Ente Público deberá implementar un
proceso competitivo con por lo menos dos
Instituciones
Financieras
y
obtener
únicamente una oferta irrevocable, de
acuerdo a lo establecido en la fracción 1 de
este artículo.
El Ente Público, en cualquier caso, deberá
elaborar un documento que incluya el
análisis comparativo de las propuestas,
conforme a lo establecido en la fracción IV
de este artículo. Dicho documento deberá
publica rse en la página oficial de Internet del
propio Ente Público, o en su caso, del Estado
o del Municipio de que se trate.
23°

Obligaciones de los entes públicos
una vez contratado financiamiento.

Los entes públicos tendrán las siguientes
obligaciones:
I.- Llevar registro de los empréstitos y
créditos que contraten y solicitar su
inscripción en el Registro;
II.- Comunicar trimestralmente al Registro y
a la dependencia municipal que lleve el
registro municipal, según sea el caso, los
datos de todos los empréstitos y créditos
contratados, así como de los movimientos
realizados; y
III.- Proporcionar a la Secretaría toda la
información necesaria para que ésta pueda
llevar a cabo la vigilancia a que se refiere la
fracción VII del artículo 10 de esta Ley.

Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal del Estado de Sonora, publicada
el periódico oficial del estado de Sonora el 19 de noviembre de 1987, y sus modificaciones.

•

Artículos

7°

Descripción

Ámbito de Aplicación

Aprobación del Congreso para el
31
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Artículos

Descripción

Ámbito de Aplicación

presupuestos que se formularán con apoyo
en programas que señalen objetivos, metas
y unidades responsables de su ejecución. Los
presupuestos se elaborarán por cada año
calendario y se fundarán en costos.

ejercicio fiscal.

El Congreso del Estado aprobará en el
Presupuesto de Egresos de cada ejercicio
fiscal, las partidas necesarias para solventar
Obligaciones que se deriven de la
contratación de obras, la adquisición de
bienes o la contratación de servicios
prioritarios para el desarrollo estatal que
hayan sido aprobados bajo el principio de
en
los
presupuestal,
multianualidad
términos de la fracción XXII del artículo 64
de la Constitución Política del Estado de
Sonora.
9°

Elaboración de anteproyectos por
parte de los entes públicos con
base en sus operativos anuales.

Para la formulación del proyecto de
presupuesto de egresos, los entes públicos
que deban quedar comprendidos en el
de
anteproyectos
elaborarán
mismo,
presupuestos oportunamente, con base en
sus programas operativos anuales y
ajustándose a las normas, montos y plazos
que el Gobernador del Estado establezca por
conducto de la Secretaría de Hacienda.
Los Poderes Legislativo y Judicial formularán
sus propios proyectos de presupuesto y lo
remitirán al Gobernador del Estado, para
que ordene su incorporación al proyecto de
Presupuesto de Egresos del Estado.
En el proyecto de Presupuesto de Egresos se
deberá prever, en un capítulo específico, los
compromisos multianuales de gasto que
aprueben en los términos de la fracción XXII
del artículo 64 de la Constitución P líj;101.
1 1...,:,
Local. En estos casos, los comp
excedentes no cubiertos tendrán pre re la
....
respecto de otras previsiones de gast
N
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Descripción

Ámbito de Aplicación

En la contratación de obras o servicios
prioritarios para el desarrollo estatal cuyas
obligaciones comprendan dos o más
ejercicio fiscales, en las que el Congreso
autorización
por
otorgado
su
haya
considerar que el esquema correspondiente
fue el más recomendable de acuerdo a las
condiciones imperantes, a la estructura del
proyecto y al flujo de recursos que genere, el
servicio de las obligaciones derivadas de los
proyectos correspondientes se considerará
preferente respecto de nuevas obligaciones,
para ser incluidos en los Presupuestos de
Egresos de los años posteriores hasta la total
terminación de los pagos relativos.
Los contratos a que se refiere el párrafo
anterior deberán cubrir adicionalmente los
requisitos que, en términos del Reglamento,
establezca la Secretaría de Hacienda en
materia de inversión. Cuando dichos
contratos impliquen un gasto de inversión
del Estado, dicho gasto de inversión será
considerado:
I.- Inversión directa, tratándose de contratos
en los que el Gobierno del Estado asume una
obligación de adquirir activos productivos
construidos a su satisfacción, o
II.- Inversión condicionada, tratándose de
contratos en los que la adquisición de bienes
no es el objeto principal, sin embargo, la
obligación de adquirirlos se presenta como
consecuencia del incumplimiento por parte
del Gobierno del Estado o por causas de
fuerza mayor previstas en un contrato de
suministro de bienes o servicios. La
adquisición de los bienes productivos a que
se refiere esta fracción tendrá el tratamiento
señalado en la fracción I de este artículo, 4
sólo en el caso de que dichos bienes e'sté'n
en condiciones de generar los ingres ' q é
permitan qumplir con las obligác- o

`,ziwkrío"
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

pactadas y los gastos asociados.
Los ingresos que genere cada contrato de
obras o servicios prioritarios para el
desarrollo estatal, durante la vigencia del
proyecto respectivo, sólo podrán destinarse
al pago de las obligaciones fiscales
atribuibles, las de inversión física y costo
financiero del mismo, así como de todos los
gastos de operación y mantenimiento, en su
caso, y demás gastos asociados. Los
remanentes serán destinados a programas y
proyectos de inversión del propio Gobierno
del Estado, distintos a los contratados de
manera multianual o al gasto asociado a
éstos.
En el caso de llevar a cabo contratos de los
señalados en este artículo, el Gobierno del
Estado deberá establecer mecanismos para
atenuar el efecto sobre las finanzas públicas
derivado de los incrementos previstos en los
pagos de amortizaciones e intereses en
subsecuentes,
fiscales
ejercicios
financiamientos
a
correspondientes
derivados de dichos instrumentos jurídicos.

•

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Sonora, publicada en el Periódico Oficial de Sonora el

30 de diciembre de 1985, y sus modificaciones.
Artículos

Descripción

Ámbito de Aplicación

A la Secretaría de Gobierno le corresponde
ejercer, sin perjuicio de las facultades y
obligaciones que se establecen en la
Constitución Política del Estado, expedir
previa autorización del Titular del Ejecutivo
del Estado, las licencias, autorizaciones,
concesiones y permisos cuyo otorgamiento
no esté atribuido a otras dependencias d
Ejecutivo.
,,.
La Secretaría de la Consejería Jurídic se
la encargada de representar legalme

Secretaría de Gobierno.

23

23 Bis

Secretaría de la Consejería
Jurídica.
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Descripción

Ámbito de Aplicación

Poder Ejecutivo del Estado, así como:
Coordinar la elaboración, revisión y sanción
de los convenios, contratos y demás
instrumentos jurídicos y administrativos
que guarden relación con la administración
pública federal, con los gobiernos estatales
o cualquier organismo u organización no
gubernamental;
Emitir opinión jurídica del contenido de los
contratos que, sobre cualquier materia,
dependencias,
las
distintas
celebren
administrativos
organismos
desconcentrados, fideicomisos, organismos
auxiliares y demás oficinas de la
Administración Pública Estatal respecto a
servicios, arrendamientos, obra pública,
adquisiciones, adjudicaciones, donaciones,
comodatos y en general cualquier otra
actividad regulada por los instrumentos
legales que resulten aplicables;
24

A la Secretaría de Hacienda le corresponden
las facultades y obligaciones siguientes:

Secretaría de Hacienda.

planeación, programación,
Normar la
presupuestación, ejecución y evaluación de
las obras públicas que realicen o contraten
las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal, conforme a
las leyes respectivas; y
Otorgar y revocar concesiones o permisos
para el uso, aprovechamiento o explotación
de los bienes muebles e inmuebles
propiedad del dominio público del Estado.
26

A la Secretaría de la Contraloría General le
corresponden las facultades y obligaciones
siguientes:

Secretaría de la Contraloría
General.

Controlar, verificar, fiscalizar y evaluar
s
cumplimiento normativo, en su caso, d
dependencias y entidades, en lo relat o
con‘rayción de servicios de cual/OZ
35
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

naturaleza, obra pública, uso, destino,
afectación, enajenación y baja de bienes
muebles e inmuebles, concesiones, y demás
activos y recursos de la Administración
Pública Estatal.
Designar
mediante
procedimientos
simplificados de licitación o de manera
directa, cuando se considere necesario, a
los auditores externos de la cuenta pública
estatal y de las entidades de la
administración pública estatal y demás
entes públicos del Poder Ejecutivo del
Estado, así como controlar y evaluar sus
actividades y el cumplimiento de los
contratos que se celebren con cargo al
presupuesto de las propias entidades y
entes; asimismo, emitir los lineamientos
para la designación y contratación de
consultores y casas certificadoras de
calidad;
Instrumentar y operar los sistemas para el
seguimiento, registro, control y vigilancia de
las operaciones que en las materias de
obras públicas y servicios relacionados con
las mismas, y servicios de cualquier
naturaleza, lleve a cabo la Administración
Pública Estatal, así como tramitar y resolver
las inconformidades que presenten las
personas que hubiesen participado en los
procedimientos de licitación y contratación
de las mismas.
29

Secretaría de Infraestructura
Urbana y Desarrollo Urbano.

A la Secretaría de Infraestructura Urbana y
Desarrollo Urbano le corresponden las
obligaciones siguientes:
facultades y
coadyuvar con los ayuntamientos, en la
definición de las normas a que deban
sujetarse los proyectos que realicen los
sectores público, privado y social, que
guarden relación con el desarrollo urba•

31

Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Recursos Hidráulicos,

A la Secretaría de Agricultura, G ad
RecurNosIslidráulicos, Pesca y Acuat. Itu

áy
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Descripción
corresponden las facultades y obligaciones
siguientes:

Ámbito de Aplicación
Pesca y Acuacultura.

En materia de planeación y desarrollo
sectorial:
II.- Establecer las políticas, estrategias,
objetivos y normas para la debida
operación de los programas que con
relación al uso y abastecimiento del agua y
sus bienes inherentes haya transferido o
transfiera la Federación al Estado;
En materia de coordinación:
Colaborar con el Gobierno Federal, en los
convenios
los
términos
de
correspondientes, en la integración y
revisión del Registro Nacional de Pesca,
Registro de Derecho de Agua, Padrones de
Usuarios de los Distritos de Riego, Servicio
Nacional Forestal y en todos los demás
afines a su competencia; así como en la
interrelación con el Sistema Nacional de
sus
mediante
Forestal,
Información
respectivos sistemas, registros y padrón
estatales correspondientes;
32

Secretaría de Desarrollo Social.

A la Secretaría de Desarrollo Social le
corresponden las facultades y
obligaciones siguientes:
II. Promover la inversión pública y privada
para el desarrollo social en el Estado, en
coordinación con los gobiernos federal y
municipales y en concertación con las
instituciones de crédito y diversos grupos
sociales;
III. Promover la construcción de obras de
infraestructura y equipamiento para el
desarrollo regional y urbano, y el biernlyr
social, en coordinación con los g• ,l'er96s,
illo,
municipales y con la participaci
,
sect

es social y privado;
\11151751--
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IV. Promover y ejecutar convenios de
coordinación y de concertación que en
materia de desarrollo social suscriba el
Gobierno del Estado con la Federación,
otros estados, los municipios de la Entidad
y las organizaciones de la sociedad civil;

Ámbito de Aplicación

Ley de Agua del Estado de Sonora, publicado en el Periódico Oficial de Sonora el 26 de
•
junio de 2006, y sus modificaciones.
Artículos
1°

Descripción
Las disposiciones de esta Ley son de orden
público e interés social y regulan la
participación de las autoridades estatales y
municipales, así como de los sectores
privado y social, en la planeación y
programación hidráulica y la administración,
manejo y conservación del agua, en la
prestación de los servicios de agua potable,
tratamiento y
alcantarillado,
drenaje,
disposición de aguas residuales, así como en
la realización de los estudios, proyectos y
obras relacionadas con los recursos hídricos
en el marco del desarrollo sustentable del

Ámbito de Aplicación
Alcance.

Estado.
2°

Esta Ley tiene por objeto regular:

Objeto.

I.- La coordinación entre las autoridades
municipales y estatales, y las bases de
coordinación de éstas con la Federación,
para la administración, explotación, uso y
aprovechamiento integral y sustentable de
las aguas nacionales y sus bienes inherentes,
así como para la ejecución y operación de
obras y programas y la prestación de
servicios públicos, en los términos de esta
Ley y demás disposiciones legales aplicables;
II.- Las bases para el establecimiento
:.
funcionamiento del Sistema Estatal d- '11
de Sonora;

',
,...4

W7209--
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Ámbito de Aplicación

III.- La explotación, uso y aprovechamiento
de las aguas de jurisdicción estatal, así como
su administración y conservación, en los
términos del párrafo quinto del artículo 27
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;
IV.- La asunción de funciones en materia de
aguas nacionales y sus bienes públicos
inherentes, así como de la ejecución y
operación de obras y programas, y de la
prestación de los servicios públicos materia
de la presente Ley que, cuando el desarrollo
económico y social lo haga necesario,
convenga el Gobierno del Estado con la
Federación, en los términos de lo dispuesto
en la fracción VII del Artículo 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la fracción XVI del Artículo 79 de
la Constitución Política del Estado de Sonora,
92, fracción XXV y 113 Bis 1 de la Ley de
Aguas Nacionales y demás legislación
aplicable;
V.- La prestación de los servicios públicos de
alcantarillado,
drenaje,
potable,
agua
de aguas
y
disposición
tratamiento
residuales en el Estado;
VI.- El desarrollo de la infraestructura
hidráulica y sus servicios asociados, para
cualquiera de sus usos;
VII.- El establecimiento de los estándares de
desempeño en la prestación de los servicios
drenaje,
potable,
de
agua
públicos
alcantarillado, tratamiento y disposición de
las aguas residuales, así como de la gestión
de las aguas nacionales concesionadas a las
W ek l,
personas morales que hubiere #.rado
convenio de concertación de a orl'él ep el
6r'
Gobierno del Estado de Son a,
' n
la
o
directa o por conducto de
Estatal del Agua;

CE
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Artículos

Descripción

Ámbito de Aplicación

VIII.- Las relaciones entre las autoridades
los
y
ayuntamientos
los
estatales,
prestadores de los servicios de agua potable,
y
tratamiento
alcantarillado,
drenaje,
disposición de aguas residuales, así como
con los ejidos, las asociaciones, las
comunidades, las sociedades y las demás
instituciones a las que la Ley reconozca
sean
que
jurídica,
personalidad
concesionarias de aguas nacionales para la
administración u operación de un sistema de
riego, la explotación, uso o aprovechamiento
común para fines agrícolas; y
IX.- El financiamiento y la recuperación de
los costos de inversión, y de los gastos de
conservación,
operación,
ampliación,
y
mejoramiento
mantenimiento,
rehabilitación de los servicios de agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento
y disposición de las aguas residuales, así
como de la infraestructura hidráulica para
cualquiera de sus usos, el control de
avenidas, la conservación de cuencas y los
servicios asociados que se realicen con el
aval o con la participación financiera del
Gobierno del Estado, o de los municipios.
3°

Se declara de utilidad pública, para los
efectos de la presente Ley:

Utilidad pública.

I.- La planeación, construcción, ampliación,
conservación,
rehabilitación,
y
administración
mantenimiento,
servicios
recuperación de las obras y
necesarios para la operación de los sistemas
y la prestación de los servicios de agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento
y disposición de aguas residuales en los
centros de población y asentamie
humanos de los municipios del Esta ,
como las relativas a los sistemas
riego, aprovechamiento Nlla»._
para
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pecuario, turístico, el control de avenidas y
la conservación de cuencas;

Ámbito de Aplicación

II.- La regulación, captación, conducción,
fluorización,
desalación,
potabilización,
almacenamiento y distribución de agua, así
como la prevención y control de la
contaminación de las aguas, la colección,
desalojo, tratamiento y disposición de las
aguas residuales y el manejo de lodos que se
localicen dentro de los municipios del Estado
y que no sean de jurisdicción federal;
III.- La adquisición de los bienes muebles e
inmuebles que sean necesarios para la
construcción, ampliación, rehabilitación,
conservación, mantenimiento, operación y el
desarrollo de los sistemas de agua potable,
drenaje, alcantarillado, tratamiento y
disposición de aguas residuales, los sistemas
de riego, aprovechamiento acuícola,
pecuario, turístico, el control de avenidas y
la conservación de cuencas, incluyendo las
instalaciones conexas como son los caminos
de acceso y las zonas de reserva y
protección;
IV.- La instalación de los dispositivos
necesarios para la medición de la cantidad y
calidad de las fuentes de producción y de los
sistemas de regulación, distribución y uso de
las aguas en los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento, así como de
las aguas de jurisdicción estatal o las que
sean convenidas con la Federación; y
V.- La prevención y control de la
contaminación de las aguas en los términos
de la presente Ley y demás legislación
aplicable; y la adopción de las medidas que
on
coadyuven a la preservación y rest
del equilibrio hidrológico de los e
así como a la prevención y
inundªcisties.
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Ámbito de Aplicación

Descripción

Se entenderá por:

Términos.

I.- Aguas de jurisdicción estatal: Aquellas que
no sean de jurisdicción federal conforme a lo
previsto por el artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;
III.- Agua potable: Aquélla que reúne las
características de calidad necesarias para ser
ingerida sin provocar efectos nocivos a la
salud humana, conforme a lo establecido en
Mexicanas
Normas
Oficiales
las
correspondientes;
IV.- Agua residual o de rechazo: Aquella de
composición variada proveniente de las
descargas de usos de cualquier naturaleza;
V.- Agua residual recuperada: Aquella que
o
procesos
individuales
mediante
combinados de cualquier tipo sea adaptada
para un nuevo uso;
VIII.- Asociación de usuarios: Las personas
morales concesionarias de aguas para la
administración u operación de un sistema de
o
explotación,
uso
su
riego
y
fines
para
común
aprovechamiento
agrícolas;
IX.- Comisión: La Comisión Estatal del Agua;
XII.- Cuenca Hidrológica: Área definida de
forma natural por un parteaguas o de modo
artificial mediante un polígono construido a
partir de los puntos de mayor elevación de
dicha área, por donde escurre agua que
confluye a un punto receptor final, con o sin
de salida al mar, conformando un
ecosistema;
01
,&11
XVI.- Descargar: Acción de verter, f fil a ,
depositar Kinyectar aguas residuak 2
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cuerpo receptor;

Ámbito de Aplicación

XVII.- Drenaje: Red o sistema de conductos y
dispositivos para recolectar, conducir, alejar
y disponer de las aguas residuales o
pluviales;
XXIV.- Proyecto Estratégico de Desarrollo:
Proyecto destinado al mejoramiento del uso
del agua;
XXV.- Organismo operador: Entidad pública
responsable de administrar o prestar los
servicios públicos de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento o disposición de
aguas residuales;
XXVI.- Prestador de servicios: Persona física
o moral responsable de organizar y tomar a
su cargo una o más de las acciones
consistentes en la administración, operación,
conservación,
comercialización,
mantenimiento, rehabilitación y ampliación
de los servicios de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de
aguas residuales;
XXVII.- Reuso: Aprovechamiento de aguas
residuales con o sin tratamiento previo;
colección,
La
XXVIII.- Saneamiento:
conducción, tratamiento y descarga de las
aguas residuales provenientes de un sistema
productivo o de servicios de agua potable y
alcantarillado, cuando tales acciones tengan
por objeto verter dichas aguas en una
corriente o depósito de propiedad nacional
la
en
especificada
calidad
la
con
normatividad vigente;
XXIX.- Sistema de agua potable,
alcantarillado: Conjunto de obras acá
que permiten la prestación d. se
• •.,•
públicos de agua potable y alca
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Ámbito de Aplicación

incluyendo el saneamiento;
XXXII.- Tratamiento y disposición de aguas
residuales: La infraestructura y demás
medidas necesarias para tratar las aguas
residuales y, en general, las acciones
necesarias para preservar y mejorar la
calidad del agua en los ríos, embalses y
acuíferos, conforme a las disposiciones
aplicables en materia ambiental;
5°

Se crea el Sistema Estatal del Agua, el cual
comprende:

Sistema Estatal del Agua.

I.- La planeación y programación hidráulica
estatal y municipal, en los términos de esta
Ley y demás ordenamientos jurídicos
aplicables;
II.- La propuesta, formulación, ejecución y
promoción de las políticas en la materia que
orienten el desarrollo hidráulico sustentable
en el Estado;
III.- La organización institucional coordinada
de los ámbitos de gobierno y concertada, en
los casos que proceda, con los sectores de la
sociedad civil para el aprovechamiento
racional del agua;
IV.- Las aguas nacionales que hayan sido
entregadas para su administración o
concesión al Estado o los municipios;
V.- La administración y conservación de las
aguas de jurisdicción estatal y de las que así
convenga el Gobierno del Estado con la
Federación;
VI.- La construcción y conservación de
infraestructura hidráulica en el Estado,
incluida la infraestructura necesaria para la
prevención y control de inundaciones y la
-4
destinada a la conservación de cue ,
VII.- La prRsttción de los servici 5. p
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de agua potable, drenaje, alcantarillado,
aguas
de
disposición
tratamiento
y
residuales;

Ámbito de Aplicación

6°

Coordinación de las autoridades.

Las autoridades estatales y municipales
procurarán coordinarse con las autoridades
federales competentes para que éstas
últimas participen en el Sistema Estatal del
Agua, en los términos de esta Ley y demás
legislación aplicable.

8°

Objetivos del Sistema Estatal del
Agua.

Son objetivos del Sistema Estatal del Agua:
I.- El diseño de las políticas para el fomento y
unificación de criterios normativos en
materia de agua;
II.- El fomento de una coordinación
permanente de las acciones en materia del
agua de los tres órdenes de Gobierno y la
participación de los sectores social y privado,
mediante los mecanismos expresados en
esta Ley;
III.- El fomento de la participación activa y
organismos
los
de
permanente
representativos de los sectores social y
privado; y
IV.- La integración de un subsistema de
información y estadística que permita el
conocimiento real y oportuno del recurso
hídrico como elemento indispensable para la
planeación y la adecuada toma de
decisiones, así como para el desarrollo de la
hidráulica, las normas,
infraestructura
mecanismos, de información y difusión que
permitan a las autoridades correspondientes
y a la sociedad conocer los resultados del
comportamiento de los indicadore ,.- 1 a
o
gestión de los servicios de agu
,
en
,
trata
alcantarillado,
drenaje,
A
disposición de aguas residuales, a co ft
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los indicadores de la gestión de las aguas
nacionales concesionadas a las personas
morales que hubieren celebrado convenio
de concertación de acciones con el Gobierno
del Estado en forma directa o por conducto

Ámbito de Aplicación

de la Comisión.
14

La programación estatal del desarrollo
hidráulico comprenderá:

Programación del desarrollo
hidráulico.

I.- La integración, depuración, actualización,
diseminación y análisis de la información
básica sobre la gestión del agua en el Estado,
la que contendrá:
a. La oferta de agua superficial y
subterránea, su calidad, ubicación y
variación temporal, las zonas vulnerables y
de interés especial, así como la información
meteorológica, hidrométrica y piezométrica
con la periodicidad necesaria para el
establecimiento de políticas para el manejo
óptimo;
b. La integración y actualización del
inventario de las aguas nacionales asignadas
por la Federación al Estado o a los
ayuntamientos, de las aguas que formen
parte de reservas constituidas conforme a
las leyes en la materia y de las aguas de
jurisdicción estatal y sus bienes públicos
inherentes, así como de los usos del agua en
la entidad y de la infraestructura federal,
estatal o municipal para su aprovechamiento
y control;
c. La demanda del agua en sus diferentes
usos, así como la infraestructura y
equipamiento correspondientes y la
información básica sobre los factores que
definen la demanda y su evolución;
d. La disponibilidad y balances hidr
superficiales y subterráneos expres
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términos de promedios estacionales y
anuales, conforme a la normatividad
aplicable, incluyendo la información básica
de las cuencas hidrológicas de las que forme
parte el Estado;
e. La integración y actualización del catálogo
de proyectos estatales y municipales para el
aprovechamiento y manejo del agua y de las
cuencas en el Estado, así como para su
control y preservación de su calidad;
f. La disponibilidad, origen y aplicación de
recursos hídricos o acervos relacionados con
el aprovechamiento y control del agua;
g. La relación y características básicas de los
acciones
y
subprogra mas
programas,
correspondientes a sus índices de gestión; y
II.- Los estudios que permitan complementar
y actualizar el acervo documental relativo a
la disponibilidad, calidad y demanda del
agua, así como la calidad de los suelos en las
cuencas del Estado.
Para la publicación de información referida
en este artículo que originariamente
corresponde a la federación, la Comisión se
coordinará con la autoridad federal.
15

Programa Sectorial de
Aprovechamiento Sustentable del
Agua del Estado.

El Programa Sectorial de Aprovechamiento
Sustentable del Agua del Estado contendrá,
como mínimo:
I.- La descripción, análisis y diagnóstico del
marco físico, el estado de los suelos en las
cuencas y la oferta natural de aguas
superficiales y subterráneas, en cantidad y
calidad, así como su variación temporal y
territorial en el Estado;
..,
II.- Los lineamientos y estrate: s •fin
para las cuencas hidrológicas, .. e *.f.,-
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los acuerdos establecidos en los Consejos de
de
mecanismos
y
demás
Cuenca
coordinación de los que forme parte el
Estado, de conformidad a lo establecido en
la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento;
III.- Los problemas, necesidades e iniciativas
planteadas por los usuarios del agua, grupos
instituciones
e
interesados
sociales
gubernamentales de índole diversa, en
materia de gestión del agua y de los servicios
públicos hidráulicos en el Estado;
IV.- La descripción, análisis, diagnóstico de la
problemática y estrategias alternativas
jerarquizadas para su solución en cada uso
del agua y los suelos asociados;
V.- El planteamiento de bases y principios
para la cuantificación de los recursos y
controles en su instrumentación; y
VI.- Los requerimientos de investigación y
capacitación en materia de agua y servicios
públicos hidráulicos, la orientación social
sobre la problemática derivada de los
diagnósticos y sus soluciones; y la creación
de una cultura del agua acorde con la
realidad estatal
18

Estado
Ejecutivo del
El
atribuciones siguientes:

Atribuciones del Ejecutivo del
Estado.

tendrá

las

Suscribir con la Federación y con los
ayuntamientos los acuerdos y convenios que
requiera el establecimiento, conservación y
desarrollo del Sistema Estatal del Agua de
Sonora;
Participar, por conducto de los funcionarios
s
-- '''
que designe en los organismos
ñ
-I
ad
consejos de cuenca, de confor
establecido en la Ley de Aguas NI ioríes
--,-__ ..,.....~
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Artículos

La asunción de funciones en materia de
aguas nacionales, así como la ejecución y
operación de las obras y programas, y la
prestación de los servicios públicos que
resulten de lo dispuesto en la fracción II del
presente artículo, las llevará a cabo el
Ejecutivo Estatal a través de la Comisión, en
los términos de la presente Ley.
20

La Comisión es un organismo público
descentralizado de la Administración Pública
y
jurídica
personalidad
con
Estatal,
de
funciones
con
patrimonio propios,
el
mediante
administrativa
autoridad

Comisión Estatal del Agua.

ejercicio de las atribuciones que le confiere
la presente Ley.
21

Objeto de la Comisión Estatal del

La Comisión tiene por objeto:

Agua.
planeación,
la
en
Participar
I.financiamiento, presupuestación y desarrollo
sustentable del sector hidráulico estatal;
II.- Ejecutar, en su caso, las políticas y
y
establecimiento
el
para
acciones
funcionamiento del Sistema Estatal del Agua;
III.- Asesorar, auxiliar y prestar servicios de
apoyo y asistencia técnica a los organismos
operadores y a los prestadores de los
servicios públicos de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de
las
a
como
así
residuales,
aguas
organizaciones de usuarios del agua
establecidas en el Estado para diferentes
fines; y
IV.- Prestar, previo acuerdo del Estado con el
Ayuntamiento respectivo y a solicitud
expresa de éste, los servicios de agua
i to
potable, drenaje, alcantarillado, tra
y disposición de aguas residuales o
a lo dispuesto en la Constitución ol ca
Mexi, no
Unidos
Estados
los
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Ámbito de Aplicación

Descripción
Constitución Política del Estado de Sonora y
la presente Ley.

Atribuciones de la Comisión Estatal
del Agua.

La Comisión tendrá las atribuciones
siguientes:
A. En materia institucional:
1.- Participar en el Consejo Estatal del Agua;
II.- Participar en la formulación, seguimiento,
control y evaluación del Programa Sectorial
de Aprovechamiento Sustentable del Agua
del Estado, así como en la ejecución de los
estudios, proyectos y obras de
infraestructura hidráulica;
III.- Elaborar su Programa Institucional,
verificando periódicamente la relación que
guarden sus actividades, así como los
resultados de su ejecución con los objetivos
y prioridades establecidos en el mismo
programa;
IV.- Fomentar y dirigir las acciones de
investigación y desarrollo tecnológico en
materia de agua, incluyendo su difusión, y la
formación y capacitación de recursos
humanos;
V.- Certificar personal para instrumentar el
sistema de servicio civil de carrera del sector
agua en el ámbito de su competencia;
VI.- Desarrollar y estrechar relaciones con las
organizaciones internacionales vinculadas
con los temas de agua y su gestión
integrada, y establecer relaciones de
intercambio académico y tecnológico con
instituciones y organismos mexicanos,
extranjeros o internacionales;
VII.- Administrar las aguas d
estatal;
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Descripción

VIII.- En los términos y modalidades
establecidos en los acuerdos o convenios
que al efecto se celebren por el Estado,
asumir las funciones en materia de aguas
nacionales, ejecutar y operar las obras y
programas derivados de los mismos
instrumentos;
IX.- Participar, en su caso, en los términos de
los convenios de concertación, en los
Comités Directivos de las Asociaciones de
Usuarios, Asociaciones de Productores y
Sociedades de Responsabilidad Limitada de
Interés Público y Capital Variable de los
Distritos de Riego;
X.- Coordinar la participación del Ejecutivo
del Estado y promover la de los
Ayuntamientos en la gestión de las aguas
nacionales, en el marco que establece la
legislación federal en la materia;
XI.- A solicitud de los concesionarios y los
contratistas de los servicios públicos de agua
potable, alcantarillado y saneamiento, fungir
como árbitro en las controversias que se
susciten entre éstos y las autoridades
concedentes; y
XII.- Promover y fomentar el uso eficiente y
la preservación del agua, así como una
cultura del agua que la reconozca como un
recurso escaso y vital.
B. En materia de servicios de agua potable,
tratamiento y
alcantarillado,
drenaje,
disposición de aguas residuales:
I.- Prestar, cuando así se hubiere convenido
con los ayuntamientos de los municipios del
Estado, en forma coordinada con ' rd
directamente, los servicios de agu. ot '
trata r n
alcantarillado,
drenaje,
_•
disposición de aguas residuales;
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II.- Promover, apoyar y, en su caso, gestionar
ante las dependencias y entidades federales,
las asignaciones, concesiones y permisos
correspondientes, así como la declaratoria
de las reservas de agua para asegurar el
abasto de agua a los centros de población y
asentamientos humanos del Estado;
III.- Promover el establecimiento y difusión
de normas, en lo referente a la realización
de obras, a la construcción, operación,
y
conservación
administración,
mantenimiento de los sistemas de agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento
y disposición de aguas residuales, y a la
calidad del agua para consumo humano, así
como al reuso de las aguas residuales
tratadas;
IV.- Promover y coadyuvar con las
la
en
correspondientes
autoridades
elaboración de los estudios para la
formulación de las propuestas de las cuotas
y tarifas de los servicios prestados por los
organismos operadores y prestadores de
criterios
los
a
conforme
servicios,
establecidos en la presente Ley; y
organismos
los
con
Coadyuvar
V.de
gestiones
las
en
operadores
financiamiento, planeación y construcción
de las obras y equipos que requieran los
drenaje,
potable,
agua
de
sistemas
alcantarillado, tratamiento y disposición de
el
incluido
residuales,
aguas
aprovechamiento de las aguas tratadas y el
manejo de los lodos producto del
tratamiento.
)11a
C. En materia de riego y drenaje t
ne•
acuicultura y control de inundac
conv
los
con
conformidad
coordinación que, en su caso, se ra'
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Ámbito de Aplicación

celebrar:
I.- Promover y coadyuvar en la construcción
y desarrollo de sistemas de riego y drenaje,
de los sistemas acuícolas y de la
infraestructura hidráulica para el control de
inundaciones;
II.- Apoyar la consolidación y desarrollo
técnico para el uso eficiente del agua de los
usuarios agrícolas, acuícolas y de los Distritos
y Unidades de Riego en el Estado;
la
en
coadyuvar
y
III.- Promover
infraestructura
la
de
modernización
hidráulica de los distritos y unidades de
riego, con el fin de mejorar el manejo y uso
eficiente del agua;
IV.- Promover y coadyuvar en la utilización
de las aguas residuales, de conformidad con
las normas oficiales mexicanas que al efecto
se emitan;
V.- Representar, por conducto del Vocal
Ejecutivo, al Ejecutivo del Estado en los
comités hidráulicos de las asociaciones de
usuarios, de los Distritos y Unidades de
Riego, y en los demás mecanismos de
coordinación institucional que al efecto se
establezcan para el desarrollo de los
programas federales y estatales en la
materia;
VI.- Coadyuvar con las autoridades federales
y municipales en la conservación de los
cauces, zonas federales y protección de los
centros de población y áreas productivas
dentro del Estado, así como para ejecutar las
acciones necesarias para la prevención de
desastres de origen hidrometeoroló . es9 44\
atención a la población afectada;
VII.- Participar en el Sistema
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Ámbito de Aplicación

Protección Civil y apoyar en la aplicación de
los programas y acciones para prevenir y
emergencia,
de
situaciones
atender
fenómenos
por
causadas
hidrometeorológicos; y
VIII.- Emitir los dictámenes que le sean
solicitados por las autoridades estatales o
la
para
competentes,
municipales
formulación de declaratorias de zonas de
riesgo hidrometeorológicos y, en general, de
todos aquellos temas relativos a la presencia
o ausencia de los recursos hidráulicos.
D. En materia de asistencia
desarrollo tecnológico:

y

técnica

I.- Asesorar, auxiliar y prestar asistencia en
administrativo,
técnico,
aspectos
los
operativo y financiero a los prestadores de
los servicios públicos, así como a las
asociaciones de usuarios acuícolas y a las
Unidades y Distritos de Riego del Estado, con
el objeto de propiciar un aprovechamiento
racional del agua;
y
capacitación
la
Promover
II.los
de
personal
del
adiestramiento
organismos operadores y de los prestadores
de servicios y de los usuarios de éstos, así
como de las asociaciones de usuarios de
riego; y
III.- Celebrar convenios con instituciones
educativas, de investigación o inversionistas,
promover
y
fomentar
a
tendientes
el
para
actividades de investigación
los
y
desarrollo hidráulico del Estado
programas de uso y aprovechamiento
sustentable del agua.
23

Patrimonio de la Comisión Estatal
del Agua.

El patrimonio de
constituido por:

la

Comisión, es ará .
l.,:b

.... 5
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I.- Las aportaciones federales, estatales,
municipales y las que, en su caso, los
organismos operadores municipales o
intermunicipales realicen en su favor; los
ingresos propios que obtenga por la
prestación de los servicios públicos a su
cargo o por cualquier otro servicio que
preste a los usuarios y al público en general;
Los bienes de la Comisión, afectos
directamente a la prestación de los servicios
de agua potable, drenaje, alcantarillado,
aguas
de
y disposición
tratamiento
residuales, o de otros servicios públicos
hidráulicos estatales a que se refiere la
presente Ley, serán inembargables e
imprescriptibles.
Los bienes inmuebles de la Comisión,
destinados directamente a la prestación de
los servicios públicos hidráulicos estatales a
que se refiere la presente Ley, se
considerarán bienes del dominio público del
Estado.
26

Atribuciones de la Junta de
Gobierno de la Comisión Estatal del
Agua

La Junta de Gobierno de la Comisión tendrá
las atribuciones siguientes:
I.- Aprobar las políticas, estrategias,
y
acciones
programas,
objetivos,
óptimo
al
orientados
lineamientos
aprovechamiento del recurso agua en el
Estado de Sonora;
III.- Otorgar poderes generales para actos de
administración y de dominio, así como para
pleitos y cobranzas, con todas las facultades
generales o especiales que requieran poder
o cláusula especial conforme a la ley, así
como revocarlos y substituirlos; además, en
su caso, autorizar la realización de los
trámites para la desincorporación de los
bienes del dominio público que<„st`liqt.n
,, an
enajenar;
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V.- Aprobar los programas y proyectos de
presupuestos anuales de ingresos y egresos
de la Comisión, conforme a la propuesta
formulada por el Vocal Ejecutivo de la propia
Comisión;
XI.- Emitir opinión sobre disposiciones
jurídicas y proyectos de éstas con relación al
recurso agua y a la prestación de los
potable,
agua
de
públicos
servicios
tratamiento y
drenaje,
alcantarillado,
disposición de aguas residuales;
36

Los ayuntamientos tendrán a su cargo las
siguientes atribuciones:

Atribuciones de las autoridades
municipales.

I.- Prestar los servicios públicos de agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento
y disposición de aguas residuales en sus
jurisdicciones, en los términos del Título
Séptimo de esta Ley;
en
preferentemente
Establecer,
II.coordinación con el Gobierno del Estado, las
políticas, lineamientos y especificaciones
técnicas, conforme a las cuales deberá
efectuarse la construcción, ampliación,
rehabilitación, administración, operación,
y
mejoramiento
conservación,
mantenimiento de los sistemas de agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento
y disposición de aguas residuales;

37

IV.- Sistematizar y evaluar los resultados de
los indicadores de desempeño en la
prestación de los servicios de agua potable,
y
tratamiento
alcantarillado,
drenaje,
disposición de aguas residuales y formular
las recomendaciones que, en su caso, se
deriven de dicha evaluación, y hacerla del
conocimiento del Subsistema, áta de
t
Información y Estadística del A
,
l'
Los ayuntamientos prestarán1,ervilítos
__.-- _......

Aguas residuales.
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Descripción
agua
potable,
drenaje,
públicos
de
alcantarillado, tratamiento y disposición de
aguas residuales, de la siguiente forma:

Ámbito de Aplicación

I.- A través de un organismo público
descentralizado municipal o de una empresa
de participación municipal mayoritaria;
II.- Mediante el régimen de concesión;
III.- En concertación con particulares y/o con
los sectores social y privado;
IV.- En coordinación y asociación con
ayuntamientos del Estado o de otros
Estados, a través de un organismo operador
intermunicipal; o
V.- Mediante la celebración de convenios
con el Ejecutivo del Estado para que éste a
través de la Comisión asuma la prestación de
los servicios en forma transitoria o en forma
coordinada con los ayuntamientos.
38

Conservación y manejo de cuencas.

40 y 41

Fondo Estatal de fomento para el
desarrollo.

El Ejecutivo del Estado, a través de la
Ganadería,
Agricultura,
de
Secretaría
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura y
de la Comisión, en el ámbito de sus
respectivas competencias, dentro de la
programación hidráulica estatal y en
coordinación con las dependencias federales
y estatales competentes, establecerá los
criterios y acciones necesarias para
considerar los vínculos entre el uso y
aprovechamiento del agua, la conservación
de los suelos y la protección de los recursos
forestales, que conduzcan a la gestión
integrada de los recursos naturales dentro
de las cuencas hidrológicas del Estado para
lograr el manejo integral y sustentable del
agua en cuencas y acuíferos.
<-* '
El Fondo Estatal de Fomentp va
Desarrollo Hidráulico Sustentablel‘ n '

\

•
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objeto sentar las bases de soporte financiero
para el desarrollo de los programas y
acciones que se incorporen dentro de la
programación hidráulica del Estado.

Ámbito de Aplicación

El Fondo Estatal de Fomento para el
Sustentable
se
Hidráulico
Desarrollo
constituirá con:
I.- Las asignaciones presupuestales que
anualmente le determine el Congreso del
Estado;
II.- Las aportaciones federales que formen
parte de los programas descentralizados del
Gobierno Federal, cuya ejecución competa al
Ejecutivo del Estado, a través de la Comisión,
en los términos de esta Ley;
III.- Los créditos que se obtengan para el
cumplimiento de sus fines;
IV.- Las aportaciones de los sectores social y
privado que se convengan para la realización
programas, proyectos y acciones
de
específicas; y
V.- Los demás bienes y derechos que se
adquieran por cualquier título legal.
44

El Ejecutivo del Estado, a través de la
el
en
participar
podrá
Comisión,
financiamiento y ejecución de las inversiones
conservación,
desarrollo,
para
el
y
rehabilitación
mejoramiento,
infraestructura
la
de
modernización
hidráulica y de los servicios asociados,
materia de esta Ley, conforme a los
objetivos y metas establecidos en la
programación hidráulica estatal.

Inversión en infraestructura
hidráulica.

Ave

a
La Comisión podrá ejecutar, por
de terceros, las obras públicas ..)tathle dé
' nda
infraestructura hidráulica que s4isire
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Ámbito de Aplicación

de los programas de inversión a su cargo,
conforme a esta Ley y sus disposiciones
reglamentarias. Igualmente, podrá ejecutar
las obras que el Estado convenga con la
Federación o las que le soliciten y que se
financien total o parcialmente con recursos
distintos de los estatales
48

Inversión privada y social.

La Comisión, los ayuntamientos o los
organismos operadores municipales, según
corresponda, podrán mediante licitación
pública, convocar a los sectores social y
privado para la realización de obras de
infraestructura hidráulica y los servicios
asociados, debiendo formular y someter a la
aprobación
del
consideración
y
correspondiente órgano de gobierno las
bases técnicas de la licitación respectiva.

49

Licitación.

En las bases técnicas de la licitación a que se
refiere el primer párrafo del artículo
anterior, se deberán precisar las obras a
realizar o los servicios a prestar, detallando
las fases que comprenderá la ejecución de
las obras y la prestación de los servicios
asociados, los requisitos que los interesados
deberán reunir para participar en la
licitación, así como los términos y
condiciones para la selección de la empresa
ganadora.
En las mismas bases se anexará el modelo de
contrato que regulará la relación entre la
contratante y la contratista.

50

Contrato.

En el contrato deberá precisarse su objeto,
derechos y obligaciones de cada una de las
partes, las disposiciones legales a observar,
las garantías a otorgarse, las penas
convencionales en caso de incumplimiento y
erkfl • ir
demás disposiciones que permi
4
con objetividad a la contratista.

51

Financiamiento.

En el caso de financiamientorjp,s_eciéV
59
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Descripción
privado o social de las obras a realizar, se
deberán precisar los montos a financiar, los
mecanismos de actualización de las
inversiones y de su amortización, así como
los mecanismos que deberán establecerse
para la recuperación de las inversiones y las
garantías de repago correspondientes.

Ámbito de Aplicación

Tratándose de la realización de obras con
financiamiento privado o social, el pago o
recuperación se distribuirá entre el sector
público y los usuarios, en los términos de los
convenios de concertación que al efecto se
celebren.
52 y 53

Las inversiones públicas en obras hidráulicas
materia de la presente Ley se podrán
recuperar a su valor actualizado por los
municipales,
operadores
organismos
intermunicipales o la Comisión, por si o por
terceros, según corresponda, debiendo
tomarse en cuenta para incorporarse en la
fijación de las tarifas o cuotas respectivas o
para su cobro por separado a los
directamente beneficiados por las mismas.
Se podrán celebrar con los beneficiarios
convenios que garanticen la recuperación de
la inversión.

Recuperación de la inversión.

La ampliación, rehabilitación, operación,
y
mantenimiento
conservación,
infraestructura
la
de
modernización
hidráulica con participación financiera del
Gobierno del Estado, podrá efectuarse con
cargo a los usuarios de los servicios
respectivos. Las contribuciones especiales se
determinarán con base en los costos de los
servicios, previa la valuación de los mismos
en los términos de eficiencia económica.
54

Coordinación para la gestión del
agua.

El Ejecutivo del Estado, directaKente Z. ."\a
\
través de la Comisión, promov ra ante ES%
atári•
autoridades federales en la
actiOps
establecimiento de convenios
.

60

k

CEí
COt4ISIIR ESTATAL DEL AGU

Artículos

Descripción

Ámbito de Aplicación

que permitan su participación en:
I.- La administración y la reglamentación de
la explotación, uso o aprovechamiento de las
aguas nacionales en el Estado;
zonas
de
establecimiento
IV.El
reglamentadas, vedas y reservas para el
desarrollo hidráulico sustentable del Estado;
55

Explotación, uso y
aprovechamiento de las aguas de
jurisdicción estatal.

Corresponde al Ejecutivo del Estado expedir
las disposiciones reglamentarias necesarias
explotación, uso y
regular la
para
de
aguas
las
de
aprovechamiento
jurisdicción estatal a que se refiere el párrafo
quinto del artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y
de sus bienes inherentes, incluidas las que
forman parte integrante de los terrenos de
propiedad del Gobierno del Estado de
Sonora, por los que corren o en los que se
encuentran sus depósitos, así como las
aguas que le hayan sido asignadas o
reservadas por la autoridad federal en la
materia, en los términos de ley.
En las disposiciones a que se refiere el
párrafo anterior, el Ejecutivo Estatal deberá
considerar, cuando menos:
I.- Las formas en que se realizará la
explotación, uso y aprovechamiento de las
y el
estatal
jurisdicción
de
aguas
procedimiento y las causas por las que se
puedan suspender, extinguir, restringir o
revocar dicho actos; y
II.- Los derechos y obligaciones que regirán
para quienes estén autorizados para
explotar, usar o aprovechar las aguas de
jurisdicción estatal.
-17k-N
Las aguas residuales provenientes ei uso"
ti sé:\
las aguas de jurisdicción estat , a Ité•
refiere el párrafo primero de e ate akt49
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Descripción
tendrán el mismo carácter. La jurisdicción
estatal de las aguas a que se refiere este
artículo, subsistirá aun cuando las aguas no
cuenten con la declaratoria respectiva;
asimismo, subsistirá la jurisdicción estatal de
las aguas aún y cuando, mediante la
construcción de obras, sean desviadas del
cauce o del vaso original, o se impida su
afluencia a ellos hasta en tanto no
desemboquen.

56

vigilancia del ejecutivo del estado a
través de la CEA.

El Ejecutivo del Estado, a través de la
Comisión y con base en la reglamentación
que al efecto expida, vigilará que la
aprovechamiento,
uso,
explotación,
distribución y control de las aguas de
jurisdicción estatal a que se refiere el
artículo anterior y de sus bienes inherentes,
se realice en los términos de la presente Ley
y demás legislación aplicable. Del mismo
modo, corresponde a la Comisión asumir las
funciones y llevar a cabo las acciones y
programas que deriven de los convenios que
celebren el Gobierno del Estado y la
Federación.

57 y 58

Explotación, uso o
aprovechamiento de las aguas de
jurisdicción estatal.

La explotación, uso o aprovechamiento de
las aguas de jurisdicción estatal a que se
refiere esta Ley, por los particulares o por las
de
la
entidades
y
dependencias
administración pública federal, estatal o
municipal, se realizará de conformidad con
lo dispuesto en la presente Ley y sus
disposiciones reglamentarias.

Artículos

La explotación, uso o aprovechamiento de
las aguas de jurisdicción estatal, así como de
sus bienes inherentes, motivará, en su caso,
el pago por parte del usuario de los derechos
que establezcan las leyes de la materia.
69

Los ayuntamientos tendrán a su c
.a,< ,
prestación y administración de los s vi ts
.,ena ,
potable,
agua
públicos
de

Administración.
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Descripción

Ámbito de Aplicación

alcantarillado, tratamiento y disposición de
aguas residuales en todas las localidades y
asentamientos humanos de su jurisdicción
territorial, a través de cualquiera de los
organismos operadores o prestadores de
servicios a que se refiere el artículo 37 de
esta Ley.
73

Órganos Descentralizados.

Los organismos operadores municipales,
cuando presten los servicios públicos en
forma descentralizada de la Administración
Pública Municipal, tendrán personalidad
jurídica y patrimonio propios y ejercerán
funciones de autoridad administrativa, de
conformidad con las atribuciones que les
confiere la presente Ley.

92

Organismos operadores
intermunicipales.

Los municipios del Estado, previo acuerdo de
sus ayuntamientos, se podrán coordinar
para la prestación de los servicios de agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento
y disposición de aguas residuales, a través de
un organismo operador municipal existente
en alguno de los municipios o un organismo
operador intermunicipal de nueva creación.

100 y 101

Participación de los sectores social
y privado.

Los particulares y las organizaciones de los
sectores social y privado podrán participar
en:
La prestación total o parcial de los
servicios públicos de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de
aguas residuales;
1.-

II.- El aprovechamiento de las aguas
residuales tratadas, en los términos de la
legislación aplicable;
operación
y
administración,
III.- La
mantenimiento, total o parcial, de A los
sistemas destinados a la prestacprí de lo?\
servicios públicos de agua potabril dédnajet,
1
'i
alcantarillado, tratamiento y dis sici:án,..Sléji
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Descripción
aguas residuales; y

Ámbito de Aplicación

IV.- La ejecución de obras de infraestructura
hidráulica y proyectos relacionados con los
servicios públicos de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de
el
incluyendo
residuales,
aguas
financiamiento, en su caso.
Para la participación de los particulares y las
organizaciones de los sectores social y
privado en los términos del artículo anterior,
se podrá celebrar por el Municipio que
corresponda, por los organismos operadores
o por la Comisión, en el ámbito de su
competencia respectiva:
I.- Contrato de obra pública y de prestación
de servicios, mediante licitación pública
cuando así se requiera, en los términos de la
legislación aplicable;
el
proyecto,
Contrato
para
II.financiamiento, construcción, aportación de
tecnología y, en su caso, administración,
operación, conservación, mantenimiento,
ampliación y rehabilitación del sistema de
alcantarillado,
drenaje,
potable,
agua
de aguas
y
disposición
tratamiento
residuales, con la modalidad de inversión
privada recuperable; y
III.- Los demás contratos o convenios
necesarios para capitalizar, mejorar, ampliar
y hacer más eficientes y eficaces los servicios
drenaje,
potable,
de
agua
públicos
alcantarillado, tratamiento y disposición de
el
incluido
residuales,
aguas
aprovechamiento de las aguas residuales
tratadas.
r
Los contratos y convenios a que ser
e
las fracciones del presente artíc o
- '49
considerarán de derecho público.
64
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Ámbito de Aplicación

El incumplimiento de las cláusulas de los
contratos o convenios a que se refiere el
presente artículo motivará la rescisión
administrativa por parte de la autoridad,
previa audiencia de la parte afectada e
independientemente de que se convenga la
forma de recuperación de la inversión
realizada.
102

Los Ayuntamientos del Estado, por mayoría
calificada de sus integrantes, podrán
otorgar:

Concesiones.

I.- Concesión total o parcial de los servicios
drenaje,
potable,
de
agua
públicos
alcantarillado, tratamiento y disposición de
aguas residuales que se deben prestar a los
centros de población y asentamientos
humanos de las zonas urbanas y rurales del
Municipio que corresponda;
II.- Concesión total o parcial para el
aprovechamiento de las aguas residuales
tratadas, en los términos de la legislación
aplicable;
III.- Concesión total o parcial de los bienes
que
municipal
público
dominio
del
constituyen la infraestructura hidráulica
necesaria para prestar los servicios públicos
de agua potable, drenaje, alcantarillado,
de aguas
disposición
y
tratamiento
residuales;
proyecto,
el
para
Concesión
IV.financiamiento, construcción, operación,
conservación y mantenimiento de plantas de
tratamiento de aguas residuales y manejo de
lodos, así como la obtención y aplicac)4phde.,
la tecnología que se requiera;
sta
V.- Concesión a particulares para
con, ,' fmr
de
público
servicio

65
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Ámbito de Aplicación

potabilización, suministro,
transporte de aguas.

distribución

o

Los Ayuntamientos, en su carácter de
autoridades concedentes, deberán realizar
los estudios necesarios que determinen la
técnica
y financiera
del
factibilidad
otorgamiento de las concesiones a que se
refiere el presente artículo.
105

Vigencia de las concesiones.

Las concesiones se otorgarán por el tiempo
necesario para recuperar las inversiones y la
utilidad razonable que debe percibir el
concesionario, sin que pueda exceder de
treinta años.

110 y 111

Convenios de concertación.

Los Ayuntamientos, por mayoría calificada,
podrán acordar que los servicios de agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento
y disposición de aguas residuales a su cargo,
se presten por conducto de los sectores
social o privado, mediante la celebración de
convenios de concertación, en los que
deberá establecerse:
I.- La forma y condiciones en que se prestará
el servicio respectivo con sujeción a las
políticas, las prioridades y al programa
potable, drenaje,
municipal de agua
alcantarillado, tratamiento y disposición de
aguas residuales, correspondiente;
II.- Las aportaciones que deban realizar las
partes, tanto en recursos como en
actividades para la prestación del servicio;
III.- Las bases de administración, así como los
derechos y obligaciones de las partes
conceda ntes;
IV.- Las bases para la determinadala
p
,
tarifas que deberán cobrars
p
'
.
servicio
del
prestación
,
correspondiente;„
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Descripción

Ámbito de Aplicación

V.- La naturaleza de derecho público del
convenio de concertación, así como la
vigencia y las formas de rescisión o extinción
del mismo;
VI.- La obligación de rendir a los
Ayuntamientos un informe mensual de sus
funciones, así como proporcionar al Consejo
Estatal del Agua, semestralmente, los
informes que requiera el programa de
gestión por comparación: uno en el mes de
enero, conteniendo datos de los meses de
julio a diciembre del año anterior, y el otro
informe, en el mes de julio, con información
de los meses de enero a junio del año en
curso; y
VII.- La observancia de esta Ley y demás
disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.
Los convenios de concertación, una vez
formalizados, deberán publicarse en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de
Sonora.
112

Prestación de los servicios públicos.

En la prestación de los servicios de agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento
y disposición de aguas residuales, se
deberán observar los criterios de eficiencia,
eficacia, transparencia, continuidad, calidad
y cualquier otro que se considere aplicable,
panel de indicadores
un
incluyendo
compuesto por cuatro perspectivas:
I.- De financiamiento: que comprende los
liquidez
y
rentabilidad,
factores
de
por
entiende
endeudamiento.
Se
rentabilidad, la capacidad de producir
un servicio eficiente; por liquide Alá
corto,
capacidad para enfrentar pagos en
pat
áCii,
plazo; y por endeudamiento, la
1:t.
para contraer deudas de medianáky
-
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Descripción

Ámbito de Aplicación
plazo;

II.- De los clientes: que comprende los
factores de continuidad, cobertura, cantidad
de agua potable, calidad de agua potable,
costos y la satisfacción del cliente de
acuerdo a los estándares internacionales. Se
entiende por continuidad, el número de
horas con servicio a la población; por
cobertura, el porcentaje de la localidad en la
que hay infraestructura; por cantidad de
agua potable, la dotación de agua a los
habitantes; por calidad del agua potable, el
cumplimiento de las normas para considerar
el agua como potable; y por costos, el costo
de producir un m3 de agua;
III.- De los procesos: que comprende los
contabilizada,
no
agua
de
factores
agua,
del
distribución
producción,
recolección, tratamiento de aguas residuales
y comercialización. Se entiende por agua no
contabilizada, el volumen de agua que no se
para su cobro o pago; por
registra
producción, el número de litros que son
capaces de producir de una fuente o pozo;
por distribución del agua, los requerimientos
mínimos de presión, fugas en las líneas y
coberturas de almacenamiento (tanques);
por recolección, se refiere propiamente al
desalojo de las aguas negras de los hogares;
por tratamiento de aguas residuales: el
tratamiento que se les da a las aguas
recolectadas antes de su disposición final;
por comercialización, el proceso de control
de usuarios, facturación, cobranza y
recaudación; y
IV.- Del crecimiento, innovación y desarrollo
que comprende los factores: recursos
humanos, inversión y avance tecno100c1'ISé"
entiende por recursos humanos, eer5onal
con el que se cuenta para pr 1 tal los
servicios; por inversión, la capaeklatilél '
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Descripción

Ámbito de Aplicación

organismo para realizar sus propias obras de
infraestructura; y por avance tecnológico, el
equipamiento con el que cuenta el
organismo en cuanto a procesadores de
escritorio, servidores y redes.

113

En cuanto a la aplicación de los indicadores
de gestión se deberán de agotar cada una de
las perspectivas anteriores sin perjuicio de
las demás que se establezcan en la presente
Ley y en las disposiciones reglamentarias de
la misma.
Los servicios públicos de suministro de agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento
y disposición de aguas residuales, se
prestarán considerando los siguientes usos:

Servicios públicos.

I.- Doméstico;
II.- Comercial;
III.- Público;
IV.- Industrial;
V.- Recreativo; y
VI.- Los demás usos que se den en las
localidades del Estado.
El uso doméstico siempre tendrá prioridad
en relación con los demás; para la prelación
subsiguiente, ésta será graduada por los
ayuntamientos de conformidad con las
disposiciones reglamentarias de la presente
Ley, las que señalarán las condiciones
técnicas conforme a las cuales podrá
aprobarse el cambio de prelación, en función
del tipo de usuarios ubicados en la
circunscripción territorial de referencia -17/1,
'
,..
t
4
Los distintos usos a que se refiem este
o oij.
artículo deberán realizarse de acu
r,t,1—
las normas oficiales mexicanas aplicabk"
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Artículos

159

Ámbito de Aplicación

Descripción
como las disposiciones de la presente Ley en
materia de uso eficiente, conservación y
protección de la calidad del agua. El
organismo operador, a través de los medios
de difusión a su alcance, deberá dar a
conocer a la ciudadanía el contenido de las
normas oficiales mexicanas, a que se refiere
este párrafo.
El organismo operador o, en su caso, el
prestador de servicio someterá para su
aprobación al Ayuntamiento las propuestas
de cuotas y tarifas para el cobro de los
servicios públicos de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de
aguas residuales a su cargo, mismas que
aprobación
en
sesión
del
previa
Ayuntamiento respectivo, se harán llegar al
Congreso del Estado para su aprobación
definitiva, en su caso.

Del régimen económico.

Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora, publicado en
•
el Periódico Oficial de Sonora el 25 de septiembre de 2008, y sus modificaciones.
Artículos
1°

Descripción
Las disposiciones de la presente ley son de
orden público e interés social y tienen por
objeto propiciar el desarrollo sustentable y
establecer las bases para:
I.- El ejercicio de la competencia del Estado y
los municipios en materias de preservación y
restauración del equilibrio ecológico y la
protección al ambiente;

Ámbito de Aplicación
Objeto.

VI.- El aprovechamiento sustentable, la
preservación y, en su caso, la restauración
del suelo, el agua y los demás recursos
naturales en el territorio del Estado que sean
de jurisdicción local, de manera que sea
compatibles la obtención de beneficio. p%''`
í
7°

Competencia del estado de Sonora.

Corresponde al Estado:

N

z
_ -
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

I.- La formulación, conducción y evaluación
de la política ambiental estatal;
VIII.- La regulación del aprovechamiento
sustentable y la prevención y control de la
contaminación de las aguas de jurisdicción
estatal, así como de las aguas nacionales que
tenga asignadas el Estado;
XVII.- La evaluación del impacto ambiental
de las obras o actividades a que se refiere
esta ley y la expedición de las autorizaciones
correspondientes;
15 y 16

Ordenamiento ecológico.

El ordenamiento ecológico será considerado
en:
I.- Los programas estatales y municipales de
ordenamiento
territorial
y
desarrollo
urbano;
V.- La realización de obras públicas que
impliquen el aprovechamiento de recursos
naturales o que puedan influir en la
localización de las actividades productivas;
El ordenamiento ecológico del territorio
estatal se llevará a cabo a través de los
programas de ordenamiento ecológico:
I.- Estatal; y
II.- Municipales.

26

Autorización en materia de
impacto ambiental.

Las personas físicas o morales, públicas o
privadas, que pretendan realizar las obras o
actividades a que se refiere esta Sección que
puedan causar algún daño al ambiente o a
los ecosistemas, ocasionar desequilibrios
ecológicos o rebasar los límites y condiciones
señalados en los reglamentos y en las
normas oficiales mexicanas para proteger el
ambiente deberán contar con la autori
"
en materia de impacto ambient
•
Comisión o de los ayuntamiento É s
correspondix ,,,sin
perjuicio
,, •
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Artículos

27

Ámbito de Aplicación

Descripción
autorizaciones que deban otorgar otras
autoridades.
La autorización en materia de impacto
ambiental se solicitará previamente a la
ejecución de las obras o actividades
respectivas, mediante la Licencia Ambiental
Integral.

Competencia, solicitudes de
autorizaciones en materia de
impacto
Ambiental.

La Comisión y los ayuntamientos, en el
ámbito de sus respectivas competencias,
resolverán
sobre
las
solicitudes
de
autorizaciones en materia de impacto
ambiental de las siguientes obras y
actividades:
I.- La Comisión:
a) Obra pública estatal;
c) Construcciones para usos industriales y los
establecimientos industriales, que no sean
de competencia federal;
j) Obras y actividades que por su naturaleza
y complejidad requieran de la participación
del Estado a petición de los ayuntamientos;
I) Las demás que no sean competencia de la
Federación o de los ayuntamientos;

82 y 83

Licencia Ambiental Integral.

Los interesados en llevar a cabo cualquier
obra o actividad que requiera de algún
permiso, licencia, autorización, registro u
otro acto administrativo similar en materia
ambiental deberán tramitarlos mediante la,
Licencia Ambiental Integral, que presentarán
ante la Comisión o los ayuntamientos, según
corresponda, de acuerdo con sus respectivas
competencias. La Licencia Ambiental Integral
es el documento que concentra todos los
actos administrativos con el objeto de
otorgarlos mediante un solo procedimiento.
La Licencia Ambiental Integral se otorgará
sin perjuicio de las licencias, p
concesiones, autorizaciones y de
similares que se deban tra
ar
autoridades IlistiQtas a las ambie4115,..
Ál
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

la realización de las obras o actividades a
que se refiere la presente ley.
103

Cédula de Operación.

Quienes hubieran obtenido la Licencia
Ambiental
Integral deberán
presentar
anualmente ante la Comisión o el
Ayuntamiento respectivo, una Cédula de
Operación.
La Cédula de Operación se formulará y
presentará dentro del período que señalen
las autoridades ambientales, conforme a la
guía que para el efecto emitan, la que
deberá acompañarse de la información y
documentación siguientes:
I.- Datos generales del promovente y de la
Licencia Ambiental Integral otorgada;
II.- Informe del cumplimiento de las medidas
de prevención y mitigación de los impactos y
riesgos ambientales que en su caso se hayan
producido en el desarrollo y operación del
proyecto; así como las descargas de
contaminantes a los distintos elementos
naturales; y
III.- Posibles cambios o modificaciones de la
obra o actividad autorizada en la Licencia
Ambiental Integral.

127

Prevención y control de la
contaminación del agua.

Para la prevención y control de la
contaminación del agua de jurisdicción
estatal se considerarán
los criterios
establecidos en la Ley General, mismos que
se tomarán en cuenta en:
I.- El establecimiento de criterios sanitarios
para el uso, tratamiento y disposición de
aguas
residuales
o
de
condiciones
particulares de descarga, para evitar ri- gos
. ‘,.
y daños a la salud pública;
II.- La determinación de tarifas ..- co
de agua potable Nellcantarillado;
73
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

III.- El diseño y operación de sistemas de
agua potable, alcantarillado y tratamiento de
aguas residuales;
IV.- El otorgamiento y confirmación de
derechos y permisos provisionales para el
uso y aprovechamiento de aguas de
jurisdicción estatal;
V.- Los programas estatales o municipales de
ordenamiento territorial y de desarrollo
urbano o de ordenamiento ecológico; y
VI.- Los programas de aprovechamiento y
protección de los recursos hidráulicos.

•

Ley de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora, publicado en el Periódico Oficial de

Sonora el 31 de diciembre de 1992, y sus modificaciones.
Artículos

1°

Ámbito de Aplicación

Descripción

Objeto.

La presente Ley es de orden público e interés
social y tiene por objeto:
I.- Establecer el régimen jurídico de los bienes
del dominio del Estado de Sonora;
II.- Regular los actos de administración, uso,
aprovechamiento, explotación, enajenación,
control, inspección y vigilancia de los bienes a
que se refiere la fracción anterior;
III.- Normar las adquisiciones de bienes
inmuebles que lleven a cabo las dependencias
y entidades de la administración pública
estatal, para el ejercicio de sus atribuciones;
Las acciones relativas a la
ion,
programación, presupuestación
irdi
en materia de adquisiciones y a n.114 i 1 s
de bienes muebles, realicen las lepe= e tl.
y entidades de la Administra li:ic ' - ica
Estatal, así como los actos y cortirtoaque
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Artículos

2°

Ámbito de Aplicación

Descripción
celebren las mismas, relacionados con estas
materias, se regularán por la Ley respectiva.

Patrimonio del Estado.

El patrimonio del
compone:

Estado de Sonora, se

I.- De bienes de dominio público del Estado; y
II.- De bienes de dominio privado del Estado.
6°

Ejecutivo del Estado.

Corresponde al Ejecutivo del Estado:
Poseer, vigilar, conservar y administrar los
bienes inmuebles del dominio del Estado;
Otorgar y revocar las concesiones para el uso,
aprovechamiento o explotación de los bienes
inmuebles del dominio público; así como
determinar la nulidad y la caducidad de las
mismas;
Autorizar la adquisición, controlar, enajenar,
permutar, inspeccionar y vigilar los bienes del
dominio del Estado y, en su caso, celebrar los
contratos relativos;
Autorizar
y
revisar
las
operaciones
inmobiliarias que realicen los organismos
descentralizados respecto de bienes de
dominio público. Cuando se trate de
enajenaciones,
dichos
bienes
serán
previamente desincorporados del dominio
público;
Celebrar
acuerdos
o
convenios
de
concertación con
las dependencias y
entidades de la administración pública y con
las personas físicas o morales de los sectores
privado y social, para conjuntar recursos y
esfuerzos para la eficaz realización de las
acciones que en materia inmobiliaria están a
su cargo.

8°

Comisión Estatal
Concesiones.

de

Bienes
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

desconcentrado, con personalidad jurídica y
autonomía
técnica
y
operativa
y
jerárquicamente subordinado a la Secretaría
de Finanzas.
12 y 13

Bienes de dominio público.

Son bienes de dominio público:
I.- Los de uso común;
II.- Los inmuebles destinados por el Estado a
un servicio público, los propios que de hecho
utilice para dicho fin y los equiparados a éstos,
conforme a la Ley;
III.- Cualesquiera otros inmuebles declarados
por ley inalienables e imprescriptibles;
VI.- Los vasos de los lagos y lagunas y los
cauces y las riberas de las corrientes, cuando
sus aguas sean de propiedad estatal.
Los bienes de dominio público del Estado son
inalienables e imprescriptibles y no están
sujetos a acción reivindicatoria o de posesión.
Los derechos sobre su uso, aprovechamiento
y explotación se adquirirán conforme a lo dispuesto por este ordenamiento, mediante el
otorgamiento de las concesiones respectivas.
Los
aprovechamientos
accidentales
o
accesorios que sean compatibles con la
naturaleza de estos bienes, tales como la
venta de frutos, materiales o desperdicios, se
regirán por el derecho privado.
Los bienes de dominio público del Estado no
podrán grabarse con servidumbres. Los
derechos de tránsito, de vista, de luz, de
derrames y otros semejantes sobre dichos
bienes se regirán exclusivamente por las leyes
y reglamentos administrativos.

17

Jurisdicción de los bienes de
dominio público de la federación.

Los bienes de dominio público de la
federación, estarán sujetos a la juris
•
•
..1..
,
los Poderes Federales, en los tér in
Ley General de Bienes Nacionales.
t•
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

La Comisión Estatal elaborará y mantendrá
permanentemente actualizado, un inventario
de los bienes de dominio público de la
federación, con base en la información que se
derive de los decretos mediante los cuales el
gobierno federal afecte un bien a la
realización de fines o servicios públicos.
23

Bienes destinados a un servicio
público.

Son bienes destinados a un servicio público:
(—)
IV. Los inmuebles que formen parte del
patrimonio
de
los
organismos
descentralizados siempre que se destinen a
infraestructura, o que se utilicen en la
explotación de bienes o en la prestación de
servicios;
(—)

32

Concesiones de bienes de dominio
público.

Las concesiones sobre bienes de dominio
público, no crean derechos reales; otorgan
simplemente frente a la administración
pública y sin perjuicio de terceros, el
derecho
a
realizar
los
usos,
aprovechamientos o explotaciones, de
acuerdo a lo establecido en esta Ley y en las
disposiciones que de ella se derivan.
Las concesiones sobre inmuebles de dominio
público podrán otorgarse hasta por un plazo
de treinta años, el cual podrá ser prorrogado
hasta por plazos equivalentes a los señalados
originalmente, atendiendo, tanto para el
otorgamiento de la concesión, como para la
prórroga, lo siguiente:
I.- El monto de la inversión
concesionario pretende aplicar;

que

el

II.- El plazo de amortización de la inversión
realizada;

III.- El beneficio social y e
signifique para la región o loca

brnicg ue
ad n 410
4i

77

..nergow

CEA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
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Ámbito de Aplicación

Descripción
encuentre ubicado el bien;
IV.- La necesidad de la actividad o del servicio
que se preste;
V.-

El
cumplimiento
por
parte
del
concesionario de las obligaciones a su cargo; y

VI.- La reinversión que se haga para el
mejoramiento de las instalaciones o del
servicio prestado.
El titular de una concesión gozará de un plazo
de cinco años, previo al vencimiento de la
concesión,
para
solicitar
la
prórroga
correspondiente, respecto de la cual tendrá
preferencia sobre cualquier solicitante. Al
término del plazo de la concesión, o de la
última prórroga en su caso, las obras e instalaciones adheridas de manera permanente al
inmueble concesionado revertirán en favor
del Estado.
111 al 115

De las infracciones y sanciones

Se sancionará con prisión de seis meses a
cinco años y multa de una a doscientas veces
el salario mínimo general diario vigente en la
capital del Estado, a quien, vencido el término
señalado en la concesión, permiso o autorización que se le haya otorgado para la
explotación, uso o aprovechamiento de un
bien de dominio público, no lo devolviere a la
autoridad correspondiente, cuando para ello
fuere requerido y dentro del plazo que al
efecto se le señale.
La misma pena se impondrá a quien, a
sabiendas de que un bien pertenece al
dominio público del Estado, lo explote, use o
aproveche, sin haber obtenido previamente
concesión, permiso o autorización de la
autoridad competente.
En los casos a que se refieren los dosutículos
7 50'..<',.5,,
que anteceden, independiente
te, dé
",
\
intervención de las autoridad
a ul epéa
corresponda peryguir y sancion lo'4 5. 78
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Ámbito de Aplicación

Descripción

cometidos, la autoridad administrativa podrá
recuperar, directamente, la tenencia material
de los bienes de que se trate.

•

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Sonora 2016-2021.

Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

Análisis situacional

El Estado de Sonora fortalecerá sus ventajas
competitivas en la medida en la que sus
centros de población incrementen su
competitividad; el escalamiento profesional
depende
de
muchos factores,
pero
indudablemente uno de ellos es la calidad y
alcance de la infraestructura disponible,
como es la red carretera, el suministro
eficiente y barato de energía y, por
supuesto, el sistema de presas de
almacenamiento y distribución de agua a las
actividades
económicas;
o
bien
la
infraestructura urbana misma, que incluye el
abasto de agua potable a los hogares y
unidades económicas, escuelas y hospitales
dignos,
transporte
público,
vialidades
eficientes, lugares de esparcimiento, entre
otros.
La prioridad es reunificar al estado, generar
una relación provechosa con la Comisión
Nacional del Agua y construir una estrategia
consensada de manejo de la política sobre el
vital líquido.

Reto 7

Institucionalizar las políticas para
un mejor aprovechamiento y
distribución del agua

Distribuir agua de manera eficiente y
equitativa entre los diferentes usos y
usuarios, estableciendo un equilibrio tal que
considere las diferencias y la prioridad que
los beneficios sociales debieran tener sobre
los económicos.
Líneas de acción
7.1.1 Diseñar una política económi.
gd
#''
''
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

por la situación de escasez de agua, que
considere los contrastes regionales tanto en
términos de vocaciones productivas como de
disponibilidad de recursos naturales.
7.1.2 Establecer una ruta de crecimiento
económico acorde con la disponibilidad del
recursos hídrico a nivel local.
7.2.6 Coordinar acciones con los otros
niveles de Gobierno para gestionar recursos
para infraestructura hidráulica en los
diferentes municipios del estado.
Reto 8

Impulso al abastecimiento y calidad
de agua

80

Fortalecer el abastecimiento de agua y
acceso a servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento, así como para
la producción agrícola
Líneas de acción
8.1.1. Impulsar proyectos viables de
desalación y de infraestructura para el
aprovechamiento de nuevas fuentes de
abastecimiento.
8.1.2. Dotar de mejor infraestructura
hidráulica para el desarrollo de todas las
regiones del estado.
8.1.3. Iniciar obras para garantizar agua de
calidad, drenaje y sistemas de saneamiento
eficientes para las comunidades indígenas y
zonas de alta marginación.
8.1.5.
Incrementar
la
cobertura
y
mejoramiento de la calidad en el suministro
de los servicios de agua potable y
alcantarillado en zonas urbanas y rurales.
8.1.7. Coadyuvar en la mejora de las
eficiencias de los servicios de agua en los
municipios y sus localidades.
8.2.1. Promover la extracción y el uso
sustentable del agua.
8.2.2. Difundir el volumen y calidad del agua
disponible en cuencas y acuíferos del estado
de Sonora.
8.2.3. Promover y participar en la gener. „le 1
de información y creación de infraestr , dur
que refuercen las acciones de
conservación de sHelos y agua en cu ,, s''.- j
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

hidrológicas prioritarias en coordinación con
los Gobiernos federales y municipales.
8.2.5. Apoyar la institucionalización y
consolidación de los procesos de planeación,
programación,
presupuestación
y
la
aplicación de los programas hidráulicos con
un enfoque de cuencas y acuíferos.
8.3.3. Promover prácticas de uso eficiente
del agua en todos los sectores, así como la
innovación y la tecnología en la disminución
del consumo.
Estrategia
13.5

Abatir los rezagos y mejorar la
calidad
de
los
servicios
e
infraestructura básica a través de
procesos claros de asignación y
nuevos
esquemas
de
financiamiento y participación que
propicien la competitividad de los
municipios y las regiones

13.5.4. Potencializar las inversiones en
infraestructura
a
través
de
nuevos
mecanismos de financiamiento y buenas
prácticas nacionales e internacionales.

5.2 Reglamentos y Acuerdos Estatales y Municipales.

I.

Reglamentos y Acuerdos Estatales de Sonora.

•

Reglamento de la Ley de Alianzas Público Privadas de Servicios para el Estado de Sonora,
publicado en el Periódico Oficial de Sonora el 12 de noviembre del año 2008, y sus modificaciones.
Artículos

Ámbito de Aplicación

1°

Aplicación.

6°

Ente Contratante.

Descripción

El presente ordenamiento tiene por objeto
reglamentar las disposiciones de la Ley de
Alianzas Público Privadas de Servicios del
Estado de Sonora relativas a la planeación,
programación,
presupuestación,
autorización, adjudicación, contratación,
ejecución y control de los proyectos, así
como los contratos que se celebren bajo la
modalidad de alianza público privada de
servicios.
Los
Proyectos
únicamente
dflán, \
comprender la prestación deq 'ellos
á
servicios que sirvan al Ente Contra nt=parF.
'a
dar cumplimiento a las funcion
- 161.,
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción
servicios
públicos
que
tengan
encomendados, independientemente del
sector al que dichos servicios públicos
correspondan.
Quedan
excluidos
los
servicios públicos que, de acuerdo a las
leyes, deban ser proporcionados de manera
exclusiva por el sector público.

10°

Cumplimiento en la contratación.

14°

Cumplir con los mecanismos de la
Secretaría.

22°

En los procedimientos de contratación que
realicen los Entes Contratantes se debe
exigir el cumplimiento de las normas
oficiales mexicanas, las normas mexicanas,
las normas internacionales, las normas de
referencia, o cualquier otra norma técnica
que, en su caso, conforme a la ley de la
materia, sean aplicables a los servicios
objeto de los Contratos.
Además de las disposiciones aplicables de la
Ley y del presente Reglamento, en la
planeación, programación y presupuestación
de sus Proyectos, los Entes Contratantes
deberán observar los criterios, lineamientos
generales,
metodología
y
normas
administrativas que al efecto emita la
Secretaría, entre otros, en materia de: 1.
Análisis Comparativo; II. Otorgamiento de
Garantías de Pago; y III. Criterios y Política
Prudencial de Finanzas Públicas y de Gasto.
Los lineamientos a los que se refiere el
presente artículo y cualesquiera otros que
emita la Secretaría conforme a este
Reglamento o a la Ley, deberán publicarse
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado
de Sonora.
En caso de que la Dirección General de
Crédito Público haya autorizado una
solicitud para desarrollar un Proyecto con
base en lo dispuesto en el presente
Reglamento, el Ente Contratante dentro de
un plazo de 20 días hábiles contados a partir
de la fecha de autorización correspo • G '' '
deberá integrar un expediente 4 r 1. -kr
todos aquellos actos necesarios a n
q 0
el Ejecutivo del Estldo esté en po4jj ailej

Aprobación del Congreso.
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción
al Congreso del Estado la
aprobación del Proyecto en cuestión para su
desarrollo como Alianza.
someter

•
Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de
Sonora en Materia de Ordenamiento Ecológico, publicado en el Periódico Oficial de Sonora el 15
de febrero de 2010, y sus modificaciones.

Artículos
1°

Ámbito de Aplicación
Objeto.

Descripción
Este ordenamiento tiene por objeto
reglamentar las disposiciones de la Ley del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
del Estado de Sonora en materia de
ordenamiento ecológico de competencia
estatal, así como establecer las bases que
deberán regir la actuación del Ejecutivo
Estatal en las siguientes materias:
La formulación, aplicación, expedición,
ejecución y evaluación del programa de
ordenamiento
ecológico
estatal
en
coordinación con las dependencias y
entidades estatales y, en su caso,
municipales competentes;
La participación en la formulación de los
programas de ordenamiento ecológico de
regiones que se ubiquen en dos o más
municipios;
La
participación, a solicitud de los
Ayuntamientos, en la elaboración de los
programas de ordenamiento ecológico
municipal;
La

definición
de
un
proceso
de
ordenamiento ecológico para la formulación
de los programas respectivos;
,,El apoyo técnico a proporc na a
gobiernos municipatles que lo so • - -;
83
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción
formulación y ejecución de los programas de
ordenamiento ecológico de su competencia;
La instrumentación y el desarrollo del
Subsistema de Información sobre el
Ordenamiento Ecológico y su integración al
Sistema Estatal de Información Ambiental y
de Recursos Naturales previsto en la Ley;
La determinación de los criterios y
mecanismos tendientes a promover la
congruencia del ordenamiento ecológico con
otros instrumentos de política ambiental;
La determinación de los criterios y
mecanismos
necesarios
para
prever,
promover y ajustar la congruencia entre las
acciones programadas de la Administración
Pública
Estatal y los programas de
ordenamiento ecológico,
para
efectos
operativos y presupuestales;
La suscripción de convenios con los
municipios para la realización de acciones
conjuntas en materia de ordenamiento
ecológico;
La

concertación
con
personas,
organizaciones, grupos e instituciones de los
sectores privado y social para la realización
de proyectos relacionados con el proceso de
ordenamiento ecológico; y

2°

La formulación de políticas a que se sujetará
la actuación de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Estatal en el
proceso de ordenamiento ecológico.
La aplicación del presente Reglamento
compete al Ejecutivo Estatal por conducto
de la Comisión de Ecología y Desarrollo
Sustentable del Estado de So dra, sin\
perjuicio de las atribuciones c terj as., á'`
otras dependencias y entida sIlá
,
Administración
P
Pública
ública
Est
d

De su aplicación.
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

conformidad con las disposiciones legales
aplicables.
4°

Competencia de la Comisión.

Compete a la Comisión
Celebrar convenios de concertación con
personas,
organizaciones,
grupos
e
instituciones de los sectores privado y social
para la realización de acciones conjuntas en
materia de ordenamiento ecológico.

8° y 13

Ordenamiento ecológico de
competencia estatal.

El ordenamiento ecológico de competencia
estatal se llevará a cabo mediante el proceso
de ordenamiento ecológico y deberá tener
como resultado los siguientes productos:
Convenios de coordinación que podrán
suscribirse con:
Las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal competentes
para realizar acciones que incidan en el área
de ordenamiento ecológico;
Las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal para realizar
acciones que incidan en el área de
ordenamiento ecológico; y
Los gobiernos municipales para realizar
acciones que incidan en su jurisdicción.
En la determinación de los lineamientos y
estrategias ecológicas aplicables al
programa de ordenamiento ecológico se
deberá
considerar como
mínimo
lo
siguiente:
VI. Las cuentas hidrológicas;
VIII. La disponibilidad de agua;

•

Reglamento Interior de la Comisión Estatal del Agua, publicado en el

Oficial de Sonora el 5 de Marzo de 2007, y sus modificaciones.
Artículos

1°

Ámbito de Aplicación

Descripción

Objeto.

La Comisión Estat.l del Agthl

n

CEA
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

organismo
descentralizado
de
la
Administración
Pública
Estatal,
con
personalidad jurídica y patrimonio propio, el
cual tiene como objeto:
I. Participar en la planeación, financiamiento,
presupuestación y desarrollo sustentable del
sector hidráulico estatal;
II. Asesorar, auxiliar y prestar servicios de
apoyo y asistencia técnica a los organismos
operadores y a los prestadores de los
servicios públicos de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de
aguas
residuales,
así
como
a
las
organizaciones de usuarios del agua
establecidas en el Estado para diferentes
fines;
IV. Prestar, previo acuerdo del Estado con el
Ayuntamiento respectivo y a solicitud
expresa de éste, los servicios de agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento
y disposición de aguas residuales, conforme
a lo dispuesto en la Constitución Política de
los
Estados
Unidos
Mexicanos,
la
Constitución Política del Estado de Sonora y
la Ley de Agua del Estado de Sonora.
4°

Planeación de actividades de la
Comisión Estatal del Agua.

La Comisión planeará sus actividades y
conducirá las mismas en forma programada,
con base en las prioridades, restricciones y
políticas que, para el logro de los objetivos y
metas del Plan Estatal de Desarrollo y de los
Programas respectivos, establezcan la Junta
de Gobierno, el Consejo Consultivo y el Vocal
Ejecutivo, en el ámbito de sus atribuciones.

7°

Junta de Gobierno.

La

Junta de Gobierno además de las
atribuciones que le confiere el artículo 26 de
la Ley tendrá las siguientes atribuciones las
...Y:\\
cuales son indelegables:
.
Aprobar de acuerdo con las le s a licábWs
las políticas, bases y program .g ,_, y'
que regulen tos convenios, `,41,itlzatos,
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción
pedidos o acuerdos que deba celebrar la
Comisión con terceros en obras públicas,
adquisiciones, arrendamientos y prestación
de servicios de cualquier naturaleza.
Aprobar de acuerdo con las leyes aplicables
las políticas, bases y programas generales
que regulen los convenios, contratos,
pedidos o acuerdos que deba celebrar la
Comisión con terceros en obas públicas,
adquisiciones, arrendamientos y prestación
de servicios de cualquier naturaleza.

35

El Vocal Ejecutivo es el
representante legal de la Comisión
Estatal del Agua.

87

El Vocal Ejecutivo es el representante legal
de la Comisión, con todas las facultades
generales y las especiales que requieran
cláusula especial conforme a la ley, en los
términos de los tres primeros párrafos del
artículo 2831 del Código Civil para el Estado
de Sonora, del artículo 2554 del Código Civil
Federal, y de los concordantes de los
Códigos Civiles de los Estados de la
República Mexicana, y del Distrito Federal.
En forma enunciativa y no limitativa, podrá:
I.- Promover, desistirse de toda clase de
acciones, recursos, juicios y procedimientos
aun el de Amparo; II.- Transigir; III.Comprometer en árbitros; IV.- Absolver y
articular posiciones; V.- Para hacer sesión de
bienes; VI.- Recusar; VII.- Para recibir pagos;
VIII.- Formular denunciar, querellas de
carácter Penal y desistirse de ellas; otorgar
perdón cuando lo estime conveniente y
constituirse en coadyuvante del Ministerio
Público; IX.- Otorgar poderes generales y
especiales, sustituir y revocar poderes
generales y especiales en uno o más
apoderados; y X.- tener la representación
legal en juicios o procedimientos laborales
en los términos y para los efectos a los que
se refieren los artículos 11 (once
(cuarenta y seis), 47 (cuarenta y si
(ciento treinta y cuatro), fra
(tercera), 523 (quinientos veintit
(seiscientos nokeynta y dos), fraccion
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Artículos

38

Ámbito de Aplicación

Descripción
(segunda), y (tercera), 694 (seiscientos
noventa y cuatro), 695 (seiscientos noventa
y cinco), 786 (setecientos ochenta y seis),
787 (setecientos ochenta y siete), 873
(ochocientos
setenta
y
tres),
874
(ochocientos setenta y cuatro), 876
(ochocientos
setenta
y
seis),
878
(ochocientos
setenta
y
ocho),
880
(ochocientos ochenta), 883 (ochocientos
ochenta y tres), 884 (ochocientos ochenta y
cuatro), 889 (ochocientos ochenta y nueve),
en relación con lo aplicable de los capítulos
XII (décimo segundo) y XVII (décimo
séptimo) del Título Catorce, todos de la Ley
Federal del Trabajo en vigor. Las facultades
que se enumeran las ejercerá en forma
enunciativa y no limitativa: Igualmente, se le
faculta para otorgar poderes en esta
materia, así como revocarlos.

Dirección General de
Infraestructura Hidráulica Urbana.

Corresponde a la Dirección General de
Infraestructura
Hidráulica
Urbana,
las
atribuciones siguientes
VIII. Representar a la Comisión, en la
realización
de
los
programas
que
implementan las diferentes dependencias e
instituciones de los tres niveles de Gobierno;
XX. Formular los programas específicos de
obras por ejecutar en base a contrato y
revisar y aprobar para su trámite de pago las
estimaciones de obra;
XXIII.- Coadyuvar en las acciones de
validación de proyectos, programas, pago y
devolución de derechos y extracciones y
descarga de los municipios a la Federación,
así como avances y terminación de las obras
de infraestructura de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de
aguas residuales;
-----rA,,,..
XXIV.- Celebrar con los AyIIIfarcleritosu
Organismos Operadores, acuetos sde obls
'
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Artículos

39

Ámbito de Aplicación

Descripción
públicas
bajo
la
modalidad
de
Administración Directa, en los cuales la
Comisión conservará la responsabilidad de
las acciones; para lo cual supervisará y
fiscalizará a la ejecutora para la aceptación
de los trabajos acordados;

Dirección General de
Infraestructura Hidroagrícola.

Corresponde a la Dirección General de
Infraestructura
Hidroagrícola,
las
atribuciones siguientes:
Promover la coordinación con y entre las
instancias que correspondan para la más
eficiente
prestación de
los servicios
relacionados con los estudios y proyectos
convenidos
o
contratados
con
las
instituciones prestadoras de servicio;
Revisar en los términos de los convenios de
coordinación que se celebren con la
Federación, las concesiones de uso y
aprovechamiento del agua que ocurre en el
territorio estatal y verificar la información
relativa a los mismos;
Promover
contratos
con
empresas,
convenios con centros e instituciones de
enseñanza
superior
del
Estado
en
investigaciones aplicadas, para elaboración
de estudios específicos y proyectos en
materia de aprovechamiento suelo-agua y
ocurrencia natural del agua;
Supervisar y evaluar la ejecución de los
trabajos comprometidos en los estudios y
proyectos convenidos o contratados con las
instituciones prestadoras de servicio;
Normar, revisar y aprobar, en coordinación
con la Comisión Nacional del agua, la
ejecución de proyectos hidráulicos, públicos
y privados que afecten la cantidad o calidadA
de las aguas que ocurren en el te
qa
\
estatal;

40

Dirección General de Costos,

Correspotdk\ a
89
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

Concursos y Contratos

Costos, Concursos y Contratos las siguientes
atribuciones:
I.Realizar
los
procedimientos
administrativos
establecidos
para
la
adjudicación y contratación de obra pública
y servicios así como de adquisiciones,
arrendamientos y servicios en su caso; y
conducir las reuniones de cada etapa para la
consecución de sus objetivos;
II.- Administrar la base de datos sobre
contratistas acreditados por la misma
Comisión como potenciales a participar en
los procesos de licitación de obra y servicios
públicos;
III.- Elaborar los programas de licitaciones
sobre obra pública, servicios y adquisiciones
con apego a la normatividad vigente,
relativas a las fuentes de financiamiento que
se traten;
IV.- analizar y dictaminar sobre la viabilidad
de las propuestas relativas a los eventos de
contratación de obra pública y servicios, así
como de adquisiciones en su caso, conforme
a la normatividad aplicable;
V.- Elaborar, revisar y actualizar el Catálogo
de Precios Unitarios de Obra;
VI.- Pulsar sistemáticamente el mercado de
proveedores para actualizar el costeo de los
conceptos de obra;
VIL- Realizar a solicitud de las diferentes
áreas ejecutoras, los análisis de precios
unitarios que estén fuera de Catálogo, y para
el ajuste de costos que se requieran;
VIII.- Convenir con los contratistas de obras
públicas y servicios o los prove
g de
adquisiciones,
las
modific onés' •
adaptaciones necesarias a los c• tra s para
asegurar la viabilidad y el buen\t41- kty/di
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

los compromisos establecidos;
IX.- Dar seguimiento a los compromisos
surgidos de los procesos de adjudicación y
formalización de contratos para lograr la
integración documental de los expedientes
de licitación pública acordes al marco
normativo vigente;
X.- Conservar en forma ordenada y
sistemática
toda
la
documentación
comprobatoria
de
los
procedimientos
administrativos
establecidos
para
la
adjudicación, contratación y ejecución de la
obra y servicios públicos y adquisiciones en
su caso;
XI.- Controlar los flujos de documentación
comprobatoria de los actos y contratos en
materia de obra pública, servicios y
adquisiciones que conforman el archivo
único;
XII.- Elaborar, revisar y adecuar la
documentación básica como convocatoria,
oficios de invitación a servidores públicos,
programación de licitaciones, bases de
licitación, actas de apertura de propuestas y
fallos, dictámenes, documentos de revisión
detallada para la realización de los eventos
de obra pública, servicios y adquisiciones
con la normatividad vigente;
XIII.- Promover y asesorar a contratistas
sobre los procesos de adjudicación y
contratación de obra pública, servicios y
adquisiciones;
XIV.- Asesorar a los Organismos Operadores
sobre la normatividad aplicable a los
procedimientos de contratación de obra
pública, servicios y adquisiciones con
ea
la normatividad vigente; y
XV.- Las demás que le confieran ~
disposiciones legales aplica b1
tilitl'
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Artículos

42

Ámbito de Aplicación

Descripción
encomiende el Vocal Ejecutivo, dentro de la
esfera de sus atribuciones.

Unidad de Asuntos Jurídicos

La

Unidad de Asuntos Jurídicos estará
adscrita directamente al Vocal Ejecutivo, y le
corresponden las atribuciones siguientes:
I.-Representar a la Comisión, con todas las
facultades generales e incluso las especiales
que requieran poder o cláusula especial
conforme a la Ley, sin limitación alguna en
los términos del primer párrafo del Artículo
2831 y 2868, del Código Civil vigente en el
Estado de Sonora y sus correlativos el 2554 y
2587, del Código Civil vigente para el Distrito
Federal en materia común aplicable en toda
la República en materia Federal y sus
concordantes en los demás Estados de la
República. En forma enunciativa y no
limitativa, podrá:).- Promover, desistirse de
toda clase de acciones, recursos, juicios y
procedimientos aún el de Amparo, Transigir,
comprometer en árbitros, Absolver y
articular posiciones; Recusar, Para recibir
pagos, Formular denuncias, querellas de
carácter Penal y desistirse de ellas; otorgar
perdón cuando lo estime conveniente y
constituirse en coadyuvante del Ministerio
Público y para exigir reparación civil del
daño;
II.- Tener la representación legal en juicios o
procedimientos laborales en los términos y
para los efectos a los que se refieren los
artículos 11, 46, 47, 134, fracción III, 523,
692, fracciones II y III, y, 694, 695, 786, 787,
873, 874, 876, 878, 880, 883, 884, 889, en
relación con lo aplicable de los capítulos XII y
XVII del Título Catorce, todos de la Ley
Federal del Trabajo en vigor. Las facultades
que se enumeran las ejercerá eriJ9rnna
' ''-,
enunciativa y no limitativa: Igual
é, se II
faculta para otorgar podere
e
ésta\
materia, así como revocarlos.
lif 'Y
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

III.- Realizar los estudios pertinentes sobre
las disposiciones jurídicas vigentes en
materia de agua potable, alcantarillado,
tratamiento, disposición de aguas residuales,
así como la desalinización de las aguas y, en
su caso, proponer las reformas, adiciones,
modificaciones o derogaciones que se
consideren;
IV.- Formular los anteproyectos de leyes,
reglamentos,
decretos
y
demás
disposiciones jurídicas que deban ser
propuestas por el Vocal Ejecutivo;
V.- Celebrar, en representación del Vocal
Ejecutivo, los actos jurídicos que sean
necesarios para el funcionamiento de la
Comisión;
VI.- Comparecer en representación de los
intereses de
la
Comisión ante
las
autoridades administrativas y judiciales en la
subsanación de los juicios y procedimientos
en que sea parte;
VII.- Tramitar los recursos o medios de
impugnación que le competan, de acuerdo a
lo establecido en las normas reglamentarias;
VIII.- Solicitar, previo acuerdo de la Junta de
Gobierno, a las autoridades competentes la
expropiación, ocupación temporal, total o
parcial de bienes o la limitación de los
derechos de dominio en los términos de la
Ley;
IX.- Promover el establecimiento y difusión
de normas jurídicas en lo referente a la
realización de obras y a la construcción,
operación, administración, conservación y
mantenimiento de los sistemas de captación,
potabilización, conducción, almacenamlento
y distribución;
. "\
X.-Vigilar que se cumplan las di polcione
jurídicas que regulen las rel ~93
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción
trabajo entre la Comisión y sus empleados;
XI.- Atender y dirigir los asuntos jurídicos de
la Comisión, de conformidad con las
disposiciones legales aplicables; así como los
lineamientos y criterios que al efecto dicte la
Junta de Gobierno;
XII.- Prestar asesoría en materia jurídica a las
unidades administrativas de la Comisión,
además de actuar como órgano de consulta
en materia legal de dichas unidades
administrativas y del Vocal Ejecutivo;
XIII.- Realizar estudios sobre disposiciones
jurídicas en materia de usos del agua:
doméstico,
industriales,
de
servicios,
agrícolas, de conservación de suelo y agua y
de control de avenidas, y en su caso
proponer
las
reformas,
adiciones,
modificaciones
o
derogaciones
que
procedan;
XIV.- Supervisar la aplicación de la
normatividad que en materia hidráulica,
emita la Comisión;
XV.- Proporcionar asesoría legal jurídica al
Vocal Ejecutivo de la Comisión, en relación al
ejercicio de las facultades inherentes a su
cargo;
XVI.- Atender las solicitudes de información
de los ciudadanos en el marco de los
lineamientos de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora;
XVII.- Certificar los documentos oficiales que
obran en los archivos de la Unidad de
Asuntos Jurídicos de la Comisión;
XVIII.- Realizar todas aquellas atribuciones
inherentes al área de su co
efe cia;
desempeñar las funciones y "Comisionés
delegadas dentro de la eslf ra , de stAs
atribuciones, por el Vocal Ej utiVo -=alea
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

Comisión y
aplicables; y

otras

disposiciones

legales

XIX.- Las demás que le confieran las distintas
disposiciones legales aplicables o le
encomiende el Vocal Ejecutivo, dentro de la
esfera de sus atribuciones.

•

Reglamento Interior de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de

Sonora publicado en el Periódico Oficial de Sonora el 2 de octubre de 2014, y sus modificaciones.
Artículos
1

Ámbito de Aplicación

Descripción

Del objeto de la Comisión de
Ecología y Desarrollo Sustentable.

.La Comisión de Ecología y Desarrollo
Sustentable del Estado de Sonora, es un
organismo público descentralizado del
Gobierno del Estado de Sonora, sectorizado
a la Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, con personalidad jurídica
y patrimonio propio, tendrá por objeto:
Formular, ejecutar, y evaluar la
ambiental del Estado;

política

Promover la participación y responsabilidad
de los sectores social y privado en la
formulación de la política ecológica, la
aplicación de sus instrumentos, las acciones
de información y vigilancia y, en general, en
las acciones ecológicas que emprenda el
Estado;
Realizar
y
promover
estudios
e
investigaciones de carácter científico y
tecnológico, en materia de preservación y
restauración del equilibrio ecológico y la
protección al ambiente; y
Difundir y promover la cultura y los valores
ecológicos.
14

Del Comisionado Ejecutivo.

El Comisionado Ejecutivo podrá
Tramitar y resolver los asuntos c
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

de la Comisión, así como la representación
de la misma ante autoridades federales,
municipales y otras dependencias del
gobierno estatal, así como ante los sectores
social y privado;
Coordinar la ejecución de programas y
acciones relativas a sus atribuciones, con
apego a las normas y lineamientos que
determine la Junta Directiva, así como
informar de los avances y resultados de su
ejercicio;
Dirigir la
aplicación
de
estudios y
diagnósticos relativos a la problemática
ambiental local y/o regional del sector y
proponer las alternativas de solución y
prioridad de atención que requiera;
Proponer y gestionar, ante el Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado, la
coordinación y concertación intersectorial de
los programas y proyectos de conservación
ambiental y aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales;
Autorizar la propuesta de actualización
periódica de tarifas, por concepto de los
trámites y servicios que proporciona la
Comisión, así como los derechos, servicios,
concesiones,
permisos,
servicios
que
proporciona la Comisión, así como los
derechos, servicios, concesiones, permisos,
licencias y en general toda autorización que
otorgue la Entidad para la realización de
actividades comerciales, industriales y de
servicios o para el aprovechamiento de
recursos naturales, solicitadas por la
instalación o funcionamiento de industrias,
comercios, servicios, desarrollos urbanos o
cualquier actividad que afecte/CPU:1-a
I
'-'s
afectar el ambiente o causar clsequilibric
ecológico;
1
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

Coordinar
sus
actividades
con
las
Dependencias Federales, Ayuntamientos y
Entidades de la Administración Pública
Estatal, así como con los Organismos
Privados y Sociales que requiera la Comisión
para su buen funcionamiento en los
términos establecidos en los convenios de
coordinación y de concertación respectivos;
Suscribir convenios, rescindir y terminar
anticipadamente
contratos,
previa
aprobación de la Junta Directiva, que den
por terminado los asuntos que tengan por
objeto satisfacer el interés público, siempre
y cuando no sean contrarios a las leyes
aplicables, n i versen sobre materias que no
sean susceptibles de transacción;
Suscribir Convenios y Contratos, previa
autorización de la Junta Directiva y que sean
necesarios para el desarrollo de las
funciones de la Comisión y en todos aquellos
en que ésta; de algún modo sea parte;
16

De la Dirección General de
Conservación.

La Dirección General de Conservación estará
adscrita directamente a
la Comisión
Ejecutiva
y
tendrá
las
siguientes
atribuciones:
Promover la celebración de convenios,
acuerdos y contratos con organizaciones
civiles o de la iniciativa privada para el comanejo y el financiamiento de proyectos
sustentables en áreas protegidas de
jurisdicción estatal y para la recuperación de
especies consideradas como prioritarias por
la Comisión para el Estado;
Fomentar y promover proyectos prioritarios
de infraestructura ambiental, así como
gestionar su financiamiento y la(Oic4ab:5n
de tecnologías tendientes al
finplimieni'q
f
:
de la normatividad aplica
h, nivel
municipal y regional para el stacto dé
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción
Sonora;
Emitir dictamen de congruencia con las
políticas y aptitud del suelo del Programa de
Ordenamiento Ecológico Territorial de las
costas del Estado de Sonora.

17

De la Dirección General de Gestión
Ambiental.

La Dirección General de Gestión Ambiental
estará adscrita a la adscrita directamente a
la Comisión Ejecutiva y tendrá las siguientes
atribuciones:
Participar en la formulación, ejecución y
evaluación de la política ambiental del
Estado, dentro del área de su competencia y
responsabilidad;
Aplicar la política general sobre impacto y
riesgo ambiental, residuos de manejo
especial, así como de la protección al
ambiente;
Evaluar y resolver las solicitudes de
autorizaciones,
permisos,
licencias
y
similares en materia ambiental y aquellas
que se descentralicen de la Federación al
Estado;
Programar, ordenar y realizar visitas de
verificación de información y documentación
contenida en las distintas solicitudes de
autorizaciones,
permisos,
licencias
y
similares en materia de impacto y riego
ambiental, residuos de manejo especial, así
como de la protección al ambiente y
aquellas que se descentralicen de la
Federación al Estado; facultando para tales
efectos a los verificadores, que se citan en el
Artículo 2°, del presente ordenamiento legal,
a través de la orden de visita de verificación
debidamente fundada y motivada.
Evaluar y emitir la resolución de fores d a
complimiento de condiciones r uertElas.p99
la Comisión en las distintas a uto ríladisirYés '
I,
A
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción
permisos, licencias y similares en materia de
impacto y riesgo ambiental, residuos de
manejo especial, así como de la protección
al ambiente.
Participar y apoyar a los municipios de la
Entidad en la elaboración de sus programas
de calidad ambiental y en la gestión del
monitoreo de contaminantes;
Emitir las resoluciones relativas a los asuntos
sobre autorizaciones, licencias, permisos,
cesión de derechos y obligaciones, registro y
demás actos relativos a sus atribuciones, así
como sus
respectivas
modificaciones,
suspensiones, cancelaciones, revocaciones o
extinciones a petición de parte interesada;
de conformidad con las disposiciones
jurídicas
aplicables,
siguiendo
los
lineamientos
carácter
técnico
de
administrativos
establecidos
por
la
Comisión;

18

De la Dirección General de
Programas de Mejoramiento
Ambiental.

Corresponden a la Dirección General de
Programas de Mejoramiento Ambiental,
dependiente de la Comisión Ejecutiva, las
siguientes atribuciones;
Elaborar, instrumentar y ejecutar programas
y acciones con entidades de los gobiernos
municipales, estatal y federal, a efecto de
promover programas de mejoramiento
ambiental,
educación
ambiental,
y
divulgación de la cultura ecológica.

19

De la Dirección General del Centro
Ecológico.

Corresponde la Dirección General del Centro
Ecológico, dependiente de la Comisión
Ejecutiva, las siguientes atribuciones:
Instrumentar y
ejecutar
los
pOges,
programas y acciones autorizada <pra
i f._,‘
operación del Centro Ecológico;
regularizar
y
renova
según s i
Gestionar,
requiera,
las
solicitudes,
rrnsos
--,
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción
autorizaciones, concesiones, donaciones,
intercambios, compra, venta, defunciones y
reportes relacionados con la operación de la
Dirección General del Centro ecológico en
materia de manejo seguro y exhibición de
especies silvestres o exóticas en cautiverio;
Planear, coordinar y ejecutar acciones
estratégicas de promoción y difusión en el
ámbito
local,
estatal,
nacional
e
internacional sobre los servicios que ofrece
el Centro Ecológico.

21

De la Dirección General de
Administración y Finanzas.

Corresponden a la Dirección General de
Administración y Finanzas, dependiente de
la Comisión Ejecutiva, las siguientes
atribuciones
Tramitar, previa autorización de la Comisión
Ejecutiva, la contratación de los servicios de
apoyo que se requieran para alcanzar los
objetivos de la Comisión.

22

De la Dirección General Jurídica y
Unidad de Enlace.

Corresponde a la Dirección General Jurídica
y Unidad de Enlace, dependiente de la
Comisión
Ejecutiva,
las
siguientes
atribuciones
Revisar y emitir opinión respecto de los
acuerdos, convenios, contratos, circulares y
demás instrumentos públicos en que deba
intervenir la Comisión, así como emitir
opinión respecto de su formulación,
otorgamiento,
revocación,
rescisión,
modificación o terminación anticipada que
celebre;
Corresponde a la Dirección General Jurídica
y Unidad de Enlace, dependiente de la
Comisión
Ejecutiva,
las
siguientes
atribuciones
Sustanciar los recursos establecidos en s
ordenannie9tos jurídicos, en contra d- las
-41
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción
autorizaciones, permisos y licencias cuya
emisión competa a la Comisión, así como en
la
determinación
de
suspensiones,
conmutaciones,
modificaciones,
nulificaciones o revocaciones totales o
parciales
de
multas
o
sanciones
administrativas
impuestas
por
incumplimiento a la normatividad ambiental
aplicable, en materia de la Comisión
recibiendo y desahogando pruebas y
alegatos y en su caso proponer al
Comisionado Ejecutivo, la resolución que
proceda,
de
conformidad
con
las
disposiciones aplicables.
Apoyar a las unidades administrativas de la
Comisión, cuando así lo requieran, en la
realización de licitaciones públicas, de
conformidad con las disposiciones jurídicas
aplicables.

•

Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, publicado en el

Periódico Oficial de Sonora el 5 de octubre de 2006, y sus modificaciones.

Artículos
1°

Ámbito de Aplicación
Objeto de la Comisión Estatal de
Bienes y Concesiones.

Descripción
La Comisión Estatal de Bienes y Concesiones
es
un
órgano
desconcentrado
con
personalidad jurídica propia y autonomía
técnica
y
operativa,
jerárquicamente
subordinado a la Secretaría de Hacienda,
que tiene como objeto:
I. Ejecutar las facultades que le otorga la Ley
de Bienes y Concesiones del Estado de
Sonora, en materia de administración, uso,
aprovechamiento, explotación, enajenación,
control, inspección y vigilancia de los bienes
del dominio del Estado de Sonora;
II. Ejecutar las facultades que le otorga la
mencionada ley, en relación con
.
adquisiciones de bienes inmuebles ••u
lleven a cabo las dependencias y enti`:de
de la Administpción Pública Estatal p
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

ejercicio de sus atribuciones;
5°

Consejo Técnico Consultivo.

El Consejo Técnico Consultivo, en adelante el
Consejo, funcionará como órgano de
asesoría y apoyo de la Comisión Estatal, se
ocupará del estudio, análisis y propuestas de
solución a los asuntos en materia de bienes y
concesiones, el cual será presidido por el
Secretario de Hacienda, y se integrará por
los titulares de
las Secretarías de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, de
Economía y de la Contraloría General,
quienes serán miembros permanentes del
mismo.

12

Coordinador Ejecutivo de la
Comisión Estatal.

Al frente de la Comisión Estatal habrá un
Coordinador Ejecutivo, quien tendrá las
siguientes atribuciones:
Otorgar y revocar las concesiones para el
uso, aprovechamiento o explotación de los
bienes inmuebles del dominio público, así
como determinar la nulidad y la caducidad
de las mismas previa autorización del titular
del Poder Ejecutivo, por conducto del
Secretario de Hacienda

14

Dirección General de Bienes del
Dominio del Estado.

A la Dirección General de Bienes del Dominio
del Estado, le corresponden las siguientes
atribuciones:
Formular, en coordinación con la Dirección
Jurídica, los títulos de concesiones de los
bienes inmuebles del dominio público, así
como supervisar el cumplimiento de éstos
Vigilar el cumplimiento de las normas y
procedimientos
establecidos
en
el
otorgamiento de concesiones de los bienes
del dominio público del Estado;
Vigilar que se practiquen en forma regular y
periódica las inspecciones de los bienes de
dominio público, privado, uso común
concesiones en el Estado, comisionan
i
los funcionarios y empleados, toman.
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Artículos

19

Ámbito de Aplicación

Descripción
consecuencia las medidas adecuadas para
garantizar que los bienes muebles e
inmuebles
se
encuentren
libres
de
ocupación de particulares;

Dirección Jurídica.

A la Dirección Jurídica le corresponden las
siguientes atribuciones:
Asesorar en el trámite de las convocatorias
para la celebración de las licitaciones
públicas o simplificadas y concesiones de los
bienes inmuebles a cargo de la Comisión
Estatal, de acuerdo a la normatividad
establecida al efecto;

•

Decreto que crea la Comisión Estatal del Agua, publicado en el Periódico Oficial de

Sonora el 9 de septiembre de 1999, y sus modificaciones.

Artículos
1°

2°

Ámbito de Aplicación
Creación de la Comisión Estatal del
Agua.

Descripción
Se crea la Comisión Estatal del Agua como un
organismo público descentralizado, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios,
con residencia en la ciudad de Hermosillo,
Sonora.

Objeto de la Comisión Estatal del
Agua.

La Comisión Estatal del Agua tendrá por
objeto:
Coordinar acciones con las instancias
federales competentes en materia de agua y
ejecutar las acciones y programas, así como
aplicar y ejercer los recursos que hayan sido
objeto de descentralización al Gobierno del
Estado, o lo sean en el futuro, de Acuerdos o
Convenios celebrados o que se celebren entre
el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado
de Sonora, en materia de agua potable y
alcantarillado, desarrollo hidroagrícola y
cualquier otro usado del agua.
Llevar a cabo la planeación y evaluación 1,
programas y acciones en materia de a. te. que
las disposiciones de la Ley de Agua P abre y
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción
Alcantarillado para el Estado de Sonora y Ley
de Aguas del Estado de Sonora, establecen
directamente al Ejecutivo del Estado;
Proponer al titular del Poder Ejecutivo Estatal,
la normatividad que en el ámbito estatal deba
ser emitida para la mejor regulación,
administración y conservación del recurso.
Desarrollar programas de investigación sobre
el recurso agua, a fin de que los servicios
públicos que en esta materia se presten en el
Estado de Sonora sean de mayor calidad, a la
vez que los propios usuarios del recurso
adquieran una cultura más profunda del uso
racional y mejor aprovechamiento del agua.

3°

Funcionamiento de la Comisión
Estatal del Agua.
Contratación con sectores
privados.

Para el cumplimiento de su objeto, la
Comisión Estatal del Agua tendrá las
siguientes funciones:
Establecer las políticas, estrategias, objetivos y
normas para la debida operación de los
programas que con relación al uso y
abastecimiento del agua haya transferido o
transfiera la Federación al Estado; igualmente,
aplicar la normatividad que, en materia de uso
y abastecimiento de agua y de acuerdo con la
ley, corresponda al Ejecutivo Estatal;
Proponer en el ámbito estatal, acciones de
planeación y programación hidráulica, y en su
caso tratarlas en el seno del Consejo de
Cuenca que corresponda, según sea el tipo de
acción planteada;
Participar en la formulación del Programa
Hidráulico Estatal, actuando para ello
conforme a lo establecido en el Programa
Nacional Hidráulico;
Definir criterios técnicos para la aplicación de
la normatividad relativa al recurso.
Representar
de Sonora

al
en

ei

Gobierno del
sy ..a:
cualquier acto qu
.:
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción
coordinación y concertación con otros
órganos cuya actividad se relacione con los
asuntos del agua;
Promover la coordinación con y entre las
instancias que corresponda para la más
eficiente prestación de los servicios públicos
relacionados con el uso y abastecimiento del
agua.
Impulsar la mayor cobertura y la mejor calidad
de los servicios que en sí llevan el uso del
recurso agua, incluyendo en esta acción a los
programas que con el mismo fin diseñen y
desarrollen en particular los prestadores de
los referidos servicios;
Celebrar convenios de coordinación con las
dependencias
y
entidades
de
la
Administración Pública Federal, Estatal y
Municipal, o de concertación con los sectores
social y privado, cuando ello represente
allegarse mejores medios y recursos para
cumplir con mayor eficacia el objeto y las
funciones
que
la
Comisión
tiene
encomendadas;
Promover la participación de los sectores
social y privado en la operación más eficaz de
los servicios relacionados con el agua;
Vigilar y evaluar la ejecución de los programas
transferidos por la Federación y los demás que
realice la propia Comisión;
En el ámbito de sus competencias, emitir
opinión a los organismos relacionados con la
operación de los servicios del recurso agua,
como lo son agua potable, alcantarillado y
saneamiento, sobre la prestación de esos
mismos servicios;
Presentar a las autoridades competentes que
lo requieran, informes sobre los avances 91
programas inherentes a la operación,
y'
abastecimiento del recurso agua, que
s n
105
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

desarrollando en el Estado de Sonora;
Promover y apoyar la formación y
capacitación técnica permanente en materia
de agua de los profesionales, especialistas y
técnicos que apliquen sus conocimientos en
beneficio de la operación y aprovechamiento
de los recursos del agua en el Estado de
Sonora;
Fungir como árbitro, cuando las partes la
designen, para resolver las controversias
suscitadas
entre
los
concedentes
y
concesionarios, contratantes y contratistas de
los servicios públicos de agua potable,
alcantarillado y saneamiento;
Participará como asesor en los procesos de
licitación de concesiones para la prestación de
los servicios públicos de agua potable,
alcantarillado y saneamiento que lleven a
cabo instituciones y organismos operadores
así como para los casos de contratos
relacionados con estos mismos servicios;
Emitir opinión sobre la procedencia de la
revocación de concesiones o rescisión de los
contratos a que se hace referencia en la
fracción anterior;
4°

Patrimonio de la Comisión Estatal
del Agua.

El patrimonio de la Comisión Estatal del Agua
estará constituido por:
I. Los bienes muebles e inmuebles y recursos
que le sean transferidos por los gobiernos
Federal y Estatal;
II. Los derechos que por cualquier concepto
adquiera sobre bienes muebles o inmuebles;

10

Funciones del Director General de la
Comisión.

106

El Director General de la Comisión será
nombrado y removido por el Presidente de la
Junta de Gobierno. Deberá ser ciudadano
mexicano y con experiencia técnica
administrativa profesional comprobadas

Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción
tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
1. Llevar la representación legal de la Comisión
Estatal del Agua, así como su manejo técnico y
administrativo, además de formular querellas
y denuncias, otorgar el perdón extintivo de la
acción penal, formular y absolver posiciones, y
promover y desistirse del juicio de amparo;
VII. Celebrar los actos jurídicos y de
administración que sean necesarios para el
óptimo funcionamiento de la Comisión Estatal
del Agua;
X. Autorizar las erogaciones correspondientes
al presupuesto que le haya sido autorizado a
la Comisión Estatal de Agua, y someter a la
aprobación de su Junta de Gobierno todas las
erogaciones de carácter extraordinario.
XIII. Establecer relaciones de coordinación con
las autoridades Federales, Estatales y
Municipales, de la administración pública
directa o indirecta, y con los sectores social y
privado, a fin de cumplir con el objeto y
funciones de la Comisión Estatal del Agua;

18

Contribuciones fiscales.

II.

La Comisión Estatal del Agua gozará, respecto
de su patrimonio, de las franquicias y
prerrogativas concedidas a los fondos y bienes
del Estado. Los bienes de la Comisión, al igual
que los actos y contratos que celebre,
quedarán exentos de las contribuciones
fiscales conforme lo establece el Artículo 17
del Código Fiscal del Estado.

Reglamentos Municipales de Guaymas.

•
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora publicado en
el Boletín Oficial del gobierno del Estado de Sonora.
Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción
107

CEA
COMISIÓN ESTAL4El. AGUA

Artículos

Descripción

Ámbito de Aplicación

14

Ayuntamiento de Guaymas.

El Ayuntamiento, encargado del gobierno
municipal, es un órgano colegiado que
delibera, analiza, resuelve, controla y vigila
los actos de administración y gobierno
municipal en los términos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora, la Ley y el presente
Reglamento.

81

Facultades del Presidente
Municipal.

Entre otras, son facultades del presidente
municipal:
-Proponer al Ayuntamiento el otorgamiento
de concesiones de servicios públicos de
competencia municipal o, en su caso, la
municipalización de aquellos que se
encuentren a cargo de particulares, de
acuerdo a lo que establece la ley.
previa
aprobación
del
-Celebrar,
Ayuntamiento, convenios y acuerdos de
concertación con particulares y/o con los
para
la
sectores social
y
privado,
participación, colaboración y cooperación de
éstos en la prestación, construcción y
conservación de obras y servicios públicos.

89

El Ayuntamiento, a propuesta de
cualquiera de sus miembros, podrá
crear comisiones, ya sea
permanentes o especiales.

Las comisiones tienen por objeto el estudio,
dictamen y propuestas de solución, a los
asuntos de las distintas ramas de la
administración pública municipal.

94

Comisiones permanentes.

Entre otras, son Comisiones permanentes:
-La Comisión de Servicios Públicos.
-La Comisión de Desarrollo Urbano, Obras
Públicas y Ecología.

109

Facultades de la Comisión de
Servicios Públicos.

Entre otras, son facultades de la citada
Comisión:
- El estudio y dictamen de las propuestas
para el mejoramiento de los servicios
públicos.
- Estudiar y dictaminar los proyecto
municipalización de servicios públ.
estén a cargo de los particulares.
108
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

-Vigilar que el otorgamiento de concesiones
de servicios públicos a particulares se realice
en los términos que estable la ley.
110

Facultades de la Comisión de
Desarrollo Urbano, Obras Públicas
y Ecología.

Entre otras, son facultades de la citada
Comisión:
-Vigilar que las licencias y permisos de
construcción
y,
en
general,
las
autorizaciones en materia de desarrollo
urbano y ecología se otorguen, de acuerdo al
reglamento de construcción, el programa
municipal de desarrollo urbano y demás
disposiciones aplicables.
-Vigilar que las obras públicas directas,
convenidas y concertadas se ejecuten de
acuerdo
a
las
disposiciones
legales
aplicables.
- Vigilar la ejecución de programas de
conservación del suelo, agua, flora y fauna
del municipio y otros en materia ecológica.

112

El ayuntamiento, para el ejercicio
de sus atribuciones, se auxiliará de
la administración pública municipal
directa y paramunicipal.

Integran la administración pública municipal
directa las dependencias, las Comisarías, las
Delegaciones y los órganos auxiliares del
Presidente Municipal.
pública
Integran
la
administración
paramunicipal
los
organismos
las
empresas
de
descentralizados,
participación municipal mayoritaria y los
fideicomisos públicos municipales.

133

El ayuntamiento, para el estudio,
planeación y despacho de los
diversos ramos de la
administración pública municipal,
contará con dependencias.

Entre otras son dependencias del Estado, las
siguientes:
-Dirección General de Servicios Públicos.
General
de
Infraestructura
-Dirección
Urbana y Ecología.

143

Facultades y obligaciones de la
Dirección General de Servicios
Públicos.

Entre otras, son facultades de la citada
Dirección:
-Proponer las medidas necesarias para el
mejoramiento de los servicios públicos a su
cargo y para la ampliación de la cobsly
una mayor población municipal.
Átfi'

109

\fle_

CEA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGIJ

Artículos

144

Ámbito de Aplicación

Descripción
- Vigilar que los servicios públicos a su cargo
se proporcionen conforme a la calidad,
cantidad y oportunidad establecidas en los
programas.
-Vigilar que los concesionarios de los
servicios públicos municipales de su
competencia cumplan con las obligaciones
contraídas con el Ayuntamiento, en los casos
de que algún servicio sea operado por
particulares.

Facultades y obligaciones de la
Dirección General de
Infraestructura Urbana y Ecología.

Expedir constancias de zonificación, licencias
de construcción, licencias de uso de suelo y
autorizaciones
de
fraccionamiento,
subdivisión, fusión y relotificación de predios
urbanos.
Ejercer la administración y custodia de las
convenga
el
zonas
federales
que
Ayuntamiento con el Ejecutivo Federal.

•
Reglamento General de Construcción y sus Normas Técnicas para el Municipio de
Guaymas, Sonora publicado en el Boletín Oficial del gobierno del Estado de Sonora.
Artículos
1.01.03

Ámbito de Aplicación
Objeto.

Descripción
El presente Reglamento y sus Normas
Técnicas Complementarias, tienen por
objeto
establecer
las
normas
y
procedimientos que deberá aplicarse para:
3. Instalaciones hidráulicas, sanitarias,
eléctricas y especiales de toda clase de
edificaciones.

2.02.02

Licencia de Construcción.

Es el documento expedido por la Dirección
en el que se le autoriza a los propietarios o
poseedores, según el caso, construir,
ampliar, modificar, reparar o demoler una
edificación o instalación.

3.01.06

Plan de ordenamiento costero
urbano.

En la zona federal marítimo terrestre, queda
prohibido las instalaciones y construcciones,
salvo aquellas que obtengan p
Y
especial de zona federal marítimo ter s r

t
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Artículos
3.04.06

Ámbito de Aplicación
Proyecto de red de agua potable.

Descripción
Aprobado por COAPAES, indicando la
longitud de cada uno de los tramos de
tubería, diámetros, número de cruceros,
cota piezométrica en metros y cota del
terreno.
Los planos deberán contener el cuadro de
datos del proyecto con número de lotes,
densidad y número de población, dotación
de agua, coeficientes y variación diaria y
horaria, gasto medio, máximo diario y
horario, indicar la fuente de abastecimiento,
el cuadro de cruceros y el número de
crucero y su correspondencia en planta de
cada uno, con diámetros, piezas especiales,
etc.; detalle de toma domiciliaria con la lista
del material y conexiones a utilizarse de la
red general de agua a la toma; detalle de
zanjas
para
tuberías
con
cotas y
especificaciones de material de tubería,
plantilla, acostillado y relleno; detalle de
atraque, cantidades de obra, detalle de cajas
de válvulas.

6.10.01

Construcciones, consideraciones.

Aquellas estructuras que por su ubicación
pueda ser alcanzadas por el oleaje del mar
deberán ser diseñadas para resistir las cargas
y efectos producidos por esta causa,
siguiendo las recomendaciones de los
códigos de uso común especializados en la
materia.
Así mismo en aquellos casos en que la
construcción se encuentre ubicada en una
zona en la cual las mareas produzcan
variaciones del nivel freático que a su vez
ocasionen arrastre de partículas finas del
suelo deberán considerarse en el diseño los
hundimientos que pudieran presentarse por
la erosión, o bien colocar estructuras o
barreras que impidan éste efecto.

III.

Reglamentos Municipales de Empalme.

111
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•
Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del Municipio de
Empalme, Sonora publicado en el Boletín Oficial del gobierno del Estado de Sonora el 1 de junio
de 1998, y sus modificaciones.
Artículos

Ámbito de Aplicación
Ayuntamiento de Empalme.

Descripción
El Municipio de Empalme será administrado
por un Ayuntamiento electo popularmente
en los términos de la Constitución Política
Local y de la Ley Electoral para el Estado de
Sonora, y no existirá ninguna autoridad
intermedia entre éste y el Gobierno del
Estado.

72

El Ayuntamiento podrá nombrar
comisiones permanentes y
especiales para el mejor despacho
de los asuntos competencia del
municipio.

Entre otras, son comisiones permanentes las
siguientes:
-Comisión Municipal de Desarrollo Urbano,
Obras y Servicios Públicos.
- Comisión Municipal de Ecología.

81

Facultades del Ayuntamiento.

Entre otras, es facultad del ayuntamiento:
- Celebrar convenios de coordinación con los
Ejecutivos Estatal y Federal y con otros
municipios a efecto de coordinar acciones de
interés común, asumir el ejercicio de
funciones, la ejecución y operación de obras,
la prestación de servicios públicos y, en
general, cualquier otra actividad o propósito
de beneficio colectivo, cuando el desarrollo
económico y social lo haga necesario.

83

Facultades del Presidente
Municipal.

Entre otras, es facultad del presidente
municipal:
- Conducir la formulación, instrumentación,
control y evaluación del Plan Municipal de
Desarrollo y de los programas derivados de
éste para la ejecución de obras y la prestación
de servicios públicos de competencia
municipal;
- Iniciar ante el Ayuntamiento y, en su caso,
para que éste solicite al Gobierno Estatal o
Federal, según corresponda, la expropiación
de bienes por causas de utilidad pública.

103

Administración Pública Municipal.

El ayuntamiento para el ejercicio d.
atribuciones
se
auxiliara
'a

2°
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

Administración Pública, que será directa y
paramunicipal.
125

Administración Pública Municipal
Directa.

Para el estudio, planeación y despacho de
los diversos ramos de la Administración
Municipal, el Ayuntamiento y el Presidente
las siguientes
Municipal, contra con
dependencias:
-Secretaría del Ayuntamiento.
-Tesorería Municipal.
-Dirección de Participación y Organización
Ciudadana.
-Sistema Administrativo de Control y
Evaluación Gubernamental.
-Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y
Servicios Públicos.
-Jefatura de Policía y Tránsito Municipal.
-Instituto Municipal del Deporte.

130

Facultades de la Dirección de
Desarrollo Urbano, Obras y Servicios
Públicos.

Entre otras, son facultades de la Dirección de
Desarrollo Urbano Obras y Servicios Públicos
las siguientes:
-Elaborar los reglamentos, las circulares y
demás disposiciones administrativas de
observancia general en materia de desarrollo
urbano y ecología, así como vigilar su
cumplimiento y aplicación.
-Proponer las políticas en materia de
asentamientos humanos, agua potable,
alcantarillado, vivienda y ecología, así como
ejecutar los programas municipales relativos.
-Expedir constancias de zonificación, licencias
autorizaciones de
de
construcción
y
fusión
y
fraccionamiento,
subdivisión,
relotificación de predios urbanos.
-Realizar obras públicas, directamente o a
través de terceros, en los términos de la
legislación aplicable.
-Vigilar que los concesionarios de los servicios
públicos municipales de su competencia
cumplan con las obligaciones contraídas con el
Ayuntamiento, en los casos de que _. ,11.
algunos de estos servicios sean op do,
particulares.
V
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•
Reglamento de Construcción del Municipio de Empalme, Sonora publicado en el Boletín
Oficial del gobierno del Estado de Sonora, y sus modificaciones.

Artículos
1°

Ámbito de Aplicación
Objeto.

Descripción
Todas
las
obras
de
construcción,
modificación, ampliación, así como de
instalación de servicios en la vía pública, que
se realice dentro del Municipio de Empalme,
deberán cumplir con las disposiciones
contenidas en el presente Reglamento y en
la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado
de Sonora.

43

Licencia.

55

Vigencia de la Licencia de
Construcción.

Licencia es el documento mediante el cual, la
Dirección de Desarrollo Urbano Obras y
Servicios Públicos autoriza la ejecución de las
obras a que se refiere el Artículo Primero de
este Reglamento.
La vigencia de la licencia de construcción que
expida la Dirección de Desarrollo Urbano
Obras y Servicios Públicos, estará en relación
con la naturaleza y magnitud de la obra por
ejecutar.

•
Código Civil para el Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora
el día 24 de agosto de 1949, y sus modificaciones al día de hoy.
Artículos
1014

Ámbito de Aplicación
Aplicación de la Ley en relación con
las servidumbres.

Descripción
Las servidumbres establecidas por utilidad
pública o comunal, para mantener expedita
la navegación de los ríos, la construcción o
reparación de las vías públicas, y las demás
obras comunales de esta clase, se fijarán por
las leyes y reglamentos especiales, y a falta
de éstos por las disposiciones de este
Código.

1228

Definición de servidumbre y sus
consecuencias.

La servidumbre es un derecho real impuesto
sobre un predio en beneficio de otro
perteneciente a distinto dueño, p .
parcialmente aquél, en los términ
la leyOkkponga para cada caso, o st es
1,4Y
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

en el acto jurídico que le haya dado origen.
El que reporta el gravamen o derecho real se
denomina predio sirviente y aquel en cuyo
beneficio se constituye se llama predio
dominante.
Las
servidumbres
originan
relaciones
jurídicas entre los dueños o poseedores de
los predios mencionados, siendo sujeto
activo de las mismas el dueño o poseedor
del predio dominante y sujeto pasivo el
dueño o poseedor del predio sirviente.
1229

Conductas constitutivas de las
servidumbre.

La servidumbre consiste en no hacer o en
tolerar. - Para que al dueño del predio
sirviente pueda exigirse la ejecución de un
hecho es necesario que esté expresamente
determinado por la ley, o en el acto en que
se constituyó la servidumbre.

1239

Definición de servidumbres legales.

Servidumbre legal es la establecida por la
ley, teniendo en cuenta la situación de los
predios y en vista de la utilidad pública y
privada conjuntamente.

1241

Aplicabilidad de la Ley en relación
con servidumbres legales y de
utilidad pública.

Todo lo concerniente a las servidumbres
establecidas para la utilidad pública o
comunal, se regirá por las leyes y
reglamentos especiales y, en su defecto, por
las disposiciones de este Título.

1249 y 1251

Derecho de uso de agua y ejercicio
del mismo.

El que quiera usar agua de que pueda
disponer, tiene derecho a hacerla pasar por
los puntos intermedios, con obligación de
indemnizar a sus dueños, así como a los de
los predios inferiores sobre los que se filtren
o caigan las aguas.
El que ejercite el derecho de hacer pasar las
aguas de que trata el artículo 1249 está
obligado a construir el canal necesar - los
predios intermedios, aunque ha
erg-.ello
canalek para el uso de otras agua
k' . •9,
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

1254

Paso del agua por medio público.

En el caso del artículo 1249, si fuere
necesario hacer pasar el acueducto por un
camino, río o torrente públicos, deberá
indispensable y previamente, obtenerse el
permiso de la autoridad bajo cuya inspección
estén el camino, río o torrente.

1257

Requisitos para ejercitar el derecho
de disponer de aguas.

El que pretenda usar del derecho consignado
en el artículo 1249, debe previamente:
I.- Justificar que puede disponer del agua
que pretende conducir;
II.- Acreditar que el paso que solicita es el
más conveniente para el uso a que destina el
agua;
III.- Acreditar que dicho paso es el menos
oneroso para los predios por donde debe
pasar el agua;
IV.- Pagar el valor del terreno que ha de
ocupar el canal, según estimación de peritos,
y un diez por ciento más;
V.- Resarcir los daños inmediatos, con
inclusión del que resulte por dividirse en dos
o más partes, el predio sirviente, y de
cualquier otro deterioro.

1259

Limita ntes.

La cantidad de agua que puede hacerse
pasar por un acueducto establecido en
predio ajeno, no tendrá otra limitación que
la que resulte de la capacidad que por las
dimensiones convenidas se haya fijado al
mismo acueducto.

1261

Derechos
adicionales
a
la
servidumbre legal de acueducto.

La servidumbre legal establecida por el
artículo 1249 trae consigo el derecho de
tránsito para las personas y animales, y el de
conducción de los materiales ne
para el uso y reparación del acue
'
t

116

COMSIKESTAIAL ;3.1211

Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción
como para el cuidado del agua que por él se
conduce, observándose lo dispuesto en los
artículos 1270 al 1275, inclusive.

1263 y 1264

Aprovechamiento
servidumbre.

1280

De las servidumbres voluntarias.

El propietario de una finca o heredad puede
establecer en ella cuantas servidumbres
tenga por conveniente y en el modo y forma
que mejor le parezca, siempre que no
contravenga las leyes ni perjudique derechos
de tercero.

1281

Limitantes para la constitución de
servidumbres.

Sólo pueden constituir servidumbre las
personas que tienen derecho de enajenar;
las que no pueden enajenar inmuebles sino
con ciertas solemnidades o condiciones, no
pueden, sin ellas, imponer servidumbre
sobre los mismos.

1284

Adquisición
voluntarias

Las servidumbres se adquieren por cualquier
título legal, incluso la prescripción.

de

de

la

servidumbres

Todo el que se aproveche de un acueducto,
ya pase por terreno propio, ya por ajeno,
debe construir y conservar los puentes,
canales, acueductos, subterráneos y demás
obras necesarias para que no se perjudique
el derecho de otro.
Si los que se aprovecharen fueren varios, la
obligación
recaerá
sobre
todos
en
proporción de su aprovechamiento, si no
hubiere
prescripción
o convenio en
contrario.

Las servidumbres continuas no aparentes, y
las discontinuas, sean o no aparentes,
podrán adquirirse por prescripción, pero
deberá probarse plenamente el ejercicio
continuo, pacífico y público del derecho de
servidumbre por el término de ley.
1289

Uso y extensión de servidumbres
voluntarias.

El uso y la extensión de las servidumbres
establecidas por la voluntad del propietario,
se arreglarán por los términos de , '
en
que tengan su origen y, en su
e
ja
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Artículos

1299

Ámbito de Aplicación

Extinción de
voluntarias.

las

Descripción
las disposiciones siguientes.

servidumbres

Las servidumbres voluntarias se extinguen:
I.- Por reunirse en una misma persona la
propiedad de ambos predios: dominante y
sirviente; y no reviven por una nueva
separación, salvo lo dispuesto en el artículo
1287; pero si el acto de reunión era
resoluble por su naturaleza, y llega el caso
de la resolución, renacen las servidumbres
como estaban antes de la reunión;
II.- Por el no uso.
Cuando la servidumbre fuere continua y
aparente, por el no uso de tres años,
contados desde el día en que dejó de existir
el signo aparente de la servidumbre.
Cuando fuere, discontinua o no aparente,
por el no uso de cinco años, contados desde
el día en que dejó de usarse por haber
ejecutado el dueño del fundo sirviente acto
contrario a la servidumbre, o por haber
prohibido que se usare de ella. Si no hubo
acto contrario o prohibición, aunque no se
haya usado de la servidumbre, o si hubo
tales actos, pero continúa el uso, no corre el
tiempo de la prescripción;
III.- Cuando los predios llegaren sin culpa del
dueño del predio sirviente a tal estado que
no pueda usarse de la servidumbre. Si en lo
sucesivo los predios se establecen de
manera que pueda usarse de la servidumbre,
revivirá esta, a no ser que desde el día en
que pudo volverse a usar haya transcurrido
el tiempo suficiente para la prescripción;
IV.- Por la remisión gratuita u onerosa hecha
por el dueño del predio dominante;
4v.,
V.- Cuando constituida en virtud de

in
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

derecho revocable, se vence el plazo, se
cumple la condición o sobreviene la
circunstancia que debe poner término a
aquel.
1301 y 1302

Extinción
legales.

de

las

servidumbres

Las servidumbres legales establecidas como
de utilidad pública o comunal se pierden por
el no uso de cinco años, si se prueba que
durante este tiempo se ha adquirido, por el
que disfrutaba aquellas, otra servidumbre de
la misma naturaleza, por distinto lugar.
El dueño de un predio sujeto a una
servidumbre legal, puede, por medio de
convenio,
librarse de ella, con
las
restricciones siguientes:
I.- Si la servidumbre está constituida a favor
de un municipio o población, no surtirá el
convenio efecto alguno respecto de toda la
comunidad, si
no se ha celebrado
interviniendo
el
ayuntamiento
en
representación de ella, pero si producirá
acción contra cada uno de los particulares
que hayan renunciado a dicha servidumbre;
II.- Si la servidumbre es de uso público, el
convenio es nulo en todo caso;
III.- Si la servidumbre es de paso o desagüe,
el convenio se entenderá celebrado con la
condición de que lo aprueben los dueños de
los predios circunvecinos, o por lo menos el
dueño del predio por donde nuevamente se
constituya la servidumbre;
IV.- La renuncia de la servidumbre legal de
desagüe sólo será válida cuando no se
opongan a los reglamentos respectivos.

5.2 Leves Federales.
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A continuación se presenta una descripción general de las principales disposiciones legales
vigentes del ámbito federal, aplicables al desarrollo del Proyecto.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 5 de febrero de 1917, según ha sido reformada a la fecha.

•

Artículos

25

Ámbito de Aplicación

Descripción

Desarrollo nacional y fomento del
crecimiento económico tomando
en consideración los criterios de
equidad social, productividad y
sustentabilidad.

Corresponde al Estado la rectoría del
desarrollo nacional para garantizar que éste
sea integral y sustentable, que fortalezca la
Soberanía de la Nación y su régimen
democrático y que, mediante la
competitividad, el fomento del crecimiento
económico y el empleo y una más justa
distribución del ingreso y la riqueza, permita
el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad
de los individuos, grupos y clases sociales,
cuya seguridad protege esta Constitución.
El Estado velará por la estabilidad de las
finanzas públicas y del sistema financiero
para coadyuvar a generar condiciones
favorables para el crecimiento económico y
el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y
los planes estatales y municipales deberán
observar dicho principio.
El Estado planeará, conducirá, coordinará y
orientará la actividad económica nacional, y
llevará al cabo la regulación y fomento de las
actividades que demande el interés general
en el marco de libertades que otorga esta
Constitución.
Al desarrollo económico nacional
concurrirán, con responsabilidad social, el
sector público, el sector social y el sector
privado, sin menoscabo de otras formas de
actividad económica que contribuyan al
desarrollo de la Nación.
Bajo criterios de equidad social,
productividad y sustentabilidad se apoyar'
v
=..
impulsará a las empresas de los sector
social y privado de la economía,
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

sujetándolos a las modalidades que dicte el
interés público y al uso, en beneficio general,
de los recursos productivos, cuidando su
conservación y el medio ambiente.
Asimismo podrá participar por sí o con los
sectores social y privado, de acuerdo con la
ley, para impulsar y organizar las áreas
prioritarias del desarrollo.
Bajo criterios de equidad social,
productividad y sustentabilidad se apoyará e
impulsará a las empresas de los sectores
social y privado de la economía,
sujetándolos a las modalidades que dicte el
interés público y al uso, en beneficio general,
de los recursos productivos, cuidando su
conservación y el medio ambiente.
La ley alentará y protegerá la actividad
económica que realicen los particulares y
proveerá las condiciones para que el
desenvolvimiento del sector privado
contribuya al desarrollo económico nacional,
promoviendo la competitividad e
implementando una política nacional para el
desarrollo industrial sustentable que incluya
vertientes sectoriales y regionales, en los
términos que establece esta Constitución.
27

La propiedad de las tierras y aguas
nacionales le corresponde a la
Nación así como la facultad de
otorgar concesiones para su
explotación.

La propiedad de las tierras y aguas
comprendidas dentro de los límites del
territorio nacional, corresponde
originariamente a la Nación, la cual ha
tenido y tiene el derecho de transmitir el
dominio de ellas a los particulares,
constituyendo la propiedad privada.
Las expropiaciones sólo podrán hacerse por
causa de utilidad pública y mediante
indemnización.
Son propiedad de la Nación las agu•
mares territoriales en la extensión •

•=6
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

términos que fije el Derecho Internacional;
las aguas marinas interiores; las de las
lagunas y esteros que se comuniquen
permanente o intermitentemente con el
mar; las de los lagos interiores de formación
natural que estén ligados directamente a
corrientes constantes; las de los ríos y sus
afluentes directos o indirectos, desde el
punto del cauce en que se inicien las
primeras aguas permanentes, intermitentes
o torrenciales, hasta su desembocadura en
el mar, lagos, lagunas o esteros de
propiedad nacional; las de las corrientes
constantes o intermitentes y sus afluentes
directos o indirectos, cuando el cauce de
aquéllas en toda su extensión o en parte de
ellas, sirva de límite al territorio nacional o a
dos entidades federativas, o cuando pase de
una entidad federativa a otra o cruce la línea
divisoria de la República...
En los casos a que se refieren los dos
párrafos anteriores, el dominio de la Nación
es inalienable e imprescriptible y la
explotación, el uso o el aprovechamiento de
los recursos de que se trata, por los
particulares o por sociedades constituidas
conforme a las leyes mexicanas, no podrá
realizarse sino mediante concesiones,
otorgadas por el Ejecutivo Federal, de
acuerdo con las reglas y condiciones que
establezcan las leyes...
La Nación ejerce en una zona económica
exclusiva situada fuera del mar territorial y
adyacente a éste, los derechos de soberanía
y las jurisdicciones que determinen las leyes
del Congreso. La zona económica exclusiva
se extenderá a doscientas millas náuticas,
medidas a partir de la línea de base desde la
cual se mide el mar territorial. En aquellos
casos en que esa extensión produzca
superposición con las zonas económi
exclusivas de otros Estados, la deli
aci" '''
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de las respectivas zonas se hará en la medida
en que resulte necesario, mediante acuerdo
con estos Estados.
La capacidad para adquirir el dominio de las
tierras y aguas de la Nación, se regirá por las
siguientes prescripciones:
I. Sólo los mexicanos por nacimiento o por

naturalización y las sociedades mexicanas
tienen derecho para adquirir el dominio de
las tierras, aguas y sus accesiones o para
obtener concesiones de explotación de
minas o aguas. El Estado podrá conceder el
mismo derecho a los extranjeros, siempre
que convengan ante la Secretaría de
Relaciones en considerarse como nacionales
respecto de dichos bienes y en no invocar
por lo mismo la protección de sus gobiernos
por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena,
en caso de faltar al convenio, de perder en
beneficio de la Nación, los bienes que
hubieren adquirido en virtud del mismo. En
una faja de cien kilómetros a lo largo de las
fronteras y de cincuenta en las playas, por
ningún motivo podrán los extranjeros
adquirir el dominio directo sobre tierras y
aguas.
El Estado de acuerdo con los intereses
públicos internos y los principios de
reciprocidad, podrá, a juicio de la Secretaría
de Relaciones, conceder autorización a los
Estados extranjeros para que adquieran, en
el lugar permanente de la residencia de los
Poderes Federales, la propiedad privada de
bienes inmuebles necesarios para el servicio
directo de sus embajadas o legaciones.
42

Territorio Nacional

El territorio nacional comprende:
IV.
La plataforma continental y los
zócalos submarinos de las islas, cay
arrecifes;
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V.
Las aguas de los mares territoriales
en la extensión y términos que fija el
Derecho Internacional y las marítimas
interiores;
VI.
El espacio situado sobre el territorio
nacional, con la extensión y modalidades
que establezca el propio Derecho
Internacional.
90

Organización de la Administración
Pública Federal.

La Administración Pública Federal será
centralizada y paraestatal conforme a la Ley
Orgánica que expida el Congreso.

134

Principios para la administración de
los recursos.

Los recursos económicos de que dispongan
la Federación, las entidades federativas, los
Municipios y las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, se administrarán
con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados.
Las adquisiciones, arrendamientos y
enajenaciones de todo tipo de bienes,
prestación de servicios de cualquier
naturaleza y la contratación de obra que
realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a
través de licitaciones públicas mediante
convocatoria pública para que libremente se
presenten proposiciones solventes en sobre
cerrado, que será abierto públicamente, a fin
de asegurar al Estado las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio,
calidad, financiamiento, oportunidad y
demás circunstancias pertinentes.
Cuando las licitaciones a que hace referencia
el párrafo anterior no sean idóneas para
asegurar dichas condiciones, las leyes
establecerán las bases, procedimientos,
reglas, requisitos y demás elementos para
acreditar la economía, eficacia, eficiencia,
imparcialidad y honradez que aseguren
mejores condiciones para el Estado
'

Procedimientos para adquisiciones,
arrendamientos y enajenaciones
de todo tipo de bienes, prestación
de servicios de cualquier
naturaleza y la contratación de
obra.
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1°

Organización de la Administración
Pública Federal.

Esta Ley establece las bases de organización
de la Administración Pública Federal,
centralizada y paraestatal.
La Oficina de la Presidencia de la República,
las Secretarías de Estado, la Consejería
Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos
Reguladores Coordinados integran la
Administración Pública Centralizada.

2°

Señala las dependencias de la
Administración Pública
Centralizada.

En el ejercicio de sus atribuciones y para el
despacho de los negocios del orden
administrativo encomendados al Poder
Ejecutivo de la Unión, habrá dependencias
de la Administración Pública Centralizada,
entre ellas, las Secretarías de Estado y la
Consejería Jurídica.

12

Facultades de las Secretarías de
Estado.

Cada Secretaría de Estado formulará,
respecto de los asuntos de su competencia;
los proyectos de leyes, reglamentos,
decretos, acuerdos, y órdenes del Presidente
de la República.

26

Listado de dependencias del Poder
Ejecutivo.

Para el despacho de los asuntos del orden
administrativo, el Poder Ejecutivo de la
Unión contará con dependencias, entre las
que se destacas, la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (la
"Secretaría" o "SEMARNAT").

32 bis

Funciones de la Secretaría.

A la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, corresponde el
despacho de los siguientes asuntos:
Fomentar la protección, restauración
I.
y conservación de los ecosistemas y recursos
naturales y bienes y servicios ambientales,
con el fin de propiciar su aprovechamiento y
desarrollo sustentable;
. 11.,
-:,
II.
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nacional en materia de recursos naturales;
así como en materia de ecología,
saneamiento ambiental, agua..., con la
participación que corresponda a otras
dependencias y entidades;
III.
Administrar y regular el uso y
promover el aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales que correspondan
a la Federación;
VIII. Ejercer la posesión y propiedad de la
nación en las playas, zona federal marítimo
terrestre y terrenos ganados al mar;
XI. Evaluar y dictaminar las manifestaciones
de impacto ambiental de proyectos de
desarrollo que le presenten los sectores
público, social y privado; resolver sobre los
estudios de riesgo ambiental, así como sobre
los programas para la prevención de
accidentes con incidencia ecológica;
XXIII.Organizar, dirigir y reglamentar los
trabajos de hidrología en cuencas, cauces y
álveos de aguas nacionales, tanto
superficiales como subterráneos, conforme a
la ley de la materia;

XXIV.Administrar, controlar y reglamentar el
aprovechamiento de cuencas hidráulicas,
vasos, manantiales y aguas de propiedad
nacional, y de las zonas federales
correspondientes, con exclusión de los que
se atribuya expresamente a otra
dependencia; establecer y vigilar el
cumplimiento de las condiciones particulares
que deban satisfacer las descargas de aguas
residuales, cuando sean de jurisdicción
federal; autorizar, en su caso, el vertimiento
de aguas residuales en el mar, en
1
coordinación con la Secretaría de Mar .,
k
cuando provenga de fuentes móviles '
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plataformas fijas; en cuencas, cauces y
demás depósitos de aguas de propiedad
nacional; y promover y, en su caso, ejecutar
y operar la infraestructura y los servicios
necesarios para el mejoramiento de la
calidad del agua en las cuencas;
XXVI. Regular y vigilar la conservación de las
corrientes, lagos y lagunas de jurisdicción
federal, en la protección de cuencas
alimentadoras y las obras de corrección
torrencial;
XXX. Ejecutar las obras hidráulicas que
deriven de tratados internacionales;
XXXI.Intervenir, en su caso, en la dotación
de agua a los centros de población e
industrias; fomentar y apoyar técnicamente
el desarrollo de los sistemas de agua
potable, drenaje, alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales que realicen
las autoridades locales, así como programar,
proyectar, construir, administrar, operar y
conservar por sí, o mediante el
otorgamiento de la asignación o concesión
que en su caso se requiera, o en los términos
del convenio que se celebre, las obras y
servicios de captación, potabilización,
tratamiento de aguas residuales, conducción
y suministro de aguas de jurisdicción federal;
XXXIX. Otorgar contratos, concesiones,
licencias, permisos, autorizaciones,
asignaciones, y reconocer derechos, según
corresponda, en materia de aguas..., y sobre
playas, zona federal marítimo terrestre y
terrenos ganados al mar;

Ley de Asociaciones Público-Privadas, publicada en el Diario Oficial de la Federación de
fecha 16 de enero de 2012, según ha sido reformada a la fecha.

•

Artículos

Descripción
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Regula los esquemas para el
desarrollo de proyectos de
asociaciones público-privadas por
parte de las entidades de la
Administración Pública Federal y
Paraestatal.

La ley es de orden público e interés general y
tiene por objeto regular los esquemas para
el desarrollo de proyectos de asociaciones
público-privadas, bajo los principios de los
artículos 25° y 134° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los proyectos de asociación público-privada
son aquellos que se realicen con cualquier
esquema para establecer una relación
contractual de largo plazo, entre instancias
del sector público y del sector privado, para
la prestación de servicios al sector público,
mayoristas, intermediarios o al usuario final
y en los que se utilicen la infraestructura
proporcionada total o parcialmente por el
sector privado con objeticos que aumenten
el bienestar social y los niveles de inversión
en el país.
Los proyectos de asociación público-privada
deberán estar plenamente justificados,
especificar el beneficio social que se busca
obtener y demostrar su ventaja financiera
frente a otras formas de financiamiento.
Las disposiciones de la ley son aplicables a
los proyectos de asociaciones públicoprivadas que realicen las dependencias y
entidades de la administración pública
federal.

7°

No aplicación de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados,
ni de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del
Sector Público.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, así como la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, sus reglamentos y
disposiciones que de ellas emanen, no serán
aplicables a los proyectos de asociaciones
público-privadas, salvo en lo que
expresamente esta Ley señale.

13

Requisitos de un proyecto de
asociación público-privada.

Para la realización de proyectos de
s,...
asociación público-privada se requier: en
términos de la ley, (i) la celebración d- un
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contrato de largo plazo, en el que se
establezcan los derechos y obligaciones del
ente público contratante y los del
desarrollador que preste los servicios y
ejecute la obra; y (ii) en su caso, el
otorgamiento de una concesión, permiso o
autorización para el uso y explotación de los
bienes públicos o para la prestación de los
servicios respectivos, o ambos.

Viabilidad.

El artículo 14 establece que los proyectos de
asociaciones público-privadas serán viables
cuando así lo determine la dependencia o
entidad interesada, mediante dictamen que
la misma emita. Para la elaboración de dicho
dictamen, la dependencia o entidad deberá
llevar a cabo los análisis siguientes: (i) la
descripción del proyecto y viabilidad técnica
del mismo, (ii) los inmuebles, bienes y
derechos necesarios para el desarrollo del
proyecto, (iii) las autorizaciones para el
desarrollo del proyecto que en su caso
resulten necesarias, (iv) la viabilidad jurídica
del proyecto, (v) el impacto ambiental,
preservación y conservación del equilibrio
ecológico, y en su caso, afectación de las
áreas naturales o zonas protegidas,
asentamiento humanos y desarrollo urbano
del proyecto, así como su viabilidad en estos
aspectos, (vi), la rentabilidad social del
proyecto, (vii) las estimaciones de inversión
y aportaciones, en numerario y en especie,
tanto federales y de los particulares como
estatales y municipales, (viii) la viabilidad
económica y financiera del proyecto, y (ix) la
conveniencia de llevar a cabo el proyecto
mediante un esquema de asociación públicoprivada.
Por otra parte, el artículo 23 establece que el
procedimiento de contratación de u A
proyecto de asociación públicoa a so
podrá iniciarse conforme a lo si le
:CRµ'
... '
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1. Tratándose de proyectos de asociación

público-privada que involucren recursos del
Presupuesto de Egresos de la Federación,
cuando cuenten con:
a. El dictamen de viabilidad a que se refiere
el artículo 14 de esta Ley;
b. El registro en la cartera de inversión a que
se refiere el artículo 34 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
y
c. La autorización de la Comisión
Intersecretarial de Gasto Público,
Financiamiento y Desincorporación, en
términos del artículo 24 de esta Ley;
II. En el caso de proyectos de asociación
público-privada que involucren recursos
públicos federales en numerario, distintos a
los previstos en el Presupuesto de Egresos
de la Federación, deberán contar con los
requisitos previstos en los incisos a) y b) de
la fracción anterior, y
III.Tratándose de proyectos de asociación
público-privada que involucren recursos
públicos federales distintos a numerario,
deberán contar con el dictamen de
viabilidad, en términos del artículo 14 de la
presente Ley.
38

De los concursos.

Las entidades que pretendan desarrollar un
proyecto de asociación público-privada
convocarán a un concurso a efecto de
adjudicar los proyectos en las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio,
calidad, financiamiento, oportunidad y
demás circunstancias pertinentes.

39

Autorización de Recursos
Presupuestarios.

No se podrá realizar la convocatoria
correspondiente sin contar con las
autorizaciones presupuestales que, en su
caso, se requieran.

92

Elementos de los Contratos de

Se establec n los elementos mínimos (tia
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Asociación Público Privada.

debe contener el contrato de asociación
público-privada, que incluyen, entre otros,
los derechos y obligaciones de las partes, el
régimen financiero del proyecto, el régimen
de distribución de riesgos.

97

Los bienes inmuebles del dominio
público de un proyecto de
asociación púbico privada se
regirán por la Ley General de
Bienes Nacionales.

A los inmuebles, bienes y derechos del
dominio público de un proyecto de
asociación público-privada les será aplicable
la Ley General de Bienes Nacionales y demás
disposiciones respectivas.

105

No aplicación de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados,
ni de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del
Sector Público.

La construcción, equipamiento,
mantenimiento, conservación y reparación
de la infraestructura de un proyecto de
asociación público-privada deberán
realizarse conforme al programa,
características y especificaciones técnicas
pactadas en el contrato correspondiente, así
como observar las disposiciones de
protección ambiental, preservación y
conservación del equilibrio ecológico,
asentamientos humanos, desarrollo urbano
y demás aplicables, en los ámbitos federal,
estatal y municipal.
No estarán sujetos a la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, a la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, ni a las
disposiciones que de ellas emanan, las obras
y servicios que realicen los particulares para
cumplir con sus obligaciones en un proyecto
de asociación público-privada.

Ley de Aguas Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre
de 1992, según ha sido reformada a la fecha.
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1°

Ámbito de Aplicación

Descripción

La LAN es reglamentaria del Artículo 27 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia de aguas nado. 1
es de observancia general en todo
s..

Objeto de la Ley de Aguas
Nacionales ("LAN").
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territorio nacional, sus disposiciones son de
orden público e interés social y tiene por
objeto regular la explotación, uso o
aprovechamiento de dichas aguas, su
distribución y control, así como la
preservación de su cantidad y calidad para
lograr su desarrollo integral sustentable.
2°

Aplicabilidad de la LAN en relación
con aguas de zonas marinas.

Las disposiciones de la LAN son aplicables a
todas las aguas nacionales, sean
superficiales o del subsuelo. Estas
disposiciones también son aplicables a los
bienes nacionales que la LAN señala.
Las disposiciones de la LAN son aplicables a
las aguas de zonas marinas mexicanas en
tanto a la conservación y control de su
calidad, sin menoscabo de la jurisdicción o
concesión que las pudiere regir.

3°

Asignación, Concesión y CONAGUA.

132

"Asignación": Título que otorga el Ejecutivo
Federal, a través de CONAGUA o del
Organismo de Cuenca que corresponda,
conforme a sus respectivas competencias,
para realizar la explotación, uso o
aprovechamiento de las aguas nacionales, a
los municipios, a los estados o al Distrito
Federal, destinadas a los servicios de agua
con carácter público urbano o doméstico.
"Comisión Nacional del Agua": Órgano
Administrativo Desconcentrado de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, con funciones de Derecho Público
en materia de gestión de las aguas
nacionales y sus bienes públicos inherentes,
con autonomía técnica, ejecutiva,
administrativa, presupuestal y de gestión,
para la consecución de su objeto, la
realización de sus funciones y la emisión de
los actos de autoridad.
"Concesión": Título que otorga el Ejecutivo
Federal, a través de la CONAGUA o del
A
Organismo de Cuenca que corresponda
conforme asus respectivas competen s, '

Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

para la explotación, uso o aprovechamiento
de las aguas nacionales, y de sus bienes
públicos inherentes, a las personas físicas o
morales de carácter público y privado,
excepto los títulos de asignación.
4°

Autoridad y administración en
materia de aguas nacionales.

La autoridad y administración en materia de
aguas nacionales y de sus bienes públicos
inherentes corresponde al Ejecutivo Federal,
quien la ejercerá directamente o a través de
la CONAGUA.

6°

Competencia del Ejecutivo
Nacional en la materia.

Compete al Ejecutivo Federal:
IV. Expedir por causas de utilidad pública o
interés público, declaratorias de rescate, en
materia de concesiones para la explotación,
uso o aprovechamiento de Aguas
Nacionales, de sus bienes públicos
inherentes, en los términos establecidos en
la Ley General de Bienes Nacionales;
V. Expedir por causas de utilidad pública o
interés público, declaratorias de rescate de
concesiones otorgadas por la CONAGUA,
para construir, equipar, operar, conservar,
mantener, rehabilitar y ampliar
infraestructura hidráulica federal y la
prestación de los servicios respectivos,
mediante pago de la indemnización que
pudiere corresponder;
VII. Aprobar el Programa Nacional Hídrico,
conforme a lo previsto en la Ley de
Planeación, y emitir políticas y lineamientos
que orienten la gestión sustentable de las
cuencas hidrológicas y de los recursos
hídricos;

7°

Utilidad pública.

Se declara de utilidad pública:
1. La gestión integrada de los recursos

Yk

hídricos, superficiales y del subsuelo, pa
de las cuencas hidrológicas en el terr ori
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nacional, como prioridad y asunto de
seguridad nacional;
VI. La eficientización y modernización de los
servicios de agua domésticos y públicos
urbanos, para contribuir al mejoramiento de
la salud y bienestar social, para mejorar la
calidad y oportunidad en el servicio
prestado, así como para contribuir a alcanzar
la gestión integrada de los recursos hídricos;
XI. La adquisición o aprovechamiento de los
bienes inmuebles que se requieran para la
construcción, operación, mantenimiento,
conservación, rehabilitación, mejoramiento
o desarrollo de las obras públicas hidráulicas
y de los servicios respectivos, y la adquisición
y aprovechamiento de las demás
instalaciones, inmuebles y vías de
comunicación que las mismas requieran.

9°

La CONAGUA es un órgano administrativo

CONAG UA.

desconcentrado de la Secretaría, que se
regula conforme a las disposiciones de la
LAN, de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal y de su Reglamento Interior.
La CONAGUA tiene por objeto ejercer las
atribuciones que le corresponden a la
autoridad en materia hídrica y constituirse
como el Órgano Superior con carácter
técnico, normativo y consultivo de la
Federación, en materia de gestión integrada
de los recursos hídricos, incluyendo la
administración, regulación, control y
protección del dominio público hídrico.
Son atribuciones de la CONAGUA en su Nivel
Nacional, las siguientes:
VII. Atender los asuntos y proyectos
estratégicos y de seguridad nacional
materia hídrica;

'4giagl5P"
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IX. Programar, estudiar, construir, operar,
conservar y mantener las obras hidráulicas
federales directamente o a través de
contratos o concesiones con terceros,
XX. Expedir títulos de concesión, asignación
o permiso de descarga a que se refiere la
LAN y sus reglamentos, reconocer derechos
y llevar el Registro Público de Derechos de
Agua;
XXV. Celebrar convenios de coordinación con
la Federación, el Distrito Federal, estados, y
a través de éstos, con los municipios y sus
respectivas administraciones públicas, así
como de concertación con el sector social y
privado, y favorecer, en el ámbito de su
competencia, en forma sistemática y con
medidas específicas, la descentralización de
la gestión de los recursos hídricos en
términos de la LAN;

14 bis

Participación ciudadana y apoyos.

La CONAGUA, conjuntamente con los
Gobiernos de los estados, del Distrito
Federal y de los municipios, los organismos
de cuenca, los consejos de cuenca y el
Consejo Consultivo del Agua, promoverá y
facilitará la participación de la sociedad en la
planeación, toma de decisiones, ejecución,
evaluación y vigilancia de la política nacional
hídrica.
Se brindarán apoyos para que las
organizaciones ciudadanas o no
gubernamentales con objetivos, intereses o
actividades específicas en materia de
recursos hídricos y su gestión integrada,
participen en el seno de los Consejos de
Cuenca, así como en Comisiones y Comités
de Cuenca y Comités Técnicos de Aguas
Subterráneas.

14 bis 5

Principios de la política hídrica
nacional.

Los principios que sustentan la poi'
hídrica nacional ?:)r..
\
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I. El agua es un bien de dominio público
federal, vital, vulnerable y finito, con valor
social, económico y ambiental, cuya
preservación en cantidad y calidad y
sustentabilidad es tarea fundamental del
Estado y la Sociedad, así como prioridad y
asunto de seguridad nacional;
II. La gestión integrada de los recursos
hídricos por cuenca hidrológica es la base de
la política hídrica nacional;
III. La gestión de los recursos hídricos se
llevará a cabo en forma descentralizada e
integrada privilegiando la acción directa y las
decisiones por parte de los actores locales y
por cuenca hidrológica;
XII. El aprovechamiento del agua debe
realizarse con eficiencia y debe promoverse
su reúso y recirculación;
XIV. En particular, el Ejecutivo Federal
establecerá las medidas necesarias para
mantener una adecuada calidad del agua
para consumo humano y con ello incidir en
la salud pública; para el mejor cumplimiento
esta política, se coordinará y solicitará los
apoyos necesarios a los estados, Distrito
Federal y municipios;
XXII. El uso doméstico y el uso público
urbano tendrán preferencia en relación con
cualesquier otro uso.

17

Explotación de aguas marinas
mediante concesión cuando se
trate de desalinización.

Es libre la explotación, uso y
aprovechamiento de las aguas nacionales
superficiales por medios manuales para uso
doméstico conforme a la fracción LVI del
Artículo 3 de la LAN, siempre que n
desvíen de su cauce ni se produzc• n
alteración en su calidad o una dis nu '
significativa en su caudal, en los té .

o"
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la reglamentación aplicable.
No se requerirá concesión para la extracción
de aguas marinas interiores y del mar
territorial, para su explotación, uso o
aprovechamiento, salvo aquellas que tengan
como fin la desalinización, las cuales serán
objeto de concesión.
20

Concesiones.

De conformidad con el carácter público del
recurso hídrico, la explotación, uso o
aprovechamiento de las aguas nacionales se
realizará mediante concesión o asignación
otorgada por el Ejecutivo Federal a través de
la CONAGUA por medio de los Organismos
de Cuenca, o directamente por ésta cuando
así le competa, de acuerdo con las reglas y
condiciones que dispone la LAN y sus
reglamentos. Las concesiones y asignaciones
se otorgarán después de considerar a las
partes involucradas, y el costo económico y
ambiental de las obras proyectadas.
La explotación, uso o aprovechamiento de
aguas nacionales por parte de personas
físicas o morales se realizará mediante
concesión otorgada por el Ejecutivo Federal
a través de la CONAGUA por medio de los
Organismos de Cuenca, o por ésta cuando
así le competa, de acuerdo con las reglas y
condiciones que establece la LAN, sus
reglamentos, el título y las prórrogas que al
efecto se emitan.
Las concesiones y asignaciones crearán
derechos y obligaciones a favor de los
beneficiarios en los términos de la LAN.

21

Solicitud de concesión o
asignación.

La solicitud de concesión o asignación
deberá contener al menos:
I. Nombre y domicilio del solicitant
II. La cuenca hidrológica, acuífero
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región hidrológica, municipio y localidad a
que se refiere la solicitud;
III. El punto de extracción de las aguas
nacionales que se soliciten;
IV. El volumen de extracción y consumo
requeridos;
V. El uso inicial que se le dará al agua, sin
perjuicio de lo dispuesto en el Párrafo
Quinto del Artículo 25 de la LAN; cuando
dicho volumen se pretenda destinar a
diferentes usos, se efectuará el desglose
correspondiente para cada uno de ellos;
VI. El punto de descarga de las aguas
residuales con las condiciones de cantidad y
calidad;
VII. El proyecto de las obras a realizar o las
características de las obras existentes para
su extracción y aprovechamiento, así como
las respectivas para su descarga, incluyendo
tratamiento de las aguas residuales y los
procesos y medidas para el reúso del agua,
en su caso, y restauración del recurso
hídrico; en adición deberá presentarse el
costo económico y ambiental de las obras
proyectadas, esto último conforme a lo
dispuesto en la Ley General de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente, y
VIII. La duración de la concesión o asignación
que se solicita.
Conjuntamente con la solicitud de concesión
o asignación para la explotación, uso o
aprovechamiento de aguas nacionales, se
solicitará el permiso de descarga de aguas
residuales y el permiso para la realizació cÁe
las obras que se requieran para la
y
explotación, uso o aprovechamient .Ele
aguas y el tratamiento y descarga dkas ,
_.
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aguas residuales respectivas. La solicitud
especificará la aceptación plena del
beneficiario sobre su obligación de pagar
regularmente y en su totalidad las
contribuciones fiscales que se deriven de la
expedición del título respectivo y que
pudieren derivarse de la extracción,
consumo y descarga de las aguas
concesionadas o asignadas, así como los
servicios ambientales que correspondan. El
beneficiario conocerá y deberá aceptar en
forma expresa las consecuencias fiscales y
de vigencia del título respectivo que se
expida en su caso, derivadas del
incumplimiento de las obligaciones de pago
referidas.
23

Título de Concesión.

El título de concesión o asignación deberá
expresar por lo menos: Nombre y domicilio
del titular; la cuenca hidrológica, acuífero en
su caso, región hidrológica, municipio y
localidad a que se refiere; el punto de
extracción de las aguas nacionales; el
volumen de extracción y consumo
autorizados; se referirán explícitamente el
uso o usos, caudales y volúmenes
correspondientes; el punto de descarga de
las aguas residuales con las condiciones de
cantidad y calidad; la duración de la
concesión o asignación, y como anexo el
proyecto aprobado de las obras a realizar o
las características de las obras existentes
para la extracción de las aguas y para su
explotación, uso o aprovechamiento, así
como las respectivas para su descarga,
incluyendo tratamiento de las aguas
residuales y los procesos y medidas para el
reúso del agua, en su caso, y restauración
del recurso hídrico.
En el correspondiente título de concesión o
asignación para la explotación, uso o
aprovechamiento de aguas nacional
superficiales¿vutorizará además
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proyecto de las obras necesarias que
pudieran afectar el régimen hidráulico o
hidrológico de los cauces o vasos de
propiedad nacional o de las zonas federales
correspondientes, y también, de haberse
solicitado, la explotación, uso o
aprovechamiento de dichos cauces, vasos o
zonas, siempre y cuando en los términos de
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, si fuere el caso, se
cumpla con la manifestación del impacto
ambiental. Análogamente, para el caso de
títulos de concesión o asignación para la
explotación, uso o aprovechamiento de
aguas nacionales del subsuelo, en adición se
autorizará el proyecto de las obras
necesarias para el alumbramiento de las
aguas del subsuelo y para su explotación,
uso o aprovechamiento, con el
correspondiente cumplimiento de los demás
ordenamientos jurídicos aplicables.
En ningún caso podrá el titular de una
concesión o asignación disponer del agua en
volúmenes mayores que los autorizados por
"la Autoridad del Agua". Para incrementar o
modificar de manera permanente la
extracción de agua en volumen, caudal o uso
específico, invariablemente se deberá
tramitar la expedición del título de
concesión o asignación respectivo.
24

Vigencia del título de concesión.

El término de la concesión o asignación para
la explotación, uso o aprovechamiento de las
aguas nacionales no será menor de cinco ni
mayor de treinta años.

29

Obligaciones de los concesionarios.

Los concesionarios tendrán las siguientes
obligaciones:
1. Ejecutar las obras y trabajos de
explotación, uso o aprovechamiento
aguas, y comprobar su ejecución
prevenir efectos negativos a terc os al
desarylorpídrico de las fuentes
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abastecimiento o de la cuenca hidrológica;
así como comprobar su ejecución dentro de
los treinta días siguientes a la fecha de la
conclusión del plazo otorgado para su
realización a través de la presentación del
aviso correspondiente;
II. Instalar dentro de los cuarenta y cinco
días siguientes a la recepción del título
respectivo por parte del interesado, los
medidores de agua respectivos o los demás
dispositivos o procedimientos de medición
directa o indirecta que señalen las
disposiciones legales y reglamentarias
aplicables, así como las Normas Oficiales
Mexicanas;
IV. Pagar puntualmente conforme a los
regímenes que al efecto establezca la Ley
correspondiente, los derechos fiscales que
se deriven de las extracciones, consumo y
descargas volumétricas que realice en
relación con la explotación, uso o
aprovechamiento de las aguas nacionales
que le hayan sido concesionadas o
asignadas;
Xl. No explotar, usar, aprovechar o descargar
volúmenes mayores a los autorizados en los
títulos de concesión;
29 Bis

Causas de revocación de
concesión.

La concesión, asignación o permiso de
descarga podrán revocarse en los siguientes
casos:
1. Disponer del agua en volúmenes mayores

a una quinta parte que los autorizados,
cuando por la misma causa el beneficiario
haya sido suspendido en su derecho con
anterioridad;
II. Explotar, usar o aprovechar aguas
,1nacionales sin cumplir con las Norm
,. ,,,,
Oficiales Mexicanas en materia de
id0; ,
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III. Descargar en forma permanente o
intermitente aguas residuales en
contravención a lo dispuesto en la presente
Ley en cuerpos receptores que sean bienes
nacionales, incluyendo aguas marinas, así
como cuando se infiltren en terrenos que
sean bienes nacionales o en otros terrenos
cuando puedan contaminar el subsuelo o el
acuífero, sin perjuicio de las sanciones que
fijen las disposiciones sanitarias y de
equilibrio ecológico y protección al
ambiente;

VI. Dejar de pagar oportunamente o en
forma completa las contribuciones,
aprovechamientos o tarifas que establezca la
legislación fiscal por la explotación, uso o
aprovechamiento de las aguas nacionales y
bienes nacionales o por los servicios de
suministro de los mismos, cuando por la
misma causa el beneficiario haya sido
suspendido en su derecho con anterioridad
aun cuando se trate de distinto ejercicio
fiscal;
VII. No ejecutar las obras y trabajos
autorizados para el aprovechamiento de
aguas, su reúso y control de su calidad en los
términos y condiciones que señala la LAN y
demás legislación aplicable o los estipulados
en la concesión;
IX. Dañar ecosistemas como consecuencia de
la explotación, uso o aprovechamiento de
aguas nacionales;
X. Realizar descargas de aguas residuales
que contengan materiales o residuos
peligrosos que ocasionen o puedan
ocasionar daños a la salud, recursos
naturales, fauna, flora o ecosistem
,,4
XVI. Incumplir con lo dispuesto e la
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respecto de la explotación, uso o
aprovechamiento de aguas nacionales o
preservación y control de su calidad, cuando
por la misma causa al infractor se le hubiere
aplicado con anterioridad sanción mediante
resolución que quede firme, conforme a las
fracciones II y III del Artículo 120 de la LAN;
30

Registro Público de Derechos de
Agua.

La CONAGUA en el ámbito nacional y los
Organismos de Cuenca en el ámbito de las
regiones hidrológico - administrativas,
llevarán el Registro Público de Derechos de
Agua en el que se inscribirán:
1. Los títulos de concesión y asignación de

aguas nacionales, y sus bienes públicos
inherentes, así como los permisos de
descargas de aguas residuales señalados en
la LAN y sus reglamentos;
II. Las prórrogas concedidas en relación con
las concesiones, asignaciones y permisos;
III. Las modificaciones y rectificaciones en las
características de los títulos y actos
registrados;
96 bis 2

Inversión en infraestructura
hidráulica.

Se consideran como obras públicas
necesarias que competen al Ejecutivo
Federal a través de la CONAGUA, las que:
1. Mejoren y amplíen el conocimiento sobre

la ocurrencia del agua, en cantidad y calidad,
en todas las fases del ciclo hidrológico, así
como de los fenómenos vinculados con
dicha ocurrencia, a su cargo;
IV. Permitan el abastecimiento, potabilización
y desalinización cuya realización afecte a dos
o más estados;
V. Tengan importancia estratégica en una
región hidrológica por sus dimension 9
costo de inversión;
143

CEA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGLI

Artículos

102

Ámbito de Aplicación

Descripción

Participación de Inversión Privada y
Social
en
Obras
Hidráulicas
Federales.

Para lograr la promoción y fomento de la
participación de los particulares en el
financiamiento, construcción y operación de
infraestructura hidráulica federal, así como
en la prestación de los servicios respectivos,
la CONAGUA podrá:
1. Celebrar con particulares contratos de
obra pública y servicios con la modalidad de
inversión recuperable, para la construcción,
equipamiento y operación de infraestructura
hidráulica, pudiendo quedar a cargo de una
empresa o grupo de éstas la responsabilidad
integral de la obra y su operación, bajo las
disposiciones que dicte la Autoridad en la
materia y en los términos de los reglamentos
de la LAN;

II. Otorgar concesión total o parcial para
operar, conservar, mantener, rehabilitar y
ampliar la infraestructura hidráulica
construida por el Gobierno Federal y la
prestación de los servicios respectivos, y
III. Otorgar concesión total o parcial para
construir, equipar y operar la infraestructura
hidráulica federal y para prestar el servicio
respectivo.
113

Administración de los bienes
nacionales por la CONAGUA.

La administración de los siguientes bienes
nacionales queda a cargo de la CONAGUA:
1. Las playas y zonas federales, en la parte
correspondiente a los cauces de corrientes;

•

Ley de Bienes Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de mayo
de 2004, según ha sido reformada a la fecha.
Artículos

1°

Ámbito de Aplicación

Objeto.

Descripción

...-ffle:4

La Ley es de orden público e inter
y tiene por objeto establecer:

..
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1.- Los bienes que constituyen el patrimonio

de la Nación;
II.- El régimen de dominio público de los
bienes de la Federación y de los inmuebles
de los organismos descentralizados de
carácter federal;
V.- Las normas para la adquisición, titulación,
administración, control, vigilancia y
enajenación de los inmuebles federales y los
de propiedad de las entidades, con
excepción de aquéllos regulados por leyes
especiales;
6°

Dominio público.

Están sujetos al régimen de dominio público
de la Federación:
I.- Los bienes señalados en los artículos 27,
párrafos cuarto, quinto y octavo; 42, fracción
IV, y 132 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
IV.- El lecho y el subsuelo del mar territorial
y de las aguas marinas interiores;
VI.- Los inmuebles federales que estén
destinados de hecho o mediante un
ordenamiento jurídico a un servicio público y
los inmuebles equiparados a éstos;
IX.- Los terrenos ganados natural o
artificialmente al mar, ríos, corrientes, lagos,
lagunas o esteros de propiedad nacional;

7°

Bienes de uso común.

Son bienes de uso común:
II.- Las aguas marinas interiores, conforme a
la Ley Federal del Mar;
III.- El mar territorial en la anchura q
Ley Federal del Mar;

0,
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IV.- Las playas marítimas, entendiéndose por
tales las partes de tierra que por virtud de la
marea cubre y descubre el agua, desde los
límites de mayor reflujo hasta los límites de
mayor flujo anuales;
V.- La zona federal marítimo terrestre;
13 y 14

Bienes sujetos al régimen de
dominio público.

Los bienes sujetos al régimen de dominio
público de la Federación son inalienables,
imprescriptibles e inembargables y no
estarán sujetos a acción reivindicatoria o de
posesión definitiva o provisional, o alguna
otra por parte de terceros.
Las entidades o los particulares que, bajo
cualquier título, utilicen inmuebles sujetos al
régimen de dominio público de la Federación
en fines administrativos o con propósitos
distintos a los de su objeto público, estarán
obligados a pagar las contribuciones sobre la
propiedad inmobiliaria.

15

Derechos obre bienes sujetos al
régimen de dominio público.

Los particulares y las instituciones públicas
sólo podrán adquirir sobre el uso,
aprovechamiento y explotación de los bienes
sujetos al régimen de dominio público de la
Federación, los derechos regulados en esta
Ley y en las demás que dicte el Congreso de
la Unión.

16

Concesiones, permisos y
autorizaciones.

72

Derechos sobre inmuebles
federales.

Las concesiones, permisos y autorizaciones
sobre bienes sujetos al régimen de dominio
público de la Federación no crean derechos
reales; otorgan simplemente frente a la
administración y sin perjuicio de terceros, el
derecho a realizar los usos,
aprovechamientos o explotaciones, de
acuerdo con las reglas y condiciones que
establezcan las leyes y el título de la
concesión, el permiso o la autorización
correspondiente.
14"
»
,,,
Las dependencias administradoras
inmuebles podrán otorgar a los pary ul
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derechos de uso o aprovechamiento sobre
los inmuebles federales, mediante
concesión, para la realización de actividades
económicas, sociales o culturales, sin
perjuicio de leyes específicas que regulen el
otorgamiento de concesiones, permisos o
autorizaciones sobre inmuebles federales.
73

Vigencia de las concesiones.

Las concesiones sobre inmuebles federales,
salvo excepciones previstas en otras leyes,
podrán otorgarse por un plazo de hasta
cincuenta años, el cual podrá ser prorrogado
una o varias veces sin exceder el citado
plazo, a juicio de la dependencia
concesionante, atendiendo tanto para su
otorgamiento como para sus prórrogas.

119 y 120

Zona federal marítimo terrestre y
terrenos ganados al mar.

Tanto en el macizo continental como en las
islas que integran el territorio nacional, la
zona federal marítimo terrestre se
determinará:
1.- Cuando la costa presente playas, la zona
federal marítimo terrestre estará constituida
por la faja de veinte metros de ancho de
tierra firme, transitable y contigua a dichas
playas o, en su caso, a las riberas de los ríos,
desde la desembocadura de éstos en el mar,
hasta cien metros río arriba;

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
promoverá el uso y aprovechamiento
sustentables de la zona federal marítimo
terrestre y los terrenos ganados al mar.
123

Opinión de la SEMARNAT.

Cuando el aprovechamiento o explotación
de materiales existentes en la zona federal
marítimo terrestre se rija por leyes
especiales, para que la autoridad
competente otorgue la concesión, permiso o
autorización respectiva, se requer.Or.4
previamente de la opinión favor re ,119a,
\ .,
SEMARNAT
a
n
'
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Cuando se cuente con concesión, permiso o
autorización de autoridad competente para
el aprovechamiento, explotación o
realización de actividades reguladas por
otras leyes, incluidas las relacionadas con
marinas, instalaciones marítimo-portuarias,
pesqueras o acuícolas y se requiera del
aprovechamiento de la zona federal
marítimo terrestre, la SEMARNAT otorgará
de inmediato la concesión respectiva,
excepto cuando se afecten derechos de
preferencia de los colindantes o de otros
concesionarios, sin perjuicio de que se
cumpla la normatividad general que para
cada aprovechamiento, explotación o
actividad expida previamente dicha
Dependencia en lo tocante a la zona federal
marítimo terrestre.

•
Ley Federal del Mar, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de enero de
1986, según ha sido reformada a la fecha.
Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

2°

Objeto.

La Ley es de jurisdicción federal, rige en las
zonas marinas que forman parte del
territorio nacional y, en lo aplicable, más allá
de éste en las zonas marinas donde la
Nación ejerce derechos de soberanía,
jurisdicciones y otros derechos. Sus
disposiciones son de orden público, en el
marco del sistema nacional de planeación
democrática.

3°

Zonas marinas mexicanas.

Las zonas marinas mexicanas son:
a) El Mar Territorial
b) Las Aguas Marinas Interiores
c) La Zona Contigua

"Y-,
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d) La Zona Económica Exclusiva
e) La Plataforma Continental y las
Plataformas Insulares y
f) Cualquier otra permitida por el derecho
internacional.
23

Zonas marinas mexicanas.

La Nación ejerce soberanía en una franja del
mar, denominada Mar Territorial, adyacente
tanto a las costas nacionales, sean
continentales o insulares, como a las Aguas
Marinas Interiores.

25

Mar Territorial mexicano.

34, 36, 37, 38

Aguas marinas interiores.

La anchura del Mar Territorial mexicano, es
de 12 millas marinas (22,224 metros).
La Nación ejerce soberanía en las áreas del
mar denominadas Aguas Marinas Interiores,
comprendidas entre las costas nacionales,
tanto continentales como insulares, y el Mar
Territorial mexicano.
Son aguas Marinas Interiores aquellas
comprendidas entre la costa y las líneas de
base, normales o rectas, a partir de las
cuales se mide el Mar Territorial.
El límite interior de las Aguas Marinas
Interiores coincide con la línea de bajamar a
lo largo de la costa.
Para los efectos del límite interior de las
Aguas Marinas Interiores, la línea de
bajamar es la línea de mayor flujo y reflujo
donde llegan las aguas marinas en un
momento dado a lo largo de las costas
continentales o insulares de la Nación.
El límite exterior de las Aguas Marinas
Interiores coincide idénticamente con las
líneas de base a partir de las cuales se mide
el mar Territorial, tal como aparezca en las
cartas a gran escala reconocidas
oficialmente por los Estados Unidos
Mexicanos.

46 y 50

Zona Económica Exclusiva.

La Nación ejerce en una Zona Econó
149
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Exclusiva situada fuera del Mar Territorial y
adyacente a éste:
I.- Derechos de soberanía para los fines de
exploración y explotación, conservación y
administración de los recursos naturales,
tanto vivos como no vivos, ya sean
renovables o no renovables, del lecho y el
subsuelo del mar y de las aguas
suprayacentes, y con respecto a otras
actividades con miras a la exploración y
explotación económica de la Zona, tal como
la producción de energía derivada del agua,
de las corrientes y de los vientos.

La Zona Económica Exclusiva Mexicana se
extiende a 200 millas marinas (370,400
metros) contadas desde las líneas de base a
partir de las cuales se mide la anchura del
Mar Territorial.

•

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada en el Diario
Oficial de la Federación de fecha 28 de enero de 1988, según ha sido reformada a la fecha.
Artículos

1°

Ámbito de Aplicación

Descripción

Objeto.

Las disposiciones de la ley son de orden
público e interés social y tienen por objeto
propiciar el desarrollo sustentable y
establecer las bases para:
V.- El aprovechamiento sustentable, la
preservación y, en su caso, la restauración
del suelo, el agua y los demás recursos
naturales, de manera que sean compatibles
la obtención de beneficios económicos y las
actividades de la sociedad con la
preservación de los ecosistemas;

5°

Facultades de la Federación.

Es facultad de la Federación, entre otras, la
evaluación del impacto ambiental de las
obras o actividades a que se refiere .,
artículo 28° de esta Ley y, en su cas
expedición de las autorizaciones
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

correspondientes y la regulación del
aprovechamiento sustentable, la protección
y la preservación de las aguas nacionales, la
biodiversidad, la fauna y los demás recursos
naturales de su competencia.

7°

Facultades de los Estados.

Corresponden a los Estados las siguientes
facultades entre otras: la evaluación del
impacto ambiental de las obras o actividades
que no se encuentren expresamente
reservadas a la Federación, por la presente
Ley y, en su caso, la expedición de las
autorizaciones correspondientes y la
regulación del aprovechamiento sustentable
y la prevención y control de la
contaminación de las aguas de jurisdicción
estatal; así como de las aguas nacionales que
tengan asignadas.

8°

Facultades de los Municipios.

Corresponden a los Municipios las siguientes
facultades entre otras: la participación en la
evaluación del impacto ambiental de obras o
actividades de competencia estatal, cuando
las mismas se realicen en el ámbito de su
circunscripción territorial.

15

Política ambiental.

Para la formulación y conducción de la
política ambiental y la expedición de normas
oficiales mexicanas y demás instrumentos
previstos en esta Ley, en materia de
preservación y restauración del equilibrio
ecológico y protección al ambiente, el
Ejecutivo Federal observará los siguientes
principios:
VII.- El aprovechamiento de los recursos
naturales renovables debe realizarse de
manera que se asegure el mantenimiento de
su diversidad y renovabilidad;

23

Regulación ambiental de los
asentamientos humanos.

Para contribuir al logro de los objetivos d l
política ambiental, la planeación del
desarrollo urbano y la vivienda, con er

"4
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción
los siguientes criterios:
VII.- El aprovechamiento del agua para usos
urbanos deberá incorporar de manera
equitativa los costos de su tratamiento,
considerando la afectación a la calidad del
recurso y la cantidad que se utilice;

28

Evaluación del impacto ambiental.

La evaluación del impacto ambiental es el
procedimiento a través del cual la Secretaría
establece las condiciones a que se sujetará la
realización de obras y actividades que
puedan causar desequilibrio ecológico o
rebasar los límites y condiciones
establecidos en las disposiciones aplicables
para proteger el ambiente y preservar y
restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o
reducir al mínimo sus efectos negativos
sobre el medio ambiente. Para ello, en los
casos en que determine el Reglamento que
al efecto se expida, quienes pretendan llevar
a cabo alguna de las siguientes obras o
actividades, requerirán previamente la
autorización en materia de impacto
ambiental de la Secretaría:
I.- Obras hidráulicas,
X.- Obras y actividades en humedales,
manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros
conectados con el mar, así como en sus
litorales o zonas federales;

30

Manifestación de impacto
ambiental.

Para obtener la autorización a que se refiere
el artículo 28 de esta Ley, los interesados
deberán presentar a la Secretaría una
manifestación de impacto ambiental, la cual
deberá contener, por lo menos, una
descripción de los posibles efectos en el o los
ecosistemas que pudieran ser afectados por
la obra o actividad de que se trate,
considerando el conjunto de los elementos
que conforman dichos ecosistemas, así
como las medidas preventivas, de mitig o 1
y las demás necesarias para evitar y re cir
al mínimo los efectos negativos sobre k
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción
ambiente.
Cuando se trate de actividades consideradas
altamente riesgosas en los términos de la
presente Ley, la manifestación deberá incluir
el estudio de riesgo correspondiente.
Si después de la presentación de una
manifestación de impacto ambiental se
realizan modificaciones al proyecto de la
obra o actividad respectiva, los interesados
deberán hacerlas del conocimiento de la
Secretaría, a fin de que ésta, en un plazo no
mayor de 10 días les notifique si es necesaria
la presentación de información adicional
para evaluar los efectos al ambiente, que
pudiesen ocasionar tales modificaciones, en
términos de lo dispuesto en esta Ley.
Los contenidos del informe preventivo, así
como las características y las modalidades de
las manifestaciones de impacto ambiental y
los estudios de riesgo serán establecidos por
el Reglamento.

53

Áreas de protección de recursos
naturales.

Las áreas de protección de recursos
naturales, son aquellas destinadas a la
preservación y protección del suelo, las
cuencas hidrográficas, las aguas y en general
los recursos naturales localizados en
terrenos forestales de aptitud
preferentemente forestal, siempre que
dichas áreas no queden comprendidas en
otra de las categorías previstas en el artículo
46 de esta Ley.
Se consideran dentro de esta categoría las
reservas y zonas forestales, las zonas de
protección de ríos, lagos, lagunas,
manantiales y demás cuerpos considerados
aguas nacionales, particularmente cuando
éstos se destinen al abastecimiento de a ua
para el servicio de las poblaciones.
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Artículos

88

Ámbito de Aplicación

Descripción

Aprovechamiento sustentable del
agua.

Para el aprovechamiento sustentable del
agua y los ecosistemas acuáticos se
considerarán los siguientes criterios:
I. Corresponde al Estado y a la sociedad la

protección de los ecosistemas acuáticos y
del equilibrio de los elementos naturales que
intervienen en el ciclo hidrológico;
II.- El aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales que comprenden los
ecosistemas acuáticos deben realizarse de
manera que no se afecte su equilibrio
ecológico;
III.- Para mantener la integridad y el
equilibrio de los elementos naturales que
intervienen en el ciclo hidrológico, se deberá
considerar la protección de suelos y áreas
boscosas y selváticas y el mantenimiento de
caudales básicos de las corrientes de agua, y
la capacidad de recarga de los acuíferos, y
IV.- La preservación y el aprovechamiento
sustentable del agua, así como de los
ecosistemas acuáticos es responsabilidad de
sus usuarios, así como de quienes realicen
obras o actividades que afecten dichos
recursos.
89

Criterios para el aprovechamiento
sustentable del agua y de los
ecosistemas acuáticos.

Los criterios para el aprovechamiento
sustentable del agua y de los ecosistemas
acuáticos, serán considerados en:
I. La formulación e integración del Programa
Nacional Hidráulico;
II. El otorgamiento de concesiones,
permisos, y en general toda clase de
autorizaciones para el aprovechamiento de
recursos naturales o la realización de
actividades que afecten o puedan af
e
ciclo hidrológico;
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Ámbito de Aplicación

Descripción
III. El otorgamiento de autorizaciones para la

desviación, extracción o derivación de aguas
de propiedad nacional;
V.- Las suspensiones o revocaciones de
permisos, autorizaciones, concesiones o
asignaciones otorgados conforme a las
disposiciones previstas en la Ley de Aguas
Nacionales, en aquellos casos de obras o
actividades que dañen los recursos
hidráulicos nacionales o que afecten el
equilibrio ecológico;
VI.- La operación y administración de los
sistemas de agua potable y alcantarillado
que sirven a los centros de población e
industrias;

•

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2003, según ha sido reformada a la fecha.

Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

1'

Protección al ambiente en materia
de prevención y gestión integral de
residuos.

Esta Ley es reglamentaria de las
disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos que se
refieren a la protección al ambiente en
materia de prevención y gestión integral de
residuos, en el territorio nacional. Sus
disposiciones son de orden público e interés
social y tienen por objeto garantizar el
derecho de toda persona al medio ambiente
sano y propiciar el desarrollo sustentable a
través de la prevención de la generación, la
valorización y la gestión integral de los
residuos peligrosos, de los residuos sólidos
urbanos y de manejo especial; prevenir la
contaminación de sitios con estos residuos y
llevar a cabo su remediación.

2°

Política en materia de prevención,
valorización y gestión integral de
los residuos.

En la formulación y conducción de la p lica
il
en materia de prevención, valoriza
gestión integral de los residuos a
e
'u
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

refiere esta Ley, la expedición de
disposiciones jurídicas y la emisión de actos
que de ella deriven, así como en la
generación y manejo integral de residuos,
según corresponda, se observarán los
siguientes principios:
III. La prevención y minimización de la
generación de los residuos, de su liberación
al ambiente, y su transferencia de un medio
a otro, así como su manejo integral para
evitar riesgos a la salud y daños a los
ecosistemas;
3°

Utilidad pública.

Se consideran de utilidad pública:
I. Las medidas necesarias para evitar el
deterioro o la destrucción que los elementos
naturales puedan sufrir, en perjuicio de la
colectividad, por la liberación al ambiente de
residuos;

II. La ejecución de obras destinadas a la
prevención, conservación, protección del
medio ambiente y remediación de sitios
contaminados, cuando éstas sean
imprescindibles para reducir riesgos a la
salud;
7°

Facultades de la Federación.

Es facultad de la Federación, entre otras,
diseñar y promover mecanismos y acciones
voluntarias tendientes a prevenir y
minimizar la generación de residuos, así
como la contaminación de sitios.

19

Clasificación de residuos.

Los residuos de la construcción,
mantenimiento y demolición en general son
considerados residuos de manejo especial,
salvo se establezca lo contrario en las
normas oficiales mexicanas
correspondientes.

20

Planes de manejo de residuos.

La clasificación de los residuos sólido
urbanos y de manejo especial, suje
planes de manejo se llevará a cabo e

.
,
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

conformidad con los criterios que se
establezcan en las normas oficiales
mexicanas que contendrán los listados de los
mismos y cuya emisión estará a cargo de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
95

Regulación Federal y Estatal.

•

La regulación de la generación y manejo
integral de los residuos sólidos urbanos y los
residuos de manejo especial, se llevará a
cabo conforme a lo que establezca esta Ley,
las disposiciones emitidas por las legislaturas
de las entidades federativas y demás
disposiciones aplicables.

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada

en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de mayo de 1972, según ha sido reformada a la fecha.
Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

2°

Objeto.

Es de utilidad pública, la investigación,
protección, conservación, restauración y
recuperación de los monumentos
arqueológicos, artísticos e históricos y de las
zonas de monumentos.

27

Propiedad de los monumentos
arqueológicos.

Son propiedad de la Nación, inalienables e
imprescriptibles, los monumentos
arqueológicos muebles e inmuebles.

•

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el día 30 de marzo de 2006, según ha sido reformada a la fecha.
Artículos

10°

Ámbito de Aplicación

Descripción

Requisitos de los

Las dependencias y entidades podrán
otorgar subsidios o donativos, los cuales
mantienen su naturaleza jurídica de recursos
públicos federales para efectos de su
fiscalización y transparencia, a los
fideicomisos que constituyan las entid
federativas o los particulares, siennpr
1
cuando cumplan con lo que a contin ci
se señala y lo dispuesto en el Reglanlyut „. 1
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción
1. Los subsidios o donativos en numerario

deberán otorgarse en los términos de esta
Ley y el Reglamento;
II. Los recursos se identificarán
específicamente en una subcuenta, misma
que deberá reportarse en los informes
trimestrales, conforme lo establezca el
Reglamento, identificando los ingresos,
incluyendo rendimientos financieros del
periodo, egresos, así como su destino y el
saldo;
III. En el caso de fideicomisos constituidos
por particulares, la suma de los recursos
públicos federales otorgados no podrá
representar, en ningún momento, más del
50 por ciento del saldo en el patrimonio neto
de los mismos;
IV.Tratándose de fideicomisos constituidos
por las entidades federativas, se requerirá la
autorización del titular de la dependencia o
entidad para otorgar recursos públicos
federales que representen más del 50 por
ciento del saldo en el patrimonio neto de los
mismos, informando de ello a la Secretaría y
a la Función Pública, y
V. Si existe compromiso recíproco de la
entidad federativa o de los particulares y del
Gobierno Federal para otorgar recursos al
patrimonio y aquéllos incumplen, el
Gobierno Federal, por conducto de la
dependencia o entidad con cargo a cuyo
presupuesto se hayan otorgado los recursos,
suspenderá las aportaciones subsecuentes.
11

Requisitos de los Fideicomisos a los
que se aportan recursos federales.

Los fideicomisos a que se refiere el artículo 9
de esta Ley deberán registrarse y renovar
anualmente su registro ante la Secretaría
para efectos de su seguimiento, en los
i:
términos del Reglamento. Asimismo,
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

deberán registrarse las subcuentas a que se
refiere el artículo 10 de esta Ley e
informarse anualmente a la Secretaría en los
términos del Reglamento.
La unidad responsable de la dependencia o
entidad con cargo a cuyo presupuesto se
hayan otorgado los recursos, o que coordine
su operación, será responsable de que se
apliquen a los fines para los cuales fue
constituido el fideicomiso.
En los términos que señale el Reglamento,
los informes trimestrales y la Cuenta Pública
incluirán un reporte del cumplimiento de la
misión y fines de los fideicomisos, así como
de los recursos ejercidos para el efecto; las
dependencias y entidades deberán poner
esta información a disposición del público en
general, a través de medios electrónicos de
comunicación
Las dependencias y entidades con cargo a
cuyo presupuesto se hayan otorgado los
recursos deberán suspender las
aportaciones subsecuentes cuando no se
cumpla con las autorizaciones y registros
correspondientes.
Al extinguir los fideicomisos a que se
refieren los artículos 9 y 10 de esta Ley, las
dependencias y entidades deberán enterar
los recursos públicos federales remanentes a
la Tesorería de la Federación o, en su caso, a
la tesorería de la entidad, salvo que se haya
acordado un destino diferente en el contrato
respectivo.
50

Celebración de contratos
plurianuales.

Los ejecutores de gasto podrán celebrar
contratos plurianuales de servicios durante
el ejercicio fiscal siempre que:
-"YA
1. Justifiquen que su celebración rep érita.'
,
ventajas económicas o que sus tér
os o n'
,
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

más favorables.
2. Justifiquen el plazo de la contratación.
3. Identifiquen el gasto o de inversión.
4. Desglosen el gasto a precios del año tanto
para el ejercicio fiscal correspondiente,
como para los subsecuentes.

•

Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 1 de abril
de 1970, según ha sido reformada a la fecha.

Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

1°

Objeto de la Ley.

La Ley es de observancia general en toda la
República y rige las relaciones de trabajo
comprendidas en el artículo 123, Apartado
"A", de la Constitución.

2°

Objeto de la Ley.

Las normas del trabajo tienden a conseguir
el equilibrio entre los factores de la
producción y la justicia social, así como
propiciar el trabajo digno o decente en todas
las relaciones laborales.

10°

Patrón.

Patrón es la persona física o moral que
utiliza los servicios de uno o varios
trabajadores.

13

Intermediarios y patrones.

No serán considerados intermediarios, sino
patrones, las empresas establecidas que
contraten trabajos para ejecutarlos con
elementos propios suficientes para cumplir
las obligaciones que deriven de las
relaciones con sus trabajadores. En caso
contrario serán solidariamente responsables
con los beneficiarios directos de las obras o
servicios, por las obligaciones contraídas con
los trabajadores.

15

Obligaciones de las empresas que
ejecuten obras o servicios.

En las empresas que ejecuten obras o
servicios en forma exclusiva o principal
para otra, y que no dispongan de elem
propios suficientes de conformidad c• lo
dispuesto enricha ley, se observarániz s
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

normas siguientes:
I. La empresa beneficiaria será
solidariamente responsable de las
obligaciones contraídas con
los trabajadores; y
II. Los trabajadores empleados en la
ejecución de las obras o servicios tendrán
derecho a disfrutar de condiciones de
trabajo proporcionadas a las que disfruten
los trabajadores que ejecuten trabajos
similares en la empresa beneficiaria. Para
determinar la proporción, se tomarán en
consideración las diferencias que existan en
los salarios mínimos que rijan en el área
geográfica de aplicación en que se
encuentren instaladas las empresas y las
demás circunstancias que puedan influir en
las condiciones de trabajo.
20

Relación de trabajo.

Se entiende por relación de trabajo,
cualquiera que sea el acto que le dé origen,
la prestación de un trabajo personal
subordinado a una persona, mediante el
pago de un salario. Contrato individual de
trabajo, cualquiera que sea su forma o
denominación, es aquel por virtud del cual
una persona se obliga a prestar a otra un
trabajo personal subordinado, mediante el
pago de un salario.
La prestación de un trabajo a que se refiere
el párrafo primero y el contrato celebrado
producen los mismos efectos.

47

Causas de rescisión del contrato de
trabajo sin perjuicio para el patrón.

Son causas de rescisión de la relación de
trabajo, sin responsabilidad para el
patrón:
Ocasionar el trabajador, intencionalmente,
perjuicios materiales durante el desempeño
de las labores o con motivo de ellas, en los
edificios, obras, maquinaria, instrument s39,,,,,,,
materias primas y demás objetos
relacionados con el trabajo.
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Ámbito de Aplicación

Descripción

176

Labores peligrosas.

Para los efectos del artículo 175°, además de
lo que dispongan las Leyes, reglamentos y
normas aplicables, se considerarán como
labores peligrosas o insalubres, las obras de
construcción.

265 a 278

Trabajo de maniobras de Servicio
Público en zonas bajo Jurisdicción
Federal.

Las disposiciones de este capítulo se aplican
al trabajo de maniobras de servicio público
de carga, descarga, estiba, desestiba, alijo,
chequeo, atraque, amarre, acarreo,
almacenaje y trasbordo de carga y equipaje,
que se efectúe a bordo de buques o en
tierra, en los puertos, vías navegables,
estaciones de ferrocarril y demás zonas bajo
jurisdicción federal, al que se desarrolle en
lanchas para prácticos, y a los trabajos
complementarios o conexos.

•
Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de
diciembre de 1995, según ha sido reformada a la fecha.
Artículos
1° a 3°

Ámbito de Aplicación
Objeto de la ley.

Descripción
Esta Ley es de observancia general en toda la
República, en la forma y términos que la
misma establece, sus disposiciones son de
orden público y de interés social.
La seguridad social tiene por finalidad
garantizar el derecho a la salud, la asistencia
médica, la protección de los medios de
subsistencia y los servicios sociales
necesarios para el bienestar individual y
colectivo, así como el otorgamiento de una
pensión que, en su caso y previo
cumplimiento de los requisitos legales, será
garantizada por el Estado.
La realización de la seguridad social está a
cargo de entidades o dependencias públicas,
federales o locales y de organismos
...descentralizados, conforme a lo disp
o
\
por esta Ley y demás ordenamientos g I
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

sobre la materia.
11

Régimen Obligatorio.

El régimen obligatorio comprende los
seguros de:
1. Riesgos de trabajo.
II. Enfermedades y maternidad.
III. Invalidez y vida.
IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y
vejez.
V. Guarderías y prestaciones sociales.

12

Sujetos de aseguramiento.

Son sujetos de aseguramiento del régimen
obligatorio, entre otros, las personas que de
conformidad con los artículos 20 y 21 de la
Ley Federal del Trabajo, presten, en forma
permanente o eventual, a otras de carácter
físico o moral o unidades económicas sin
personalidad jurídica, un servicio
remunerado, personal y subordinado,
cualquiera que sea el acto que le dé origen y
cualquiera que sea la personalidad jurídica o
la naturaleza económica del patrón aun
cuando éste, en virtud de alguna ley
especial, esté exento del pago de
contribuciones.

15

Obligaciones de los patrones.

Los patrones están obligados, entre otras, a
registrarse e inscribir a sus trabajadores en
el Instituto, comunicar sus altas y bajas, las
modificaciones de su salario y los demás
datos, dentro de plazos no mayores de cinco
días hábiles.
Tratándose de patrones que se dediquen en
forma permanente o esporádica a la
actividad de la construcción, deberán
expedir y entregar a cada trabajador
constancia escrita del número de días
trabajados y del salario percibido, semanal
quincenalmente, conforme a los perío. I. ge,,
pago establecidos, las cuales, en su c. *,
163

CEA
cconsori

A.

Artículos

304 A

•

Ámbito de Aplicación

Descripción

podrán ser exhibidas por los trabajadores
para acreditar sus derechos. Asimismo,
deberán cubrir las cuotas obrero-patronales.
Es infracción a esta Ley, entre otras, notificar
en forma extemporánea, hacerlo con datos
falsos o incompletos o bien, omitir notificar
al Instituto en los términos del reglamento
respectivo, el domicilio de cada una de las
obras o fase de obra que realicen los
patrones que esporádica o
permanentemente se dediquen a la industria
de la construcción.

Infracciones.

Ley Federal de Derechos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de

diciembre de 2015.
Artículos

1° y 2°

Ámbito de Aplicación

Descripción

Objeto y disposiciones generales
de la ley.

Los derechos que establece esta Ley, se
pagarán por el uso o aprovechamiento de los
bienes del dominio público de la Nación, así
como por recibir servicios que presta el
Estado en sus funciones de derecho público,
excepto cuando se presten por organismos
descentralizados u órganos desconcentrados
y en este último caso, cuando se trate de
contraprestaciones que no se encuentren
previstas en esta Ley. También son derechos
las contribuciones a cargo de los organismos
públicos descentralizados por prestar
servicios exclusivos del Estado.
Los derechos por la prestación de servicios
que establece esta Ley deberán estar
relacionados con el costo total del servicio,
incluso el financiero, salvo en el caso de que
dichos cobros tengan un carácter
racionalizador del servicio.
Cuando se concesione o autorice que la
prestación de un servicio que grava esta - .
i`
se proporcione total o parcialmente po es < ‘
particulares, deberá disminuirse el co• • d
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derecho que se establece por el mismo en la
proporción que represente el servicio
concesionado o prestado por un particular
respecto del servicio total.
Las cuotas de los derechos que se establecen
en esta Ley se actualizarán anualmente el
primero de enero de cada año, considerando
el periodo comprendido desde el
decimotercer mes inmediato anterior y
hasta el último mes anterior a aquél en que
se efectúa la actualización.
Los derechos que se adicionen a la presente
Ley o que hayan sufrido modificaciones en
su cuota, durante el transcurso del ejercicio
fiscal que corresponda, se actualizarán en el
mes de enero del ejercicio fiscal en que se
actualicen las demás cuotas de derechos
conforme al párrafo anterior, considerando
solamente la parte proporcional del
incremento porcentual de que se trate, para
lo cual se considerará el periodo
comprendido desde el mes en que entró en
vigor la adición o modificación y hasta el
último mes del ejercicio en el que se efectúa
la actualización. Para las actualizaciones
subsecuentes del mismo derecho, las cuotas
de los derechos a que se refiere este párrafo,
se actualizarán conforme a lo dispuesto en el
párrafo anterior.
Para los efectos de los párrafos anteriores,
se aplicará el factor de actualización que
resulte de dividir el Índice Nacional de
Precios al Consumidor del mes inmediato
anterior al más reciente del periodo, entre el
Índice Nacional de Precios al Consumidor
correspondiente al mes anterior al más
antiguo del periodo, o bien, el del mes
anterior a aquél en que entró en vigor I
adición o modificación a que se refi
párrafo anterior.
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El Servicio de Administración Tributaria
publicará en el Diario Oficial de la Federación
el factor de actualización a que se refieren
los párrafos anteriores.
Las cantidades que se señalan como límites
mínimos o máximos para la determinación
de los derechos a que se refiere esta Ley, se
actualizarán con el factor de actualización
que corresponda de los derechos a que hace
referencia el presente artículo.
Cuando de conformidad con la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal u otras
disposiciones, los servicios que presta una
dependencia de la administración pública
centralizada o un organismo
descentralizado, pasan a ser proporcionados
por otra dependencia u organismo, se
entenderá que las disposiciones señaladas
en esta Ley para aquéllos se aplicarán a
éstos, así como cuando cambien de nombre
los registros o padrones que conforman el
servicio o la Ley que lo establece, se seguirán
pagando los derechos correspondientes
conforme a los preceptos que lo establecen.
La actualización de las cuotas de los
derechos se calculará sobre el importe de las
cuotas vigentes. Las cuotas de los derechos
que contengan tasas sobre valor no se
incrementarán mediante la aplicación de los
factores a que se refiere este artículo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
elaborará y distribuirá, mediante folletos, los
textos de la Ley.
Los derechos que se establecen en esta Ley
se pagarán en el monto, forma, lugar y
época de pago que en cada capítulo se
señalan. Cuando en el capítulo respec o
se establezca la forma, monto, lugar '
de pago se aplicarán estas disposicioáu.„
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Los organismos públicos descentralizados
que en cumplimiento al objeto para el que
fueron creados usen o aprovechen bienes
del dominio público de la Nación o presten
los servicios públicos exclusivos del Estado,
estarán obligados a pagar los derechos que
se establecen en esta Ley con las
excepciones que en la misma se señalan.
Cuando se constituyan o modifiquen
organismos descentralizados que en
cumplimiento del objeto para el que fueron
creados presten servicios exclusivos del
Estado o usen o aprovechen bienes del
dominio público de la Nación, estarán
obligados a pagar por concepto de derechos
el 10% de sus ingresos mensuales totales
provenientes de la realización de las
actividades propias de su objeto.
Los derechos que están obligados a pagar los
organismos descentralizados por prestar
servicios exclusivos del Estado en
cumplimiento del objeto para el que fueron
creados, se destinarán al organismo de que
se trate en caso de encontrarse en estado
deficitario para cubrir sus gastos de
operación, conservación, mantenimiento e
inversión hasta por el monto de la
deficiencia presupuestal correspondiente.
Esta circunstancia y el monto
correspondiente se determinará por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público la
que, en su caso, podrá otorgar la
autorización respectiva. Las cantidades
excedentes no tendrán destino específico.
La Federación, el Distrito Federal, los
Estados, los Municipios, los organismos
descentralizados o cualquier otra persona
aun cuando de conformidad con otra
o decretos no estén obligados a pa
contribuciones o estén
,
exentos de
,
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deberán pagar los derechos que establece
esta Ley con las excepciones que en la
misma se señalan.
223

Pago del derecho sobre el agua en
relación con agua potable.

Por la explotación, uso o aprovechamiento
de aguas nacionales a que se refiere este
Capítulo, se pagará el derecho sobre agua,
de conformidad con la zona de
disponibilidad de agua y la cuenca o acuífero
en que se efectúe su extracción y de acuerdo
con las siguientes cuotas:
A. Por las aguas provenientes de fuentes
superficiales o extraídas del subsuelo, por
cada metro cúbico:
(VÉASE ARCHIVO ANEXO)
Las empresas públicas y privadas que tengan
asignación o concesión para explotar, usar o
aprovechar aguas nacionales, que cuenten
con el permiso por parte de los municipios u
organismos operadores para la prestación de
los servicios de agua potable, cumplan con
las condiciones de calidad de agua para
consumo humano establecidas en las
normas oficiales mexicanas y suministren
volúmenes de agua para consumo
doméstico a centros o núcleos de población,
cubrirán el derecho respecto de los
volúmenes de agua suministrada, con las
cuotas establecidas en el Apartado B,
fracción 1, de este artículo; para tales
efectos, deberán contar con medidor que
contabilice exclusivamente el volumen de
agua que proporcionen para el citado uso.
Los contribuyentes podrán aplicar las cuotas
preferenciales que establece el Apartado B,
fracción 1 de este artículo, siempre y cuando
cumplan con todos los requisitos previstos
en este párrafo.
4 1,1
De los ingresos que se obtengan por I 4001
recaudación de los derechos por la
N 1
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explotación, uso o aprovechamiento de
aguas nacionales por usuarios distintos de
los municipales y organismos operadores de
los mismos, 300 millones de pesos tendrán
destino específico para el Fondo Forestal
Mexicano para el desarrollo y operación de
Programas de Pago por Servicios
Ambientales. Estos recursos ampliarán el
presupuesto que se asigne a la Comisión
Nacional Forestal.
B. Por las aguas provenientes de fuentes
superficiales o extraídas del subsuelo, se
pagará el derecho sobre agua por cada mil
metros cúbicos, destinadas a:
1. Uso de agua potable:

a). Asignada a Entidades Federativas,
Municipios, organismos paraestatales,
paramunicipales.
b). Concesionadas a empresas que presten el
servicio de agua potable o alcantarillado y
que mediante autorización o concesión,
presten el servicio en sustitución de las
personas morales a que se refiere el inciso
a).
c). Concesionada a colonias constituidas
como personas morales que por concesión
de las personas morales a que se refiere el
inciso a), presten el servicio de suministro de
agua potable de uso doméstico.
Los ingresos que se obtengan por la
recaudación de los derechos por la
explotación, uso o aprovechamiento de
aguas nacionales a que se refiere esta
fracción, que paguen los municipios, se
destinarán a la Comisión Nacional del Agua
para obras de infraestructura hidráulica.
Las tarifas a que se refiere esta frac, an
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serán aplicables a los sujetos que en las
mismas se señalan cuando el consumo de
agua en el periodo sea inferior o igual a un
volumen equivalente a los 300 litros por
habitante al día, de acuerdo con la población
indicada en los resultados definitivos del
ejercicio inmediato anterior, referidos
exclusivamente a población, provenientes
del último Censo General de Población y
Vivienda publicado por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía.
231-A

Destino de los ingresos obtenidos
por
entidades
y
organismos
públicos o privados.

Los ingresos que se obtengan de las
entidades y organismos públicos o privados
a que se refiere el apartado B, fracción 1 del
artículo 223 de esta Ley, se destinarán a la
Comisión Nacional del Agua para la
realización de programas que contemplen
acciones de mejoramiento de eficiencia y de
infraestructura de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales en una cantidad equivalente de
hasta por el monto de los derechos cubiertos
por las personas antes mencionadas, en el
ejercicio de que se trate.
Los ingresos que se obtengan por la
recaudación del derecho a que se refiere el
apartado B, fracción 1 del artículo 223 de
esta Ley por concepto de trasvase de aguas
nacionales en términos del diverso 223-Bis
de la presente Ley, se destinarán a la
Comisión Nacional del Agua, para la
realización de programas que contemplen
acciones de restauración, rescate y
preservación de acuíferos y cuencas de la
zona o región exportadora.
La Comisión Nacional del Agua, previa
solicitud que formulen las personas que se
mencionan en el párrafo primero de este
artículo, emitirá un dictamen con base en el
programa de acciones que deberán
4,
presentar y, en su caso, asignará rec#s.
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para la realización del mismo, hasta por una
suma igual a la inversión que realicen, la cual
no podrá exceder del monto de los derechos
que hubiesen cubierto.
La Comisión Nacional del Agua en conjunto
con los organismos y entidades estará
obligada a formalizar trimestralmente las
acciones contenidas en los programas a que
se refiere el párrafo primero de este artículo
con la asignación efectiva de los recursos.
Los organismos y entidades quedarán
obligadas a acreditar trimestralmente ante la
Comisión Nacional del Agua, los avances en
el cumplimiento de los programas a que se
refiere este artículo.
La Comisión Nacional del Agua informará,
trimestralmente, al H. Congreso de la Unión
acerca de la devolución de los recursos
destinados a las acciones de mejoramiento
de eficiencia y de infraestructura de agua
potable, alcantarillado y tratamiento de
aguas residuales.

•

Plan Nacional de Desarrollo, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de

mayo de 2013.
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Ámbito de Aplicación

Descripción

Objetivo.

El desarrollo nacional se enmarca en el
contexto particular que viven los países en
un momento determinado. Las
circunstancias históricas, políticas, sociales y
culturales confluyen en los retos y
posibilidades para el nivel de desarrollo
actual. En el caso de nuestro país, la
planeación del desarrollo está encuadrada
por el contexto internacional que se vive y
por la historia y evolución reciente de
.>
nuestra economía.
g.
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Estrategia
4.4.1

Implementar una política integral
de desarrollo que vincule la
sustentabilidad ambiental con
costos y beneficios para la
sociedad.

Actualizar y alinear la legislación ambiental
para lograr una eficaz regulación de las
acciones que contribuyen a la preservación y
restauración del medio ambiente y los
recursos naturales.
Promover el uso y consumo de productos
amigables con el medio ambiente y de
tecnologías limpias, eficientes y de bajo
carbono.
Colaborar con organizaciones de la sociedad
civil en materia de ordenamiento ecológico,
desarrollo económico y aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales.

Estrategia
4.4.2.

Implementar un manejo
sustentable del agua, haciendo
posible que todos los mexicanos
tengan acceso a ese recurso.

Asegurar agua suficiente y de calidad
adecuada para garantizar el consumo
humano y la seguridad alimentaria.
Ordenar el uso y aprovechamiento del agua
en cuencas y acuíferos afectados por déficit
y sobreexplotación, propiciando la
sustentabilidad sin limitar el desarrollo.
Incrementar la cobertura y mejorar la
calidad de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento.
Sanear las aguas residuales con un enfoque
integral de cuenca que incorpore a los
ecosistemas costeros y marinos.
Fortalecer el desarrollo y la capacidad
técnica y financiera de los organismos
operadores para la prestación de mejores
servicios.
Fortalecer el marco jurídico para el sector de
agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Estrategia
4.10.4.

Impulsar el aprovechamiento
sustentable de los recursos
naturales del país.

Promover la tecnificación del riego y
optimizar el uso del agua.

•

Plan Nacional de Infraestructura, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha

29 de abril de 2014.
Artículos
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Objetivo del PNI alineado con las
metas del PND 2013-2018
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Gobierno de la República busca orientar la
funcionalidad integral de la infraestructura
existente y nueva del país, por medio de los
siguientes objetivos:
Incrementar la infraestructura hidráulica,
tanto para asegurar agua destinada al
consumo humano y riego agrícola, como
para protección contra inundaciones.
Relevancia de
los sectores
seleccionados.

Agua.

Por otra parte, los sectores de agua, salud y
vivienda tienen un impacto indirecto en el
crecimiento de la economía al contribuir al
desarrollo social. La inversión en
infraestructura de estos sectores tiene
efectos transversales. El acceso al agua, su
potabilización y el saneamiento son
requisitos básicos para el desarrollo
económico (turismo, energía y agricultura),
la salud y el cuidado del medio ambiente. La
creación de infraestructura hidráulica
disminuye la marginación y potencia la
democratización del agua, ya que con su
abasto, aumenta la productividad en los
sistemas agrícolas, evita la destrucción de
ecosistemas y disminuye enfermedades. En
pocas palabras, como factor económico y
como herramienta social, brinda bienestar
garantizando el sostenimiento de la vida
humana. De igual modo, el Estado debe
garantizar la salud como derecho inherente
a todo ser humano. La construcción de
unidades médicas familiares, especializadas
y su equipamiento en regiones donde no se
encuentran al alcance de las personas es
básica para poder brindar el acceso universal
de forma incluyente y equitativa.
Finalmente, el crecimiento demográfico
acelerado ha convertido a la provisión de
una vivienda digna para la población en una
prioridad. La construcción de viviendas no
sólo genera un aumento en el bienestar y
patrimonio para las familias mexicanas sino
que contribuye a la dinámica de la ec, e fa'"`"
a través de la activación de la indusr a dtla•
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construcción y del mercado crediticio tanto
interno como externo.

Sector
Hidráulico.

Sector Hidráulico.

La política hídrica nacional debe responder a
un doble reto. Por un lado, reducir los
rezagos que enfrenta el sector en materia de
abastecimiento de agua potable,
saneamiento, obras de protección a centros
de población y obras de infraestructura
hidroagrícola en algunas regiones y zonas del
país. Por otro lado, enfrentar las nuevas
condiciones que se vislumbran en el siglo XXI
relacionadas con los cambios demográficos,
sociales y económicos, así como los efectos
del cambio climático sobre el territorio y el
respeto al medio ambiente.

Retos y áreas
de
oportunidad
del Sector
Hidráulico.

Retos y áreas de oportunidad del
Sector Hidráulico.

La mayor área de oportunidad es la
optimización en el ejercicio de los recursos
financieros que dispone el sector hidráulico,
tanto públicos como privados, con objeto de
abatir los rezagos y enfrentar los retos del
siglo XXI para una población creciente, que
demanda mejores y mayores servicios de
abastecimiento de agua, saneamiento y
protección frente a fenómenos naturales
extremos. Es importante destacar la
necesidad de reforzar los programas de
rehabilitación y mantenimiento, y en su
caso, sustitución de una buena parte de la
infraestructura, así como seguir
promoviendo e impulsando con mayor
intensidad el uso eficiente del agua, donde
destaquen la reutilización y el intercambio
de agua.
Para ello, se requiere mejorar la
coordinación entre los diferentes órdenes de
gobierno y las dependencias federales para
priorizar las obras de infraestructura que
requiere el sector en tiempo y forma,
conjuntar los recursos y realizar las a « es
de acuerdo con los programas de . cuión
establecidos, para el desarrollo i
g 'de
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los proyectos y programas de inversión.
También, se requiere contar con un marco
legal que ofrezca claridad a la participación y
responsabilidad de todos los involucrados en
el tema. El establecimiento de tarifas
adecuadas, que reflejen los costos reales de
la prestación de los servicios, al mismo
tiempo que se promuevan acciones para la
protección de los grupos vulnerables,
permitirá a las autoridades locales
consolidar sus esquemas de prestación del
servicio y mejorar sus niveles de atención
con eficiencia y equidad.
Objetivo,
estrategias y
líneas de
acción.

Objetivo del sector.

México necesita asegurar el abasto de agua
para ésta y las generaciones futuras, de tal
manera que el recurso se constituya en una
fortaleza que propicie el desarrollo
económico, social y sustentable del país.
Su objetivo principal es incrementar la
infraestructura hidráulica, tanto para
asegurar agua destinada al consumo
humano y riego agrícola, como para
saneamiento y protección contra
inundaciones.

Estrategias y
líneas
de
acción.

Estrategias y líneas de acción.

Construir infraestructura para incrementar la
oferta de agua potable, y la capacidad
drenaje y saneamiento.
Construir nueva infraestructura para el
incremento en las coberturas de agua
potable y alcantarillado.

•
Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha
11 de diciembre de 2013, según ha sido reformada a la fecha.
Artículos

1°

Ámbito de Aplicación

Descripción

Obligados al pago del Impuesto
Sobre la Renta.

Las personas físicas y las morales están
obligadas al pago del impuesto sobre la
renta en los siguientes casos:
I. Las residentes en México, respect ,
todos sus ingresos, cualquiera qu
a '.,
ubicación de la fuente de riqueza
d de
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procedan.
II. Los residentes en el extranjero que tengan
un establecimiento permanente en el país,
respecto de los ingresos atribuibles a dicho
establecimiento permanente.
III. Los residentes en el extranjero, respecto
de los ingresos procedentes de fuentes de
riqueza situadas en territorio nacional,
cuando no tengan un establecimiento
permanente en el país, o cuando teniéndolo,
dichos ingresos no sean atribuibles a éste.

•

Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicada en el Diario Oficial de la Federación de

fecha 29 de diciembre de 1978, según ha sido reformada a la fecha.
Artículos

1°

Ámbito de Aplicación

Descripción

Obligados al pago del Impuesto al
Valor Agregado.

Están obligadas al pago del impuesto al
valor agregado establecido en esta Ley,
las personas físicas y las morales que, en
territorio nacional, realicen los actos o
actividades siguientes:
1. Enajenen bienes.

II. Presten servicios independientes.
III. Otorguen el uso o goce temporal de
bienes.
IV. Importen bienes o servicios.
El impuesto se calculará aplicando a los
valores que señala esta Ley, la tasa del 16%.
El impuesto al valor agregado en ningún caso
se considerará que forma parte de dichos
valores.

Código Civil Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo, 14 de

•

julio, 3 y 31 de agosto de 1928, según ha sido reformado a la fecha.
Artículos

844

Ámbito de Aplicación

Descripción

Aplicabilidad de Ley en relación

Las servidumbrekestablecidas p

uti ipad:.
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1057

Ámbito de Aplicación
con servidumbres de utilidad
pública.

Descripción
pública o comunal, para mantener expedita
la navegación de los ríos, la construcción o
reparación de las vías públicas, y para las
demás obras comunales de esta clase, se
fijarán por las leyes y reglamentos
especiales, y a falta de éstos, por las
disposiciones de este Código.

Definición del concepto de
servidumbre.

La servidumbre es un gravamen real
impuesto sobre un inmueble en beneficio de
otro perteneciente a distinto dueño.
El inmueble a cuyo favor está constituida la
servidumbre, se llama predio dominante; el
que la sufre, predio sirviente.

1058

Acciones y conductas constitutivas
de las servidumbres.

La servidumbre consiste en no hacer o en
tolerar. Para que al dueño del predio
sirviente pueda exigirse la ejecución de un
hecho, es necesario que esté expresamente
determinado por la ley, o en el acto en que
se constituyó la servidumbre.

1067

Servidumbres voluntarias y
servidumbre legales.

Las servidumbres traen su origen de la
voluntad del hombre o de la ley; las primeras
se llaman voluntarias y las segundas legales.

1068

Servidumbres legales.

Servidumbre legal es la establecida por la
ley, teniendo en cuenta la situación de los
predios y en vista de la utilidad pública y
privada conjuntamente.

1,078

Derecho al uso de agua de la que
pueda disponerse por medio de la
servidumbre legal de acueducto.

El que quiera usar agua de que pueda
disponer, tiene derecho a hacerla pasar por
los fundos intermedios, con obligación de
indemnizar a sus dueños, así como a los de
los predios inferiores sobre los que se filtren
o caigan las aguas.

1080

Obligación de construcción del
paso del agua.

El que ejercite el derecho de hacer pasar las
aguas de que trata el artículo 1,078 está
1
obligado a construir el canal necesario
9s
predios intermedios, aunque haya en I .
canales para ej usl de otras aguas.
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1083

Autorización de uso de camino, río
o torrente públicos.

En el caso del artículo 1,078, si fuere
necesario hacer pasar el acueducto por un
camino, río o torrente públicos, deberá
indispensable y previamente obtenerse el
permiso de la autoridad bajo cuya inspección
estén el camino, río o torrente.

1085

Sanciones por paso o derrame de
agua sin permiso previo.

El que sin dicho permiso previo, pasare el
agua o la derramare sobre el camino,
quedará obligado a reponer las cosas a su
estado antiguo y a indemnizar el daño que a
cualquiera se cause, sin perjuicio de las
penas impuestas por los reglamentos
correspondientes.

1086

Requisitos para ejercer el derecho
consignado en el artículo 1,078

El que pretenda usar del derecho consignado
en el artículo 1,078, debe previamente:
I.- Justificar que puede disponer del agua
que pretende conducir;
II.- Acreditar que el paso que solicita es el
más conveniente para el uso a que destina el
agua;
III.- Acreditar que dicho paso es el menos
oneroso para los predios por donde debe
pasar el agua;
IV.- Pagar el valor del terreno que ha de
ocupar el canal, según estimación de peritos
y un diez por ciento más;
V.- Resarcir los daños inmediatos, con
inclusión del que resulte por dividirse en dos
o más partes el predio sirviente, y de
cualquier otro deterioro.

1090

Derecho de paso conjunto a la
servidumbre legal de acueducto.

La servidumbre legal establecida por el
artículo 1,078 trae consigo el derecho de
tránsito para las personas y animales, y el de
conducción de los materiales necesa
A
para el uso y reparación del acued
°ás( ••''',
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como para el cuidado del agua que por él se
conduce; observándose lo dispuesto en los
artículos del 1,099 al 1,104, inclusive.

1095

Derechos del predio sirviente sin
perjuicio del acueducto.

La servidumbre de acueducto no obsta para
que el dueño del predio sirviente pueda
cerrarlo y cercarlo, así como edificar sobre el
mismo acueducto de manera que éste no
experimente perjuicio, ni se imposibiliten las
reparaciones y limpias necesarias.

1109

De las servidumbres voluntarias.

El propietario de una finca o heredad puede
establecer en ella cuantas servidumbres
tenga por conveniente, y en el modo y forma
que mejor le parezca, siempre que no
contravenga las leyes, ni perjudique
derechos de tercero.

1110 y 1111

Limitante de constitución de
servidumbres voluntarias.

Sólo pueden constituir servidumbres las
personas que tienen derecho de enajenar;
los que no pueden enajenar inmuebles sino
con ciertas solemnidades o condiciones, no
pueden, sin ellas, imponer servidumbres
sobre los mismos.
Si fueren varios los propietarios de un
predio, no se podrán imponer servidumbres
sino con consentimiento de todos.

1117

Derechos accesorios de las
servidumbres.

Al constituirse una servidumbre se
entienden concedidos todos los medios
necesarios para su uso; y extinguida aquélla
cesan también estos derechos accesorios.

1118

Extensión y limitantes de las
servidumbres.

El uso y la extensión de las servidumbres
establecidas por la voluntad del propietario,
se arreglarán por los términos del título en
que tengan su origen, y en su defecto, por
las disposiciones siguientes.

1119 y 1120

Obligaciones del propietario del
predio dominante.
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.
Corresponde al dueño del predio de
a
hacer a su costa todas las obras n• es a
para el uso y conservación de la \._., 'N.
servidumbre.
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

El mismo, tiene obligación de hacer a su
costa las obras que fueren necesarias para
que al dueño del predio sirviente no se le
causen, por la servidumbre, más gravámenes
que el consiguiente a ella; y si por su
descuido u omisión se causare otro daño,
estará obligado a la indemnización.
1121

Liberación de obligación pactada
en el título constitutivo de la
servidumbre.

Si el dueño del predio sirviente se hubiere
obligado en el título constitutivo de la
servidumbre a hacer alguna cosa o a costear
alguna obra, se librará de esta obligación
abandonando su predio al dueño del
dominante.

1128

Extinción de las servidumbres
voluntarias.

Las servidumbres voluntarias se extinguen:
I.- Por reunirse en una misma persona la
propiedad de ambos predios: dominante y
sirviente; y no reviven por una nueva
separación, salvo lo dispuesto en el artículo
1,116; pero si el acto de reunión era
resoluble por su naturaleza, y llega el caso
de la resolución, renacen las servidumbres
como estaban antes de la reunión;
II.- Por el no uso;
Cuando la servidumbre fuere contínua y
aparente, por el no uso de tres años,
contados desde el día en que dejó de existir
el signo aparente de la servidumbre;
Cuando fuere discontinua o no aparente, por
el no uso de cinco años, contados desde el
día en que dejó de usarse por haber
ejecutado el dueño del fundo sirviente acto
contrario a la servidumbre, o por haber
prohibido que se usare de ella. Si no hubo
acto contrario o prohibición, aunque no se
haya usado de la servidumbre, o si h
tales actos, pero continúa el uso,
c
tiempo de la prescripción;
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Descripción
III.- Cuando los predios llegaren sin culpa del
dueño del predio sirviente a tal estado que
no pueda usarse la servidumbre. Si en lo
sucesivo los predios se restablecen de
manera que pueda usarse de la servidumbre,
revivirá ésta, a no ser que desde el día en
que pudo volverse a usar haya transcurrido
el tiempo suficiente para la prescripción;
IV.- Por la remisión gratuita u onerosa hecha
por el dueño del predio dominante;
V.- Cuando constituida en virtud de un
derecho revocable, se vence el plazo, se
cumple la condición o sobreviene la
circunstancia que debe poner término a
aquél.

1130

Perdida de servidumbres legales de
utilidad pública o comunal.

Las servidumbres legales establecidas como
de utilidad pública o comunal, se pierden
por el no uso de cinco años, si se prueba que
durante este tiempo se ha adquirido, por el
que disfrutaba aquéllas, otra servidumbre de
la misma naturaleza, por distinto lugar.

1131

Nulidad por motivo de uso común.

El dueño de un predio sujeto a una
servidumbre legal, puede, por medio de
convenio, librarse de ella, con las
restricciones siguientes:
II.- Si la servidumbre es de uso público, el
convenio es nulo en todo caso;

•
Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de
diciembre de 1978, según ha sido reformada a la fecha.
Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción
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1°

Objeto de la Ley.

4°- A

Límite de afectación de las
participaciones estatales.

Esta Ley tiene por objeto coordinar el
sistema fiscal de la Federación con las
entidades federativas, así como con los
municipios y demarcaciones territoriales,
para establecer la participación que
corresponda a sus haciendas públicas en los
ingresos federales; distribuir entre ellos
dichas participaciones; fijar reglas de
colaboración administrativa entre las
diversas autoridades fiscales; constituir los
organismos en materia de coordinación
fiscal y dar las bases de su organización y
funcionamiento.
La recaudación derivada de la aplicación de
las cuotas previstas en el artículo 2o-A,
fracción II de la Ley del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios, se dividirá en
dos partes:
Los recursos que obtengan las entidades
federativas, municipios y demarcaciones
territoriales, de acuerdo a lo previsto en esta
fracción, podrán afectarse en términos del
artículo 9o. de esta Ley, siempre que la
afectación correspondiente en ningún caso
exceda del 25% de los recursos que les
correspondan.

111/
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6°

Obligación de publicación y
sanciones por incumplimiento.

Las participaciones serán cubiertas en
efectivo, no en obra, sin condicionamiento
alguno y no podrán ser objeto de
deducciones, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 9 de esta Ley. Los Gobiernos de
las entidades, a más tardar el 15 de febrero,
deberán publicar en su Periódico Oficial, así
como en su página oficial de Internet el
calendario de entrega, porcentaje, fórmulas
y variables utilizadas, así como los montos
estimados, de las participaciones que las
entidades reciban y de las que tengan
obligación de participar a sus municipios o
demarcaciones territoriales. También
deberán publicar trimestralmente en el
Periódico Oficial, así como en la página
oficial de Internet del gobierno de la
entidad, el importe de las participaciones
entregadas y, en su caso, el ajuste realizado
al término de cada ejercicio fiscal. La
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
publicará en el Diario Oficial de la Federación
la lista de las entidades que incumplan con
esta disposición. Las publicaciones
anteriores se deberán realizar conforme a
los lineamientos que al efecto emita la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El incumplimiento a las obligaciones de
información previstas en este artículo será
sancionado en los términos de la legislación
en materia de responsabilidades
administrativas de los servidores públicos.

./
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9°

Posibilidad de afectar las
participaciones estatales.

4.1

Las participaciones que correspondan a las
Entidades y los Municipios son
inembargables; no pueden afectarse a fines
específicos, ni estar sujetas a retención,
salvo aquéllas correspondientes al Fondo
General de Participaciones, al Fondo de
Fomento Municipal y a los recursos a los que
se refiere el artículo 4-A, fracción I, de la
presente Ley, que podrán ser afectadas en
garantía, como fuente de pago de
obligaciones contraídas por las Entidades o
los Municipios, o afectadas en ambas
modalidades, con autorización de las
legislaturas locales e inscritas en el Registro
Público Único, de conformidad con el
Capítulo VI del Título Tercero de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, a favor de la
Federación, de las instituciones de Crédito
que operen en territorio nacional, así como
de las personas físicas o morales de
nacionalidad mexicana.

Reglamentos de Leyes Federales.

Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el día 5 de noviembre de 2012, según ha sido reformado a la fecha.

•

Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

1°

Reglamenta los esquemas de
asociaciones público-privadas que
desarrolle el Estado con los
particulares.

Tiene por objeto reglamentar las
Asociaciones Público Privadas que realice el
Estado con los particulares.

2°

Establece que se considera una
relación contractual a largo plazo.

Se considerará que existe una relación
contractual de largo plazo, cuando la
construcción de la infraestructura y la
prestación de servicios en los términos a que
se refiere dicho artículo, requieran la
celebración de un contrato con duración
mayor a tres años.

3°

Establece las formas en que las

La participación de las dependencias y
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1
, 9°

Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

entidades públicas pueden
participar en proyectos de
asociaciones público-privadas.

entidades federales en proyectos de
asociaciones público-privadas podrá ser
mediante (i) la aportación de recursos
federales presupuestarios, (ii) con recursos
del Fondo Nacional de Infraestructura u
otros recursos públicos federales
presupuestarios, (iii) con aportaciones
distintas a numerario, incluyendo el
otorgamiento de autorizaciones.

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30 y 37

Elaboración de análisis técnicos,
jurídicos, ambientales,
económicos, financieros y sociales
previos para determinar la
viabilidad de un proyecto de
asociación
público-privada.

Para determinar la viabilidad de un proyecto
de asociación público-privada, la entidad
interesada deberá contar con análisis sobre
la viabilidad técnica, jurídica, económica y
financiera del proyecto, sobre los inmuebles,
bienes y derechos necesarios para el
desarrollo del proyecto, en materia de
impacto ambiental, asentamientos humanos
y desarrollo urbano, rentabilidad social,
sobre estimaciones de inversión y
aportaciones, así como de la conveniencia
de realizar el proyecto mediante un
esquema de asociación público-privada.
Para iniciar el desarrollo de un proyecto de
asociación público-privada, las entidades
deberán contar con todos los análisis a que
se refiere el artículo 14 de la Ley de
Asociaciones Público Privadas.

49

Organización de un concurso por
parte de las entidades públicas que
pretendan desarrollar un proyecto
de asociación público privada.

Las entidades que pretendan desarrollar un
proyecto de asociación público-privada
convocarán a un concurso a efecto de
adjudicar los proyectos.

77 y 82

Evaluación de Propuestas.

En la evaluación de las propuestas, la
convocante deberá procurar las mejores
condiciones para atender las necesidades
públicas a satisfacer con el proyecto, las
cuales no necesariamente son las que
implican un menor gasto o inversión.

107 y 108

Elementos de los Contratos de
Asociación Público Privada.

Se establecen los elementos mínimo• '• u
debe contener el contrato de presta 14;n
servicios, que incluyen, entre otros, I
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Descripción

derechos y obligaciones de las partes, el
régimen financiero del proyecto, el régimen
de distribución de riesgos.
150, 151, 152
y 153

•

Reglamentación de las Garantías a
favor de las dependencias y
entidades.

Se estableen los requisitos que deberán de
satisfacer las garantías que el particular deba
otorgar a favor de la entidad o dependencia
durante la vigencia del contrato de
prestación de servicios.

Reglamento a la Ley General de Aguas Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la

Federación de fecha 12 de enero de 1994, según ha sido reformado a la fecha.
Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

18

Organización y participación de
usuarios.

Los usuarios podrán explotar, usar o
aprovechar el agua, directamente o a través
de la forma de organización que mejor les
convenga, para lo cual se podrán constituir
en alguna de las personas morales
reconocidas en la legislación vigente.

19

Organización y participación de
usuarios.

La CONAGUA promoverá y apoyará la
organización de los usuarios del agua para
que coadyuven y participen en la
explotación, uso o aprovechamiento racional
de las aguas nacionales y en la preservación
de su cantidad y calidad, en los términos de
la LAN y su Reglamento.
Para efectos del párrafo anterior, la
CONAGUA podrá acreditar aquellas
organizaciones de usuarios del agua que se
hubieran constituido al amparo de otras
leyes.

30

Conjuntamente con la solicitud de concesión
o asignación para la explotación, uso o
aprovechamiento de aguas nacionales s
solicitará, en su caso: el permiso de de . g
de aguas residuales, el permiso para la
realización de las obr@s que se requieran

Concesiones y asignaciones.
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Descripción

para el aprovechamiento del agua y la
concesión para la explotación, uso o
aprovechamiento de cauces, vasos o zonas
federales a cargo de la CONAGUA.
41

Título de concesión o asignación.

La CONAGUA, en los casos que exista una
explotación, uso o aprovechamiento de
aguas nacionales, cuando lo considere
necesario e independientemente de si existe
solicitud, tramitará y otorgará de oficio el
título de concesión o asignación respectivo y
lo notificará al concesionario o asignatario,
para los efectos correspondientes.

57

Inscripciones en el Registro Público
de Derechos de Agua (el
"Registro").

Deberán inscribirse en el Registro:

78

Reserva de aguas nacionales

Los títulos de concesión o asignación
y el permiso de descarga de aguas residuales
señalados en la LAN y el Reglamento, así
como sus prórrogas;
1.

El Ejecutivo Federal podrá decretar la
reserva de aguas nacionales para:
I.
Usos domésticos y abastecimiento
de agua a centros de población;

84

Tratamiento de aguas residuales.

Corresponde al Municipio o, en su caso, al
Distrito Federal, así como a los organismos o
empresas que presten el servicio de agua
potable y alcantarillado, el tratamiento de
las aguas residuales de uso público urbano,
previa a su descarga a cuerpos receptores de
propiedad nacional, conforme a las
condiciones particulares de descarga que les
determine la CONAGUA.
Para tal efecto, en los términos del artículo
45 de la LAN, corresponde a los municipios,
directamente o a través de los organismos
operadores encargados de la prestación del
servicio público de agua potable y
alcantarillado o, en su caso, al Distrito
Federal, la autorización y contratación,
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Descripción

concesión de las obras de tratamiento de
aguas residuales, si éstas se realizan antes de
descargar dichas aguas en una corriente o
depósito de propiedad nacional.
La CONAGUA podrá convenir con varios
municipios y, en su caso, con el Distrito
Federal, el establecimiento de sistemas
regionales de tratamiento de las descargas
de aguas residuales que se hayan vertido a
un cuerpo receptor de propiedad nacional,
conforme a los estudios que al efecto se
realicen y en los cuales se prevea la parte de
los costos que deberá cubrir cada uno de los
municipios y, en su caso, el Distrito Federal.
139

Permisos de descarga de aguas
residuales.

Los permisos de descarga de aguas
residuales contendrán:
I.
Ubicación y descripción de la
descarga en cantidad y calidad;
II.
Los parámetros, así como las
concentraciones y cargas máximas
correspondientes, que determinan las
condiciones particulares de descarga del
permisionario;
III.
Obligaciones generales y específicas
a las que se sujetará el permisionario para
prevenir y controlar la contaminación del
agua, incluidas:
a) Forma y procedimientos para la
toma de muestras y la determinación de las
cargas contaminantes, y
b) Forma en que se presentará a la
CONAGUA la información que les solicite,
sobre el cumplimiento de las condiciones
particulares de descarga.
IV.
Forma y, en su caso, plazos en
e
se ajustará a lo dispuesto iln las condiciSuut„
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y especificaciones técnicas que señale la
CONAGUA, para los puntos de descarga
autorizados, incluida la construcción de las
obras e instalaciones para la recirculación de
las aguas y para el manejo y tratamiento de
las aguas residuales, y
V. Duración del permiso.
158

160

Proyectos de las obras de agua
potable, alcantarillado y
saneamiento.

La CONAGUA promoverá y, a solicitud de las
correspondientes autoridades estatales y
municipales, proporcionará con los recursos
disponibles al efecto, la asistencia técnica
para la elaboración de los estudios y los
proyectos de las obras de agua potable,
alcantarillado y saneamiento.
La CONAGUA a solicitud de las dependencias
y entidades de la administración pública
federal, de las correspondientes autoridades
estatales o municipales o sus entidades
paraestatales, de los representantes de
organizaciones de usuarios y de los
particulares, proporcionará, con los recursos
disponibles al efecto, asistencia técnica para
la realización de proyectos, así como para la
construcción, operación y conservación de
obras e instalaciones, con objeto de
propiciar el adecuado desarrollo hidráulico,
el uso eficiente del agua y la conservación de
su calidad.
Las concesiones para que, parcial o
totalmente, se pueda operar, conservar,
mantener, rehabilitar y ampliar la
infraestructura hidráulica construida por el
Gobierno Federal y la prestación de los
servicios hidráulicos federales respectivos, a
que se refiere la fracción II, del artículo 102
de LAN, se ajustarán a lo siguiente:

Concurso para otorgar
concesiones.

I.
Se convocará a los usuarios de 1
infraestructura hidráulica para que un e
organizados en personas morales, punos_
presentar posturas y par.,ticipen en el \
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concurso de la concesión respectiva;
II.
Se convocará igualmente a terceros
interesados y se procederá a efectuar el
concurso respectivo;
III.
Podrán participar los interesados
que demuestren su solvencia económica, así
como su capacidad técnica, administrativa y
financiera, y cumplan con los requisitos que
establezcan las bases que expida la
CONAGUA;
IV.
Las bases del concurso incluirán los
criterios con los que se seleccionará el
ganador, así como la duración, regulación y
terminación del título de concesión
respectivo, tomando en cuenta lo señalado
para el concurso de las concesiones para el
aprovechamiento de aguas nacionales, en lo
que les sea aplicable;
V.
Junto con la concesión para el
aprovechamiento de infraestructura y
servicios hidráulicos federales, se podrá
otorgar la concesión para el respectivo
aprovechamiento de aguas nacionales;
VI.
El otorgamiento de las concesiones
se efectuará en un solo título y se sujetará a
un solo concurso conforme a la convocatoria
que al efecto se expida por la CONAGUA;
VII.
En igualdad de circunstancias, los
usuarios a que se refiere la fracción 1, de este
artículo, tendrán derecho de preferencia;
VIII.
La CONAGUA con base en el análisis
comparativo de las proposiciones admitidas,
emitirá fallo debidamente fundado y
motivado, el cual será dado a conocer a
4.
todos los participantes;
IX.
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cuando así proceda, la CONAGUA adjudicará
la concesión, y
X.
No se adjudicará la concesión
cuando la o las proposiciones presentadas
no cumplan con las bases del concurso. En
este caso, se declarará desierto el concurso y
se procederá a expedir una nueva
convocatoria.

•

Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas,

zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, publicado en el Diario Oficial de la

Federación de fecha 21 de agosto de 1991, según ha sido reformado a la fecha.
Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

1°

Objeto.

El presente Reglamento es de observancia
general en todo el territorio nacional y tiene
por objeto proveer, en la esfera
administrativa, al cumplimiento de las Leyes
General de Bienes Nacionales, de
Navegación y Comercio Marítimos y de Vías
Generales de Comunicación en lo que se
refiere al uso, aprovechamiento, control,
administración, inspección y vigilancia de las
playas, zona federal marítimo terrestre y
terrenos ganados al mar o a cualquier otro
depósito que se forme con aguas marítimas
y de los bienes que formen parte de los
recintos portuarios que estén destinados
para instalaciones y obras marítimo
portuarias.

4°

Zona federal marítimo terrestre.

La zona federal marítimo terrestre se
determinará únicamente en áreas que en un
plano horizontal presenten un ángulo de
inclinación de 30 grados o menos.

5°

Dominio público de playas, zona
federal marítimo terrestre.

Las playas, la zona federal marítimo terrestre
y los terrenos ganados al mar, o a cualquier
otro depósito que se forme con aguas
marítimas, son bienes de dominio públic
e
la Federación, inalienables e innprescriptik.s
y mientras no varíe su situac4pturídica, nól
1
1
1',..
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están sujetos a acción reivindicatoria o de
posesión definitiva o provisional.
Corresponde a la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología poseer, administrar,
controlar y vigilar los bienes a que se refiere
este artículo.

6°

Playas, la zona federal marítimo
terrestre y los terrenos ganados al
mar.

Para el debido aprovechamiento, uso,
explotación, administración y vigilancia de
las playas, la zona federal marítimo terrestre
y los terrenos ganados al mar o a cualquier
otro depósito que se forme con aguas
marítimas, se considerarán sus
características y uso turístico, industrial,
agrícola o acuícola, en congruencia con los
programas maestros de control y
aprovechamiento de tales bienes, cuya
elaboración estará a cargo de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Ecología.

14 y 15

Facultades de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología.

Corresponde a la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología realizar, mantener y
actualizar los trabajos técnicos necesarios
para el levantamiento topográfico, deslinde
y amojonamiento de la zona federal
marítimo terrestre y de los terrenos ganados
al mar o a cualquier otro depósito de aguas
marítimas. Con base en los trabajos a que se
refiere el artículo anterior, la Secretaría
integrará el catálogo e inventario de la zona
federal marítimo terrestre, terrenos ganados
al mar o cualquier otro depósito de aguas
marítimas.

22

Áreas destinadas por la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Ecología.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ecología mediante el acuerdo
correspondiente, destinará al servicio de las
dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, de los
gobiernos estatales o municipales, las área
de zona federal marítimo terrestre o de
terrenos ganados al mar o a cualquier otr
depósito de aguas marítimal que se
\1100
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción
requieran usar, aprovechar o explotar.
Las dependencias o entidades de la
Administración Pública Federal o de los
gobiernos de los estados o de los municipios,
que para el cumplimiento de los fines
públicos a su cargo requieran se destinen a
su servicio áreas de zona federal marítimo
terrestre o de terrenos ganados al mar o a
cualquier otro depósito de aguas marítimas,
deberán presentar solicitud escrita a la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología,
precisando el área que requieran, así como
el uso, aprovechamiento o explotación que
vayan a darles, anexando croquis de
localización de las mismas, así como los
proyectos y planos de las obras a ejecutarse
y demás requisitos que conforme a las leyes
y reglamentos sean necesarios.

24

Particulares interesados en usar,
aprovechar o explotar la zona
federal marítimo terrestre.

Cuando en igualdad de circunstancias
existan particulares interesados en usar,
aprovechar o explotar la zona federal
marítimo terrestre y los terrenos ganados al
mar o a cualquier otro depósito de aguas
marítimas, la Secretaría a fin de otorgar las
concesiones o permisos correspondientes
deberá observar el siguiente orden de
prelación:
1. Últimos propietarios de los terrenos que
como consecuencia de los movimientos
marítimos hayan pasado a formar parte de la
zona federal marítimo terrestre;
II. Solicitantes de prórroga de concesión o
permiso, siempre y cuando hayan cumplido
con las disposiciones de la Ley, del
Reglamento y de la concesión o permiso;
III. Solicitantes cuya inversión sea
importante y coadyuve al desarrollo urb
y socioeconómico del lugar y sea com
ib
con los programas maestros de contrq y
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción
aprovechamiento de la zona federal
marítimo terrestre;
IV. Ejidos o comunidades colindantes;
V. Propietarios o legítimos poseedores de los
terrenos colindantes con las áreas de que se
trate;
VI. Cooperativas de pescadores;
VII. Concesionarios o permisionarios por
parte de autoridad competente, para
explotar materiales que se encuentren
dentro de la zona federal marítimo terrestre;
y
VIII. Los demás solicitantes.

29

Obligaciones de los concesionarios.

Los concesionarios de la zona federal
marítimo terrestre, de los terrenos ganados
al mar o a cualquier otro depósito que se
forme con aguas marítimas, están obligados
a:
I. Ejecutar únicamente el uso,
aprovechamiento o explotación consignado
en la concesión;
II. Iniciar el ejercicio de los derechos
consignados en la concesión, a partir de la
fecha aprobada por la Secretaría;
III. Iniciar las obras que se aprueben, dentro
de los plazos previstos en la concesión,
comunicando a la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología de la conclusión dentro de
los tres días hábiles siguientes;
IV. Responder de los daños que pudieran
causarse por defectos o vicios en las
construcciones o en los trabajos de
reparación o mantenimiento;
w
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

V. Cubrir los gastos de deslinde y
amojonamiento del área concesionada;
VI. Mantener en óptimas condiciones de
higiene el área concesionada;
VII. Cumplir con los ordenamientos y
disposiciones legales y administrativas de
carácter federal, estatal o municipal;
VIII. Coadyuvar con la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología en la práctica
de las inspecciones que ordene en relación
con el área concesionada;
IX. Realizar únicamente las obras aprobadas
en la concesión, o las autorizadas
posteriormente por la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología;
X. Desocupar y entregar dentro del plazo
establecido por la Secretaría las áreas de que
se trate en los casos de extinción de las
concesiones; y
Xl. Cumplir con las obligaciones que se
establezcan a su cargo en la concesión.

•

Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e
Históricos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de diciembre de 1975, según

ha sido reformado a la fecha.
Artículos

9°

Ámbito de Aplicación

Descripción

Declaratorias de monumentos
artísticos e históricos.

Las declaratorias de monumentos artísticos
e históricos pertenecientes a la Federación,
Distrito Federal, Estados y Municipios, así
como las declaratorias de zonas de
monumentos arqueológicos, artísticos e
históricos serán expedidas o revocadas por
el Presidente de la República. En los d
casos la expedición o revocación se
el Secretario de Educación Pública.
\\IINIL..
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción

Las declaratorias de zonas de monumentos
arqueológicos, artísticos e históricos
determinarán las características de éstas, el
área que abarque la poligonal de la zona,
precisando sus límites, la identificación de
los inmuebles incluidos dentro del área que
se pretende declarar y, en su caso, las
condiciones a que deberán sujetarse las
construcciones que se hagan en dichas
zonas.
Las declaratorias de monumentos artísticos
e históricos deberán mencionar sus
características, dimensiones y ubicación.
Las declaratorias que expida el Presidente de
la República en términos de este artículo
podrán impugnarse de conformidad con la
legislación federal aplicable.

•

Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos,

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de noviembre de 2006, según ha sido
reformado a la fecha.
Artículos

16

Ámbito de Aplicación

Descripción

Planes de manejo para los
residuos.

Los planes de manejo para residuos se
podrán establecer en una o más de las
siguientes modalidades:
I. Atendiendo a los sujetos que intervienen
en ellos:
a. Privados, los instrumentados por los
particulares que conforme a la Ley se
encuentran obligados a la elaboración,
formulación e implementación de un plan de
manejo de residuos; o
b. Mixtos, los que instrumenten los
señalados en el inciso anterior con la
participación de las autoridades en el ámbito
de sus competencias.

II. Conforme a su ámbito de aplica ion
podrán ser:
196
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción
a. Nacionales, cuando se apliquen en todo el
territorio nacional;
b. Regionales, cuando se apliquen en el
territorio de dos o más estados o el Distrito
Federal, o de dos o más municipios de un
mismo estado o de distintos estados.
c. Locales, cuando su aplicación sea en un
solo estado, municipio o el Distrito Federal.

•
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en
Materia de Áreas Naturales Protegidas, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30
de noviembre del 2000, según ha sido reformado a la fecha.
Artículos
58

Ámbito de Aplicación
Obras públicas o privadas para la
instalación de infraestructura que
originen beneficios públicos.

Descripción
Las subzonas de aprovechamiento especial
podrán establecerse en aquellas superficies
de extensión reducida que se consideren
esenciales para el desarrollo social y
económico de la región. En dichas subzonas
sólo se podrán ejecutar obras públicas o
privadas para la instalación de
infraestructura o explotación de recursos
naturales, que originen beneficios públicos,
que guarden armonía con el paisaje, que no
provoquen desequilibrio ecológico grave y
que estén sujetos a estrictas regulaciones de
uso de los recursos naturales.

•
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en
Materia de Ordenamiento Ecológico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de
agosto del 2003, según ha sido reformado a la fecha.
Artículos
12

Ámbito de Aplicación
Estrategias ecológicas aplicables al
programa de ordenamiento
ecológico.

Descripción
En la determinación de los lineamientos y
estrategias ecológicas aplicables al programa
de ordenamiento ecológico, se deberá
considerar como mínimo lo siguiente:
VI.

Las cuencas hidrológ

VIII.

La disponibilidad de almip01
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•

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en
Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, publicado en el Diario Oficial de la Federación de

fecha 30 de mayo del 2000, según ha sido reformado a la fecha.
Artículos

4°

Ámbito de Aplicación

Descripción

Competencia de la SEMARNAT.

Compete a la Secretaría:
I. Evaluar el impacto ambiental y emitir las
resoluciones correspondientes para la
realización de proyectos de obras o
actividades a que se refiere el presente
reglamento;

5°

Obras hidráulicas.

Quienes pretendan llevar a cabo alguna de
las siguientes obras o actividades, requerirán
previamente la autorización de la Secretaría
en materia de impacto ambiental:
A) HIDRÁULICAS:
Xl. Plantas potabilizadoras para el abasto de
redes de suministro a comunidades, cuando
esté prevista la realización de actividades
altamente riesgosas;
XII. Plantas desaladoras;

9°

Manifestación de Impacto
Ambiental.

Los promoventes deberán presentar ante la
Secretaría una manifestación de impacto
ambiental, en la modalidad que
corresponda, para que ésta realice la
evaluación del proyecto de la obra o
actividad respecto de la que se solicita
autorización.
La Información que contenga la
manifestación de impacto ambiental deberá
referirse a circunstancias ambientales
relevantes vinculadas con la realización del
proyecto.

10° y 11

Modalidades de Manifestación de
Impacto Ambiental.

Las manifestaciones de impacto am .
deberán presentarse en las siguien s
modalidades:
\triffieb._
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción
1. Regional, o

II. Particular.
Las manifestaciones de impacto ambiental
se presentarán en la modalidad regional
cuando se trate de:
I. Parques industriales y acuícolas, granjas
acuícolas de más de 500 hectáreas,
carreteras y vías férreas, proyectos de
generación de energía nuclear, presas y, en
general, proyectos que alteren las cuencas
hidrológicas;
II. Un conjunto de obras o actividades que se
encuentren incluidas en un plan o programa
parcial de desarrollo urbano o de
ordenamiento ecológico que sea sometido a
consideración de la Secretaría en los
términos previstos por el artículo 22 de este
reglamento;
III. Un conjunto de proyectos de obras y
actividades que pretendan realizarse en una
región ecológica determinada, y
IV. Proyectos que pretendan desarrollarse en
sitios en los que por su interacción con los
diferentes componentes ambientales
regionales, se prevean impactos
acumulativos, sinérgicos o residuales que
pudieran ocasionar la destrucción, el
aislamiento o la fragmentación de los
ecosistemas.
En los demás casos, la manifestación deberá
presentarse en la modalidad particular.
45

Resolución de la Manifestación de
Impacto Ambiental.

Una vez concluida la evaluació
manifestación de impacto a
Secretaría deberá emitir, fun
motivada, la resolución corre
la que podrá:

en
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción
1. Autorizar la realización de la obra o
actividad en los términos y condiciones
manifestados;
II. Autorizar total o parcialmente la
realización de la obra o actividad de manera
condicionada.
En este caso la Secretaría podrá sujetar la
realización de la obra o actividad a la
modificación del proyecto o al
establecimiento de medidas adicionales de
prevención y mitigación que tengan por
objeto evitar, atenuar o compensar los
impactos ambientales adversos susceptibles
de ser producidos en la construcción,
operación normal, etapa de abandono,
término de vida útil del proyecto, o en caso
de accidente, o
III. Negar la autorización en los términos de
la fracción III del Artículo 35 de la Ley.

•
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de junio de 2006, según ha sido reformado a la fecha.
Artículos
147

Ámbito de Aplicación
Aspectos que las dependencias
deben considerar para que les sea
autorizada la celebración de un
contrato plurianual.

Descripción
Las dependencias que pretenden celebrar
contratos plurianuales deben solicitar la
autorización de la SHCP dentro del periodo
comprendido entre el primer día hábil de
enero y el último día hábil de agosto,
anexando los siguientes documentos:
1. Especificación de los servicios, señalando
si corresponden a inversión o gasto
corriente.
2. Justificación de que la celebración de
dichos compromisos plurianuales
representan ventajas económicas o
s
términos y condiciones son más favo ble
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Artículos

Ámbito de Aplicación

Descripción
respecto a la celebración de dichos contratos
por un sólo ejercicio fiscal.
3. Justificación del plazo de la contratación.
4. Desglose del gasto que deberá indicarse
en precios del año tanto para el ejercicio
fiscal como para los subsecuentes, en
moneda nacional o en la moneda prevista
para su contratación.

148

4.2

Autorización del titular de la
entidad para celebrar contratos
plurianuales.

Las entidades que pretendan celebrar
contratos plurianuales se sujetarán a la
autorización de su titular de conformidad
con las disposiciones que al efecto se
aprueben.

Otras Disposiciones Administrativas de Carácter General a Nivel Federal.

•

Lineamientos para el registro en la cartera de Programas y Proyectos de Inversión,
emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de diciembre de 2013.

•

Lineamientos que establecen las disposiciones para determinar la conveniencia de llevar a
cabo un proyecto mediante un esquema de asociación público privada, emitidos por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre
de 2013.

•

Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los
programas y proyectos de inversión, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013.

•

Lineamientos para la determinación de la información que deberá contener el mecanismo
de planeación de programas y proyectos de inversión, emitidos por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 2015.
•

Lineamientos para la asignación de recursos para acciones de mejoramiento de eficiencia y
de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de acuerdo
con el contenido del artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, emitidos por la Comisió
Nacional de Agua y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2016.

ticák__
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Normas Mexicanas.
•

NMX-AA-004-SCFI-2013 Análisis de agua - Medición de sólidos sedimentables en aguas
naturales, residuales y residuales tratadas.- Método de prueba.

•

NMX-AA-005-SCFI-2013 Análisis de agua — Medición de grasas y aceites recuperables en
aguas naturales, residuales y residuales tratadas — Método de prueba.

•

NMX-AA-007-SCFI-2013 Análisis de agua — Medición de la temperatura en aguas
naturales, residuales y residuales tratadas - Método de prueba.

•

NMX-AA-008-SCFI-2011 Análisis de agua - Determinación del pH- Método de prueba.

•

NMX-AA-012-SCFI-2001 Análisis de agua - Determinación de oxígeno disuelto en aguas
naturales, residuales y residuales tratadas.- Método de prueba.

•

NMX-AA-014-1980 Cuerpos receptores — Muestreo.

•

NMX-AA-017-1980 Aguas - Determinación de color.

•

NMX-AA-026-SCFI-2010 Análisis de agua - Medición de nitrógeno total kjeldahl en aguas
naturales, residuales y residuales tratadas.- Método de prueba.

•

NMX-AA-028-SCFI-2001 Análisis de agua -Determinación de la demanda bioquímica de
oxígeno en aguas naturales, residuales (DBO5). y residuales tratadas.- Método de prueba.

•

NMX-AA-029-SCFI-2001 Análisis de aguas-Determinación de fósforo total en aguas
naturales, residuales y residuales tratadas.- Método de prueba

•

NMX-AA-030/1-SCFI-2012 Análisis de agua- Medición de la demanda química de oxígeno
en aguas naturales, residuales y residuales tratadas.- Método de prueba. Parte 1- Método
de reflujo abierto.

•

NMX-AA-030/2-SCFI-2011 Análisis de agua- Determinación de la demanda química de
oxígeno en aguas naturales, residuales y residuales tratadas.- Método de prueba- Parte 2 Determinación del índice de la demanda química de oxígeno — Método de tubo sellado a
pequeña escala.

•

NMX-AA-034-SCFI-2015 Análisis de agua - Medición de sólidos y sales disueltas en aguas
naturales, residuales y residuales tratadas- Método de prueba.

•

NMX-AA-036-SCFI-2001 Análisis de agua - Determinación de acidez y alcalinidad en u
naturales, residuales y residuales tratadas.- Método de prueba.
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•

NMX-AA-038-SCFI-2001 Análisis de agua - Determinación de turbiedad en aguas naturales,
residuales y residuales tratadas- Método de prueba.

•

NMX-AA-039-SCFI-2001 Análisis de aguas-Determinación de sustancias activas al azul de
metileno (SAAM) en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas.- Método
de prueba.

•

NMX-AA-042-SCFI-2015 Análisis de agua - Enumeración de organismos coliformes totales,
organismos coliformes fecales (termotolerantes) y escherichia coli-Método del número
más probable en tubos múltiples.

•

NMX-AA-044-SCFI-2014 Análisis de agua.- Medición de cromo hexavalente en aguas
naturales, salinas, residuales y residuales tratadas-Método de prueba.

•

NMX-AA-045-SCFI-2001 Análisis de agua - Determinación de color platino cobalto en
aguas naturales, residuales y residuales tratadas.- Método de prueba.

•

NMX-AA-046-1981 Análisis de agua - determinación de arsénico - método
espectrofotométrico.

•

NMX-AA-050-SCFI-2001 Análisis de agua - Determinación de fenoles totales en aguas
naturales, potables, residuales y residuales tratadas.- Método de prueba.

•

NMX-AA-051-SCFI-2001 Análisis de agua - Determinación de metales por absorción
atómica en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas.- Método de
prueba.

•

NMX-AA-053-1981 Análisis de agua - determinación de materia extractable con
cloroformo.

•

NMX-AA-058-SCFI-2001 Análisis de agua - Determinación de cianuros totales en aguas
naturales, potables, residuales y residuales tratadas.- Método de prueba.

•

NMX-AA-063-SCFI-2001 Análisis de agua - Determinación de boro en aguas naturales,
residuales y residuales tratadas.- Método de prueba.

•

NMX-AA-071-1981 Análisis de agua - Determinación de plaguicidas órganoclorados Método de cromatografía de gases.

•

NMX-AA-072-SCFI-2001 Análisis de agua - Determinación de dureza total en aguas
naturales, residuales y residuales tratadas.- Método de prueba.

•

NMX-AA-073-SCFI-2001 Análisis de agua - Determinación de cloruros totales en
naturales, residuales y residuales tratadas.- Método de pru ba.
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•

NMX-AA-074-2014 Análisis de agua - Medición del ión sulfato en aguas naturales,
residuales y residuales tratadas - Método de prueba.

•

NMX-AA-075-1982 Análisis de agua - Determinación de sílice.

•

NMX-AA-077-SCFI-2001 Análisis de aguas-Determinación de fluoruros en aguas naturales,
residuales y residuales tratadas- Método de prueba.

•

NMX-AA-079-SCFI-2001 Análisis de Análisis de aguas-Determinación de nitratos en aguas
naturales, potables, residuales y residuales tratadas- Método de prueba.

•

NMX-AA-081-1986 Contaminación de agua - Determinación de nitrógeno de nitrato en
agua marina - método de reducción de nitrato a nitrito en columna de cadmio.

•

NMX-AA-082-1986 Contaminación de agua - determinación de nitrógeno de nitrato método espectrofotométrico ultravioleta.

•

NMX-AA-083-1982 Análisis de agua- Determinación de olor.

•

NMX-AA-084-1982 Análisis de agua- Determinación de sulfuros.

•

NMX-AA-087-SCFI-2010 Análisis de agua- Evaluación de toxicidad aguda con Dapnia
magna straus (crustacea-cladocera)-Método de prueba.

•

NMX-AA-089/1-SCFI-2010 Protección al ambiente- Calidad del agua-Vocabulario - Parte 1.

•

NMX-AA-089/2-SCFI-2010 Protección al ambiente-Calidad del agua-Vocabulario-Parte 2.

•

NMX-AA-093-SCFI-2000Análisis de agua-Determinación de la conductividad electrolítica.Método de prueba.

•

NMX-AA-099-SCFI-2006 Análisis de agua— Determinación de nitrógeno de nitritos en
aguas naturales y residuales—Métodos de prueba.

•

NMX-AA-100-1987 Calidad del agua- Determinación de cloro total-Método iodométrico.

•

NMX-AA-101-1984 Análisis de agua - Estroncio radiactivo en agua -Método de prueba.

•

NMX-AA-102-SCFI-2006 Calidad del agua— Detección y enumeración de organismos
coliformes, organismos coliformes termotolerantes y Escherichia coli presuntiva — Método
de filtración en membrana.

•

NMX-AA-108-SCFI-2001 Calidad del agua-Determinación de cloro libre y clo t
Método de prueba.

Ir
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•

NMX-AA-110-1995-SCFI Análisis del agua- Evaluación de toxicidad aguda con Artemia
franciscana Kellogg (crustacea - anostraca) - Método de prueba.

•

NMX-AA-112-1995-SCFI Análisis del agua y sedimentos-Evaluación de toxicidad aguda con
Photobacterium phosphoreum-Método de prueba

•

NMX-AA-113-SCFI-2012 Análisis de agua-Medición del número de huevos de helminto en
aguas residuales y residuales tratadas por observación microscópica-Método de prueba

•

NMX-AA-115-SCFI-2015 Análisis de agua-Criterios generales para el control de la calidad
de resultados analíticos.

•

NMX-AA-116-SCFI-2001 Análisis de agua-Guía de solicitud para la presentación de
métodos alternos.

•

NMX-AA-122-SCFI-2006 Potabilización del agua para uso y consumo humano-Sulfato de
aluminio-Especificaciones y métodos de prueba.

•

NMX-AA-123-SCFI-2006 Potabilización del agua para uso y consumo humano-Óxido e
hidróxido de calcio-Especificaciones y métodos de prueba.

•

NMX-AA-124-SCFI-2006 Potabilización del agua para uso y consumo humano-Hipocloritos
de sodio y calcio-Especificaciones y métodos de prueba.

•

NMX-AA-125-SCFI-2006 Potabilización del agua para uso y consumo humano-Cloro
líquido-Especificaciones y métodos de prueba.

•

NMX-AA-126-SCFI-2006 Potabilización del agua para uso y consumo humano-Hidróxido de
sodio-Especificaciones y métodos de prueba.

•

NMX-AA-127-SCFI-2006 Potabilización del agua para uso y consumo humano-Polifosfato
de sodio-Especificaciones y métodos de prueba.

•

NMX-AA-128-SCFI-2006 Potabilización del agua para uso y consumo humano-Sulfato
férrico-Especificaciones y métodos de prueba.

•

NMX-AA-129-SCFI-2006 Potabilización del agua para uso y consumo humano-Cloruro
férrico-Especificaciones y métodos de prueba.

•

NMX-AA-130-SCFI-2006 Potabilización del agua para uso y consumo humano-Policloruro
de aluminio-Especificaciones y métodos de prueba.

•

NMX-AA-135-SCFI-2007 Potabilización del agua para uso y consumo humano—Poli
Especificaciones y métodos de prueba.
205

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

•

NMX-AA-136-SCFI-2007 Potabilización del agua para uso y consumo humano-Policloruro
de dialildimetilamonio-Especificaciones y métodos de prueba.

•

NMX-AA-137-SCFI-2007 Potabilización del agua para uso y consumo humano—
Poliacrilamidas-Especificaciones y métodos de prueba.

•

NMX-AA-140-SCFI-2007 Potabilización del agua para uso y consumo humano-Silicato de
sodio-Especificaciones y métodos de prueba.

•

NMX-AA-147-SCFI-2008 Servicios de agua potable, drenaje y saneamiento-Tarifa.Metodología de evaluación de la tarifa.

•

NMX-AA-148-SCFI-2008 Agua potable, drenaje y saneamiento-Eficiencia- Metodología
para evaluar la calidad de los servicios. Parte 1.-Directrices para la evaluación y la mejora
del servicio a los usuarios.

•

NMX-AA-149/1-SCFI-2008 Agua potable, drenaje y saneamiento-Eficiencia.-Metodología
para evaluar la eficiencia de los prestadores de servicio. Parte 1.-Directrices para la gestión
de los prestadores de servicio de agua residual y para la evaluación de los servicios de
agua residual.

•

NMX-AA-149/2-SCFI-2008 Agua potable, drenaje y saneamiento-Eficiencia- Metodología
para evaluar la eficiencia de los prestadores de servicio. Parte 2.- Directrices para la
gestión de los prestadores de servicio de agua potable y para la evaluación de los servicios
de agua potable.

•

NMX-AA-154-SCFI-2011 Análisis de agua—Determinación de nitrógeno de nitritos en aguas
naturales, residuales, residuales tratadas y marinas—Método de prueba.

•

NMX-AA-159-SCFI-2012 Que establece los procedimientos para la determinación del
caudal ecológico en cuencas hidrológicas.

•

NMX-AA-166/1-SCF1-2013 Estaciones meteorológicas, climatológicas e hidrológicas. Parte
1: Especificaciones técnicas que deben cumplir el emplazamiento y exposición de los
instrumentos de medición de las estaciones meteorológicas automáticas y
convencionales.

•

NMX-AA-166/2-SCFI-2015 Estaciones meteorológicas, climatológicas e hidrológicas. Parte
2: Especificaciones técnicas que deben cumplir el emplazamiento y exposición de los
instrumentos de medición de las estaciones meteorológicas automáticas y
convencionales.

Normas Oficiales Mexicanas.
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•

Norma Oficial Mexicana NOM-250-SSA1-2014, Agua para uso y consumo humano. Límites
máximos permisibles de la calidad del agua y requisitos sanitarios que deben cumplir los
sistemas de abastecimiento de agua públicos y privados, su control y vigilancia. Procedimiento
sanitario de muestreo.

•

Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo
humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento
públicos y privados durante el manejo de agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo.

•

Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental. Agua para uso y consumo
humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su
potabilización.

•

Norma Oficial Mexicana NOM-179-SSA1-1998, Vigilancia y evaluación del control de calidad
del agua para uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público.

•

Norma Oficial Mexicana NOM-146-SEMARNAT-2005, Que establece la metodología para la
elaboración de planos que permitan la ubicación cartográfica de la zona federal marítimo
terrestre y terrenos ganados al mar que se soliciten en concesión.

•

Norma Oficial Mexicana NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método de prueba para la
determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, fierro, zinc y mercurio en alimentos,
agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica.

•

Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-002, Productos y servicios. Agua y hielo para
consumo humano, envasado y a granel. Especificaciones sanitarias.

•

Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2015, Conservación del recurso agua-Que
establece las especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de
las aguas nacionales.

•

Norma Oficial Mexicana NOM-244-SSA1-2008, Equipos y sustancias germicidas para
tratamiento doméstico de agua. Requisitos sanitarios.

•

Norma Oficial Mexicana NOM-015-CONAGUA-2007, Infiltración artificial de agua a los
acuíferos.- Características y especificaciones de las obras y del agua.

•

Norma Oficial Mexicana NOM-014-CONAGUA-2003, Requisitos para la recarga artificial de
acuíferos con agua residual tratada.

•

Norma Oficial Mexicana NOM-003-ECOL-1997, Límites máximos permisibles
contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público.
6. Procedimiento de Adjudicación del Proyecto (Convocatoria-Fallo).
j
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Como ha quedado descrito anteriormente y toda vez que los recursos federales son
mayores que los estatales, el procedimiento aplicable es el federal, por lo que el
procedimiento deberá seguirse en términos de los siguientes artículos de la Ley de
Asociaciones Público Privadas:
De la Adjudicación de los Proyectos
De los Concursos
Artículo 38. Las dependencias y entidades que pretendan el desarrollo de un proyecto de

asociación público-privada convocarán a concurso, que deberá llevarse a cabo conforme a los
principios de legalidad, libre concurrencia y competencia, objetividad e imparcialidad,
transparencia y publicidad y, con las particularidades del artículo 31 de esta Ley, en igualdad de
condiciones para todos los participantes.
En tales concursos se buscará adjudicar los proyectos en las mejores condiciones disponibles en
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Las dependencias y entidades podrán contratar los servicios de un agente para que, por cuenta
y orden de aquéllas, celebre el concurso de un proyecto de asociación público-privada. Para estas
contrataciones, resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 20 anterior. En todo caso, los
servidores públicos siempre serán responsables del cumplimiento de las bases del concurso en
términos del sexto párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Artículo 39.

No podrá realizarse la convocatoria correspondiente sin contar con las
autorizaciones presupuestarias que, en su caso, se requieran.
La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones que, en su caso,
la Comisión Federal de Competencia emita en términos de la Ley Federal de Competencia
Económica.
Artículo 40. En los términos que señalen las bases, los actos del concurso podrán realizarse a

través de medios electrónicos, con tecnologías que resguarden la autenticidad, confidencialidad e
inviolabilidad de la información, siempre que tales tecnologías, con las características citadas, se
encuentren certificadas por tercero especializado de reconocida experiencia que la convocante
contrate.
Los medios de identificación electrónica que se usen con las características antes citadas,
producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firmas autógrafas y, en
consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.
Las notificaciones mediante correo electrónico tendrán los mismos efectos que
notificaciones personales, cuando cumplan los requisitos que el Reglamento establezca.
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Artículo 41. En los concursos podrá participar toda persona, física o moral, nacional o
extranjera, que cumpla los requisitos establecidos en la convocatoria, las bases y en las
disposiciones aplicables al proyecto de que se trate, con las excepciones señaladas en el artículo
42 siguiente.
En caso de personas físicas, deberán obligarse a constituir, de resultar ganadoras, una persona
moral en términos del artículo 91 de esta Ley.
Dos o más personas podrán presentar, como consorcio, una propuesta conjunta, en cuyo caso
también deberán obligarse a constituir, de resultar ganadores, una o más personas morales, en los
términos del artículo 91 de esta Ley, así como designar a un representante común para participar
en el concurso.
Artículo 42. No podrán participar en los concursos, ni recibir adjudicación para desarrollar un
proyecto de asociación público-privada, las personas siguientes:
1. Aquellas en las que algún servidor público que intervenga en cualquier etapa del
procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, o bien de las que
pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos o por afinidad
hasta el cuarto grado, o civil, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales
o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes
referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del
procedimiento de contratación de que se trate;
II. Las personas condenadas, mediante sentencia firme dentro de los tres años inmediatos
anteriores a la fecha de la convocatoria, por incumplimiento de contratos celebrados con
dependencias o entidades federales;
111. Aquellas que, por causas imputables a ellas mismas, alguna dependencia o entidad federal
les hubiere rescindido administrativamente un contrato, dentro del año calendario inmediato
anterior a la convocatoria;
IV. Las que por causas imputables a ellas mismas se encuentren en situación de mora en el
cumplimiento de sus obligaciones en contratos celebrados con dependencias o entidades
federales;
V. Las que se encuentren inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública en los términos
del título séptimo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, del título
sexto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, o de la sección
cuarta del capítulo décimo primero de la presente Ley;
VI. Las que contraten servicios de cualquier naturaleza, si se comprueba que todo o parte de
las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servid
públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban te
no relación con la contratación,
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VII. Las que hayan sido declaradas en concurso mercantil, ni
VIII. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de
Ley.
Artículo 43. Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos del concurso, en calidad de
observador, previo registro de su participación ante la convocante. Los observadores se
abstendrán de intervenir en cualquier forma en el concurso.

El Reglamento de esta Ley establecerá la figura de testigos sociales y preverá los términos de su
participación en el procedimiento de concurso.
De la Convocatoria y Bases de los Concursos
Artículo 44. La convocatoria al concurso contendrá, por lo menos, los elementos siguientes:

1. El nombre de la convocante, y la indicación de tratarse de un concurso y un proyecto de
asociación público-privada, regidos por la presente Ley;
II. La descripción general del proyecto, con indicación de los servicios a prestar y, en su caso, de
la infraestructura a construir;
111. Las fechas previstas para el concurso, los plazos de la prestación de los servicios y, en su
caso, de la ejecución de las obras de infraestructura, así como las fechas estimadas para el inicio
de una y otra; y
IV. Los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán adquirir las bases del concurso.

La publicación de la convocatoria se realizará a través de la página de difusión electrónica Internet- de la dependencia o entidad convocante, en el Diario Oficial de la Federación, en
CompraNet, en un diario de circulación nacional y en otro de la entidad federativa en donde se
vaya a desarrollar el proyecto.
En proyectos conjuntos con entidades federativas y municipios, también deberán publicarse en
los medios de difusión oficiales de cada uno de éstos.
La adquisición de las bases será requisito indispensable para participar en el concurso.
Artículo 45. Las bases del concurso contendrán, por lo menos, los elementos siguientes:

1. Los necesarios para que los participantes estén en posibilidad de elaborar sus propuestas,
que comprenderán, por lo menos;
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a. Las características y especificaciones técnicas, así como los niveles mínimos de desempeño
de los servicios a prestar; y
b. En su caso, las características y especificaciones técnicas para la construcción y ejecución de
las obras de infraestructura de que se trate.
En caso de información que no pueda ser proporcionada a través de CompraNet, la indicación
de que la misma estará a disposición de los interesados en el domicilio que señale la convocante;
II. Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto y, en su caso, el
responsable de su obtención;
III. El plazo de la prestación de los servicios y, en su caso, de la ejecución de las obras de
infraestructura, con indicación de las fechas estimadas de inicio de una y otra;
IV. En su caso, los términos y condiciones en que los trabajos y servicios podrán
subcontratarse;
V. El proyecto del contrato, con los derechos y obligaciones de las partes, así como la
distribución de riesgos del proyecto;
VI. Los proyectos de autorizaciones que, en su caso, se requieran para el desarrollo del
proyecto de asociación público-privada que corresponda otorgar a la convocante;
VII. La forma en que los participantes acreditarán su capacidad legal, experiencia y capacidad
técnica, administrativa, económica y financiera, que se requieran de acuerdo con las
características, complejidad y magnitud del proyecto;
VIII. La obligación de constituir la persona moral en términos del artículo 91 de esta Ley, si
participa una persona distinta a las mencionadas en el citado artículo;
IX. Las garantías que los participantes deban otorgar;
X. Cuando procedan, lugar, fecha y hora para la visita o visitas al sitio de realización de los
trabajos;
XI. La fecha, hora y lugar de la o las juntas de aclaraciones, de la presentación de las
propuestas, de la apertura de éstas, de la comunicación del fallo y de la firma del contrato;
XII. El idioma o idiomas, además del español, en que en su caso las propuestas podrán
presentarse;
XIII. La moneda o monedas en que, en su caso, las propuestas podrán presentarse;
XIV. La relación de documentos que los concursantes deberán presentar con sus propuest
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XV. Los criterios, claros y detallados, para la evaluación objetiva de las propuestas y la
adjudicación del proyecto, de conformidad con lo señalado en los artículos 52 y 54 de esta Ley. En
estos criterios se señalará el coeficiente de integración de producto nacional que deberán cumplir
los participantes de conformidad con el tipo de proyecto de que se trate, procurando la mayor
integración de contenido nacional posible, respetando lo dispuesto en los tratados
internacionales.
XVI. Las causas de descalificación de los participantes; y
XVII. Los demás elementos generales, estrictamente indispensables, que el Reglamento
establezca, para que los concursos cumplan con los principios mencionados en el artículo 38
anterior.
Artículo 46. Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las propias bases y
sus anexos, ni en las propuestas de los participantes, serán objeto de negociación, salvo lo
dispuesto en el capítulo octavo de la presente Ley.
Artículo 47. No podrán establecerse requisitos que tengan como resultado limitar el proceso
de competencia y libre concurrencia. En su caso, la convocante tomará en cuenta las
recomendaciones de la Comisión Federal de Competencia.
Las garantías que, en su caso, los participantes deban otorgar no deberán exceder, en su
monto conjunto, del equivalente al diez por ciento del valor estimado de las inversiones a realizar.
Artículo 48. Las modificaciones a las bases del concurso que, en su caso, la convocante realice
deberán ajustarse a lo siguiente:
I. Únicamente tendrán por objeto facilitar la presentación de las propuestas y la conducción de
los actos del concurso;
II. No deberán implicar limitación en el número de participantes en el concurso;
III. Deberán notificarse a cada uno de los participantes, a más tardar el décimo día hábil previo
a la presentación de las propuestas. De ser necesario, la fecha señalada para la presentación y
apertura de las propuestas podrá diferirse; y
IV. Darán oportunidad a los participantes de retirarse del concurso, sin que ello implique
incumplimiento o hacer efectiva garantía alguna.
Las modificaciones así realizadas formarán parte de la convocatoria y bases del concurso, por lo
que deberán ser consideradas por los concursantes en la elaboración de sus propuestas.
De la Presentación de las Propuestas
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Artículo 49. Para facilitar el concurso, previo al acto de presentación y apertura de las
propuestas, la convocante podrá efectuar el registro de participantes, así como realizar revisiones
preliminares a la documentación distinta a la referida al importe de la oferta económica.
Artículo 50. Los concursos tendrán una o más etapas de consultas y aclaraciones, en las que la

convocante contestará por escrito las dudas y preguntas que los participantes hayan presentado.
Entre la última junta de aclaraciones y el acto de presentación de las propuestas deberá existir
plazo suficiente para la presentación de las posturas. De ser necesario, la fecha señalada en la
convocatoria para la presentación y apertura de las propuestas podrá diferirse.
Artículo 51. El plazo para la presentación de propuestas no podrá ser menor a veinte días

hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria.
Las propuestas se presentarán en sobres cerrados, de conformidad con lo establecido en el
Reglamento y en las bases del concurso y serán abiertas en sesión pública.
En cada concurso, los concursantes sólo podrán presentar una propuesta, con su oferta técnica
y su oferta económica. Las propuestas se presentarán en firme, obligan a quien las hace y no serán
objeto de negociación, sin perjuicio de que la convocante pueda solicitar a los concursantes
aclaraciones o información adicional, en términos del artículo 52 siguiente.
Iniciado el acto de presentación y apertura de propuestas, las ya presentadas no podrán ser
retiradas o dejarse sin efecto por los concursantes.
Para intervenir en el acto de presentación y apertura de las propuestas bastará que los
participantes presenten un escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que
cuentan con las facultades suficientes para ello, sin que sea necesario que acrediten su
personalidad.
De la Evaluación de las Propuestas y Fallo del Concurso
Artículo 52. En la evaluación de las propuestas, la convocante verificará que cumplan con los
requisitos señalados en las bases, y que contengan elementos suficientes para desarrollar el

proyecto.
Sólo deberán considerarse los criterios establecidos en las propias bases, siempre que sean
claros y detallados y permitan una evaluación objetiva que no favorezca a participante alguno.
En la evaluación, podrán utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes, criterios de costobeneficio, o cualesquiera otros, siempre que sean claros, cuantificables y permitan una
comparación objetiva e imparcial de las propuestas.
No será objeto de evaluación cualquier requisito cuyo incumplimiento por sí mismo no a
la validez y solvencia de la propuesta. La inobservancia de dichos requisitos no será nnotiv Y pa
desechar la propuesta.
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En ningún caso podrán suplirse las deficiencias sustanciales de las propuestas presentadas.
Artículo 53. Cuando para realizar la correcta evaluación de las propuestas, la convocante tenga
necesidad de solicitar aclaraciones o información adicional a alguno o algunos de los concursantes,
lo hará en términos que indique el Reglamento.
En ningún caso estas solicitudes deberán dar lugar a cambiar la propuesta originalmente
presentada, ni vulnerar los principios señalados en el artículo 38 de esta Ley.
Artículo 54. Hecha la evaluación de las propuestas, el proyecto se adjudicará al participante
que haya presentado la propuesta solvente, por cumplir los requisitos legales, técnicos y
económicos, conforme a los criterios establecidos en las bases del concurso y, por tanto, garantiza
su cumplimiento.
Si resultare que dos o más propuestas son solventes por satisfacer los requisitos solicitados, el
proyecto se adjudicará a la propuesta que asegure las mejores condiciones económicas para el
Estado, conforme a lo previsto en los propios criterios de evaluación señalados en las bases del
concurso.
Si persiste la igualdad de condiciones, la convocante optará por el proyecto que ofrezca mayor
empleo tanto de los recursos humanos del país, como la utilización de bienes o servicios de
procedencia nacional y los propios de la región de que se trate.
En caso de un concurso con base en un proyecto de los previstos en el capítulo tercero de esta
Ley, se estará a lo previsto en el artículo 31, fracción V, del citado capítulo.
La convocante podrá optar por adjudicar el proyecto, aun cuando sólo haya un concursante,
siempre y cuando éste cumpla con los requisitos del concurso y su propuesta sea aceptable para la
dependencia o entidad convocante.
Artículo 55. La convocante elaborará un dictamen que servirá de base para el fallo, en el que se
hará constar el análisis de las propuestas, las razones para admitirlas o desecharlas, la
comparación de las mismas, y los elementos por los cuales la propuesta ganadora es la que ofrece
las mejores condiciones para el Estado.
El fallo en el que se adjudique el proyecto o se declare desierto el concurso deberá incluir las
razones que lo motivaron. No incluirá información reservada o confidencial en términos de las
disposiciones aplicables.
El fallo se dará a conocer en junta pública a la que libremente asistan los concursantes y se
publicará en la página de difusión electrónica -Internet- de la convocante así como en CompraNet,
dentro del plazo previsto en las bases del concurso.
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Artículo 56. Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o
de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada, la convocante
procederá a su corrección, mediante escrito que notificará a todos los concursantes.

Si el error no fuere susceptible de corregirse conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, la
corrección -debidamente motivada- deberá autorizarla el titular de la convocante, en cuyo caso se
dará vista al órgano interno de control de la correspondiente.
Artículo 57. Serán causas de descalificación, además de las que se indiquen en las bases:

I. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases, con las salvedades
señaladas en el artículo 52 de esta Ley;
II. Las que hayan utilizado información privilegiada;
III. Si iniciado el concurso sobreviene una causa de inhabilitación prevista en el artículo 42 de
esta Ley; y
IV. Si alguno de los participantes acuerda con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o
cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja indebida sobre los demás
participantes.
Artículo 58. La convocante procederá a declarar desierto el concurso, cuando todas las
propuestas no reúnan los requisitos solicitados en las bases, o cuando sus ofertas económicas no

fueren aceptables.
La convocante podrá cancelar un concurso:
I. Por caso fortuito o fuerza mayor;
II. Cuando se modifiquen sustancialmente las condiciones para el desarrollo del proyecto;
III. Cuando se extinga la necesidad de ejecutarlo, o
IV. Cuando se presenten circunstancias que, de continuarse con el procedimiento, pudieren
ocasionar un daño o perjuicio a la propia convocante.
Salvo por las cancelaciones señaladas por la fracción I, la convocante cubrirá a los licitantes, los
gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el Reglamento.
Artículo 59. Contra el fallo que adjudique el concurso procederá, a elección del participante

interesado:
I.

El recurso administrativo de revisión, de conformidad con la Ley Federal de Procedimi

o ":41k',,\
fiA

Administrativo; o
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II.

El juicio contencioso administrativo federal, de conformidad con la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo.

Contra las demás resoluciones de la convocante emitidas durante el concurso no procederá
instancia ni medio ordinario de defensa alguno y, en caso de alguna irregularidad en tales
resoluciones, ésta podrá ser combatida con motivo del fallo.
7. Infraestructura-APP.
Objeto. El artículo 2 de la Ley APP y de la LAPP establecen que los proyectos de
1.
asociación público-privada son aquellos que se realicen realicen con cualquier esquema para
establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector
privado, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario
final y en los que se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector
privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el país.
Asimismo tanto la Ley APP como la LAPP establecen que los esquemas de alianza o
asociación público-privada podrán utilizarse en relación con actividades cuya legislación específica
prevea la libre participación del sector privado, o bien, mediante, el otorgamiento de permisos,
autorizaciones o concesiones, para la prestación de los servicios correspondientes y no podrán
referirse a los casos en los que las disposiciones aplicables señalen que no pueda intervenir el
sector privado.
Viabilidad. El artículo 14 de Ley APP y el artículo 21 de su Reglamento, señalan
2.
que la entidad o dependencia interesada es quien determina la viabilidad del proyecto de
asociación público-privada. Si la dependencia o entidad determina que el proyecto es viable,
procederá a su implementación y desarrollo previo análisis y autorización de la Comisión
Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación. Por lo anterior, la CEA es
quien debe determinar si el proyecto es viable. No obstante lo anterior, el proyecto deberá
contener todos los elementos señalados en el artículo 19 de la LAPP.
Asimismo, el artículo 8 de la Ley APP establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público ("SHCP") es el órgano facultado para interpretar cualquier disposición de la Ley APP y su
Reglamento. Por lo que en cualquier discrepancia en su interpretación, se deberá atender al
criterio de la SHCP.
Exposición de Motivos. Vale la pena enunciar algunos de los puntos de la
3.
exposición de motivos de la Ley APP:
"Por lo anterior, se considera necesario contar con un ordenamiento sistemático y
moderno que incorpore la amplia experiencia que se ha acumulado tanto a nivel nacional como
internacional, con el objeto de regular aquellos esquemas en los que existe una participación
conjunta de los sectores público y privado en el desarrollo de infraestructura y la prestaci
servicios, diversos a la contratación tradicional de obra pública y de servicios relacionad
ésta."
414
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"Por otra parte, también se han realizado proyectos de infraestructura a través de
contratos conocidos como "proyectos de prestación de servicios", o PPS por sus siglas. El éxito de
estos contratos se ha cristalizado en importantes proyectos de infraestructura hidráulica,
autopistas y puentes, hospitales y rellenos sanitarios, entre otros. No obstante, el desarrollo de
estos proyectos bajo esquemas de asociación público-privada requiere ahora de un marco legal
claro y preciso que brinde seguridad y certeza jurídicas a las partes que en ellos intervienen."
"El índice de desempeño de los servicios contratados es de especial importancia
atendiendo a la naturaleza de los servicios para los cuales la dependencia o entidad de que se
trate celebra estos contratos. Se enfatiza así que el enfoque de la contratación gubernamental no
es la adquisición de activos fijos que la infraestructura implica, sino la prestación de los servicios
con las características y niveles de calidad pactados por las partes. Este nuevo enfoque fomenta el
desarrollo de la iniciativa privada, que estará en posibilidad de aportar su capacidad administrativa
y nuevas tecnologías que permitan alcanzar tales niveles de la manera más eficaz y eficiente
posible."
"Al documentarse estos esquemas en contratos, se alcanza una amplia flexibilidad, toda
vez que las partes podrán convenir cualquier esquema que satisfaga de mejor manera las
necesidades de cada proyecto en particular. Por tanto, podrán instrumentarse contratos de
prestación de servicios en que se establezcan aquéllos que el particular se obligará a prestar... así
como, en general, cualquier otra figura contractual que las partes decidan utilizar."
"El marco jurídico establecido en la presente Ley, integra principios que atienden a las
necesidades actuales que permitan el desarrollo sano y con certeza legal, económica y técnica, así
como que incentiven la participación de los capitales privados en el desarrollo de los proyectos de
infraestructura pública o la prestación de servicios públicos o de servicios a cargo de dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal."
En relación con todo el análisis anteriormente expuesto, revisada toda la legislación
federal, local como municipal aplicable, se concluye que el Proyecto es viable jurídicamente.

***

a Ceceña

Sergio

Vocal Ejecutivo
Comisión Estatal del Agua
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Fecha: 26 de enero de 2017
ANÁLISIS DE VIABILIDAD PRESUPUESTAL DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA PLANTA DESALADORA PARA
LOS MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME, SONORA MEDIANTE EL
ESQUEMA APPS

En referencia al Proyecto de construcción y operación de una planta desaladora para los
municipios de Guaymas y Empalme, Sonora (el "Proyecto"), mediante el esquema de Alianzas
Público-Privadas de Servicios ("APPS"), en el cual la Comisión Estatal del Agua ("CEA") será el Ente
Contratante, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 18 y 19 de la Ley de Alianzas
Público-Privadas de Servicios del Estado de Sonora ("Ley APPS"); el artículo 14 de su Reglamento;
artículos 7 y 9 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público Estatal; los
artículos 18 y 34 de su Reglamento; Ley de Deuda Pública y Criterios de Prudencia Fiscal Aplicables
a las Alianzas Público-Privadas de Servicios, se elaboró el presente análisis sobre el impacto que
tendrán las obligaciones de pago que se pretenden establecer al amparo del Proyecto en las
finanzas públicas del Ente Contratante así como en las del Gobierno del Estado ("GES").
Adicionalmente, se presenta la proyección que demuestra que se dispondrá de los recursos
suficientes para cubrir las erogaciones del Proyecto durante el plazo del mismo, así como el
impacto del Proyecto en el gasto público general y en los presupuestos de egresos
correspondientes. Todos los datos del presente documento representan cifras reales, a precios de
2016.
El monto estimado correspondiente a las erogaciones del Proyecto es el siguiente:

EJERCICIO
PRESUPUESTAL

EROGACIÓN
DEL
PROYECTO
APPS (MDP)

2017
2018
2019

104.7

2020

104.8

2021

104.6

2022

104.6

2023

104.5

2024

104.6

2025

104.4

2026

104.4

2027

104.3

2028

104.4

2029

104.2

2030

104.2
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2031

104.1

2032

104.2

2033

104.0

2034

104.0

2035

104.0

2036

104.0

2037

51.5

De conformidad con el artículo 19 de la Ley APPS y de acuerdo a los Criterios de Prudencia Fiscal
Aplicables a las Alianzas Público Privadas de Servicios emitidos por la Secretaría de Hacienda, el
margen disponible de asignación de recursos presupuestarios para la APPS se determinará de la
siguiente forma:
Margen Disponible = Presupuesto - (Gasto Ineludible + Gasto Regularizable)
Cabe mencionar que se toma en consideración una aportación de recursos por parte del Gobierno
del Estado de Sonora (GES) para cubrir la Erogación del Proyecto APPS, tal como se muestra en la
siguiente tabla.
Margen

Erogación

Erogación

Año

Ingresos
de la
CEA

Aportación
GES

Recursos
Disponibles

Gasto
Ineludible

Gasto
Regularizable

2017

541.7

5.2

546.9

36.5

366.0

144.4

2018

552.5

10.4

563.0

38.1

369.6

155.3

2019

563.6

104.7

668.3

38.8

373.3

256.2

104.7

205.0

51.1%

2020

574.9

104.8

679.7

39.3

377.1

263.3

104.8

210.6

49.8%

2021

586.4

104.6

691.0

39.6

380.8

270.5

104.6

216.4

48.3%

2022

598.1

104.6

702.7

40.2

384.6

277.9

104.6

222.3

47.0%

2023

610.0

104.5

714.6

40.8

388.5

285.2

104.5

228.2

45.8%

2024

622.2

104.6

726.8

41.6

392.4

292.9

104.6

234.3

44.6%

2025

634.7

104.4

739.1

42.4

396.3

300.4

104.4

240.3

43.5%

2026

647.4

104.4

751.7

43.4

400.3

308.1

104.4

246.4

42.3%

2027

660.3

104.3

764.6

44.6

404.3

315.8

104.3

252.6

41.3%

2028

673.5

104.4

777.9

22.5

408.3

347.1

104.4

277.7

37.6%

2029

687.0

104.2

791.2

412.4

378.8

104.2

303.1

34.4%

2030

700.7

104.2

804.9

416.5

388.4

104.2

310.7

33.5%

2031

714.8

104.1

818.9

420.7

398.2

104.1

318.6

32.7%

2032

729.1

104.2

833.3

424.9

408.4

104.2

326.7

31.9%

2033

743.6

104.0

847.7

-

429.1

418.5

104.0

334.8

31.1%

2034

758.5

104.0

862.5

-

433.4

429.1

104.0

343.3

30.3%

2035

773.7

103.9

877.6

-

437.8

439.9

103.9

351.9

29.5%

-

Disponible
para
Proyectos
APPS

80% del
Margen
Disponible

del
Proyecto /
Margen
Disponible

5.2

115.5

4.5%

10.4

124.2

8.4%

del
Proyecto
APPS'

1 Se toma en cuenta que durante la etapa de construcción (primeros 18 meses) podrían destinarse recursos pa r
constituir un fondo de reserva que sirva como garantía para el pago de la contrapres .ción al Proveedor.
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2036

789.2

104.0

893.1

442.1

451.0

2037

804.9

51.5

856.4

446.6

409.8

104.0

360.8

28.8%

51.5

327.9

15.7%

Nota: Cifras en Millones de Pesos

Por lo tanto, en lo que se refiere a la erogación anual estimada del Proyecto, su impacto máximo
es de 51.1% del Margen Disponible de la CEA, cumpliendo con el límite de 80% establecido en el
punto 6 de los Criterios de Prudencia Fiscal Aplicables a las Alianzas Público Privadas de Servicios.
En cuanto al análisis del Margen Disponible para la asignación total de recursos presupuestarios
para el Proyecto a nivel Estado, se obtuvo:

Gasto

Margen
E ogación
r
Disponible
del
para
Proyecto
Proyectos
,
APPSAPPS

80% del
Margen
Disponible

Erogación
del
Proyecto /
Margen
Disponible

5.2

947.4

0.4%

Año

Ingresos del
GES

Ineludible

Gasto
Regularizable

2017

48,764.7

1,714.6

45,865.8

1,184.3

2018

49,739.9

1,725.8

46,324.4

1,689.7

10.4

1,351.7

0.6%

2019

50,734.7

1,726.3

46,787.7

2,220.8

104.7

1,776.6

4.7%

2020

51,749.4

1,710.5

47,255.6

2,783.4

104.8

2,226.7

3.8%

2021

52,784.4

1,700.3

47,728.1

3,356.0

104.6

2,684.8

3.1%

2022

53,840.1

1,719.8

48,205.4

3,914.9

104.6

3,131.9

2.7%

2023
2024

54,916.9

1,714.4

48,687.4

4,515.1

104.5

3,612.1

2.3%

56,015.3

1,683.6

49,174.3

5,157.3

104.6

4,125.9

2.0%

2025

57,135.6

1,609.8

49,666.1

5,859.7

104.4

4,687.8

1.8%

2026

58,278.3

1,608.1

50,162.7

6,507.5

104.4

5,206.0

1.6%

2027

59,443.8

1,620.7

50,664.4

7,158.8

104.3

5,727.0

1.5%

2028

60,632.7

1,593.5

51,171.0

7,868.3

104.4

6,294.6

1.3%

2029

61,845.4

1,584.1

51,682.7

8,578.5

104.2

6,862.8

1.2%

2030

63,082.3

1,591.0

52,199.5

9,291.8

104.2

7,433.4

1.1%

2031

64,343.9

1,592.2

52,721.5

10,030.2

104.1

8,024.1

1.0%

2032

65,630.8

1,580.7

53,248.7

10,801.4

104.2

8,641.1

1.0%

2033

66,943.4

1,586.5

53,781.2

11,575.7

104.0

9,260.6

0.9%

2034

68,282.3

1,368.8

54,319.0

12,594.4

104.0

10,075.5

0.8%

2035

69,647.9

1,146.0

54,862.2

13,639.7

103.9

10,911.8

0.8%

2036

71,040.9

1,070.0

55,410.9

14,560.0

104.0

11,648.0

0.7%

2037

72,461.7

402.5

55,965.0

16,094.3

51.5

12,875.4

0.3%

Nota: Cifras en Millones de Pesos

Se puede observar que el impacto máximo de la erogación del proyecto es de 4.7% del Margen
Disponible del GES, cumpliendo de nuevo con lo establecido en los Criterios de Prudencia Fiscal
Aplicables a las Alianzas Público Privadas de Servicios.
(
1
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2 Se toma en cuenta que durante la etapa de construcción (primeros 18 meses) podrían destinarse recursos par30alellh,
constituir un fondo de reserva que sirva como garantía para el pago de la contraprestación al Proveedor.
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Adicionalmente, de conformidad con el artículo 64 Fracción XXII de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Sonora, para la aprobación de recursos necesarios para solventar
obligaciones que se deriven de la contratación de obras o servicios prioritarios para el desarrollo
estatal cuando dichas obligaciones comprendan dos o más ejercicios fiscales, no podrán
comprometerse más del treinta por ciento de los recursos aprobados para el capítulo de
inversiones en infraestructura para el desarrollo del ejercicio fiscal en que se tome la decisión.
Los recursos aprobados para inversión pública en el presupuesto de egresos 2017 suman 4,113
millones de pesos (MDP). El 30% de lo anterior suma 1,234 MDP, lo cual resulta superior a la
Erogación del Proyecto APPS estimada y mostrada en las tablas anteriores.
En cumplimiento con el Art. 19, fracción II de la Ley APPS, se establece que el Proyecto cumple con
la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal y la Ley de Deuda Pública del Estado de
Sonora; así como con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios.

41,1111
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CEA
C O MISIGN ESTATAL DEL AGUA

4

CEA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ANEXO 6
ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DEL PROYECTO

Gobierno del
Estado de Sonora

Unidos logramos más

Ocampo No. 49 entre Trineo Michel y José María Ávila Col. Centenario, C.P. 83260.
Teléfono: (662) 289 5700. Hermosillo, Sonora / www.ceasonora.gob.mx

CEA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO BAJO EL
ESQUEMA DE ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS DE
SERVICIOS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
Y OPERACIÓN DE UNA PLANTA DESALADORA
PARA LOS MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y
EMPALME, SONORA

26 de e

de 2017

SERGIO AVI CECEÑA
VOCAL EJECUTIVO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
TEL. 662 108-4750

C6A1
CEA
COMISIffil ESTATAL DEL AGUA

Contenido
I. Resumen Ejecutivo

4

II. Diagnóstico de la Situación Actual

6

a)

Municipio de Guaymas

6

b)

Municipio de Empalme

7

c)

Problemática

8

d)

Alternativas de Solución

13

e)

Congruencia con la planeación estatal

15

III. Descripción del Proyecto bajo el Esquema Tradicional

17

a)

Metas de Provisión de Servicios Públicos

17

b)

Capacidad de Generación de Ingresos

18

c)

Horizonte de Planeación y Cronograma de Actividades

18

d)

Capacidad Instalada y su Evolución a lo Largo del Proyecto

19

e)

Costo Base del Proyecto bajo el Esquema Tradicional

19

f)

Identificación y Cuantificación de Riesgos de Sobrecosto

24

g)

Costo Total del Proyecto Público de Referencia

43

h)

Supuestos Utilizados

43

i)

Programa de Erogaciones Anual

44

j)

Fuente de Financiamiento

45

IV. Descripción del Proyecto bajo el Esquema APPS

46

a)

Costo Base del Proyecto bajo el Esquema APPS

46

b)

Identificación y Cuantificación de Riesgos de Sobrecosto

46

c)

Esquema de Inversión

46

d) Flujo de Pago al Proveedor

420ro
CEA
COMISIÓN ESTATAL DELAGUA

e)

Costos Adicionales

49

f)

Costo Total del Proyecto bajo el Esquema APPS

49

g)

Supuestos Utilizados

49

V. Comparación Esquema Tradicional con Esquema APPS

51

VI. Análisis de Sensibilidad

52

a)

Cambios en Plazo y Tasa

52

b)

Cambios en Costos

52

VII. Beneficio Social

54

VIII. Parámetros para la Evaluación de Desempeño del Proveedor

58

IX. Conclusiones

60

X. Fuentes

61

CEA
COMISIÓN ESTATSL DEL AGUA

I.

Resumen Ejecutivo

El proyecto consiste en la construcción, equipamiento, puesta en marcha,
operación y mantenimiento por un plazo de 20 años de una planta
desaladora de agua marina para abastecer de agua potable a los municipios
de Guaymas y Empalme, Sonora (el "Proyecto"), mediante el esquema de
Alianzas Público-Privadas de Servicios ("APPS").
El objetivo del Proyecto es atender la problemática existente en dichos
municipios con respecto al déficit de dotación de agua potable que no
permite cubrir las necesidades de uso y consumo de los usuarios
domésticos, comerciales, industriales y públicos.
Existen varios beneficios para el Estado en acordar con un ente privado (el
"Proveedor") un contrato de APPS:
1 Los servicios que el Proveedor preste estarán forzosamente cumpliendo
con los objetivos derivados del Plan Estatal de Desarrollo y los Planes
Municipales de Desarrollo.
2. El Proveedor deberá ser responsable de la inversión, financiamiento y
construcción que sean necesarios para el desarrollo de los servicios que
prestará, liberando al Estado de una fuerte inversión inicial.
3. Los pagos a realizarse bajo un contrato APPS se consideran preferentes
respecto de otro tipo de compromisos de gasto de naturaleza distinta, lo
que disminuye el riesgo y, por ende, el costo del proyecto.
4. Los compromisos generados por las Alianzas no se consideran deuda
pública, ya que el Estado recibe servicios y no efectúa pago alguno hasta
que la prestación del servicio se realice por el Proveedor.
5. El Estado determinará el presupuesto total del proyecto y los
presupuestos para los ejercicios presupuestales hasta la terminación del
contrato, incentivando de esta forma a administraciones conscientes y
responsables.
6. Se traspasan al Proveedor los riesgos que en el esquema de inversión
tradicional el sector público absorbería y que la iniciativa privada puede
manejar de forma más eficiente, reduciendo con ellos retrasos y
sobrecostos comúnmente asociados con proyectos públicos de
infraestructura.
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7. El esquema APPS permite obtener los beneficios sociales del Proyecto sin
la necesidad de que el Proyecto sea autosustentable, lo cual sería un
requisito bajo un esquema de concesión, pero en la práctica es inviable
debido a los déficits en la eficiencia física, eficiencia comercial y
cobertura de micromedición existentes en ambos municipios, lo que
impide la autosustentabilidad de un proyecto de este tipo.
8. Tomando en cuenta los costos del proyecto y el beneficio social en el
período analizado (20 años), se obtiene un Valor Presente Neto Social
del Proyecto (VAN social) estimado en $2,680'869,844.
9. Se estará aprovechando un subsidio que la federación otorgará al
Proyecto mediante este esquema, lo que reducirá en 49% los costos de
inversión para el Estado.
10.EI desarrollo del Proyecto bajo el esquema APPS constituye una decisión
estratégica del Estado para incrementar la dotación de agua en una de
las entidades federativas donde dicho recurso es más escaso, mediante
un esquema financiero innovador, sustentable y responsable en el largo
plazo.
Cabe mencionar que la información contenida en el presente documento se
incluye en calidad de referencia y únicamente con el objeto de cumplir con
los requisitos establecidos en el Art. 19 de la Ley de Alianzas Público
Privadas de Servicios del Estado de Sonora para la obtención de las
autorizaciones correspondientes. Las especificaciones del Proyecto podrán
variar, durante los procesos de autorización, licitación, adjudicación y
contratación del mismo. Los montos mencionados en el presente
documento no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
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II.

Diagnóstico de la Situación Actual

a) Municipio de Guaymas
Es uno de los 72 municipios en que se encuentra dividido el Estado Libre y
Soberano de Sonora; localizado en la costa del Golfo de California, su
cabecera es la Heroica Ciudad y Puerto de Guaymas de Zaragoza.
Localizado a 117 km al sur de Hermosillo, capital del Estado de Sonora,
cuenta con 175 kilómetros de litoral donde se forman bahías importantes
como la de Guaymas, Lobos, San Carlos y la Herradura, por ello la pesca es
la actividad más importante y principal fuente de ingresos, se realiza el
70% de la producción pesquera total estatal, siendo las principales especies
capturadas, la sardina, el camarón y el calamar.
Hidrografía
El Municipio cuenta con los ríos Mátape y Bacatete; cuenta con la presa
Ignacio R. Alatorre conocida como "Punta de Agua" y el represo de agua
caliente en Vícam con capacidad de extracción de 15 millones 300 mil
metros cúbicos de agua y 345 kilómetros de canales de conducción
revestidos.
Población
De acuerdo a los resultados del Conteo de Población y Vivienda realizado en
2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el municipio de
Guaymas tiene una población total de 149,299 habitantes.
Por tanto, el porcentaje de población masculina en el municipio es del
50.06%, la tasa de crecimiento poblacional anual de 2000 a 2005 ha sido
del 0.5%, el 29.6% de la población es menor de 15 años de edad, y entre
los 15 y los 64 años se encuentra el 63.0%, el 86.4% de los habitantes
reside en localidades que concentran más de 2,500 habitantes y por tanto
son de carácter urbano, finalmente, el 8.4% de los pobladores mayores de
cinco años de edad son hablantes de alguna lengua indígena.
El 15% de los Habitantes del Municipio son nacidos fuera del estado,
destacando Sinaloa con alrededor dé 7,000 habitantes, destacando también
Baja California, Baja California Sur y Chihuahua con alrededor de 2,000
habitantes cada uno, ha de destacarse que localidades como San Carlos
agrupan a la mayoría de la población extranjera de otros países
(destacando Estados Unidos) que habitan el Municipio.
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Localidades
El municipio de Guaymas tiene un total de 356 localidades, las principales y
su población en 2010 son las que se enlistan en el siguiente cuadro:
Localidad

Población

Total Municipio

149,299

Guaymas

113,082

Vícam

9,364

Pótam

6,417

San Carlos Nuevo Guaymas

2,264

Resto

18,172

b) Municipio de Empalme
Es una localidad del estado de Sonora. La ciudad se localiza en el sureste
del estado, a la orilla del Golfo de California. Con una población de 56,177
habitantes en 2015, el municipio de Empalme es el doceavo municipio más
poblado de Sonora. Se ubica a 13 kilómetros de Guaymas, a 119 kilómetros
de Ciudad Obregón y a 139 kilómetros de la capital estatal, Hermosillo.
El municipio posee 593.22 kilómetros cuadrados, que representa el 0.38
por ciento del total estatal, además de una densidad de población de 91.3
habitantes por kilómetro cuadrado.
Las localidades más importantes además de la cabecera son: José María
Morelos y Pavón (La Atravezada), La Palma, Santa María, Maytorena y Mi
Patria es Primero.
Hidrografía
Los recursos hidrológicos con que cuenta el municipio son: arroyos Los
Cuates, localizados al noroeste de Empalme, los cuales desembocan en la
Laguna del Estero del Rancho, el Arroyo de San Marcial, el cual desemboca
en el Golfo de California. Estos arroyos pertenecen a La Cuenca del Río
Mátape.
Población
I
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De acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el municipio de Empalme
cuenta con 56,177 habitantes.
La tasa de crecimiento en la década de los noventa presentó una pequeña
disminución respecto a la década de los ochenta, debido en parte a la
emigración ocasionada por el cierre del Ferrocarril del Pacífico, que era la
principal fuente de empleo en la población.
Las principales actividades económicas son agricultura, ganadería,
industria, pesca y comercio. La superficie agrícola está destinada
principalmente a la producción de trigo, cártamo, melón, sandía, pepino y
calabacita. La infraestructura hidráulica se integra con pozos y canales de
riego. Este municipio posee una población animal de 9,683 cabezas de
ganado bovino, 840 cabezas de porcinos, 474 cabezas de equinos, 780
cabezas de caprinos, diversas aves y 876 cabezas de ganado ovino.
Con aproximadamente 65 establecimientos entre pequeña y mediana
industria, con características de empresa de tipo familiar. Existen dos
parques industriales en Empalme en los cuales se ubican 26 empresas, que
incluyen al grupo de maquilas Teta Kawi que se ha convertido en la
principal fuente de empleo en el municipio, con 10,443 puestos de trabajo,
hasta septiembre del 2000.
El municipio cuenta con 2 tramos de litoral, el primero corresponde al
estero el Rancho y el segundo ocupado por las playas del Cochorit y las
playas del Sol. Las principales especies marinas que se capturan son
camarón, cabrilla, tiburón, lisa, jaiba, callo de hacha, pulpo y medusa bola
de cañón.
Guaymas-Empalme es una de las 59 zonas metropolitanas de México y
cuenta con una población de 222,839 habitantes según CONAPO 2015.
c) Problemática
Tanto el municipio de Guaymas como el municipio de Empalme tienen hoy
en día un déficit de dotación de agua potable que no permite cubrir las
necesidades de uso y consumo de los usuarios domésticos, comerciales,
industriales y públicos pertenecientes a dichos municipios, ya que por sus
condiciones geográficas y climatológicas, no se dispone de fuentes de agua
superficial, por lo que sus únicas fuentes de abastecimiento constituyen la
captación de aguas subterráneas provenientes del acuífero San José de
Guaymas y el acuífero Boca Abierta, los cuales actualmente presenta una
sobreexplotación.
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Las fuentes superficiales tienen pobres niveles de captación, derivado de la
baja frecuencia de precipitaciones pluviales que permitan el almacenaje de
agua para su posterior tratamiento y distribución a la población, por lo que
el servicio de suministro de agua potable ofrecida a la población se
considera deficiente, toda vez que se realiza por tandeos.
Así mismo, se reporta que existen pérdidas importantes de agua por la baja
eficiencia física de la infraestructura con la que se cuenta actualmente para
dotar a la población del vital líquido.
Finalmente, la problemática se puede resumir en la imposibilidad de
aumentar la capacidad de producción de agua potable mediante nuevos
aprovechamientos de agua subterránea y/o superficial, razón por la que se
ha planteado la necesidad de desarrollar un proyecto para el tratamiento de
agua mar.
En la siguiente figura se muestra un diagrama de causas y efectos que
sustentan la problemática:
Altos Cóstos intradomicil lanas Pór
almacenamiento y bombeo de agua
potable

El servicio de agua potable se
ofrece por tandeo

Potenciales problemas de
enfermedades hídricas

Bajos niveles de consumo por
parte de la población

Déficit de agua potable para las poblaciones del municipio
de Guaymas y Empalme en el Estado de Sonora.

No existen fuentes alternas de
abastecimiento de agua

pozos

Bajo nivel de eficiencia física de la
infraestructura actual

Acuífero sobre explotado

Fugas en red y en tomas

Limitada extracción de agua de

De conformidad al diagrama de Causa-Efecto anterior, se tiene:
Causas:

(
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No existen fuentes superficiales, ni pozos particulares en Guaymas y
Empalme, por lo que el suministro de agua por fuentes alternas como el
abastecimiento de agua en pipas no existe.
Actualmente las únicas fuentes de abastecimiento sustentable para las
localidades de Guaymas y Empalme es la extracción de agua de pozos
proveniente del acuífero denominado San José de Guaymas y el acuífero
Boca Abierta.
El acuífero San José de Guaymas presenta una sobre explotación del 75.5%
ya que la recarga media anual de acuerdo con el Diario Oficial de la
Federación (DOF) del 20 de abril de 2015 es de 4.5 (m3/s) mientras que el
volumen concesionado de agua subterránea es de 18.42 (m3/s).
Además de lo anterior, y de acuerdo con lo indicado anteriormente, las
localidades de Guaymas y Empalme tienen un nivel de perdidas físicas
promedio para el sistema de abastecimiento del orden del 63%, por lo que
más de la mitad del agua que se extrae del acuífero se pierde en fugas de
redes y tomas, disminuyendo así de manera importante el gasto
efectivamente entregado a la población para su consumo.
Efectos:
Los bajos niveles de gasto entregados a la población provocan
inherentemente que el servicio de agua potable que se suministra a la
población, se realice de forma discontinua, es decir, vía tandeo, a fin de
racionalizar el agua extraída del acuífero San José Guaymas.
La población se ha visto en la necesidad de instalar sistemas de
almacenamiento de agua tales como cisternas para resarcir en cierta
medida los tandeos de agua que viven actualmente, lo que provoca altos
costos intradomiciliarios por el almacenamiento y bombeo de agua a los
tinacos de las viviendas, comercios, industrias y establecimientos públicos.
Por otra parte, dicha escasez de agua potable trae como consecuencia
problemas potenciales a la salud de los habitantes tales como infecciones
estomacales, caries, daños a los riñones, entre otras, por la falta del vital
líquido para realizar sus tareas diarias como la cocción de y desinfección de
alimentos, consumo de agua, higiene personal, limpieza, lavado de ropa,
entre otras actividades.
En conclusión, el principal problema que se presenta en los municipios de
Guaymas y Empalme es el déficit de agua potable ya que la extracción del
De
agua es insuficiente para satisfacer las necesidades de la p
lo
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conformidad con la CONAGUA, el consumo óptimo estimado por el CIDE
tomando en cuenta sus características climatológicas y de temperatura
promedio, debería estar en el orden de 190 litros por habitante al día,
mismo que considerando el nivel de hacinamiento que registran las
localidades, éste representaría un consumo aproximado de 22 m3 tomames.
Dada la sobreexplotación del acuífero, no se puede considerar como
alternativa de solución el seguir aumentando las extracciones de aguas
subterráneas, toda vez que no existen volúmenes disponibles para nuevas
concesiones o aumentos de caudales, por tal motivo dicha alternativa no es
viable desde el punto de vista técnico y ambiental.
Dicho acuífero se localiza en la planicie costera del Estado de Sonora, se
ubica al norte del puerto de Guaymas. Dicho acuífero ocupa un área de
1.214.27 km2, con un abatimiento generalizado del nivel estático nivel en
períodos de un año de -0.06m.-1.17m. En la figura siguiente se muestra la
delimitación del acuífero.
El acuífero está comprendido parcialmente dentro de los municipios de
Empalme y Guaymas. En la región la población se concentra principalmente
en las ciudades de Empalme y Guaymas, en el ejido San José de Guaymas
y San Carlos Nuevo Guaymas.
Acuífero San José de Guaymas
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En cuanto a la disponibilidad del acuífero, existe una recarga media anual
de 4.5 Mm3, con una descarga natural comprometida de 0.0 Mm3, con un
volumen concesionado de 18.4281 Mm3, un volumen de extracción de agua
consignado en estudios técnicos de 8.1 Mm3, sin existir una disponibilidad
media anual de agua subterránea. Estos datos arrojan un déficit de 13.9281 Mm3, razón por la cual no existe volumen disponible para nuevas
concesiones en este acuífero.
Volumen de

Acuífero

Volumen

Recarga

Descarga

media

natural

anual

comprometida

concesionado
de agua
subterránea

extracción
de agua
subterránea
consignado

Disponibilidad

Déficit vs

media

Asignación

en estudios
técnicos

San José de Guaymas

4.5

0

18.428133

8.1

0 -13.928133

Total

4.5

0

18.428133

8.1

0 -13.928133

En cuanto al acueducto Río Yaqui, con el paso del tiempo este sistema de
abastecimiento ha mermado notoriamente su capacidad de producción, al
pasar de una capacidad instalada de 950 litros por segundo a un promedio
actual de 700 litros por segundo con agua de mala calidad debido a la gran
cantidad de Manganeso y Fierro que presenta el acuífero del Río Yaqui muy
por encima de lo especificado por la norma oficial mexicana para consumo
humano. La presencia de Manganeso y Fierro provocan graves problemas
de funcionamiento tanto en los equipos de bombeo como en la línea de
conducción, ya que al adherirse a las estructuras de los pozos,
componentes de las bombas y a la línea de conducción, merman
significativamente la eficiencia en la operación del sistema completo. Del
mismo modo, la alta presencia de esos elementos en el agua que se sirve a
la población provoca fuerte rechazo entre la población debido a que al
potabilizar el agua con el cloro, se presenta la oxidación del Manganeso y
toma un aspecto turbio lo que provoca que no se utilice para el consumo y
sólo se destine para algunos usos domésticos e industriales. Estos
problemas hacen inviable cualquier inversión en el sistema para ampliar el
volumen que se entrega a Guaymas y Empalme.
Así mismo, no es viable una estrategia que involucre el tratamiento de las
aguas negras de los municipios. El tratamiento de las aguas negras
generadas por las ciudades de Guaymas y Empalme se efectú ' :.• iante
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lagunas de oxidación ubicadas prácticamente en la zona de playa de ambos
municipios. Debido a la topografía de la región, para la conducción de las
aguas negras colectada por la red de drenaje de ambas ciudades se operan
una serie de rebombeos hasta la disposición final en las lagunas de
oxidación. El tratamiento biológico que se presenta en esas estructuras es
deficiente debido a la falta de mayores áreas de tratamiento en las lagunas,
presencia de vegetación dentro de las lagunas que impide un tratamiento
eficiente y a la composición del agua que se vierte a dichos cuerpos; esto
último, causada por vertidos ilegales de aguas industriales en las lagunas lo
que provoca la muerte de la bacteria que trata el agua lo que se traduce en
una mala eficiencia de tratamiento, no cumpliendo cabalmente las normas
vigentes para su disposición segura en el mar. No se cuenta con una red
alterna a la de aguas negras que permitiese la reutilización del agua
residual tratada. Tanto su construcción como operación y conducción hasta
los sitios de utilización representan enormes costos operativos que serían
un riesgo para la continuidad operativa de ese sistema.
Como se puede apreciar en lo antes expuesto, las fuentes actuales de
abastecimiento son insuficientes para cubrir la demanda actual y futura de
los Municipios de Guaymas y Empalme. Los mencionados problemas de
abastecimiento y sobreexplotación derivan en la conclusión de que la única
alternativa para solucionar la problemática es recurrir a la desalación de las
aguas marinas.
De forma independiente de lo anterior, el estudio realizado por el Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), titulado "Determinación de la
mejor alternativa para potabilizar agua para el suministro de Guaymas,
Sonora", entregado en 2005, concluye: "la opción que se recomienda, de
acuerdo con los escenarios descritos en este trabajo, es la desalación de
agua de mar".
d) Alternativas de Solución
El proyecto que se propone en el presente documento, cuya descripción se
presenta en la siguiente sección, permitirá atender las problemáticas hasta
aquí mencionadas. Para la realización del proyecto se propone el esquema
de Alianzas Público-Privadas de Servicios (APPS), que representa una
innovadora alternativa de financiamiento para inversión pública.
La concesión pública representa un esquema alternativo para financiar
proyectos de prestación de servicios públicos. Sin embargo, un esquema de
concesión requeriría que el Proyecto fuera autosustentable financieramente,
d
lo cual es inviable debido a que existen in ficiencias físicas e
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ineficiencias comerciales que no permiten el cobro total del monto
facturado, así como un déficit en la cobertura de micromedición.
Municipio

Eficiencia
física
37%
37%

Empalme
Guaymas

Eficiencia
comercial
56%
54%

Tomando en cuenta lo anterior, no se cuenta actualmente con la flexibilidad
financiera suficiente para que los usuarios paguen la producción de agua
adicional, es decir, la que no fue cobrada debido a las mencionadas
deficiencias en distribución, cobro y medición, por lo que resulta inviable
utilizar un esquema de concesión para la realización del Proyecto.
La baja eficiencia física en ambos municipios forma parte de un círculo
vicioso que limita actualmente la capacidad de generación de ingresos por
parte de los administradores de agua en esta región, lo que a su vez limita
su capacidad para mejorar e incrementar la infraestructura existente.

Baja eficiencia
física

Menor agua y
de baja calidad

Déficit en la
infraestructura

Nivel de
ingresos
insuficiente

El incremento en la producción de agua potable, generado por el Proyecto,
constituye parte importante de la solución a este círculo vicioso. La mayor
producción generará mayores ingresos, los cuales podrán canalizarse en
mejorar y ampliar la infraestructura existente, que a su vez lo cual derivará
en un aumento de la eficiencia física.

311.-

4

CEA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Mayor
eficiencia física

Mayor agua y
de mejor
calidad

Más
infraestructura

Aumento en
nivel de
ingresos

e) Congruencia con la planeación estatal
El desarrollo del proyecto está directamente relacionado con algunos de los
objetivos del Gobierno del Estado de Sonora, en específico, conforme a lo
señalado en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021:
Plan Estatal de Desarrollo de Sonora 2016-2021
7. Reto.- Institucionalizar las políticas para un mejor aprovechamiento y
distribución del agua.
7.1 Estrategia.- Distribuir el agua de manera eficiente y equitativa entre
los diferentes usos y usuarios, estableciendo un equilibrio tal que
considere las diferencias y la prioridad que los beneficios sociales
debieran tener sobre los económicos.
Líneas de Acción:
7.1.1 Diseñar una política económica guiada por la situación de
escasez de agua, que consideren los contrastes regionales tanto
en términos de vocaciones productivas como de disponibilidad de
recursos naturales.
7.1.2 Establecer una ruta de crecimiento económico acorde con la
disponibilidad del recurso hídrico a nivel local.
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7.1.3 Establecer escenarios que contemplen el crecimiento
poblacional y el consecuente incremento, en la demanda de agua
para uso doméstico e industrial sobre todo en los centros urbanos.
10.1.4Promover prácticas de uso eficiente del agua.
8. Reto.- Impulso al abastecimiento y calidad del agua.
8.1 Estrategia.- Fortalecer el abastecimiento de agua y acceso a
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como para
la producción agrícola.
8.1.1 Impulsar proyectos viables de desalación y de
infraestructura para el aprovechamiento de nuevas fuentes de
abastecimiento.
8.1.5 Incrementar la cobertura y mejoramiento de la calidad en el
suministro de los servicios de agua potable y alcantarillado en
zonas urbanas y rurales.
8.2 Lograr el manejo integral y sustentable del agua en cuencas y
acuíferos.
8.2.1 Promover la extracción y el uso sustentable del agua.
El desarrollo del Proyecto bajo el esquema APPS constituye una decisión
estratégica del Estado para incrementar la dotación del recurso hídrico necesidad primordial en cualquier comunidad- en una de las entidades
federativas donde dicho recurso es más escaso, mediante un esquema
financiero innovador, sustentable y responsable en el largo plazo.
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III. Descripción del Proyecto bajo el Esquema Tradicional
a) Metas de Provisión de Servicios Públicos
Para la construcción y equipamiento se estima un plazo de 18 meses.
La Planta deberá aportar un caudal constante de al menos 200 1/s en el
punto correspondiente al tanque existente de propiedad de la CEA,
denominado "Cárcamo Principal Cl". El volumen antes mencionado sólo
podrá ser disminuido como consecuencia de una menor demanda en ciertas
horas del día a petición de la CEA.
La Planta deberá estar compuesta por módulos independientes, de forma
tal que permitan aportar al menos 100 l/s en períodos donde deba
realizarse cualquier labor de mantenimiento de la Planta, en el entendido de
que dichos periodos no deberán en ningún caso superar 36 (treinta y seis)
horas seguidas. Durante este lapso, se deberá recurrir al agua almacenada
en los tanques de reserva para mantener el aporte de 200 1/s.
Dado el tamaño del inmueble, el Proyecto podrá escalar su capacidad de
producción de agua en el futuro con la inclusión de módulos adicionales lo
cual podría incrementar hasta tres veces su capacidad de producción, toda
vez que iniciará con la operación de dos módulos.
Se deberá disponer permanentemente de un equipo electrógeno como
elemento de seguridad eléctrica de la Planta y equipos de bombeo de pozos
y conducción de agua potable. No será aceptable que la Planta cese su
producción total o parcialmente como resultado de cortes en el suministro
eléctrico.
La calidad del agua potable entregada deberá cumplir con la Norma Oficial
Mexicana NOM-127-SSA1-1994, según la misma se encuentre vigente a la
fecha de la entrega.
Se deberán mantener equipos en inventario para responder prontamente
ante cualquier falla repentina. Para ello, deberá mantener en inventario en
forma permanente, al menos, una bomba de pozo, una bomba del equipo
de bombeo de la conducción de agua potable y una bomba por cada módulo
de operación de la Planta. En general, se deberá mantener en stock todo
aquél equipo que en caso de falla se necesite más de 36 (treinta y seis)
horas tanto para su adquisición como su reemplazo, y que su falla
signifique detener total o parcialmente la entrega de los 200 l/s.
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También se deberá tener en inventario los insumos necesarios para la
operación de la Planta que permita cubrir al menos 30 (treinta) días de
operación.
Dentro de las obras necesarias para el buen funcionamiento de la
desaladora, se requieren obras complementarias dentro de las cuales se
consideran obras eléctricas para energizar a la planta, obras de distribución
de agua producto que corresponde desde la salida del tanque de
almacenamiento dentro de la planta hasta el tanque de distribución.
Para la planta desaladora se considera una subestación de 4000 KVA y una
línea primaria aérea, considerando una carga aproximada de 2650 HP para
la planta. Para las obras de toma y sistemas de bombeo se considera una
subestación de 225 KVA y línea primaria aérea, para cada obra, es decir,se
necesitarán dos subestaciones de 225 KVA.
b) Capacidad de Generación de Ingresos
El agua producida por la planta será vendida a los consumidores de acuerdo
a las tarifas aprobadas anualmente en la Ley de Ingresos de cada
municipio, siendo la recaudación un ingreso de la CEA. Como referencia, se
presenta a continuación una estimación de dicha recaudación,
correspondiente a la producción adicional de 200 1/s:
Concepto
Eficiencia física
Consumo adicional anual (m3)
Tarifa promedio (2017)
Facturación adicional anual (pesos)
Eficiencia comercial
Recaudación adicional anual (pesos)

Guaymas

Empalme
37%

37%

583,960

1,749,704

87.20

73.07

23,107,505

52,719,376

56%

54%

12,940,203

28,468,463

El incremento en la recaudación generado por la producción adicional de
agua potable y la mejora en la calidad de la misma, a su vez permitirá a la
CEA a destinar parte los nuevos recursos en mejorar la eficiencia física de la
red en ambos municipios.
c) Horizonte de Planeación y Cronograma de Actividades
Se muestra un cronograma de actividades a lo largo de la vida del Proyecto,
el cual toma en cuenta que el periodo de construcción es de 18 meses, y
periodo de operación y mantenimiento es de 18 años 6 meses.
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Proceso de licitación y contratación 1.11

Inversión Física
Estudios Básicos y Permisos
Proyecto Ejecutivo
Obra Civil
Control y Telemetría
Equipamiento Mecánico
Equipos Eléctricos
Pruebas y Puesta en Marcha
Imprevistos

--

EME
==

-----

MIME
MI-

Inversiones Accesorias

Seguro en Construcción
Fianza para Obras
Fianza de Cumplimiento (Anual) ==
Garantía de Seriedad
Supervisión de Obra
-Comisión Aceptación Fiduciario
Gastos de la Concesionaria (Anual) -Honorarios Fiduciarios (Anual)
-Costo de la Propuesta
Operación y Mantenimiento

=========M====1..===M

d) Capacidad Instalada y su Evolución a lo Largo del Proyecto
Durante los 20 años de plazo del Proyecto, la Planta deberá aportar un
caudal constante mínimo de 200 1/s.
e) Costo Base del Proyecto bajo el Esquema Tradicional
El costo base del Proyecto se compone de la inversión inicial, la aportación
inicial necesaria para cubrir las inversiones, los costos de operación y
mantenimiento del Proyecto y el costo de la espera pública. Los costos
incluidos en la actual sección (sección III) se manejan a precios constantes
de 2016.
Inversión inicial
Para la evaluación del Proyecto Público de Referencia ("PPR") se asume un
calendario de inversión inicial similar a como lo haría un privado, quedando
de la siguiente manera.
Inversión (Miles de Pesos de Octubre de 2016)
2017

Inversión

2018

Inversión Física
Estudios Básicos y Permisos
Proyecto Ejecutivo
Obra Civil
Control y Telemetría

4,749

1,603

3,146

12,373

4,176

8,197

258,898

87,378

171,520

6,328

2,136

4,192
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Equipamiento Mecánico

88,634

173,985

Equipos Eléctricos

39,626

77,785

14,025

4,733

9,292

Imprevistos

7,803

2,633

5,169

Supervisión

20,526

6,928

13,599

704,732

237,847

466,885

Pruebas y Puesta en Marcha

Suma:

Costos de operación y mantenimiento
Para la estimación de los costos de operación y mantenimiento del proyecto
de referencia se estimaron los siguientes costos de diseño y construcción
tomando como base el proyecto. Dichos estimados se presentan en la
siguiente tabla.

Costos de Operación y Mantenimiento - Miles de Pesos a precios de octubre de 2016
2020

2019

2018

2017

Costos de Operación y Mantenimiento
Nómina
Electricidad Fija

7,257

7,257

853

853

Gastos de Mantenimiento

37,003

_

_

2,001

2,001

Medios y Recursos Materiales Fijos

23,740

_

_

1,284

1,284

Utilidades

15,537

_

_

840

840

_

_

26

26

Electricidad Variable

_

_

23,363

23,427

Dosificación Reactivos Químicos

_

_

6,916

6,935

Reposición de Membranas

_

_

3,777

3,788

3 716

3 726

50,032

50,136

Costos Indirectos

Mantenimiento
Suma:

-

-
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Costos de Operación y Mantenimiento

2025

2024

2023

2022

2021
7,257

7,257

7,257

7,257

7,257

853

853

853

853

853

Gastos de Mantenimiento

2,001

2,001

2,001

2,001

2,001

Medios y Recursos Materiales Fijos

1,284

1,284

1,284

1,284

1,284

840

840

840

840

840

26

26

26

26

26

23,363

23,363

23,363

23,427

23,363

Dosificación Reactivos Químicos

6,916

6,916

6,916

6,935

6,916

Reposición de Membranas

3,777

3,777

3,777

3,788

3,777

Mantenimiento

3 716

3,716

3.716

3.726

3 716

50,032

50,032

50,032

50,136

50,032

Nómina
Electricidad Fija

Utilidades
Costos Indirectos
Electricidad Variable

Suma:

Costos de Operación y Mantenimiento

2030

2029

2028

2027

2026
7,257

7,257

7,257

7,257

7,257

853

853

853

853

853

Gastos de Mantenimiento

2,001

2,001

2,001

2,001

2,001

Medios y Recursos Materiales Fijos

1,284

1,284

1,284

1,284

1,284

840

840

840

840

840

26

26

26

26

26

23,363

23,363

23,427

23,363

23,363

Dosificación Reactivos Químicos

6,916

6,916

6,935

6,916

6,916

Reposición de Membranas

3,777

3,777

3,788

3,777

3,777

Mantenimiento

3.716

3 716

3.726

3.716

3 716

50,032

50,032

50,136

50,032

50,032

2031

2032

2033

Nómina
Electricidad Fija

Utilidades
Costos Indirectos
Electricidad Variable

Suma:

Costos de Operación y Mantenimiento
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7,257

7,257

7,257

7,257

7,257

853

853

853

853

853

Gastos de Mantenimiento

2,001

2,001

2,001

2,001

2,001

Medios y Recursos Materiales Fijos

1,284

1,284

1,284

1,284

1,284

840

840

840

840

840

26

26

26

26

26

23,363

23,427

23,363

23,363

23,363

Dosificación Reactivos Químicos

6,916

6,935

6,916

6,916

6,916

Reposición de Membranas

3,777

3,788

3,777

3,777

3,777

Mantenimiento

3.716

3.726

3,716

3.716

3.716

50,032

50,136

50,032

50,032

50,032

Nómina
Electricidad Fija

Utilidades
Costos Indirectos
Electricidad Variable

Suma:

2037

Costos de Operación y Mantenimiento
7,257

3,599

853

423

Gastos de Mantenimiento

2,001

992

Medios y Recursos Materiales Fijos

1,284

636

840

417

26

13

23,427

11,586

Dosificación Reactivos Químicos

6,935

3,430

Reposición de Membranas

3,788

1,873

Mantenimiento

3.726

1 843

50,136

24,810

Nómina
Electricidad Fija

Utilidades
Costos Indirectos
Electricidad Variable

Suma:

Costo de la espera pública
Se estima que, de acuerdo a obras de similares condiciones y dificultades
técnicas, económicas y financieras asociadas al sector público, la e
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de la obra tardaría en promedio 24 meses adicionales en terminar los
trabajos del Proyecto. La conclusión de un sobre plazo de 2 años se deriva
de la información de sobre plazos para proyectos de dimensiones
semejantes y el apoyo de las opiniones de un panel de expertos. En
consecuencia, el PPR debe ajustarse a fin de reflejar el costo social de la
espera.
Asimismo, la CONAGUA y la CEA y sus asesores elaboraron una valuación
de la rentabilidad social del Proyecto, cuyos resultados para el cálculo de los
beneficios sociales han sido utilizados para el cálculo de la espera pública.
Bajo el supuesto de un sobre plazo de 24 meses se calculó el beneficio
anual uniforme equivalente (BAUEsocial) de la evaluación social conforme a
la siguiente fórmula:
BAUE social = VAN social *

rA (1+ rA)P
(1 + rA)p —1

Donde VANsociall es el valor actual neto de los flujos de la evaluación
social, rA es la tasa de descuento en términos anuales, y P es el plazo de la
evaluación social en años.
Posteriormente se calculó el valor actual de los costos del retraso
(VACespera) tomando la tasa de descuento mensual con la siguiente
fórmula:
V AC espera =

BAUE social (1+ rm )m —1
r,(1 + r„)Tri
12

Donde:
f

r n =(1+rA)1) 12- 1

Costos de Espera Pública

Espera para Fondos Públicos (años)

2

El dato correspondiente al VANsocial del Proyecto se obtuvo del Análisis Costo-Beneficio del Proyecto
elaborado para las autorizaciones federales correspondientes. El proyecto se inscribió en el registro de Cartera
de Inversiones a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fecha 16 de noviembre de 2016, y
clave de cartera 1616B000103.
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2,680,870

VAN Social MXN '000
Tasa de Descuento Social2

10%

Años de Evaluación Social

21
0.8%

Tasa de Descuentos Social Mensual
BAUE Social:

309,973,940

VAC Espera:

538,509,272

Proyecto Público de Referencia
De esta forma obtenemos el costo base del PPR, por medio de calcular en
Valor Presente Neto los costos hasta ahora mencionados, obteniendo lo
siguiente:
COSTO BASE DEL PPR A VALOR PRESENTE

Descripción del costo

Monto ($'000 MXN)

Inversión inicial

664,796

Operación y mantenimiento

623,220

Espera pública

519,829

f) Identificación y Cuantificación de Riesgos de Sobrecosto
Con la certidumbre de que el Proyecto es elegible para ser llevado a cabo
como una APPS, se determinó la conveniencia de continuar con las
actividades para la realización de un taller de riesgos como parte integrante
de los elementos que conforman el presente análisis.
Se convocó a un Focus Group con expertos en diversas especialidades, para
llevar a cabo el Taller de Riesgos del Proyecto. La lista de asistencia se
resume a continuación:
Lista de Participantes en Taller de Riesgos
No. Nombre

2

Dependencia

Cargo

La Tasa de Descuento Social está de acuerdo con la publicada en el portal de la SHCP.

1

Raquel Alcántara Mendoza

INFRAP3

Consultor

2

Claudia Berenice Hernández Hernández

CONAGUA

Jefe de Proyecto

3

Manuel David Herdedia Durán

CONAGUA

Subgerente de Potabilización

4

Rubisel Pérez Castro

CONAGUA

Jefe de Proyecto

5

Lucas Antonio Oroz Ramos

CONAGUA OCNO-SONORA

Director Técnico

6

Raúl Muñoz

INFRAP3

Jefe de Proyecto

7

Homero Landa

INFRAP3

Gerente de Ingeniería

8

Rogelio García Flores

CONAGUA

Gerente

9

Edgar Chew López

INFRAP3

Consultor

10

Fernando Benavente

GC Costa

Consultor

11

Rafael Ávalos Domenzain

CONAGUA/SGP

Dir. Gral. Adj. Políticas Públicas

12

Álvaro Sarmiento

KSA

Socio

13

Sergio Ávila

CEA-Sonora

Vocal Ejecutivo

14

Hildebrando Ramos

CEA-Sonora

Dir. Gral de Infr. Hidroagrícola

15

José Bahena

Banobras

Subgerente de Proyectos de Agua

16

Jorge Ávalos

INFRAP3

Socio

El análisis de riesgos constituye un elemento fundamental en el cálculo del
Valor por Dinero en los proyectos de infraestructura pública, cuyas
inversiones/operación se consideren elegibles para ser llevadas a cabo bajo
un esquema de Asociación Público-Privada. Dicha determinación deriva de
un análisis que se divide en cuatro fases: identificación, descripción,
valoración y asignación de riesgos.
Identificación y descripción
En primera instancia, se seleccionan y describen aquellos eventos que
tienen un mayor nivel de impacto y una mayor probabilidad de ocurrencia
dentro de un conjunto exhaustivo de eventos susceptibles de ocurrencia y
que potencialmente puedan alterar el desarrollo planeado de un proyecto.
Estos eventos, seleccionados conforme a criterios previamente establecidos
se denominan riesgos.
Valoración

C
gEA

COMISION ESTATAL DEL AGUA

Se utilizaron tres mecanismos para obtener la información estadística
requerida para conocer la volatilidad y la media de las variables aleatorias
que permiten la construcción de los percentiles, usados para valorar cada
uno de los riesgos previamente identificados y descritos. Los mecanismos
son:
•

Información obtenida a través de datos históricos

•

Información obtenida a través de percepción cualitativa de riesgos

•

Información obtenida a través de estudios referenciales

En la medida que se cuente con información histórica de las distintas
variables aleatorias, costos y/o ingresos, cuyo comportamiento futuro se
desea predecir o valorar, se puede utilizar y procesar esta información para
transformarla en un histograma, el cual se ajusta a una distribución de
probabilidad conocida. Este proceso permite la obtención de parámetros
que a su vez permiten la inferencia razonable del comportamiento de las
variables y su aplicación al análisis de riesgos del proyecto.
La calidad de los resultados en la fase de identificación de riesgos es una
función del conocimiento técnico con el que se cuente, así como la cantidad
y calidad de la información sobre eventualidades sucedidas en proyectos
comparables, ejecutados en condiciones similares. Un estudio que recurra a
registros históricos será viable en la medida en que la información
requerida esté efectivamente disponible y que los costos de obtener la
información sean menores o iguales a los de obtener datos con la aplicación
de metodologías alternativas.
En este sentido, la obtención de información relativa a los riesgos de un
proyecto a partir de los conocimientos y experiencias aportados por un
panel de expertos, resulta una metodología difícil de superar, considerando
su costo relativo y el nivel de eficacia en la obtención de resultados. En el
caso del proyecto, no fue posible obtener un volumen significativo de
información objetiva y confiable para utilizar este enfoque, por lo que se
recurrió al segundo mecanismo sugerido, obtención de información a través
de la percepción cualitativa de riesgos.
Obtener información a través de la percepción cualitativa de riesgos con
base en los juicios de valor o en la experiencia de una persona o grupo
personas, no presenta el requerimiento de la frecuencia con la que s
producido realmente un determinado resultado en el pasado
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metodología se basa en probabilidades declaradas con sustento en
información cualitativa proporcionada por un panel de expertos.
La aplicación del taller de riesgos como método alternativo a la obtención
de información de información histórica es una adaptación de metodologías
generales como el método Delphi, que es un método de estructuración de
un proceso de comunicación grupal para tratar problemas complejos. Lo
anterior se traduce en el panel de expertos previamente mencionado,
tratando una problemática compleja y permitiendo el registro de los
eventos que en consenso sean considerados como susceptibles de ocurrir y
que impacten a los objetivos previstos para el Proyecto.
En línea con lo anterior, durante la etapa de identificación dentro del
análisis de riesgos efectuado para el Proyecto, se aplicó un taller de riesgos.
Previo al desarrollo del taller se preparó la Matriz Estándar Específica
("MEE"), La MEE fue conformada por un total de 51 riesgos para ser
validados por el panel de expertos durante el taller, como se puede
constatar en los cuestionarios de identificación y evaluación de riesgos
entregados a los panelistas al inicio del taller.
A continuación se presenta la matriz de riesgos específica identificados para
el Proyecto, mediante un Esquema APPS:

No

Categoría de
Riesgo

Etapa

Riesgos Estándares

Descripción

1 Riesgo de
Etapa
implementación licitación

Riesgo de adquisición de
terrenos

Dificultad en la adquisición de los
terrenos

2 Riesgo de
Etapa
implementación licitación

Riesgo de adquisición de
terrenos (caminos de
acceso)

Demora en la obtención de
permisos, derechos de paso,
servidumbre y factibilidad de
servicios de Energía eléctrica,
agua, etc.

Etapa
Riesgo de
3 i
mplementación licitación

Riesgo de demora en la
aprobación de la
adjudicación del contrato

El contrato no se suscribe en la
fecha programada y retrasa el
inicio del proyecto, generando
perjuicios financieros.

4 Riesgo de
Etapa
implementación licitación

Riesgo de demora en el
cierre financiero del
proyecto

Demora en el cumplimiento de
las condiciones suspensivas para
la entrada en vigor del contra
(incluye Carta de Crédito,
seguros, fianzas).

`ipso,
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5

6

8

9

10

11

12

Riesgo de
implementación

Etapa
licitación

Los documentos de concurso
Riesgo en la falta de
claridad en los documentos presentan deficiencias para la
integración de propuestas
del concurso

Riesgo de
implementación

Etapa
licitación

Riesgo de impugnación del
fallo

Posibilidad de inconformidades
de los licitantes que demoren los
procesos (desde la publicación de
la convocatoria hasta la firma de
contrato)

Riesgo de
implementación

Etapa de
Operación

Conflictos laborales por el
proyecto APP Desaladora

Paros, huelgas u otros conflictos
laborales derivado de la nueva
asignación de recursos al
Proyecto

Experiencia del
administrador del Proyecto

Falta de experiencia en la
prestación del servicio por
desconocimiento de
normatividades y procedimientos
de operación.

Etapa de
Construcción

Riesgo de diseño

El diseño de ingeniería y
establecido para el proyecto
puede ser insuficiente para
soportar la carga requerida de
producción de agua, lo que puede
generar la realización de nuevas
obras y/o complementarias
respecto al diseño original.

Etapa de
Construcción

Aumento de costos de distintos
componentes en la etapa de
Riesgo de sobrecostos en la construcción debido a
incrementos en las cubicaciones,
construcción
precios de materiales y mano de
obra y especificaciones de diseño.

Etapa de
Construcción

Riesgo de hallazgos
arqueológicos

En los terrenos donde se
construirá la planta y se ubicarán
los equipos se encuentran
vestigios arqueológicos que
detiene o atrasan el programa de
ejecución de los trabajos.

Riesgos geológicos

Las ubicaciones de los terrenos se
encuentran fallas geológicas que
pueden afectar los caminos de
acceso, instalaciones,
cimentación o cualquier otro
equipamiento.

Riesgo de
implementación

Riesgos de
Construcción

Riesgos de
Construcción

Riesgos de
Construcción

Riesgos de
Construcción

Etapa
Construcción
/ Explotación

Etapa
construcción
/ operación

4,
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13

Riesgos de
Construcción

Etapa de
Construcción

Riesgo en la obtención de
permisos

Las diferentes autoridades
pertinentes no otorgan los
diferentes permisos en el plazo
establecido.

14

Riesgos de
Construcción

Etapa de
Construcción

Riesgo de atraso por
fenómeno
hidrometeorológico
durante la construcción

Fenómenos hidrometeorológicos
no permiten cumplir el programa
de trabajo.

Riesgo de atrasos en el
desarrollo de la
construcción de las obras

Aumentos de los costos debido a
atrasos en la ejecución de las
actividades programadas para la
etapa de construcción por fallas
en la administración y suministros
de los recursos financieros,
materiales y problemas laborales.

Riesgo de ejecución de la
obra

La obra civil no cumple con las
especificaciones o con los
requerimientos mínimos
especificados en el proyecto
ejecutivo

15

16

Riesgos de
Construcción

Riesgos de
Construcción

Etapa de
Construcción

Etapa de
Construcción

17

Riesgos de
Construcción

Etapa de
Construcción

Riesgo de atrasos en la
fabricación o suministros
de equipo técnico.

Retraso por parte de los
fabricantes o proveedores de
membranas, bombas, tuberías y
otros materiales, lo que impide
cumplir con el programa de
trabajo.

18

Riesgos de
Construcción

Etapa de
Construcción

Afectaciones en servicios
públicos

Afectaciones por rupturas a líneas
eléctricas, fibra óptica, líneas
telefónicas

19

Riesgos de
Construcción

Etapa de
Construcción

Accidentes de construcción

Generación de costos adicionales
por accidentes que se presenten
durante la construcción del
proyecto.

Riesgos de materiales de
baja calidad

Que la calidad de los materiales
que el proveedor suministre
comprometa el funcionamiento a
largo plazo de los componentes
del proyecto

Riesgo Operativo

Aumento no previsto de los
costos de los insumos necesarios
para la adecuada operación y/o
mantenimiento del equipo de
extracción y/o desalinización.

20

Riesgos de
Construcción

Riesgos de
21 operación y
mantenimiento

Etapa de
Construcción

Etapa de
Explotación

40
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22

Riesgos de
operación y
mantenimiento

Etapa de
Explotación

Riesgo por disponibilidad
de refacciones

Puede existir una escasez de
refacciones o partes de los
equipos.

23

Riesgos de
operación y
mantenimiento

Etapa de
Explotación

Riesgo por vandalismo

Daños a los equipos por actos
vandálicos que dañen las
instalaciones de los equipos.

24

Riesgos de
operación y
mantenimiento

Riesgo de nivel de servicio

No se logra alcanzar un nivel de
servicio para el proyecto acorde
con las especificaciones
contractuales.

25

Riesgos de
operación y
mantenimiento

Etapa de
Explotación

Riesgos por
Incompatibilidad

Cambios en la normatividad y
tecnologías implican retrasos y
nuevos costos no considerados en
el diseño del proyecto

26

Riesgos de
operación y
mantenimiento

Etapa de
Explotación

Riesgo de discontinuidad
del servicio

Interrupción parcial o
permanente de los servicios que
lleva a una pérdida de ingresos y
protestas de los usuarios.

27

Riesgos de
operación y
mantenimiento

Etapa de
Explotación

Riesgo de sobrecosto de
personal

Si se llegaran a asignar empleados
en exceso a la supervisión u
operación de este proyecto.

Riesgo ambiental

Infracción medioambiental a las
normas establecidas,
obstrucciones geológicas,
climática y físicas entre otras que
producen sobrecostos y/o
sobreplazos.

Riesgo de catástrofes
naturales

Hechos de la naturaleza que
impiden el desarrollo del
proyecto, destruyen activos, no
permiten su operación y
desajustan el balance económicofinanciero

Riesgo de quiebra

Impacto de variables
macroeconómicas, crisis
financieras internacionales o
actos terroristas afectan el
equilibrio económico-financiero
esperado y aumentan
probabilidad de llevar el negocio
a la quiebra.

28

29

30

Riesgos
Ambientales

Riesgos de
Fuerza Mayor

Riesgos de
Fuerza Mayor

Etapa de
Explotación

Etapa de
Construcción
/ Explotación

Todas las
etapas del
proyecto

Etapa
construcción
/ Explotación
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31

32

33

34

35

36

37

38

Riesgos legales y
regulatorios

Riesgos legales y
regulatorios

Todas las
etapas del
proyecto

Todas las
etapas del
proyecto

Riesgos contractuales

Divergencias entre el mandante y
el privado respecto de
interpretaciones del contrato
Aplicación de normativa que
incorpora ciertas exigencias y
requisitos adicionales al proyecto.

Riesgo de determinación
de normativa aplicable

Por ejemplo en el caso de que
existiera un requerimiento de
mayor nivel de servicio en alguno
de los componentes o equipos.

Riesgos Políticos

Etapa
construcción
/ operación

Riesgo de cambios en la
legislación permanente

Cambio en la legislación y/o
regulación de los estándares
(técnicos, ambientales, entre
otros) genera efectos en los
costos, ingresos e inversiones
afectando la viabilidad del
proyecto.

Riesgos Políticos

Etapa
construcción
/ operación

Riesgo por cambio en las
prioridades del Gobierno
Federal

Cambios en las prioridades en el
Presupuesto de Egresos de la
Federación por condiciones
políticas.

Riesgos Políticos

Etapa
construcción
/ operación

Riesgo de terminación del
proceso de contratación

Por decisiones políticas se deja de
desarrollar el proyecto y se
genera una terminación
anticipada.

Riesgos sociales

Etapa
construcción
/ operación

Riesgo de conflicto social
ajeno al proyecto

Protestas, paros, huelgas y/o
aspectos culturales que
interfieran con el normal
desarrollo del proyecto
produciendo plazos y costos
mayores a los estimados
inicialmente.

Riesgos sociales

Etapa
construcción
/ operación

Riesgos por
manifestaciones sociales

Bloqueo de instalaciones por
grupos de población o grupos de
choque en contra de alguno o del
total de los equipos.

Riesgos por delincuencia
organizada

Extorsiones, secuestros,
condicionamientos, derecho de
piso etc., por parte del crimen
organizado hacia los encargados
de la construcción, operación y
mantenimiento de los equipos.

Riesgos sociales

Etapa
construcción
/ operación

422rÁ ts
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Riesgos sociales

Riesgos sociales

Todas las
etapas del
proyecto

Riesgo mediático

Ataques mediáticos al proyecto
de desalinización o hacia alguno
de los participantes.

Etapa
operación

Riesgo por Desarrollo
Urbano

Crecimiento de asentamientos
humanos cercanos a la planta,
que provoquen complicaciones
técnicas para la operación.
Aumento en los plazos de
ejecución y daño a las obras
debido a interferencias de
terceros.

41

42

Riesgos sociales

Etapa
construcción
/ operación

Riesgos sociales

Etapa
Licitación /
Construcción

Riesgo de interferencia de
terceros

• Oposición de colonos o grupos
de la población en contra del
proyecto por una mala imagen,
en contra de la construcción,
sustitución o implementación de
los componentes del proyecto
• Huelgas, Protestas o paros
encaminados a retrasar o evitar la
implementación del proyecto,
generando un sobrecosto en la
aportación inicial para pago de
pasivos con proveedores
• Bloqueo de instalaciones por
grupos de población o grupos de
choque. Daños a los equipos por
actos vandálicos que dañen las
instalaciones.

Resistencia Pública

Riesgo de que la población no
acepte el rol del sector privado en
el desarrollo, operación y
mantenimiento del proyecto.

43

Riesgos
Tecnológicos

Etapa de
Explotación

Riesgo de obsolescencia
tecnológica

Los equipos y tecnología
necesarios para la operación,
cumplen su ciclo de vida y quedan
obsoletos, o no se encuentran
operativos para satisfacer los
requerimientos del proyecto.

44

Riesgos
Tecnológicos

Etapa de
Explotación

Riesgo de Infiltración
Maliciosa por parte de
terceros

Un tercero no autorizado pudiera
acceso a la red de distribución de
la CEA, causando pérdidas
económicas.

32
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Riesgo de incremento en el
precio de los insumos

El precio de insumos necesarios
para la construcción de las obras
o de la operación del proyecto
aumenta debido a las
contingencias macroeconómicas.

45

Riesgos de
mercado

Etapa
construcción
/ operación

46

Riesgos de
nuevas
inversiones

Etapa de
explotación

Riesgos de mejoras
tecnológicas

Necesidad de llevar a cabo
nuevas inversiones por cambios
tecnológicos.

47

Riesgos de
nuevas
inversiones

Etapa de
explotación

Riesgos de ampliación de
infraestructura

Nuevas inversiones por aumento
de capacidad de la planta

48

Riesgos
financieros

Etapa de
licitación

Riesgo de bancabilidad

No obtención del financiamiento
apropiado (deuda) porque el
proyecto no puede levantar los
fondos suficientes en los
mercados financieros.

49

Riesgos
financieros

Etapa
operación

Riesgo tasa de interés

Las tasas de interés fluctúan en
forma desfavorable encareciendo
los costos financieros.

Riesgo tipo de cambio

El tipo de cambio entre la
moneda del financiamiento y de
ingresos fluctúa en forma adversa
generando un desajuste
cambiario.

Riesgo de disponibilidad
presupuestal

La disponibilidad presupuestaria
puede ocasionar un
incumplimiento en el pago de la
contraprestación y cambios en las
prioridades del Presupuesto de
Egresos de la Federación.

50

51

Riesgos
financieros

Riesgos
financieros

Etapa
operación

Etapa
operación

Una vez definidos la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los riesgos
identificados, fue necesario su análisis mediante el método de Pareto para
clasificarlos en alto, medio y bajo.
Con la ayuda de la información y análisis del panel de expertos, se
desarrollaron las medidas de tendencia central por cada riesgo para definir
las variables que definen las distribuciones de probabilidad lognormal, con
ayuda de las cuales se cuantifican los porcentajes de sobrecostos en la
etapa de inversión, operación y mantenimiento.

CEA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Las distribuciones se construyeron de forma lognormal, debido al supuesto
subyacente de éstas probabilidades en que no pueden ser menor que cero
(0), estableciendo con la ayuda del panel de expertos los valores mínimo,
más probable y máximo de los riesgos; a tales valores se les asignó la regla
de distribución de Swanson para la distribución lognormal, definiendo las
probabilidades de 30 - 40 - 30 para bajo - más probable y máximo según
corresponda, con la finalidad de encontrar la estimación del valor del costo
del riesgo del percentil en una aversión baja, neutra o alta hacia el riesgo,
correspondiente a cada percentil.

Otra de las ventajas de la regla de estimación de Swanson, es que permite
no realizar la simulación Monte-Carlo para obtener el valor de la media (p)
de cada riesgo, ya que dicho valor se encuentra utilizando la siguiente
fórmula:
= 30%P1 + 40%P2 + 30%P3
En donde Pl, P2 y P3 representan los valores de las probabilidades mínima,
más probable y máxima respectivamente.
Media de la Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo
Riesgos Estándares

No

Probabilidad

Media Desviación
1 Riesgo de adquisición de terrenos

18%

11.1%

2

Riesgo de adquisición de terrenos (caminos de acceso)

6%

5.8%

3

Riesgo de demora en la aprobación de la adjudicación del contrato

5%

0.0%

4

Riesgo de demora en el cierre financiero del proyecto

71%

18.2%

17%

10.4%

51%

32.4%

7 Conflictos laborales por el proyecto APP Desaladora

5%

0.0%

8 Experiencia del administrador del Proyecto

5%

0.0%

9%

12.7%

64%

joilyz

5 Riesgo en la falta de claridad en los documentos del concurso
6

9
10

Riesgo de impugnación del fallo

Riesgo de diseño
Riesgo de sobrecostos en la construcción

s.
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11 Riesgo de hallazgos arqueológicos

10%

18.2%

12

10%

18.2%

13 Riesgo en la obtención de permisos

19%

10.0%

Riesgo de atraso por fenómeno hidrometeorológico durante la
14 construcción

47%

40.7%

15 Riesgo de atrasos en el desarrollo de la construcción de las obras

61%

29.4%

16

22%

25.6%

17 Riesgo de atrasos en la fabricación o suministros de equipo técnico.

17%

21.0%

18 Afectaciones en servicios públicos

23%

37.7%

19 Accidentes de construcción

51%

44.5%

6%

5.5%

13%

23.9%

7%

7.5%

23 Riesgo por vandalismo

5%

1.3%

24

Riesgo de nivel de servicio

5%

1.3%

25

Riesgos por Incompatibilidad

4%

1.8%

26

Riesgo de discontinuidad del servicio

6%

5.8%

27

Riesgo de sobrecosto de personal

3%

2.5%

28

Riesgo ambiental

7%

12.2%

29

Riesgo de catástrofes naturales

28%

41.9%

30

Riesgo de quiebra

21%

15.9%

31 Riesgos contractuales

28%

21.1%

Riesgo de determinación de normativa aplicable

4%

12.9%

33 Riesgo de cambios en la legislación permanente

4%

1.8%

34

Riesgo por cambio en las prioridades del Gobierno Federal

1%

2.3%

35

Riesgo de terminación del proceso de contratación

6%

5.8%

36

Riesgo de conflicto social ajeno al proyecto

8%

11.9%

37

Riesgos por manifestaciones sociales

9%

8.8%

38 Riesgos por delincuencia organizada

25%

13.4%

39

29%

21.9%

20

Riesgos geológicos

Riesgo de ejecución de la obra

Riesgos de materiales de baja calidad

21 Riesgo Operativo
22

32

Riesgo por disponibilidad de refacciones

Riesgo mediático

(1

4
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Riesgo por Desarrollo Urbano

4%

1.8%

41 Riesgo de interferencia de terceros

6%

5.5%

6%

5.5%

6%

5.3%

40

42

Resistencia Pública

43 Riesgo de obsolescencia tecnológica
44

Riesgo de Infiltración Maliciosa por parte de terceros

20%

12.9%

45

Riesgo de incremento en el precio de los insumos

38%

22.9%

46

Riesgos de mejoras tecnológicas

15%

18.9%

47

Riesgos de ampliación de infraestructura

6%

10.1%

32%

22.0%

48 Riesgo de bancabilidad
49

Riesgo tasa de interés

35%

21.2%

50

Riesgo tipo de cambio

39%

26.1%

10%

13.3%

51 Riesgo de disponibilidad presupuestal

Media del Impacto del Riesgo
Riesgos Estándares

No

Impacto del Riesgo

Media
1 Riesgo de adquisición de terrenos
2

Riesgo de adquisición de terrenos (caminos de acceso)

3 Riesgo de demora en la aprobación de la adjudicación del contrato

Desviación

21%

2.6%

19%

2.6%

21%

2.6%

4

Riesgo de demora en el cierre financiero del proyecto

37%

5.9%

5

Riesgo en la falta de claridad en los documentos del concurso

13%

13.5%

6

Riesgo de impugnación del fallo

13%

13.8%

7 Conflictos laborales por el proyecto APP Desaladora

6%

4.3%

8 Experiencia del administrador del Proyecto

5%

5.3%

Riesgo de diseño

12%

5.3%

Riesgo de sobrecostos en la construcción

14%

6.1%

10%

16.7%

13%

19.0%

9
10

11 Riesgo de hallazgos arqueológicos
12

Riesgos geológicos
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13 Riesgo en la obtención de permisos

18%

10.0%

Riesgo de atraso por fenómeno hidrometeorológico durante la
14 construcción

17%

9.6%

15 Riesgo de atrasos en el desarrollo de la construcción de las obras

13%

6.9%

16 Riesgo de ejecución de la obra

25%

16.0%

17 Riesgo de atrasos en la fabricación o suministros de equipo técnico.

17%

11.4%

18 Afectaciones en servicios públicos

8%

6.5%

19 Accidentes de construcción

9%

5.5%

20 Riesgos de materiales de baja calidad

22%

13.6%

21 Riesgo Operativo

21%

9.5%

22 Riesgo por disponibilidad de refacciones

17%

12.5%

9%

6.2%

24 Riesgo de nivel de servicio

32%

20.9%

25 Riesgos por Incompatibilidad

13%

12.5%

26 Riesgo de discontinuidad del servicio

27%

22.6%

3%

5.9%

28 Riesgo ambiental

19%

14.3%

29 Riesgo de catástrofes naturales

18%

14.4%

30 Riesgo de quiebra

37%

26.7%

31 Riesgos contractuales

13%

11.8%

32 Riesgo de determinación de normativa aplicable

3%

5.9%

33 Riesgo de cambios en la legislación permanente

13%

10.5%

2%

3.6%

35 Riesgo de terminación del proceso de contratación

29%

21.4%

36 Riesgo de conflicto social ajeno al proyecto

11%

6.1%

37 Riesgos por manifestaciones sociales

11%

5.6%

38 Riesgos por delincuencia organizada

37%

17.4%

39 Riesgo mediático

10%

5.9%

40 Riesgo por Desarrollo Urbano

3%

5.5%

41 Riesgo de interferencia de terceros

4%

5.6%

23 Riesgo por vandalismo

27 Riesgo de sobrecosto de personal

34 Riesgo por cambio en las prioridades del Gobierno Federal
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Resistencia Pública

43 Riesgo de obsolescencia tecnológica

6%

5.7%

12%

6.5%

7%

6.3%

44

Riesgo de Infiltración Maliciosa por parte de terceros

45

Riesgo de incremento en el precio de los insumos

18%

4.1%

46

Riesgos de mejoras tecnológicas

10%

6.7%

7%

14.2%

11%

5.8%

47 Riesgos de ampliación de infraestructura
48 Riesgo de bancabilidad
49

Riesgo tasa de interés

9%

7.6%

50

Riesgo tipo de cambio

9%

8.6%

11%

7.4%

51 Riesgo de disponibilidad presupuestal

Asimismo se llevó a cabo la asignación del riesgo al sector público o al
privado. Los criterios para fueron los siguientes:
• ¿Qué parte tiene el mayor control para evitar o minimizar la ocurrencia y
la magnitud del riesgo?
• ¿Tiene alguna parte el conocimiento especializado relevante y la
capacidad para gestionar y administrar el riesgo de tal forma de minimizar
el sobrecosto, el sobreplazo y la severidad si éste ocurre?
• ¿Quién pude absorber mejor el riesgo o lo puede compartir con terceras
partes tales como seguros comerciales y/o subcontratistas? ¿Si el riesgo
ocurre, puede realmente sostener sus consecuencias?
• ¿Qué parte recibirá el mayor beneficio (financiero, credibilidad,
reputación) al realizar un adecuado manejo del riesgo?
• ¿Cuál es el marco legal y las limitaciones jurídicas para la transferencia
de riesgo del proyecto?
• ¿Cuál es el apetito del sector privado por tomar el riesgo? ¿Cuál es el
costo por hacerlo, y si es aceptable para el sector público?
• ¿Cuál es la costumbre y la mejor práctica que se ha observado en
contrato de características similares respecto a la localización del riesgo?
j
• ¿Tiene efectos en la bancabilidad del contrato la asignación en estudi
de un riesgo en particular?
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• ¿Qué parte tiene los mayores incentivos para administrar el riesgo en el
tiempo?
Dicha asignación del riesgo entre el sector público y privado se muestran en
la siguiente tabla:
Asignación de Riesgos

Público

Privado

Riesgo de adquisición de terrenos

100%

—

Riesgo de adquisición de terrenos (caminos de acceso)

100%

—

Riesgo de demora en la aprobación de la adjudicación del contrato

52%

48%

Riesgo de demora en el cierre financiero del proyecto

49%

51%

Riesgo en la falta de claridad en los documentos del concurso

90%

10%

Riesgo de impugnación del fallo

63%

37%

100%

Conflictos laborales por el proyecto APP Desaladora
Experiencia del administrador del Proyecto

—

100%

Riesgo de diseño

—

100%

9%

91%

Riesgo de hallazgos arqueológicos

81%

19%

Riesgos geológicos

55%

45%

Riesgo en la obtención de permisos

63%

37%

Riesgo de atraso por fenómeno hidrometeorológico durante la construcción

13%

87%

Riesgo de atrasos en el desarrollo de la construcción de las obras

3%

97%

Riesgo de ejecución de la obra

1%

99%

—

100%

7%

93%

Riesgo de sobrecostos en la construcción

Riesgo de atrasos en la fabricación o suministros de equipo técnico.
Afectaciones en servicios públicos
Accidentes de construcción

100%

Riesgos de materiales de baja calidad

100%

Riesgo Operativo

100%

Riesgo por disponibilidad de refacciones
Riesgo por vandalismo
Riesgo de nivel de servicio

—

100%

3%

97%

100%
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Riesgos por Incompatibilidad

51%

49%

7%

93%

7%

93%

Riesgo de catástrofes naturales

25%

75%

Riesgo de quiebra

55%

45%

Riesgos contractuales

43%

57%

80%

20%

Riesgo de terminación del proceso de contratación

80%

20%

Riesgo de conflicto social ajeno al proyecto

50%

50%

Riesgos por manifestaciones sociales

45%

55%

Riesgos por delincuencia organizada

81%

19%

Riesgo mediático

47%

53%

Riesgo por Desarrollo Urbano

87%

13%

Riesgo de interferencia de terceros

72%

28%

Resistencia Pública

73%

27%

Riesgo de obsolescencia tecnológica

3%

97%

Riesgo de Infiltración Maliciosa por parte de terceros

7%

93%

27%

73%

7%

93%

10%

90%

7%

93%

Riesgo de discontinuidad del servicio
Riesgo de sobrecosto de personal
Riesgo ambiental

Riesgo de determinación de normativa aplicable
Riesgo de cambios en la legislación permanente
Riesgo por cambio en las prioridades del Gobierno Federal

Riesgo de incremento en el precio de los insumos
Riesgos de mejoras tecnológicas
Riesgos de ampliación de infraestructura
Riesgo de bancabilidad
Riesgo tasa de interés

100%

Riesgo tipo de cambio
Riesgo de disponibilidad presupuestal

77%

23%

Nnia.115"

Las Matrices mostradas anteriormente forman en su conjunto la Matriz &CEA
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sustentada de manera previa con base en información real y probada de
proyectos realizados y coordinados por la CONAGUA y con la experiencia y
trabajo en grupo de los asistentes al taller, ya que fue posible estimar la
probabilidad y los impactos de los diversos riesgos inherentes a cada una
de las etapas del ciclo de vida del proyecto y obtener una cuantificación de
tales riesgos.

Posterior al análisis de riesgos y con la determinación de las probabilidades,
se cuantificó el costo total del riesgo del PPR en la etapa de construcción
(inversión) y en la etapa de operación y mantenimiento.
A continuación se presentan los valores de los riesgos retenibles y de los
riesgos transferibles:
Asignación de Riesgos

Público

Privado

MXN '000

Riesgo de adquisición de terrenos

100%

26,216

Riesgo de adquisición de terrenos (caminos de acceso)

100%

7,766

Riesgo de demora en la aprobación de la adjudicación del contrato

52%

48%

5,559

Riesgo de demora en el cierre financiero del proyecto

49%

51%

140,927

Riesgo en la falta de claridad en los documentos del concurso

90%

10%

15,849

Riesgo de impugnación del fallo

63%

37%

36,755

Conflictos laborales por el proyecto APP Desaladora

100%

2,593

Experiencia del administrador del Proyecto

100%

2,438

Riesgo de diseño

100%

7,966

9%

91%

61,769

Riesgo de hallazgos arqueológicos

81%

19%

6,927

Riesgos geológicos

55%

45%

8,750

Riesgo en la obtención de permisos

63%

37%

23,679

Riesgo de atraso por fenómeno hidrometeorológico durante la construcción

13%

87%

55,470

Riesgo de atrasos en el desarrollo de la construcción de las obras

3%

97%

55,957

Riesgo de ejecución de la obra

1%

99%

38,343

100%

70,16i

93%

'›,15b

Riesgo de sobrecostos en la construcción

Riesgo de atrasos en la fabricación o suministros de equipo técnico.
Afectaciones en servicios públicos

7%
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Accidentes de construcción

—

Riesgos de materiales de baja calidad

100%

33,984

100%

9,354

Riesgo Operativo

—

100%

26,120

Riesgo por disponibilidad de refacciones

—

100%

11,876

3%

97%

3,745

—

100%

25,560

51%

49%

4,072

7%

93%

27,079

Riesgo por vandalismo
Riesgo de nivel de servicio
Riesgos por Incompatibilidad
Riesgo de discontinuidad del servicio
Riesgo de sobrecosto de personal
Riesgo ambiental

926
7%

93%

21,408

Riesgo de catástrofes naturales

25%

75%

85,101

Riesgo de quiebra

55%

45%

127,552

Riesgos contractuales

43%

57%

57,833

Riesgo de determinación de normativa aplicable

-

Riesgo de cambios en la legislación permanente

80%

Riesgo por cambio en las prioridades del Gobierno Federal

2,136
20%

-

8,950
157

Riesgo de terminación del proceso de contratación

80%

20%

11,703

Riesgo de conflicto social ajeno al proyecto

50%

50%

14,230

Riesgos por manifestaciones sociales

45%

55%

8,658

Riesgos por delincuencia organizada

81%

19%

85,496

Riesgo mediático

47%

53%

21,230

Riesgo por Desarrollo Urbano

87%

13%

896

Riesgo de interferencia de terceros

72%

28%

1,842

Resistencia Pública

73%

27%

5,903

Riesgo de obsolescencia tecnológica

3%

97%

5,534

Riesgo de Infiltración Maliciosa por parte de terceros

7%

93%

13,053

27%

73%

63,943

7%

93%

10,97:

Riesgo de incremento en el precio de los insumos
Riesgos de mejoras tecnológicas
Riesgos de ampliación de infraestructura

3,295

42

CEA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Riesgo de bancabilidad

10%

90%

14,771

7%

93%

6,208

100%

25,893

23%

8,333

Riesgo tasa de interés
Riesgo tipo de cambio
Riesgo de disponibilidad presupuestal

77%

Suma:

% de Sobrecostos Correspondiente a Inversión

51.6%

% de Sobrecostos Correspondiente a Op y Mtto

48.4%

Riesgos Transferibles

65%

824,894

Riesgos Retenibles

35%

446.695

Suma:

1,271,590

1,271,590

g) Costo Total del Proyecto Público de Referencia
A partir de lo anterior se calculó el costo de la provisión pública del
Proyecto. Estos costos se presentan en valor presente considerando una
tasa de descuento libre de riesgo de 3.58% (UDIBONOS a 30 años):
Proyecto Público de Referencia

Inversión

664,796

Operación y Mantenimiento

623,220

Espera Pública

519,829

Riesgos Transferibles

700,067

Riesgos Retenibles

376,919

Proyecto Público de Referencia

2,884,830

h) Supuestos Utilizados
La presupuestación del proyecto bajo el Esquema Tradicional se cal
utilizando los siguientes supuestos
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Supuestos Utilizados en la Presupuestación del Proyecto Público de Referencia
Fecha de inicio de inversión

01/07/2017

Fecha de inicio de operación

01/01/2019
20 años

Período utilizado para el análisis

18 meses

Período de Construcción

3.58%

Tasa de Descuento
Inflación Anual 2017

3.1%

Inflación Anual 2019 en adelante

3.4%

i) Programa de Erogaciones Anual
De acuerdo al horizonte del proyecto, el Programa de Erogaciones Anual
durante los 20 años propuestos de duración, se representa en la siguiente
tabla (miles de pesos):
Año

Inversión

2017

237,847

2018

466,885

Operación y
Mantenimiento

Espera Pública
537,971

Riesgos

Riesgos

Transferibles

Retenibles

Total

236,076

155,302

1,167,197

289,709

118,848

875,442

2019

50,032

16,549

9,354

75,935

2020

50,136

16,692

9,387

76,215

2021

50,032

16,599

9,363

76,532

2022

50,032

16,537

9,357

75,926

2023

50,032

16,475

9,352

75,859

2024

50,136

16,444

9,366

75,945

2025

50,032

16,357

9,341

75,730

2026

50,032

16,299

9,336

75,668

2027

50,032

16,243

9,332

75,606

2028

50,136

16,216

9,346

75,698

2029

50,032

16,133

9,322

75,487

2030

50,032

16,080

9,318

75,429

2031

50,032

16,027

9,313

75,372

2032

50,136

16,004

9,328

75,468

2033

50,032

15,924

9,304

75,261

2034

50,032

15,874

9,300

75,206

2035

50,032

15,824

9,296

75,153

2036

50,136

15,272

9,252

74,660

2037

24,810

7,559

4,579

36,94

538
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j) Fuente de Financiamiento
Para efectos del presente análisis, se consideró el esquema de inversión
escalonada para desarrollar el Proyecto Público de Referencia. Este
esquema implica la utilización de recursos públicos discrecionales, tanto de
origen estatal y/o federal, así como recursos públicos etiquetados
provenientes de programas estatales y/o federales, durante varios
ejercicios fiscales. Cabe subrayar que dichos recursos son presupuestales y
en ningún caso contemplan la contratación de deuda pública.
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IV. Descripción del Provecto bajo el Esquema APPS
Bajo el esquema APPS, el Proyecto presenta las mismas metas de
prestación de servicios, capacidad de generación de ingresos (ninguna) y
horizonte de planeación definidos en la Descripción del Proyecto bajo el
Esquema Tradicional, para efectos de comparación de costos y riesgos.
Los costos incluidos en esta sección se manejan a precios constantes de
2016.
a) Costo Base del Proyecto bajo el Esquema APPS
El costo base del proyecto bajo el Esquema APPS supone los mismos costos
que el costo base del proyecto bajo el Esquema Tradicional en los rubros de
diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento, tomando
en cuenta el mismo plazo de 20 años.
b) Identificación y Cuantificación de Riesgos de Sobrecosto
Para este tema, se tomaron en consideración los riesgos identificados y
cuantificados en la sección III. Sin embargo, para efectos de la estimación
de costos del Proyecto bajo el esquema APPS, los Riesgos Transferibles
identificados en dicha sección son absorbidos por el Proveedor, mientras
que los Riesgos Retenibles continúan siendo responsabilidad del sector
público.
c) Esquema de Inversión
Para la realización del Proyecto bajo el Esquema APPS, se tiene previsto el
siguiente esquema de inversión:
•

Obtención de recursos federales vía Fondo Nacional de
Infraestructura (FONADIN) del 49% de acuerdo a las reglas de
operación del mismo.

•

Participación privada del 51%.

A su vez, se supone para el presente análisis que la participación privada
requerida se obtiene de la siguiente manera:
•

20% como capital de riesgo del Proveedor.

•

80% por medio de un crédito bancario contratado por el Proveedor.

d) Flujo de Pago al Proveedor
La única remuneración del Proveedor será un pago por los servicio
prestados o "Contraprestación", la cual se estimó tomando en cuenta el
CEA
Costo Base del Proyecto bajo el Esquema APPS, los Riesgos Transferibles
Transferibles, el.
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rendimiento esperado del capital de riesgo del Proveedor (obteniendo una
Tasa Interna de Retorno (TIR) de 10.3%), así como los costos financieros
del crédito bancario contratado por el Proveedor. La estimación de la
Contraprestación se determinó mediante la siguiente fórmula:
C = T1 + T2 + (T3XQ)
Donde:
C = Facturación mensual sin IVA por la amortización de la inversión para
la construcción, equipamiento y puesta en servicio del Proyecto, así
como por la operación, conservación y reposición de los equipos en
Pesos.
T1 (tarifa fija de inversión) = T1C+T1R.- Es la tarifa mensual sin IVA en
Pesos para pagar los costos de amortización de la inversión realizada por
el Proveedor, con el financiamiento obtenido (T1C) y con Capital de
Riesgo (T1R) para la construcción, equipamiento y puesta en servicio del
Proyecto, la cual será pagada por un plazo de 18 (dieciocho) años y 6
(seis) meses, a partir de la emisión y firma del ACTA DE INICIO DE
OPERACIÓN de la PLANTA.
T2 (tarifa fija de operación y mantenimiento).- Es la tarifa global
mensual sin IVA en Pesos para pagar los costos fijos de operación,
reposición de equipo, conservación y mantenimiento de la Planta. Los
costos que incluye esta tarifa no están relacionados con el volumen de
agua a desalinizar, por lo que será pagada durante toda la etapa de
operación de la Planta.
T3 (tarifa variable de operación y mantenimiento).- Es la tarifa por
metro cúbico sin IVA en Pesos para pagar los costos variables de
operación de la Planta.
Q.- Es el volumen en metros cúbicos de agua potable medidos en el
punto de entrega del agua potable a la CEA que sólo para fines de
evaluación será de 6.307.200 m3 anuales, este valor se utilizará como
factor de evaluación y referencia solamente. Para efectos de pago, Q
representa el volumen real en metros cúbicos que cumple con los
parámetros de calidad estipulados para el agua potable.
Cabe destacar que el pago al Proveedor estará ligado al cumplimiento de
estándares estrictos de cantidad y calidad en la prestación del servicio. En
caso de no cumplirse con las metas establecidas en el contrato de servici
existirán penalizaciones en el pago al Proveedor.
Así, el flujo de la Contraprestación es:

tor

tEA
trinSIQM ESTAIL AsuA

2017

Contraprestación

2018

2019

2020

T1

777,005

_

42,209

42,186

T2

253,490

_

13,913

13,884

T3

699.156

37.773

37.876

93,894

93,947

Suma:

_=1

1,729,651

2021

Contraprestación

-

2022

2023

2024

2025

T1

42,164

42,141

42,118

42,095

42,072

T2

13,857

13,831

13,805

13,781

13,757

T3

37 773

HM

37.773

37,876

37 773

93,793

93,744

93,696

93,752

93,602

Suma:

2026

Contraprestación

2027

2028

2029

2030

T1

42,049

42,027

42,004

41,981

41,958

T2

13,734

13,711

13,690

13,669

13,649

T3

37.773

37 773

37 876

37.773

37.773

93,556

93,511

93,570

93,423

93,380

Suma:

2031

Contraprestación

2032

2033

2034

2035

T1

41,936

41,913

41,890

41,867

41,845

T2

13,629

13,610

13,592

13,574

13,557

T3

37.773

37.876

37.773

37,773

37.773

93,337

93,399

93,255

93,214

93,175

Suma:

2036

Contraprestación

2037

T1

41,822

20,728

T2

13,541

6,707

T3

37 876

18.731

93,239

46,166

Suma:
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Hay que subrayar que la estimación de la Contraprestación sólo puede ser
utilizada como referencia, ya que la Contraprestación definitiva se
determinará a través del proceso de licitación.
e) Costos Adicionales
Adicionalmente, se toma en consideración un "Costo de Administración"
para el desarrollo del Proyecto, mismo que representa erogaciones del
sector público. Este costo se compone del costo de los estudios necesarios
para la estructuración y realización del proceso de licitación más los costos
de supervisión y regulación del contrato de servicios.
Una vez iniciado el Proyecto, la Comisión Estatal del Agua de Sonora (CEA)
deberá de supervisar y regular el contrato de servicios, verificar que los
servicios contratados sean entregados en tiempo y calidad, cumpla con los
indicadores establecidos en el respectivo contrato de prestación de
servicios. Se considera un costo en que incurrirá la CEA por este concepto,
de aproximadamente 3.5% de la tarifa T1 que se paga al Proveedor, es
decir, 1.6 millones de pesos.
f) Costo Total del Proyecto bajo el Esquema APPS
A partir de lo anterior se calculó el costo total para el sector público del
Proyecto bajo el Esquema APPS. Estos costos se presentan en valor
presente considerando una tasa de descuento libre de riesgo de 3.58%
(UDIBONOS a 30 años):
Proyecto APPS

Contraprestación

1,164,768

Aportaciones y Subvenciones (recursos de FONADIN)

325,750

Riesgos Retenibles

376,919

Costo de Administración

Proyecto APPS

18,315

1,885,752

g) Supuestos Utilizados
La presupuestación del proyecto bajo el Esquema APPS se calculó utiliza
los siguientes supuestos:
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Supuestos Utilizados en la Presupuestación del Proyecto APPS
Fecha de inicio de inversión

01/07/2017

Fecha de inicio de operación

01/01/2019

Período del Contrato de Prestación de Servicios
Período de Construcción
Tasa de Descuento

20 años
18 meses
3.58%

Inflación Anual 2017

3.1%

Inflación Anual 2019 en adelante

3.4%

Plazo del Crédito Bancario

20 años

Distribución de la Inversión: Capital Privado

20%

Distribución de la Inversión: Crédito Bancario

80%

V. Comparación Esquema Tradicional con Esquema APPS
Habiendo estimado el Valor Presente Neto (VPN) del Costo Total del Proyecto
Público de Referencia (2,885 MDP), así como el VPN del Costo Total del
Proyecto bajo el Esquema APPS (1,886 MDP), obtenemos que el primero
supera al segundo por 999 MDP (pesos de 2016). Es decir, utilizar el Esquema
APPS para el Proyecto representa un ahorro aproximado de 35% para el sector
público.
Pesos de 2016 (VPN)

PPR

Inversión Inicial
Operación y Mantenimiento
Espera Pública
Riesgos Transferibles
Riesgos Retenibles
Contraprestación
Aportaciones y Subvenciones (FONADIN)
Costo de Administración

664,795,690
623,220,180
519,828,794
700,066,952
376,918,621

APPS

376,918,621
1,164,768,258
325,749,888
18,314,820

Suma: 2,884,830,237 1,885,751,587

Así mismo, si se resta la subvención federal, es decir, los recursos que recibirá
el Proyecto por parte del FONADIN (325 MDP), el ahorro para el Estado
representa 1,324 MDP (ahorro de 46%).

Pesos de 2016 (VPN)

Inversión Inicial
Operación y Mantenimiento
Espera Pública
Riesgos Transferibles
Riesgos Retenibles
Contraprestación
Costo de Administración

PPR

664,795,690
623,220,180
519,828,794
700,066,952
376,918,621

APPS

376,918,621
1,164,768,258
18,314,820

Suma: 2,884,830,237 1,560,001,699

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

VI. Análisis de Sensibilidad
Con el propósito de identificar los efectos que tendría en el Proyecto la
modificación de variables relevantes, sobre el resultado de la comparación del
Proyecto Público de Referencia frente a la realización del Proyecto bajo el
Esquema APPS, se llevó a cabo un análisis de sensibilidad dividido en dos
partes.
a) Cambios en Plazo y Tasa
En primer lugar, se realizó un análisis de sensibilidad ante cambios en el plazo
del Proyecto (retraso de 1 año durante el periodo de construcción) y cambio en
la Tasa de Descuento (en este escenario equivale a 10%). Se considera que
estas dos variables son fundamentales para la evaluación de los esquemas.

Proyecto Público de Referencia

2,256,957

Proyecto APPS

1,184,163
Ahorro:

1,072,795

Pesos de 2016 (VPN)
PPR

Inversión Inicial

APPS

602,080,062

Operación y Mantenimiento

311,527,896

Espera Pública

489,398,857

Riesgos Transferible

556,337,760

Riesgos Retenibles

297,612,639

297,612,639

Contraprestación

582,373,311

Aportaciones y Subvenciones

295,019,230

Costo de Administración

9,157,416
Suma: 2,256,957,213 1,184,162,596

b) Cambios en Costos
En el segundo escenario se realiza un análisis de los cambios ante choques en
diferentes variables que se encuentran estrechamente relacionadas con los
costos que enfrentarían el sector público y/o el Proveedor para la ejecución del
Proyecto (incremento del 20% en los Costos de Operación y Mantenimiento y
10% en la Inversión).

CEA
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3,205,311

Proyecto Público de Referencia

2,095,807

Proyecto APPS
Ahorro:

1,109,504

Pesos de 2016 (VPN)
PPR
Inversión Inicial

733,405,187

Operación y Mantenimiento

753,362,705

Espera Pública

519,828,794

Riesgos Transferible

780,310,762

Riesgos Retenibles

418,403,591

Contraprestación
Aportaciones y Subvenciones
Costo de Administración

APPS

418,403,591
1,299,720,261
359,368,542
18,314,820

Suma: 3,205,311,039 2,095,807,213

Es común en el desarrollo de proyectos de infraestructura pública que se
presenten variaciones en las estimaciones y supuestos utilizados originalmente
durante la fase de planeación y autorizaciones. Por ello es importante evaluar
el posible impacto que tendrían dichas variaciones en los costos y análisis
realizados de forma previa al inicio del proyecto. Así, con el presente análisis
de sensibilidad, se muestra que la conveniencia de llevar a cabo el Proyecto
mediante el Esquema APPS permanece en todos los escenarios utilizados.
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VII. Beneficio Social
Adicionalmente, se llevó a cabo una estimación del beneficio del proyecto
relacionado con el consumo de agua.
Para ello, se tomó en cuenta la proyección poblacional de ambos municipios,
estimada por CONAPO:
Año Guaymas Empalme

Total

2010

152,895

55,415

208,310

2011

155,243

55,595

211,138

2012
2013

157,655
159.986

56,476
57,067

214.131
21 7.074

2014

162.254

57.722

219,977

2015

164,465

58,374

222,539

2016
2017

166,627
168,746

59,037
59,703

225.664
228.454

2013

170,523

60,38.3

231.206

2019
2020

172.655
174,640

61,059
61,732

233.915

2021

176,791

62,405

239.196

2022
2023

176.722
160,625

63.082
63,759

241.605

2024

18.2,498

54.433

246.930

2025
2026

154,339
186,149

65,103
65,766

249,442
251,915

2027

187.925

66.420

254.345

202.3

159,667

67.064

256.731

2029

67,699
68,320

259.072

2030

191,373
193,040

2031

194,729

68,957

263.666

2032

196,439

2033

198,170

69,612
70,284

266.050
26.3.454

2034

199,925

70.973

270,898

2035
2036

201,702
203,503

71.682

273.384

72,410

275.914

236,572

244.764

261.360

Así mismo, se tomó en cuenta el consumo de agua en dichos municipios
presentado en 2015, estimado en 159.4 litros por habitante al día. Dicho
consumo, como se mencionó anteriormente, es posible sólo gracias a la
sobreexplotación de las fuentes actuales de abastecimiento, lo cual no
representa una situación sustentable.
De no implementarse ninguna estrategia de solución, permanecería un défici
en consumo requerido, proyectado en base al mencionado consumo de 201
pero actualizado de acuerdo a la proyección poblacional de CONAPO. Así, si
54
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tomamos en cuenta solamente los volúmenes de extracción que se consideran
sustentables para las fuentes actuales de abastecimiento, se proyecta un
déficit en el consumo requerido.
Consumo de Agua Guaymas-Empalme

metros c úbicos

19,000,000

15,000,000

11,000,000

7,000,000

3,000,000
UD N 00 Crt O
N m
00 cr, O L--1 N m
LO l0
1-1 1-1 <N N rq N N
▪
rq
▪
csi N N N rf) ro m rn CO rn CO
rsi csi N r..1 N N rq N rq N N N cm 04 rs4 rsi r.1 N N N N

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---Consumo de agua

Extracción sustentable de fuentes actuales

La construcción y operación de la planta desaladora forma parte de una
estrategia integral para otorgar sustentabilidad a la producción y distribución
de agua en los dos municipios. Otras acciones que comprende esta estrategia
integral son:
1. Estructuración y operación de sectores hidrométricos para regular la
presión en cada sector.
2. Incremento de la micromedición.
3. Reparación de fugas en la red de agua potable.
4. Habilitación de tanques de regulación para controlar la presión de
entrada a la red.
Las acciones mencionadas, de la 1 a la 4, permitirán mejorar la eficiencia física
de la red agua potable, de 37% (estimado actual) hasta alcanzar 65% en
2021. Con ello, se reduce el déficit mencionado en el consumo requerido.
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Consumo de Agua Guaymas-Empalme
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La producción adicional de la planta desaladora permitirá incrementar aún más
la oferta, logrando la proyección del consumo requerido.
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Como se muestra en la gráfica, durante los primeros 15 años se estima contar
con un margen de capacidad de producción por arriba de la proyección del
consumo requerido, lo que permitirá atender posibles incrementos en los
requerimientos de consumo de la población.
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VIII. Parámetros para la Evaluación de Desempeño del Proveedor
El Proveedor deberá cumplir con la totalidad de los Estándares de Desempeño
establecidos en los Términos de Referencia del proceso de licitación, durante la
totalidad del plazo del contrato de servicios.
En los Términos de Referencia se incluirán las siguientes categorías para fijar
estándares de desempeño que deberá cumplir el Proveedor:
Etapa de Construcción
•

Capacidad de producción

•

Calidad del agua potable

•

Estructuras y edificios

•

Estaciones de bombeo

•

Motores eléctricos

•

Códigos y reglamentos

•

Proyecto de Media Tensión 13.2 kV

•

Proyecto de Baja Tensión 480 V

•

Alumbrado exterior

•

Sistema de protección contra descargas atmosféricas

•

Sistema general de tierras

•

Protecciones mecánicas

•

Conexiones a tierra

•

Diseño de Instrumentación y Control

Etapa de Operación
El Proveedor deberá cumplir con toda la normatividad existente en México, e ir
adaptando sus procesos a las nuevas normas oficiales o legislación vigente
durante la vigencia del Contrato. Particularmente el Proveedor deberá cumplir
con las normas oficiales mexicanas siguientes o aquellas que las sustituyan o
modifiquen:
•

Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002, Protección
ambiental.- Lodos y biosólidos.- Especificaciones y límites máximo
permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposic
final.
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•

Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, "Salud Ambiental, Agua
para Uso y Consumo humano-límites permisibles de calidad y
tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización".

•

Norma Oficial Mexicana NOM-179-SSA1-1998, Vigilancia y evaluación
del control de calidad del agua para uso y consumo humano, distribuida
por sistemas de abastecimiento público.

La CEA aplicará los controles que considere pertinentes, para lo cual el
Proveedor deberá dar todas las facilidades para su verificación a la CEA por lo
que deberá entregar la información que se le requiera y ejecutando las
acciones que se le soliciten.
El Proveedor deberá certificar los laboratorios o empresas de auditoría y
control que deba utilizar para efectos de los controles.
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CE.A,
COMISIÓN ESIAIAI NI AGU;

IX. Conclusiones
El objetivo del Análisis Costo-Beneficio es presentar los fundamentos analíticos
que muestren los beneficios netos para el sector público que se pueden
obtener al desarrollar el Proyecto mediante el esquema APPS en comparación
con los procesos tradicionales de contratación, construcción y mantenimiento
de proyectos públicos. La generación de dichos beneficios es gracias a la
eficiente asignación y control de riesgos entre el sector público y privado,
lograda a través de aprovechar las ventajas comparativas que presenta cada
sector.
El análisis del Proyecto muestra un ahorro potencial considerable para el sector
público al utilizar el esquema APPS como herramienta para desarrollar dicho
Proyecto, en comparación con el esquema tradicional. Este resultado se logró
al comparar la estructura de costos de ambos esquemas, así como sus
eficiencias operativas.
Considerando un horizonte de 20 años, el valor presente neto del costo total
del proyecto bajo el esquema tradicional es de 2,885 MDP, superando en 999
MDP al esquema APPS. Esto implica que el esquema APPS presenta un ahorro
potencial de 35% para el sector público con respecto al esquema tradicional,
para el proyecto en cuestión, lo que resulta significativo.
Adicionalmente, el esquema APPS no sólo genera los ahorros mencionados,
sino también permite mantener altos niveles de calidad y oportunidad en la
provisión del recurso hídrico, generando con ello beneficios en materia de
salud para la ciudadanía e incrementando la competitividad de los municipios
de Guaymas y Empalme con el fin de lograr conservar y aumentar inversiones
generadoras de empleos y crecimiento económico.
Cabe subrayar que, adicionalmente a los beneficios anteriores, el esquema
APPS permite obtener los beneficios sociales del Proyecto sin la necesidad de
que el Proyecto sea autosustentable, lo cual sería un requisito bajo un
esquema de concesión, pero en la práctica es inviable debido a los déficits en
la eficiencia física, eficiencia comercial y cobertura de micromedición existentes
en ambos municipios, lo que impide la autosustentabilidad de un proyecto de
este tipo. El Valor Presente Neto Social del Proyecto (VAN social) del Proyecto
se estimó en $2,680'869,844.
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X. Fuentes

• Comisión Estatal del Agua
• Comisión Nacional del Agua
• Consejo Nacional de Población
• Centro de Investigación y Docencia Económicas
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público
• Gobierno del Estado de Sonora
• Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica
de Proyectos
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía
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ANEXO 7
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PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO

La información contenida en el presente documento se presenta con el objeto de cumplir
con los requisitos establecidos en el Art. 19, fracción IV. de la Ley de Alianzas Público
Privadas de Servicios del Estado de Sonora para la obtención de las autorizaciones
correspondientes.
Se hace referencia al proyecto consistente en la elaboración del proyecto ejecutivo y la de
construcción, equipamiento, puesta en marcha, la operación y mantenimiento de una
planta desatadora para los municipios de Guaymas y Empalme, Sonora (el "Proyecto"), el
cual se busca implementar mediante el esquema de Alianza Público Privada de Servicios
("APPS").
De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Asociaciones Público
Privadas (la "Ley APP") y los artículos 6 y 11 del reglamento de la Ley APP, se considera
que el Proyecto será realizado preponderantemente con recursos federales, toda vez que
el origen de los recursos a ser destinados como Inversión Inicial del Proyecto provendrán
en un 49% (cuarenta y nueve por ciento) de recursos federales en numerario distintos a
los previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación mismos que serán aportados
por el Fondo Nacional de Infraestructura ("FONADIN"), y el 51% (cincuenta y un por
ciento) restante de los recursos serán aportados, en conjunto, por la CEA conforme al
presupuesto que autorice año con año el Congreso Estatal en base a la posibilidad de
realizar proyectos multianuales en los términos previstos por el artículo 64 fracción XXII
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y el sector privado,
dando como resultado que las aportaciones de la CEA sean inferiores a las aportaciones
federales.
Como ha quedado descrito anteriormente y toda vez que los recursos federales son
mayores que los estatales, el procedimiento aplicable es el federal, por lo que el
procedimiento deberá seguirse en términos de los siguientes artículos de la Ley APP:
De la Adjudicación de los Proyectos
De los Concursos
Artículo 38. Las dependencias y entidades que pretendan el desarrollo de un proyecto
de asociación público-privada convocarán a concurso, que deberá llevarse a cabo
conforme a los principios de legalidad, libre concurrencia y competencia, objetividad e
imparcialidad, transparencia y publicidad y, con las particularidades del artículo 31 de esta
Ley, en igualdad de condiciones para todos los participantes.
En tales concursos se buscará adjudicar los proyectos en las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás
circunstancias pertinentes.
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Las dependencias y entidades podrán contratar los servicios de un agente para que,
por cuenta y orden de aquéllas, celebre el concurso de un proyecto de asociación públicoprivada. Para estas contrataciones, resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 20
anterior. En todo caso, los servidores públicos siempre serán responsables del
cumplimiento de las bases del concurso en términos del sexto párrafo del artículo 134 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 39. No podrá realizarse la convocatoria correspondiente sin contar con las
autorizaciones presupuestarias que, en su caso, se requieran.
La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones que, en
su caso, la Comisión Federal de Competencia emita en términos de la Ley Federal de
Competencia Económica.
Artículo 40. En los términos que señalen las bases, los actos del concurso podrán
realizarse a través de medios electrónicos, con tecnologías que resguarden la
autenticidad, confidencialidad e inviolabilidad de la información, siempre que tales
tecnologías, con las características citadas, se encuentren certificadas por tercero
especializado de reconocida experiencia que la convocante contrate.
Los medios de identificación electrónica que se usen con las características antes
citadas, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firmas
autógrafas y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.
Las notificaciones mediante correo electrónico tendrán los mismos efectos que las
notificaciones personales, cuando cumplan los requisitos que el Reglamento establezca.
Artículo 41. En los concursos podrá participar toda persona, física o moral, nacional o
extranjera, que cumpla los requisitos establecidos en la convocatoria, las bases y en las
disposiciones aplicables al proyecto de que se trate, con las excepciones señaladas en el
artículo 42 siguiente.
En caso de personas físicas, deberán obligarse a constituir, de resultar ganadoras, una
persona moral en términos del artículo 91 de esta Ley.
Dos o más personas podrán presentar, como consorcio, una propuesta conjunta, en
cuyo caso también deberán obligarse a constituir, de resultar ganadores, una o más
personas morales, en los términos del artículo 91 de esta Ley, así como designar a un
representante común para participar en el concurso.
Artículo 42. No podrán participar en los concursos, ni recibir adjudicación para
desarrollar un proyecto de asociación público-privada, las personas siguientes:
1. Aquellas en las que algún servidor público que intervenga en cualquier etapa del
procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, o bien de las
que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos o
por afinidad hasta el cuarto grado, o civil, o para terceros con los que tenga relaci
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el
público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los
i15zle que se trat‘mas._
previos a la fecha de celebración del procedimiento de contr
'14,1010°'
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II. Las personas condenadas, mediante sentencia firme dentro de los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la convocatoria, por incumplimiento de contratos
celebrados con dependencias o entidades federales;
III. Aquellas que, por causas imputables a ellas mismas, alguna dependencia o entidad
federal les hubiere rescindido administrativamente un contrato, dentro del año calendario
inmediato anterior a la convocatoria;
IV. Las que por causas imputables a ellas mismas se encuentren en situación de mora
en el cumplimiento de sus obligaciones en contratos celebrados con dependencias o
entidades federales;
V. Las que se encuentren inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública en los
términos del título séptimo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, del título sexto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, o de la sección cuarta del capítulo décimo primero de la presente Ley;
VI. Las que contraten servicios de cualquier naturaleza, si se comprueba que todo o
parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas
por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que
quienes las reciban tengan o no relación con la contratación,
VII. Las que hayan sido declaradas en concurso mercantil, ni
VIII. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por
disposición de Ley.
Artículo 43. Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos del concurso, en
calidad de observador, previo registro de su participación ante la convocante. Los
observadores se abstendrán de intervenir en cualquier forma en el concurso.
El Reglamento de esta Ley establecerá la figura de testigos sociales y preverá los
términos de su participación en el procedimiento de concurso.
De la Convocatoria y Bases de los Concursos
Artículo 44. La convocatoria al concurso contendrá, por lo menos, los elementos
siguientes:
I. El nombre de la convocante, y la indicación de tratarse de un concurso y un proyecto
de asociación público-privada, regidos por la presente Ley;
II. La descripción general del proyecto, con indicación de los servicios a prestar y, en
su caso, de la infraestructura a construir;
III. Las fechas previstas para el concurso, los plazos de la prestación de los servicios y,
•as
en su caso, de la ejecución de las obras de infraestructura, así como las fechas esti
para el inicio de una y otra; y
IV. Los lugares, fechas y horarios en que los interesado
concurso.

odrán adquirir las b
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La publicación de la convocatoria se realizará a través de la página de difusión
electrónica -Internet- de la dependencia o entidad convocante, en el Diario Oficial de la
Federación, en CompraNet, en un diario de circulación nacional y en otro de la entidad
federativa en donde se vaya a desarrollar el proyecto.
En proyectos conjuntos con entidades federativas y municipios, también deberán
publicarse en los medios de difusión oficiales de cada uno de éstos.
La adquisición de las bases será requisito indispensable para participar en el concurso.
Artículo 45. Las bases del concurso contendrán, por lo menos, los elementos
siguientes:
I. Los necesarios para que los participantes estén en posibilidad de elaborar sus
propuestas, que comprenderán, por lo menos;
a. Las características y especificaciones técnicas, así como los niveles mínimos de
desempeño de los servicios a prestar; y
b. En su caso, las características y especificaciones técnicas para la construcción y
ejecución de las obras de infraestructura de que se trate.
En caso de información que no pueda ser proporcionada a través de CompraNet, la
indicación de que la misma estará a disposición de los interesados en el domicilio que
señale la convocante;
II. Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto y, en su
caso, el responsable de su obtención;
III. El plazo de la prestación de los servicios y, en su caso, de la ejecución de las obras
de infraestructura, con indicación de las fechas estimadas de inicio de una y otra;
IV. En su caso, los términos y condiciones en que los trabajos y servicios podrán
subcontratarse;
V. El proyecto del contrato, con los derechos y obligaciones de las partes, así como la
distribución de riesgos del proyecto;
VI. Los proyectos de autorizaciones que, en su caso, se requieran para el desarrollo
del proyecto de asociación público-privada que corresponda otorgar a la convocante;
VII. La forma en que los participantes acreditarán su capacidad legal, experiencia y
capacidad técnica, administrativa, económica y financiera, que se requieran de acuerdo
con las características, complejidad y magnitud del proyecto;
VIII. La obligación de constituir la persona moral en términos del artículo 91 d
Ley, si participa una persona distinta a las mencionadas en el citado artículo;
IX. Las garantías que los participantes deban otorgar\
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X. Cuando procedan, lugar, fecha y hora para la visita o visitas al sitio de realización de
los trabajos;
XI. La fecha, hora y lugar de la o las juntas de aclaraciones, de la presentación de las
propuestas, de la apertura de éstas, de la comunicación del fallo y de la firma del contrato;
XII. El idioma o idiomas, además del español, en que en su caso las propuestas podrán
presentarse;
XIII. La moneda o monedas en que, en su caso, las propuestas podrán presentarse;
XIV. La relación de documentos que los concursantes deberán presentar con sus
propuestas,
XV. Los criterios, claros y detallados, para la evaluación objetiva de las propuestas y la
adjudicación del proyecto, de conformidad con lo señalado en los artículos 52 y 54 de esta
Ley. En estos criterios se señalará el coeficiente de integración de producto nacional que
deberán cumplir los participantes de conformidad con el tipo de proyecto de que se trate,
procurando la mayor integración de contenido nacional posible, respetando lo dispuesto
en los tratados internacionales.
XVI. Las causas de descalificación de los participantes; y
XVII. Los demás elementos generales, estrictamente indispensables, que el
Reglamento establezca, para que los concursos cumplan con los principios mencionados
en el artículo 38 anterior.
Artículo 46. Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las propias
bases y sus anexos, ni en las propuestas de los participantes, serán objeto de
negociación, salvo lo dispuesto en el capítulo octavo de la presente Ley.
Artículo 47. No podrán establecerse requisitos que tengan como resultado limitar el
proceso de competencia y libre concurrencia. En su caso, la convocante tomará en cuenta
las recomendaciones de la Comisión Federal de Competencia.
Las garantías que, en su caso, los participantes deban otorgar no deberán exceder, en
su monto conjunto, del equivalente al diez por ciento del valor estimado de las inversiones
a realizar.
Artículo 48. Las modificaciones a las bases del concurso que, en su caso, la
convocante realice deberán ajustarse a lo siguiente:
I. Únicamente tendrán por objeto facilitar la presentación de las propuestas y la
conducción de los actos del concurso;
II. No deberán implicar limitación en el número de participantes en el concurso;
•
Deberán notificarse a cada uno de los participantes, a más tardar el déci
hábil previo a la presentación de las propuestas. De ser nec sario la fecha señala p
la presentación y apertura de las propuestas podrá diferirse;

ni.

\
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IV. Darán oportunidad a los participantes de retirarse del concurso, sin que ello
implique incumplimiento o hacer efectiva garantía alguna.
Las modificaciones así realizadas formarán parte de la convocatoria y bases del
concurso, por lo que deberán ser consideradas por los concursantes en la elaboración de
sus propuestas.
De la Presentación de las Propuestas
Artículo 49. Para facilitar el concurso, previo al acto de presentación y apertura de las
propuestas, la convocante podrá efectuar el registro de participantes, así como realizar
revisiones preliminares a la documentación distinta a la referida al importe de la oferta
económica.
Artículo 50. Los concursos tendrán una o más etapas de consultas y aclaraciones, en
las que la convocante contestará por escrito las dudas y preguntas que los participantes
hayan presentado. Entre la última junta de aclaraciones y el acto de presentación de las
propuestas deberá existir plazo suficiente para la presentación de las posturas. De ser
necesario, la fecha señalada en la convocatoria para la presentación y apertura de las
propuestas podrá diferirse.
Artículo 51. El plazo para la presentación de propuestas no podrá ser menor a veinte
días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria.
Las propuestas se presentarán en sobres cerrados, de conformidad con lo establecido
en el Reglamento y en las bases del concurso y serán abiertas en sesión pública.
En cada concurso, los concursantes sólo podrán presentar una propuesta, con su
oferta técnica y su oferta económica. Las propuestas se presentarán en firme, obligan a
quien las hace y no serán objeto de negociación, sin perjuicio de que la convocante pueda
solicitar a los concursantes aclaraciones o información adicional, en términos del artículo
52 siguiente.
Iniciado el acto de presentación y apertura de propuestas, las ya presentadas no
podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los concursantes.
Para intervenir en el acto de presentación y apertura de las propuestas bastará que los
participantes presenten un escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad,
que cuentan con las facultades suficientes para ello, sin que sea necesario que acrediten
su personalidad.
De la Evaluación de las Propuestas y Fallo del Concurso
Artículo 52. En la evaluación de las propuestas, la convocante verificará que cumplan
con los requisitos señalados en las bases, y que contengan elementos suficientes para
desarrollar el proyecto.
Sólo deberán considerarse los criterios establecidos en la&Qropiabases, siempre
e no favorez
sean claros y detallados y permitan una evalua .ón obje
participante alguno.
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En la evaluación, podrán utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes, criterios de
costo-beneficio, o cualesquiera otros, siempre que sean claros, cuantificables y permitan
una comparación objetiva e imparcial de las propuestas.
No será objeto de evaluación cualquier requisito cuyo incumplimiento por sí mismo no
afecte la validez y solvencia de la propuesta. La inobservancia de dichos requisitos no
será motivo para desechar la propuesta.
En ningún caso podrán suplirse las deficiencias sustanciales de las propuestas
presentadas.
Artículo 53. Cuando para realizar la correcta evaluación de las propuestas, la
convocante tenga necesidad de solicitar aclaraciones o información adicional a alguno o
algunos de los concursantes, lo hará en términos que indique el Reglamento.
En ningún caso estas solicitudes deberán dar lugar a cambiar la propuesta
originalmente presentada, ni vulnerar los principios señalados en el artículo 38 de esta
Ley.
Artículo 54. Hecha la evaluación de las propuestas, el proyecto se adjudicará al
participante que haya presentado la propuesta solvente, por cumplir los requisitos legales,
técnicos y económicos, conforme a los criterios establecidos en las bases del concurso y,
por tanto, garantiza su cumplimiento.
Si resultare que dos o más propuestas son solventes por satisfacer los requisitos
solicitados, el proyecto se adjudicará a la propuesta que asegure las mejores condiciones
económicas para el Estado, conforme a lo previsto en los propios criterios de evaluación
señalados en las bases del concurso.
Si persiste la igualdad de condiciones, la convocante optará por el proyecto que
ofrezca mayor empleo tanto de los recursos humanos del país, como la utilización de
bienes o servicios de procedencia nacional y los propios de la región de que se trate.
En caso de un concurso con base en un proyecto de los previstos en el capítulo tercero
de esta Ley, se estará a lo previsto en el artículo 31, fracción V, del citado capítulo.
La convocante podrá optar por adjudicar el proyecto, aun cuando sólo haya un
concursante, siempre y cuando éste cumpla con los requisitos del concurso y su
propuesta sea aceptable para la dependencia o entidad convocante.
Artículo 55. La convocante elaborará un dictamen que servirá de base para el fallo, en
el que se hará constar el análisis de las propuestas, las razones para admitirlas o
desecharlas, la comparación de las mismas, y los elementos por los cuales la propuesta
ganadora es la que ofrece las mejores condiciones para el Estado.
El fallo en el que se adjudique el proyecto o se declare de ierto el concurso deberá
incluir las razones que lo motivaron. No incluirá informa on r ervada o confidenc
términos de las disposiciones aplicables.
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El fallo se dará a conocer en junta pública a la que libremente asistan los concursantes
y se publicará en la página de difusión electrónica -Internet- de la convocante así como en
CompraNet, dentro del plazo previsto en las bases del concurso.

Artículo 56. Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético,
mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación
realizada, la convocante procederá a su corrección, mediante escrito que notificará a
todos los concursantes.
Si el error no fuere susceptible de corregirse conforme a lo dispuesto en el párrafo
anterior, la corrección -debidamente motivada- deberá autorizarla el titular de la
convocante, en cuyo caso se dará vista al órgano interno de control de la correspondiente.

Artículo 57. Serán causas de descalificación, además de las que se indiquen en las
bases:
1. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases, con las
salvedades señaladas en el artículo 52 de esta Ley;
II. Las que hayan utilizado información privilegiada;
III. Si iniciado el concurso sobreviene una causa de inhabilitación prevista en el artículo
42 de esta Ley; y
IV. Si alguno de los participantes acuerda con otro u otros elevar el costo de los
trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja indebida sobre
los demás participantes.

Artículo 58. La convocante procederá a declarar desierto el concurso, cuando todas
las propuestas no reúnan los requisitos solicitados en las bases, o cuando sus ofertas
económicas no fueren aceptables.
La convocante podrá cancelar un concurso:
I. Por caso fortuito o fuerza mayor;
II. Cuando se modifiquen sustancialmente las condiciones para el desarrollo del
proyecto;
III. Cuando se extinga la necesidad de ejecutarlo, o
IV. Cuando se presenten circunstancias que, de continuarse con el procedimiento,
pudieren ocasionar un daño o perjuicio a la propia convocante.
Salvo por las cancelaciones señaladas por la fracción I, la convocante cubrirá a los
licitantes, los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo
dispuesto por el Reglamento.

Artículo 59. Contra el fallo que adjudique el con
participante interesado:

r cederá, a elec
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1. El recurso administrativo de revisión, de conformidad con la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo; o
II. El juicio contencioso administrativo federal, de conformidad con la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo.
Contra las demás resoluciones de la convocante emitidas durante el concurso no
procederá instancia ni medio ordinario de defensa alguno y, en caso de alguna
irregularidad en tales resoluciones, ésta podrá ser combatida con motivo del fallo.
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ANEXO 8
ELEMENTOS PRINCIPALES DEL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PROYECTO
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Gobierno del
Ar.• Estado de Sonora

Unidos logramos más

Ocampo No. 49 entre Trineo Michel y José María Ávila Col. Centenario, C.P. 83260.
Teléfono: (662) 289 5700. Hermosillo, Sonora / www.ceasonora.gob.mx

Fecha: 26 de enero de 2017
Elementos Principales del Contrato de Servicios a Largo Plazo para el
"Proyecto de la Planta Desaladora para los Municipios de Guaymas y
Empalme, Sonora"

El Gobierno del Estado de Sonora, a través la Comisión Estatal de Agua de
Sonora (el "Ente Contratante" o la "CEA") pretende llevar a cabo el
"Proyecto de la Planta Desaladora para las Ciudades de Guaymas y Empalme,
Sonora" (el "Proyecto") a través del esquema de Alianza Público Privada
("APP").
De conformidad con la estructura legal planteada para el Proyecto, se
tiene contemplada la celebración de un contrato de asociación público
privada a largo plazo (el "Contrato") entre el Ente Contratante y la persona
física o moral mexicana adjudicatario de la licitación correspondiente (el
"Proveedor").
El presente documento se elabora con fundamento en los Artículos 19
y 32 de la Ley de Alianzas Público Privadas de Servicios del Estado de Sonora
(la "Ley APP") que establecen, entre otros, que a la solicitud de autorización
que el Ente Contratante realice para desarrollar un proyecto bajo la
modalidad de una APP, se deberá adjuntar un documento que resuma los
elementos mínimos que contendrá el Contrato, incluyendo (i) una
descripción de los servicios a prestarse; (ii) la forma de determinar la
contraprestación a pagarse por el Ente Contratante y el impacto de la
misma; (iii) el plazo y los términos del Contrato; y (iv) los riesgos que
asumirá el Ente Contratante y el Proveedor al firmarse el Contrato, y que
deberá adjuntarse a la solicitud que la Gobernadora deberá presentar al H.
Congreso del Estado para la aprobación del Proyecto.
Cabe señalar que tal y como lo establece el Artículos 19, 25, 39 y 40
de la Ley APP, una vez obtenida la autorización para licitar se presentará el
Modelo de Contrato para que la Secretaría de Hacienda de Sonora (la
"Secretaria") pueda emitir la autorización correspondiente.
Los elementos principales que contendrá el Contrato son los
siguientes:
I.

Declaraciones

(A) Las declaraciones mínimas que otorgará el Ente Contratante
el Contrato son las relativas a:
(i)

Su competencia, así como a las facultades del titular
firmar el Contrato
1
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(fi) La solicitud de autorización del Proyecto y del Modelo de
Contrato;
(iii)
La convocatoria para el procedimiento de adjudicación del
Contrato;
(iv)
El procedimiento de contratación, incluyendo la adjudicación del
Contrato;
(y) La autorización presupuestaria por parte de la H. Legislatura del
Estado de Sonora para que el Ente Contratante asuma pagos
multianuales bajo el Contrato;
(vi)
La clasificación de los pagos y demás erogaciones que se
generen en el Contrato del Ente Contratante;
(vii) La preferencia de pago; y
(viii) Los inmuebles sobre los cuales se desarrollará el Proyecto (los
"Inmuebles").
(B) Las declaraciones mínimas que otorgará el Proveedor en el
Contrato son las relativas a:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(y)

II.

Su constitución legal y existencia;
Su capacidad jurídica para contratar;
Su registro federal de contribuyentes;
Que no se encuentra impedido para prestar los Servicios y que
no se encuentra bajo ninguno de los supuestos señalados en el
Artículo 68 de la Ley APP;
Que conoce las licencias, permisos y demás autorizaciones que
ha gestionado y obtenido el Ente Contratante, y que son
necesarias para realizar los trabajos y actividades que son
objeto del Contrato; y
Definiciones

El Clausulado del Contrato incluirá una lista de los principales términos
utilizados en el Contrato, que serán definidos y establecerán las reglas para
la interpretación de los mismos.
III.

Objeto del Contrato. Descripción de Servicios a Prestarse

Se describirá el objeto principal del Contrato consistente en que el
Proveedor proporcione los servicios necesarios (los "Servicios") para que el
Ente Contratante pueda prestar servicios de desalación de agua en los
Inmuebles. Dichos Servicios serán los siguientes:
•

La construcción, conservación, equipamiento, puesta en march
mantenimiento del Proyecto. Cada uno de dichos servicios se pr
conforme a estándares de desempeño que defina que defina
Contratante y en caso que no se cumplan se aplicaran
deducciones a la contraprestación.
\N:101W
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IV.

Inmuebles

Esta cláusula regulará los alcances respecto al uso, destino y
explotación de los Inmuebles por parte del Proveedor para prestar los
Servicios.
En términos generales, el Contrato establecerá que el Ente Contratante
permitirá el uso (a través de los instrumentos legales regulados por la
normatividad aplicable) de los Inmuebles al Proveedor durante la vigencia del
Contrato o que el mismo deberá obtener la(s) concesión(es) o permisos que
resulten necesarios, estableciéndose que al momento de darse por terminado
el Contrato, todas y cada una de las construcciones y mejoras a los
Inmuebles permanecerán a favor de la CEA, y, en su caso, la concesión y/o
permiso se dará por terminado. Asimismo, se regulará que (1) en caso de
terminación natural o anticipada del Contrato, y, en su caso, de la concesión,
el uso y explotación de los Inmuebles por parte del Proveedor terminará
simultáneamente y (ii) el procedimiento para entregar los Inmuebles por
parte del Proveedor al Ente Contratante. Los Inmuebles serán en todo
momento propiedad del Ente Contratante quien, a través del Contrato uso (a
través de los medios permitidos por la normatividad aplicable) y bajo los
términos y condiciones del mismo, otorgará el uso de los bienes para los
fines del Contrato al Proveedor.
V.

Equipo y Bienes con los que el Proveedor prestará los
Servicios

De conformidad con el anexo del Contrato donde se especifiquen los
requerimientos del equipo con los que se prestarán los Servicios, se regulará
la forma, plazo y procedimiento para que el Proveedor instale y provea el
equipo, materiales y demás bienes necesarios para iniciar la prestación de los
Servicios. En su caso, se podrá establecer que la provisión del equipo podrá
realizarse a través de cualquier medio legal, en el entendido que el Proveedor
deberá garantizar, sujeto a ciertas excepciones, a través de sus
subcontratos, que la propiedad del equipo, material y demás bienes deberán
ser transmitidos al Ente Contratante al ocurrir la terminación del Contrato por
vencimiento del mismo o por cualquier otro motivo.
VI.

Precio del Contrato y Forma de Pago

Esta cláusula establecerá la fecha de pago y el precio que deberá
pagar la CEA por la prestación de los Servicios. El pago será periódico y
estará sujeto a deducciones por incumplimientos en el servicio de
conformidad con los términos y condiciones señalados en el Contrato. Se
preverá también la forma en que se ajustará el pago durante la vigencia d
Contrato; los elementos anteriores se expresarán a través de una fórmu
que se incluirá en el mismo.

(1
.1

'"clini0P

CEA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

4

Esta cláusula regulará el pago de gastos financieros pagaderos por la
CEA en caso de falta de pago y los requisitos, incluyendo cualquier tipo de
reporte que deba presentar el Proveedor a la CEA, para poder tramitar los
pagos. Se establecerá que los pagos deberán realizarse en pesos, moneda
nacional y a través de los medios que se acuerden en el Contrato.
Asimismo, se regulará el procedimiento de compensación por
cantidades que se adeuden el Proveedor y la CEA.
VII.

Vigencia

El Contrato establecerá la duración del mismo, la cual a la fecha se
estima será de [veinte años]; sin embargo, dicha duración estimada podrá
variar dependiendo del resultado del sondeo del mercado y las condiciones
de estructuración financiera.
VIII.

Obligaciones del Proveedor (Riesgos asumidos)

Esta cláusula se dividirá en tres apartados principales; (i) para
describir las distintas obligaciones del Proveedor en la etapa previa y
preparatoria a la prestación de los Servicios materia del Contrato, es decir, la
etapa de diseño, construcción, mantenimiento y equipamiento de las
instalaciones para el Proyecto, (ii) para describir las distintas obligaciones
del Proveedor en la etapa de prestación de los Servicios, y (iii) para señalar
las obligaciones generales del Proveedor durante toda la vigencia del
Contrato (por ejemplo, cumplir con requerimientos de contenido nacional,
cumplir con disposiciones legales aplicables, y no permitir un cambio de
control de administración salvo a favor de las instituciones financieras que
financien el Proyecto. Los apartados (i), (ii) y (iii) contendrán una
descripción detallada de todas y cada una de las obligaciones del Proveedor
en las distintas etapas, obligaciones que, entre otras, implicarán la asunción
de los siguientes riesgos por parte del Proveedor:
1)
Riesgos en la etapa de Diseño y Construcción (etapa preoperativa)

a)

Diseño inaceptable de acuerdo a las especificaciones
requeridas. Será obligación del Proveedor que el diseño del
Proyecto cumpla con las especificaciones requeridas por la CEA
que se encuentran contempladas en el Contrato, de lo contrario,
tendrá que re-diseñar, asumiendo todos los costos y gastos de
dicho re-diseño.

b)

Imprevistos en las condiciones de suelo y subsuelo. Pa
el inicio del procedimiento de licitación, la CEA deberá cont _
con los estudios sobre las condiciones de suelo para gue con ellO.
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el Proveedor pueda estimar costos de construcción. Si el
Proveedor ha aceptado esos estudios, cualesquiera variaciones
en costos de construcción debido a un imprevisto en las
condiciones de suelo será cubierto por el Proveedor. No
obstante lo anterior, el Contrato podrá regular condiciones
supervinientes en donde la CEA y el Proveedor compartirán
riesgo y consecuencias económicas derivadas de ciertos
imprevistos mayores y muy específicos que con el cuidado
debido no pudieron preverse (por ejemplo, hallazgos
arqueológicos).
c)

Estimación errónea de tiempos. Será obligación del Proveedor
terminar la etapa de construcción en el tiempo que éste estimó
para la construcción, cualquier costo adicional por un cálculo
erróneo de tiempo correrá por cuenta del Proveedor, sin que la
vigencia del Contrato se prorrogue, lo que tendrá como efecto que
la etapa de prestación de Servicios será más corta al empezar
después, por lo que la CEA pagará una menor contraprestación.
Demandas de terceros. El Proveedor deberá indemnizar a la CEA
de cualquier gasto incurrido respecto a cualquier demanda
realizada por un tercero en relación con la construcción de las
instalaciones del Proyecto.

e)

Defectos en construcciones. Todos los vicios ocultos de las
instalaciones serán a cargo del Proveedor, absorbiendo éste
toda consecuencia económica y legal que al respecto se derive.

f)

Retrasos en la prestación de los Servicios. El Proveedor
deberá iniciar la prestación de los Servicios en la fecha señalada
en el Contrato; sin embargo, las obras podrán retrasarse por
causas no imputables al Proveedor, en este caso, y sujeto a que
el Proveedor haya realizado actos tendientes a mitigar el
retraso, se regulará la forma en que la CEA deberá extender la
fecha de inicio de la prestación de los Servicios minimizando los
perjuicios aplicables al Proveedor.

g)

Cambios en materia legislativa. En caso de existir cambios
en legislación durante la etapa de diseño y construcción que
impacten el costo de las obras, será obligación del Proveedor
asumir dichos impactos.

h)

Permisos y Autorizaciones. Será obligación del Proveedop
E4 r
conservar los permisos y autorizaciones obtenidos por la C ,
así como de observar y respetar sus términos, condiciones1 y
mantener su vigencia. El Proveedor también será responsallkiwiffP'
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de obtener y conservar cualquier otro permiso, licencia o
autorización y cumplir con los términos y condiciones que sean
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en el Contrato.
II) Riesgos en la etapa de Prestación de Servicios
a)

Deficiencia de los Servicios conforme a los indicadores de
desempeño. El Proveedor deberá cumplir con los niveles de
desempeño pactados en el Contrato, los cuales serán evaluados
por la CEA y cualquier incumplimiento conllevará a una
deducción en el pago que esta deba realizar por la prestación
de servicios.

b)

Disponibilidad de las instalaciones. Será obligación del
Proveedor proporcionar la disponibilidad de las instalaciones del
Proyecto, la CEA pagará en la medida en que haya tal
disponibilidad o que la interrupción en la misma se haya
causado por culpa o negligencia de la CEA, o, por causas de
caso fortuito o fuerza mayor en términos y bajo las condiciones
que especifique el Contrato. Asimismo, el Proveedor deberá
indemnizar a la CEA de cualquier daño causado por una falta de
disponibilidad de instalaciones generada por alguna causa
atribuible al Proveedor.

c)

Estimación de los costos de la provisión de Servicios
estipulados en el Contrato. El Proveedor deberá estimar el
costo de prestación de servicios de apoyo (soft FM) para el
Proyecto. En caso de haber estimado incorrectamente estos
costos, será responsabilidad del Proveedor incurrir en los gastos
adicionales.

d)

Estimación errónea de costos de mantenimiento. En caso
de variaciones en el costo de mantenimiento de las
instalaciones del Proyecto, los mismos serán asumidos por el
Proveedor.

e)

No Disponibilidad de los Inmuebles durante la fase de
operación. Será responsabilidad del Proveedor garantizar el
acceso a los Inmuebles y las instalaciones del Proyecto, y hacer
dichos Inmuebles e instalaciones disponibles durante la
duración del Contrato. En caso de que dicho acceso sea
interrumpido o los Inmuebles no se encuentren disponibles en
forma total o parcial, por causas atribuibles al Proveedor, és
será responsable ante la CEA por cualquier daño causa
aplicándose las penas previstas en el Contrato.
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f)

Vandalismo. Será obligación del Proveedor mantener las
instalaciones en condiciones óptimas de conformidad con los
niveles de desempeño pactados, cualquier costo en reparar
daños a las mismas correrá por cuenta del Proveedor, salvo por
causas imputables a la CEA. Lo anterior, en virtud de que las
edificaciones son propiedad del Proveedor y de que el Proveedor
tendrá a su cargo la seguridad y vigilancia de los Inmuebles.

9)

Cambios inadvertidos en tecnología de equipo. Una de las
obligaciones del Proveedor será la provisión de equipo por todo
la vigencia del Contrato, dicha obligación consiste en la
provisión, mantenimiento y actualización del equipo, en base a
la vida útil marcada por los equipo que provee, y cumpliendo
con la funcionalidad descrita en el Contrato.

h)

Cambios inadvertidos en tecnología de sistemas. Una de
las obligaciones del Proveedor será la provisión de equipo por
todo la vigencia del Contrato, dicha obligación consiste en la
provisión, mantenimiento y actualización del equipo, en base a
la vida útil marcada por los equipo que provee, y cumpliendo
con la funcionalidad descrita en el Contrato.

i)

Cambios
inadvertidos
en
tecnología
de
telecomunicaciones. Una de las obligaciones del Proveedor
será la provisión de equipo por todo la vigencia del Contrato,
dicha obligación consiste en la provisión, mantenimiento y
actualización del equipo, en base a la vida útil marcada por los
equipo que provee, y cumpliendo con la funcionalidad descrita
en el Contrato.

i)

Demandas de terceros. El Proveedor deberá indemnizar a la CEA
de cualquier gasto incurrido por ésta en relación a cualquier
demanda realizada por un tercero respecto de la operación de las
instalaciones del Proyecto, salvo en el caso de culpa o negligencia
por parte de la CEA.

k)

Cambios en materia legislativa (cambios generales). En caso
de existir cambios en legislación de carácter general (por ejemplo,
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo) que impacten el costo
de la operación del Proyecto será obligación del Proveedor asumir
dichos impactos.

iii) Riesgos durante la duración del Contrato
a)

11

Eventualidades de carácter laboral. En el caso de cualquierken?)
conflicto de carácter laboral derivado de personal
ntratado '11%101
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por el Proveedor y no la CEA, no operará la figura de patrón
sustituto o solidario, siendo exclusiva responsabilidad del
Proveedor, hacerse cargo del juicio respetivo, y en su caso, al
pago de las indemnizaciones a que el (los) trabajador (es)
tengan derecho conforme a la ley de la materia. De igual forma,
cualquier incremento en el costo de los servicios será asumido
por el Proveedor.
b)

Provisiones Emergentes. En caso de incumplimiento por parte
del Proveedor o de sus subcontratistas, dicho Proveedor tendrá
la obligación de tomar medidas para subsanar de inmediato a
entera satisfacción de la CEA y a su costa dichos
incumplimientos.

c)

Administración deficiente del Proyecto. Será obligación del
Proveedor administrar en forma eficiente todos los Servicios que
deberá prestar, por lo que cualquier deficiencia, falla u error que
por culpa o negligencia se de en la administración, será
responsabilidad del Proveedor asumir todos los costos y
consecuencias que se deriven.

d)

Riesgos relacionados a la subcontratación. El cumplimiento
del Contrato será responsabilidad absoluta del Proveedor, por lo
tanto la subcontratación y el cumplimiento de los subcontratos
estarán bajo su estricta responsabilidad, asumiendo cualquier
costo de terminación, rescisión o recontratación.

e)

Reformas en materia fiscal. El Proveedor tendrá obligación
de establecer el precio por sus Servicios, por lo que cualquier
cambio en las disposiciones fiscales que provoquen un aumento
o disminución en los costos del Proyecto serán asumidos por el
Proveedor, con excepción de cambios en la tasa del Impuesto al
Valor Agregado y de impuestos específicos al Proyecto, cuyo
costo asumirá la CEA.

f)

Financiamiento y Refinanciamiento.
Será obligación del
Proveedor obtener el financiamiento del Proyecto, asimismo,
durante la duración del Contrato el Proveedor tendrá la
posibilidad de reestructurar el financiamiento con el fin de
mejorar su estructura financiera, pero siempre bajo términos
aceptables para la CEA y compartiendo cualquier ahorro en
costos financieros.

IX. Obligaciones de la CEA (Riesgos asumidos)
Esta cláusula se dividirá en tres apartados principales; (i), p
describir las distintas obligaciones de la CEA en la etapa previa y preparata-0,1-',-
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a la prestación de los Servicios materia del Contrato, es decir, la etapa de
diseño, construcción y equipamiento de las instalaciones para el Proyecto,
(ii) para describir las distintas obligaciones de la CEA en la etapa de
prestación de los Servicios, y (iii) para señalar las obligaciones generales de
la CEA durante toda la vigencia del Contrato. Los apartados (i), (ii) y (iii)
contendrán una descripción detallada de todas y cada una de las obligaciones
de la CEA en las distintas etapas, obligaciones que, entre otras, implicarán la
asunción por parte de la CEA de los riesgos siguientes.
i)

Riesgos en la etapa de Diseño y Construcción

a)

Imprevistos en las condiciones de suelo y subsuelo. La CEA,
previa licitación del Contrato deberá realizar estudios sobre las
condiciones actuales de suelo, para que con ello el Proveedor
pueda estimar costos de construcción con base en dichas
condiciones. Será obligación del Proveedor rectificar dichos
estudios. No obstante lo anterior, el Contrato podrá regular
condiciones supervenientes en donde la CEA y el Proveedor
compartirán riesgo y consecuencias económicas derivadas de
ciertos imprevistos mayores y muy específicos que con el cuidado
debido no pudieron preverse (por ejemplo hallazgos
arqueológicos).

b)

Retrasos debido a la inaccesibilidad del Inmueble. En caso de
que el Proveedor no pueda acceder al Inmueble por causas ajenas
a él, la CEA deberá reprogramar la fecha de disponibilidad de las
instalaciones sin penalidad alguna para el Proveedor. En su caso,
deberá haber una compensación al Proveedor por los retrasos
causados y los costos financieros incurridos por tal motivo.

c)

Retrasos en la prestación de los Servicios. Si la prestación
de los Servicios no inicia en la fecha señalada en el Contrato por
causas ajenas al Proveedor, sujeto a que éste haya realizado
actos tendientes a mitigar el retraso, se establecerá la
obligación de que la CEA extenderá la fecha de inicio de la
prestación de los Servicios, sin causar perjuicios al Proveedor.
En su caso, deberá haber una compensación al Proveedor por
los retrasos causados y los costos financieros incurridos por
éste.

fi) Riesgos en la etapa de Prestación de Servicios
a)

Retrasos en la disponibilidad de los Inmuebles dura
fase de operación. Si por causas atribuibles a la CEA, o
ajenas al Proveedor, éste se ve imposibilitado de acced
instalaciones y por ende no puede prestar los Servicios ma
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del Contrato, la CEA otorgará prórroga o reembolsará al
Proveedor gastos no recuperables, según sea el caso.
b)

Cambios en materia legislativa (cambios en legislación
específica). En caso de existir cambios significativos en
legislación específica que impacten el costo de la operación del
Proyecto, será obligación de la CEA asumir dichos impactos en
términos de ley, en los casos que señale el Contrato.

iii) Obligaciones durante la vigencia del Contrato
c)

Cambios en las especificaciones del Contrato. Realización de
pruebas. La CEA podrá modificar las especificaciones del Contrato,
solicitar cambios en el diseño, inspeccionar obras mediante
pruebas que abran obras ya construidas y tomar otras medidas
similares; sin embargo, en dichos casos y sujeto a que no derive
de un incumplimiento del Contratista, la CEA deberá compensar al
Proveedor otorgándole más plazo o reembolsando gastos no
recuperables, según corresponda. No obstante lo anterior, se
aclara que las modificaciones que pueda llevar a cabo la CEA,
serán únicamente aquellas y hasta por los montos y los tiempos
que señala como permitidas la legislación aplicable.

d)

Eventualidades de carácter laboral. En el caso de cualquier
conflicto de carácter laboral derivado de personal de la CEA,
cualquier incremento en costo será asumido por la CEA. Cabe
señalar que no operará la figura del patrón sustituto o solidario
respecto al Proveedor.

e)

Reformas en la Legislación Fiscal. Sí se reformara la
legislación fiscal vigente al momento de la forma del Contrato y
existiere un cambio en el Impuesto al Valor Agregado, éste será
asumido por la CEA.

X.

Representantes de las Partes y Comunicación

Tanto la CEA como el Proveedor deberán designar a una persona
autorizada como punto de contacto entre las partes. En ambos casos, deberá
ser una persona operativa que tendrá facultades de comunicación,
notificación y monitoreo en el día a día del Proyecto. Asimismo, se
establecerán límites a sus facultades y prohibiciones con aspectos
relacionados con el Contrato (por ejemplo, se establecerán respecto a
realizar modificaciones al Contrato).
Esta cláusula establecerá 1-7.
procedimiento de designación y remoción de dicho representante,
planteará un mecanismo para la entrega de información y solicitudes de
parte a otra, fijando tiempos de respuesta.

Niworw.
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XI.
Supervisión de la Etapa de Construcción, Pruebas,
Aceptación de las Instalaciones
Esta cláusula tendrá como objetivo principal establecer todos y cada
uno de los requisitos de la aprobación del diseño y obra del Proyecto. Se
regulará el tiempo y las fechas en que deberán finalizarse el diseño, las obras
y la aprobación final del diseño y de la obra. Asimismo, establecerá los
derechos de supervisión y revisión de la obra por parte de la CEA, la
certificación de que las instalaciones se encuentran listas para la provisión de
los Servicios y el mecanismo para obtener dicha certificación; así como la
documentación que deberá producir y resguardar el Proveedor durante esta
etapa.
XII.
Inicio de la Prestación de los Servicios, Estándares de
Calidad y Disponibilidad
Esta cláusula del Contrato establecerá la fecha en que deberá
comenzar la prestación de los Servicios, la cual deberá ser inmediatamente
después de la certificación de las instalaciones a la que se hizo referencia en
la cláusula anterior. Asimismo, se detallará los niveles de calidad y
disponibilidad y, en su caso, la forma en que se espera sean prestados cada
uno de los Servicios materia del Contrato.
XIII.

Monitoreo y Supervisión de la Prestación de los Servicios

Esta cláusula regulará la forma en que se supervisarán los Servicios.
Establecerá como obligaciones del Proveedor, (i) entregar reportes
periódicos sobre los estándares del servicio durante el día, y (ii) notificar las
fallas a la CEA. Se incluirá el derecho de la CEA a auditar dichos reportes y
supervisar los Servicios por su cuenta.
En esta cláusula también se regularán las facultades y funciones de un
comité de consulta/coordinación que actuará como órgano de
recomendación. La labor primordial de este comité de consulta será revisar el
desempeño de los Servicios a diario y recomendar acciones necesarias para
remediar o prevenir fallas en los Servicios, y de conformidad con la cláusula
que establezca mecanismos de conciliación previos, estará facultado para
actuar como medio conciliatorio. Se regularán cuestiones relacionadas con la
toma de decisiones, la periodicidad de reuniones y convocatorias, así como
las minutas que de dichas reuniones deba elaborar el comité de
consulta/coordinación.
XIV.

Incumplimiento en la prestación de los Servicios

Esta cláusula tendrá cuatro objetivos principales: (i) determinar
actos, omisiones y hechos constituyen un incumplimiento, (ii) señalar
pena o consecuencia será aplicable para cada incumplimiento, (iii) autoriz
ulMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
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las acciones que podrá tomar la CEA en caso de incumplimientos reiterados o
en caso de que un incumplimiento no sea atendido, y (iv) regular la forma
de notificación de incumplimientos por ambas partes.
XV.

Caso Fortuito o Fuerza Mayor

Esta cláusula del Contrato establecerá qué casos se considerarán caso
fortuito o fuerza mayor para el Proveedor, la CEA o ambas partes, según sea
el caso.
Asimismo, se regularán las obligaciones y consecuencias que
originarán los eventos que constituyan caso fortuito o fuerza mayor.
Dentro de las principales obligaciones de las partes ante la presencia
de un evento de caso fortuito o fuerza mayor estará la de informar a la otra
parte en un plazo razonable la presencia de dichos eventos.
De igual forma, se establecerá la obligación, en caso de ser aplicable,
de mitigar el evento de caso fortuito o fuerza mayor (por ejemplo,
reconstruir con recursos pagados por aseguradoras) y por último se regulará
qué eventos pueden considerarse que prorroguen o amplíen el plazo para
prestar los Servicios y cuáles serán considerados como eventos de
terminación del Contrato.
XVI.

Garantías

En esta cláusula se regularán las garantías que solicitará la CEA del
Proveedor para garantizar el cumplimiento con sus obligaciones bajo el
Contrato. También se pactará la obligación de que el Proveedor requiera
garantías de sus subcontratistas, estableciendo los límites mínimos de tales
garantías y expresamente señalando que el otorgamiento de las mismas por
los subcontratistas no limitará la responsabilidad del Proveedor conforme a lo
dispuesto en el Contrato. Asimismo, la CEA estará facultada para regular y
exigir al Proveedor la constitución de fondos, incluyendo fondos de reserva,
con la finalidad que éstos se utilicen para realizar cualquier reparación, obra
o reposición de las instalaciones sobre las cuales prestará los Servicios el
Proveedor.
En términos de la legislación aplicable, se relacionarán las garantías
que la CEA otorgará al Proveedor para sustentar el cumplimiento de las
obligaciones asumidas en el Contrato. En todo caso, la constitución de las
garantías quedará sujeta a la aprobación pasada o futura de la Secretaría de
Hacienda y del H. Congreso del Estado de Sonora.
XVII.

Seguros

Esta cláusula regulará los seguros que deberán obtenerse por parte
Proveedor para el desarrollo del Proyecto y durante toda la vigencia
Contrato. Entre otros términos, regulará los requerimientos de los segur
OMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
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mínimos para el Proyecto, el contenido de las pólizas, la no liberación de
responsabilidad del Proveedor por la contratación de seguros, los riesgos no
asegurables, el procedimiento de notificación de un posible siniestro o
reclamación y, en su caso, la aplicación de pagos por siniestro.
XVIII.

Indemnizaciones y Límites de Responsabilidad

Esta cláusula establecerá las obligaciones y el procedimiento que
deberán seguir las partes para indemnizar a la otra, como consecuencia de
reclamaciones de terceras personas o pérdidas directas causadas por la
culpa, negligencia o actos u omisiones de la otra parte. Se regularán
asimismo los límites de responsabilidad para cada parte.
XIX. Asuntos Laborales
Esta cláusula del Contrato determinará que cada parte es responsable
del personal que contrate; también regulará la forma de interactuar entre el
personal de ambas partes y las responsabilidades para cada una de las
partes en caso de demandas del personal de una parte en contra de la otra.
XX. Modificaciones
En esta cláusula se regularán las modificaciones permitidas al Contrato
con estricto apego a las disposiciones aplicables de la Ley APP y la manera de
realizar las mismas. De conformidad con el Artículo 17, 25, 43 de la Ley APP
y el artículo 39 del Reglamento de la Ley APP, se establecerá en el Contrato
que en caso de que las modificaciones impliquen, en su conjunto o
individualmente, condiciones sustancialmente diferentes a los términos
autorizados, la CEA deberá solicitar la aprobación previa del H. Congreso del
Estado.
XXI. Cesión y Subcontratación
Se establecerá claramente que no podrán cederse los derechos bajo el
Contrato a persona alguna con excepción de los derechos al cobro, para lo
cual, la CEA en el propio Contrato preverá los mecanismos para, en su caso,
autorizar la cesión, gravamen o enajenación de dichos derechos a las
instituciones financieras que participen en el Proyecto.
Adicionalmente, esta cláusula establecerá las condiciones de
subcontratación de los Servicios, por ejemplo: (i) tratándose de contratos
que excedan cierto monto, Se requerirá la aprobación de la CEA, (ii) la CEA
podrá por causa justificada solicitar la remoción de un subcontratista, y, en
su caso, (iii) las modificaciones que resulten durante la ejecución d
Contrato. Se podrá pactar, en su caso, que los derechos bajo
subcontratos podrán ser cedidos a las instituciones financieras que fina
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el Proyecto o a los designatarios de éstos, así como la posibilidad de cesión
en caso de rescisión administrativa.
XXII. Rescisión y Terminación Anticipada del Contrato
Esta cláusula regulará: (i) los casos de incumplimiento al Contrato que
darán derecho a su rescisión, (ii) las causales de terminación anticipada,
(iii) las consecuencias de la rescisión o terminación anticipada del Contrato,
(iv) en su caso, el reembolso de gastos al que tendrá derecho el Proveedor,
y (y) la entrega de las instalaciones y equipo a la CEA. Las causales de
rescisión y de terminación anticipada así como los derechos y las
obligaciones de las partes en tales circunstancias variarán dependiendo del
momento en el Contrato en que suceda dicho hecho.
Esta cláusula contemplará como una causal de rescisión para la CEA el
hecho de que haya un incumplimiento bajo los contratos del financiamiento
que no sea subsanado por parte del Proveedor y que cause la rescisión de los
mismos. Asimismo, se pactará la obligación de la CEA de rescindir el
Contrato al momento de cumplirse esta causal de rescisión si la institución
financiera así se lo solicita a la CEA.
XXIII. Terminación del Contrato, Entrega de las Instalaciones,
Transmisión de Activos y de Personal
Esta cláusula regulará los eventos que tendrán lugar al terminar el
Contrato. Entre otros, se estipularía que la terminación o rescisión del
Contrato será causa de terminación del uso de los Inmuebles y que por lo
mismo, todas las instalaciones construidas sobre los mismos pasarán a ser
propiedad de la CEA en tal momento. Asimismo, se regulará el destino del
equipo que sea del Proveedor al momento de terminar el Contrato. También
se contemplará en esta cláusula qué pasará con el personal contratado y las
garantías de cumplimiento. Por otra parte, se preverá la cancelación de todos
los contratos con proveedores del Proveedor al finalizar el Contrato.
Asimismo, se establecerá la obligación de la CEA de elaborar un finiquito
dentro de los términos definidos en el Contrato, con base en los cuales podrá
pagar una indemnización al Proveedor de conformidad con las fórmulas que
se establezcan en el Contrato y los tiempos que autorice la Secretaría.
XXIV. Propiedad Intelectual
Está cláusula regulará cuestiones relacionadas con la Propiedad
Intelectual de los Servicios que preste el Proveedor. Establecerá además la
obligación a cargo del Proveedor asegurarse que la CEA obtenga todas la
licencias, permisos o consentimientos necesarios para que la CEA pueda u
la Propiedad Intelectual relacionada con el Proyecto. Asimismo,
establecerá la obligación por parte del Proveedor de indemnizar a la CEA p
cualquier daño que ésta sufra en virtud de una reclamación
un tercero o
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la infracción impuesta por la autoridad competente en caso de que se
infrinjan derechos de Propiedad Intelectual.
XXV. Información
Se establecerá la obligación a cargo del Proveedor de proporcionar
toda la información relacionada con el Contrato que le solicite la Secretaria
de Hacienda de Sonora, o cualquier otro órgano o dependencia con
facultades para ello, excepto aquella información protegida por derechos de
autor que constituya Propiedad Intelectual (incluyendo patentes o secretos
industriales) o que esté obligado a no divulgar.
XXVI.

Disposiciones Generales

Esta cláusula contemplará una variedad de temas legales respecto del
Contrato, entre otros, el pago de impuestos, obligaciones de confidencialidad,
forma de realizar notificaciones.
XXVII.

Legislación Aplicable y Solución de Controversias

Esta cláusula regulará la solución de controversias entre las partes a
través de dos etapas:
(a)
Primer Etapa. El Contrato establecerá medios conciliatorios entre las
partes para resolver controversias o disputas relacionadas con el Contrato. El
comité de consulta/coordinación, que en su caso se integre, podrá actuar
como un órgano inicial para resolver dichas disputas, sin perjuicio de la
determinación de cualquier otro tercero que pudiere opinar o decidir sobre
una controversia. Las opiniones y decisiones que se emitan por el empleo de
estos medios conciliatorios no serán vinculantes para las partes, pero podrán
ofrecerse como medios de prueba en el proceso o procedimiento que las
partes determinen para la Segunda Etapa.
(b) Segunda Etapa. En términos del Artículo 5 de la Ley APP, el Contrato
establecerá que las controversias que se deriven del Contrato y que no hayan
sido solucionadas conforme a la Primer Etapa, sean resueltas en definitiva a
través de los tribunales mexicanos competentes o arbitraje a elección de la
parte actora. Lo anterior, será sin perjuicio de que la CEA pueda rescindir
administrativamente el Contrato conforme a las disposiciones aplicables en el
Artículo 92 de la Ley APP.

Sergio
ila Ceceña
Voca j cutivo
Comisión Estatal del Agua
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Oficio No. CEA-0036-17.
Hermosillo, Sonora, 26 de enero de 2017.
"2017: Centenario de la Constitución, Pacto Social Supremo de los Mexicanos"

SOLICITUD DE GARANTÍA DE PAGO
En referencia al Proyecto de construcción y operación de una planta desaladora para los
municipios de Guaymas y Empalme, Sonora (el "Proyecto"), mediante el esquema de Alianza
Público Privada de Servicios ("APPS"), y con fundamento en el numeral VI del Artículo 19 de la
Ley de Alianzas Público Privadas de Servicios del Estado de Sonora (la "Ley APPS"), por medio
de la presente me permito solicitar a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora la
autorización de una Garantía de Pago, tal como dicho término se define en la Ley APPS, para su
incorporación al Proyecto.
En específico, se solicita la autorización de dos alternativas para conformar dicha Garantía de
Pago:
1. La contratación, por parte de la Comisión Estatal del Agua ("CEA") como acreditado y del
Gobierno del Estado de Sonora ("GES") como deudor solidario, de una línea de crédito
contingente y revolvente cuyo destino sería respaldar el pago de las contraprestaciones por
realizar al Proveedor (tal como dicho término se define en la Ley APPS) del Proyecto. En
calidad de deudor solidario, el GES realizaría una afectación en garantía de la mencionada
línea de crédito contingente y revolvente, de un porcentaje de las participaciones presentes
y futuras que en ingresos federales le corresponden y/o de cualesquier otro ingreso
susceptible de afectación de acuerdo a la legislación aplicable.
2. La afectación en garantía de un porcentaje de las participaciones presentes y futuras que
en ingresos federales le corresponden al GES y/o de cualesquier otro ingreso del GES
susceptible de afectación de acuerdo a la legislación aplicable, a un fideicomiso de garantía
de pago, con el propósito de respaldar el pago de las contraprestaciones por realizar al
Proveedor (tal como dicho término se define en la Ley APPS) del Proyecto.

"Nmit
CEA
COMISIÓN ESTATAL OEL Ab!?

Gobierno del
Estado de Sonora

Unidos logramos más

Ocampo No. 49 entre Trineo Michel y José María Ávila Col. Centenario, C.P. 83260.
Teléfono: (662) 289 5700. Hermosillo, Sonora / www.ceasonora.gob.mx

CEA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Dicha solicitud se realiza con el fin de otorgar viabilidad financiera al Proyecto, ya que en
proyectos de Alianzas Público Privadas es práctica común que los inversionistas soliciten
garantías de pago constituidas por recursos de alta solidez y estabilidad para estar en
condiciones de presentar propuestas económicas competitivas en el concurso del Proyecto. La
naturaleza de los ingresos del Estado provenientes de recursos federales les ha permitido ser
considerados como la mejor alternativa para actuar como garantía y/o fuente de pago de
financiamientos y/u obligaciones derivadas de contratos de Alianzas Público Privadas, ya que
presentan una mayor estabilidad que los ingresos propios de gobiernos subnacionales y
organismos, y su solidez está respaldada por la calificación del Gobierno Federal.
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DGCP-009a/2017
Hermosillo, Sonora; a 27 de Enero de 2017
2017: Centenario de la Constitución,
Pacto Social Supremo de los Mexicanos"

MANUEL GIL IBARRA SALGADO
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Presente.-

Se hace referencia al proyecto de construcción, operación y mantenimiento de una
planta desaladora para los municipios de Guaymas y Empalme, Sonora, (el "Proyecto")
que busca desarrollar la Comisión Estatal del Agua de Sonora ("CEA") mediante el
esquema de Alianzas Público Privadas de Servicios establecido en la Ley de Alianzas
Público Privadas del Estado de Sonora (la "Ley APPS").
En cumplimiento al artículo 21 fracción I del Reglamento de la Ley APPS y con el objeto
de contar con los elementos necesarios para evaluar la solicitud de autorización para
desarrollar el Proyecto, con el fin de solicitar se emita opinión por parte de la Dirección
General a su cargo respecto al cumplimiento del Proyecto con los lineamientos en
materia de Análisis Costo-Beneficio, establecidos en los Lineamientos para la
Elaboración del Análisis Comparativo para Alianzas Público Privadas de Servicios
conforme a lo previsto en el artículo 21 de la Ley APPS, se anexa a la presente copia
del Análisis Costo-Beneficio.
Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

Jay er Guti r
vila
Dirección eneral de rédito Público
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora

C.c.p. Archivo.
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MANUEL GIL IBARRA SALGADO
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Presente.-

Se hace referencia al proyecto de construcción, operación y mantenimiento de una
planta desaladora para los municipios de Guaymas y Empalme, Sonora, (el "Proyecto")
que busca desarrollar la Comisión Estatal del Agua de Sonora ("CEA") mediante el
esquema de Alianzas Público Privadas de Servicios establecido en la Ley de Alianzas
Público Privadas del Estado de Sonora (la "Ley APPS").
En cumplimiento al artículo 21 fracción I del Reglamento de la Ley APPS y con el objeto
de contar con los elementos necesarios para evaluar la solicitud de autorización para
desarrollar el Proyecto, con el fin de solicitar se emita opinión por parte de la Dirección
General a su cargo respecto al cumplimiento del Proyecto con los lineamientos en
materia de Análisis Costo-Beneficio, establecidos en los Lineamientos para la
Elaboración del Análisis Comparativo para Alianzas Público Privadas de Servicios
conforme a lo previsto en el artículo 21 de la Ley APPS, se anexa a la presente copia
del Análisis Costo-Beneficio.
Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

••••,,.1.^

.:1';AL DE P}V3f:;RAMACIÓN
DIRECCI,Diti
CIU IhIVI.iSIONES PÚBLICAS

Javier Gutierr, ,"Áv a
Dirección General de C'sito Público
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora

C.c.p, Archivo.
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DGCP-010a/2017
Hermosillo, Sonora; a 27 de Enero de 2017
2017: Centenario de la Constitución,
Pacto Social Supremo de los Mexicanos"

JOSÉ GILBERTO CABANILLAS HOYOS
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTAL
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Presente.-

Se hace referencia al proyecto de construcción, operación y mantenimiento de una
planta desaladora para los municipios de Guaymas y Empalme, Sonora, (el
"Proyecto") que busca desarrollar la Comisión Estatal del Agua de Sonora ("CEA")
mediante el esquema de Alianzas Público Privadas de Servicios establecido en la
Ley de Alianzas Público Privadas del Estado de Sonora (la "Ley APPS").
En cumplimiento al artículo 21 fracción II del Reglamento de la Ley APPS y con el
objeto de contar con los elementos necesarios para evaluar la solicitud de
autorización para desarrollar el Proyecto, con el fin de solicitar se emita opinión por
parte de la Dirección General a su cargo respecto al impacto futuro sobre las
finanzas estatales derivado del Proyecto, se anexa a la presente, copia del Análisis
de Viabilidad Presupuestal del Proyecto, en el cual se incluye la erogación anual del
Proyecto durante el plazo del Proyecto.
Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atenta mente,

i
Lic. Jav r Guti rr

la

Dirección General de Cro Público
Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado de Sonora

C.c.p. Archivo.
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Hermosillo, Sonora; a 27 de Enero de 2017
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JOSÉ GILBERTO CABANILLAS HOYOS
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTAL
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Presente.-

Se hace referencia al proyecto de construcción, operación y mantenimiento de una
planta desaladora para los municipios de Guaymas y Empalme, Sonora, (el
"Proyecto") que busca desarrollar la Comisión Estatal del Agua de Sonora ("CEA")
mediante el esquema de Alianzas Público Privadas de Servicios establecido en la
Ley de Alianzas Público Privadas del Estado de Sonora (la "Ley APPS").
En cumplimiento al artículo 21 fracción II del Reglamento de la Ley APPS y con el
objeto de contar con los elementos necesarios para evaluar la solicitud de
autorización para desarrollar el Proyecto, con el fin de solicitar se emita opinión por
parte de la Dirección General a su cargo respecto al impacto futuro sobre las
finanzas estatales derivado del Proyecto, se anexa a la presente, copia del Análisis
de Viabilidad Presupuestal del Proyecto, en el cual se incluye la erogación anual del
Proyecto durante el plazo del Proyecto.
Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.
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Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado de Sonora

C.c.p. Archivo.
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Oficio No. CEA-0054-17.
Hermosillo, Sonora, 30 de enero de 2017
"2017: Centenario de la Constitución, Pacto Social Supremo de los Mexicanos"

JAVIER GUTIÉRREZ ÁVILA
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Sergio Ávila Ceceña, en mi carácter de Vocal Ejecutivo, hago referencia al proyecto de
construcción, operación y mantenimiento de una planta desaladora para los municipios de
Guaymas y Empalme, Sonora (el "Proyecto"), el cual se busca implementar mediante el
esquema de Alianza Público Privada de Servicios ("APPS"), mismo que fue objeto del oficio
enviado de mi parte a usted con fecha 26 de enero de 2017.
Con fundamento en el artículo 31 de la Ley de Alianzas Público Privadas de Servicios del Estado
de Sonora (la "Ley APPS"), me permito solicitar a usted haga de mi conocimiento si acaso existe
un modelo de contrato o clausulado para proyectos de Alianzas Público Privadas, con el fin de
evaluar la conveniencia de utilizarlos de forma total o parcial para el Proyecto.
Así mismo, con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de la Ley APPS, me permito
solicitar a usted haga de mi conocimiento si acaso es de su voluntad establecer condiciones
específicas para el desarrollo del Proyecto.
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Oficio No. CEA-0054-17.
Hermosillo, Sonora, 30 de enero de 2017
"2017: Centenario de la Constitución, Pacto Social Supremo de los Mexicanos"

JAVIER GUTIÉRREZ ÁVILA
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Sergio Ávila Ceceña, en mi carácter de Vocal Ejecutivo, hago referencia al proyecto de
construcción, operación y mantenimiento de una planta desaladora para los municipios de
Guaymas y Empalme, Sonora (el "Proyecto"), el cual se busca implementar mediante el
esquema de Alianza Público Privada de Servicios ("APPS"), mismo que fue objeto del oficio
enviado de mi parte a usted con fecha 26 de enero de 2017.
Con fundamento en el artículo 31 de la Ley de Alianzas Público Privadas de Servicios del Estado
de Sonora (la "Ley APPS"), me permito solicitar a usted haga de mi conocimiento si acaso existe
un modelo de contrato o clausulado para proyectos de Alianzas Público Privadas, con el fin de
evaluar la conveniencia de utilizarlos de forma total o parcial para el Proyecto.
Así mismo, con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de la Ley APPS, me permito
solicitar a usted haga de mi conocimiento si acaso es de su voluntad establecer condiciones
específicas para el desarrollo del Proyecto.
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Hermosillo, Sonora; a 01 de Febrero de 2017
2017: Centenario de la Constitución,
Pacto Social Supremo de los Mexicanos"

SERGIO ÁVILA CECEÑA
VOCAL EJECUTIVO
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
PRESENTE

En respuesta el oficio de fecha 30 de enero de 2017 enviado por usted a esta Dirección General de
Crédito Público, y con fundamento en el artículo 31 de la Ley de Alianzas Público Privadas de
Servicios del Estado de Sonora (la "Ley APPS"), le comunico que no se cuenta actualmente con
ningún modelo de contrato o clausulado para proyectos de Alianzas Público Privadas relacionados
con plantas desaladoras.
Así mismo, con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de la Ley APPS, le comunico que no
es voluntad de esta Dirección General de Crédito Público establecer condiciones específicas para
el desarrollo del proyecto de construcción, operación y mantenimiento de una planta desaladora
para los municipios de Guaymas y Empalme, Sonora (el "Proyecto").

cea:::O

Lic. Ja er Gut = e Avila
Dirección General de edito Público
Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado de Sonora
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Hermosillo, Sonora; a 08 de Febrero de 2017
2017: "Centenario de la Constitución,
Pacto Social Supremo de los Mexicanos"

L.E. JAVIER GUTIÉRREZ ÁVILA
Director General de Crédito Público
Presente.En cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 fracción I del Reglamento de la Ley de Alianzas Público

-Privadas de Servicios del Estado de Sonora ("Ley APPS"), hago referencia a la solicitud de opinión del
Proyecto de Construcción, Operación y Mantenimiento de una Planta Desaladora para los municipios de
Guaymas y Empalme, Sonora (el "Proyecto"), el cual se implementará mediante el esquema de Alianza
Público Privada de Servicios establecido en la Ley APPS.
En apego a los Lineamientos para la Elaboración del Análisis Comparativo para Alianzas Público Privadas de
Servicios, está Dirección General de Programación de Inversiones Públicas a mi cargo, revisó las condiciones
respecto a las fuentes actuales de abastecimiento que ya presentan una sobreexplotación considerable, así
como las opciones viables para incrementar el suministro. En este sentido, el proyecto descrito representa
una fuente de abastecimiento adicional a las existentes que incrementaría la disponibilidad de agua potable
en 200 litros por segundo, disminuyendo el déficit actual y contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de
la población en las localidades de Guaymas y Empalme.
El Análisis Comparativo a Nivel Perfil presentado para la autorización del proyecto cumple con el contenido
establecido en el numeral 8 de la Sección III de los mencionados Lineamientos. No omito mencionar que éste
documento deberá ser actualizado a Nivel, Factibilidad para la autorización del modelo de contrato, donde se
requerirá la incorporación de documentos que demuestren la factibilidad técnica, legal, presupuestaria y
financiera del proyecto con información confiable, precisa y detallada en apego al numeral 9 de la Sección IV
de los Lineamientos.
Por lo anterior, esta Dirección General emite una su opinión favorable sobre el Análisis Comparativo a Nivel
Perfil requerido para la autorización del proyecto.
Se expide el presente oficio para los fines que se consideren necesarios. Sin otro particular, le reitero la
seguridad •e mi atenta y distinguida consideración.
ATENT
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ING. MANUAL GIL IBARRA SALGADO
C.c.p.-

C.P. Gu tavo L. Rodríguez Lozano.-Subsecretario de Egresos
Ing. Se io Ávila Ceceña.- Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua
Minutari y Archivo.
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Oficio No.05.16.031/2017.
Hermosillo, Sonora, 2 de Febrero de 2017.

"2017: Centenario de la Constitución,
Pacto Social Supremo de los Mexicanos"

JAVIER GUTIÉRREZ ÁVILA
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Presente.-
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DIRECCt6 GENERAL DE
CREDMO PUBLICO

En referencia al Proyecto de construcción y operación de una planta desaladora para los
municipios de Guaymas y Empalme, Sonora (el "Proyecto"), mediante el esquema de Alianzas
Público Privadas de Servicios, y con fundamento en lo establecido en el Art. 14 Y 24 de la Ley de
Alianzas Público Privadas de Servicios (Ley "APPS"), así como los Artículos 14 y 21 Fracción II del
Reglamento de la Ley APPS, le comunico que, habiendo analizado la información remitida por
esa Dirección General de Crédito Público, hago constar que es la opinión de esta Dirección
General de Política y Control Presupuestal que el impacto del Proyecto en las finanzas estatales,
durante la totalidad del plazo propuesto para el Proyecto, no alcanza ni alcanzará un nivel que
comprometa de forma altamente relevante la viabilidad financiera del Gobierno del Estado, toda
vez que la erogación anual estimada para el Proyecto no superará el 30% de los recursos
aprobados para inversión pública en el Decreto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio
fiscal de 2017 del Gobierno del Estado, de conformidad con el artículo 64 Fracción XXII de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
Esta opinión se funda tomando como base el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado
de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2017, específicamente el monto de gasto de inversión
financiado exclusivamente con recursos estatales, no derivados de financiamientos ni
comprometidos a través de disposiciones jurídicas.
Así también se proyectaron los ingresos y gastos estatales durante el período de 2018 a 2037 en
base a tasas de crecimiento real de 2.0 y 1.8 por ciento, respectivamente.
El margen de recursos estatales disponible para gasto de inversión en infraestructura, de acuerdo
a los criterios establecidos, es suficiente para financiar la Erogación del Proyecto APP'S
establecida en el documento ANALISIS DE VIABILIDAD PRESUPUESTAL DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE UNA PLANTA DESALADORA PARA LOS MUNICIPIOS DE
GUAYMAS Y EMPALME, SONORA MEDIANTE EL ESQUEMA APP'S,(el "Análisis") anexo a su
atento oficio No. DGCP-010W2017, siempre que se materialicen los supuestos de proyección
señalados previamente y se mantengan las erogaciones del proyecto en los montos que nos dio
a conocer en documento antes citado.
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Así mismo, es la opinión esta Dirección General de Política y Control Presupuestal que la
Comisión Estatal del Agua de Sonora, en su función de Ente Contratante del Proyecto, cumple
con utilizar la metodología para el cálculo del Margen Disponible para proyectos de alianzas
público privadas de conformidad con lo establecido en los Criterios de Prudencia Fiscal emitidos
por la Secretaría de Hacienda para proyectos de alianzas público privadas de servicios, debiendo
reiterarse que esta opinión se limita a la metodología utilizada, no a los criterios de proyección
para el período 2018-2035.
Aprovecho para enviarle un cordial saludo.

TENTAME TE
EL DIR
R GENERAL E POLITICA
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UESTAL
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' 2
GILBERTO CAB NILLAS HOYOS

C.C.P.- C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda.
C.P. Gustavo Luis Rodríguez Lozano, Subsecretario de Egresos.

DICTAMEN DE AUTORIZACION DEL PROYECTO EMITIDO
POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO,
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS Y SECRETARÍA DE
HACIENDA
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SH-0440/2017
Hermosillo, Sonora; a 10 de Febrero de 2017
2017: Centenario de la Constitución,
Pacto Social Supremo de los Mexicanos"

SERGIO ÁVILA CECEÑA
VOCAL EJECUTIVO
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
PRESENTE.-

Por las facultades que nos confieren, respectivamente: (i) el artículo 6, fracción
XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del
Estado de Sonora (la "Secretaría"), por lo que refiere al titular de la Secretaría;
(ii) el artículo 9, fracción XXVI del reglamento interior de la Secretaría
("Reglamento"), por lo que refiere al titular de la Subsecretaría de Ingresos; y
(iii) el artículo 35, fracciones XVI y XXII del Reglamento, por lo que refiere al
titular de la Dirección General de Crédito Público; así como los artículos 16, 23
y 24 de la Ley de Alianzas Público Privadas del Estado de Sonora (la "Lev
APPS"), los artículos 15, 20 y 21 del Reglamento de la Ley APPS y los artículos
2, fracción III, 3 y 6, fracciones II y IV de la Ley de Deuda Pública del Estado de
Sonora, según corresponda; en referencia al escrito de solicitud presentado el
día 26 de enero de 2017, mediante el cual se sirvió enviarnos para nuestra
consideración, revisión y análisis y, en su caso, autorización de la solicitud para
desarrollar el Proyecto como APPS ante el H. Congreso del Estado para su
aprobación, el desarrollo del proyecto de construcción, operación y
mantenimiento de una planta desaladora para los municipios de Guaymas y
Empalme, Sonora (el "Proyecto"), el cual se busca implementar mediante el
esquema de Alianza Público Privada de Servicios ("APPS") establecido en la Ley
de Alianzas Público Privadas de Servicios del Estado de Sonora ("Lev APPS"),
hacemos de su conocimiento lo siguiente:
Revisado y evaluado por la Dirección General de Crédito Público el escrito
1.
de referencia, así como todo el expediente del Proyecto que se sirvió remitirnos,
dicha Dirección General determina que cumple con los requisitos establecidos en
los artículos 1, 2 fracción I, 16, 18 y 19 de la de la Ley APPS y los artículos 1, 8
y 22 del Reglamento de la Ley APPS. Asimismo, toda vez que el Proyecto: (i)
cumple con los Lineamientos para la Elaboración de Análisis Comparativo para
Alianzas Público Privadas de Servicios conforme a lo previsto en el artículo 21 d
la Ley APPS, de acuerdo con el Análisis Costo-Beneficio; (ii) cumple con los
Criterios de Prudencia Fiscal Aplicables a las APPS conforme a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley APPS, de acuerdo con el Análisis de Viabilidad Presupuestal;
(iii) derivado de las características del Proyecto, el Estado se benefici-ará al
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desarrollar la Alianza que solicita la Comisión Estatal del Agua del Estado de
Sonora ("CEA"); la Dirección General de Crédito Público resuelve autorizar la
solicitud para desarrollar el Proyecto como APPS ante el H. Congreso del Estado
para su aprobación, conforme a lo ordenado por los artículos 20, 21 y 22 del
Reglamento de la Ley APPS.
La autorización anterior se basa en el expediente completo proporcionado
por la CEA, ya que, conforme a dicha información, se considera que el Proyecto
presenta un beneficio social neto considerable, en comparación con otras
alternativas planteadas. De esta manera, el análisis muestra un valor presente
neto del costo total del Proyecto bajo el esquema tradicional por un monto
estimado de 2,885 millones de pesos (mdp) en Valor Presente Neto ("VPN"), lo
cual supera en 999 mdp a la estimación de costos bajo el esquema APPS por
1,886 MDP en VPN. Lo anterior implica que, bajo el esquema APPS, se presenta
para el Proyecto un ahorro potencial estimado para el sector público de 35%
(treinta y cinco por ciento) con respecto al esquema tradicional, lo que resulta
en un beneficio significativo para el Estado.
Asimismo, el análisis proporcionado por la CEA muestra un Valor Presente
Neto Social del Proyecto (VAN social) positivo, cuya estimación asciende a 2,680
mdp, lo cual, conforme a dicho análisis, representa un impacto favorable para el
Estado, permitiendo mejoras en calidad y oportunidad en la provisión del recurso
hídrico.
La Dirección General de Crédito Público, habiendo revisado y evaluado el
2.
Proyecto y diversos mecanismos financieros para el mismo, considera
procedente la solicitud para la constitución de una garantía y/o fuente alterna
de pago (la "Garantía de Pago") para garantizar las obligaciones de la CEA
bajo el Proyecto. La Garantía de Pago que la Dirección General de Crédito Público
ha considerado procedente consistiría en la afectación, por parte del Poder
Ejecutivo del Estado de Sonora, de un porcentaje suficiente y necesario respecto
de los derechos de cobro y los ingresos que le correspondan, presentes y/o
futuros, derivados del Fondo General de Participaciones, y/o del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, y/o del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social, y/o de aportaciones
correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y/o ingresos
locales, de conformidad con los artículos 2, 4 A, 9, 25, 50, 51, 52 y demás
aplicables de la Ley de Coordinación Fiscal, así como cualesquier otro u otros
fondos, impuestos, participaciones o derechos que las sustituyan, complementen
y/o modifiquen.
La Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno
3.
del Estado de Sonora, después de revisar las evaluaciones y la autorización de
la solicitud para desarrollar el Proyecto como APPS por parte de la Dirección
General de Crédito Público a las que se refieren los numerales anteriores, dentro
del marco de sus facultades, valida la factibilidad económica y financiera del
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componente de inversión del Proyecto toda vez que el mismo contempla el
otorgamiento de la Garantía de Pago.
Revisadas y evaluadas las determinaciones de la Dirección General de
4.
Crédito Público, así como de la Subsecretaría de Ingresos respecto del Proyecto
y la Garantía de Pago, en términos de los numerales anteriores, el titular de la
Secretaría ha determinado procedente, viable y aprueba el mecanismo
financiero solicitado para la constitución de la Garantía de Pago, para su
respectiva autorización del H. Congreso del Estado.

Atentamente,

C.P. Raúl Navarro Gallegos
Secretaría de Hacienda del
obierno del Estado de Sonora

/v--^
Ja er G iérre Ávila
Dirección General e.Crédito Público
Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado de Sonora

Rubén Darío Araiza Galaz
Subsecretaría de Ingresos
Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado de Sonora

C.c.p. Archivo.

Gobierno del Estado de Sonora
Secretaria de Hacienda
Subsecretaria de Ingresos
Hermosillo, Sonora
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Oficio No. CEA-0058-17
Hermosillo, Sonora; a 13 de Febrero de 2017
C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS
SECRETARIO DE HACIENDA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
PRESENTE.Por este conducto, en mi carácter de Vocal Ejecutivo, le informo respetuosamente que la(
Comisión Estatal del Agua solicitó a la Secretaría de Hacienda del Estado, mediante escrito dirigido \
a la Dirección General de Crédito Público en fecha 26 de enero del año 2017, autorización para el
desarrollo de un proyecto de construcción, operación, mantenimiento y transferencia de una
planta desaladora para los municipios de Guaymas y Empalme, Sonora (el "Proyecto") mediante
el esquema de Alianza Público Privada de Servicios ("APPS"), en cumplimiento a los artículos 12,
18 y 19 de la Ley de Alianzas Público Privadas de Servicios del Estado de Sonora (la "Ley APPS"),
así como a los artículos 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Alianzas Público Privadas del Estado
de Sonora.
Le informo a su vez que, con fecha 10 de febrero de 2017, esa Secretaría emitió resolución
favorable con respecto a la solicitud mencionada mediante oficio número SH-0440/2017, mismo
que se incluye como Anexo 1 y en el cual la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora autorizó
el desarrollo del Proyecto como APPS y acordó que el mismo se ingrese al H. Congreso del Estado
para su autorización; a su vez, dicho oficio también contiene aprobación del mecanismo
financiero solicitado para la constitución de una Garantía de Pago previa autorización del H.
Congreso del Estado para su constitución.
Así mismo, como Anexo 2 se adjunta al presente el expediente del Proyecto entregado a la
Secretaría de Hacienda del Estado que contiene toda la información pertinente para la
autorización del H. Congreso del Estado.
Consecuentemente, y con fundamento en el artículo 22 del Reglamento de la Ley APPS, solicito a
usted por este medio la realización de todos los actos necesarios para gestionar la autorización
por parte del H. Congreso del Estado del desarrollo del Proyecto como APPS y de la constitución
de una garantía y/o fuente de pago, con el fin de cumplir con las disposiciones legales necesarias

kpara hacer realidad este importante proyecto que incrementará la calidad de vida y
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competitividad de los municipios mencionados. Como Anexo 3 podrá encontrar propuesta de
decreto de autorización, para su consideración. Finalmente, como Anexo 4 podrá encontrar oficio
de notificación por parte de BANOBRAS-FONADIN con respecto al acuerdo de autorización de
otorgamiento de apoyo no recuperable para el Proyecto.
Al comunicarle lo anterior, le reitero mi atenta y distinguida consideración.
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LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO
GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA
PRESENTE.Por este conducto, en mi carácter de Secretario de Hacienda, le informo respetuosamente
que la Comisión Estatal del Agua solicitó a la Secretaría de Hacienda del Estado autorización
para el desarrollo de un proyecto de construcción, operación y mantenimiento de una
planta desaladora para los municipios de Guaymas y Empalme, Sonora (el "Proyecto")
mediante el esquema de Alianza Público Privada de Servicios ("APPS"), en cumplimiento a
los artículos 12, 18 y 19 de la Ley de Alianzas Público Privadas de Servicios del Estado de
Sonora (la "Ley APPS"), así como a los artículos 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Alianzas
Público Privadas del Estado de Sonora.
Le informo a su vez que, con fecha 10 de febrero de 2017, esta Secretaría emitió resolución
favorable con respecto a la solicitud mencionada mediante oficio número SH-0440/2017,
mismo que se incluye como Anexo 1 y en el cual esta Secretaría autorizó el desarrollo del
Proyecto como APPS y acordó que el mismo se ingrese al H. Congreso del Estado para su
autorización; a su vez, dicho oficio también contiene aprobación del mecanismo financiero
solicitado para la constitución de una Garantía de Pago previa autorización del H. Congreso
del Estado para su constitución.
Así mismo, como Anexo 2 se adjunta al presente el expediente del Proyecto entregado por
parte de la Comisión Estatal del Agua a esta Secretaría, mismo que contiene toda la
información pertinente para la autorización del H. Congreso del Estado.
Consecuentemente, y con fundamento en el artículo 22 del Reglamento de la Ley APPS, así
como en el artículo 6, fracciones XXV y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de
Hacienda, solicito a usted por este medio la realización de todos los actos necesarios para
gestionar la autorización por parte del H. Congreso del Estado del desarrollo del Proyecto
como APPS y de la constitución de una garantía y/o fuente de pago, con el fin de cumplir
con las disposiciones legales necesarias para hacer realidad este importante proyecto que
incrementará la calidad de vida y competitividad del Estado y de los municipios
mencionados. Como Anexo 3 podrá encontrar propuesta de decreto de autorización, para
su consideración. Finalmente, como Anexo 4 podrá encontrar oficio de notificación por
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parte de BANOBRAS-FONADIN con respecto al acuerdo de autorización de otorgamiento de
apoyo no recuperable para el Proyecto.
Al comunicarle lo anterior, le reitero mi atenta y distinguida consideración

RAÚL NAVARO GALLEGOS
SECRETARIO DE HACIENDA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
C.c.p. Archivo

SONORA

ANEXO 1 DEL OFICIO No. CEA-0058-17 DE LA CEA AL
SECRETARIO DE HACIENDA, Y DEL OFICIO No. SH0441/2017 DEL SECRETARIO DE HACIENDA A LA
GOBERNADORA DEL ESTADO

DICTAMEN DE AUTORIZACION DEL PROYECTO EMITIDO
POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO,
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS Y SECRETARÍA DE
HACIENDA
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SH-0440/2017
Hermosillo, Sonora; a 10 de Febrero de 2017
2017: Centenario de la Constitución,
Pacto Social Supremo de los Mexicanos"

SERGIO ÁVILA CECEÑA
VOCAL EJECUTIVO
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
PRESENTE.-

Por las facultades que nos confieren, respectivamente: (i) el artículo 6, fracción
XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del
Estado de Sonora (la "Secretaría"), por lo que refiere al titular de la Secretaría;
(ii) el artículo 9, fracción XXVI del reglamento interior de la Secretaría
("Reglamento"), por lo que refiere al titular de la Subsecretaría de Ingresos; y
(iii) el artículo 35, fracciones XVI y XXII del Reglamento, por lo que refiere al
titular de la Dirección General de Crédito Público; así como los artículos 16, 23
y 24 de la Ley de Alianzas Público Privadas del Estado de Sonora (la "Lev
APPS"), los artículos 15, 20 y 21 del Reglamento de la Ley APPS y los artículos
2, fracción III, 3 y 6, fracciones II y IV de la Ley de Deuda Pública del Estado de
Sonora, según corresponda; en referencia al escrito de solicitud presentado el
día 26 de enero de 2017, mediante el cual se sirvió enviarnos para nuestra
consideración, revisión y análisis y, en su caso, autorización de la solicitud para
desarrollar el Proyecto como APPS ante el H. Congreso del Estado para su
aprobación, el desarrollo del proyecto de construcción, operación y
mantenimiento de una planta desaladora para los municipios de Guaymas y
Empalme, Sonora (el "Provecto"), el cual se busca implementar mediante el
esquema de Alianza Público Privada de Servicios ("APPS") establecido en la Ley
de Alianzas Público Privadas de Servicios del Estado de Sonora ("Lev APPS"),
hacemos de su conocimiento lo siguiente:
Revisado y evaluado por la Dirección General de Crédito Público el escrito
1.
de referencia, así como todo el expediente del Proyecto que se sirvió remitirnos,
dicha Dirección General determina que cumple con los requisitos establecidos en
los artículos 1, 2 fracción I, 16, 18 y 19 de la de la Ley APPS y los artículos 1, 8
y 22 del Reglamento de la Ley APPS. Asimismo, toda vez que el Proyecto: (i)
cumple con los Lineamientos para la Elaboración de Análisis Comparativo para
Alianzas Público Privadas de Servicios conforme a lo previsto en el artículo 21 d
la Ley APPS, de acuerdo con el Análisis Costo-Beneficio; (ii) cumple con lo
Criterios de Prudencia Fiscal Aplicables a las APPS conforme a lo previsto en e
artículo 14 de la Ley APPS, de acuerdo con el Análisis de Viabilidad Presupuestal;
(iii) derivado de las características del Proyecto, el Estado se beneficiará al
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desarrollar la Alianza que solicita la Comisión Estatal del Agua del Estado de
Sonora ("CEA"); la Dirección General de Crédito Público resuelve autorizar la
solicitud para desarrollar el Proyecto como APPS ante el H. Congreso del Estado
para su aprobación, conforme a lo ordenado por los artículos 20, 21 y 22 del
Reglamento de la Ley APPS.
La autorización anterior se basa en el expediente completo proporcionado
por la CEA, ya que, conforme a dicha información, se considera que el Proyecto
presenta un beneficio social neto considerable, en comparación con otras
alternativas planteadas. De esta manera, el análisis muestra un valor presente
neto del costo total del Proyecto bajo el esquema tradicional por un monto
estimado de 2,885 millones de pesos (mdp) en Valor Presente Neto ("VPN"), lo
cual supera en 999 mdp a la estimación de costos bajo el esquema APPS por
1,886 MDP en VPN. Lo anterior implica que, bajo el esquema APPS, se presenta
para el Proyecto un ahorro potencial estimado para el sector público de 35%
(treinta y cinco por ciento) con respecto al esquema tradicional, lo que resulta
en un beneficio significativo para el Estado.
Asimismo, el análisis proporcionado por la CEA muestra un Valor Presente
Neto Social del Proyecto (VAN social) positivo, cuya estimación asciende a 2,680
mdp, lo cual, conforme a dicho análisis, representa un impacto favorable para el
Estado, permitiendo mejoras en calidad y oportunidad en la provisión del recurso
hídrico.
La Dirección General de Crédito Público, habiendo revisado y evaluado el
2.
Proyecto y diversos mecanismos financieros para el mismo, considera
procedente la solicitud para la constitución de una garantía y/o fuente alterna
de pago (la "Garantía de Pago") para garantizar las obligaciones de la CEA
bajo el Proyecto. La Garantía de Pago que la Dirección General de Crédito Público
ha considerado procedente consistiría en la afectación, por parte del Poder
Ejecutivo del Estado de Sonora, de un porcentaje suficiente y necesario respecto
de los derechos de cobro y los ingresos que le correspondan, presentes y/o
futuros, derivados del Fondo General de Participaciones, y/o del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, y/o del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social, y/o de aportaciones
correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y/o ingresos
locales, de conformidad con los artículos 2, 4 A, 9, 25, 50, 51, 52 y demás
aplicables de la Ley de Coordinación Fiscal, así como cualesquier otro u otros
fondos, impuestos, participaciones o derechos que las sustituyan, complementen
y/o modifiquen.
La Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno
3.
del Estado de Sonora, después de revisar las evaluaciones y la autorización de
la solicitud para desarrollar el Proyecto como APPS por parte de la Dirección
General de Crédito Público a las que se refieren los numerales anteriores, dentro
del marco de sus facultades, valida la factibilidad económica y financiera del
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componente de inversión del Proyecto toda vez que el mismo contempla el
otorgamiento de la Garantía de Pago.
Revisadas y evaluadas las determinaciones de la Dirección General de
4.
Crédito Público, así como de la Subsecretaría de Ingresos respecto del Proyecto
y la Garantía de Pago, en términos de los numerales anteriores, el titular de la
Secretaría ha determinado procedente, viable y aprueba el mecanismo
financiero solicitado para la constitución de la Garantía de Pago, para su
respectiva autorización del H. Congreso del Estado.

Atentamente,

C.P. Raúl Navarro Gallegos
Secre • ría de Hacienda del
n del Estado de Sonora
G .i

Javier utiérre Av
Dirección General de Crédit úblico
Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado de Sonora

Rubén Darío Araiza Galaz
Subsecretaría de Ingresos
Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado de Sonora

C.c.p. Archivo.

Gobierno del Estado de Sonora
Secretaria de Hacienda
Subsecretaria de Ingresos
Hermosillo, Sonora
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ANEXO 2 DEL OFICIO No. CEA-0058-17 DE LA CEA AL
SECRETARIO DE HACIENDA, Y DEL OFICIO No. SH0441/2017 DEL SECRETARIO DE HACIENDA A LA
GOBERNADORA DEL ESTADO

EXPEDIENTE DEL PROYECTO ENTREGADO A LA
SECRETARÍA DE HACIENDA
(ANEXOS 1-9 DEL OFICIO No. CEA-0050-17 DE SOLICITUD
DE AUTORIZACION DEL PROYECTO POR PARTE DE LA CEA
A LA DIRECCION GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO)

CEA
COMISIN ESTATAL DEL AGUA

EL ANEXO 2 DEL OFICIO NO. CEA-0058-17, DIRIGIDO AL SECRETARIO DE
HACIENDA, DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2017, CORRESPONDE A LA
TOTALIDAD DE LOS ANEXOS QUE ACOMPAÑAN AL OFICIO NO. CEA-005017, DIRIGIDO A JAVIER GUTIÉRREZ ÁVILA, DE FECHA 26 DE ENERO DE
2017. DICHOS DOCUMENTOS FORMAN PARTE DE LA PRESENTE CARPETA.
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ANEXO 3 DEL OFICIO No. CEA-0058-17 DE LA CEA AL
SECRETARIO DE HACIENDA, Y DEL OFICIO No. SH0441/2017 DEL SECRETARIO DE HACIENDA A LA
GOBERNADORA DEL ESTADO

PROPUESTA DE DECRETO DE AUTORIZACIÓN DEL
PROYECTO

ANEXO 4 DEL OFICIO No. CEA-0058-17 DE LA CEA AL
SECRETARIO DE HACIENDA, Y DEL OFICIO No. SH0441/2017 DEL SECRETARIO DE HACIENDA A LA
GOBERNADORA DEL ESTADO

NOTIFICACIÓN DE FONADIN A LA CEA SOBRE EL ACUERDO
QUE AUTORIZA EL APOYO NO RECUPERABLE

BAINZTBRAS

SHCP

Dirección General Adjunta de Banca de Inversión
DGABI/400000/064/2016
Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2016.
JNG. SERGIO ÁVILA CECEÑA
VOCAL FJECUTIVO
'SIÓN ESTATAL DEI , AGUA DE SONORA
e n te,
:fiero al Oficio No. CEA-16/614 de lecha 20 de octubre de 2016, mediante el cual se solicitó un
'o Financiero para el Proyecto de construcción, operación, manteininiento y puesta en inal-eha de una
\IMIIIIPPreva Planta Desoladora para el abastecimiento de agua a las ciudades de Guaymas y Empalme, Sonora,
través del Prognuna para la Modernización de los Organismos Operadores (le Agua (PROMAGl 1A).

CEA

mal
Al respecto,
me permito hacer de su conocimiento que el Subcomité de Evaluación y Financiamiento
(SEF), del Fideicomiso Número 1936 Fondo Nacional de Infraestructura (FONI)0), en su cuarta sesión
de 2016 celebrada el 7 de diciembre del nnsmo año, adoptó, entre otros, el icuerdo siguiente:

COMISIÓN ESTATAL. PEt

SEF/44/07-DICIEMBRE-2016/V-K

o

"Con fundamento en la cláusula Tercera, inciso a) del Contrato de Fideicomiso, en los numerales 11.,
27.2., 28.3. y 40.2.3. de las Reglas de Operación, así como en los Lineamientos aplicables del Prograina de
Modernización de Organismos Operadot es de Agua (PROMAGI lA), con relación al proy- coto de
construcción, operación. mantenimiento y puesta en marcha de una nueva Planta Desoladora en (;ttovinas, W
Sonora, se autoriza el otorgainiento de un Apoyo No Recuperable (Apoyo), en la modalidad de Subvención
a favor de la Comisión EstAtal del Agua de Sonora (Promotor), hasta por el 49% del Costo Total del
Proyecto sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, y sin que este monto sea superior a O
$345,318,760.36 (trescientos cuarenta y cinco millones trescientos dieciocho mil setecientos sesenta pesos C.)
36/100 M.N.), cuyo destino será financiar parcialmente las inversiones necesarias del Proyecto.
Asimismo, se autoriza que el Apoyo se sujete a las bases siguientes: i) El Promotor deberá suscribir con el
FONDO un Convenio ole Apoyo Financiero (CAF), dentro del plazo de 180 (ciento ochenta) días
naturales, contado a partir de la firma del Contrato de Asociación Público Privada (CAPP) relativo al
Proyecto; ji) En el CAF se especificarán los términos y condiciones que el Promotor deberá cumplir, a
satislacción del FONDO, para el desembolso en poni passu de los recursos objeto del Apoyo; (iii) Deberá
cumplir con lo dispuesto en las Reglas de Operación del FONDO, cm, los lineamientos PR( )MAG1 ¡A y
con la normatividad federal aplicable; iv) Se deberá establecer en el CAF que el Apoyo en ningún caso
deberá destinarse, de manera enunciativa más no lii n 'dativa, al pago de gastos y costos del Fideicomiso por
servicios fiduciaios, los iinpuestos de cualquier índole causados por o en relación con el Proyecto, capital
e intereses correspondientes a la deuda derivada de los créditos que al electo contrate la (s) empresa (s) que
desarrollará (n) el Proyecto, comisiones, costos de la carta de crédito, seguros y fianzas, costos Fijos N`
variables (le operación durante el periodo de inversión, así como a sobrecostos y obras adicionales del
Proyecto, entre otros, y v) Que el Promotor y/o el Gobierno del Estado de Sonora garanticen la totalidad
de la contraprestacioil que resulte del proceso de licitación de la misma.
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El presente Acuerdo tendrá una vigencia de 1 (un) año calendario para que el Promotor publique la
convocatoria al procedimiento de licitación".
Sin más por el ni Lento, quedo de usted.

Aten urente
n
IIC. FRANCI O A. GNZÁLFZ ORTIZ MENA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

A

COTEJADO

Al.DEL AGUA

ec4s

Lic. Claudia Artemiza Pavtovkh Avellano, Gobernadora Constinicit >nal del Estado de Sonora.- Presente
Presente
Lic, Robeno Ramírez de la Pana, Director General de la CONAGI
Lic. Abraham Zamora Torres.- Director Gel icral 13ANORRAS,S.N.C, Presrtite
Lic. Carlos Andrés Puente iiipez, Director de Agua, blenda y Medio Ambiente BANOBRAS,S.N Presente
C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario dr Finanzas del Estado de Sonora,- Presente
Lic. Rubén Darlo Araiza Galaz,Subsexletaiio efe 1111.2 esos del Fluido de Sonora, Presente
Lic. Salomón Abedrop lópez.-Sulxlirector General de Planeación de la CON AGUA, Presente
kg. En:inch:ea Muñir, Pereyra, Subdirector General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la C NAGLIA, Preseutr
Presente
Ing. llogelio García Dores, Gerente de Planeación Hídrica de la CONAGI
CONAG1lA, Presente
lig. Rafael Áralos Domenzain, Director General Adjunto de Politicas bíblicas y Marco I
Gerente de Eanalecimiento de Organismos Operadores de la CO NAGUA, Presente
1ng. Emiliano Rodriguez

Este docunitilto contiene inkannación caticter conlidenekil, y se enría ala 2te fleíótr única y exclusivamente .de hs persorm J71) entidad a quien ta dix7,;rdo.
topia, frriSitin, uso, n.Telación ,vio distribución dc di.•ha iuriEnlación confidencial sin la autorización Jxn. escrito del BANCO ,VACYavAL DE OBRAS Y
ito está pennitida.
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 42, FRACCION XVII, DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, PUBLICADO EN EL BOLETIN
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, NUMERO 19, SECCION I, DE FECHA 05 DE
MARZO DE 2007, LA SUSCRITA, LICENCIADA MIRNA BELTRÁN VILLANUEVA,
DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA
CERTIFICA
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, A LOS CATORCE DÍAS DEL
MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, QUE LA PRESENTE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL, QUE OBRA EN EL É\X EDIE TE DE ESTA COMISIÓN ESTATAL
USOS EFECTOS LE
QUE
DEL AGUA Y SE EXPIDE EN DOS FOJA'
HAYA LUGAR.

LIC. MI
DIRECTORA G
/DE ASU

T AN VILLANUEVA
ERAL DE LA UNIDAD
S JURIDICOS

CEA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

