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C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA H. LVIII LEGISlA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. 
1'1'''''bI ,~ I 

PRESENTES. •••• I!!ii" "I
COQRDlNA~MiN·ril.'.W'CIDc; ! 

,AftLAMEMT I 

C. P. MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA, Gobernador Conslitucional del 

Estado de San luis PotOSI en ejercicio de las facultades que confieren 01 

Poder Ejecutivo los articulos 57, 72,80 Y 109 de 10 Constituci6n Politico del 

Estado de San luis Potosi. en relaci6n con los diversos numerales 20
, 12, 31, 32 

y 33 de 10 ley Org6nica de 10 Administraci6n Publica del Estado de San Luis 

Potosi; 56, ;0,76 y II de 10 Ley de Presupuesto. Contobilidod y Gasto Publico 

del Estado de San luis Potost. y 20 de 10 ley de Aguas para el Estado de San 

Luis F'otosf pur estc conducto vengoa someter a 10 considerocion de ese 

Hor-orobte Ccngreso el presente DeGeto, contorme G ;05 si-uiente~' 7:'.; 6 
CONGRESO DEL ESTADO 

LV1\! LlrGlSL4TURA 

Ill!/!. i , 0 
CONSIDERANDO "D~~C~ ~RE

A 

OF1CIP,l.1A t.r. OR 
OI'ICIAUA oe ARTES 
SAN LUIS P010S1 S.LP 

Que 10 soo-eexplotocton de los mantos ocuiteros de la zona conurbona de 

la ciudad de San Luis Potosi ha provocctdo el riesgo de que S8 ogoten las 

tuentes de abastecimiento octuoles. por 10 que S8 han tenido que buscar 

alternativas que contribuyan 01 oseouramiento de 10 dotaci6n de agua 

potable para el futuro. En virtud de 10 anterior, y ocorde con el Plan Estatal 

de Desarrollo de San Luis Potosi. en su cuarto eje recto- denominodc 

"Crecimiento Ordeno:lo y Sustentabilidad", cuvo objetivo es incrementar 10 

cobertura y calidad de los servicios de aqua potable, mediante 10/A 
planiticaci6n Y control de la eXPI~ de los mantos aCJif ros con uno ~ 
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vision de sustentabUidad a largo plaza, asf como 10 identificad6n de 

alternatives para el abeslecirniento de agua en el mediano y ',argo plaza. 

II. Que el 5 de mayo de 2005, se suscribi6 el Acuerdo de Coordinaci6n 

entre 10 Comisi6n Nacional del Agua y los gobiernos de los estados de San 

Luis PotOSI y Guanajuato. Bajo este acuerdo se convino lIevar a cabo un 

programa de coordinaci6n sobre 10 disponibilidad, distribuci6n y usa de las 

aguas superficiales propiedad nacional comprendidas en lo Subcuenca del 

Rio Santa Maria. 

III. Que el lOde cqosto de 2007. el Ejecutivo Federal a troves de 10 

Secretarfa del Medio Ambiente y Recursos Naturales par conducto de 10 

Comisi6n Nacional del Agua y los Gobiernos de los Estados de San Luis Potosi 

y Guanajuato susc-ibleron el Convenio de Coordinaci6n. Entre los puntos de 

dicho Convenio destacon: 

oj La Comisi6n Nacional del Agua y los Gobiernos de los Estados de San Luis 

Potosi y Guanajuato acordaron Ilevar a cabo el Programa Especial para los 

estudios. construcci6n y operoci6n del Acueducto E'l Realito, con el objeto 

de abastecer de agua potable a diversos ciudades de los estodos de 

Guonajuato y San Luis Potosf. a partir de la consfrucci6n y operaci6n de 10 

infraestructura hldrpulico en el RIo Santa Marfa en el sitio EI Realito en el 

estado de Guanajuato. 

b) La Presa EI Realito se construiro para almacenar un volumen firme de 

63'072,000 m3 anuales, de los cuales 31,536,000 m3 corresponden 01 Estadol1 

0' Guonojuoto v "'0' sr.sas.ooo ",0: Estcoo 0' 000 ,," ,o,~~. l!/ 
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c] La Comisi6n Nacional del Agua oportoro (a totondod de los recursos 

financieros para lo construcci6n y operaci6n de 10 PreSQ. Estos recursos seron 

recuperabJes a lroves de un aprovechamiento, el cuol sera aplicable a 

partir de 10 fecha en que coda uno de los Estocos inicie el uso del agua, 

amortizable en un periodo de treinta enos. y en una proporci6n iguol par 

parte de los Estodos de Guanajuato y Son Luis Potosi. 

dJ La obra de toma de la Presa contoro can 10 preporocron para conectar 

dos Acueductos, una para el Estado de Guanajuato y otro para el Estado 

de San Luis Potosi. Cada linea contoro can plantas de bombeo y 

potobilizocion. 

IV. Que el Gobierno del Estodo de San LUis Potosl se obliqo a reolizor las 

acciones necesarias para prestor el servicio de conducci6n y potab'rlizaci6n 

de agua asignada al Estado de San Luis Potosi procedente de 10 Presa EI- -- -,. 

Reoflto (en coe.onte Acueducto EI Reotitc San Luis Potosi), a troves de 10 
~ 

Comisi6n Estatal de Agua de San Luis Potosi (en 10 sucesivo la CEA), 

mediante 10 licitoci6n de un contrato de prostocion de servicios para la 

conducci6n y potabilizad6n del agua antes senolcdo. 

V. Que can fecha 7 de febrero de", 2008, se publico en el Diorio Oficio\ 

de 10 Federaciort el Decreto a troves del cual se creo el lideicorniso publico 

nurnero 1936 denominado "Fonda Nacional de Iofrcestructoro" (FOt'JADIN), 

el cual fue concebido como un vehicu'o de coordinoclon de 10 

Administroci6n Publica Federal para to inversion en infraestructura 

principalmente en las areas de comunicaciones y trorsportes. nioroulico. 

medio ombiente y turfstlca, que ouxihoro en la ploneoci6n, fomento, 

construcci6n, conservaci6n, operoci6n y transferencia con imp cto social 0 
/~ 

rentabilidod economicc. 
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VI. Que la CEA gestiona recursos tederales del FINFRA ahara FONADIN, 

hasta par un 49% del costo del proyecJo del Acueducto EI Realito San Luis 

Potosi. sin considerar el Impuesto 01 Valor Agregado, como un apoyo no 

recuperable. De acuerdo a 10 anterior, el monto de inversion estimado con 

el que porticiporo el FONADIN es de hasta 817.4 Millanes de Pesos, a precios 

de junia de 2007. 

VII. Que el esquema para 10 construccion y operccion del Acuedueto EI 

Realito Son Luis Potosi. contempla que 10 CEA celebre un contrato de 

p re::.s~t:a:::c::.ia~':.:n_d:e~s:::e::r~v:::ic::.ia:::.:s.':p::o::r_u:n~p:l.:o::z;o_d~e,-h"o",,:s t"a:..=2"S_a:::::i'\:::o:;::,\ ;:0n eI 9anodor de 

uno Iicitacion que convogue 10 propjo QA. EI ganador de 10 'tcltoclon 
. 

debero aportar como capitol de riesgo por 10 menos el 25% del costo del 

P[Q.¥Scto. La CEA debero cubrir uno contraprestaci6n 01 ganador de 10-
licitacion durante el tiempo que est€! vigente el contrato de prestocion de 

servicias. 

VIII. Que 10 CEA obtendro los recursos para pagar 10 cor-troprestocion a 

que se refiere eJ inciso inmediato anterior par dos vias. La primera, a troves 

de 10 transferencia mensual de recursos que reo lice el Gobierno del Estado 

a un fideicomiso para apayar financieramente 0 10 CEA, con 10 finalidad de 

cubrir praporcionalmente 10 controprestccton que se paete en el contrato 

de prestaci6n de servicios. La anterior, en el entendido que los recursos de 10 

transferencia en ningun coso pod-en ser superiores 01 equivalente del 

companente de 10 controprestocion que se determine para 10 recuperocion 

de 10 inversion, octualizable mensualmente conforme 01 Indice Nacional de 

Precios 01 Cansumidor. A precios de septiembre de 2008, se estima que 

dicho companente ascenderfa a $12,500,000.00 (doce millones quinientosil 
mil pesos 00/1 00 Monedo Nocionai) mensuales mas el impuesla ai vaiaLf-

Agregado corresoondtente. Par S8 uror el pogo de esto. el Titular del 
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Pader Ejecutivo, par conoucto de 10 Secretaria de Finonzos, clecroro de sus 

recursos finoncieros un monlo equivalente de hasto el cincuento par ciento 

de 10 recocdoclon que reo lice par ccncep!o de Impuesto Sobre Norninos, 

Lo segundo, 0 troves de los reccrsos que obtengo 10 CEA del ccntrctc de 

entrega de aguo que celebre con el Orgonismo Intermunicipol 

Metropolitano de Agua Potable, Alcunronllodo. Soneomlento y Servicios 

Conexos de los Municipios de Cerro de Son Pedro, Son Luis PotOSI y Soledad 

de Graciano Sanchez [INTERAP,A.Sj. La obligaci6n de pago a cargo del 

INTERAPAS y a lavor de la CEA que se pacte en dicho contrato. estero 

respoldado por un crec.to en cuenta carriente que controte 01 etecto el 

INTERAPAS, con 10 gorontia 0 tuente de pogo alterno de porticipociones 

que le correspondon 0 los munlcipios de San Luis Potosi y Soledad de 

Graciano Sanchez. 

En su coso. los municipios de San Luis Potosi y Soledad de Graciano Sanchez, 

pcdron otargar recursos no recuperables para opoyar a! INTERAPAS 01 pogo 

de sus obligaciones derivodas del controto que celebre can \0 CEA. 

IX. Por Ultimo, cobe destacar que los H. Ayuntamientos de los Municipios de 

Soledad de Graciano Sanchez, Cerro de Son Pedro y San Luis Potosi. con 

fee has 17 de Seotlombro. 7 de Octubre y 11 de Noviembre, folios del 2008, 

respectivomente, determinaron, en sesion de Cobildo. outorizar 01 

INTERAPAS para que celebre con 10 CEA. el Controto de Prestaci6n de 

Servicios de Patabilizoci6n y Conducci6n de Agua precedente de 10 Presa E\ 

Realito hasto los tanques de entreqo. hasta par un plazo de 25 ones. de 10 

que deviene 10 oportunidad poro que tales organism os descentrclizados 

suscriban en su oportunidod el instrumento legal que permito \0 e'ecuctcn 

det provecto .'.'0 ,,"00"'0 
~ 
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Con base en los consideraciones antes expuestas, tengo a bien presentar 

ante ese Honorable Conpreso. el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

ARTICULO PRIMERO.- Se outoriza 01 Titular del Poder Ejecutivo del Estado para 

que, a troves de 10 Comisi6n Estatal del Agua, celebre un contra to de 

prestaci6n de servicios para 10 conducci6n y potabilizaci6n de agua del 

Acueducto E! Realito San Luis Potosi. hasta par un plaza de veinticinco enos, 

De conformidad can 10 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico 

del Estodo, se debero establecer anualmente 10 partida presupuestal en el 

eje Crecimiento Ordenado y Sustentabilidad, que oermita solventar mes a 

mes los compromises de pogo de 10 Cornision Estata! del Aguo par 

concepta de contraprestaci6n derivada del contrato de prestaci6n de 

servicios pactado, hasto par e l, manto establecido en el articulo segundo de 

este Decreto. 

ARTicULO SEGUNDO.- Se autoriza 01 Poder Ejecutivo, por condueto de 10 

Secretarfa de Finanzas, a constitur un Floelcomiso. con cualquier instituci6n 

financiero nacional debidamente autorizada, y afecte al rrusrno 

irrevocablemente recursos financieros en un monto equivalente de hasta el 

cincuenta por ciento de 10 recouoocion que realice par concepto de 

Impuesto Sobre Norninos. can 10 finalidad de asegurar los recursos para el 

pogo de 10 contraprestoci6n mencionada en el Articulo Prirnero del 

presente Decreto. 1,-0 anterior, en el entendido de que los recursas que el 

Gabierno del Estado destine mensualmente a favor de 10 Comisi6n Estatal 

del Agua para el pogo de dicha controprestaci6n, en ninqun coso podron 

ser superiores 01 equivalenle del Q~te de 10 conlropres aci6n por 
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concepto de 10 recuperccion de 10 inversion que se determine en el 

coniroto de prestaci6n de servicios. incluyendo el Impuesto 01 Valor 

Agregado correspondiente, actualizable mensuc'mente conforme 01 lncice 

Nacional de Precias 01 Consumidor. 

Para ei caso de que el monto de los recursos fideicamitidos en el fideicomiso 

que se constituya al etecto. sea superior 01 eqoivorente a\ pogo del 

componente de la controprestocion mensual por concepto de 10 

recuperoci6n de 10 inversion convenida por 10 Cornision Estatal del Agua, los 

remanentes seron devueltos en forma inmediata a 10 Secretarfa de Finanzas. 

para que conforme a 10 normatividad aplicable, otorgue el destino que 

corresponda. 

ARTICULO TERCERO.- La afectaci6n de los recursos financieros, que por un 

monto equivalente de haste el cincuenta por ciento de la recaudaci6n que 

realice el Ejecutivo del Estada par concepto de Impuesto Sobre N6minas y 

afecte 10 Secretaria de Finanzas al Fideicorniso constituido. se mantendro 

ourorvtc todo el tiempo que se encuentre vigente 10 obligaci6n de pago a 

cargo de 10 Comisi6n Estatal del Agua en los ierrn.nos que se esfipulen en el 

controfo de presfaci6n de servicios y el fideicorniso. indicodos en el presente 

.Decreto. 

ARTICULO CUARTO.- En el supuesto de que se sustituyo el Impuesto Sobre 

N6minas par uno 0 varias impuestas que graven situaciones juridicos 0 de 

hecho iguales 0 similares a las previstas en el Impuesto Sobre N6minos. lo 

recaudaci6n derivada de los nuevas impuestos quadoron 

outom6ticomente ofectodos 01 fideicomiso que constituya el foderfJ ... 
Ejecutivo del Estado canfarrne a las base I Articulo precedente. L-

/ 
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Para la hip6tesis de que se suprima el Impuesto Sobrs- Norriinos y no se 

sustituya en terrninos del poneto anterior, se deber6n destinar al fideicomisa 

ingresos propios 0 ingresos federales, susceptibles de oportocion. que sean 

suficientes a fin de que el fideicomiso pueda hacer frente a las obliqoc'ones 

de pago derivooos del controto de prestoci6n de servicios que refiere e\ 

Articulo Primero de este Decreto, y por el monto iguoimente estoblecioo en 

el diverse ordinal segundo de esta d'sposlclon I,egislativo. 

ARTicULO QUINTO,- Se toculto al Tifular del Poder Ejecufivo del Estado, pora 

que a troves de 10 Secretorfo de Finanzas y 10 Camisi6n Estatal del Agua, 

pacten los bases, condiciones y modalidades que estimen convenientes 0 

necesarias en los controtos, convenios 0 documentos para el cumplimiento 

de las autorizac\ones otorgodas en el presente Decteto: y para que 

comporezcon 0 10 firma de los mismos por conducto de sus funcionarios 

outorizodos 0 reoresentontes legftimomente investidos 

ARTICULO SEXTO.- De conlarmidad con el orticulo 75 de lo Ley de 

Presupuesto, Contobilidad y Gasto Publico del Estado, 10 Comisi6n Estoto' 

del Agua deber6 inscrtblr dentro del -ermlno de 60 dies h6biles siguientes en 

que tengo celebcocion. el contrato de prestaci6n de servicios para to 

conducci6n y potobilizaci6n de agua del Acueducfo EI Reoli'o en el 

Registro Publico de Controtos de Prestaci6n de Servcios y Arrendam\entos a 

Lorgo Plazo que tiene a su cargo la Oficiolfa Mayor del Poder Ejecutivo del () 

Esfado. ~ 
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