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PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia
de la República.
VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los Artículos 1, 9 y el inciso c) del párrafo 1 del Artículo 250; y se
adiciona un nuevo inciso al párrafo 1 del Artículo 250, para que el actual inciso d) pase a ser e) del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 1
1.

Las disposiciones de este Código son de orden público y de observancia general en el territorio
nacional y para los ciudadanos mexicanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero
en la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

2.

...

Artículo 9
1.

El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se denomina Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos electo cada seis años por mayoría relativa y voto directo de los
ciudadanos mexicanos.

...
Artículo 250.
1. ...
a) ...
b) ...
c) Se sumarán los resultados obtenidos según los dos incisos anteriores;
d) El cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, será el
resultado de sumar a los resultados obtenidos según el inciso anterior, los consignados en el acta
distrital de cómputo de los votos emitidos en el extranjero, a que se refieren los Artículos 294 y 295
de este Código. El resultado así obtenido se asentará en el acta correspondiente a esta elección, y
e) Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo y los
incidentes que ocurrieren durante la misma.
...
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la denominación del Libro Sexto y se le adicionan los Artículos 273
al 300 todos relativos al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar
como sigue:
LIBRO SEXTO
DEL VOTO DE LOS MEXICANOS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
TÍTULO ÚNICO
Artículo 273
1.

Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto exclusivamente para
la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Jueves 30 de junio de 2005

DIARIO OFICIAL

(Edición Vespertina)

3

Artículo 274
1.

Para el ejercicio del voto los ciudadanos que residan en el extranjero, además de los que fija el
Artículo 34 de la Constitución y los señalados en el párrafo 1 del Artículo 6 de este Código, deberán
cumplir los siguientes requisitos:
I.

Solicitar a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por escrito, con firma
autógrafa o, en su caso, huella digital, en el formato aprobado por el Consejo General, su
inscripción en el listado nominal de electores residentes en el extranjero;

II.

Manifestar, bajo su más estricta responsabilidad y bajo protesta de decir verdad, el domicilio
en el extranjero al que se le hará llegar, en su caso, la boleta electoral, y

III.

Los demás establecidos en el presente Libro.

Artículo 275
1.

Los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos señalados enviarán la solicitud a que se
refiere el inciso I del párrafo 1 del Artículo anterior entre el 1o. de octubre del año previo, y hasta el
15 de enero del año de la elección presidencial.

2.

La solicitud será enviada a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por correo
certificado, acompañada de los siguientes documentos:
a)

Fotocopia legible del anverso y reverso de su credencial para votar con fotografía; el elector
deberá firmar la fotocopia o, en su caso, colocar su huella digital, y

b)

Documento en el que conste el domicilio que manifiesta tener en el extranjero.

3.

Para efectos de verificación del cumplimiento del plazo de envío señalado en el párrafo 1 de este
Artículo, se tomará como elemento de prueba la fecha de expedición de la solicitud de inscripción
que el servicio postal de que se trate estampe en el sobre de envío.

4.

A ninguna solicitud enviada por el ciudadano después del 15 de enero del año de la elección, o que
sea recibida por el Instituto después del 15 de febrero del mismo año, se le dará trámite. En estos
casos, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores enviará al interesado, por correo
certificado, aviso de no inscripción por extemporaneidad.

5.

El ciudadano interesado podrá consultar al Instituto, por vía telefónica o electrónica, su inscripción.

Artículo 276
1.

La solicitud de inscripción en el listado nominal de electores tendrá efectos legales de notificación al
Instituto de la decisión del ciudadano de votar en el extranjero en la elección para Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos.
Para tal efecto el respectivo formato contendrá la siguiente leyenda: “Manifiesto, bajo protesta de
decir verdad, que por residir en el extranjero:
a)

Expreso mi decisión de votar en el país en que resido y no en territorio mexicano;

b)

Solicito votar por correo en la próxima elección para Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos;

c)

Autorizo al Instituto Federal Electoral, verificado el cumplimiento de los requisitos legales, para
ser inscrito en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, y darme de baja,
temporalmente, de la lista correspondiente a la sección electoral que aparece en mi credencial
para votar;

d)

Solicito que me sea enviada a mi domicilio en el extranjero la boleta electoral, y

e)

Autorizo al Instituto Federal Electoral para que, concluido el proceso electoral, me reinscriba
en la lista nominal de electores correspondiente a la sección electoral que aparece en mi
credencial para votar”.

Artículo 277
1.

Las listas nominales de electores residentes en el extranjero son las relaciones elaboradas por la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que contienen el nombre de las personas
incluidas en el Padrón Electoral que cuentan con su credencial para votar, que residen en el
extranjero y que solicitan su inscripción en dichas listas.
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2.

Las listas nominales de electores residentes en el extranjero serán de carácter temporal y se
utilizarán, exclusivamente, para los fines establecidos en este Libro.

3.

Las listas nominales de electores residentes en el extranjero no tendrán impresa la fotografía de los
ciudadanos en ellas incluidos.

4.

El Consejo General podrá ordenar medidas de verificación adicionales a las previstas en el presente
Libro a fin de garantizar la veracidad de las listas nominales de electores residentes en el extranjero.

5.

Serán aplicables, en lo conducente, las normas contenidas en el Título Primero del Libro Cuarto de
este Código.

Artículo 278
1.

A partir del 1 de octubre del año previo al de la elección presidencial y hasta el 15 de enero del año
de la elección, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pondrá a disposición de los
interesados el formato de solicitud de inscripción en la lista nominal de electores residentes en el
extranjero, en los sitios, en territorio nacional y en el extranjero, que acuerde la Junta General
Ejecutiva, y a través de la página electrónica del Instituto.

2.

Las sedes diplomáticas de México en el extranjero contarán con los formatos a que se refiere el
párrafo anterior para que estén a disposición de los ciudadanos mexicanos. El Instituto celebrará con
la Secretaría de Relaciones Exteriores los acuerdos correspondientes.

Artículo 279
1.

Las solicitudes de inscripción en la lista nominal de electores en el extranjero serán atendidas en el
orden cronológico de su recepción, debiéndose llevar un registro de la fecha de las mismas.

2.

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores procederá a la inscripción del solicitante en la lista nominal de electores residentes en el
extranjero, dándolo de baja, temporalmente, de la lista nominal de electores correspondiente a la
sección del domicilio asentado en su credencial para votar.

3.

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores conservará los documentos enviados y el
sobre que los contiene hasta la conclusión del proceso electoral.

4.

Concluido el proceso electoral, cesará la vigencia de las listas nominales de electores residentes en
el extranjero. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores procederá a reinscribir a los
ciudadanos en ellas registrados, en la lista nominal de electores de la sección electoral que les
corresponda por su domicilio en México.

5.

Para fines de estadística y archivo, el Instituto conservará copia, en medios digitales, por un periodo
de siete años, de las listas nominales de electores residentes en el extranjero.

Artículo 280
1.

Concluido el plazo para la recepción de solicitudes de inscripción, la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores procederá a elaborar las listas nominales de electores residentes en el
extranjero.

2.

Las listas se elaborarán en dos modalidades:

a.

Conforme al criterio de domicilio en el extranjero de los ciudadanos, ordenados alfabéticamente.
Estas listas serán utilizadas exclusivamente para efectos del envío de las boletas electorales a los
ciudadanos inscritos.

b.

Conforme al criterio de domicilio en México de los ciudadanos, por entidad federativa y distrito
electoral, ordenados alfabéticamente. Estas listas serán utilizadas por el Instituto para efectos del
escrutinio y cómputo de la votación.

3.

En todo caso, el personal del Instituto y los partidos políticos están obligados a salvaguardar la
confidencialidad de los datos personales contenidos en las listas nominales de electores residentes
en el extranjero. La Junta General Ejecutiva dictará los acuerdos e instrumentará las medidas
necesarias para tal efecto.

4.

La Junta General Ejecutiva presentará al Consejo General un informe del número de electores en el
extranjero, agrupados por país, estado o equivalente, y municipio o equivalente.
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Artículo 281
1.

Los partidos políticos, a través de sus representantes en la Comisión Nacional de Vigilancia,
tendrán derecho a verificar las listas nominales de electores residentes en el extranjero, a que
se refiere el inciso b del numeral 2 del Artículo anterior, a través de los medios electrónicos
con que cuente la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

2.

Las listas nominales de electores residentes en el extranjero no serán exhibidas fuera del
territorio nacional.

Artículo 282
1.

A más tardar el 15 de marzo del año de la elección presidencial, la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores pondrá a disposición de los partidos políticos las listas nominales de electores
residentes en el extranjero.

2.

Los partidos políticos podrán formular observaciones a dichas listas, señalando hechos y casos
concretos e individualizados, hasta el 31 de marzo, inclusive.

3.

De las observaciones realizadas por los partidos políticos se harán las modificaciones a que hubiere
lugar y se informará al Consejo General y a la Comisión Nacional de Vigilancia a más tardar el 15 de
mayo.

4.

Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el informe a que se refiere el párrafo
anterior. La impugnación se sujetará a lo establecido en el párrafo 5 del Artículo 158 de este Código
y en la ley de la materia.

5.

Si no se impugna el informe o, en su caso, una vez que el Tribunal haya resuelto las impugnaciones,
el Consejo General del Instituto sesionará para declarar que los listados nominales de electores
residentes en el extranjero son válidos.

Artículo 283
1.

La Junta General Ejecutiva deberá ordenar la impresión de las boletas electorales, de los sobres
para su envío al Instituto, del instructivo para el elector y de los sobres en que el material electoral
antes descrito será enviado, por correo certificado o mensajería, al ciudadano residente en el
extranjero.

2.

Para los efectos del párrafo anterior a más tardar el 31 de enero del año de la elección, el Consejo
General del Instituto aprobará el formato de boleta electoral para la elección de Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos que será utilizada por los ciudadanos residentes en el extranjero, el
instructivo para su uso, así como los formatos de las actas para escrutinio y cómputo y los demás
documentos y materiales.

3.

Serán aplicables, en lo conducente, respecto a la boleta electoral, las disposiciones del Artículo 205
de este Código. La boleta electoral que será utilizada en el extranjero contendrá la leyenda
“Mexicano residente en el extranjero”.

4.

El número de boletas electorales que serán impresas para el voto en el extranjero será igual al
número de electores inscritos en las listas nominales correspondientes. El Consejo General
determinará un número adicional de boletas electorales. Las boletas adicionales no utilizadas serán
destruidas, antes del día de la jornada electoral, en presencia de representantes de los partidos
políticos.

Artículo 284
1.

La documentación y el material electoral a que se refiere el Artículo anterior estará a disposición de la
Junta General Ejecutiva a más tardar el 15 de abril del año de la elección.

2.

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pondrá a disposición de la Junta General
Ejecutiva los sobres con el nombre y domicilio en el extranjero de cada uno de los ciudadanos
inscritos en las listas nominales correspondientes, ordenados conforme a la modalidad establecida
en el inciso a) del párrafo 2 del Artículo 280 de este Código.

3.

La Junta General Ejecutiva realizará los actos necesarios para enviar, a cada ciudadano, por correo
certificado con acuse de recibo, la boleta electoral, la documentación y demás material necesarios
para el ejercicio del voto.

4.

El envío de la documentación y material electoral antes señalados concluirá, a más tardar, el 20 de
mayo del año de la elección.
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Artículo 285
1.

Recibida la boleta electoral el ciudadano deberá ejercer su derecho al voto, de manera libre, secreta
y directa, marcando el recuadro que corresponda a su preferencia, en los términos del Artículo 218
de este Código.

2.

El instructivo a que se refiere el párrafo 1 del Artículo 283 anterior, deberá incluir, al menos, el texto
íntegro del Artículo 4 del presente Código.

Artículo 286
1.

Una vez que el ciudadano haya votado, deberá doblar e introducir la boleta electoral en el sobre que
le haya sido remitido, cerrándolo de forma que asegure el secreto del voto.

2.

En el más breve plazo, el ciudadano deberá enviar el sobre que contiene la boleta electoral, por
correo certificado, al Instituto Federal Electoral.

3.

Para los efectos del párrafo anterior, los sobres para envío a México de la boleta electoral, tendrán
impresa la clave de elector del ciudadano remitente, así como el domicilio del Instituto que determine
la Junta General Ejecutiva.

Artículo 287
1.

La Junta General Ejecutiva dispondrá lo necesario para:
a)

Recibir y registrar, señalando día, los sobres que contienen la boleta electoral, clasificándolos
conforme a las listas nominales de electores que serán utilizadas para efectos del escrutinio y
cómputo;

b)

Colocar la leyenda “votó” al lado del nombre del elector en la lista nominal correspondiente; lo
anterior podrá hacerse utilizando medios electrónicos, y

c)

Resguardar los sobres recibidos y salvaguardar el secreto del voto.

Artículo 288
1.

Serán considerados votos emitidos en el extranjero los que se reciban por el Instituto hasta
veinticuatro horas antes del inicio de la jornada electoral.

2.

Respecto de los sobres recibidos después del plazo antes señalado, se elaborará una relación de
sus remitentes y acto seguido, sin abrir el sobre que contiene la boleta electoral, se procederá, en
presencia de los representantes de los partidos políticos, a su destrucción.

3.

El día de la jornada electoral el Secretario Ejecutivo rendirá al Consejo General del Instituto un
informe previo sobre el número de votos emitidos por ciudadanos residentes en el extranjero,
clasificado por país de residencia de los electores, así como de los sobres recibidos fuera de plazo a
que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 289
1.

Con base en las listas nominales de electores residentes en el extranjero, conforme al criterio de su
domicilio en territorio nacional, el Consejo General:
a)

Determinará el número de mesas de escrutinio y cómputo que correspondan a cada distrito
electoral uninominal. El número máximo de votos por mesa será de 1,500, y

b)

Aprobará el método y los plazos para seleccionar y capacitar a los ciudadanos que actuarán
como integrantes de las mesas de escrutinio y cómputo, aplicando en lo conducente lo
establecido en el artículo 193 de este Código.

2.

Las mesas de escrutinio y cómputo de la votación de los electores residentes en el extranjero se
integrarán con un presidente, un secretario y dos escrutadores; habrá dos suplentes por mesa.

3.

Las mesas antes señaladas tendrán como sede el local único, en el Distrito Federal, que determine la
Junta General Ejecutiva.

4.

Los partidos políticos designarán dos representantes por cada mesa y un representante general por
cada veinte mesas, así como un representante general para el cómputo distrital de la votación
emitida en el extranjero.

5.

En caso de ausencia de los funcionarios titulares y suplentes de las mesas, la Junta General
Ejecutiva determinará el procedimiento para la designación del personal del Instituto que los supla.

6.

La Junta General Ejecutiva adoptará las medidas necesarias para asegurar la integración y
funcionamiento de las mesas de escrutinio y cómputo.
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Artículo 290
1.

Las mesas de escrutinio y cómputo se instalarán a las 17 horas del día de la jornada electoral. A las
18 horas, iniciará el escrutinio y cómputo de la votación emitida en el extranjero.

2.

El Consejo General podrá determinar el uso de medios electrónicos para el cómputo de los
resultados y la elaboración de actas e informes relativos al voto de los electores residentes en el
extranjero. En todo caso, los documentos así elaborados deberán contar con firma.

Artículo 291
1.

Para el escrutinio y cómputo de los votos emitidos en el extranjero para la elección de Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, se estará a lo siguiente:
a)

El presidente de la mesa verificará que cuenta con el listado nominal de electores residentes
en el extranjero que le corresponde, y sumará los que en dicho listado tienen marcada la
palabra “votó”.

b)

Acto seguido, los escrutadores procederán a contar los sobres que contienen las boletas
electorales y verificarán que el resultado sea igual a la suma de electores marcados con la
palabra “votó” que señala el inciso anterior.

c)

Verificado lo anterior, el presidente de la mesa procederá a abrir el sobre y extraerá la boleta
electoral, para, sin mayor trámite, depositarla en la urna; si abierto un sobre se constata que
no contiene la boleta electoral, o contiene más de una boleta electoral, se considerará que el
voto, o votos, son nulos y el hecho se consignará en el acta.

d)

Los sobres que contengan las boletas serán depositados en un recipiente por separado para
su posterior destrucción.

e)

Una vez terminado lo anterior, dará inicio el escrutinio y cómputo, aplicándose, en lo
conducente, las reglas establecidas en los incisos c) al f) del párrafo 1 del Artículo 229 y 233
de este Código.

f)

Para determinar la validez o nulidad del voto, será aplicable lo establecido en el Artículo 230
de este Código y en el inciso c) de este párrafo.

Artículo 292
1.

Las actas de escrutinio y cómputo de cada mesa serán agrupadas conforme al distrito electoral que
corresponda.

2.

El personal del Instituto designado previamente por la Junta General Ejecutiva, procederá, en
presencia de los representantes generales de los partidos políticos, a realizar la suma de los
resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las respectivas mesas para obtener
el resultado de la votación emitida en el extranjero para la elección de Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos por distrito electoral uninominal, que será asentado en el acta de cómputo
correspondiente a cada distrito electoral.

3.

Las actas de cómputo distrital serán firmadas por el funcionario responsable y por el representante
general de cada partido político designado para el efecto.

4.

Los actos señalados en los párrafos anteriores de este Artículo serán realizados en presencia de los
representantes generales de los partidos políticos para el cómputo distrital de la votación emitida en
el extranjero.

Artículo 293
1.

Concluido en su totalidad el escrutinio y cómputo de los votos emitidos en el extranjero, y después de
que el presidente del Consejo General haya dado a conocer los resultados de los estudios a que se
refiere el inciso k) del párrafo 1 del Artículo 83 de este Código, el Secretario Ejecutivo informará al
Consejo General los resultados, por partido, de la votación emitida en el extranjero para Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos.

2.

El Secretario Ejecutivo hará entrega a los integrantes del Consejo General del informe que contenga
los resultados, por distrito electoral uninominal, de la votación recibida del extranjero y ordenará su
inclusión, por distrito electoral y mesa de escrutinio y cómputo, en el sistema de resultados
electorales preliminares.
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Artículo 294
1.

La Junta General Ejecutiva, por los medios que resulten idóneos, antes del miércoles siguiente al día
de la jornada electoral, entregará, a cada uno de los Consejos Distritales, copia del acta de cómputo
distrital a que se refiere el Artículo 292 de este Libro.

2.

Los partidos políticos recibirán copia legible de todas las actas.

3.

Las boletas electorales, los originales de las actas de escrutinio y cómputo de las mesas y del
cómputo por distrito electoral uninominal, así como el informe circunstanciado que elabore la Junta
General Ejecutiva, respecto de la votación emitida en el extranjero para la elección de Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, serán integrados en un paquete electoral que será remitido, antes del
domingo siguiente al de la jornada electoral, a la Sala Superior del Tribunal Electoral, para los efectos
legales conducentes.

Artículo 295
1.

Realizados los actos a que se refiere el Artículo 250 de este Código, en cada uno de los Consejos
Distritales el presidente del mismo informará a sus integrantes del resultado consignado en la copia
del acta distrital de cómputo de los votos emitidos en el extranjero para Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, para que sean sumados a los obtenidos del cómputo de los resultados de las
casillas instaladas en el respectivo distrito.

2.

El resultado de la suma señalada en el párrafo anterior se asentará en el acta a que se refiere el
inciso d) del párrafo primero del Artículo 250 de este Código.

3.

La copia certificada del acta distrital de cómputo de los votos emitidos en el extranjero para
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el distrito electoral respectivo, será integrada al
expediente a que se refiere el inciso e) del párrafo 1 del Artículo 252 de este Código.

Artículo 296
1.

Los partidos políticos nacionales y sus candidatos a cargos de elección popular no podrán realizar
campaña electoral en el extranjero; en consecuencia, quedan prohibidas en el extranjero, en
cualquier tiempo, las actividades, actos y propaganda electoral a que se refiere el Artículo 182 de
este Código.

2.

Durante el proceso electoral, en ningún caso y por ninguna circunstancia los partidos políticos
utilizarán recursos provenientes de financiamiento público o privado, en cualquiera de sus
modalidades, para financiar actividades ordinarias o de campaña en el extranjero.

Artículo 297
1.

La violación a lo establecido en el Artículo anterior podrá ser denunciada, mediante queja presentada
por escrito, debidamente fundada y motivada, aportando los medios de prueba, ante el Secretario
Ejecutivo del Instituto, por los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General.

2.

Para el desahogo de las quejas señaladas en el párrafo anterior, serán aplicables, en lo conducente,
las disposiciones del Título Quinto, del Libro Quinto y los Artículos 49-A y 49-B de este Código.

3.

Si de la investigación se concluye la existencia de la falta, las sanciones que se impondrán al partido
político responsable serán las establecidas en el Artículo 269 de este Código, según la gravedad de
la falta.

Artículo 298
1.

Para el cumplimiento de las atribuciones y tareas que este Libro otorga al Instituto Federal Electoral,
la Junta General Ejecutiva propondrá al Consejo General, en el año anterior al de la elección
presidencial, la creación de las unidades administrativas que se requieran, indicando los recursos
necesarios para cubrir sus tareas durante el proceso electoral.

Artículo 299
1.

El costo de los servicios postales derivado de los envíos que por correo realice el Instituto a los
ciudadanos residentes en el extranjero, será previsto en el presupuesto del propio Instituto.
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Artículo 300
1.

El Consejo General proveerá lo conducente para la adecuada aplicación de las normas contenidas
en el presente Libro.

2.

Son aplicables, en todo lo que no contravenga las normas del presente Libro, las demás
disposiciones conducentes de este Código, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral y las demás leyes aplicables.
TRANSITORIOS

Artículo Primero.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Artículo Segundo.- Antes del mes de octubre de 2005, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal
Electoral deberá formular y presentar, para su aprobación, al Consejo General, el programa que contenga las
actividades relevantes y el proyecto de asignaciones presupuestarias en el ejercicio fiscal de 2005, las
previsiones para el ejercicio fiscal de 2006 y, en su caso, la solicitud de ampliación del presupuesto 2005, para
hacer posible el cumplimiento de las responsabilidades y tareas asignadas al Instituto por el Libro Sexto del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que se reforma con el presente Decreto.
Artículo Tercero.- Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, para, en su caso, realizar las ampliaciones presupuestarias que resulten necesarias para proveer, en
el ejercicio fiscal de 2005, al Instituto Federal Electoral, los recursos que solicite conforme al Artículo
transitorio anterior. En su caso, esta autorización se entenderá otorgada al Ejecutivo Federal respecto de otros
entes públicos que tengan participación directa en la aplicación de lo dispuesto por las adiciones al Libro
Sexto que corresponden al presente Decreto.
Artículo Cuarto.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
informará a la Cámara de Diputados de las ampliaciones presupuestarias realizadas a favor del Instituto
Federal Electoral en el ejercicio fiscal de 2005.
Artículo Quinto.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, y hasta la conclusión del proceso
electoral federal ordinario inmediato siguiente, se autoriza a la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal
Electoral para adjudicar en forma directa a los proveedores idóneos, tanto en México como en el extranjero,
los contratos de adquisición de bienes, servicios y arrendamientos de inmuebles, cuando tal procedimiento
sea necesario para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos en las disposiciones adicionadas en
el Libro Sexto que es materia de reforma del presente Decreto. Para tal efecto, los procedimientos para la
adjudicación directa se sujetarán a lo establecido por el Artículo 41 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sin que resulten aplicables los límites establecidos en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales de 2005 y 2006. La Junta General
Ejecutiva informará al Consejo General de las resoluciones que adopte.
El Instituto Federal Electoral rendirá un informe de las adjudicaciones directas autorizadas conforme el
presente Artículo al rendir las cuentas públicas correspondientes a los ejercicios fiscales de 2005 y 2006.
Artículo Sexto.- El Instituto Federal Electoral establecerá, en su caso, con el organismo público
descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano, y con los servicios postales del extranjero, los
acuerdos necesarios para asegurar el eficiente, seguro y oportuno manejo, despacho, recepción y entrega de
los documentos y materiales que se requieran para el ejercicio del derecho al voto de los mexicanos
residentes en el extranjero.
Artículo Séptimo.- De ser necesario, con la participación del Instituto, el Titular del Poder Ejecutivo
Federal por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, establecerá los acuerdos necesarios para
coadyuvar al cumplimiento de lo establecido en el Artículo Transitorio anterior.
México, D.F., a 28 de junio de 2005.- Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos, Presidente.Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés, Secretaria.- Dip.
Graciela Larios Rivas, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de junio de
dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Carlos María Abascal
Carranza.- Rúbrica.
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SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
ACUERDO de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través
de la Comisión Nacional del Agua y el Estado de San Luis Potosí, con el objeto de impulsar el federalismo,
mediante la conjunción de acciones y la descentralización de programas de agua potable, alcantarillado y
saneamiento a la entidad y fomentar el desarrollo regional.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
ACUERDO DE COORDINACION QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A TRAVES DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA,
EN LO SUCESIVO “CNA”, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. CRISTOBAL JAIME JAQUEZ, Y EL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI, EN LO SUCESIVO “EL ESTADO”, REPRESENTADO POR LOS CC. MARCELO DE
LOS SANTOS FRAGA Y ALFONSO JOSE CASTILLO MACHUCA, EN SU CARACTER DE GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL Y SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, RESPECTIVAMENTE, ASISTIDOS POR LOS CC. JOSE
ANTONIO MADRIGAL ORTIZ, JOEL AZUARA ROBLES, CARLOS ESPARZA DEL POZO Y URBANO DIAZ DE LEON
BARROSO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO ESTATAL, SECRETARIO DE
FINANZAS, CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO Y DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA,
RESPECTIVAMENTE, CON EL OBJETO DE IMPULSAR EL FEDERALISMO, MEDIANTE LA CONJUNCION DE
ACCIONES Y LA DESCENTRALIZACION DE PROGRAMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
A LA ENTIDAD Y FOMENTAR EL DESARROLLO REGIONAL, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
1.- El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 señala: “El primer eje de la Política de desarrollo social y
humano se refiere, a los niveles de bienestar de los mexicanos, y está orientado a evitar que existan grupos
de la población mexicana cuyas condiciones de vida, oportunidades de superación personal y de participación
social, se encuentren por debajo de ciertos umbrales”.
El objetivo consiste en romper el círculo vicioso de la pobreza que existe en todo el país, en particular en
las comunidades indígenas geográficamente más aisladas. Para lograrlo, no sólo debe impulsar un
crecimiento económico sostenido, al mismo tiempo se necesita invertir en el desarrollo social y humano. Por
ello, habrán de continuarse e iniciarse programas y acciones específicas que transfieran recursos económicos
y se canalicen para mejorar los servicios médicos y sanitarios; proporcionar respaldo educativo y capacitación
considerando, en casos específicos, las características de las culturas bilingües; invertir en infraestructura
para que cuenten con servicios esenciales como carreteras, energía eléctrica, agua potable, sistemas de
comunicación. Todo ello, para agilizar su incorporación a la dinámica general del país y crear mayores
oportunidades productivas.
Será necesario ampliar la cobertura y calidad de los servicios de agua de riego y potable, alcantarillado y
saneamiento en los puntos geográficos donde el beneficio marginal sea mayor, así como promover el uso más
eficaz del recurso en el sector agropecuario para liberar volúmenes para otros usos.
2.- El Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano vigente, suscrito por el Ejecutivo
Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí tiene dentro de sus objetivos ejecutar
programas, acciones y recursos con el fin de trabajar de manera corresponsable en la tarea de superar la
pobreza y mejorar las condiciones sociales y económicas de la población, mediante la instrumentación de
políticas públicas que promuevan el desarrollo humano, familiar, comunitario y productivo, con equidad y
seguridad, atendiendo al mismo tiempo, el desafío de conducir el desarrollo urbano y territorial, así como
vincular las acciones de los programas sectoriales, regionales, institucionales y especiales que lleve a cabo el
Ejecutivo Federal a través de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con las de
los respectivos programas estatales, con el propósito de que las acciones que se convengan realizar en la
entidad federativa, con la participación que, en su caso, corresponda a los municipios interesados, sean
congruentes con la planeación para el desarrollo integral del Estado y con la planeación nacional del
desarrollo.
El citado Convenio operará, a través de la suscripción de acuerdos o convenios de coordinación y anexos
de ejecución y técnicos anuales, en los que se estipulará la realización de los programas, proyectos, acciones,
obras y servicios, otorgando la participación que, en su caso, corresponda a los municipios, sujetándose a lo
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que establezca el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
correspondiente, a la suficiencia presupuestaria, a las respectivas reglas de operación y las demás
disposiciones legales federales aplicables. Cuando se pretenda la ejecución de acciones por los gobiernos
Federal y Estatal con la participación de grupos sociales o con particulares, se suscribirán convenios de
concertación, sujetándose a las disposiciones legales federales y locales aplicables.
3.- El Programa Nacional Hidráulico 2001-2006 establece qué cobertura de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento es uno de los mejores indicadores de nivel de bienestar y desarrollo de los
países. La carencia de estos servicios está directamente relacionada con un bajo nivel de vida y con la
presencia de enfermedades que afectan el entorno social, económico y ambiental de los habitantes.
La provisión de los servicios de agua potable y alcantarillado representa una de las mayores demandas
sociales, junto con las acciones de saneamiento que permitan restaurar la calidad del agua en las corrientes y
acuíferos del país.
Para atender esta demanda se requieren inversiones cuantiosas, por parte de las tres instancias de
gobierno y de la iniciativa privada; pero sobre todo, recursos provenientes del pago que los propios usuarios
hagan por los servicios que reciben. Asimismo, es necesario introducir cambios estructurales que permitan
consolidar el impacto de dichas inversiones, por medio de un proceso que fortalezca a las organizaciones
encargadas de prestar dichos servicios.
4.- La “CNA” fungirá en este Acuerdo, con las atribuciones que tiene respecto de las aguas nacionales,
conforme a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley de Aguas
Nacionales y sus Reglamentos. Entre las facultades que le son propias a la “CNA” las de ejercer las
atribuciones que le correspondan en materia hídrica y constituirse como órgano superior con carácter técnico,
normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos.
Asimismo, el de promover en el ámbito nacional el uso eficiente del agua y su conservación en todas las
fases del ciclo hidrológico, e impulsar el desarrollo de una cultura del agua que considera a este elemento
como recurso vital, escaso y de alto valor económico, social y ambiental, y que contribuya a lograr la gestión
integrada de los recursos hídricos.
De igual forma la “CNA” bajo el principio que sustenta la política hídrica nacional, en virtud de que el agua
es un bien de dominio público federal, vital, económico, ambiental y finito, cuya preservación en cantidad y
calidad y sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y de la sociedad, así como de prioridad y de
seguridad nacional.
5.- La “CNA” concertará con los usuarios en el ámbito de los Consejos de Cuenca del Río Pánuco y del
Altiplano las posibles limitaciones temporales a los derechos existentes para enfrentar situaciones de
emergencia, escasez extrema, sobreexplotación o reserva. En estos casos tendrá prioridad el uso doméstico.
En este contexto los Consejos de Cuenca apoyarán las acciones que se acuerden en el presente instrumento.
6.- El proceso de descentralización de los programas y acciones, consiste en que “EL ESTADO” y usuarios
ejecuten aquéllas siempre y cuando no invadan la competencia de la autoridad federal en materia de aguas
nacionales.
7.- Por lo anterior se requiere la celebración del presente Acuerdo de Coordinación, a fin de continuar
actuando en forma conjunta y coordinada, para avanzar con mayor celeridad en el mejoramiento de las
condiciones ecológicas, sanitarias y de aprovechamiento del agua y prestar pronta atención a las demandas
de la población.
En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 26, 27, 40 y 42 fracción I, 43, 115 fracción III a) y
116 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 32 bis de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal; 33, 34, 35 y 44 de la Ley de Planeación; 1o., 2o., 4o., 5, 13, 15, 16
y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 1o., 9o., 10, 32, 39, 40 y 42 de su
Reglamento; 1o., 2o., 4o., 5o., 9o. párrafos primero y segundo letra “b” fracciones I, V, VIII, X, XIII, XIV, XVII,
XXVI, XLVI y LIV, 12, 15, 16, 44, 45, 46, 85, 86, 87 y 101 undécimo y duodécimo transitorios de la Ley de
Aguas Nacionales; 14, 22, 23, 25, 76, 133 y 152 de su Reglamento; 1o., 3o., 6o., 9o., 18, 25, 26, 28, 41 y 42
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1o., 3o., 4o., 7o., 10, 24, 26, 27,
28, 30, 42 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 1o. y 2o. de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 1o., 3o. y 9o. de su Reglamento;
2 fracción XXXI letra “a”, 19 fracción XXIII, 42, 44 y 45 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de
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Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero
de 2003 y el Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del mismo, publicado el
22 de noviembre de 2004 en la misma fuente informativa; 80, 83, 84 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosí; 2, 3, 12, 13, 25, 31, 32, 33, 34 y 44 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11 y 30 de la Ley de Planeación
del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 64, 65, 67 y 68 de la Ley de Agua Potable, Alcantarillado,
Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; y de
conformidad con los establecido en las cláusulas aplicables del Convenio de Coordinación para el Desarrollo
Social y Humano, suscrito por el Ejecutivo Federal y el Estado de San Luis Potosí; las partes otorgan las
siguientes:
CLAUSULAS
CAPITULO PRIMERO
DEL FEDERALISMO Y LA DESCENTRALIZACION
DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO HIDRAULICO
PRIMERA.- La “CNA” y “EL ESTADO” acuerdan impulsar el federalismo, mediante la conjunción de
acciones y la descentralización de programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la entidad y
fomentar el desarrollo regional.
SEGUNDA.- Los programas y acciones a los que se refiere este Acuerdo se ejecutarán por “EL ESTADO”,
con la participación que, en su caso, corresponda a los municipios, organismos operadores y usuarios, sin
menoscabo de que la “CNA” participe, cuando “EL ESTADO” lo requiera.
Por su parte, “EL ESTADO” únicamente podrá realizar aquellas funciones y acciones que resulten
necesarias para la ejecución de los programas materia del presente Acuerdo y que no sean competencia,
atribución o acto de autoridad de la “CNA”, previstas en la Ley de Aguas Nacionales y sus Reglamentos, o
bien expresamente de alguna otra dependencia gubernamental.
TERCERA.- “EL ESTADO” como integrante de los Consejos de Cuenca del Río Pánuco y del Altiplano;
dará a éstos la participación que corresponda en los programas y las acciones que ejecutará, por virtud del
presente documento.
CAPITULO SEGUNDO
DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNARAN A “EL ESTADO”
CUARTA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo de Coordinación, la “CNA” aportará los
recursos federales correspondientes, dichos recursos serán aplicados por “EL ESTADO” mediante la
suscripción de anexos de ejecución y técnicos derivados del presente instrumento, previa autorización
respectiva y con sujeción a la disponibilidad presupuestal correspondiente. En la aplicación de los recursos,
“EL ESTADO” podrá determinar la distribución para cada programa conforme se establezca en los anexos de
ejecución y técnicos respectivos, para la aplicación de los recursos de los programas, se estará a lo previsto
en las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola, y de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua vigentes.
La “CNA” llevará a cabo las gestiones conducentes para que, en su caso, sean asignados a “EL ESTADO”
los recursos presupuestales para cada ejercicio fiscal durante la vigencia del presente instrumento, para la
ejecución de los programas contenidos en este Acuerdo. Dichos recursos estarán sujetos a la disponibilidad
presupuestal respectiva y a las autorizaciones presupuestales correspondientes.
Para impulsar un mejor desarrollo de los programas a que se refiere el presente Acuerdo, “EL ESTADO”
se compromete a aportar recursos presupuestales a los programas materia del presente Acuerdo, por la
vigencia del presente instrumento.
CAPITULO TERCERO
DE LAS ACCIONES Y LOS PROGRAMAS
QUINTA.- Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional
del Agua.
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I.- AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
La aplicación de los recursos federales asignados al programa, se destinarán a mejorar cualitativa y
cuantitativamente los servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas
urbanas; así como para apoyar mediante el esquema de financiamiento con mezcla de recursos a localidades
mayores a 2,500 habitantes en los siguientes componentes:
a)

Mejoramiento de la eficiencia mediante el fortalecimiento empresarial y acciones de infraestructura
que en el corto plazo aseguren la calidad y continuidad de los servicios de los organismos
operadores con quien convenga “EL ESTADO”.

b)

Infraestructura de agua potable para la ampliación de los sistemas; la ejecución de infraestructura
nueva de agua potable se constituye por las obras de captación subterránea y superficiales, líneas
de conducción, plantas potabilizadoras, cloradores, tanques de regulación y almacenamiento
y redes de distribución que permitan que la población satisfaga su demanda de agua con calidad
para su consumo.

c)

Infraestructura de saneamiento; la que comprende obras nuevas de recolección, conducción,
tratamiento y emisión de aguas residuales generadas, que contribuyan al mejoramiento de las
condiciones del medio ambiente.

II.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
Los recursos asignados al programa se destinarán a:
a)

La elaboración de los estudios y proyectos de factibilidad técnica y social de las obras; construcción y
ampliación de sistemas de agua potable y saneamiento en comunidades rurales con población
menor o igual a 2,500 habitantes preferentemente con altos índices de marginalidad.

b)

Acciones para el desarrollo y consolidación de las instancias estatales y municipales prestadoras de
los servicios de agua potable y saneamiento a las comunidades rurales.

c)

Incorporar el componente social en la programación, desarrollo y operación de la infraestructura, que
contengan la satisfacción de las principales necesidades locales y las responsabilidades de las
comunidades para la sostenibilidad de los servicios.

III.- AGUA LIMPIA
Las acciones del Programa Agua Limpia comprenden:
a)

Apoyar a las autoridades, organismos y sistemas que proporcionan los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento con asistencia técnica en la operación de los equipos de desinfección,
suministro de reactivo desinfectante y recursos financieros para el desarrollo de la actividad, así
como con equipos para el suministro de agua desinfectada a la población.

b)

Instrumentar acciones encaminadas a la cloración, desinfección y saneamiento de fuentes de
abastecimiento de agua para uso y consumo humano, que permitan la prevención y control
de enfermedades de origen hídrico.

c)

Difundir y aplicar el programa incluyendo las medidas para evitar la contaminación de las fuentes de
abastecimiento y propiciar su protección física y sanitaria.

d)

Impulsar y promover la instalación de espacios de cultura del agua, a efecto de educar
permanentemente a la población sobre la contaminación y la poca disponibilidad del agua, además
de otras acciones y programas comunitarios de orden didáctico como parte de un proceso
sistemático para la formulación de una cultura del agua en la sociedad.

SEXTA.- Conforme se avance en la aplicación de los programas a ejecutar por “EL ESTADO”, se evaluará
conjuntamente con la “CNA” la factibilidad de una o varias etapas posteriores y sucesivas, con la salvedad de
aquellas funciones y programas que impliquen el ejercicio indelegable del principio de autoridad del agua. Ello
requerirá de un análisis que permita precisar aquellas que, en su caso, pudieran ser descentralizadas.
CAPITULO CUARTO
DE LA REORGANIZACION DEL SECTOR HIDRAULICO ESTATAL
SEPTIMA.- “EL ESTADO” se compromete a promover las reformas legales a sus ordenamientos
aplicables a la materia hídrica y adecuaciones que sean necesarias para cumplir con la normatividad,
políticas, lineamientos y metas de los programas que ejecutará en virtud del presente Acuerdo.
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CAPITULO QUINTO
DE LA SUPERVISION DE LOS PROGRAMAS
OCTAVA.- Las acciones de control, vigilancia, evaluación, información y documentación de los recursos
federales a que se refiere el presente instrumento, corresponderá a la “CNA”, a las secretarías de Hacienda y
Crédito Público “SHCP” y de la Función Pública “SFP”, así como a la Auditoría Superior de la Federación,
conforme a las atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de
Fiscalización Superior de la Federación y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de las acciones
de vigilancia, control y evaluación que, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, realice la
Contraloría General del Estado.
NOVENA.- Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente instrumento, la “CNA”
y “EL ESTADO”, se comprometen a revisar periódicamente su contenido, así como adoptar las medidas
necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para dar el debido seguimiento a los
compromisos asumidos.
Las partes convienen en que la “SFP” podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de los
compromisos a cargo de “EL ESTADO” en los términos del presente instrumento.
DECIMA.- La “CNA” y “EL ESTADO” convienen en destinar el 2 al millar del monto total de los recursos
aportados, a favor de la Contraloría General del Estado, para que ésta realice la vigilancia, inspección, control
y evaluación sobre las acciones y obras públicas ejecutadas por administración directa con dichos recursos,
quien los ejercerá conforme a los lineamientos que determine la “SFP”. La ministración de dichos recursos se
hará proporcionalmente, conforme al calendario programado para cada ejercicio fiscal. Esto significa que del
total de recursos que se aporten, se restará el 2 al millar y la diferencia se aplicará a las acciones que se
detallan en los anexos técnicos correspondientes, o bien se tomen de los intereses financieros de las cuentas
bancarias aperturadas específicamente para tal efecto. Para el caso de obras públicas ejecutadas por
contrato, aplicará lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.
CAPITULO SEXTO
ESTIPULACIONES GENERALES
DECIMA PRIMERA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo de Coordinación,
“EL ESTADO” se compromete a:
I.-

Aplicar la normatividad, lineamientos, mecanismos, manuales de procedimientos y Reglas de
Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola, y de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, que emita la “CNA”, para el correcto
ejercicio de los programas.

II.-

Promover la participación de los municipios, organismos operadores y usuarios en la realización de
las acciones acordadas.

III.- Impulsar técnica y financieramente las acciones de saneamiento y mantener la operación eficiente de
las plantas de tratamiento de aguas residuales en “EL ESTADO”, a través de la Comisión Estatal
del Agua y de los organismos operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento en un marco
de realismo financiero y bajo la premisa de que el que contamina el agua, debe pagar por el
saneamiento de sus descargas.
IV.- Remitir a la Contraloría General del Estado copia certificada del presente Acuerdo de Coordinación,
en cuanto se concluya el proceso de su formalización.
DECIMA SEGUNDA.- Para la ejecución de los programas materia de este documento, la “CNA” elaborará
las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola, y de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, con base en lo que se establezca en
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.
DECIMA TERCERA.- “EL ESTADO” y la “CNA” en los términos de la cláusula segunda, acuerdan
participar en la planeación, ejecución, seguimiento y control de las acciones objeto del presente documento
por conducto de la Comisión de Regulación y Seguimiento que para tal efecto constituyan ambas partes,
dentro de los 30 días posteriores a la firma del presente Acuerdo.
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DECIMA CUARTA.- La Comisión de Regulación y Seguimiento estará integrada por el Presidente que
será un representante de “EL ESTADO” quien tiene voto de calidad, un Secretario Ejecutivo que será el
Gerente Estatal en San Luis Potosí, tres representantes de nivel mando medio superior del Gobierno del
Estado y un responsable por cada programa de la “CNA”, quienes fungirán como vocales.
Esta Comisión tendrá además la función de dar seguimiento y evaluar el contenido del presente
documento y una vez cumplido a satisfacción de ambas partes, se precisarán los alcances, contenido y
prioridad de los programas de las siguientes etapas.
DECIMA QUINTA.- Los anexos de ejecución y técnicos referidos en la cláusula cuarta, firmados por las
partes, serán parte integrante del presente instrumento.
DECIMA SEXTA.- Las partes manifiestan su conformidad para que en caso de duda sobre la
interpretación del presente Acuerdo de Coordinación, respecto a su formalización, instrumentación y
cumplimiento, se esté a lo previsto en el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano
vigente, suscrito por los ejecutivos Federal y del Estado de San Luis Potosí.
DECIMA SEPTIMA.- Es voluntad de las partes dar por terminado el Acuerdo de Coordinación suscrito por
la “CNA y “EL ESTADO” a los 30 días del mes de abril de 1998, sin embargo, los anexos de ejecución y
técnicos de los programas a que hace referencia la cláusula quinta del Acuerdo de Coordinación que se deja
sin efecto y que se hayan suscrito con anterioridad a la vigencia del presente instrumento formarán parte
integrante del mismo, por lo tanto, le son aplicables en todo lo conducente las disposiciones legales federales
aplicables, mismas que tendrán una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2005.
DECIMA OCTAVA.- El presente Acuerdo de Coordinación tendrá vigencia por el término de la presente
Administración Pública Estatal.
DECIMA NOVENA.- La Secretaría de Desarrollo Social dictamina que el presente Acuerdo de
Coordinación es congruente con el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano vigente,
suscrito por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí y, en consecuencia, se adiciona
a él para formar parte de su contexto.
VIGESIMA.- El presente Acuerdo de Coordinación entrará en vigor el día de su firma y podrá ser revisado,
modificado o adicionado de común acuerdo por las partes. Las modificaciones o adiciones deberán constar
por escrito y surtirán efecto a partir de su suscripción.
VIGESIMA PRIMERA.- Este instrumento se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, así como en la página de Internet de la “CNA”,
dirección www.cna.gob.mx, una vez concluido el proceso de su formalización.
VIGESIMA SEGUNDA.- Las partes están de acuerdo en que la documentación oficial que se utilice en la
instrumentación de estos programas deberá incluir la siguiente leyenda: “Este programa es de carácter
público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos
que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos electorales, de
lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”; para ejercicios
fiscales posteriores se estará a lo que establezcan las disposiciones que al efecto se dicten en el Presupuesto
de Egresos del ejercicio que corresponda y en sus Reglas de Operación respectivas, en su caso.
Leído que fue y debidamente enteradas del alcance y contenido legal de sus cláusulas, las partes firman al
margen y al calce de conformidad y por triplicado el presente Acuerdo de Coordinación en la ciudad de San
Luis Potosí, S.L.P., a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil cinco.- Por el Ejecutivo Federal: el
Director General de la Comisión Nacional del Agua, Cristóbal Jaime Jáquez.- Rúbrica.- El presente
instrumento fue revisado en sus aspectos legales por la Subdirección General Jurídica: la Subdirectora
General Jurídica, Blanca Alicia Mendoza Vera.- Rúbrica.- Por el Ejecutivo Estatal: el Gobernador
Constitucional, Marcelo de los Santos Fraga.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Alfonso José
Castillo Machuca.- Rúbrica.- El Secretario de Finanzas, Joel Azuara Robles.- Rúbrica.- El Secretario de
Planeación y Desarrollo Estatal, José Antonio Madrigal Ortíz.- Rúbrica.- El Contralor General del Estado,
Carlos Esparza del Pozo.- Rúbrica.- El Director General de la Comisión Estatal del Agua, Urbano Díaz de
León Barroso.- Rúbrica.
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ACUERDO de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través
de la Comisión Nacional del Agua y el Estado de Tamaulipas, con el objeto de impulsar el federalismo, mediante la
conjunción de acciones y la descentralización de programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la
entidad y fomentar el desarrollo regional.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
ACUERDO DE COORDINACION QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A TRAVES DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA,
EN LO SUCESIVO “CNA”, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. CRISTOBAL JAIME JAQUEZ, Y EL GOBIERNO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN LO SUCESIVO “EL ESTADO”, REPRESENTADO POR LOS
CC. EUGENIO HERNANDEZ FLORES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO ASISTIDO POR ANTONIO
MARTINEZ TORRES, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ALBERTO BERLANGA BOLADO, SECRETARIO DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y OSCAR ALMARAZ SMER, CONTRALOR
GUBERNAMENTAL, CON EL OBJETO DE IMPULSAR EL FEDERALISMO, MEDIANTE LA CONJUNCION DE ACCIONES
Y LA DESCENTRALIZACION DE PROGRAMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA
ENTIDAD, Y EL FOMENTO DEL DESARROLLO REGIONAL, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
1. El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 señala: que “El primer eje de la Política de desarrollo social y
humano se refiere, a los niveles de bienestar de los mexicanos, y está orientado a evitar que existan grupos
de la población mexicana cuyas condiciones de vida, oportunidades de superación personal y de participación
social, se encuentren por debajo de ciertos umbrales”.
El objetivo consiste en romper el círculo vicioso de la pobreza que existe en todo el país, en particular en
las comunidades indígenas geográficamente más aisladas. Para lograrlo, no sólo se debe impulsar un
crecimiento económico sostenido, al mismo tiempo se necesita invertir en el desarrollo social y humano. Por
ello, habrán de continuarse e iniciarse programas y acciones específicas que transfieran recursos económicos
y se canalicen para mejorar los servicios médicos y sanitarios; proporcionar respaldo educativo y capacitación
considerando, en casos específicos, las características de las culturas bilingües; invertir en infraestructura
para que cuenten con servicios esenciales como carreteras, energía eléctrica, agua potable, sistemas de
comunicación. Todo ello, para agilizar su incorporación a la dinámica general del país y crear mayores
oportunidades productivas.
En particular, será necesario ampliar la cobertura y calidad de los servicios de agua de riego y potable, así
como de alcantarillado y saneamiento en los puntos geográficos donde el beneficio marginal sea mayor,
así como promover el uso más eficaz del recurso agua en el sector agropecuario, a fin de liberar volúmenes
del líquido para otros usos.
2. El Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano vigente, suscrito por el Ejecutivo
Federal y el Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, contempla dentro de sus objetivos ejecutar programas,
acciones y recursos con el fin de trabajar de manera corresponsable en la tarea de superar la pobreza y
mejorar las condiciones sociales y económicas de la población, mediante la instrumentación de políticas
públicas que promuevan el desarrollo humano, familiar, comunitario y productivo, con acciones de equidad y
seguridad, atendiendo al mismo tiempo el desafío de conducir el desarrollo urbano y territorial, así como
vincular las acciones de los programas sectoriales, regionales, institucionales y especiales que lleve a cabo el
Ejecutivo Federal a través de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con las de
los respectivos programas estatales, con el propósito de que las acciones que se convengan realizar en la
entidad federativa, con la participación que, en su caso, corresponda a los municipios interesados, sean
congruentes con la planeación para el desarrollo integral del Estado y con la planeación nacional del
desarrollo.
El citado Convenio operará, a través de la suscripción de acuerdos o convenios de coordinación y anexos
de ejecución y técnicos anuales, en los que se estipulará la realización de los programas, proyectos, acciones,
obras y servicios, otorgando la participación que, en su caso, corresponda a los municipios, sujetándose a lo
que establezca el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
correspondiente, a la suficiencia presupuestaria, a las respectivas Reglas de Operación y las demás
disposiciones legales federales aplicables. Cuando se pretenda la ejecución de acciones por los gobiernos
Federal y Estatal con la participación de grupos sociales o con particulares, se suscribirán convenios de
concertación, sujetándose a las disposiciones legales federales y locales aplicables.
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3. El Programa Nacional Hidráulico 2001-2006 establece que la cobertura de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento es uno de los mejores indicadores del nivel de bienestar y desarrollo de los
países. La carencia de estos servicios está directamente relacionada con un bajo nivel de vida y con la
presencia de enfermedades que afectan el entorno social, económico y ambiental de los habitantes.
La provisión de los servicios de agua potable y alcantarillado representa una de las mayores demandas
sociales, junto con las acciones de saneamiento que permitan restaurar la calidad del agua en las corrientes y
acuíferos del país.
Para atender esta demanda se requieren inversiones cuantiosas, por parte de las tres instancias de
gobierno y de la iniciativa privada; pero sobre todo, recursos provenientes del pago que los propios usuarios
hagan por los servicios que reciben. Asimismo, es necesario introducir cambios estructurales que permitan
consolidar el impacto de dichas inversiones, por medio de un proceso que fortalezca a las organizaciones
encargadas de prestar dichos servicios.
4. La “CNA” fungirá en este Acuerdo, con las atribuciones que tiene respecto de las aguas nacionales,
conforme a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley de Aguas
Nacionales y sus Reglamentos. Entre las facultades que le son propias a la “CNA”, existen las de ejercer las
atribuciones que le correspondan en materia hídrica y constituirse como órgano superior con carácter técnico,
normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos.
Asimismo, el de promover en el ámbito nacional el uso eficiente del agua y su conservación en todas las
fases del ciclo hidrológico, e impulsar el desarrollo de una cultura del agua que considere a este elemento
como recurso vital, escaso y de alto valor económico, social y ambiental y que contribuya a lograr la gestión
integrada de los recursos hídricos.
De igual forma la “CNA” bajo el principio que sustenta la política hídrica nacional, establece que el agua es
un bien de dominio público federal, vital, económico, ambiental y finito, cuya preservación en cantidad, calidad
y sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y de la sociedad, así como prioritaria y de seguridad
nacional.
5. La “CNA” concertará con los usuarios en el ámbito de los Consejos de Cuenca de los ríos Bravo,
Pánuco, San Fernando-Soto la Marina y del Altiplano, las posibles limitaciones temporales a los derechos
existentes para enfrentar situaciones de emergencia, escasez extrema, sobreexplotación o reserva. En estos
casos tendrá prioridad el uso doméstico. En este contexto los Consejos de Cuenca apoyarán las acciones que
se acuerden en el presente instrumento.
6. El proceso de descentralización de los programas y acciones, consiste en que “EL ESTADO” y los
usuarios los ejecuten siempre y cuando no invadan la competencia de la autoridad federal en materia de
aguas nacionales.
7. Por lo anterior se requiere la celebración del presente Acuerdo de Coordinación, a fin de continuar
actuando en forma conjunta y coordinada, para avanzar con mayor celeridad en el mejoramiento de las
condiciones ecológicas, sanitarias y de aprovechamiento del agua y prestar pronta atención a las demandas
de la población.
En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 26, 27, 40 y 42 fracción I, 43, 115 fracción III a) y
116 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 32 bis de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal; 33, 34, 35 y 44 de la Ley de Planeación; 1o., 2o., 4o., 5o., 13, 15, 16 y
25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 1o., 9o., 10, 32, 39, 40 y 42 de su
Reglamento; 1o., 2o., 4o., 5o., 9o. párrafos primero y segundo letra “b”, fracciones I, V, VIII, X, XIII, XIV, XVII,
XXVI, XLVI y LIV, 12, 15, 16, 44, 45, 46, 85, 86, 87 y 101, undécimo y duodécimo transitorios de la Ley de
Aguas Nacionales; 14, 22, 23, 25, 76, 133 y 152 de su Reglamento; 1o., 3o., 6o., 9o., 18, 25, 26, 28, 41 y 42
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1o., 3o. , 4o., 7o., 10, 24, 26, 27,
28, 30, 42 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 1o. y 2o. de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 1o., 3o. y 9o. de su Reglamento;
2 fracción XXXI letra “a”, 19 fracción XXIII, 42, 44 y 45 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero
de 2003 y el Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del mismo, publicado el
22 de noviembre de 2004 en la misma fuente informativa; 4o., 77, 91 fracciones XXI y XXIX, 95 y 132 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas; 2o., 3o., 7o., 10, 13, 21, 23, 24, 33 y 36
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de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 13, 47, 48 y 50 de la Ley de
Planeación del Estado de Tamaulipas; 1o., 2o., 3o. y 4o. de la Ley de Servicio Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Tamaulipas; y de conformidad
con lo establecido en las cláusulas aplicables del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y
Humano, suscrito por el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas; las
partes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS
CAPITULO PRIMERO
DEL FEDERALISMO Y LA DESCENTRALIZACION DE PROGRAMAS
PARA EL DESARROLLO HIDRAULICO
PRIMERA.- La “CNA” y “EL ESTADO” acuerdan impulsar el federalismo, mediante la conjunción de
acciones y la descentralización de programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la entidad y
fomentar el desarrollo regional.
SEGUNDA.- Los programas y acciones a los que se refiere este Acuerdo se ejecutarán por “EL ESTADO”,
con la participación que, en su caso, corresponda a los municipios, organismos operadores y usuarios, sin
menoscabo de que la “CNA” participe, cuando “EL ESTADO” lo requiera.
Por su parte, “EL ESTADO” únicamente podrá realizar aquellas funciones y acciones que resulten
necesarias para la ejecución de los programas materia del presente Acuerdo y que no sean competencia,
atribución o acto de autoridad de la “CNA”, previstas en la Ley de Aguas Nacionales y sus Reglamentos, o
bien expresamente de alguna otra dependencia gubernamental.
TERCERA.- “EL ESTADO” como integrante de los Consejos de Cuenca de los Ríos Bravo, Pánuco, San
Fernando-Soto la Marina y del Altiplano; dará a éstos la participación que les corresponda en los programas y
las acciones que ejecutará, por virtud del presente instrumento.
CAPITULO SEGUNDO
DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNARAN A “EL ESTADO”
CUARTA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo de Coordinación, la “CNA” aportará los
recursos federales correspondientes, dichos recursos serán aplicados por “EL ESTADO” mediante la
suscripción de anexos de ejecución y técnicos derivados del presente instrumento, previa autorización
respectiva y con sujeción a la disponibilidad presupuestal correspondiente. En la aplicación de los recursos,
“EL ESTADO” podrá determinar la distribución para cada programa conforme se establezca en los anexos de
ejecución y técnicos respectivos, para la aplicación de los recursos de los programas, se estará a lo previsto
en las vigentes Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola, y de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua.
La “CNA” llevará a cabo las gestiones conducentes para que, en su caso, sean asignados a “EL ESTADO”
los recursos presupuestales para cada ejercicio fiscal durante la vigencia del presente instrumento, para la
ejecución de los programas contenidos en este Acuerdo. Dichos recursos estarán sujetos a la disponibilidad
presupuestal respectiva y a las autorizaciones presupuestales correspondientes.
Para impulsar un mejor desarrollo de los programas a que se refiere el presente Acuerdo, “EL ESTADO”
se compromete a aportar recursos presupuestales a los programas materia del presente Acuerdo, durante la
vigencia del presente instrumento.
CAPITULO TERCERO
DE LAS ACCIONES Y LOS PROGRAMAS
QUINTA.- Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión
Nacional del Agua.
I.- AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
La aplicación de los recursos federales asignados al programa, se destinarán a mejorar cualitativa y
cuantitativamente los servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas
urbanas; así como para apoyar mediante el esquema de financiamiento con mezcla de recursos a localidades
mayores a 2,500 habitantes en los siguientes componentes:
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a)

Mejoramiento de la eficiencia mediante el fortalecimiento empresarial y acciones de infraestructura
que en el corto plazo aseguren la calidad y continuidad de los servicios de los organismos
operadores con quien convenga “EL ESTADO”.

b)

Infraestructura de agua potable para la ampliación de los sistemas; la ejecución de infraestructura
nueva de agua potable se constituye por las obras de captación subterránea y superficiales, líneas
de conducción, plantas potabilizadoras, cloradores, tanques de regulación y almacenamiento
y redes de distribución que permitan que la población satisfaga su demanda de agua con calidad
para su consumo.

c)

Infraestructura de saneamiento; la que comprende obras nuevas de recolección, conducción,
tratamiento y emisión de aguas residuales generadas, que contribuyan al mejoramiento de las
condiciones del medio ambiente.

II.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
Los recursos asignados al programa se destinarán a:
a)

La elaboración de los estudios y proyectos de factibilidad técnica y social de las obras; construcción y
ampliación de sistemas de agua potable y saneamiento en comunidades rurales con población
menor o igual a 2,500 habitantes preferentemente con altos índices de marginalidad.

b)

Acciones para el desarrollo y consolidación de las instancias estatales y municipales prestadoras de
los servicios de agua potable y saneamiento a las comunidades rurales.

c)

Incorporar el componente social en la programación, desarrollo y operación de la infraestructura, que
contengan la satisfacción de las principales necesidades locales y las responsabilidades de las
comunidades para la sostenibilidad de los servicios.

III.- AGUA LIMPIA
Las acciones del Programa Agua Limpia comprenden:
a)

Apoyar a las autoridades, organismos y sistemas que proporcionan los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento con asistencia técnica en la operación de los equipos de desinfección,
suministro de reactivos desinfectantes y recursos financieros para el desarrollo de la actividad, así
como con equipos para el suministro de agua desinfectada a la población.

b)

Instrumentar acciones encaminadas a la cloración, desinfección y saneamiento de fuentes de
abastecimiento de agua para uso y consumo humano, que permitan la prevención y control
de enfermedades de origen hídrico.

c)

Difundir y aplicar el programa incluyendo las medidas para evitar la contaminación de las fuentes de
abastecimiento y propiciar su protección física y sanitaria.

d)

Impulsar y promover la instalación de espacios de cultura del agua, a efecto de educar
permanentemente a la población sobre la contaminación y la poca disponibilidad del agua, además
de otras acciones y programas comunitarios de orden didáctico como parte de un proceso
sistemático para la formulación de una cultura del agua en la sociedad.

SEXTA.- Conforme se avance en la aplicación de los programas a ejecutar por “EL ESTADO”, se evaluará
conjuntamente con la “CNA” la factibilidad de una o varias etapas posteriores y sucesivas, con la salvedad de
aquellas funciones y programas que impliquen el ejercicio indelegable del principio de autoridad del agua. Ello
requerirá de un análisis que permita precisar aquellas que, en su caso, pudieran ser descentralizadas.
CAPITULO CUARTO
DE LA REORGANIZACION DEL SECTOR HIDRAULICO ESTATAL
SEPTIMA.- “EL ESTADO” se compromete a promover las reformas legales a sus ordenamientos
aplicables a la materia hídrica y adecuaciones que sean necesarias para cumplir con la normatividad,
políticas, lineamientos y metas de los programas que ejecutará en virtud del presente Acuerdo.

20

(Edición Vespertina)

DIARIO OFICIAL

Jueves 30 de junio de 2005

CAPITULO QUINTO
DE LA SUPERVISION DE LOS PROGRAMAS
OCTAVA.- Las acciones de control, vigilancia, evaluación, información y documentación de los recursos
federales a que se refiere el presente instrumento, corresponderán a la “CNA”, a las secretarías de Hacienda
y Crédito Público “SHCP” y de la Función Pública “SFP”, así como a la Auditoría Superior de la Federación,
conforme a las atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de
Fiscalización Superior de la Federación y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de las acciones
de vigilancia, control y evaluación que, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, realice la
Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas y la Auditoría Superior del Estado, en el ámbito de sus
responsabilidades legales.
NOVENA.- Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente instrumento, la “CNA”
y “EL ESTADO”, se comprometen a revisar periódicamente su contenido, así como adoptar las medidas
necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para dar el debido seguimiento a los
compromisos asumidos.
Las partes convienen en que la “SFP” podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de los
compromisos a cargo de “EL ESTADO” en los términos del presente instrumento.
DECIMA.- La “CNA” y “EL ESTADO” convienen en destinar el 2 al millar del monto total de los recursos
aportados, a favor de la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, para que ésta realice la
vigilancia, inspección control y evaluación sobre las acciones y obras públicas ejecutadas por administración
directa con dichos recursos, quien los ejercerá conforme a los lineamientos que determine la “SFP”. La
ministración de dichos recursos se hará proporcionalmente, conforme al calendario programado para cada
ejercicio fiscal. Esto significa que del total de recursos que se aporten, se restará el 2 al millar y la diferencia
se aplicará a las acciones que se detallan en los anexos técnicos correspondientes, o bien se tomen de los
intereses financieros de las cuentas bancarias aperturadas específicamente para tal efecto. Para el caso de
obras públicas ejecutadas por contrato, aplicará lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.
CAPITULO SEXTO
ESTIPULACIONES GENERALES
DECIMA PRIMERA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo de Coordinación,
“EL ESTADO” se compromete a:
I.-

Aplicar la normatividad, lineamientos, mecanismos, manuales de procedimientos y Reglas de
Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola, y de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, que emita la “CNA”, para el correcto
ejercicio de los programas.

II.-

Promover la participación de los municipios, organismos operadores y usuarios en la realización de
las acciones acordadas.

III.- Impulsar técnica y financieramente las acciones de saneamiento y mantener la operación eficiente de
las plantas de tratamiento de aguas residuales en “EL ESTADO”, a través de la Dirección General del
Recurso Agua, de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología y de los
organismos operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento en un marco de realismo
financiero y bajo la premisa de que el que contamina el agua, debe pagar por el saneamiento de sus
descargas.
IV.- Remitir a la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, copia certificada del presente
Acuerdo de Coordinación, en cuanto se concluya el proceso de su formalización.
DECIMA SEGUNDA.- Para la ejecución de los programas materia de este documento, la “CNA” elaborará
las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola, y de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua con base en lo que se establezca en
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.
DECIMA TERCERA.- “EL ESTADO” y la “CNA” en los términos de la cláusula segunda, acuerdan
participar en la planeación, ejecución, seguimiento y control de las acciones objeto del presente instrumento
por conducto de la Comisión de Regulación y Seguimiento que para tal efecto constituyan ambas partes,
dentro de los 30 días posteriores a la firma del presente Acuerdo.
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DECIMA CUARTA.- La Comisión de Regulación y Seguimiento estará integrada por el Presidente que
será un representante de “EL ESTADO” quien tiene voto de calidad, un Secretario Ejecutivo que será el
Gerente Regional Golfo Norte de la CNA, tres representantes de nivel mando medio superior del Gobierno del
Estado y un responsable por cada programa de la “CNA”, quienes fungirán como vocales.
Esta Comisión tendrá además la función de dar seguimiento y evaluar el contenido del presente
documento y una vez cumplido a satisfacción de ambas partes, se precisarán los alcances, contenido y
prioridad de los programas de las siguientes etapas.
DECIMA QUINTA.- Los anexos de ejecución y técnicos referidos en la cláusula cuarta, firmados por las
partes, serán parte integrante del presente instrumento.
DECIMA SEXTA.- Las partes manifiestan su conformidad para que en caso de duda sobre la
interpretación del presente Acuerdo de Coordinación, respecto a su formalización, instrumentación y
cumplimiento, se esté a lo previsto en el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano
vigente, suscrito por los ejecutivos Federal y del Estado de Tamaulipas.
DECIMA SEPTIMA.- Es voluntad de las partes dar por terminado el Acuerdo de Coordinación suscrito por
la “CNA” y “EL ESTADO” a los 11 días del mes de agosto de 1997, sin embargo, los anexos de ejecución y
técnicos de los programas a que hacen referencia las cláusulas quinta y sexta del Acuerdo de Coordinación
que se deja sin efecto y que se hayan suscrito con anterioridad a la vigencia del presente instrumento
formarán parte integrante del mismo, por lo tanto le son aplicables en todo lo conducente las disposiciones
legales federales aplicables, mismos que tendrán una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2005.
DECIMA OCTAVA.- El presente Acuerdo de Coordinación tendrá vigencia al 31 de diciembre de 2010.
DECIMA NOVENA.- La Secretaría de Desarrollo Social dictamina que el presente Acuerdo de
Coordinación es congruente con el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano vigente,
suscrito por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Tamaulipas y, en consecuencia, se adiciona a él
para formar parte de su contexto.
VIGESIMA.- El presente Acuerdo de Coordinación entrará en vigor el día de su firma y podrá ser revisado,
modificado o adicionado de común acuerdo por las partes. Las modificaciones o adiciones deberán constar
por escrito y surtirán efecto a partir de su suscripción.
VIGESIMA PRIMERA.- Este instrumento se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tamaulipas, así como en la página de Internet de la “CNA”,
dirección www.cna.gob.mx, una vez concluido el proceso de su formalización.
VIGESIMA SEGUNDA.- Las partes están de acuerdo en que la documentación oficial que se utilice en la
instrumentación de estos programas deberá incluir la siguiente leyenda: “Este programa es de carácter
público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos
que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos electorales, de
lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”; para ejercicios
fiscales posteriores se estará a lo que establezcan las disposiciones que al efecto se dicten en el Presupuesto
de Egresos del ejercicio que corresponda y en sus Reglas de Operación respectivas, en su caso.
Leído que fue y debidamente enteradas del alcance y contenido legal de sus cláusulas, las partes firman al
margen y al calce de conformidad y por triplicado el presente Acuerdo de Coordinación en Ciudad Victoria,
Tamaulipas, a los tres días del mes de junio de dos mil cinco.- Por el Ejecutivo Federal: el Director General de
la Comisión Nacional del Agua, Cristóbal Jaime Jáquez.- Rúbrica.- El presente instrumento fue revisado en
sus aspectos legales por la Subdirección General Jurídica: la Subdirectora General Jurídica, Blanca Alicia
Mendoza Vera.- Rúbrica.- Por el Ejecutivo Estatal: el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Antonio Martínez
Torres.- Rúbrica.- El Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, Alberto Berlanga Bolado.Rúbrica.- El Contralor Gubernamental, Oscar Almaraz Smer.- Rúbrica.
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ACUERDO de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través
de la Comisión Nacional del Agua y el Estado de Sinaloa, con el objeto de impulsar el federalismo, mediante la
conjunción de acciones y la descentralización de programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la
entidad y fomentar el desarrollo regional.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
ACUERDO DE COORDINACION QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A TRAVES DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA,
REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. CRISTOBAL JAIME JAQUEZ, A QUIEN EN ESTE INSTRUMENTO SE LE
DENOMINARA COMO “CNA”, Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
LOS CC. JESUS A. AGUILAR PADILLA, RAFAEL OCEGUERA RAMOS, MARIO LOPEZ VALDEZ, OSCAR J. LARA
ARECHIGA, FLORENTINO CASTRO LOPEZ Y CARLOS D. IBARRA FELIX, EN SUS CALIDADES DE GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL,

SECRETARIOS

GENERAL

DE

GOBIERNO,

DE

PLANEACION

Y

DESARROLLO,

DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DE LA CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y VOCAL EJECUTIVO
DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, RESPECTIVAMENTE,
A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “EL ESTADO” CON EL OBJETO DE IMPULSAR EL
FEDERALISMO, MEDIANTE LA CONJUNCION DE ACCIONES Y LA DESCENTRALIZACION DE PROGRAMAS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO A LA ENTIDAD Y FOMENTAR EL DESARROLLO REGIONAL, AL
TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
1.

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 señala: “El primer eje de la Política de desarrollo social y
humano se refiere, a los niveles de bienestar de los mexicanos, y está orientado a evitar que existan
grupos de la población mexicana cuyas condiciones de vida, oportunidades de superación personal y
de participación social, se encuentren por debajo de ciertos umbrales”.
El objetivo consiste en romper el círculo vicioso de la pobreza que existe en todo el país, en particular
en las comunidades indígenas geográficamente más aisladas. Para lograrlo, no sólo se debe
impulsar un crecimiento económico sostenido, al mismo tiempo se necesita invertir en el desarrollo
social y humano. Por ello, habrán de continuarse e iniciarse programas y acciones específicas que
transfieran recursos económicos y se canalicen para mejorar los servicios médicos y sanitarios;
proporcionar respaldo educativo y capacitación considerando, en casos específicos, las
características de las culturas bilingües; invertir en infraestructura para que cuenten con servicios
esenciales como carreteras, energía eléctrica, agua potable, sistemas de comunicación. Todo ello,
para agilizar su incorporación a la dinámica general del país y crear mayores oportunidades
productivas.
Será necesario ampliar la cobertura y calidad de los servicios de agua de riego y potable,
alcantarillado y saneamiento en los puntos geográficos donde el beneficio marginal sea mayor, así
como promover el uso más eficaz del recurso en el sector agropecuario para liberar volúmenes para
otros usos.

2.

El Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano vigente, suscrito por el Ejecutivo
Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sinaloa tiene dentro de sus objetivos ejecutar
programas, acciones y recursos con el fin de trabajar de manera corresponsable en la tarea de
superar la pobreza y mejorar las condiciones sociales y económicas de la población, mediante la
instrumentación de políticas públicas que promuevan el desarrollo humano, familiar, comunitario y
productivo, con equidad y seguridad, atendiendo al mismo tiempo, el desafío de conducir el
desarrollo urbano y territorial, así como vincular las acciones de los programas sectoriales,
regionales, institucionales y especiales que lleve a cabo el Ejecutivo Federal a través de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con las de los respectivos
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programas estatales, con el propósito de que las acciones que se convengan realizar en la entidad
federativa, con la participación que, en su caso, corresponda a los municipios interesados, sean
congruentes con la planeación para el desarrollo integral del Estado y con la planeación nacional del
desarrollo.
El citado Convenio operará, a través de la suscripción de acuerdos o convenios de coordinación y
anexos de ejecución y técnicos anuales, en los que se estipulará la realización de los programas,
proyectos, acciones, obras y servicios, otorgando la participación que, en su caso, corresponda a los
municipios, sujetándose a lo que establezca el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal correspondiente, a la suficiencia presupuestaria, a las respectivas reglas de
operación y las demás disposiciones legales federales aplicables. Cuando se pretenda la ejecución
de acciones por los gobiernos Federal y Estatal con la participación de grupos sociales o con
particulares, se suscribirán convenios de concertación, sujetándose a las disposiciones legales
federales y locales aplicables.
3.

El Programa Nacional Hidráulico 2001-2006 establece que la cobertura de los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento es uno de los mejores indicadores de nivel de bienestar y
desarrollo de los países. La carencia de estos servicios está directamente relacionada con un bajo
nivel de vida y con la presencia de enfermedades que afectan el entorno social, económico y
ambiental de los habitantes.
La provisión de los servicios de agua potable y alcantarillado representa una de las mayores
demandas sociales, junto con las acciones de saneamiento que permitan restaurar la calidad del
agua en las corrientes y acuíferos del país.
Para atender esta demanda se requieren inversiones cuantiosas, por parte de las tres instancias del
gobierno y de la iniciativa privada, pero sobre todo, recursos provenientes del pago que los propios
usuarios hagan por los servicios que reciben. Asimismo, es necesario introducir cambios
estructurales que permitan consolidar el impacto de dichas inversiones, por medio de un proceso que
fortalezca a las organizaciones encargadas de prestar dichos servicios.

4.

La “CNA” fungirá en este Acuerdo, con las atribuciones que tiene respecto de las aguas nacionales,
conforme a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley
de Aguas Nacionales y sus Reglamentos. Entre las facultades que le son propias a la “CNA” las de
ejercer las atribuciones que le correspondan en materia hídrica y constituirse como órgano superior
con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los
recursos hídricos.
Asimismo, el de promover en el ámbito nacional el uso eficiente del agua y su conservación en todas
las fases del ciclo hidrológico, e impulsar el desarrollo de una cultura del agua que se considera a
este elemento como recurso vital, escaso y de alto valor económico, social y ambiental, y que
contribuya a lograr la gestión integrada de los recursos hídricos.
De igual forma la “CNA” bajo el principio que sustenta la política hídrica nacional, el agua es un bien
de dominio público federal, vital, económico, ambiental y finito, cuya preservación en cantidad y
calidad y sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y de la sociedad, así como de prioridad
y de seguridad nacional.

5.

La “CNA” concertará con los usuarios en el ámbito de los Consejos de Cuenca de la Región Pacífico
Norte, ríos Fuerte y Sinaloa; ríos Mocorito al Quelite; ríos Presidio al San Pedro las posibles
limitaciones temporales a los derechos existentes para enfrentar situaciones de emergencia, escasez
extrema, sobreexplotación o reserva. En estos casos tendrá prioridad el uso doméstico. En este
contexto los Consejos de Cuenca apoyarán las acciones que se acuerden en el presente
instrumento.
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6.

El proceso de descentralización de los programas y acciones, consiste en que “EL ESTADO” y
usuarios, ejecuten aquéllas siempre y cuando no invadan la competencia de la autoridad federal en
materia de aguas nacionales.

7.

Por lo anterior se requiere la celebración del presente Acuerdo de Coordinación, a fin de continuar
actuando en forma conjunta y coordinada, para avanzar con mayor celeridad en el mejoramiento de
las condiciones ecológicas, sanitarias y de aprovechamiento del agua y prestar pronta atención a las
demandas de la población.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 26, 27, 40 y 42 fracción I, 43, 115 fracción III
inciso a) y 116 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 32 bis de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal; 33, 34, 35 y 44 de la Ley de Planeación; 1o., 2o., 4o., 5o., 13,
15, 16 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 1o., 9o., 10, 32, 39, 40 y 42 de su
Reglamento; 1o., 2o., 4o., 5o., 9o. párrafos primero y segundo letra “b”, fracciones I, V, VIII, X, XIII, XIV, XVII,
XXVI, XLVI y LIV, 12, 15, 16, 44, 45, 46, 85, 86, 87 y 101, undécimo y duodécimo transitorios de la Ley de
Aguas Nacionales; 14, 22, 23, 25, 76, 133 y 152 de su Reglamento; 1o., 3o., 6o., 9o., 18, 25, 26, 28, 41 y 42
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1o., 3o., 4o., 7o., 10, 24, 26, 27,
28, 30, 42 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 1o. y 2o. de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 1o., 3o. y 9o. de su Reglamento;
2o. fracción XXXI letra “a”, 19 fracción XXIII, 42, 44, 45 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero
de 2003 y el Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del mismo, publicado el
22 de noviembre de 2004 en la misma fuente informativa; así como los artículos 65, fracciones XXIII Bis y
XXIV, 66 y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1o., 2o., 3o., 6o., 7o., 8o., 11 y 21 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 36, 37, 38 y 39 de la Ley de Planeación del
Estado; 6o., 10 fracciones II, III, V, X, XVI y XVII y 11 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de
Sinaloa; 1o., 10, 15 fracciones I, II, III y X, 17, 18, 19 y 26 del Reglamento Orgánico de la Administración
Pública Estatal de Sinaloa; 1o. y 10 fracciones XX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría General de
Gobierno; 1o. y 9o. fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Desarrollo; 1o. y 8o.
fracción I y 9o. fracciones XXI y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas;
1o. y 6o. fracción III y 7o. fracciones XX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría y
Desarrollo Administrativo; y de conformidad con lo establecido en las cláusulas aplicables del Convenio de
Coordinación para el Desarrollo Social y Humano, suscrito por el Ejecutivo Federal y el Estado de Sinaloa; las
partes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS
CAPITULO PRIMERO
DEL FEDERALISMO Y LA DESCENTRALIZACION DE PROGRAMAS
PARA EL DESARROLLO HIDRAULICO
PRIMERA.- La “CNA” y “EL ESTADO” acuerdan impulsar el federalismo, mediante la conjunción de
acciones y la descentralización de programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la entidad
de Sinaloa y fomentar el desarrollo regional.
SEGUNDA.- Los programas y acciones a los que se refiere este Acuerdo se ejecutarán por “EL ESTADO”,
con la participación que, en su caso, corresponda a los municipios, organismos operadores y usuarios, sin
menoscabo de que la “CNA” participe cuando “EL ESTADO” lo requiera.
Por su parte “EL ESTADO” únicamente podrá realizar aquellas funciones y acciones que resulten
necesarias para la ejecución de los programas materia del presente Acuerdo y que no sean competencia,
atribución o acto de autoridad de la “CNA”, previstas en la Ley de Aguas Nacionales y sus Reglamentos, o
bien expresamente de alguna otra dependencia gubernamental.
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TERCERA.- “EL ESTADO” como integrante de los Consejos de Cuenca de la Región Pacífico Norte, ríos
Fuerte y Sinaloa; ríos Mocorito al Quelite; ríos Presidio al San Pedro, dará la participación que corresponda en
los programas y las acciones que ejecutará, por virtud del presente instrumento.
CAPITULO SEGUNDO
DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNARAN A “EL ESTADO”
CUARTA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo de Coordinación, la “CNA” aportará los
recursos federales correspondientes, dichos recursos serán aplicados por “EL ESTADO” mediante la
suscripción de anexos de ejecución y técnicos derivados del presente instrumento, previa autorización
respectiva y con sujeción a la disponibilidad presupuestal correspondiente. En la aplicación de los recursos,
“EL ESTADO” podrá determinar la distribución para cada programa conforme se establezca en los anexos de
ejecución y técnicos respectivos y para la aplicación de los recursos de los programas, se estará a lo previsto
en las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola, y de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua vigentes.
La “CNA” llevará a cabo las gestiones conducentes para que, en su caso, sean asignados a “EL ESTADO”
los recursos presupuestales para cada ejercicio fiscal durante la vigencia del presente instrumento, para la
ejecución de los programas contenidos en este Acuerdo. Dichos recursos estarán sujetos a la disponibilidad
presupuestal respectiva y a las autorizaciones presupuestales correspondientes.
Para impulsar un mejor desarrollo de los programas a que se refiere el presente Acuerdo, “EL ESTADO”
se compromete, conforme a su disponibilidad presupuestal, a aportar recursos presupuestales a los
programas materia del presente Acuerdo, por la vigencia del presente instrumento.
CAPITULO TERCERO
DE LAS ACCIONES Y LOS PROGRAMAS
QUINTA.- Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional
del Agua.
I.- AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
La aplicación de los recursos federales asignados al programa, se destinarán a mejorar cualitativa y
cuantitativamente los servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas
urbanas; así como para apoyar mediante el esquema de financiamiento con mezcla de recursos a localidades
mayores a 2,500 habitantes en los siguientes componentes:
a)

Mejoramiento de la eficiencia, mediante el fortalecimiento empresarial y acciones de infraestructura
que en el corto plazo aseguren la calidad y continuidad de los servicios de los organismos
operadores con quien convenga “EL ESTADO”.

b)

Infraestructura de agua potable para la ampliación de los sistemas; la ejecución de infraestructura
nueva de agua potable se constituye por las obras de captación subterránea y superficiales, línea de
conducción, plantas potabilizadoras, cloradores, tanques de regulación y almacenamiento y redes
de distribución que permitan que la población satisfaga su demanda de agua con calidad
para su consumo.

c)

Infraestructura de saneamiento; la que comprende obras nuevas de recolección, conducción,
tratamiento y emisión de aguas residuales generadas, que contribuyan al mejoramiento de las
condiciones del medio ambiente.

II.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
Los recursos asignados al programa se destinarán a:
La elaboración de los estudios y proyectos de factibilidad técnica y social de las obras; construcción y
ampliación de sistemas de agua potable y saneamiento en comunidades rurales con población menor o igual
a 2,500 habitantes preferentemente con altos índices de marginalidad.
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Acciones para el desarrollo y consolidación de las instancias estatales y municipales prestadoras de los
servicios de agua potable y saneamiento a las comunidades rurales.
Incorporar el componente social en la programación, desarrollo y operación de la infraestructura, que
contengan la satisfacción de las principales necesidades locales y las responsabilidades de las comunidades
para la sostenibilidad de los servicios.
III.- AGUA LIMPIA
Las acciones del programa agua limpia comprenden:
Apoyar a las autoridades, organismos y sistemas que proporcionan los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento con asistencia técnica en la operación de los equipos de desinfección, suministro
de reactivo desinfectante y recursos financieros para el desarrollo de la actividad, así como con equipos para
el suministro de agua desinfectada a la población.
Instrumentar acciones encaminadas a la cloración, desinfección y saneamiento de fuentes de
abastecimiento de agua para uso y consumo humano, que permitan la prevención y control de enfermedades
de origen hídrico.
Difundir y aplicar el programa incluyendo las medidas para evitar la contaminación de las fuentes de
abastecimiento y propiciar su protección física y sanitaria.
Impulsar y promover la instalación de espacios de cultura del agua, a efecto de educar permanentemente
a la población sobre la contaminación y la poca disponibilidad del agua, además de otras acciones y
programas comunitarios de orden didáctico como parte de un proceso sistemático para la formulación de una
cultura del agua en la sociedad.
SEXTA.- Conforme se avance en la aplicación de los programas a ejecutar por “EL ESTADO”, se evaluará
conjuntamente con la “CNA” la factibilidad de una o varias etapas posteriores y sucesivas, con la salvedad de
aquellas funciones y programas que impliquen el ejercicio indelegable del principio de autoridad del agua.
Ello requerirá de un análisis que permita precisar aquéllas que, en su caso, pudieran ser descentralizadas.
CAPITULO CUARTO
DE LA REORGANIZACION DEL SECTOR HIDRAULICO ESTATAL
SEPTIMA.- “EL ESTADO” se compromete a promover las reformas legales a sus ordenamientos
aplicables a la materia hídrica y adecuaciones que sean necesarias para cumplir con la normatividad,
políticas, lineamientos y metas de los programas que ejecutará en virtud del presente Acuerdo.
CAPITULO QUINTO
DE LA SUPERVISION DE LOS PROGRAMAS
OCTAVA.- Las acciones de control, vigilancia, evaluación, información y documentación de los recursos
federales a que se refiere el presente instrumento, corresponderá a la “CNA”, a las secretarías de Hacienda y
Crédito Público “SHCP” y de la Función Pública “SFP”, así como a la Auditoría Superior de la Federación,
conforme a las atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de
Fiscalización Superior de la Federación y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de las acciones
de vigilancia, control y evaluación que, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, realice la
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado de Sinaloa.
NOVENA.- Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente instrumento, la “CNA”
y “EL ESTADO”, se comprometen a revisar periódicamente su contenido, así como adoptar las medidas
necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para dar el debido seguimiento a los
compromisos asumidos.
Las partes convienen en que la “SFP” podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de los
compromisos a cargo de “EL ESTADO” en los términos del presente instrumento.
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DECIMA.- La “CNA” y “EL ESTADO” convienen en destinar el 2 al millar del monto total de los recursos
que se aporten mediante los anexos de ejecución y técnicos, a favor de la Secretaría de la Contraloría y
Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado de Sinaloa, para que ésta realice la vigilancia, inspección,
control y evaluación sobre las acciones y obras públicas ejecutadas por administración directa con dichos
recursos, quien los ejercerá conforme a los lineamientos que determine la “SFP”. La ministración de dichos
recursos se hará proporcionalmente, conforme al calendario programado para cada ejercicio fiscal. Esto
significa que del total de recursos que se aporten, se restará el 2 al millar, y la diferencia se aplicará a las
acciones y obras que se detallan en los anexos técnicos correspondientes, o bien se tomen de los intereses
financieros de las cuentas bancarias aperturadas específicamente para tal efecto. Para el caso de obras
públicas ejecutadas por contrato, aplicará lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.
CAPITULO SEXTO
ESTIPULACIONES GENERALES
DECIMA PRIMERA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo de Coordinación,
“EL ESTADO” se compromete a:
I.

Aplicar la normatividad, lineamientos, mecanismos, manuales de procedimientos y Reglas de
Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola, y de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, vigentes para el correcto ejercicio de los
programas.

II.

Promover la participación de los municipios, organismos operadores y los usuarios en la realización
de las acciones acordadas.

III.

Impulsar técnica y financieramente las acciones de saneamiento y mantener la operación eficiente de
las plantas de tratamiento de aguas residuales en su territorio, a través de la Comisión Estatal
de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa y de los organismos operadores de agua potable,
alcantarillado y saneamiento en un marco de realismo financiero y bajo la premisa de que el que
contamina el agua, debe pagar por el saneamiento de sus descargas.

IV.

Remitir a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado de
Sinaloa, copia certificada del presente Acuerdo de Coordinación, en cuanto se concluya el proceso
de su formalización.

DECIMA SEGUNDA.- Para la ejecución de los programas materia de este instrumento, la “CNA” elaborará
las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola, y de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua con base en lo que se establezca en
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.
DECIMA TERCERA.- “EL ESTADO” y la “CNA” en los términos de la cláusula segunda, acuerdan
participar en la planeación, ejecución, seguimiento y control de las acciones objeto del presente documento
por conducto de la Comisión de Regulación y Seguimiento que para tal efecto constituyan ambas partes,
dentro de los treinta días posteriores a la firma del presente Acuerdo.
DECIMA CUARTA.- La Comisión de Regulación y Seguimiento estará integrada por el Presidente que
será un representante de “EL ESTADO” quien tiene voto de calidad, un Secretario Ejecutivo que será el
Gerente Regional Pacífico Norte, tres representantes de nivel mando medio superior del Gobierno del Estado
y un responsable por cada programa de la “CNA”, quienes fungirán como vocales.
Esta Comisión tendrá además la función de dar seguimiento y evaluar el contenido del presente
documento y una vez cumplido a satisfacción de ambas partes, se precisarán los alcances, contenido y
prioridad de los programas de las siguientes etapas.
DECIMA QUINTA.- Los anexos de ejecución y técnicos referidos en la cláusula cuarta, una vez firmados
por las partes, serán parte integrante del presente instrumento.
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DECIMA SEXTA.- Las partes manifiestan su conformidad para que en caso de duda sobre la
interpretación del presente Acuerdo de Coordinación, respecto a su formalización, instrumentación y
cumplimiento, se esté a lo previsto en el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano
vigente, suscrito por los ejecutivos Federal y del Estado de Sinaloa.
DECIMA SEPTIMA.- Es voluntad de las partes dar por terminado el Acuerdo de Coordinación suscrito por
la “CNA y “EL ESTADO” de fecha 17 de octubre de 1996. Sin embargo, los anexos de ejecución y técnicos de
los programas a que hace referencia la cláusula cuarta del Acuerdo de Coordinación que se deja sin efecto y
que se hayan suscrito con anterioridad a la vigencia del presente instrumento formarán parte integrante del
mismo, por lo tanto, le son aplicables en todo lo conducente las disposiciones legales federales, mismos que
tendrán una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2005.
DECIMA OCTAVA.- El presente Acuerdo de Coordinación, tendrá vigencia por el término de la presente
Administración Pública Estatal.
DECIMA NOVENA.- La Secretaría de Desarrollo Social dictamina que el presente Acuerdo de
Coordinación, es congruente con el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano vigente,
suscrito por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Sinaloa y, en consecuencia, se adiciona a él para
formar parte de su contexto.
VIGESIMA.- El presente Acuerdo de Coordinación entrará en vigor el día de su firma y podrá ser revisado,
modificado o adicionado de común acuerdo por las partes. Las modificaciones o adiciones deberán constar
por escrito y surtirán efecto a partir de su suscripción.
VIGESIMA PRIMERA.- Este instrumento se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en el
Periódico Oficial de el Estado, así como en la página de Internet de la “CNA”, dirección www.cna.gob.mx, una
vez concluido el proceso de su formalización.
VIGESIMA SEGUNDA.- Las partes están de acuerdo en que la documentación oficial que se utilice en la
instrumentación de estos programas deberá incluir la siguiente leyenda: “Este programa es de carácter
público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos
que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de
lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programas deberá
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”, para ejercicios
fiscales posteriores se estará a lo que establezcan las disposiciones que al efecto se dicten en el Presupuesto
de Egresos del ejercicio que corresponda y en sus Reglas de Operación para los Programas de
Infraestructura Hidroagrícola, y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión
Nacional del Agua, en su caso.
Leído que fue y debidamente enteradas del alcance y contenido legal de sus cláusulas, las partes firman
de conformidad y por triplicado el presente Acuerdo de Coordinación en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los
dieciocho días del mes de mayo de dos mil cinco.- Por el Ejecutivo Federal: el Director General de la Comisión
Nacional del Agua, Cristóbal Jaime Jáquez.- Rúbrica.- El presente instrumento fue revisado en todos sus
aspectos legales por la Subdirección General Jurídica de la Comisión Nacional del Agua: la Subdirectora
General Jurídica, Blanca Alicia Mendoza Vera.- Rúbrica.- Por el Ejecutivo Estatal: el Gobernador
Constitucional del Estado de Sinaloa, Jesús A. Aguilar Padilla.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno,
Rafael Oceguera Ramos.- Rúbrica.- El Secretario de Administración y Finanzas, Oscar J. Lara Aréchiga.Rúbrica.- El Secretario de Planeación y Desarrollo, Mario López Valdez.- Rúbrica.- El Secretario de
Contraloría y Desarrollo Administrativo, Florentino Castro López.- Rúbrica.- El Vocal Ejecutivo de la
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, Carlos D. Ibarra Félix.- Rúbrica.
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SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
RESOLUCION que declara como terreno nacional el predio Los Olivos, expediente número 737642, Municipio de
Champotón, Camp.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la
Reforma Agraria.- Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.- Dirección General
de Ordenamiento y Regularización.
RESOLUCION
Visto para resolver el expediente número 737642, y
RESULTANDOS
1o.- Que en la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General
de Ordenamiento y Regularización, se encuentra el expediente número 737642, relativo al
procedimiento de investigación, deslinde y levantamiento topográfico respecto del presunto
terreno nacional denominado "Los Olivos", con una superficie de 67-73-72 (sesenta y siete
hectáreas, setenta y tres áreas, setenta y dos centiáreas), localizado en el Municipio de Champotón
del Estado de Campeche.
2o.- Que con fecha 15 de febrero de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso
de deslinde con el propósito de realizar, conforme al procedimiento, las operaciones de deslinde que
fueran necesarias.
3o.- Que como se desprende del dictamen técnico número 715188, de fecha 13 de diciembre de 2004,
emitido en sentido positivo, el predio en cuestión tiene las coordenadas de ubicación geográfica
y colindancias siguientes:
De latitud Norte 18 grados, 57 minutos, 42 segundos; y de longitud Oeste 90 grados, 35 minutos,
24 segundos, y colindancias:
AL NORTE:

Ubaldo Calderón Flores

AL SUR:

Ejido Pixoyal

AL ESTE:

Zona federal de la vía del ferrocarril

AL OESTE:

Ejido Aquiles Serdán
CONSIDERANDOS

I.-

Esta Secretaría es competente para conocer y resolver sobre la procedencia o improcedencia de la
resolución que declare o no el terreno como nacional en torno al predio objeto de los trabajos de
deslinde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 constitucional; 160 de la Ley Agraria;
41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 111, 112, 113 y 115 del Reglamento
de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como 4o., 5o. fracción XIX,
6o. y 12 fracciones I y II de su Reglamento Interior.

II.-

Una vez revisados los trabajos de deslinde, a fin de verificar que éstos se desarrollaron con apego
a las normas técnicas, habiéndose realizado los avisos, notificaciones y publicaciones que exigen
los ordenamientos legales, según se acredita con la documentación que corre agregada a su
expediente, se desprende que con fecha 13 de diciembre de 2004 se emitió el correspondiente
dictamen técnico, asignándosele el número 715188, mediante el cual se aprueban los trabajos
del deslinde y los planos derivados del mismo, resultando una superficie analítica de 67-73-72
(sesenta y siete hectáreas, setenta y tres áreas, setenta y dos centiáreas), con las coordenadas
geográficas y colindancias siguientes:

De latitud Norte 18 grados, 57 minutos, 42 segundos; y de longitud Oeste 90 grados, 35 minutos,
24 segundos, y colindancias:
AL NORTE:

Ubaldo Calderón Flores

AL SUR:

Ejido Pixoyal

AL ESTE:

Zona federal de la vía del ferrocarril

AL OESTE:

Ejido Aquiles Serdán
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III.- Durante el desarrollo de los trabajos de deslinde se apersonaron los poseedores de los predios
que colindan con el terreno de que se trata en la presente, quienes manifestaron su conformidad
de colindancias con el predio en cuestión y que se describen en los trabajos técnicos que obran en
su expediente.
En consecuencia, es de resolverse y se resuelve:
RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Se declara que el terreno al que se refiere la presente es nacional, conformándose por
67-73-72 (sesenta y siete hectáreas, setenta y tres áreas, setenta y dos centiáreas), con las colindancias,
medidas y ubicación geográfica descritas en la presente Resolución.
SEGUNDO.- Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación y notifíquese
personalmente a los interesados dentro de los 10 días naturales siguientes al de su publicación.
TERCERO.- Inscríbase esta Resolución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la
entidad que corresponda, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro
Agrario Nacional.
Así lo proveyó y firma.
México, D.F., a 14 de diciembre de 2004.- El Secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar
Adame.- Rúbrica.- El Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, Gilberto José Hershberger
Reyes.- Rúbrica.- El Director General de Ordenamiento y Regularización, Luis Camacho Mancilla.- Rúbrica.

RESOLUCION que declara como terreno nacional el predio Lote 93, Costa Brava Polígono 2, expediente número
737645, Municipio de Champotón, Camp.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la
Reforma

Agraria.-

Subsecretaría

de

Ordenamiento

de

la

Propiedad

Rural.-

Dirección

General

de Ordenamiento y Regularización.
RESOLUCION
Visto para resolver el expediente número 737645, y
RESULTANDOS
1o.- Que en la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General
de Ordenamiento y Regularización, se encuentra el expediente número 737645, relativo al
procedimiento de investigación, deslinde y levantamiento topográfico respecto del presunto
terreno nacional denominado "Lote 93, Costa Brava Polígono 2", con una superficie de 32-11-00
(treinta y dos hectáreas, once áreas, cero centiáreas), localizado en el Municipio de Champotón del
Estado de Campeche.
2o.- Que con fecha 6 de febrero de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso
de deslinde con el propósito de realizar, conforme al procedimiento, las operaciones de deslinde que
fueran necesarias.
3o.- Que como se desprende del dictamen técnico número 715178, de fecha 26 de noviembre de 2004,
emitido en sentido positivo, el predio en cuestión tiene las coordenadas de ubicación geográfica
y colindancias siguientes:
De latitud Norte 19 grados, 14 minutos, 35 segundos; y de longitud Oeste 90 grados, 49 minutos,
30 segundos, y colindancias:
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AL SUR:
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CONSIDERANDOS
I.-

Esta Secretaría es competente para conocer y resolver sobre la procedencia o improcedencia de la
resolución que declare o no el terreno como nacional en torno al predio objeto de los trabajos de
deslinde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 constitucional; 160 de la Ley Agraria;
41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 111, 112, 113 y 115 del Reglamento
de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como 4o., 5o. fracción XIX,
6o. y 12 fracciones I y II de su Reglamento Interior.

II.-

Una vez revisados los trabajos de deslinde, a fin de verificar que éstos se desarrollaron con apego
a las normas técnicas, habiéndose realizado los avisos, notificaciones y publicaciones que exigen
los ordenamientos legales, según se acredita con la documentación que corre agregada a su
expediente, se desprende que con fecha 26 de noviembre de 2004 se emitió el correspondiente
dictamen técnico, asignándosele el número 715178, mediante el cual se aprueban los trabajos
del deslinde y los planos derivados del mismo, resultando una superficie analítica de 32-11-00
(treinta y dos hectáreas, once áreas, cero centiáreas), con las coordenadas geográficas
y colindancias siguientes:

De latitud Norte 19 grados, 14 minutos, 35 segundos; y de longitud Oeste 90 grados, 49 minutos,
30 segundos, y colindancias:
AL NORTE:

Otón Alegría Hernández

AL SUR:

Santos Suárez de la Cruz y José del Carmen Chacón

AL ESTE:

Zona inundable

AL OESTE:

Zona federal de la carretera Champotón-Ciudad del Carmen

III.- Durante el desarrollo de los trabajos de deslinde se apersonaron los poseedores de los predios
que colindan con el terreno de que se trata en la presente, quienes manifestaron su conformidad
de colindancias con el predio en cuestión y que se describen en los trabajos técnicos que obran en
su expediente.
En consecuencia, es de resolverse y se resuelve:
RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Se declara que el terreno al que se refiere la presente es nacional, conformándose por
32-11-00 (treinta y dos hectáreas, once áreas, cero centiáreas), con las colindancias, medidas y ubicación
geográfica descritas en la presente Resolución.
SEGUNDO.- Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación y notifíquese
personalmente a los interesados dentro de los 10 días naturales siguientes al de su publicación.
TERCERO.- Inscríbase esta Resolución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la
entidad que corresponda, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro
Agrario Nacional.
Así lo proveyó y firma.
México, D.F., a 29 de noviembre de 2004.- El Secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar
Adame.- Rúbrica.- El Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, Gilberto José Hershberger
Reyes.- Rúbrica.- El Director General de Ordenamiento y Regularización, Luis Camacho Mancilla.- Rúbrica.
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