
Que el citado Plan resalta la necesidad de incrementar la parti- 
cipación de recursos privados en el financiamiento de la infra- 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 1990-1993 establece objetivos, 
políticas, estrategias y líneas de acción para la protección 
ecológica, que permitan prevenir y evitar la contaminación del 
agua, promoviendo acciones en el tratamiento y reutilización 
de las aguas residuales dentro de par ámet r-os permisibles que 
requieren las condiciones particulares de descargas de fuentes 
contaminantes. 

C O N S 1 O E R A H O O 

ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE CREA .. LA COHISION 
OC REVISION Y EVALUACION DE PROPOCSlAS PARA U\ CONSTRUCCION, 
OPERACION Y MANTENIMIENTO OC PLANTAS OC TRATAMIENTO OC AGUAS 
RESlDUALES CON INVERSION PRIVADA". 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECQON ESPECIAL 

Número 30 T oluca de lerdo, Méx., martes 11 de agosto de 1992 Tomo CllV 

M~ono Mof~ros ~ No • .;308 C.P. fA:>130 Toluco, Méxloo 

Periódicó Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de México 
REGISTRO OGC NUM. 001 1021 CARACTERISTlCAS 113282801 

.......... ·.1aOOBRBN08 



Que en este contexto, se hace necesario crear un grupo colegia- 
do, que permita en un marco de transparencia y seguridad para 
el Estado y los inversionistas privados, estudiar y dictaminar 
las ofertas más convenientes a los intereses públicos, para 
otorgar concesiones o contratos para el proyecto, construcción, 

Que con tal esquema, se busca lograr un funcionamiento eficiente 
de obras y servicios relativos, que permitan por una parte a 
los inversionistas privados obtener un beneficio razonable 
acorde a su inversión, y por la otra facilit~r a los AyLlnlamien- 
tos cumplir con la obligación de tratar sus aguas residuales 
y al Estado la reversión de las obras e instalRciones destinadas 
directamente a la explotación de los servicios en un plazo 
conveniente y adecuado; y 

aue para el desarrollo de Ics proqramas estatales prioritarios 
de prevención de contaminación de las aguas, se ha considerado 
oportuno que a través de la participación de la iniciativa 
privada se puedan construir plantas de tratamiento de aguas 
residuales, así como realizar su operación, explotación y mante- 
nimiento, incluyendo la prestación de los servicios relativos. 

estructura física que el Estado demanda, destacando entre otros, 
el financiamiento directo en obras o servicios bajo el esquema 
de concesión o contrato. 

(Viene de la p:ímera p4gina) 
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11. Conocer la problemática de las aguas residuales de origen 
municipal para ser descargadas, previo su tratamiento, 
a los cuerpos receptores de propiedad nacional, estable- 
ciendo prioridades para su cumplimiento. 

1. Conocer y opinar sobre el programa de construcción de 
plantas de tratamiento de aguas residuales con inversión 
privada. 

ARTIClLO TERCERO.- La Co~isíón tendrá las siguientes funciones: 

ARTICll.O SEGUN:>O.- El objeto de la Comisión es el de revisar 
y evaluar los estudios y proyectos necesar íos para determinar 
el otorgamiento de contratos o concesiones a particulares para 

el proyecto, construcción, operación, administración y mante- 
nimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales. 

ARTICll.O PRIK:RO.- Se crea la "Comisión de revisión y evaluación 
de propuestas para la construcción, oper ac ron y mantenimiento 
de Plantas de lratamiento de Aguas Residuales con Inversión 
Privada". 

ACUERDO 

Por lo expuesto y con fundamento en Ios artículos 88 fracción 
XII y 89 fracción 11, de la Constitución Política del Estado 
libre y Soberano de México, y 1, 4, 7, 8, 14, 21, 24, :S1. 
32-Bis, 34, 36 y 38-Bis, de la Ley Orgánica de la Administra- 
ción Pública del Estado, he tenido a bien expedir el siquiente: 

administración, operación y mantenimiento de plantas de tra- 
tamiento de aguas residuales, vinculando y coordinando las 
acciones del sector oficial con el sector privado. 
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VIII. Con base en el dictámen y aprobación del modelo de con- 
trato o concesión relativo, proponer su formulación u 

otorgamientc a 1'1 aut or i.dad estaba! competent-e qtte 
corresponda. 

concesión relativos, dando a conocer el dictámen y mode- 
los autorizados al Ejecutivo Estatal. 

Dictaminar sobre los estudios y ofertas presentadas por 
los particulares interesados y previa la revisión de 
los requisitos, condiciones, compromisos y obligaciones 
que establezca, autorizar los modelos de contrato o 

VII. 

VI. Aprobar las bases, lineamientos y procedimientos que 
rijan el proceso de selección de las ofertas de los in ... 
versionistas interesados y los criterios de evaluación 
que correspondan. 

V. Analizar y eval uar los estudios, proyectos, programas, 
diseños y condiciones técnicas, financieras y admi n i s t r a- 
tivas, presentados por los inversionistas interesados, 
y en su caso, solicitar información adicional a los par- 
ticulares en los procesos relativos. 

IV. [ettbl«•t los conceptos que deberán considerar los 
inversionistas privados interesados en la construcción 
de plantas y la prestación de servicios de tratamiento 
de aguas residuales, en los términos de la normatividad 
aplicable, y de aquéllos que considere necesario, 9SÍ 

como en su caso aprobar las Convocatorias relativas. 

111. Promover la inversión privada en la construcción, opera- 
ción, administración y mantenimiento de obras de infra- 
estructura para el tratamiento de aguas residuales. 
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ARTICl.LO SEXTO.- El titular de la dependencia a quien el Ejecu- 
t í vo (statal le encargue el proyecto, será el responsable de 
presentar las ofertas de los inversionistas privados en la 

Igualmente podrá invitarse al titular del Organismo Público 
Descenlral izado Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS.). 

ARTICULO QUINTO.- Podrá invitarse a participar, con voz pero 
sin voto a las reuniones de la Comisión, a los Presidentes 
Municipales y Directores de los Organismos Públicos Descentrali- 
zados de carácter municipal para la prestación de los servicios 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, de los municipios 
beneficiados con el servicio de tratamiento de aquas residuales. 

IV. l anta el Presidente como el Vicepresidente y los Vocales 
integrantes de la Comisión tendrán voz y voto y podrán 
designar Suplentes. 

111. Cinca Vocales que serán los titulares de las Secretarías 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Ecología; Finan- 
zas y Planeación; Desarrollo Económico y Desarrollo Agro- 
pecuario. 

11. Un Vicepresidente, que será el Secretario de Gobierno. 

l. Un Presidente, que será el Gobernador del Estado. 

ARTICl,l_O CUARTO.- La Comisión estará integrada por: 

X. Las demás que se relacionen con el cumplimiento de sus 
objetivos. 

IX. Conocer y opinar sobre las modificaciones de las condi- 
ciones de las concesiones o contratos que se otorguen 
o celebren por las autoridades competentes; y 
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ARl IClLO OECIMO PRUCRO.- Los cinco Vocales de la Comisión, 
tendrán las funciones siguientes: 

c}.~ Emitir su voto. 

b).- Proponer adecuaciones a los proyectos de contratos. 

a).- Suplir las ausencias del Presidente. 

ARlICll.O OCCif10.- El Vicepresidente tendrá las funciones si- 
guientes: 

e).- Emitir su voto. 

b).- Instruir a la Comisión para que elabore el informe 
correspondiente de cada sesión. 

a).- Presidir las sesiones de la Comisión, orientando los 
planteamientos que se presenten. 

ARl IClLO NOVENO.- El Presidente de la Comisión tendrá las si- 
guientes funciones: 

ARTIClLO OCTAVO.- La Comisión se reunirá cada vez que sea convo- 
cada a instancia de su Presidente o del titular de la Dependen- 
cia a que se refiere el Artículo Sexto del presente Acuerdo. 

u.ro ce Ir.s ir:t.e~rru1leu de Ju Lomi s i ón, ~;i1:111p1·e que e s t é ~11 

r'r e s i dent,e o v rcepr-e s i den te ; las dec i s i one s uc lomarán po r mayo- 
ría de votos de aquéllos. 

ART IClLO SEPT IHO.- Habrá Quórum cuando concurran la mitad mas 

construcción de las obras y prestación de los servicios relati- 
vos, pudiendo éste solicitar a los integrantes de la Comisión, 
la información necesaria para complementar o sustentar las 
ofertas correspondientes. 
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ARTICll.O OCCTrto ffRC(RO.- t.n Secretaría de la Contre le: i a vto í- 

1 ar á lodo o l ·proceso de adjud í car i ón del Contrato o '::inccsiÓ!I 

respectivo. 

g).- Las demás que le asigne, dentro de sus facultades, la 
propia Comisión o su Presidente. 

f).- Elaborar las actas de la Comisión. 

e).- Fungir como relator y escrutador al momento de Las vota- 
ciones. 

d) .- Verificar que en cada sesión .. exista Quórum y da.t' lectura 
a la Orden del Oía, así como a los acuerdos que se hayan 
tomado en la sesión anterior. 

e).- Citar a sesión a los miembros de la Comisión por si, 

o a instancia del Presidente. 

b) .- Preparar el proyecto de Orden del Oía de las sesiones 
de la Comisión. 

a).- Desempeñarse como Secretario del Cuerpo Colegiadc. 

AR11Cll..0 OECUI) SEGUN)O.- El titular de la Oependenc :a a que 
se refiere el Artículo Sexto del presente Acuerdo, fun·;irá como 
Secretario T~cnico de la Comisión y tendrá las siguien:es atri- 
buciones y obligaciones: 

e).- Emitir su voto. 

b).- Proponer adecuaciones a los proyectos de cc-itrato o 

concesión sometidos a la Comisión. 

Recabar la información que consideren necesaria para 
conocer las ofertas de contratación o concesión. 

a).- 
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Y PlAtEACION 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Toluca 
de Lerdo, Estado de México, a los ocho días del mes de - . 
agosto de mil novecientos noventa y dos. 

UNICO.- El presente Acuerdo por el que se crea .. LA C(JUSION 
OC REVISION Y EVAlUACION OE PROPlESTAS PARA LA CONSTROCCION7 

OPERACION Y MANTENI"IENTO DE PlANTAS OE TRATAMIENTO OC AGUAS 

RESIDUALES CON INVERSION PRIVADA", entrará en vigor al día si- 
guiente de su publicación en el Periódico Oficial ºGACETA OCL 
GOBIERNO" del Estado. 
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