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POOER LEGISLAI]VO OEL ESTAOO
OE

BAJA CALIFORNIA

XXII LEGISLATURA

CONSTITUCIONAI,

el canprotniso Je pago a-¿ desá¡ró-¿-¿adot ¿ p¿rtir c!e-l ¡nes de enero cie 2AiB y ccn el.)o fd
fit't¿lización def con!:rato de Asaciación Pública Pri\rado se-ríá en enero de 204A.
Est¿ obra prcporcionará beneficias de ]mpdcto a Ia iocjedad ayudando en su dgsarro]jo de l¿s
actjuidade-s diarjas como l-o son; ¡esidenci.aJ.es, comercraJes, agropecuár1á y p..ésca para eJ
bieirestár de -¿¿ eccnontía de )a reqión; beneficianio a 1Q4,038 hd.bitantes.

II ConstruccjÓn, Financiamiento y aperaciún de Jná Pl,anta Desajiniza(iora en el
Mun:cipia de Playas de !l.osarita, (Ptcsducción de Aqua pat¿ble lnediárte Desalinización).
()Ltc J¿ problenitica
cleL agü¿ en fcs MDnícipias oe fi,;¿¿¡3 y pJ.ayas de nosárjto se hace
evtdente, ya qrJe a i nles de oclubre ce 2Ci.4 el 99t (noventa y r)ueve pc)r cisnLa) ¿iel consu¡no
ie esta zan¿ DÍc|/iene de lJs e¡c¡eqás c¡te reaJiza Sstado-c ,¿n1dos a México J Lrayés oe,l Fro
Colc!-ada .Ia cDaI es conduc:d¿ por ef ¡crJeduc¿:a R,ic Có-¿,rráoo-Trjuana - t,á ráxiná cantidaL:l .de
agú¿ que se puecle tcnducit oesde e-l RÍo CcJ)rada es de 5,3Aú j/s, se exfrexCa a üna.iemanda
mediá oiariá de 5,651. 1/'s, ¡-ef)r-esenten<1a un défici.t cle i,]A0 f/s, sin embargo f¿ coniucctón
rnáN jlnd ,os1¡?le inp.l. ica la uecesiddt de gest)onar €-¿ jrcremen¿o de "Derechos,' c)e ¿gua
Dara
TjlL!dnd-P)-a'/ds de,qos¿rÍio prcvenientes dei RiD Calorado. La:1eqociación de ia trarsferenctd

de Dg¡echos tJe lo-s concesiona¡ios represenÉ¿rra Dnd perclida cie $19.2 pesos
-Dor cu_itívos io
ptoduc;dos, por caüa t¡¡etro ¿úi:ico c-¡ue Jos aqricuftores del vaTJ-e de Mexjcal^.i deje¡
de reclbjr,

Estc j'epre-"ente una sjtu¿ció¡
nutt v?fnerable ya que aunado aj déficit
que se tiene, el
ciep"ideL cJsl Loc.r,',r]ente de u;r¿ s.i¿ luef,ae de ab¿s:ecjnierLa, lnpiicd Dr, a)-to rtesgo oe q)e
cua)quier praL')-ená e¡.) e'-¿ sistet¡a -limite o se susper..da el si¡mj¡js¿¡o de águ¿ d La ciuCacj, st
to se .resuel /e r¡ les .le agotdrse -¿a reserrla de aqua gue .se t jene en -la pres3 E-! Ca:-rizo, que
teó¡icáfieni: ¿iene uná dur¿ción tJe rneros de -i rneses, crearia una c¡jsis lruy seria para )a
zot)á,.oítetf;Fl¿I)da que consciruyc uná Je l¿s;zeas metropcliüanás nés qr¿ndes de Mé¡:jcc, v
Eie;en a f¿ '/e: irla cte iú-s jndjces de cre:i.?,ie¡:d fiás a-¿tos deJ pais cor L)n¿ pabJ.dcian cerc¿nd
¿ ics ¡ B mji]ones oe habitantes.
En ba.se a io

ánte¡iorneli:e

nos encoltranos

coit ura necesjd;c-i impeLante

-oxpuesto,
j/np-¡et¡sniár an I'a innedrato so-lucr-.ones
de Largo pfaza que prevear una fuent.e canfiable
vi

¿é-¿

-¿

jqurdo a f a yona.

,xe

rj.el

esi¿ pr3blernática y en fd búsqueda cje nu_or¿¿s á_llern¿tlqás ce irve¡-s:ón se cont_-np7ó
?¿ ¡e¿l¡2.'c¡rín ¡Je ¿r-i.r Pl'a:)l:a desdf inizaclc¡ta en J.¿ z!):ia. en e-l ,ná¡cú de )-a Ley de Asociáctúnes
Púb1íca PÍivac¿s para e1 Estádo de Baja Ca-L:fornia, gue pernjaan satjsfJcer cl.ich¿s denand}s
Derj,,.,adc Ce

i1 ^-^,,^,-+.^
L!
ProyecLa Lue apronada r)ot: el- Conjté Estataf de P.royect.os de Asocidcjcnes públ.ico pri.vadas
en ja segrunda -sesjón ordin¿ria del ?.0j.5 el- cli¿ j6 de juli.o, en La c¿la_l se tDwo c.-mo acuercio
única ffevar a cabc el concu¡so del Drovecta

E) ProyecLo aprcbada co.ttetrF-la una pLantc ccn una capaclciad de proclu:ción en una pr;nera
eLcpa de 2'2 ni¡'s y Lioa seqürda elapa de -¿a i:jsmd cepacldad, coí)tentpJ-ando una capacjdad total
de 1.4 n¡3,/s eril:Íeqad.|s en F-7 t¿nrJue 3 a fa Comísión EstaLdi de .gervjcjos públicos de Tijuánd
par conciricto de -iJ Cómjsión Estatal del Aqua,- e-l trai¿rnientc será nedianüe proceso de osmosis
lnversa' ef período de in1/erlión seré de -?6 meses J.os cuale-s lncJuyen 6 neses cle proyecto
ejecütLvo, t¡irnlte.9 y a\toriz¿ciones, 28 ¡¡eses cje constr¿cctón y un dos neses- de pruebas,. la
aperacTón y nantenimiento s€ fLevará a cdbo duráAte 3Z ¿ ñas, en -los cua_les se b¡r¡da¡á
rÍ¿ñ[enimj.ento pr-ere,lrivo ,! co¡rÉct ivc periódicá,?eaúe y se úarantizará una aont jnni¿laa na.a
pres¿rvar uita vfd, uitt restdual da cuandó nena
Dand,a

cunpliñiento

a1 acuerda antes ncncionaclo,
en¡ttió convacátoEra púb1ica
I pub) ieacla eL dia 6 de navienbre d.e

de ence ccni:ratanie,
pr-oyecLo

L-oncurso.

E'L f ¿)lo de-¿ córcursc- se -l-levi a caba el 15 de iuni.ú .te 2016 a f avor de L conso¡cio canforn¿(lo
¡-tot las e{rpresds M.5.C. AGU-¿, s.á. DE c.\r , NL)wATER, s.A. p I- DE C; .\.t. ,/ DEGREMONT, S.A. DE
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