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DICTAMEN No. 4 DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA Y RECURSOS HIDRÁULICOS, 
RESPECTO DE LA INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 1, 14, 15, 17, 19, 
20, 52, 57, 67, 91, 101 Y 108, Y QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 122, 123 Y 124 DE 
LA LEY QUE REGLAMENTA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 38 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 
PRESENTADA EN FECHA 23 DE JULIO DE 2021.  
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos le fue turnada para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente, la iniciativa que reforma los artículos 1, 14, 15, 17, 19, 20, 
52, 57, 67, 91, 101 y 108, y que adiciona los artículos 122, 123 y 124 de la Ley que 
Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California, así como el 
artículo 38 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja 
California, presentada por el Gobernador del Estado Jaime Bonilla Valdez, por lo que 
sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  
 

DICTAMEN 
 
A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 55, 62 y 122 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, esta Comisión desarrolló 
sus trabajos conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el apartado denominado “Fundamento” se enuncian las disposiciones normativas 
que determinan la función, facultades y atribuciones de esta Comisión Dictaminadora.  

 
II. En el apartado denominado “Antecedentes Legislativos” se da cuenta del trámite 
recaído a la presente iniciativa materia del presente dictamen. 
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III. El apartado denominado “Contenido de la Reforma” se compone de dos capítulos, 
el primero denominado “Exposición de motivos” en el que se hace una transcripción 
de los motivos, fundamentos y razones que impulsaron al legislador. Por su parte el 
capítulo denominado “Cuadro Comparativo” se presenta de manera esquemática el 
articulado propuesto.  

 
IV. En el apartado denominado “Análisis de constitucionalidad” se realiza un estudio 
de constitucionalidad y procedencia legal, independientemente de su viabilidad y 
necesidad.  

 
V. En el apartado de “Consideraciones y fundamentos” los integrantes de este órgano 
colegiado expresan los razonamientos jurídicos y argumentos que orientan el sentido del 
presente dictamen. 
 
VI. En el apartado de “Propuestas de modificación y articulado propuesto” se 
describe puntualmente las adiciones, modificaciones y eliminaciones de porciones 
normativas que esta dictaminadora considere susceptible de ser incorporadas al 
proyecto de decreto. 

 
VII. En el apartado de “Régimen Transitorio” se describen puntualmente las 
disposiciones de naturaleza transitoria que esta dictaminadora considera susceptibles de 
ser incorporadas al proyecto de decreto. 

 
VIII. En el apartado denominado “Impacto Regulatorio” se enuncian los ordenamientos 
legales que, dado el caso, deben ser armonizados para reflejar y dar cumplimiento a la 
propuesta contenida en el presente dictamen; o bien, se señala que no existe necesidad 
de armonización, pues la propuesta no genera impacto regulatorio.    

 
IX. En el apartado denominado “Resolutivo” se vierte el sentido orientador del presente 
dictamen, respecto a las porciones normativas que fueron encomendadas a esta 
Comisión.       
 
I. Fundamento.  
 
De conformidad con lo establecido por los artículos 39, 55, 56 fracción XII, 57, 60 inciso 
i, 90, 122, 123, 124 y demás relativos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Baja California, esta Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos es competente para 
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emitir el presente Dictamen, por lo que, en ejercicio de sus funciones, se avocó al análisis 
discusión y valoración de las propuestas referidas en el apartado siguiente.  
 
II. Antecedentes Legislativos.    
 
1. En fecha 23 de julio de 2021 el Gobernador Constitucional del Estado Jaime Bonilla 
Valdez, por conducto del Secretario General de Gobierno Amador Rodríguez Lozano, 
presentó ante Oficialía de Partes de esta Soberanía, la iniciativa que reforma los artículos 
1, 14, 15, 17, 19, 20, 52, 57, 67, 91, 101 y 108, y que adiciona los artículos 122, 123 y 
124 de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja 
California, así como el artículo 38 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Baja California. 
 
2. La Presidencia de la Mesa Directiva de este Poder Legislativo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 50, fracción II, inciso f, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Baja California, dio curso legal a la iniciativa mencionada. 
 
3. En fecha 23 de julio del presente año, se recibió en la Dirección Consultoría Legislativa 
el oficio signado por el Presidente de la Energía y Recursos Hidráulicos, mediante el cual 
remite la iniciativa señalada en el numeral 1, con la finalidad de elaborar el proyecto de 
dictamen correspondiente.  
 
III. Contenido de la Reforma.  
 
A. Exposición de motivos. 
 
Señala el inicialista en su exposición de motivos los siguientes planteamientos y 
argumentos para motivar la propuesta:     
     

PRIMERO.- El 23 de diciembre de1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Decreto a través del cual se reforma el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se prevé entre otras disposiciones que los 
Municipios tendrán a su cargo las atribuciones y servicios públicos de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.  
 
SEGUNDO.- En los artículos Segundo y Tercero transitorios del referido Decreto, se 
previó la obligación de los Estados de adecuar sus constituciones y leyes conforme a 
lo dispuesto en dicho decreto a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor. 
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TERCERO.- Derivado de lo anterior, mediante Decreto 285 publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el 13 de abril de 2001, se reformó la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Baja California, a fin de armonizar las atribuciones de los 
Municipios previstas en la misma con las señaladas con la Carta Magna, 
estableciéndose específicamente en el apartado B del artículo 82 que es atribución 
de los Municipios entre otras, el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas residuales. 
 
CUARTO.- En los artículos transitorios del mencionado Decreto 285 se preveía que el 
Congreso del Estado debería expedir la Ley en materia municipal y realizar las 
adecuaciones a las leyes correspondientes, a más tardar noventa días posteriores a 
la entrada en vigor de las reformas materia del Decreto y que el Gobierno del Estado 
debería realizar las acciones necesarias, a efecto de transferir en ejercicio de plenitud, 
la prestación de los servicios de naturaleza municipal, que la Constitución Local prevé 
a favor de los ayuntamientos, dentro del término de un año, contado a partir de la 
entrada en vigor de las citadas reformas,  no obstante de haber transcurrido poco 
más de 20 años no se ha acatado el mandato legal ordenado. 
 
QUINTO.- Es lamentable, que las administraciones estatales del pasado, en lugar de 
consolidar la disposición constitucional de que sean los ayuntamientos quienes den 
el manejo al agua potable, hayan hecho caso omiso a las disposiciones 
constitucionales, y  continuaron prestando los servicios en materia de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales por 
conducto de las entidades paraestatales creadas desde el año de 1979, para tales 
fines, sin realizar ningún tipo de ajuste a la normatividad local; lo que no solo es una 
contravención a la Constitución Federal, sino que resulta en perjuicio del erario de 
los Municipios, al no contar con los recursos derivados de la prestación de dichos 
servicios, así como de la población en general, ya que cada municipio tiene su propia 
problemática en la materia, que debe ser atendida de forma específica por su 
gobierno local. 
 
Es un hecho que esta administración ha dado cuenta a la ciudadanía de los malos 
manejos y actos de corrupción  en que han incurrido los gobiernos del pasado, que 
convirtió a los organismos operadores del agua a cargo del estado en un botín político 
de los gobernantes en turno, amiguismo, despilfarro, desvío  de recurso, pésimo 
mantenimiento de la red hídrica, cobro ineficiente por solo mencionar algunos malos 
manejos  que le ha costado millones  de pesos en pérdidas en perjuicio de la 
habitantes del estado, situación que este gobierno con una visión progresista y 
visionaria pretende poner fin con la presentación de la presente reforma. 
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SEXTO.- Es importe  resaltar que en lo que respecta al marco normativo jurídico que 
rige el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se ha detectado que 
parte del mismo se encuentra estancado y debe ser analizado, actualizado, 
modernizado para que se adapte a las nuevas condiciones sociales, administrativas y 
operativas que prevalecen en la actuación de los organismos operadores 
responsables de brindar los servicios  de agua potable a la población, tarea a la que 
se ha abocado el Gobierno a mi cargo, presentando diversas reformas a la 
normatividad en materia de agua y de recaudación de los derechos correspondientes, 
a fin de mejorar la calidad en los servicios y reducir sus costos, lo que se ha traducido 
en mayor recaudación y mejora en la prestación de los servicios. 
 
SEPTIMO. - La acción legislativa que hoy se pone a la consideración de esa soberanía, 
es un reclamo que por años ha sido exigido y nunca atendido, por ello asumí el 
compromiso que en caso de llegar a la Gobernatura impulsaría acciones para 
municipalizar el servicio de agua potable en el Estado, hoy cumplo mi compromiso 
convencido del beneficio social y administrativo que traerá a los municipios de 
nuestro estado. Es importante resaltar los difíciles tiempos que esta administración 
a mi cargo ha tenido que enfrentar, pues hemos tenido que hacer esfuerzos 
extraordinarios para concretar en menos de dos años el plan de gobierno que por 
regla general se consolida en seis años. 
 
Es un hecho que hemos allanado el camino para la municipalización del servicio del 
agua potable en Baja California, pues estamos convencidos que en los ayuntamientos 
de nuestro estado, ya existen las condiciones político y administrativas para hacerse 
responsables de este mandato constitucional de garantizar el derecho humano al 
Agua a los habitantes de sus municipios, de ahí la importancia de la reforma que hoy 
se pone a consideración de ese H. Congreso del Estado, ya que esta iniciativa 
representa el parteaguas legal de un antes y un ahora para los municipios del estado 
en materia del servicio de Agua Potable. 
 
OCTAVO.- En complemento de las reformas antes mencionadas y con la plena 
intención de dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales que por más de 
20 años han sido ignoradas por políticos y legisladores del pasado, hoy se plantea una 
reforma a la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja 
California, que venga a hacer efectiva la transferencia de la prestación de los servicios 
de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales a favor de los Municipios de Baja California, reforma que contempla la 
creación de organismos paramunicipales,  que de ser aprobada por esa H. XXIII 
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Legislatura, serán los responsables en adelante de garantizar la prestación del 
servicio de agua potable. 
 
Estamos conscientes que la transición hacia una transformación municipal de los 
organismos operadores del agua no será sencilla, por ello la iniciativa que se pone a 
su consideración, contempla la vinculación con el Gobierno Estatal, a efecto de que, 
si bien cada organismo pueda atender a las necesidades particulares de su localidad, 
también funcionen bajo una política pública estatal armónica en materia de agua. 
 
Vengo a pedir el respaldo y confianza de los legisladores, para impulsar a que se den 
nuevos pasos hacia la verdadera transformación del estado, en el presente, ya es 
momento de que en Baja California se cumpla el mandato constitucional del 23 de 
diciembre de1999 de que los Municipios asuman a su cargo las atribuciones y 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de sus aguas residuales. 
 

B. Cuadro Comparativo.  
 
Con la finalidad de ilustrar las modificaciones específicas que propone la iniciativa, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo:  
 

LEY QUE REGLAMENTA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
 

 
TEXTO ACTUAL 

 

 
TEXTO PROPUESTO 

ARTICULO 1.- La proyección, dirección y 
ejecución de las obras de captación, 
conducción y distribución de los Sistemas de 
Agua Potable para el servicio público de las 
poblaciones del Estado, estará a cargo de los 
Organismos que designen las leyes 
respectivas y se efectuarán de acuerdo con las 
necesidades que demande el servicio y con 
sujeción a las disposiciones legales sobre la 
materia. 
 

ARTICULO 1.- El diseño, planeación, gestión y 
coordinación de las políticas públicas en 
materia de agua en el Estado de Baja 
California estará a cargo del Ejecutivo del 
Estado, quedando la proyección, dirección y 
ejecución de las obras de captación, 
conducción y distribución de los Sistemas de 
Agua Potable para el servicio público de las 
poblaciones del Estado, a cargo de los 
Organismos señalados en la presente Ley y se 
efectuarán de acuerdo con las necesidades 
que demande el servicio y con sujeción a las 
disposiciones legales sobre la materia. 
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ARTICULO 14.- Los propietarios o poseedores 
de predios o giros están obligados a pagar el 
costo de las obras a que se refieren los 
artículos 1 y 2 de esta Ley, en los términos y 
forma que señalen las leyes respectivas. 

ARTICULO 14.- Los propietarios o poseedores 
de predios o giros están obligados a pagar el 
costo de las obras a que se refieren los 
artículos 1 y 2 de esta Ley. El importe de las 
obras de conducción, distribución, conexión 
de las redes a los sistemas generales de las 
ciudades, tomas de agua, descargas de aguas 
negras, u otras, serán los que fijen cada uno 
de los Organismos encargados del servicio, 
de acuerdo a los costos que para éstas tengan 
dichas obras.  
 

ARTICULO 15.- La prestación de los servicios 
de agua, causarán los derechos que se 
establezcan en las disposiciones fiscales 
aplicables. 

ARTICULO 15.- … 
 
 
La obligación de pago de las cuotas por 
consumo de agua y por realización de las 
obras que ejecuten los Organismos 
encargados del servicio y sus accesorios, 
tendrá el carácter de fiscal, correspondiendo 
a dichos Organismos la determinación de los 
créditos y de las bases para su liquidación, la 
fijación de la cantidad líquida y su 
percepción.  
 

ARTICULO 17.- Cuando no se cubran los 
derechos a que se refiere el artículo 15, en el 
plazo que señala el artículo anterior, su pago 
y el de los accesorios legales respectivos, se 
hará efectivo en las condiciones y términos 
que establezcan la Ley de las Comisiones 
Estatales de Servicios Públicos del Estado de 
Baja California y la legislación fiscal del Estado 
de Baja California. Sin embargo, el suministro 
de agua potable y alcantarillado sanitario que 
se preste en los inmuebles en los que el 
Gobierno del Estado brinde educación básica 
y servicios de salud pública, no podrán 
reducirse ni suspenderse.  
 

ARTICULO 17.- Cuando no se cubran los 
derechos a que se refiere el artículo 15, en el 
plazo que señala el artículo anterior, su pago 
y el de los accesorios legales respectivos, se 
hará efectivo en las condiciones y términos 
que establezcan la legislación fiscal aplicable. 
Sin embargo, el suministro de agua potable y 
alcantarillado sanitario que se preste en los 
inmuebles en los que el Gobierno del Estado 
brinde educación básica y servicios de salud 
pública, no podrán reducirse ni suspenderse.  
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Tratándose de la prestación del servicio de 
agua potable y alcantarillado para uso 
doméstico, ante la falta de pago de más de 
tres meses, únicamente podrá reducirse el 
suministro de agua en un 50% del diámetro de 
la toma contratada y ante la falta de pago de 
más de seis meses, sólo podrá reducirse el 
suministro de agua en un 70% del diámetro de 
la toma contratada, en tanto el usuario cubra 
el importe correspondiente, o en su caso, 
celebre el convenio respectivo, en términos 
de las disposiciones fiscales, en el que se 
considerará su capacidad de pago. 
 

Tratándose de … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto de las cantidades que no hubieren 
sido cubiertas directamente al Organismo 
encargado del servicio, el cobro se realizará a 
través del procedimiento económico-
coactivo, el importe del cobro que se 
recupere del procedimiento, deberá 
ingresarse al patrimonio del referido 
Organismo que corresponda. 
 

ARTICULO 19.- En el caso de edificios sujetos 
al régimen de propiedad en condominio, los 
propietarios de cada piso, departamento, 
vivienda o local, pagarán los derechos de 
acuerdo con el aparato medidor que se instale 
en cada una de tales propiedades y además 
cubrirán por medio de la administración del 
edificio, la cuota que proporcionalmente les 
corresponda por el consumo de agua potable 
que se haga para el servicio común del propio 
edificio.  
 
De este último pago responden 
solidariamente todos los propietarios y en 
consecuencia, por su adeudo se podrá 
embargar la totalidad del inmueble. Mientras 
no se instalen aparatos medidores, los 
derechos se causarán conforme a lo dispuesto 

ARTICULO 19.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De este último pago responden 
solidariamente todos los propietarios y en 
consecuencia, por su adeudo se podrá 
embargar la totalidad del inmueble. Mientras 
no se instalen aparatos medidores, los 
derechos se causarán conforme a lo dispuesto 
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en la tarifa respectiva de la Ley de Ingresos del 
Estado, de acuerdo al consumo que 
determine el Organismo encargado del 
servicio, estando el pago a cargo de la 
administración del edificio. 

en la tarifa respectiva de la Ley de Ingresos del 
Municipio que corresponda, de acuerdo al 
consumo que determine el Organismo 
encargado del servicio, estando el pago a 
cargo de la administración del edificio.  
 

ARTICULO 20.- Tienen responsabilidad 
objetiva para el pago de las cuotas por 
consumo de agua que establece la Ley de 
Ingresos del Estado, las personas que 
adquieran predios o establecimientos 
respecto de los cuales exista adeudo por ese 
concepto causado con anterioridad a la 
adquisición. 

ARTICULO 20.- Tienen responsabilidad 
objetiva para el pago de las cuotas por 
consumo de agua que establece la Ley de 
Ingresos del Municipio que corresponda, las 
personas que adquieran predios o 
establecimientos respecto de los cuales exista 
adeudo por ese concepto causado con 
anterioridad a la adquisición. 
 

ARTICULO 52.- El costo de los trabajos 
necesarios para la supresión de tomas 
principales o derivaciones, será a cargo del 
usuario y podrá ser cobrado a través del 
procedimiento administrativo de ejecución 
señalado en el Código Fiscal del Estado. 

ARTICULO 52.- El costo de los trabajos 
necesarios para la supresión de tomas 
principales o derivaciones, será a cargo del 
usuario y podrá ser cobrado a través del 
procedimiento administrativo de ejecución 
señalado en el Código Fiscal del Estado. 
 

ARTICULO 57.- Los propietarios o poseedores 
de giros mercantiles o industriales, 
cualesquiera que estos sean, deberán 
garantizar por medio de depósito o en la 
forma que determine dicho Organismo, antes 
de la contratación del servicio de agua potable 
y alcantarillado sanitario, el importe de los 
derechos correspondiente a tres meses de 
consumo real o estimado, según sea el caso, 
para cuyo efecto se aplicará la tarifa que 
establece la Ley de Ingresos del Estado. 

ARTICULO 57.- Los propietarios o poseedores 
de giros mercantiles o industriales, 
cualesquiera que estos sean, deberán 
garantizar por medio de depósito o en la 
forma que determine dicho Organismo, antes 
de la contratación del servicio de agua potable 
y alcantarillado sanitario, el importe de los 
derechos correspondiente a tres meses de 
consumo real o estimado, según sea el caso, 
para cuyo efecto se aplicará la tarifa que 
establece la Ley de Ingresos del Estado.  
 

ARTICULO 67.- El monto de los daños 
causados a un aparato medidor, por 
alteración o cualquier otra causa, se 
determinará atendiendo al costo real de 
reparación o sustitución, mismo que será a 
cargo del Organismo encargado del servicio; a 

ARTICULO 67.- El monto de los daños 
causados a un aparato medidor, por 
alteración o cualquier otra causa, se 
determinará atendiendo al costo real de 
reparación o sustitución, mismo que será a 
cargo del Organismo encargado del servicio; a 
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excepción en el caso de que se compruebe 
que el propietario o poseedor del inmueble en 
que se encontraba instalado haya sido el 
responsable de los daños causados; pudiendo 
ser cobrado a través del procedimiento 
administrativo de ejecución señalado en el 
Código Fiscal del Estado. 

excepción en el caso de que se compruebe 
que el propietario o poseedor del inmueble en 
que se encontraba instalado haya sido el 
responsable de los daños causados; pudiendo 
ser cobrado a través del procedimiento 
económico-coactivo. 
 

ARTICULO 91.- De toda acta de inspección se 
remitirá un ejemplar al Titular del Organismo 
encargado del servicio, para efecto de que 
determine lo conducente, aplicando en su 
caso, las sanciones pecuniarias y 
administrativas que correspondan, así como 
las demás previstas en la legislación fiscal del 
Estado de Baja California. Dichas sanciones se 
harán efectivas a través de procedimiento 
administrativo de ejecución previsto en el 
Código Fiscal del Estado.  
 
La resolución que en su caso se emita deberá 
notificarse al usuario, así como a las 
autoridades competentes, para los efectos 
legales a que haya lugar. 

ARTICULO 91.- De toda acta de inspección se 
remitirá un ejemplar al Titular del Organismo 
encargado del servicio, para efecto de que 
determine lo conducente, aplicando en su 
caso, las sanciones pecuniarias y 
administrativas que correspondan, así como 
las demás previstas en la legislación fiscal del 
Estado de Baja California. Dichas sanciones se 
harán efectivas a través de procedimiento 
económico-coactivo.  
 
 
La resolución … 
 

ARTICULO 101.- Para los efectos de esta Ley, 
se aplicará supletoriamente la Ley del 
Procedimiento para los Actos de la 
Administración Pública del Estado de Baja 
California. 

ARTICULO 101.- Para los efectos de esta Ley, 
se aplicará supletoriamente la Ley del 
Régimen Municipal para el Estado de Baja 
California. 
 

ARTICULO 108.- Contra los actos de las 
autoridades que se originen con motivo de la 
aplicación de esta Ley, los interesados podrán 
recurrir en los términos que señala el Código 
Fiscal del Estado de Baja California.  
 
En materia de prescripción y cancelación de 
créditos, se estará a lo dispuesto por la 
legislación fiscal del Estado y demás 
disposiciones aplicables. 

ARTICULO 108.- Contra los actos de las 
autoridades que se originen con motivo de la 
aplicación de esta Ley, los interesados podrán 
recurrir en los términos que señala el Código 
Fiscal para el Estado de Baja California.  
 
En materia de prescripción y cancelación de 
créditos, se estará a lo dispuesto por la 
legislación fiscal del estado y demás 
disposiciones aplicables. Podrá resolver el 
organismo operador a través de su director, a 
solicitud de parte interesada.  
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 DE LOS ORGANISMOS ENCARGADOS DEL 
SERVICIO 

 
ARTÍCULO 122.- Para la prestación de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición 
final de sus aguas residuales, a que se refiere 
la presente Ley, los Municipios contarán con 
Organismos paramunicipales con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, 
así como autonomía técnica y administrativa, 
con las atribuciones que establece esta Ley, 
los ordenamientos municipales y sus 
instrumentos de creación.  
 
Al frente de cada organismo habrá un titular 
que deberá contar con conocimientos 
comprobados en el manejo y administración 
de sistemas de agua o hídricos, y será 
designado por las dos terceras partes de los 
integrantes del cabildo que corresponda a 
propuesta del Presidente Municipal 

 ARTÍCULO 123.- Serán atribuciones de los 
Organismos encargados del servicio de agua:  
 

I. Todo lo relativo al cumplimiento y 
realización de los sistemas de agua 
potable, alcantarillado y tratamiento 
de aguas negras de cada uno de los 
Municipios a que correspondan;  

 
II. La ejecución directa o por 

contratación de las obras a que se 
refieren dichos sistemas;  

 
III. La operación y mantenimiento de los 

sistemas de que se trata;  
 
IV. La prestación a los usuarios de los 

servicios mencionados;  
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V. La determinación de créditos fiscales 

y recaudación de los derechos, 
aprovechamientos y contribuciones 
de mejoras que conforme a las Leyes 
aplicables y a los Convenios que 
celebren, les correspondan;  

 
VI. La implementación de programas de 

apoyo a los usuarios para el 
financiamiento en la adquisición de 
tecnologías, así como aditamentos y 
dispositivos ahorradores de agua; 

 
VII. El desarrollo de actividades que 

directa o indirectamente conduzcan a 
lograr los objetivos indicados, 

 
VIII. Las demás previstas en la presente 

Ley, así como en sus instrumentos de 
creación y demás disposiciones 
aplicables. 

 
 ARTÍCULO 124.- Los Municipios, podrán 

coordinarse y asociarse para la más eficaz 
prestación de los servicios a que se refiere 
esta Ley. 
 

 ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- La presente reforma entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Dentro de los treinta días 
naturales siguientes contados a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto, se 
instalará una Comisión Especial integrada por 
la Secretaría General de Gobierno, la 
Secretaría de Hacienda y la Secretaría para el 
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Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, 
así como por representantes de las 
Comisiones Estatales de Servicios Públicos y 
un representante de los Municipios, para dar 
seguimiento  y consolidar la transferencia los 
recursos, materiales, financieros, 
administrativos y humanos de las comisiones 
a los municipios,  así como para resolver lo 
conducente respecto de la instrumentación 
del presente Decreto. 
 
TERCERO.- Dentro de los seis meses siguientes  
contados a partir de la entrada en vigor de la 
presente reforma, los municipios deberán 
expedir las normas, reglamentos municipales 
y demás normas administrativas necesarias 
para la armonización normativa con el 
presente decreto. Hasta en tanto se expidan 
la normativa reglamentaria se aplicará de 
manera supletoria las disposiciones de orden 
estatal.  
 
CUARTO.- Los Municipios contarán con 60 
días naturales  contados a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto para crear los 
Organismos municipales que se encargados 
de la prestación de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición final de sus aguas 
residuales, debiendo notificar al Ejecutivo del 
Estado, a efecto de iniciar el proceso de 
transferencia de los recursos financieros, 
materiales y humanos del organismo estatal 
operador del agua que corresponda a favor 
del organismos paramunicipal. 
 
Hasta en tanto no se culmine el proceso de 
transferencia de recursos antes mencionado, 
las Comisiones Estatales de Servicios Públicos 
continuarán prestando los servicios en 
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materia de agua en los Municipios que les 
correspondan, en los términos de la presente 
Ley, su Ley reglamentaria y los ordenamientos 
estatales correspondientes. 
 
QUINTO.- El Ejecutivo del Estado en conjunto 
con la Comisión Estatal de Servicios Públicos 
que corresponda, transferirá todos los 
recursos financieros, materiales y humanos al 
Organismo paramunicipal encargado del 
servicio del Municipio respectivo, las acciones 
de coordinación de dicha transferencia 
deberá iniciar a partir de día siguiente de la 
notificación al estado de la creación del 
organismo municipal. 
 
SEXTO.- En los casos de los municipios de  
Playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe, 
contaran con un año para crear su organismo 
paramunicipal. Las Comisiones de Servicios 
Públicos de Tijuana, Ensenada y Mexicali, 
transferirán de manera equitativa y 
proporcional al número de usuarios de cada 
municipio, así como a la necesidad de 
infraestructura de los nuevos organismos 
paramunicipales en la demarcación territorial 
de dichos municipios. Hasta en tanto no se 
realice la transferencia, seguirán siendo 
responsables de su administración.  
 
SÉPTIMO.- Los recursos humanos del personal 
adscrito a las Comisiones Estatales de 
Servicios Públicos será transferido a los 
Organismos paramunicipales encargados del 
servicio de agua, salvaguardando sus 
derechos laborales.  
 
OCTAVO.- Las concesiones otorgadas por la 
Comisión Nacional del Agua a favor del 
Gobierno del Estado o sus entidades 
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paraestatales, continuarán siendo 
administradas por el Ejecutivo Estatal, por lo 
que para el uso y aprovechamiento del agua 
comprendida en las mismas. Los Organismos 
Paramunicipales encargados del servicio 
deberán celebrar convenios con el Ejecutivo 
Estatal. 
 
NOVENO.- Los procesos judiciales, 
administrativos y laborales, así como los 
demás asuntos jurídicos que se encuentren en 
proceso, incluyendo los derivados de la 
determinación y cobro de contribuciones 
derechos y sanciones a nombre de las 
Comisiones Estatales de Servicios Públicos de 
Mexicali, Ensenada, Tecate y Tijuana, a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto, 
corresponderá atenderlos a las actuales 
comisiones estatales de servicios públicos, 
según corresponda, en tanto se crean los 
Organismos paramunicipales. 
 
DÉCIMO.- Se instruye a la Secretaria de 
Hacienda para que lleve a cabo las acciones 
necesarias, a efecto de que los créditos 
fiscales generados a favor de las Comisiones 
Estatales de Servicios Públicos de Mexicali, 
Ensenada, Tecate y Tijuana, que a la fecha de 
la entrada del presente Decreto queden sin 
cubrir, derivados de la prestación de servicios 
públicos así como del convenio de adeudos 
sean cobrados y recaudados por conducto de 
sus instancias recaudadoras.  
 
DÉCIMO PRIMERA.- Para los efectos legales y 
de funcionamiento de las Comisiones 
Estatales de Servicios Públicos quedarán 
vigentes los contratos, fideicomisos, 
empréstitos, acuerdos, convenios y cada uno 
de los instrumentos jurídicos que existan en 
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dichos organismos y que hubiesen celebrado 
con anticipación a la entrada en vigor del 
presente Decreto, conservando dichas 
Comisiones la administración de los mismos 
en tanto no se suscriban los convenios de 
transferencia a los Organismos 
paramunicipales encargados del servicios.  
 
Respecto de los contratos con instituciones 
bancarias o financieras, a través de los cuales 
las Comisiones Estatales de Servicios Públicos 
hayan adquirido deuda pública, se realizarán 
las gestiones conducentes a fin de que el 
Organismo paramunicipal respectivo asuma 
dicha deuda como deudor sustituto, y en el 
supuesto de que el Ejecutivo del Estado se 
encuentre como garante o aval, este será 
sustituido por el Municipio que corresponda. 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- Los adeudos generados y 
el patrimonio a favor de los organismos 
públicos descentralizados denominados 
Comisiones Estatales de Servicios Públicos de 
Mexicali, Ensenada, Tecate y Tijuana se 
transferirán a favor de los Organismos 
paramunicipales encargados del servicio de 
agua, en términos de este decreto. 
 
DÉCIMO TERCERA.- Las referencias que se 
hagan a las Comisiones Estatales de Servicios 
Públicos de Baja California o a los organismos 
estatales encargados del servicio de agua en 
la normatividad estatal se entenderán 
realizadas a los Organismos paramunicipales 
encargados del servicio de agua. 
 
Al termino del proceso de transferencia de 
recursos entre el Ejecutivo Estatal y los 
Municipios, quedará abrogada la Ley de las 
Comisiones Estatales de Servicios Públicos de 
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Baja California, así como las demás 
disposiciones reglamentarias de dicha Ley. 
 
 

 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 
TEXTO ACTUAL 

 

 
TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 38 BIS.- La Secretaría para el 
Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, 
es la dependencia responsable de diseñar y 
coordinar la política pública en materia de 
gestión de recursos hídricos del Estado, así 
como fomentar el uso racional del agua; 
teniendo para tales efectos las siguientes 
atribuciones y obligaciones:  
 
I.- Planear, gestionar, regular, validar, 
supervisar, construir y coordinar los servicios 
de agua potable, alcantarillado, saneamiento 
y reúso que correspondan al Estado, así como 
los sistemas de los mismos, por si o a través 
de las entidades paraestatales del Sector a su 
cargo;  
II.- Gestionar, planear, programar, proyectar, 
contratar, ejecutar y supervisar, las obras de 
competencia estatal, por si o través de las 
entidades paraestatales del Sector a su cargo, 
requeridas para aprovechar de forma 
sustentable el agua en las actividades urbanas 
y suburbanas, agrícolas, rurales, ganaderas y 
forestales, así como sus operación, 
conservación y mantenimiento. Coordinando 
dichas acciones con la Secretaría de Economía 
Sustentable y Turismo, Secretaría de 
Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Reordenación Territorial y Secretaría del 
Campo y la Seguridad Alimentaria, según 
corresponda;  

ARTÍCULO 38 BIS.- La Secretaría para el 
Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, 
es la dependencia responsable de diseñar y 
coordinar la política pública en materia de 
gestión de recursos hídricos del Estado, así 
como fomentar el uso racional del agua; 
teniendo para tales efectos las siguientes 
atribuciones y obligaciones:  
 
I.- Planear, gestionar, regular, validar, 
supervisar y coordinar los servicios de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y reúso 
que correspondan al Estado;  
 
 
 
II.- Gestionar, planear, programar, proyectar, 
contratar, ejecutar y supervisar, las obras de 
competencia estatal, requeridas para 
aprovechar de forma sustentable el agua en 
las actividades urbanas y suburbanas, 
agrícolas, rurales, ganaderas y forestales, así 
como su operación, conservación y 
mantenimiento, coordinando dichas acciones 
con la Secretaría de Economía Sustentable y 
Turismo, Secretaría de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial 
y Secretaría del Campo y la Seguridad 
Alimentaria, según corresponda; 
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III.- Promover y participar en la concentración 
de créditos, y otros mecanismos financieros 
para la construcción, instalación, 
conservación, mantenimiento o 
mejoramiento de la infraestructura hidráulica 
a cargo del Estado; 
IV.- Ejercer las atribuciones que la legislación 
federal en materia hídrica establece para los 
Estados, así como las atribuciones 
descentralizadas por la Federación hacia los 
Estados, mediante la celebración de 
convenios;  
V.- Elaborar los programas que derivados del 
Plan Estatal de Desarrollo se relacionen con 
los Sistemas de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento y supervisar el cumplimiento de 
las prioridades y su ejecución; 
VI.- Participar en la celebración de convenios 
y acuerdos que el Ejecutivo del Estado realice 
con el municipio respectivo para fijar las bases 
y procedimientos, condiciones y términos 
conforme a los cuales se proceda, en su caso, 
a la transferencia del organismo operador, 
cuando un municipio considere que su 
capacidad administrativa y financiera 
permitan la instalación de la comisión 
municipal correspondiente;  
VII.- Gestionar ante las autoridades 
competentes la realización de acciones y 
emisión de actos administrativos necesarios 
para el ejercicio de sus funciones, en términos 
de las leyes locales y la Ley de Aguas 
Nacionales;  
VIII.- Formular alternativas en la utilización de 
fuentes de energía para la operación de los 
sistemas de conducción de agua en el Estado; 
IX.- Formular y promover nuevas fuentes y 
sistemas de abastecimiento de agua; 
disminuyendo los daños ambientales y los 

 
III a la X.- … 
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costos en la producción de nuevas fuentes de 
agua;  
X.- Coadyuvar en la promoción, apoyo, 
prevención, vigilancia, control y disminución 
de la contaminación del agua;  
 
XI.- Coadyuvar con la Secretaría de Economía 
Sustentable y Turismo, en la aplicación de la 
normatividad para el manejo y disposición 
final de residuos sólidos, de residuos 
industriales y para la construcción de sistemas 
de tratamiento de aguas residuales;  
 
 
XII.- Coadyuvar en la formulación conjunta 
con la Federación, de los planes y programas 
específicos tanto para el abastecimiento, 
como el tratamiento de aguas y servicios de 
drenaje y alcantarillado, así como la 
captación, tratamiento y uso eficiente de 
aguas pluviales;  
 
XIII.- Participar con la Federación y con los 
municipios del Estado, para la planeación, 
realización y administración de las acciones de 
gestión de los recursos hídricos de 
competencia federal;  
XIV.- Participar en los convenios que se 
gestionen entre el Gobierno del Estado y el 
Gobierno Federal, así como los gobiernos de 
los municipios, en los cuales se realicen obras 
de infraestructura hidráulica;  
XV.- Gestionar la obtención de recursos, 
concertación de créditos y otros mecanismos 
financieros, incluso sobre la participación de 
terceros en el financiamiento de obras y 
servicios, que apoyen la construcción y el 
desarrollo de las obras y servicios hidráulicos 
del Estado;  

 
 
 
 
 
 
 
XI.- Coadyuvar con los Municipios y con la 
Secretaría de Economía Sustentable y 
Turismo, en la aplicación de la normatividad 
para el manejo y disposición final de residuos 
sólidos, de residuos industriales y para la 
construcción de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales;  
 
XII.- Coadyuvar en la formulación conjunta 
con la Federación y los Municipios, de los 
planes y programas específicos tanto para el 
abastecimiento, como el tratamiento de 
aguas y servicios de drenaje y alcantarillado, 
así como la captación, tratamiento y uso 
eficiente de aguas pluviales; 
 
XIII a la XXIII.- …  
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XVI.- Fomentar y apoyar los servicios públicos 
urbanos y rurales de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento, recirculación y 
reúso en el territorio del Estado y de los 
municipios;  
XVII.- Fomentar y apoyar el desarrollo de los 
sistemas de agua potable y alcantarillado; 
XVIII.- Impulsar y promover conjuntamente 
con la Secretaría de Economía Sustentable y 
Turismo, Secretaría de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial 
y Secretaría del Campo y la Seguridad 
Alimentaria y los municipios, los programas de 
saneamiento, tratamiento y reúso de aguas; 
los de riego o drenaje y los de control de 
avenidas y protección contra inundaciones; 
XIX.- Gestionar ante la Federación, la 
celebración de las concesiones y asignaciones 
para la explotación, uso o aprovechamiento 
de las aguas nacionales en cantidad y calidad, 
que estén bajo la administración y custodia 
del Estado y de la prestación de los servicios 
públicos de agua;  
XX.- Gestionar la celebración de convenios 
con la Federación y los municipios, con la 
finalidad de mejorar y difundir 
permanentemente el conocimiento sobre la 
ocurrencia del agua en el ciclo hidrológico, la 
oferta y demanda de agua, los inventarios de 
agua, suelo, usos y usuarios y de información 
pertinente vinculada con el agua y su gestión, 
así como la promoción de una gestión 
integrada de los recursos hídricos, con el 
apoyo que consideren necesarios como de 
usuarios del agua, de organizaciones de la 
sociedad y de particulares;  
XXI.- Promover la participación de la sociedad 
en la planeación, toma de decisiones, 
ejecución, evaluación y vigilancia de la política 
hídrica estatal;  
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XXII.- Coordinar la operación y actualización 
del sistema estatal de información de los 
servicios de agua potable, pluviales, 
alcantarillado sanitario y saneamiento, así 
como los de tratamiento y manejo de aguas 
residuales;  
XXIII.- Participar en el Sistema Estatal de 
Protección Civil y apoyar en la aplicación de 
los planes y programas para prevenir y 
atender situaciones de emergencia, causadas 
por fenómenos hidrometeorológicos 
extremos;  
 
XXIV.- Desarrollar, en coordinación con los 
organismos operadores, programas de 
orientación a los usuarios con el objeto de 
preservar la calidad del agua y propiciar su 
aprovechamiento racional;  
 
XXV.- Elaborar y mantener actualizado, en 
coordinación con las entidades paraestatales 
del sector a su cargo, el inventario de los 
bienes y recursos del sistema de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento del Estado y de 
las reservas hidrológicas del Estado;  
 
XXVI.- Iniciar y aplicar los procedimientos 
administrativos e imponer las medidas 
correctivas y sancionadoras que procedan, 
por infracciones a la normatividad en materia 
hídrica Estatal, de acuerdo a sus atribuciones 
conforme a los convenios y legislación 
aplicable;  
XXVII.- Participar en reuniones tanto del 
ámbito binacional, federal y estatal en 
materia de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento; 
XXVIII.- La proposición de políticas públicas, 
estrategias, programas, proyectos y acciones 
para hacer eficiente el uso de agua en riego, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXIV.- Apoyar a los organismos operadores 
del servicio en el desarrollo de programas de 
orientación a los usuarios con el objeto de 
preservar la calidad del agua y propiciar su 
aprovechamiento racional;  
 
XXV.- Elaborar y mantener actualizado, en 
coordinación con los Municipios, el inventario 
de los bienes y recursos del sistema de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento del 
Estado y de las reservas hidrológicas del 
Estado;  
 
XXVI a la XXIX.- … 
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así como de los usos agropecuarios y 
acuícolas, y  
XXIX.- Las demás que determinen 
expresamente las leyes y reglamentos 
aplicables. 
 ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- La presente reforma entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 

 
 
Con el propósito de clarificar aún más la pretensión legislativa, presentamos la siguiente 
tabla indicativa que describe de manera concreta la intención del inicialista:   
 

INICIALISTA PROPUESTA OBJETIVO 
Gobernador del Estado, 
Jaime Bonilla Valdez. 
 
 

Reforma a los artículos 1, 14, 
15, 17, 19, 20, 52, 57, 67, 91, 
101 y 108, y adición de los 
artículos 122, 123 y 124, 
respecto de la Ley que 
Reglamenta el Servicio de 
Agua Potable en el Estado de 
Baja California. 
 
 
Reforma al artículo 38 BIS de 
la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del 
Estado de Baja California. 
 

Otorgarle a los municipios las 
atribuciones y servicios públicos de 
agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales. 
 
 
 
 
Facultar a la Secretaría para el 
Manejo, Saneamiento y Protección 
del Agua para coadyuvar con los 
Municipios, en la formulación 
conjunta de los planes y programas 
específicos tanto para el 
abastecimiento, como el 
tratamiento de aguas y servicios de 
drenaje y alcantarillado, así como la 
captación, tratamiento y uso 
eficiente de aguas pluviales. 

 
 
IV. Análisis de constitucionalidad.   
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Para determinar la viabilidad jurídica de la iniciativa, previamente debe estudiarse el 
marco jurídico convencional, constitucional y el legal de la materia. La propuesta se 
sujetó a un análisis objetivo considerando lo siguiente: 
 

1. Debe analizarse su constitucionalidad. Toda norma que pretenda adquirir fuerza 
de ley debe ser sujeta a una cuestión de constitucionalidad. Se requiere una 
justificación que venza una sistemática presunción de inconstitucionalidad que 
debe imponer el legislador. 

 
2. No cualquier diferencia al diseño constitucional implica inconstitucionalidad, pero 

las modificaciones legales deben pretender un objetivo constitucionalmente 
trascendente y no una finalidad simplemente admisible. 
 

3. El diseño normativo debe privilegiar en lo posible, la libertad de los gobernados. 
En consecuencia, no deben incluirse más restricciones a la esfera jurídica del 
gobernado que las que resulten indispensables para la consecución de un fin 
social superior.  

 
4. Por último, con la finalidad de no generar efectos no deseados, el legislador debe 

vigilar la congruencia normativa. En ese sentido es preciso analizarse si la 
construcción gramatical de la porción normativa está efectivamente encaminada 
al cumplimiento del fin trascedente enunciado por el legislador en su exposición 
de motivos.  

 
Considerando lo anterior, se procedió al análisis del proyecto que contiene 
modificaciones a la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de 
Baja California.  
 
El punto de partida de este estudio jurídico de constitucionalidad es y debe ser, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al respecto, en el párrafo sexto 
de su Artículo 4o se establece el derecho humano de acceso al agua potable en la forma 
siguiente: 
 

Artículo 4o.- […] 
 
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 
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El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades 
para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo 
la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como 
la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 
 
[…] 
 

Adicionalmente, el artículo 115 de la Carta Magna prevé que los Municipios tendrán a su 
cargo las atribuciones y servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas residuales, entre otras disposiciones, bajo el tenor 
siguiente: 
 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 
conforme a las bases siguientes: 
[…] 
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:  
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; 
 
 
[…] 

   
En cuanto a la fundamentación en términos de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Baja California, en su artículo 7 se consagra que Baja California acata 
plenamente y asegura a todos sus habitantes los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte; en tal virtud, el derecho de las personas al 
agua potable se encuentra determinado en el precepto constitucional aludido en la forma 
siguiente:  
 
 

ARTÍCULO 7.- […] 
 
APARTADO A.- […] 
 
El acceso al agua para consumo personal y doméstico es un derecho que tiene toda 
persona. La Ley garantizará su distribución y saneamiento; las autoridades en la 
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materia tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir con la prestación de éste 
servicio en los términos de la Ley. 
[…] 
 
ARTÍCULO 8.- Son derechos de los habitantes del Estado: 
[…] 
XIII.- Al libre acceso al agua y a la protección de la salud; 
[…] 
 
 

Así mismo, el apartado B del numeral 82 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California enlista los servicios públicos que le son inherentes a los 
ayuntamientos, entre los que se encuentra el servicio relativo al agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. Dicho servicio resulta 
necesario para la prestación de los servicios públicos y el ejercicio de las funciones 
conferidas en la Carta Magna. 
 
Analizado lo anterior, esta Comisión advierte de manera clara que la propuesta legislativa 
motivo del presente estudio tiene bases y soportes constitucionales previstas en los 
artículos 4o y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
de los numerales 7, 8 y 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Baja California, por lo que el análisis de fondo respecto a la viabilidad será atendido en 
el apartado siguiente. 
 
VI. Consideraciones y fundamentos.  
 
Esta Comisión considera jurídicamente procedente la reforma planteada por el inicialista, 
en virtud de los siguientes razonamientos jurídicos:   
 
1. El Gobernador del Estado Jaime Bonilla Valdez presenta iniciativa de reforma a los 
artículos 1, 14, 15, 17, 19, 20, 52, 57, 67, 91, 101 y 108, y adición de los artículos 122, 
123 y 124, respecto de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado 
de Baja California, con el propósito de otorgarle a los municipios las atribuciones y 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
sus aguas residuales. 
 
Asimismo, se reforma el artículo 38 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Baja California, con la finalidad de facultar a la Secretaría para el Manejo, 
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Saneamiento y Protección del Agua para coadyuvar con los Municipios, en la formulación 
conjunta de los planes y programas específicos tanto para el abastecimiento, como el 
tratamiento de aguas y servicios de drenaje y alcantarillado, así como la captación, 
tratamiento y uso eficiente de aguas pluviales. 
 
Las razones principales que detalló el inicialista en su exposición de motivos que desde 
su óptica justifican el cambio legislativo son las siguientes: 
 

� Es obligación del titular del Poder Ejecutivo promulgar, ejecutar y hacer que se 
cumplan las leyes, decretos y demás disposiciones que tengan vigencia en el 
Estado. 

 
� Las administraciones estatales del pasado, en lugar de consolidar la 

disposición constitucional de que sean los ayuntamientos quienes brinden el 
manejo al agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
sus aguas residuales, continuaron prestando dichos servicios por conducto de 
las entidades paraestatales; lo que no solo es una contravención a la 
Constitución Federal, sino que resulta en perjuicio del erario de los Municipios, 
al no contar con los recursos derivados de la prestación de dichos servicios, 
así como de la población en general, ya que cada municipio tiene su propia 
problemática en la materia, que debe ser atendida de forma específica por su 
gobierno local. 

 
� El marco normativo jurídico que rige el servicio de agua potable, alcantarillado 

y saneamiento, se encuentra estancado y debe ser analizado, actualizado, 
modernizado para que se adapte a las nuevas condiciones sociales, 
administrativas y operativas que prevalecen en la actuación de los organismos 
operadores responsables de brindar los servicios de agua potable a la 
población. 

 
2. El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina 
que los Municipios tendrán a su cargo las atribuciones y servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. 
 
3. El apartado B del numeral 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Baja California establece que a los ayuntamientos les corresponde otorgar el servicio 
relativo al agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales. 
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Concatenando las disposiciones antes vertidas, se colige la procedencia de la reforma, 
toda vez que al otorgarles a los ayuntamientos las atribuciones correspondientes al 
servicio relativo al agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales, se dará cumplimiento a las bases previstas en el Artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la organización política y 
administrativa de las entidades federativas con base en el municipio libre. 
 
4. Esta Comisión que suscribe, no considera necesario modificar la redacción de la 
propuesta legislativa. 
 
5. El presente Dictamen cubre el principio de exhaustividad de estudio, toda vez que 
fueron analizados todas y cada una de las consideraciones y motivaciones hechas por 
el inicialista. 
 
Por todo lo anterior que tomando en cuenta los argumentos anteriormente vertidos en el 
presente estudio, el texto propuesto por el inicialista, resulta acorde a derecho, no se 
contrapone con ninguna disposición de orden federal o local, no contraviene el interés 
público y existe simetría entre el diagnóstico presentado en la exposición de motivos y 
los valores jurídicos que se pretenden tutelar con la reforma lo que hace a la misma 
jurídicamente PROCEDENTE, en los términos propuestos en el resolutivo del presente 
Dictamen. 
 
VI. Propuestas de modificación.   
 
No fue necesario modificar la medida legislativa materia del presente Dictamen.  
 
VII. Régimen Transitorio.  
 
Las disposiciones transitorias no merecen ajuste alguno por considerarse que resultan 
pertinentes para el inicio y aplicación de la medida legislativa en cuestión. 
 
VIII. Impacto Regulatorio. 
 
Del estudio a la presente propuesta no se observa que deban realizarse modificaciones 
a reglamentos u ordenamiento alguno. 
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IX. Resolutivo.  
 
Por todo lo antes expuesto, fundado y motivado, los integrantes de esta Comisión de 
Energía y Recursos Hidráulicos, sometemos a la consideración de esta Asamblea los 
siguientes puntos: 
 

RESOLUTIVOS 
 
Primero.- Se aprueba la reforma a los artículos 1, 14, 15, 17, 19, 20, 52, 57, 67, 91, 101 
y 108, así como la adición de los artículos 122, 123 y 124, todos respecto de la Ley que 
Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California, para quedar 
como sigue: 
 

ARTICULO 1.- El diseño, planeación, gestión y coordinación de las políticas públicas 
en materia de agua en el Estado de Baja California estará a cargo del Ejecutivo del 
Estado, quedando la proyección, dirección y ejecución de las obras de captación, 
conducción y distribución de los Sistemas de Agua Potable para el servicio público de 
las poblaciones del Estado, a cargo de los Organismos señalados en la presente Ley 
y se efectuarán de acuerdo con las necesidades que demande el servicio y con 
sujeción a las disposiciones legales sobre la materia. 
 
ARTICULO 14.- Los propietarios o poseedores de predios o giros están obligados a 
pagar el costo de las obras a que se refieren los artículos 1 y 2 de esta Ley. El importe 
de las obras de conducción, distribución, conexión de las redes a los sistemas 
generales de las ciudades, tomas de agua, descargas de aguas negras, u otras, serán 
los que fijen cada uno de los Organismos encargados del servicio, de acuerdo a los 
costos que para éstas tengan dichas obras.  
 
ARTICULO 15.- (…) 
 
La obligación de pago de las cuotas por consumo de agua y por realización de las 
obras que ejecuten los Organismos encargados del servicio y sus accesorios, 
tendrán el carácter de fiscal, correspondiendo a dichos Organismos la 
determinación de los créditos y de las bases para su liquidación, la fijación de la 
cantidad líquida y su percepción.  
 
ARTICULO 17.- Cuando no se cubran los derechos a que se refiere el artículo 15, en el 
plazo que señala el artículo anterior, su pago y el de los accesorios legales respectivos, 
se hará efectivo en las condiciones y términos que establezcan la legislación fiscal 
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aplicable. Sin embargo, el suministro de agua potable y alcantarillado sanitario que 
se preste en los inmuebles en los que el Gobierno del Estado brinde educación básica 
y servicios de salud pública, no podrán reducirse ni suspenderse.  
 
(…) 
 
Respecto de las cantidades que no hubieren sido cubiertas directamente al 
Organismo encargado del servicio, el cobro se realizará a través del procedimiento 
económico-coactivo, el importe del cobro que se recupere del procedimiento, 
deberá ingresarse al patrimonio del referido Organismo que corresponda. 
 
ARTICULO 19.- (…) 
 
De este último pago responden solidariamente todos los propietarios y en 
consecuencia, por su adeudo se podrá embargar la totalidad del inmueble. Mientras 
no se instalen aparatos medidores, los derechos se causarán conforme a lo dispuesto 
en la tarifa respectiva de la Ley de Ingresos del Municipio que corresponda, de 
acuerdo al consumo que determine el Organismo encargado del servicio, estando el 
pago a cargo de la administración del edificio.  
 
ARTICULO 20.- Tienen responsabilidad objetiva para el pago de las cuotas por 
consumo de agua que establece la Ley de Ingresos del Municipio que corresponda, 
las personas que adquieran predios o establecimientos respecto de los cuales exista 
adeudo por ese concepto causado con anterioridad a la adquisición. 
 
ARTICULO 52.- El costo de los trabajos necesarios para la supresión de tomas 
principales o derivaciones, será a cargo del usuario y podrá ser cobrado a través del 
procedimiento administrativo de ejecución señalado en el Código Fiscal del Estado. 
 
ARTICULO 57.- Los propietarios o poseedores de giros mercantiles o industriales, 
cualesquiera que estos sean, deberán garantizar por medio de depósito o en la forma 
que determine dicho Organismo, antes de la contratación del servicio de agua 
potable y alcantarillado sanitario, el importe de los derechos correspondiente a tres 
meses de consumo real o estimado, según sea el caso, para cuyo efecto se aplicará la 
tarifa que establece la Ley de Ingresos del Estado.  
 
ARTICULO 67.- El monto de los daños causados a un aparato medidor, por alteración 
o cualquier otra causa, se determinará atendiendo al costo real de reparación o 
sustitución, mismo que será a cargo del Organismo encargado del servicio; a 
excepción en el caso de que se compruebe que el propietario o poseedor del 
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inmueble en que se encontraba instalado haya sido el responsable de los daños 
causados; pudiendo ser cobrado a través del procedimiento económico-coactivo. 
 
ARTICULO 91.- De toda acta de inspección se remitirá un ejemplar al Titular del 
Organismo encargado del servicio, para efecto de que determine lo conducente, 
aplicando en su caso, las sanciones pecuniarias y administrativas que correspondan, 
así como las demás previstas en la legislación fiscal del Estado de Baja California. 
Dichas sanciones se harán efectivas a través de procedimiento económico-coactivo.  
 
(…) 
 
ARTICULO 101.- Para los efectos de esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley del 
Régimen Municipal para el Estado de Baja California. 
 
ARTICULO 108.- Contra los actos de las autoridades que se originen con motivo de la 
aplicación de esta Ley, los interesados podrán recurrir en los términos que señala el 
Código Fiscal para el Estado de Baja California.  
 
En materia de prescripción y cancelación de créditos, se estará a lo dispuesto por la 
legislación Fiscal del Estado y demás disposiciones aplicables. Podrá resolver el 
organismo operador a través de su director, a solicitud de parte interesada.  
 

DE LOS ORGANISMOS ENCARGADOS DEL SERVICIO 
 
ARTÍCULO 122.- Para la prestación de los servicios públicos de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales, a 
que se refiere la presente Ley, los Municipios contarán con Organismos 
paramunicipales con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como 
autonomía técnica y administrativa, con las atribuciones que establece esta Ley, los 
ordenamientos municipales y sus instrumentos de creación.  
 
Al frente de cada organismo habrá un titular que deberá contar con conocimientos 
comprobados en el manejo y administración de sistemas de agua o hídricos, y será 
designado por las dos terceras partes de los integrantes del cabildo que 
corresponda a propuesta del Presidente Municipal. 
 
ARTÍCULO 123.- Serán atribuciones de los Organismos encargados del servicio de 
agua:  
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I. Todo lo relativo al cumplimiento y realización de los sistemas de agua 
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas negras de cada uno de los 
Municipios a que correspondan;  
 

II. La ejecución directa o por contratación de las obras a que se refieren dichos 
sistemas;  
 

III. La operación y mantenimiento de los sistemas de que se trata;  
 

IV. La prestación a los usuarios de los servicios mencionados;  
 

V. La determinación de créditos fiscales y recaudación de los derechos, 
aprovechamientos y contribuciones de mejoras que conforme a las Leyes 
aplicables y a los Convenios que celebren, les correspondan;  
 

VI. La implementación de programas de apoyo a los usuarios para el 
financiamiento en la adquisición de tecnologías, así como aditamentos y 
dispositivos ahorradores de agua; 
 

VII. El desarrollo de actividades que directa o indirectamente conduzcan a lograr 
los objetivos indicados; y, 
 

VIII. Las demás previstas en la presente Ley, así como en sus instrumentos de 
creación y demás disposiciones aplicables. 

 
ARTÍCULO 124.- Los Municipios, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz 
prestación de los servicios a que se refiere esta Ley. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Dentro de los treinta días naturales siguientes contados a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto, se instalará una Comisión Especial integrada 
por la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría para 
el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, así como por representantes de las 
Comisiones Estatales de Servicios Públicos y un representante de los Municipios, para 
dar seguimiento  y consolidar la transferencia los recursos, materiales, financieros, 
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administrativos y humanos de las comisiones a los municipios,  así como para resolver 
lo conducente respecto de la instrumentación del presente Decreto. 
 
TERCERO.- Dentro de los seis meses siguientes  contados a partir de la entrada en 
vigor de la presente reforma, los municipios deberán expedir las normas, 
reglamentos municipales y demás normas administrativas necesarias para la 
armonización normativa con el presente decreto. Hasta en tanto se expidan la 
normativa reglamentaria se aplicará de manera supletoria las disposiciones de orden 
estatal.  
 
CUARTO.- Los Municipios contarán con 60 días naturales, contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto para crear los Organismos municipales que se 
encargados de la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales, debiendo 
notificar al Ejecutivo del Estado, a efecto de iniciar el proceso de transferencia de los 
recursos financieros, materiales y humanos del organismo estatal operador del agua 
que corresponda a favor del organismos paramunicipal. 
 
Hasta en tanto no se culmine el proceso de transferencia de recursos antes 
mencionado, las Comisiones Estatales de Servicios Públicos continuarán prestando 
los servicios en materia de agua en los Municipios que les correspondan, en los 
términos de la presente Ley, su Ley reglamentaria y los ordenamientos estatales 
correspondientes. 
 
QUINTO.- El Ejecutivo del Estado en conjunto con la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos que corresponda, transferirá todos los recursos financieros, materiales y 
humanos al Organismo paramunicipal encargado del servicio del Municipio 
respectivo, las acciones de coordinación de dicha transferencia deberá iniciar a partir 
de día siguiente de la notificación al Estado de la creación del organismo municipal. 
 
SEXTO.- En los casos de los municipios de  Playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe, 
contarán con un año para crear su organismo paramunicipal. Las Comisiones de 
Servicios Públicos de Tijuana, Ensenada y Mexicali, transferirán de manera equitativa 
y proporcional al número de usuarios de cada municipio, así como a la necesidad de 
infraestructura de los nuevos organismos paramunicipales en la demarcación 
territorial de dichos municipios. Hasta en tanto no se realice la transferencia, seguirán 
siendo responsables de su administración.  
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SÉPTIMO.- Los recursos humanos del personal adscrito a las Comisiones Estatales de 
Servicios Públicos será transferido a los Organismos paramunicipales encargados del 
servicio de agua, salvaguardando sus derechos laborales.  
 
OCTAVO.- Las concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua a favor del 
Gobierno del Estado o sus entidades paraestatales, continuarán siendo administradas 
por el Ejecutivo Estatal, por lo que para el uso y aprovechamiento del agua 
comprendida en las mismas. Los Organismos Paramunicipales encargados del servicio 
deberán celebrar convenios con el Ejecutivo Estatal. 
 
NOVENO.- Los procesos judiciales, administrativos y laborales, así como los demás 
asuntos jurídicos que se encuentren en proceso, incluyendo los derivados de la 
determinación y cobro de contribuciones derechos y sanciones a nombre de las 
Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Mexicali, Ensenada, Tecate y Tijuana, a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, corresponderá atenderlos a las 
actuales comisiones estatales de servicios públicos, según corresponda, en tanto se 
crean los Organismos paramunicipales. 
 
DÉCIMO.- Se instruye a la Secretaria de Hacienda para que lleve a cabo las acciones 
necesarias, a efecto de que los créditos fiscales generados a favor de las Comisiones 
Estatales de Servicios Públicos de Mexicali, Ensenada, Tecate y Tijuana, que a la fecha 
de la entrada del presente Decreto queden sin cubrir, derivados de la prestación de 
servicios públicos así como del convenio de adeudos sean cobrados y recaudados por 
conducto de sus instancias recaudadoras.  
 
DÉCIMO PRIMERA.- Para los efectos legales y de funcionamiento de las Comisiones 
Estatales de Servicios Públicos quedarán vigentes los contratos, fideicomisos, 
empréstitos, acuerdos, convenios y cada uno de los instrumentos jurídicos que 
existan en dichos organismos y que hubiesen celebrado con anticipación a la entrada 
en vigor del presente Decreto, conservando dichas Comisiones la administración de 
los mismos en tanto no se suscriban los convenios de transferencia a los Organismos 
paramunicipales encargados del servicios.  
 
Respecto de los contratos con instituciones bancarias o financieras, a través de los 
cuales las Comisiones Estatales de Servicios Públicos hayan adquirido deuda pública, 
se realizarán las gestiones conducentes a fin de que el Organismo paramunicipal 
respectivo asuma dicha deuda como deudor sustituto, y en el supuesto de que el 
Ejecutivo del Estado se encuentre como garante o aval, este será sustituido por el 
Municipio que corresponda. 
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DÉCIMO SEGUNDA.- Los adeudos generados y el patrimonio a favor de los 
organismos públicos descentralizados denominados Comisiones Estatales de 
Servicios Públicos de Mexicali, Ensenada, Tecate y Tijuana se transferirán a favor de 
los Organismos paramunicipales encargados del servicio de agua, en términos de este 
decreto. 
 
DÉCIMO TERCERA.- Las referencias que se hagan a las Comisiones Estatales de 
Servicios Públicos de Baja California o a los organismos estatales encargados del 
servicio de agua en la normatividad estatal se entenderán realizadas a los Organismos 
paramunicipales encargados del servicio de agua. 
 
Al término del proceso de transferencia de recursos entre el Ejecutivo Estatal y los 
Municipios, quedará abrogada la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos 
de Baja California, así como las demás disposiciones reglamentarias de dicha Ley. 
 
 

Segundo.- Se aprueba la reforma al artículo 38 BIS de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Baja California para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 38 BIS.- La Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, 
es la dependencia responsable de diseñar y coordinar la política pública en materia 
de gestión de recursos hídricos del Estado, así como fomentar el uso racional del 
agua; teniendo para tales efectos las siguientes atribuciones y obligaciones:  
 
I.- Planear, gestionar, regular, validar, supervisar y coordinar los servicios de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y reúso que correspondan al Estado;  
 
II.- Gestionar, planear, programar, proyectar, contratar, ejecutar y supervisar, las 
obras de competencia estatal, requeridas para aprovechar de forma sustentable el 
agua en las actividades urbanas y suburbanas, agrícolas, rurales, ganaderas y 
forestales, así como su operación, conservación y mantenimiento, coordinando 
dichas acciones con la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, Secretaría de 
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial y Secretaría del Campo 
y la Seguridad Alimentaria, según corresponda; 
 
III a la X.- (…) 
 
XI.- Coadyuvar con los Municipios y con la Secretaría de Economía Sustentable y 
Turismo, en la aplicación de la normatividad para el manejo y disposición final de 
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residuos sólidos, de residuos industriales y para la construcción de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales;  
 
XII.- Coadyuvar en la formulación conjunta con la Federación y los Municipios, de los 
planes y programas específicos tanto para el abastecimiento, como el tratamiento de 
aguas y servicios de drenaje y alcantarillado, así como la captación, tratamiento y uso 
eficiente de aguas pluviales; 
 
XIII a la XXIII.- (…) 
 
XXIV.- Apoyar a los organismos operadores del servicio en el desarrollo de 
programas de orientación a los usuarios con el objeto de preservar la calidad del agua 
y propiciar su aprovechamiento racional;  
 
XXV.- Elaborar y mantener actualizado, en coordinación con los Municipios, el 
inventario de los bienes y recursos del sistema de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento del Estado y de las reservas hidrológicas del Estado;  
 
XXVI a la XXIX.- (…) 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 
UNICO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 

 
 
Dado en sesión de trabajo en modalidad virtual a los 26 días del mes de julio de 2021. 
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DIP. ELÍ TOPETE ROBLES 
P R E S I D E N T E 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

DIP. EVANGELINA MORENO 
GUERRA 

S E C R E T A R I A 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
DIP. MIGUEL ÁNGEL BUJANDA 

RUIZ 
V O C A L 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

DIP. MIRIAM ELIZABETH CANO 
NÚÑEZ 
VOCAL 

 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
DIP. VÍCTOR HUGO GUTIÉRREZ 

CASTRO 
V O C A L 
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DIP. ALONSO EDGARDO LEYVA 
PEREZ 
VOCAL 

 
 
 

   

 
 
 
 
 

DIP. JUAN MELENDREZ 
ESPINOZA 

VOCAL 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

DIP. RODRIGO ANÍBAL OTÁÑEZ 
LICONA 
VOCAL 
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