
Mexicali, Baja California, a 12 de enero de 201 
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1.-LISTA DE ASISTENCIA. 

2.-AUTOPRESENTACIÓN DE ASISTENTES AL ACTO. 

3.-INICIO DE LA TERCER JUNTA DE ACLARACIONES 

4.-LECTURA DE PREGUNTAS RECIBIDAS 

5.-CIERRE DEL ACTO 

6.-FIRMA DE ACTA Y ENTREGA DE COPIAS SIMPLES. 

ORDEN DEL DÍA. 

CONCURSO No. SIDUE-CEA-APP-2015-002 

NOMBRE DEL PROYECTO. 
"CONSTRUCCIÓN, FINANCIAMIENTO Y OPERACIÓN DE UNA 
PLANTA DESALINIZADORA EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE 
ROSARITO", (PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE 
DESALINIZACIÓN). INCLUYENDO EL TRATAMIENTO Y DESCARGA 
DE LAS AGUAS DE RECHAZO, CONSISTIRÁ EN UNA PLANTA 
DESALINIZADORA CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 4.4 
M3/SEGUNDO EN DOS ETAPAS, CADA UNA DE 2.2 M3/SEG, UN 
ACUEDUCTO DE ENTREGA EN EL TANQUE 3, MUNICIPIO DE 
TIJUANA Y LA AMPLIACIÓN A 20,000 M3 DEL MENCIONADO 
TANQUE, INCLUYE EL DISEÑO, ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
EJECUTIVO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA Y EL 
ACUEDUCTO, ASÍ COMO SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN, 
MANTENIMIENTO, INCLUIDA SU CONDUCCIÓN Y ENTREGA DE 
HASTA 4,400 LITROS POR SEGUNDO, LA DISPOSICIÓN DEL AGUA 
DE RECHAZO DURANTE UN PERIODO DE OPERACIÓN DE 37 
AI\IOS." 

TERCER JUNTA DE ACLARACIONES 

(' • ¡ rr::::I 
8AIA .. '"'""''' v1;h,•.-. 

TERCER JUNTA DE ACLARACIONES. 
CONCURSO No. SIDOE·CEA·APP-2015-002 
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1.-POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO /../ 
URBANO Y DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA DE BAJA CALIFORNIA. //' ' ! /i / \._,...-; l../ 

1.1.-ACLARACIONES A LAS PREGUNTAS PRESENTADAS POR 
PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES LLEVADA A 
EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2015. 

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 Y 49 DE LA LEY DE 
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y 
PUNTO 2.2.4 DE LAS BASES DEL CONCURSO, SE LLEVA A CABO EL DESARROLLO 
DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES. 

NOMBRE DEL PROYECTO. 

"CONSTRUCCIÓN, FINANCIAMIENTO Y OPERACIÓN DE UNA PLANTA 
DESALINIZADORA EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO", (PRODUCCIÓN 
DE AGUA POTABLE MEDIANTE DESALINIZACIÓN). INCLUYENDO EL TRATAMIENTO 
Y DESCARGA DE LAS AGUAS DE RECHAZO, CONSISTIRÁ EN UNA PLANTA 
DESALINIZADORA CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 4.4 M3/SEGUNDO EN DOS 
ETAPAS, CADA UNA DE 2.2 M3/SEG, UN ACUEDUCTO DE ENTREGA EN EL TANQUE 
3, MUNICIPIO DE TIJUANA Y LA AMPLIACIÓN A 20,000 M3 DEL MENCIONAD. 
TANQUE, INCLUYE EL DISEÑO, ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, 
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA 
PLANTA DESALINIZADORA Y EL ACUEDUCTO, ASÍ COMO SU OPERACIÓN, 
CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO INCLUIDA SU CONDUCCIÓN Y ENTREGA DE 
HASTA 4,400 LITROS POR SEGUNDO. LA DISPOSICIÓN DEL AGUA DE RECHAZO 
DURANTE UN PERIODO DE OPERACIÓN DE 37 AÑOS" 

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL OÍA 12 DE ENERO DE 2016, SE REUNIERON EN LA 
SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 
URBANO DEL ESTADO, UBICADA CALZADA INDEPENDENCIA No. 997, CENTRO 
CIVICO Y COMERCIAL, C.P. 21000, EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO 4to PISO, 
FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE INVERSIÓN DE LA SIDUE. DE LA 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA Y CONCURSANTES 
INSCRITOS EN EL CONCURSO NO. SIDUE-CEA-APP-2015-002, LOS CUALES SE 
ENLISTAN Y FIRMAN AL FINAL DE ESTA ACTA; CON EL OBJETO DE ACLARAR LAS 
PREGUNTAS SURGIDAS DE LA VISITAA LA OBRA, BASES DEL CONCURSO Y DE LA 
PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. DEL PROYECTO: 

ACTA DE LA TERCER JUNTA DE ACLARACIONES 

TERCER JUNTA Dli ACLAAACIONES. 
CONCURSO No. SIDUE-CEA·APP·2015·002 cz;a~- 
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Previo análisis de tee garantías otorgadas por el Estado en operaciones de financiamiento se 
autoriza al Podet Ejecutivo del Estado de Baja California por conducto de la Secretaría/ de 
Planeación y Finanzas a afectar, como fuente de pago y/o garantía de la solidaridad que aiuma 
el Estado y/o de las operaciones de crédito contingentes autorizadas, el porcentaje necesario y ,/ 
suficiente de sus ingresos y derechos por concepto de: (í) remanentes de la afectaci&t1--dé/'. 
participaciones en ingresos federales o Ingresos percibidos de la normal operación · - 

~ mecanismos de fuente de pago o garantía previamente constituidos para el servicio de I eud 't pcíblica. ylo (ii) ingresos derivados de contribuciones. productos y ~provechamientos est ¡·ª/lc::es~.t;.----11 

/ 

/ 
La o las lineas o ca,tas de crédito que se contraten en término de la presente autorización tendrán 
como término un plazo equivalente a la vigencia de los contratos de asociación público privada 
cuyas obligaciones de pago se garanticen y podrán garantizar hasta seis mensualidades de las 
obligaciones que se contraigan con base en dichos contratos. 

·oECIMO OCTAVO.- Se autoriza al Estado de Baj1;1 California por conducto de la Secretarla de 
P/aneación y Finanzas para que se constituya en obligado solidario de la Comisión Estatal del 
Agua y de la Comisión Estatal de Energía, como respaldo a las obligaciones de pago multianuales 
en los contratos de asociación püblic.o privada celebrados en términos de la Ley de Asociaciones 
Püblico Privadas para el Estado de Baja Caiifomia, aprobados por el Comité Estatal de Proyectos 
de Asociaciones Pcl.blico Privadas, y tratándose de proyectos de generación de energla a través 
de la Comisión Estatal de Energía. y de suministro de agua a través de la Comisión Estatal del 
Agua del Estado de Baja California, incluyendo /as Comisiones Estatales de Servicios Públic • 
de Mexicali, Tijuana. Ensenada y recate, peni aquellos proyectos que se formalicen en el ejercicio 
fiscal 2016. Para ello, se autoriza a la Secretarla de Planeación y Finanzas y a los citados 
organismos paraestalales a celebrar los instrumentos jurídicos necesarios a efecto de ofrecer a 
los agentes financieros involucrados en la financiación de estos proyectos, una fuente alterna de 
pago, parcial, de las obligaciones qtJe asuman /os entes contratantes, siempre y cuando sea 
condición necesaria para la bancabilidad del proyecto. Para esto podrán celebrar una o más 
operaciones de crédito revolventes y contingentes y/o carias de crédito, con las instituciones de 
crédito que ofrezcan las mejores condiciones financieras, Jurídicas o de dísponibilid1;1d como fuente 
alterna de pago. 

1.2.-COMPLEMENTO A LAS BASES DEL CONCURSO 
1.2.1.-SE HACE DEL CONOCIMIENTO LA PUBLICACION EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
DEL ESTADO DE FECHA31 DE DICIEMBRE DE 2015, SECCIÓN 1, EL CUAL CONTIENE 
LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2016, EN EL APARTADO DE TRANSITORIOS, EL ARTICULO DECIMO OCTAVO, 
Y QUE A LA LETRA DICE: 

SE INFORMA EN ESTE MOMENTO, QUE LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
ESTABLECIDAS EN LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, SERAN 
CONTESTADAS CON El CIRCULAR QUE SE EMITIRA EL DIA 22 DE ENERO DE 2016 
Y ACEPTAN QUE CON LA PUBLICACION EN El PORTAL DE GOBIERNO DEL ESTADO 
DE BAJA CALIFORNIA e-Compr@sBC, ES SUFICIENTE PARA PODER BAJAR Y VER 
El CONTENIDO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
HECHAS. POR LO QUE SE DA POR CUMPLIDO ESTE PUNTO. 

TERCER JUNTA DE ACLARACIONES. 
CONCURSO No. SJDUE-CEA·APP-2015·002 ~-- UAIA ... u..1~ u .. ,..i • .-.. 
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SE INFORMA A LOS PRESENTES QUE SE EMITIRA UN CIRCULAR EL DIA 22 D 
ENERO DEL 2016, EN EL CUAL SEDARA RESPUESTA A TODAS Y CADA UNA DEL.NS~::---- 
PREGUNTAS QUE SE INDICAN EN LA PRESENTE ACTA Y SUS ANE 
HACIENDOSE DEL CONOCIMIENTO EN LA PAGINA OFICIAL SEGÚN 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY E ASOCIACIONES PU 

RIVADAS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CEPTAN QUE Hr fEC 

, ~ i ~ fo!P/ 

í 

SE RECIBE EN ESTE MOMENTO, MEDIANTE FORMATO DE OFICIO TODAS Y CADA 
UNA DE LAS PREGUNTAS ADICIONALES QUE TIENEN LOS PARTICIPANTES, LOS 
CUALES PARA DEBIDA CONSTANCIA SE INTEGRAN A LA PRESENTA ACTA COMO 
ANEXOS A LA MISMA. 

2.2 1.-SE RECIBIERON VIA INTERNET LAS PREGUNTAS DE: 
2.2.1.1.-SACYR INDUSTRIAL MEXICO. S.A. DE C.V. 
2.2.1.2.-ACCIONA AGUA, S.A. 
2.2.1.3.-HYDROCHEM (S) PTE L TO. 
2.2.1.4.-NSC AGUA. 

2.2.-ENTREGA POR ESCRITO DE PREGUNTAS. 

2.1.-PREGUNTAS HECHAS EN EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES. 
EN ESTE MOMENTO SE DEJA ABIERTO EL PANEL PARA QUE PARTICIPANTES AL 
ACTO HAGAN LAS PREGUNTAS QUE CONSIDERE NECESARIO PARA ACLARALE EL 
PROCESO DE CONCURSO, DE VISITA A LA OBRA, LAS BASES DEL CONCURSO, 
ETC., PRESENTANDO EN ESTE MOMENTO EL FORMATO LLENO DE PREGUNTAS 
ENTREGADAS AL INICIO DEL ACTO. 

UNA VEZ INFORMADO A LOS PRESENTES, SE RECIBEN LAS PREGUNTAS HECHAS 
PARA SER INCORPORADAS EN LA PRESENTE ACTA Y SE DARA RESPUE~TA 
MEDIANTE CIRCULAR QUE SE EMITlRA EL DIA 22 DE ENERO DE 2016, ASIMIS"' O 
SERAN INCORPORADAS AL PORTAL OFICIAL EL PRESENTE DOCUMENTO Y S 
ANEXOS. 

2.-POR LOS PARTICIPANTES. 

SE INFORMA A LOS CONCURSANTES PARA QUE SEAN TOMADOS EN CUENTA 
PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, ASIMISMO SE ESTABLECE QUE ESTO 
ES UNA TRANSCRIPCION DE SU ORIGINAL, POR LO QUE EN CASO DE EXISTIR 
ERROR INVOLUNTARIO EN SU REDACCION, EL VALIDO SERA EL PUBLICADO EN EL 
PERIODICO OFICIAL DE REFERENCIA. 

La Secretaria de Planeación y Finanzas celebrara /os convenios necesarios a efecto de que las 
entidades paraestalales a que se refiere este artículo, resarzan los Ingresos estala/es que sean 
destinados al pago de los proyectos en caso de ejecución de la ob/lgación solidaria esumids." 

Como mecanismo de fuente de pago o garantía de las operaciones de financiamiento autorizadas 
en el presente artículo, se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a constituir un fideicomiso 
irrevocable de fuente alterna de pago y/o garantía y/o a otorgar las instrucciones o mandatos 
irrevocables necesarios. 

TERCER JUNTA DE ACLARACIONES. 
CONCURSO No. SJDUE·CEA·APP-2015-002. ~. cr:::o.'--· OA#A~rv,,,,.h- .. 



SE INFORMA A LOS PRESENTES QUE CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN 
EL ARTICLO 10 TERCER PARRAFO DE LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO 
PRIVADAS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. SE HARAN LAS GESTIONES 
PARA QUE SEAN PUBLICADAS EN EL PORTAL DE COMPRAS DEL GOBIERNO -··-=·-- 
ESTADO e-Compr@sBC, LA PRESENTA ACTA DE TERCER JUNTA DE~ _ 
ACLARACIONES CON SUS ANEXOS RESPECTIVOS -- /' 

~ 

~ 

º~ 'v 

ASIMISMO Y A EFECTO DE HACER DEL CONOCIMIENTO A TODOS LOS 
INTERESADOS Y CONCURSANTES. SE INFORMA QUE EN EL PORTAL DE GOBIERNO 
DEL ESTADO, EN LA PAGINA e-Compr@Sbc PARA ACCESAR A LA UBICACIÓN DE 
LOS DOCUMENTOS, SE ESPECIFICA QUE EN EL APARTADO DE LICITACION S, 
DEBERA DIGIRIRSE A LA SECCION DE BUSQUEDA Y ESCRIBIR LO SIGUIENT · 
SIDUE-CEA-APP-2015-002, UNA VEZ ASIGNADO YA PODRA VER EL CONTENIDO DE 
LA INFORMACION QUE SE SUBA A DICHO PORTAL. 

3.-TRANSPARENCIA. 

PARA DEBIDA CONSTANCIA LAS PREGUNTAS SE ANEXAN A LA PRESENTE ACTA 
DE TERCER JUNTA DE ACLARACIONES, INFORMANDO ADEMAS QUE A EFECTO DE 
HACER AGIL El PROCEDIMIENTO Y CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 49, SE CONTESTARA POR ESCRITO LAS PREGUNTAS HECHAS Y 
RECIBIDAS VIA INTERNET, INFORMANDO A TODOS LOS PRESENTES QUE PARA 
EFECTOS DE QUE SEAN TOMADAS EN CUENTA POR TODOS LOS PARTICIPANTES 
INSCRITOS EN El CONCURSO, LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS SERAN SUBIDAS' 
AL PORTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA e-Compr@sBC PARA 
SU CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN MISMA, ACEPTANDO TODOS LOS PRESENTES 
Y CONCURSANTES QUE CON EL HECHO DE HABERLOS SUBIDO A DICHO PORTAL, 
SE CUMPLE LA NOTIFICACION A TODOS Y CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES, 
SIENDO RESPONSABILIDAD DIRECTA DE ELLOS EL REVISARLO CON LA 
PRONTITUD DEBIDA PARA ELABORAR SU PROPUESTA, POR LO QUE ACEPTAN Y 
RECONOCEN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCURSANTES QUE EL 
INCUMPLIMIENTO EN SU APLICACIÓN DE CUALQUIERA DE LAS RESPUESTAS 
INCORPORADAS, SERA MOTIVO DE RECHAZO DE LA PROPUESTA QUE PRESENTE. 

PARA CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN TODAS LAS PREGUNTAS Y RESPUESTA QUE 
SE HAN PRESENTADO A LA FECHA CON CORTE Al 11 DE ENERO DE 2016. 

CEA ....... ¡.,4,,,c¡., ., .. 
TERCER JUNTA DE ACLARACIONES. 

CONCURSO No. SlDUE-CEA·APP-2015-002 i:.z:!3-- - 8AJA,,.,\1..1t v-. .. ,1,,.,. 
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ARQ. GER SÚS LIZOLA MÁR 
DIRECTOR GENERAL 

NUEL RAMIREZ GARCIA 
.,..,,,,. ICA DE INVERSIÓN 

-AR_Q ~o-s_C_A_R~/"'1-h/U,Ll..!.L :-=~- 
TITULAR DE NIDAD TÉCNICA DE 

INVERSIÓN. 

POR LA SECRETARIA DE INF ESTRUCTURA 
Y DESARROLLO URBANO D ESTADO (SIDUE) 

NO HABIENDO OTRO PUNTO POR ACLARAR Y SIENDO LAS 12:40 HORAS, DEL 
MISMO DIA Y LUGAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE REUNION, FIRMANDO 
AL CALCE LOS QUE EN ELLA PARTICIPAN PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A 
QUE DE LUGAR 

TERCER JUNTA OE ACLARACIONES. 
CONCURSO No. SIDUE·CEA-APP-2015-002 ~ e:::::'' ..• -· 8AJA.,...,1,.u-i.nuo1u, 
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40 180 IJTOTALES 

1 
12 
48 
15 

30 
7 

~ 

27 
1 
12 
48 
15 
140 o 76 

TERCER JUNTA DE ACLARACIONES 
ACCIONA AGUA 
CONSTRUCTÓRALOSPÓTROS 
FCCAQUALIA 
SACYR (VALORIZA) 
ACCIONA AGUA 
HYDROCHEM 
NSCAGUA 

o 40 1 64 

1 
4 
34 
1 

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES . . 
NSCAGUA 
PROACTIVA 
IDE 
INTERACCIONES 
CONSTRUCTORA LOS POTROS 7 
FCC AQUALIA 27 
ACCIONA AGUA 30 

o o 1 40 

PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES 
NSCAGUA 2 
PROACTlVA 4 
IOE 34 

PENDIENTE 
RECIBIDA ATENDIDA POR ATENDER CONCURSANTE 

PREGUNTAS RECIBIDAS PARA EL CONCURSO 

CONCURSO: SIDUE-CEA-APP-2015-002 
DESALADORA DE ROSARITO 



Las leyes ·; cernas dispcS!'t.i1>ncs- ob!!~:u) por ~I S(IIO hecl'.o 
dn :ut!!carse en este pcrl661co, 

Francisco Arturo Vega de Lamadñd 
Gobernador del Esbdo 

Loreto Quintero Quintero 
Director 

Autori.r.ado co:no ,;:;or,es~ondentia de seg1:nda clase µor 
la Oltecclór General i:J.:: Correos ei 25 ce Mzrzo de 1958. 



mod.i::'.i.caCG e_ l').ctic1..~:~ 1 O .'".. <le la L.e;; de Coo~d:i.r1a~: 6-:1. Pis<: 
::era1i!1acié·:1 de ·l corrven í,o q·..1e erl rr,.at:.e:1 a de D~r~~S::o;;T ~j 

PRIMERO. - 

VI . - Otros ccnCC!)COS . 

V. - .P.?o~taciones ExtraoYdir:.ar~a-s de :es Entes P·:10:_cos. 

/ 
/ 14~1 

! 

TRANSITORIOS: 

Bxprop::.acio~es. !\."". - 

III. - De r e c nc s E'xtraordi11ar1.os ?O!:"' la pz e s t.ac Lón <le ser-vicios. 

II.- 

C:::-édi::os ocorsados al Estado. l. - 

ARTÍCULO 41.- ~es ::.·:1grcsos ext.r·ao.::-dirla~:os sen: 

CAPÍTULO ÚNICO. 

INGRESOS EXTRAORDIN~.RIÓS. 

TÍTULO NOVENO 

ARTÍCUI>C 4 O. - Las pa rt Lc í pa c í cne s y· apcr':..t.=tc:_::->Z".0.$ que correspo11da.r: 
al Estadc .s~ :::-egi:=-ár. pc r 1af; d i s po s i c i c ne s <3:..1e al resI?ectc 
esta.b:ezcar. ~as :...eyes y reglamer:r.os co rr e epoud í.enc e s o por .l o.s 
converu cs CJ,:.!e aJ e:e~-:o se cele:J~er1. 

CAPÍTULO ÚNICO. 

?ARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES. 

TÍTULO OCT,\VO 

OTRO S. 

CAPÍTULO IX 

Jl d~Uic\i:mhr\!-dt 1(\lS,. PI.RIÓ !ll e o O FJ C l A¡, 



Ll. 
Viviendas de Interés Social: .. ~q,_::é:.:as qt.:e cons í s t an e:1 e: :Ji;.e:._o \ "\, ..-.----..... las (;()ns:.r·;,.1cci::'>:ies adne r i.da.s a él y cuyc valer c ome r c í.a L C) p~-,c;9--.:. ........ , 
de venta final r.o axceda de la st1rr.a· qL.:.e :-:es\;] te de 
a·..::.:ice el !3ala:--'.:.c 1..::~imc ge:::e:!"¿: e:e-~,adc al añc, 
E$tado de 3aja Cal'.:.fo:?:"ni,;:;, 

Aq~:éllos c~ . .:yas 
el efecto estab:ece 
3aja Cali=o~nia. 

Fraccionamientos o Colonias Populares: 
ca r ac t.e r í s c í c as ::-eúnan los :,:-equisltcs que paza 
el Reglame1:to de FYacc:.onanientos del Est.ad8 de 

Fraccionamientos por Objetivo Social: Aq;.iellos Fraccio:-iarniet:to,, y 
i.:.:=:-ban.:.zac:.ón de terre:10 que se des a r z o I :a.::-a:1 .er. f o rma p.!"ogresi 
me<lia11te la gestió:r: púb:ica a c ravé s de los ;\y··.1ntamier~tos, 
Gobie::-:-io del ~stado ·:J de ambe s A«to=idades, e:-i .:.os térrr.::.:1os de 
:.ey de Desa.::::::-o::.lo Urbano de: Estado de Baja Cal:.fo'!:"nia. 

QUINTO. - Pai-a efectos de esta :..ey se c~r-:s:.de:·ará = 

::-ef:.e:re e s t a Ley '·' de:nán cí í spcs í c í cnes fisca:es es:.ata:es, se 
cob~·a.::á.:-. C.e con .. ::o:::-rr~!.<lad con <liei'1ot:. A-::\.1e·rOos e De~retcs. 

se las cau s ac í ón 
:es C.e: del Córi i qo ?·::.scal 

c0n::::-: ouc í.one s a que 

e 6.ecre ces que el 
A~t.:'...C':Jlos 2 v 

Ej e cuti v-o del Es z.acc err.; t a COARTO. - t.cs Acus r acs 
en :.os té=rr.:..~os. de 
Es:.ado, respecto de 

por d i cha Depe:1de;1s::.a1 se eric e nde r ár: l"e'.::e.::-:._c().s y pr e s c acos por la 
que la sus e i :::.;ya. 

que se 
c.arr.b~ci.=·c. 

a refieJ .. e _a p:::-es~t1te L·e}·, su~~i.Qra algt.:..:)a 
st: dcno-n.ínac í on I los se~"\r ..:.e ics p::-e,.,.i.stos 

De.:9er.Ce:1<:ias 
mod i ñ í cac í ór; 

'l'ERCERO. - En case de que d.:;rar:t.e e) año 2015, algu~a de las 

SEGU}.J"DO. - ::a :.1t15pcr.s:.ó:: oe ; cooz o de .:.os d e r e c non a que se reí ~er·e 
el ::iecreto menc í cnaoc en el artículo qi.:e d:.r:ecede, ne Lí.be r a a Lo s 
!)etYt~ .. cu'í ar es de la o~ligac16r1 de c1..tm:.;l::::: (;o:: t odoa Lc s req·,.¡1sir.ci4 
que ias :.,e):e.s Estat.:a:es y !~;1;r::ici.pa2.es e s z a.o l.e cer; rf'.:spect:o de .:os 
sczvíc í cs q,..:e dan o:=:-igen a la caucac í ón de Lc s de::::--echcs, cuyo coor c 
se encuent r'a auspenc í.do , 

Baja Cc,.lifornia ha s·..:s~;·r.i::c con el E~ecu=i-:.ro Fe<lera.l, el ~cbro de 
:es Dei:'ec.tios Estac.a:es. o:..:e en base al !)ecreLc Ne. 30 pu8licadc er1 
e ; ?eriédi.co o r í.c í al e ; dí.a 2~ de aor í t C.e 198~, se encuent.r'an 
suspendi.dos . et: t.a.::to :10 se hayan efe.c"":'Jétdo las mod í f Lce c í.one e 
lega:.es corz:-espondie.ntes, se cobz az-án conf ozme ~1 las cuotas 
v i qerrt e s en 13. f e c na er: que naya ccuz r a de :a .S:.!spensi6L dc I derecho 
de g~e se trate. 

1'~:lHÓDls.O üflCIA\. 3! de diciembre de 1015. 



DECIMOOCTAVO':-' Se a·..:::.oriza al Estado de Ba.:)a Cali::o?"~ia po~ 
conduc t ó ce la Secretaría de Pla:)ea::iér.. y Pina:1.zas pe r a qt!e se 
=.o:--.s&-i-t.tl}la en {;b:: ~.gado sc l í aa+ t o ¿e ··:,a Corr::s-'i6r: ~s-:-at'a!. -de L Ag~a y 
de Ja Co:t:2s:...ó:-2 Es~a:.:ai. de E:iergfa., corco r·espa!do- a las o:Zligacior:es 
Ce pago rr.~:tiail\;ale.s e11 lo:; concrar.c.s ·de ar;ociaci.6h p:"iblico p=iv·aCa 
ce:.ebr:1dc.5 en té~rr.ir:os de la 1 .. cy de Asee: iac:: orie s ?ilbl.k:; ?~"::_ , .. ~~a-as 
pa ra el Est:adc de Baja Califo:"':::iia, a.p~o::iaacs poz el Co~.it:é Es;:"' ~al 
de ?.!"cyectcs d e Asoc í,a e :..oner, ?t;bli C·8 ?::-i va das 

I 
y t~a ::ándose de 

pro}'ec-:os de ge:1e::-ac:.6:1 d.c energ ia a t ra vé s de la Comisió!; E!; ta .a - 
ce F.n~1.·gia, y e~ S-i.lrr,i:1.ist.ro d~ ag· .. la ?.._ t.:=:-avés de la 
Esto::nl Cel ;\gua del Estado de- Baja Califort,.ia, Lnc Luyerico 
~om:..sic1:e!.J Est.ac.a:es de Ser\ric.:..os p(:h:i.cc!J de=: Jv!e:xicali, :-:: j uar; , 

.2r1senada y ··recate, para aquellos pz oye c t.c.s ·~'Ue se fo~r.1alice:1 e11 el 
·~je:?:'81c10 !"iscal ?.01.f. ?ara. e:10, se aut.cz í ae a la Secretaria de 
?~arieación y !'i11.anzas y a los citados o=ganisrcos 9araest.ataleG a 
celebrar los i~s~ru:ner:to:3 ja.:t::-id.::.coz r1!=:Cesa::--ics a efecto de o::;.-ecer 
a los age::te.s fi::a;:cie~cs ir1vol1..:~r:::1.dos en :a f::.rianc:.aciér. (iC: eGtos 

·p.~oyectos, -...ina fuen::e a:. ::erna óe pago, parcia::.., 
,......,~ ""s·1~~n ·o·· 0n-~·C- ,,.. t:~a- .. ·n.te .. ~ ~1·0-p-=- y ~uan,..;;,,.... C'~·· -c..,dª ~- ~ ........ ::;i. ";,a=J - .;;, .... ..,,_._, ._,,._,, ..._ -0..-. .. _ ;::¡, I .:. ~"•- ~;;; .... ...._..._, ,;.;,,_..~ .._.. •- , , • 

1:ec:~saria para J a bancabilidad de: pl"'Cyecto. Pa~a esto ·= .... 
cele:Ora'?: \l:la o t:1ás operac-=..ones de c~édi te re .. .;o!. ven'C s .,/ --.-,., 

DECIMOSÉPTIMO. - :>~~a:1t.e el €:ercic.:.o =:.:.scal 2016 e1 Gobie~110 (3:el 
Estado de Baja ca:i=o::1~<.t }' l~f; M:.inicip::.o·s d~ t·1exica: ~ r :i1:se:"¡ad.a, 
T'e ca t.e y Fl.a·y-as de Rosari to p~C.?:án e~ erce~ :a.s auco~izac.:ones a 
que se :::-e::ierer: los Dec;.·e:.cs .númezoe 195, 273 y 298, F1b::.cados er: 
e: Pe r í ód í co Cficial de~ Es~a8.{~ ele Baja Califo~~ia el 31 de 
dicie:nbre de 2~:..;, 29 de í'.'ld}!~ de 2015 }' :~· de jul::_o de 2C~5 . 
.r·e.spe~=:. ...... ·air.er.te, : .... asta po r e: saldo de =i:1a:r1:::::iarr.ier:to aut or í zado 
p~~c:.i:r~te C.tE: c:ont.ra::..aci ón .. 

co~.:-esi">~r..dien.:.e con E-:.: Estadc de 3aja Ca Li.f oz-n i a tt ::.r.a·tJos de _a 
s.ecx·e~a!:".:.°.a de Pl:1neació:: )·· F'i:1a:1:zas r a e.fecto de J:-esa~cir las 
.:a':'it.i.dades o 1:1011t.cs que é:1 ejecuc1.rJ.:1 de la cl:1:igaciér. solidar~a 
a.sunu da se ex í j an ? • .:. Estadc de Ba j a Califo:r-:,:..a p:::;!: el JSSS~BCALI o 
s~s ca~sa~abier.tes. 

cornpe:1sac: .í.ón de ~ey :.a 

c:it:Ba l:ab:..entes, 
ob.iigacj enes de tag::,, que d.:cl-2cs : .. 1ur;.:..c.:.pics a-Guna~ er: .:.os conven Los 
de r equ l a r í z ac í ón oe adeudos !:it:.tó~l~cs au t oz í.aaoo s e!l :.ér:ni:10{; de 
:..os d~<::ret.<.lS :-_út\\eros :9:; y 298, p· .. iblicados <?.r; el P~::-Séái~o Cfi.ci.a::. 
del Est.a.d::: de Baja ca:.::..fornü, e ; 3l de d í c í emcr-e :ie 2(;i,; y :e de 
j~lic de 20:.5: ::-especti,taneri.t.e. Pa.;:·a ta.2 ef ec t.c c ada une de 2.o.::; 
Mt.:.:~~c:.pios anr.e s r e fe.r i do s celeb:·a1.·ár: si sus cabilCos io apri.;.el')<:tn 

y Mt::.j c í p í os del 3.s t.adc a~o!"es del Gob:.~rr:c 
[SSST.;:;cAL:) y sus 

So.::::.:;;.les d~ ~os 7raba 
de Baja (;ali f::)r:-1:.a 
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z-e cuz-sc.s r.:lat:. .. ..r::;s al fidei.::::orr.¿ .. se para l~s. plu\~.:a1es a 
refie=e e~ arciculo ll de :.a Ley de ::r:;resos Q:=.~ Es::ado 
~=esen~e ejercicic fisca:. 

/ 
I ... 

1 

po~ 
qJe 
ce 

DECIMONOVENO. - Se autoriza a: 3s::adc e.e 3aja Cal.:.Io.::·::::.D. 
conduc t c de la Sec~eca~ia Ce l'lar1ea-c.:.611 y ?ina.nzas Cel Estado, 
se cor.e t í cuya er; ·obl:.gado so:.:.cario de la corr.í s í.ón Estatal 
s e rv í.c í.os Pú.b::.lcos de r-texicali ~espec:::c :Je :as obligacicnes que :'\ 
de r í v-en de los p:::-oy·ectc.s. incl:i~~e:¡,do de a soc í ac í.one a p\lblicc .\k 
pr i vadas , que s e refiera~ a la ccne c.rucc íón y/e; cpe rac í.ón de \\' 
plu ... .ria:es er; f4exicali, BaJa Cali fo::-.·~~, r e Lac í.onados .;,--:;=,,--, 

:,a sec re ce r í a de P:ane.acié11 y- Pir:anzas ce Leor a ré los cor:v n.í cs 
necesarios a efecto de s~e lac: erit í dades pa r ae s cnt.a Le s a que se 
z e t í.e re e s t e ar~::<'~u)o, r e se e e an Los ir:g~ésos estatale.s que ~·e ": 
de sr. í.nacos a J pago oe los pz-oye c t os e:: caso de ej ecu:..:.iÓ:). de 
cbligación solida~.:.a asumida. 

Come rr.ecar:isT,o de :::.1er1te de pagc o garan-:.:.a de las cpe r-ac í cne s de 
fir..a:'l·c:iarr.: ent,o at~.:-.o;?;i za·cas er: el ?:'escr.'te ~r:-:ic1.:.lo, se aur cr í.za al 
!'cde::- Eject1~i,,c del Zsta:lo a =o:1.sti::·-1:.-:- :.:~ f.:.deicomiso ; ;:'"'e· .. ,ocable 
de fue nz.e al z ez na de pag0 'll o gara;1::.la vr= a ot0Yg<.1r las 
ar.sr r ucc í.one s o manda ces i~·~evocablet> nec e se r í cs . 

Pt"'ev:_o a11á.l::.sis de las ga.r·ant.1.a::, o:-.ox·gaóa!i pe::- R} Rstado e11 
. ' f tri í am í ··o eco -~1t'""'Y.: za ... , Po,.;e,- E1·ef"'··--'v·" a·.,· ope~·2~=:1.o:1es :le 1 c:<1.J1 t .u.Len .. · ...... a.~ \.J-- o._ - >.l. - __ .... ~ .._, .__ 

EsLado de Raja ::a.lifo~:-.ia por conoce ce de la Se~'.!"eta.::ia de 
::,- · - - · f ~ ~ · p"g_" ·y·,io ga1·a11~_,_·a __ arieac1.or1 )r ..t'·1.nar:zas a a e~car, c~:no .i. ::.en,.~ e.e - - 
ce :.a so:.idar::..dad q,.:e as~:rr:a c ; Estado y/e de las operaciones de 
c;:édJ. to ::o::tlnge:-ites a uco r z.z aca s , el po r cerit.a j e ne c e aa r i.o y· 
su f í.c í ent;e 8l.e. S:lS '.:..ngre::;os }' de recncs pox concept.o de: ~i) 
~er.1ar1er:t:es Ce la af ec t a cz.ón ée pnr t z.c í.p ac i one s en i.r..gresos 
=0.derales o iagresos pe rc í c í cos ce la »orma; ope r ac í.ón de 
rr.c::anismcs de fuent.e de pago o ga=ar.tía p=e,..-iar..ente cons~±-::.•.::..dos 
para el s e r v i c í c de la det.:da püb:ica, y/o {i~) 1.¡:gresos de rí vados 
de ccnt.r rbucc.ones , pz-(;d::,':""tOs )' ap.rove cnama e nt os es-:atales. 

y pod r.án ga~·a.~tiza:r hasta sc í s 
~.._1e se co:1t1.-(:liga:1 con '.oaue en 

se qa r arrt a.c er; 
obligac::..or:es 

obl~gaciones de pago 
me ns: .. ia lidades de l ae 

dichcs ccn~;atos. 

La e ::..as :ir:eas o carcas de c::-éC.iLc que Ge coru.r at en e n térnir.o de 
:a pr e senr,e a·.~t:c>rizacic~n ~er1d:::·á:1 corno :.é~mi110 un 1,):;tzc equ:_va~ent:e 
;; la vigencia de Les -:;cn:::rat:oE; Ce asociació:: ;::·:LOlj co pz í.vada C"'.:ya:: 

c ré d i t.o que cf r e z cari :.D..s 1r.e~10'::-e~; ccnd í c i.one s f Lnaric t.e re s , _5ur·í.::i:i c.l:1.~~ 
e· de C.isµcrLib:.lida.d cerno f·.:e:1te a Lt.e rna de I=·ª~!º. 

J 1 de dicícmhre de 20 t 5. J•ERIÓJ)JCO OFICIAi. 
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VIGÉSIMO. - La presente ¡Ley e:1:.ra=á ec 
del a~o dos mil 5iecis4is. 

i 
\ 

r el día p r i.me.r c de 

DI?. IRMA MA. · ; 

1: A I O 

e 
DI!?. 

s 

Coi;10 me c an í srno de ::ner!=e de pago e ga:::-an~ía de las cpe r ac a cne s 

::inanciamient.o autoriza,:ias e::1 c I presen::e Ct="'CÍC\:lo, se aut.or í aa 
Peder Eje·=t:~~·lo del Es t.ado a cons c í t ut r 1.::1 '.:ideicc:nisc irre1ro(:abl 
óe t~ence alterna de pago y/o garant~a y/:: ~ o::orgar 
i::.Gtruccio:1es o ,r1a:1da::0G i-i"V'; .. - · les r1ecesa:r-l.OS. 

Previc ar:ál i$:..s C.e las ga=a:)tías o':cr3aCas ?8Y e:. Es:.ad::· en 
operaciones de :'.:inanciar.,ien:o .s':! at1to::_-;.za al ?odc= 3~·e-ct:.~i··,1c de: 
C:s:adc de Bo.ja. Califo:::-11ia pc r conducr.o de :a Secreta.~fa de 
?:a:iea::::j ón y F'ir.::trlzas c.. af e c t.a r , come f uerit.s de pago y/ o ga!'"ant ia 
de la s::ili.:33.ridad qt.:.e a suma eJ. Es::adc y/e de :as- opez-ac i one s de 
c=éc~to c::r.t:.:ige~tes aut::,izadas, el po=cer.téa.je nece se r í o y 
s·..:.f ir:ie~:te de sus ingresc-s y der.ccf':o!] por coric ept.o de: ( i) 
.rerna:- .. entes de la af-e::::::aciór1 de pe r t.Lc i.pac í.o-ie s en ::igrescs 
federales e ing=-esos percibidos <le la r:crrna:. ope rac í cr; de 
!:°le.cc..r .. ismcs de_ f•..;.e:~t.e. de pa~o o garant.ia p~eviam.e:)te co:1stit.uidos 
paxa el se rv í c í.c de :a de uda pública; y/o (ii.) :..r.g~esos de r í vad s 
de conrr í.buc í.one s , productos y ap·r-cvechar.1ientcs esca tales. 

La e las lír:eas <;r..1e se cont r a r.en en t.é rmi uo de la p~esente 
e uco r i z ac í ón ter:dr¿i.;: como t.é rmí nc un plazo e~c.:_- .. ra Ler.t.e a ia 
'iiger:cia ce , cont ra r o de a soc í.ac í ón pc~~.:.co p r : 'J'a<)a o el que 
oorr e s.pcnda , cuyas obl ig:1c .ior:eB de pago fle ga !'"a:1~ :.(;en. 

Fa:ra ese efecto, }' pz ev í.o ¿i:1á:..:.~.:..s (ie s:.: capacidad de pagc. se 
aur.c r í z a al ?ocQ:::- l:::Je~,::::::.vo del Ez::a<l:; dt? 32,ja ca::.ifc::::1.L,1 por 
conduct;c de la Secretaría Ce ?:.a:1e:ación y· Fir.a.r~zas a celebra~ una o 
mas ope rac í.orie s ·Ce c.r'éd í t c !'.°evo:.ve.:1-:.es y cont:ir~ge:-~t..es con :a.s 
ins:~cuc~ones de c=édito q~e ofrezcan :as ~e~cres condicio3es 
-:'inancier.asl j :1ríd:.cas o. de d i spon.í b í.Lí.dad cerno f~...:ente a Lt.e r na de 
pago de :9- s ob.l :i,ga(':io:1cs pl ur i an'Jales qt1e as:.1f:",a la Cc:ni s í.ón Es~a::a2 
de Se~".Jicio$ Públic-:>s de t1exic.ali, er, les conr .. :ca:.ot; que cele;J=e 
para la cor1s::.rucc.:.ó:1 y/o opo r ac í ón de L pr-oyec co de pl'J\:iil:es a que 
se re::ie;:,e el pá1.·~·afc· ant e r í.ov . 

Pf,RlÚl>lCO Ol'IClAL 
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lng. Rafael Pomares C. 
Depto. de Construcción 
Mazaryk 101 Int, 402 
Coi Chaonltepcc, iv1oralcs 
México D.F. C.P.11570 
Tel.: {SS} 5203·0048 

!:s~•rnado 1n9. r~o:r1í,.cL 
,\nexo al presente!€' estoy envrando la solicitud de formato d~ preount.~s y el plano topo·;1rt?íic 
r~!2c10:1rJd0 a nuestra pregunta. 
Aue 

otk:io vALORIZA r;:cpdf; forrrato de pregu!1tc.t5. L~~nct~·,o·<:;¡;:.,l.JF--.:in<.x. AA P1.AN(J T()POG-/\CUED-PDCF.p::I, 

~ :i: · JL;e1n ~ .. ~anuel Rc1rr11rE-z <-Jínfa1n1rezitihaJ:~.!Jt>k;.rn:,: >: a_c:,, :stiti:1(~0: :~1cok.(o:n < ¿;_ chns¡¡¿;:¡(~Pcurl~-;ok.(o:Y'i>. R;~l;.:cl Po:~t,rcs 
-c :·aff:0ipc52<f9grr,c11L::orn s : 

Rafael Pomares-e rafaelpc52@gmail.com > 

SOL. DE INFORMACION 
·1v1,2e·s 



Convocatoria, 

.: . ) 
I J 

CONT!l\CAR SL:CLSIVAMii;s;TE l l1\$TA REALIZAR EL l\Ú:v!ERO DE PR.EGUNT,\S QUi IH,SEF. 1 l. 
1:S:Tl'RESJ\DO. 

2 FAVOR rn, SliÑAI.J\R EL DOCU:v!ExTO DEL CO>'CU{Sü RF.l .,\TIVO ,\ si: PREm:NTA. 
, EJEMPLO: D!SPOS!CIÓ:--1. !SC!SO, f',\RRAFO. ETC. 
, FAVOR DF. SEÑALAR EL Tü·IA U.li',"ERJ\J., Y A SE,\ TÉC':\TCO, LEGAL, ADMlxJSTR,YllV0. __ ~(,1..> -~ 

ECONÚ:VllCO-l'fNA:S:CJERO. FAVOR DE ABREVl1\R: !"!'C., 1.1:0., ADMlX O 1,CO .. S - .x • 
CORRESPO:S:DA. 
$F. DF.BERAS FIR~·!AR TODAS LAS HOJAS QLE CONTE:S:GAN PREGUNTAS. Y ANJ5XAR El 
DE 'ttPR.lóSE;<.;T,\CJO'," (TANDO DE A LL:GAR. 

------- ·····1 ··,_,_ _ 
./ C- 

Xúm ero Docnrncnto dél Referencia dél 
consecu uve CO:S-Ct;t(SO al Documento dtl 

de pregunta I que i.e rcñcrc la CO>CL:nso "! Tema (;t·ncr:d'I Prvguums 

prc:gunl:t2 que se rcfierv 
la pregl•nta:; 

- ~nf. lk la 2~'plano t. Tec. Favor de proporcionar 
unta dclropogrático 

r•cl~racioncs las cooroenadas UTM 
Del Acueducto ya que en el plano no 
l loja 1 O son legib'.es . 

. 
1 

- 
--: .. . "ºJ!:re y j2nJP'~ Fecha de recepción del formato 

:,..,--· " . d···· 22/12/15 Rat cU}o"inarcs C. 

Xombre del C()"°Cl;RSAYfE: (VALORIZA ACiLA ) 

De conformidad con lo establecido en la (;0:\VOCATORIA. lo, CO:\CL:RSA.'TJ:S 
tendrán derecho a realizar preguntas. en medio impreso y electrónico', relacionadas 
con el CO:\CCRSO. Este derecho podrá ser ejercido en la, fechas establecidas de la 
CO\VOCA TO RIA. Las prcgumas deberán realizarse en el presente formare. 

Formato para la realización de preguntas relacionadas con el 
CONCURSO, de conformidad con lo establecido en el numeral 2.2.4.2 
de la CONVOCATORIA. 



pe <l~ la Cas;ellana S3~S5 ,' 2&146 kladrid: ;i:•.\'V.i!:!r.;:;. ==" 
Tli: ;.349: $455000 

C.c.p.- lng. Carlos Gabriel García L.- Depto de Estudios y Proyectos-España 

lng. R3fael Pomares C. 
Departamento de ofertas México. 

Atentamemre 

De antemano agradecemos a Ud. La atención que se sirva dar al presente 

En Relación al Concurso SIDUE-CEA·APP-2015-002, anexo al presente le 
estarnos enviando el Formato para la realización de preguntas relacionadas con el 
CONCURSO, de conformidad con lo establecido en el numeral 2.2.4.2 de la 
CONVOC/\ TORii\. 

Con una oregonta relacionada con el mismo. 

Atn: lng . Juan Manuel Ramírez 

SIDUE 
BAJACALIFORNIA 
UNIDAD TECNICA 

México ü+. a 11 de [ nero de 201G 

=: ... 
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Enero 2016 \ Hyilu« 

;.Cuál es la° fuente . de p<:¡;,ü dln=ct.?'! 
Favor de espec¡ ficar sus caracterísricas 

_I. 
s. 

4. ¿Por <¡L:2 se considera que el inicio de la 1 
operació» <le la segunda etapa se va ~ 
2024 y e11 el :\¡x~ndicc indica que se 
íniciera cuando se- requiera? Es 
necesario ccnmr con tud~::; h~ 
especificaciones referente a la 2" Etaf'.lil 
(Pla-os. l'í):mr1 de pago, Alcaucc, etc} 

3. Definir ta participación real del 
Tecoólogo. 35%-cn las Bases y 3·1~/o en 
Anexe B 

uascs del Concurse 2.1.R. numeral 11 
1 

L.EG·EGO 
)' t\0(,?-0 fl lle las y Cláusula Cuarta 
B,1~~ 

1 
:e:spocti\•amcntc 

Bases dc-1 Concurso 2. L<) y C:lfu.J~ula 8 fl:.C-~Eú 
y Apéndice 2 de las numeral ~t3 
f\;L-;e,,; último :;,árrafo y 

Ciau51.1h1 1 O 
numcr:;;I 10,J 
úll~H10 párrafo 

Bases del Concurso 2.1.ll)y ECO 
y Apéndice 2 de las Antecedentes 
Bases nu:no;:r.~14. 

respectivamente 

2. lHi-TEC Dcüni;;j(.)n 
"Periodo dt: 
Construcción" 

1. Isases del Concnrso ..,,..,.1.,.·:{,,.; . .,.·¡"'·17:(,,.: l_:_n_la-,-.,-b-Ja-c~,,-. ,~ccha;. ¡:;i-0, <¡,;é ,,d 
, cspccíficau 6 meses t1 partir de la 1in:n1 

l 
. .:.kl Ac1;¿¡ de inicio d~ !a.i ()i,1~::.e11 la 

Fccbn estimada :lt: inicio de- las obras de 
Iruracsrrucue» y par l1U¿ no está ligndo 

+--------"-1 ,_·:_•_rr~ financiero {IJ 1n:cs}'! I 
Indica que es ~I periodo de l8 meses 1 
para 1.:lat:<.111:ciún de Proyecto j\jecuti\•<>. 
construcción y equipamiento del 
Sistema 11 partir de la techa del Acte dc 
Inicio dd Contrate APP. al respecto I 
¿del~,~ se: 36- meses? 

l'n;g_unt:n; Tema Ccnén\15 

'\ún1cró 
consecutivo 
de> rrrcguntal: 

Referencia del 
Documento del 
CO:"(TRSOal 
que se refiere r,1 
preguntad 

OC>CUJllCnto dd 
co.,crRso .1 
qlU:' se refiere la 
prcguntü3 

Consorcio formado por HYOROCREM íS) ~TE LTD. CGfvl SERVICIOS EN GENERAL Y 
PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., DESARROLLO Y CREACION DE INFRAESTRUCTURA, 
S A P l. DE C.V .. y FUERZA DE APOYO CONSTRUCTIVA DE OCCIDENTE, S.A DE 
C.V. 

.\ombrc rlcl CO:\CLRSA .. '\TF.: 





Pil:~afo incompleto 

;,Cu.\.110 \•a!en l<:s <:untr.<!l\l8 de ~1.lmpf~· • 
venta ccdibíes ti Fideicomiso? (.Qtu.~ 
mecanismos de captura se tienen pnnl 
g~1l"1.:ntiiar los pagos de la ccmpravenn 
del ag,i1<!'! 

A__ 
Enero ZOJ.6 

Hyilux 

C?úusu!a ~ 
numeral 8.3. 

Apénolce 2 de las 
Bases 

l.l. r LEG-F.CO 

Ch.!1t':n.1l11 8 
numeral 8.J. 
parrato-l 

Apéndice 2 <le la!- 
Bases 

12. LEG 

Hace retereacia u la Cli1:~uh1 28.z d(;j 
Comraro ~ no se iderui 11·c>1 dü'.llt1 
Cláusula referente a los li<'lhr;-et'l'>!o~ 
incertldos en ta Iitepa tic le 
Consrrucción 

A más tardar ¿.Dcutro de cuántos meses 
después de la f:.tma del Co111ra10 ,;~ 
cntrcea el P:c)'ec-10 Ejec.1111\•t: del 
$i:-h;n1>1? 

Cilm:)11h! ,5 
numere! 5.4 

Apéndice 2 de l~ió 
Bases 

u. 

párrafo 11 

JO. 

I EG-1'.CO 

I EÓ _-TEC 

(·,Quién es el encrugado de rrarnit:» los 
Derechos <le Vi,~:-.? B;t~~li indica que h!5 
realiza C'I Co:11ra1::n,e y en el Ap~!ndi1.::..: 
indica que es I~ Dexarrolledora pero en 
definición "Autorlzaclones" dd 1ni,;1110 

Apéndice inéica que son a c;ngu del 
Curaratarnc 

<·.Cu{!l es el monto <.k~: <.~l>li;1l minlnro 
fij<-f.> 

(J.k• gt!IC;l es ln fo.cuilati pi,nt ,intori:t~r 
l<\S pruebes y :11."ln:.1a5 de ;~-,t:gi.ir(!111i(•nt(~ 
<.k· i.:,,ll<l.:ui·'> 

D:::1,:m1i1)1ir el porccmojc de Capital de 
Riesgo: n,~:-~"t> ):Sc!-c-1 y ... , r,cn:.!1.:c 2ot1t 

>--~~~~~--~~~~~~-~~- 
Apéndice 2 de las < :b'iusul,~ 5 
Bases numeral 5. l 

6. Bases del Concarso 2J.1.4 y CliV.l~Ul.1 ECO·U;G 
y 1\p.Cnd:\-'..i 2 de las S numcn1I 8.1 
Ra:-~-:: 

··--. 
7. :\:¿nl~ic:·.?:: de 1;1:-: Clliu~11h1 3 1.F.Co 

8~s~s numera! 3.4 

8. Apcndlec .~ de h1s <::uiusula 3 LEG 
Bases numeral l 15 

9. Bases dd Concurso 2.1.1!\ ·' (~'.im-::ub I.E(; 
y /\!)indice. 2 <le las .) :111m.:n113.!6 
Bases 1e$pt<-:h nmenie 
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Los Intereses Moratones únicamente 
t-(,)11 obligaciones de! Contratame. a:;i 
como el que debe replicarse la tasa 
csripulada en el modelo financiero: 1:0 
:-.uic, H Tll E 

¿l .<1 Ji!~111~: prin.1arit! <le pago considera 
el ¡><1g.,;, de !u?,.: ;;Hrpa? 

E;1lt);11:t:-} ¿.f .;L..; t.~rili!$ se <li.:finirán hasta 
c. inscro ele la segunda etap» (1 solo :;(' 
actualizarán? 

Ea in C!Eu~t!1<t ~ n1:1n::n1I S,J, úhimc 
párrafo. indica cue .. Uneda t".;1!{!nditi1.1 
no: las prute- l[Ut: ,:t momento en que se 
requiera el inicio de l,: construcción de 
!:: segunda ~a:pn del Pr(1ycc;o. se 
definirán 'las 1;.1ri fos correspondicmcs 
(TI a T4} en (111n;i(\11 G.: los parámetros 
de costee, di: in, t:r$i(>o, ::·1t-as d.:- interés. 
~ cosu», y gustos de operación que en 
e~~ n;on1:.::11n se justifiquen ante la 
SIT>\ ;r., de wl manera que a1 entrar en 
operación esr» :;.;g\m<.hl etapa el 
Ccnr-utamo (,-:,nir{t obligado a cubrir las 
1;irifn~ ~(1rx;~JX}111.Hcnt('> a la pnmcra y 
s~g111i:b1 etapas" 

I.E(; 

y Cláusuta :!.i 
numeral ?.3. J 

Cláusula 9 (iil) Cláusula xovcoa: Derecho de- 
lntcrv cnción .... ··(iii) El Conuatame 
cc1111in1oi,l1 el desarrolle del Proyecto 
con cargo al ¡);11ri,:1c111io dd 
Fid1?:iro1,üso de Adruiuistración. Al 
erecto, podrá <lcsEgo~í a uno o varioi. 
intervemores, u1ili'ltlf al personal que e 
De .. sarrolbulor 11:ili:tHba <.1 contratar a un 
nueve crmstnunor u oneredor. El 
Contratamc tomará la~ medidas que 
~::.:11 necesarios ~! efectos de que dicha 
intervención no afecte los dcrecbos 
adquiridos- pi>r terceros de (l\1CJHl fe 
relacionados con e! P(oye<:t<1. i .os 
Acreedores podrán designar uno o 
vetios represcmarucs para parrlclpar 
con íos huervenrores t:11 la hJnu1 de 
decisiones respecto ,:e- las actividades 
<!1.:.-C resulten necesaria'> pasa gata111izur 
h1 prestación de tos Servicios <le- 
vonfonnidad con lo previsto en este 
Cooüaro > con estricto apego a las 
Leyes A¡>lk.ab!es. í.as decisiones ~· 

----....L---------'---------~'~''~rn~•~'~''~"=º"'- r tllalori~. ~J ('<>ntnua o! 

1\pt11di ... ~ 2 <le k}~ 
Bases 

is. 

{:lllus:1lf~ S 
numera! 8.6. 
úhimo párrafo 

15. r.co Apéndice 2 de 1~;, 
Bases 

(:hiu-:uh: S 
numerel 8 . .), 
último pérrufo 

Apéndice 2 de 1:::,,. 
B,~;;,;;_-5 
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Aclarar ctiiti es Ja fuente ehema tic p;~ · 
y Sl!S q1racl:;risticas. asl <'0 .. ·,,~'º~--1--b?;..-- 

Pagos por T cnmnaclón: topar el 
concepto CROi 

25. 

l ÍúH101~gt:r [)~finic:ionc$ en lOd<t" k>S 
documeraos que forman parte <le las 
Bases 

24. 

loformación Confidencial: Incluir que 
tambicn se le suministrará información 
a los Acreedores. a • .-:i ,:0;110 :;I <¡uc cí 
E::;tiCo deberá proporcionar de manera 
pe, iódica :-.11} estados. de ingresr», 

¿Qu~f parte del patrimonio del 
Pideivorniso cubrirá los ga~tú;,; 
.gcne1't!dós por d C<.1rnité de Expenos? 

¿C,u!I es 1?. (jarmuia de Terminación? 
lampoco c~1~i definido "ACTA DE 
fl:-S l()UITO nm APP .. 

;\,o buy fonrxuo de ni!lf•.1ma ('urH1 ~¡ 
Cré:.1::o 

Definir los porcentajes di! las penas 
conveacioaalcs. dcñnir la pena 1-.uíx¡ma 
:.::11 lu Operación, así com» especificar 
de <ió':1dt" ;,.aldri1 el pago de dichas p:.::;i:~~ 

23. 

22. 

21. 

Apéndice 2 de Ins Cl"usula 1] 1.r-0 
Bases numeral 13.1 r 

l ' •) >-- 

Apin,licc 2 de las Clfaisu!a 17 l.F.G 
B •. ~~:-. numeral l ).1 

Ap.;nt:,cc 2 ce h,s Cláusula 2:! uic 
n1~C$ Divuhui1.:ipn ¡;:s;_ la 

¡ptQt1nac.ión 

1 
Apéndlce 2 de las Ctáusula 23. rl.f;G-1:.CO Bases numeral 23.i {lx) 

Apéndice 2 de ·,~, Anexo 11 LEG 
Bases 

Bases di:'! Concurso G~:nc.rtil 1.E<; 
y ,•\péndice2 de Ias 
Buses 

Aj,'Ctldice 2 de ia~ An:;xo 13 l ECO 
Bl'ISCS 

General 
1 

Gt:ncral 1.1'.G-F.CO 

10. 

19. 

¿El plazo :1dlC'!ooal derivado de causas 
irnpt11abh.is al Contraraure repercute 
ampliando el pla . zc de Opt.:ruc!ó::i? En 
caso contrario deberá espec¡ üca-sc que 
In~ !_!ilSIOS adicionales por retrase que se 
generen por causas >mput~hll:!,'i ,,J 
Ccuuarame deberán ser a <'i'i:go del 
mismo 

(.El Tercero lnd..:~ndkt~tl;: el Co1:;ih! 
de l·~-.:per!n) refcrcnciado 1.:.11 .a c:,'tusuia 
2:3 cumeral 23.1 son la misma persona? 

h,;ndrá el 50 "-1> (C'?!K'Ut:111:.i por ('iC'IHO) de 
zox votos y los Acreedores el 50~'Ct 
(ci1a::1c111n por cierno) 1>e:,.ia111c.su.l:~!W 
1f:.:: t:1:lpi:Hc et CQ.11tr:nar1:e té1u1:11 voto de 
.~lli<bd,:.: 
,\! rc'$:pt!'...;to es ncccsano que la, 
decisiones deben tomarse p,): 
unanimidad 

1 !'O 

18. 

Clúi1:-uh~ 1 O 
numeral I O.:; 
secundo pfim1fi, 

Apéndice '> de las 
Bases 
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=: y Contrato v:jJ 
?.reu del rechazo I 

e dih.1y1l con k~ 
Pl:1:11,1 de CFE. 
e debe» de tomar 
uc la P!runa de 
el volumen Ce 
por 

e dcie dc operar o 
mccso de 

o o 
xovcnc Anlculo i 2. 
.. El Desarrollador ü 

e reembolso alguno 
anticipada C$ p:.>r cat 
el misnrc" 

Al respecto, favor de a 
discrepancia entre la J. 
~J R-egl~:)lt1~tú. 

27. Boscs de Concurso Bases de- TEC Dedo que puN! in L:t::;c 
Con e tirso -~ considera que e1-1.: !> 

descarsa de agua de ia 
;.que consideracicnes s 
en cuenta en caso <le q 
CTE deje de descarga: 
1.1gun necesario, ya sea 
memenimicmo. J:X)rc.11.t 

1 

porque modifique ~ll p 
~e.nt1:ació1\'! 

28. Bases dC' Concurso Bases de 

I 
TEC P11rt1 ñnes do entrega 

Concurso necesario -!l?t' cada ti 
estudio de ccrrien 

Se~i1n la t.cv 1\PP indica uue .. De 
c.o;;fornlidnd C{",11 er an:cu[~l 8 l. 
tracción Xlll. de :::-'i<t Le:,. r lo 
dispuesto en el Rc.~la.nlen:o. ci 
Comraio de Asociación Público 
Privada contendrá los :0rn,il:os y 
<.:ordi:.:ionc:- en los que. en caso de 
T crmiaación Anricipado. proceda el 
reembolso 11! n,:sttrrollado" del monto 
de in\ er~:,._1ne'l ~1.t: demuestre haber 
rcalrzado" 
Segu1) el Apéndice 2 di: las nases 
(Contraz..:, 1\PJ1} en la Cláu .• suln 16. 
numeral 16.3 ..... El dcsarrclíador 
1e1uirí1 derecho -HI desembolso en caso 
de terminación ml1:c:ip~1c.!:-t por causas 
imputable-, e él o rescisión en le.,~ 
rC-r1;1ino:;. v condicioues o.tct~,lú:-: en 
el Conil"&;o .. y d A11exo0 !3 
consideran el pago por rcrminacíó» 
mu icipada, p.Q! r~~~isiún y p<..11 caso 
fortuito u ft:cr/.l! rnuycr. 
Set•lln el Re<,J~·ntl'Ln\.;ipituln 

4 úhimo párrafo 
Q t~nC:-á derecho 
si la tcrmlnación 
isas ambuiblcs a 

L<..·y· Au i 1 ~ 
tercer párrafo : 
R.;~. Ar:. I ),1 
:íl!in10 p>l?':1!.fi> 

L{~~ 1\ fip de H:~i~ 
(:iJi:Onua y su 
Re?,h11rtli!ll1~ 

21,. 

relecionurla en el ,\p<..~ndic<..· 2 Ce las 
íl:·1St:$. y.i qui; $.:tl:r. le Le~~ de Ingresos 
de ?{) 16 de B:{a Culilornia en $l' 

articulo 18 de los T ransitorios. dcoc 
existir nua luerne ahcrna de- pag._, 



-.,, / .... D - . •• ynarmca. 

Dado qué h1 etapa 2 ~ntr.1n1 en 
opcrcción 5 unos después qut: 1:i 1-· :>-<~-.... 
¿debe construirse h1 infracsuuctura 
de la etapa J primero y posrerio-, t:nH.: 
c:<.:nsJn;u la lntrneemumra 11 

Fevor ele confirmar que 111"> se ncccsuara 
.autori:11,'-=iún l'llg11na pnra cambios de 
comrol o participecioncs accionarias C:.: 
los socios durante la vida del contrato 
:\f>P 

cvcmunlmeme contrato 
d.1luir~e-:> 

(.Los porcersejcs expresados en el 
convenio ee asociación prcsemado pt!ni 
prccahflcar pueden ~; aJt:stados 
(i) ln ;:;::itrcgi'\ Ce la oferta y (ii) r~ru 
ejecución Ocl comraro en su caso? 

¡,Es obligatorio qut las aguas de 
rechazo de la planta de! lici1nnh.: sean 
disueltas par» rcromartas al O);tr? Lo 
amcrior finp?i:.:;irúi tener eue llevar !~1s 
agu,{s <le rechazo lbr:ro~mncnte 1la~t;l el 
(;;111:il de ccscarga de fo CFE. 

Favor de ccnrirmar que cu l» obra de 
torna l:d ~i~tcn1a deben c;:5,?a:~..: 8.8 
rn3/!- para ::c~mlur: obtener 4Arn3/,; de 
tigua desalada : ll ,1n1-~/s de salmuera 
que será r.¡¡1ú::,tt:h1 ai mar 

;-.f;s. necesario l·on~l<.ltrÜr ,.:n ia !!l;i;,n 

1:d proyecte que <e ~k:::.~1laran 'f .. l :;1J/~ 
n1hJlH)S que :.e :r.u:.;.ponm·,m ~J ta11:;11c 3 
y ,;uc ya c:1 la :?Hipa ). :,:.e llevaran 2.2 
ni3ls al pu:~h'l ),,iguic1:t.:.• ¡>ttntú dl~ 
cntrc~a·? Lo anterior para ctclini, tu 
capecidad dd ecueduc:o y deu-as 
i1:staktci();i p~;1_¡1.1!f>c:11cs para an:bas 
etapas, 

batiu.etna de In CO$~..l peea definir la 
~:n'l:t:tii: de di lución de! :-i!>?c.~ma?. o 
c..!.up:n:~,io1 derlnido que ~n·1 con un 
canal de descarga de ¡>hl}<~ éependicruc 
del h1t~<1r donde cada licitante cstabíczca 
su pk:,~t~! 

Enero ?.016 

Bases dC' 
Concorso 

Hyilux 

34. 

33. 

Bases de 
Concurso 

Bases <.I;.; 
C01lCl.r~1) 

Ba.~.::~ de Concurso 

B-a)it.S de 
Concurso 

30. 

Bases de {.' ooc II r:,u 

LJ::(j 

rtc 

Bases de Co111.:11rso 

Ba.:.;;:~:i:: 
Ccncc-so 

I tsases de- Concurso 31. 

Bast:s d".i 
Concurso 

Bases de 
Concurso 

29. 
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43. 
1-¿; el punto 2.}.2.7 Carras ·de 

1rHCJH.'ión de Instituciones 
Finaucierns. indica que: .. ,.()'\ 
porcentajes de las tasas <le imcrés en C"Í 
PERJOLJO DE JNVERS1Ó1' que se 
establezcan en las canas el; intención de 
las h1.$tÍUJÓt>ru~s financieras qu,c~.,,--- 
oh1cngtm tos C();\CURSA:\l'J'ES. 
necesariamente tendrán que- co · cidir 

_______ .,_·~··~"~'.:.lo:-- 11orc~1~jcs __guc sc_c~x~·p~,f· F7'$_,... 

Bases de 
Concurso 

na.se" de Concurso 

Ftnuncieras; it! indica con numero una 
aportación de: capnal de 20~«. y con l<.:ln1 
:lei 251Vi1, favor de aclarar. 

lnxthuciones Intención 

41. Los por<.'Cniajc~ d(: premio para el 
promotor de lu PXS i~·-:;c1hr:;> qué hase 5-C 
>l;ilic,in'! E::; decir; ~;;:":<''%<,de qué? 

J9. 

El tormaro de la Hlbh1 qac establece los- 
crncrlos de cvalcación <le J:.1 otena 
técnica e~::{ equivocado: favor de 
proporcionar]« cu fi>rn,alt) correcto (110 
es claro lo:-- puntos. por cada rubro) 

f Bases de Concurso ¿Qi:¿ monto ;;:,:. debe prever pt1r:1 hi 
expmpiacron de los derechos <.h: vie del 
acueducto? 

¿B,tjll qui circunstancias se po:irfo 
pensar en una renovación del contrato 
,'\JIP posicnor a In terminación dd 
misn-o? 

r~avor de definir ia.'\ condlcioncs 
óotimas Ce tuncionarniento cou 1:,$ que: 
se <~ndra tiu,: cntrcenr e! s!s:t!'n~ al cabo 
del p.azo <le! coumuo ;-\ PJ>: ¿es en el 
scmido dc l}i vida ú~íl de tos equipos? 

Bases de Concurso SS. 

i11\·-t'r::.illnl!"$ por ~n~·::ias etapas aunque 1:1> 
se t!Sli enuegandc d ~.gua dc-::~~l~d» 
<.·,~:~~;1kiiia desde un uucio? 

I ECO 

Bases de Concurso I Bases ce 
Concurso 

42. 

1 y ·~ dC~ proyecto. 
de inicio t:ut1 

que amortice fas 

Oa:'.as !,~:... ~1a.:)a.-. 
<-,:--.::.'1 pagada 
coturaprestación 

p,tl"i! lu t:t,-1.pn 2.'l. o ¿tle':)e: construirse 
;<,.~do ;;l:sdt! un ~u:ci,)~' 

EC0-1.E(; 

EC{) lk1..~es de 
Concurso 

na~e-!i de 
Concurso 

ECO Bases de 
{:c~llCU:'SO 

LEC Rt~5C"'dt' 
Concurso 

Tl'C B,~:i;c;; de 
(~<,nCt!!'$0 

t 37. 

lkt5('$ d<.' 
Concurso 

36. 
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Favor de corroborar que: "1 .a caru¡ 
d~ p:::::-'urml ¡i:-opt«.~~to deberá conslder r 
ccmo mínimo d número <le emplead ~ 
que se indican en la.Cédula de Pcrson : 
de ltiual 1<,nll:'1 deberá existir 
congruencia entre el salario y su 
i11k;gntdón conforme ~1 cálculo del 
misrno: el ffl.OIUQ de íos salarios 
propuestos para i;;I personal deberé 
ccnsiderar como mínimo el importe d~.I 
salario tabular que ¿.'Álz~m los empleados 
del Gobierno dc-t Est~:do": dado que 1 t. 
anterior lin1ii.a rn compctitivida · que 

-----------'-'~·:~~-"~'•'-'l~•<:c.ira,uc: .Plltde de1üú~1n1r ·n su . 

TEC·l::CO 

Dadu qu\:: "En el modelo :10 '-C. 

I coui.:id,:n! la rccupcraclon del IVA. 
cuyo impecro deberá ser analizado púr 
el propio C()'NCURS,\:,.;- re.: y que: 
"L:l el n1(1<k:1(J di." calculo no se 
considera ningún erecto de impuestos. 
por Io que Se- puede decir que Ja 1'1R 
seleccionada po: et CO~CCR$1\ \,:'fi:; 
es UJlU.:s de impuestos ~· ti impacto <Je 
estos deberá ser al!í'sli,-.-:tiu por el propio 
CC>~Clii<.SA:\TE··. ¿<:ó,l)ú i1u:i1En! la 
t.:stnucg~tt flscat del couccrsame n el 
modelo di: prcscmación de oferta re 
pide Ja c\·11h'<1Caf11t:? 

ECO 

Favor de proporcionar disco compacto 
que contiene 11n archivo .en~! programa 
d<: ),li,:rosofi denominado ·'E-..:c..~1" 
(nnxiekj} que indican en el numeral 
2 .. 1.2.S. :k: las Bases de concurso ya <111:: 
no contamos con la hoja ldent!llcada 
\.X>!HO ''datü:-f'. 

cCO 

el ,\:-,..:EX(} e;: Fonuau» Finsocicros. lit 
unica condicioname es I~ que establece 
la th1ccion Xll del :111111t:n!I ?.S.13 do 
esta CO.',VOCATORlA Y OASES Ve 
C()~Ct ;RSC):· F1t\'Or de C.',,".p~kar _y.? 
que se puerie prestar i'I tina 
contradiccíón pn.:~¡;_nrn; canas de 
intención de ~i:;;Hu.:i:11~1it;;1to con una 
rasa determinada y t!n los formatos 
poneamos cualquier tasa .¿uc no se 
ienga 41:t: respaldar. lo anterior 
comprometerta la factibilidad de cerrar 
un financiamiento. 

Bases de 
Concurso 

Hus<.~ de.· 
Concurso 

46. 

Bases <le Concurse 

nns~:-s de 
Concurso 

Bases dcConccrso 

44, 
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i,: 
e:( 

J 

proc ... ~:::<> th: opcrac.én. 

LEG· r1:C-ECO F<t\{>r .. k' ,in,;,lfoÍ¡";l<lrrnm.:ifln sobre 
r.wl'l, 2 .h·l proyecto- alcance, 
gc11~r,1}c~. contrapartes. fecha de inicio, 
certc .. /.3 del proyecto, gar.in¡ia dd 
mismo, tuernes <l,· p;1¿:u. lue,nt':-. 
ah::n1~~ de ¡'><1[:u, (:1c. 

l,E(i-A(>)·IJ~ f'~t,'<>I de mcucionar b;~iv que c.u1-:~1k~- 
-sc púdría ne., dar la E1ap{t ~ .Y s¡ habrfo 
rc::-ci!-:icí11 d,· la inverxicn efectuada \!O la 
Etapa I para tlCC'llllúdi1r a hi t1::t¡Xl 1 

B;t,;t::> de e ;,¡;l'Ui~~ ' Bas.;,,~;; de 
Concurso 

48. 

Bases de rcncurso B~1:>c~ de 
Concurso 

47. 

,---lng. Héctor Alcjandro Proal Sánchez Fecha de recepción del formato 
Representante con, ún del Consorcio formado 

por HYDROCHEM (S) PTE LTD, CGM 
SERVICIOS EN GENERAL Y PUBLICIDAD. 
S.A. DE CV., DESARROLLO Y CREACIÓN 

DE INFRAESTRUCTURA, SA.P.1. DE CV, y 
FUERZA DE APOYO CONSTRUCTIVA DE 

OCCIDENTE, SA. DE C.V. 
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Alejandro González Ga rda 
Director Comercial México 

ACCIONA Agua 

Saludos, 

Agradeceré·se confirme de recibido. 

Adjunto envío preguntas de la empresa Acciona Agua, S.A. correspondientes a la tercer Junta de Aclaraciones de la 
Licitación Pública Internacional de Asociación Público Privada Convocatoria 002/20J S. 

Estimada Christian, 

From: Gonzalez García, Alejandro <alejandro.gomalez.garcia@acciona.com> 
Sent: Monday, Januarv 11, 2016 6:50 PM 
To: 'a_christian@outlook.com' 
Ce: Ramirez Gomalez, Noemi Elibeth 
Subject: PREGUNTAS ACCIONA AGAUA TERCER JUNTA DE ACV1RACIONES DESALADORA DE ROSA RITO 

?regur·::~~. /\cc:or1:-: /.\~:ua i?-01-20'6.pdf; Proquntas. Ardo11a Agui) 1?-ü1 2ü~fi.uoc: 

, ... ,·n :· +\ Altil 

Christian A <a_ christian@)outlook.com > 

Fvv: PREGUNTAS ACCIONA AGAUA TERCER JUNTA DE 
ACLARACIONES DESALADORA DE ROSARITO 

Fw' PRCGUN i AS /\CGíONA J\GAUA -=~~crH J.JNT A i)[ I\CLA~AClO ..• ~ Jt;;;n i./.a11.,o! Rwni,e:z 
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Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario, y puede contener información confidencial 
sometida a secreto profesional, o cuya divulgación esté legalmente prohibida. Cualquier opinión en él 
contenida es exclusiva de su autor y no representa necesariamente la opinión de la empresa. Si ha 
recibido este mensaje por error, le rogarnos nos lo comunique de forma inmediata por esta misma vía y 
proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo. El correo electrónico 
vía Internet no es seguro y no se puede garantizar que no haya errores ya que puede ser interceptado, 
modificado, perdido o destruido, o contener virus. Cualquier persona que se ponga en contacto con 
nosotros por correo electrónico se considerará que asume estos riesgos. 
Thís e-mail is addressed exclusívely to the recipient and mav contain privíleged information under a 
professional confídential agreement or it may be agatnst the law to disclose its contents. Any opinion 
contained in it b_elongs e~clusively to his/her author and does not necessarily reflect the cornpanv's view.~ 
lf you reccive this e-mail in error, please let us know lmmediatelv (by return e maít) and proceed to rts '"' 
destruction, as well as any document attached to it. The sending of e-mails through the Internet is not 
safe and, therefore, error-free communications cannot be guaranteed, as they can be íntercepted, 
changed, misled or destroyed or they might contain a virus. Any user contacting us through e--mails shall 
be unríerstood to be assuming these risks. 

/\((IONA P1gua ü,.ier =::n e~ 
sector d0! tratan11ento de 
agt{a· plantcts de 
tfatam:e:·,to de «gua 
pot¿) b!~ d.esaliP izadorz ~. 

Agua (\accio'1~ 
i ,111;.'útfi 



N ... .tes ceses sfe,nprc c:eber¡i;o ~<11,~Cftir 
los memos oeccsarícs para <J'>fi: la 
ad<¡uhic!ón de los lnmuebtes, b¡cnci y/¡' 
derechos nieccs.irlos, ctJid~ndo \ tic , 

S<..' generen veruajas indebid3s J los 
desarrouaécrcs que pvcdzin 
previamente prop,etarios de 
lnmuehtE:s destinados e IJ cjC<'ud6·~1;\:;:::P,-..,, 
provecto." 

conronne o lo indfc~do en el cr,in.lo 66 Ce 
J U..PPBC I;; C'.l:al indica: 

,,, 
/ ! 

De- fa menere m.:is atenta so!icitJ,'110$ 
definan -odes y cada una de ras fecha , 
porcemejee y ootos fuhemes en c.Jd.:J una 
de las decl,1rJ<iOn.!i. y ~l\'?1.;st.l.)S. del 
Provecto de Coritf.ltó. 

Preguntas 
Tema 

Genera 
1 

Avda. Europa, nt! 22, Sajo· C. P. 28108-Alcobend s. 

2 

1 

pregunta que se 
refiere: la l 
pregunta ---~-- 

Anexo 2. Contrate Decla,acio11esyClaul 

"' - 1 

-------;-- 
Ccnvccarctta y Derechos de vía ,¡ coste de 
Anexo 2. Proyecto terrenos 
de Contr"to APP 

I Referencia del Documento del 
CONCURSO al 

Documento del 
CONCURSO al 

que se refiere la 
Nümero 

consecutivo 
de pregunta 

Nombre del CONCURSANTE: ACCJON,A~"'A,.,G,.,U:.,:A""S"'.A""'.~------------ 

FORMATO PARA LA REALIZACIÓN DE PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA LICITACIÓN, DE CONFORMIDAD 
CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.2.4.2. DE LA CONVOCATORIA. 

ATENCIÚN: ARQ. GERMAN JESÚS LIZOLA MARQUEZ 
Director General de la Comisión Estatal 
del Agu.J ce Baje California 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA 

ivlcxicali, Baja California a 11 de enero de 2016 

~ccio~~ 



Avda. aurcpa.ne 22, Sajo· C. P. 2810& -Alcobenda!. 

'\ 
-'---1-1 

Cn este ounto se nos dice que el 
sistema estará compuesto por los 
siguientes subsistemas: 

• 2, Sistema d€ t,an,c,fnrcncí~ 
i mediante bombeo ( ... ) ¡¡ua 

oroduclr el cavdal de di5cño 
{4.40G lps) más 50%. \......l 

• G LinóJ de conducción ( ... ) 
par a transportar el ccudel de_;.--¡.¡~ 
diseño (~,400 los) más 50 

• 7 Obra de 
considerando un cauc al 
diseño :l<' •,~oo~IP"'~~~.J 

F3vor de oroporctcnar 10$ planos del 
depósito existente, asi como 
informe cel estado actual de1 mismo, 
de manera que SP. pueda proyectar la 
ampliaclón de l;i capacidad de la- mejor 
manera posible. 

1

2.J.. DESCRIPCIÓN (lFl $IS TEMA I Ca~:c,d 

Hidráuh 
ca del 

sistema 

1.3.1. PUNTO DC ENTREGA IJF.l 
AGUA PRODUCTO 

Tanque 
3 

Solicitarti:)!> de ta manera més atenta 
una r= de pl;120 de 60 dias l 
naturetes adicionales a I;;· f~ch;:;: óc 
entri?ga. 

J\dic1c11ur;·1.::l:c- scllckarnos como t',«l'~n,;ia: 
rte pago .aéu:ion¡)!, se ccmprcrreta uno 
linea de créoco corclngen-e con la B.:inco 
de Deserrcñc o ccmcrci.JI por 6 meses ce 
.:i CO!"l<~cprest<:1.:1ór ,nc1;s-JJI, 

-otal v úC~glo>Jdo d@ 'u~ terrenos v 
derechos Je v1J .:, t'idquirir oare cada 1,,.!\J 

de las lnfruc:.>:<uc:urJs Oe'. Provecto dando 
cwr-ptimi~n:o a lo indlcJd<> ~ !;;: citedc en el 
di ticu!o •¡ I ~PPR(. ------- 
Se entiende GUC ,JS p.;r:id;..!':- 
;:r-csupucs,an?:; nr.c~:.~·,as cor stderacas 
en ¡>;~~1..pvcstcs de Fgresos t~ffiO lo cice la 
el /ut'.Lulo SS de tn LAfH>BC !.<:rj,, t.:i 
e,;r.,rrfa de cobre cuc ¡c,.n:;!r;l E>i Promotor 
en caso d.-.-;:.;i;unc~oncs ce. irrro.:?¡::o de per ie 
Je IJ CEA, sevor oc coniirmor. tn (:?.SO 

contrarie lnd'cnr f!.I cbieuvc éc CSJ'> 
p.i1tid~:; Of<'Sl-Pl!E'-~Zarias. 

Nun1eral 2.(../ Programa de 
J\<..:t1vld.1dcs del Concurso 

Fecha 
de Acto 

éc 
Prcsenr 
ación y 
/\pretur 

a de 
P;opo:;i 
c.oncs 

Garan!ía de P.1'80 

~accio~;:! 

APE.NOICE 1 
ERMINOSDF 
RcFERtNCIA 

A?ENDICE i 
TERMINOS DE 
REFERENCIA 

L 

a _J_ijASES DE 
1 :!CITACIÓN 

Convocatoria y 
Anexo. 2. Provecto 
de contrato /\PP 

3 
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Se nos cnce que "e! concorsentc 
d~terrninará tas caracterfsticas del 
pretratamisntc necesario, G ve debe 
incluir al menos un desbaste y 
pretihrado en .zaptación, coagulación- 
floculacióo, sistema DAI-, bombeo 
inter medlo, prefittreción previa a 
sistema óe pretrat<!rr·"¡;nto poi· 
membranas y sistiema de me,nbrana , 
así corno todas l~·h dosificacio;{es 
químicas y slsternas <1ux9fares 
requertdos para: un correcto 
funcionamiento de la inst~ladóit1' 
completa. No se ~dihitiI.ª1 
dcs1:iaci<>nes a l.:, line~ de occso de 

....-sr---.. 

Rogamos conürrncn que, de acuerdo ~ 
lu anterior, los. elementos minimos a 
tener en cuenta en la planta s~ráo tos 
mcactoeaoos (?ret(<'ltomiento / 
bombeo a 01 / módulos de 01 / 
recuperación de coergta / unidad 
limpieza y mantcolmiento 
membranas / sisterna 
potabitización ! sistemas auxiliares) 

I 
I,, el punto 3 5(: refh~J3 los c!cn1~ntos 
qur:: cebe tener 1,) ph,,1ta , siendo 
estos: 
"3. Dlan::a dcs.ahn1zador.J dn agti? ce 
ma .. , que constará de: unid:;:d de pre· 
tratamiento, sistema de bombeo de 
alta prestó», ,nódtilos de membranas 
(l\llódulo~ de ósmosls tnversa (0.1)), 
sistema re:;uperador de energío, 
unidad Ce fimpie,Q y rnantonlmiento, 
sis:P.m;,~ ée potabiüzación y s1stcma.-.. 
auxiliares." 

( ... ). 
íilvor de conñrrnar que el diseño dr,,l 
sistema deber¿ re;;ilzarsc 
h1c'·.íulic<11n~nt(j para t..t. cav<!al de 
e,aoo lps -r- :.>0%. cquipándolo 
únicamente p;:,r.1 -1 /100 Jos . 

APÉNDICF l 
TÉRMINOS DE 
RfFf.f\t NCIA 

B<1s<~.<; 
de 

dis~fio 
de Jgua 

óe 
enuada 
• LíncJ 
de 

proceso 

APE\1DIC[ 1 
TEi\MINOS D[ 
Rf.Ftf\éNCIA 

z.z. DESCRl?CIÓ\I DEL SISTEMA Elcmcn 
tos (':~!e 
cor'n:,v 
ndra;, 

l• 
planrt! 

I 
ces.1lini 
,ador? 

de agua 
de mar 

Rogamos confirmen que, de · 
fo anteriur, les mcnelooadas 
proceso S~i án dP. ----1-' 

~ccio'1~ 

f. 

7 



~ Avda. Europa, n• 22, Bojo- ~08- A e 

I APÉNDlC.~E-1-- 1--2.-;.-,-.,. SISEMA OE ÓSMOSIS-'~Re-a-.v-eri 

I 
TfRMINOS DI: INVF.RSA miento 
R(FERfNCIA s 

minimo 

Rogarnos conf1rrna-t éS.lJ pos, 

las membranas. 

¡ Rc.queri 
rruento 

' mínimo 
s de 

I "'º~º'º 

2.5. 3.1 protratamientc j 11PCNOIC!c 1 
TÉ':1.~_,\JNOS DE I REflRENCIA 

~I 

~o el caso de la segunda opción, 
su1i<:it.:i.mos que se nos indique la 
humedad máxima qué deben tener los 
f.Jngos pata s1.1 ve(tido J vertedero, 11 la l 
distancia ~<ti vertedero _¡.¡utorizJdo rnás / 
cercano, . 

Entend~mos que los requerimicn(;: 1 

rninlmos detallados en este: capét'ulo, 1 

serán orientativos para el dise.?ó .de IJ 
planta, pero 1'10 de 'obligado 
cumplimiento, pudiendo el 

naco que dicho punto 1.3.3 no 
aparece f:n el üoc Apéndice 1, 

I 
sclicuamos que se nos comunicue 
dónde: encontrar dicha.) bases dti 
di~cño. 

I --- ------; 
j Se nos dice que ''0(.! <lct1erdc con IJ 

Resoh;dón de lmpacto A;nbienta1 
ob~P.níci.l por el promotor, en caso (J~ 

1 
octor por uoJ c!esc~rg..i cel agua de 
rechazo en el 't:~nat de de.<.carga de 
crs, los lodos gcnen1rJos en los dos I 
sistemas DAfs podrán ser retoroscos 
C"I mar junto co,l el agua de rechazo de 
la ?lantQ. En caso de no optar ,;:or P.St.l I 
opción, los lodos deberán ser trataoos 
<:1) una planta de deshidratación y I 
llevetíos :l vertedero" 

? .5.3.1 Prélft:t-:lrr,ier~to. 
1 

AP{NDICE 1 I TÜlMINOS Of 
KF.fERENCl1\ 

'·· 

~;1se.s Cerne une de los requerimientos 
de minimos do oroceso se indrca que 

c!isefio deber, ~eguirse h1~ bases de d:seño de 
Ce agu~1 agua de cntrcdt: in¿tc.ath!$ en punto 

de 1-~.3. 

1 

1 

1 

1 

1 ¡ 1 i 

1 

1 

1 

10 
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\f! 1- #-. 

Ped,o García Arroy() ,· 

12 <le enero de 2016 

Fecha de recepción del formato Firma del representante f~gal deJ CONCUHSANTE6 

AMJOF l<:v 0Dt RogaMú.S co,1f1rmcn que vste l<iy Out 
c'e la de la planta Cebe n.1ten-derse 

planta úninarnente corno ur.a úpr.;;ón 
oricnt;1tiva p.::'.J cJ diseiío de fa pi.sola, 
no siendo c'e ob.iig<lóo cumpümiento 

DISfÑO CONCEPTUAi.. IJ, LI\ 
?LANTA DE$;\Lh\:IZADCRA 

ROS>\KI !O 

12 

(.·· . ,·r.,, ··.Jf .... _ •• ·,.-., .. 

(faccio11~ 
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CONCURSO: SIDUE-CEA-APP-2015-002 
DESALADORA DE ROSARITO 

PREGUNTAS RECIBIDAS PARA EL CONCURSO 

CONCURSANTE RECIBIDA ATENDIDA 
PENDIENTE 

POR ATENDER 

PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES ... ·-· . 
NSCAGUA 2 
PROACTIVA 4 
IDE 34 

40 o o 

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES 
NSC AGlJA 1 
PROACTIVA 4 
IDE 34 
INTERACCIONES 1 
CONSTRUCTORA LOS POTROS •. 7 
FCCAQUALIA 27 ... -- 
ACCIONA AGUA 30 

64 40 o 

TERCER JUNTA DE ACLARACIONES 
ACCIONA AGUA 30 
CONSTRUCTORA LOS POTROS 7 

) . -- - - 
FCCAQUALIA 27 ··~~- 
S~CYR (VALORIZA) 1 1 
ACCIONA AGUA 12 12 
HYDROCHEM 48 48 
NSCAGUA 15 15 

76 o 140 

TOTALES 180 40 140 



Quedo a sus órdenes para cualquier comentario. 
Rubén Sánchcz C. 
Director de Provecto , 
Tcl: 1-52-664-615-8024 
Ccl: +52 l-664-462-4499 

Anexo las preguntas relativas al proyecto de la Planta dcsalinizadora de Rosariro que tiene·'-~"' 
nuestro consorcio. ¿ ...._ __ 
Estimado Arq, Gracia: 

~' • ar- .. ;,.,. ºH;.,.,·.¡··, ,·t:\'"1 i(O,•. ~ ,1 ,,.v ....... , ,. •· •r. ,,., 

r. Juan \:1a~1uei R.arn1rez <jmran,!rez~~baJa.goD.mx>. Bren~'-'ª Cnrr a les <b~on ~le~l~(~bJj:~ qob rnx -, t ... 1ilton Rubio 
< 1nrub1c{!})risc¿¡gui1.com~ .. ~e:ut¿;ro t"1il!ie>-.,a1 T o:n .. ,el ,:-lautarot:.Jnt:v,•...=ne,glooal.co11) :,. . 

Rubén Sánchez<rsanchez@~-caqua corn> 

Preguntas NSC Agua 
1 ·.;1r)Oí6 



Blvd. Sánchez Taboada 10488-801, Zona Río, Tijuana, B.C. 22320 
www.nscagua.com 

~: 
smael Sánchez 
,oderado 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier comentario u acl r 
al respecto. 

Adjunto a la presente me permito enviar 15 (quince) consultas, anexas al proceso de 
licitación antes mencionado. 

Me refiero a la Licitación No. SIDUE-CEA-APP-2015-002 relativa al proyecto 
"Construcción, Financiamiento y Operación de una Planta Desalinizadora en el 
Municipio de Playas de Rosa rito". (Producción de Agua Potable mediante 
Desalinización), incluyendo el tratamiento y descarga de las aguas de rechazo, 
consistirá en una planta desallnizadora con una capacidad de hasta 4.4 m3/segundo 
en dos etapas, cada una de 2.2 m3/seg, un acueducto de entrega en el Tanque 3, 
municipio de Tijuana y la ampliación a 20,000 m3 del mencionado tanque, incluye el 
diseño, elaboración del proyecto ejecutivo, equipamiento electromecánico y prueba 
de funcionamiento de la planta desalinizadora y el acueducto, asi como su operación, 
conservación, mantenimiento incluida su conducción y entrega de hasta 4,400 litros 
por segundo, la disposición del agua de rechazo durante un periodo de operación de 
37 años." 

Arq. Osear Alberto Gracia Valencia 
Titular de la U.nidad Técnica de Inversión de 
Proyectos de Asociaciones Público Privadas 

Para el Estado de Baja California 

Gobierno del Estado de Baja California 
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado 
Comisión Estatal del Agua de Baja California. 

Enero 6 de 2016 

@FNSC 
Agua 

M.::; .. ,nu.:i o,;;(,:¡ P.ni<l ccuc-o.a 



Blvd. Sánchez Taboada 10488-801, Zona Río, Tijuan B.C. 22320 
www.nscagua.com 

Núm Documento de Referencia en Tema (;4.•n('r:tl Preguntas Rcfcrencta el Documcutn 

Favor de confirmar que la obtencíón de las carta de compromiso de 

t Bases 2.i.8 
Evaluación bancos y acclonlstas para aportar el financiamiento correspondiente, es el 

Propuesta Técnica requisito para obtener los 10 puntos .que se señalan y que f orma n parte da 
la propuesta técnica. 

Podria por favor aclararnos, porqué en los criterios de evaluación de la 

l t:ou,~catori~ 2.2.S 
Proceso de Propuesta Econón1ica no se consider» la evaluación del monto de la 

Adjudtcsción h'1versión del Proyecto? Pensamos que este criterio sería muy relevante 
para el cliente. 

3 
Termines de. " Técuíca cué! es e! proposlro y capacidad de.l tanque mencionado en el inciso 5 
Referencia 

¿..,¿, 

4 Detlniciones 
(' . . l'ovor aclarar por qué no se incluye la T<I en la definicónde 

.oruraprestecroa C *, ontraprestactón 

Anexo 12 Podría por favor aclarar, si la Tarifa T3 se actuali~ará únic~i~or INPC 
s 

Contrato 
Procedimiento o se pueden utmzar los Indicadores a que se hace referencia e, formato 

financiero 8 del documento 14?, 

Paro las 4 tarifas Tl, T2, T3yT4 se especifica una ponderación 1 ~ 
p.1ra las raritas de la f:tapa 1 y un l0% para las tarifas de [3 ftap . En 
entendido de que las 1.:irifas de la Etapa 2 son indieativ;;¡s y no vi• cular. s, !'-. 

6 /\~i:<li~e 6 Proccdimicrnc lavor de confirmar si independientemente del riesgo de distorsión que 
generan dichas tarifas indicativas, se quiere Considerarlas en la evahJacióri 
definitiva para la etapa 1 (vincula1)te), sln que esto tcrmaüce cualquier 
cornpromlsn de tarifa para la Etapa 2? 

t· lnciso 2 de la - 
' i\p,!ndic. 6 Evaluación Cuando se señala: "procedimientos sé indica el panorama 3 consi erar" y 1\ 

h Técnica "Tasa de Descuento" J qué procedímícmcs y tasa se refieren 
~ ~ 

)~ ' ,, ., 
/1 ' (\_ 

/ i <, / 1 
' ' ' 

NSC A~ua, S.;.\ de CV, Nombre de I Concursante: 

De conformidad con lo establecido en la CONVOCATORIA, los CONCURSANTES tendrán derecho a realizar 
preguntas, en medio impreso y elecuóuicoi, relacionadas con el CONCURSO. Este derecho podrá ser ejercido en las 
fechas establecidas de la C0~,10CATOR1A. Las preguntas deberán realizarse en el presente formato. 

~NSC 
Agua 



( Blvd. Sánchez Taboada 10488-801, Zona Río, Tijuana, .C. 22320 
www.nscagua.com 

Nú,11 Documemu de Referencia en Terna <;ener:il Preguntas Referencia el Docurncntn 

ínciso 2 de la Favor de confirmar qué la "carta de inrención crediticia" se refiere a un¿ 
8 Apéndice {) 13.vahi~..ciórt carta de inrencién de los bancos o de los acclomstas Técnica 

9 Anexe G Proccdimicmo 
Favor de indicar si se contempta algún mecanismo dé ajuste de la T 4 en 
f unción de ras caracterlsticas del agua de mar (temperatura/ saffnidad)? 

1(1 Anexo U Formcto l 
Favor de indicJr dónde se informará el costo def terreno para construir ta 
planta, no ?.parecé eo éi desglose. 

Por tavor conñrmar si existe o se prevé un mecanismo de mit.igatión del 

11 Apéndice 6 
rresgo de variación de la tase de interés. dél crádito considerado en las 
ofertas de los Concursantes, entre la fecha de Entrega de Oferta y la 
Puesta en Visor del Provecto. 

"Plantaís] desalinizadora{s) de agua de mar para rratamiento de agua para 
consumo humano, que totalice{n) una capacidad de tratamiento dé por lo 
menos dosctemos Cincuenta mil metros cúbicos al dfJ (250,000 m3/d). Al 

Proceso de 
menos, una de las. planeas deberá de tener una capacidad dé operación de 

12 Ap,ndice 6 
Adiudicaciéu 

por le> menos cién mil metros cübicos al dia (100,000 m3/d). operando 
permanentemente durante tres (3} años como mínimo". En esta p.igina se 
reñere a operación permanente de 3 Jños pero en el.anexo K se refiere a 
por "lo menos un año seguido", Graclas por ratificar si es uno o tres aüos, 
d~ operación seguida. 

"Responsabilidad Socíal Corporativa (Sustent..abilidad}.-Pa la evaluación 
I de este rubro se revisaran las acciones que el Concursante p ponga para 

Proceso de 
servtr ~ I;:._ sociedad". Confirmar que para obtener estos. pu~s., no o más 

H Apendice 6 
integrante$ de la ASOCIACIÓN, por su matriz empresa afiliads runo o 

Adj'Jdic:ici6n más constructores especializados deben de tener la cernñcac ón •s " 
de Empresa- Soc,almentf;! gesoonsable otorgada por el Ccotr Mexi • no 
para la Filantropía (Cemefi) y la A11<!nza por la Respcnsabllldad Socíat ' E1npresaria 

14 Aclaraciones General 
Enel Anexo 12 del Provecto del Contrato no se tiene las retereuctas 
correctas a los formatos fiaancleros de! documento 14. 

fA La referencia al INPC i~ hacen a Oanco de México, este es emitido 
15 Acleraciorcs <)cncr~I actualmente por el Instituto Nacional de Esta,ns1;ca y Geografr~ 

(\ Provecto de Contrato. ¡ 
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