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H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE:

El Diputado Ricardo Rodríguez Jiménez, integrante de la LXll Legislatura del
Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 28 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Jalisco así como de los artículos 27 numeral I fracción l, 135
numeral l fracción ly 138 todos correspondientes a la Ley Orgánica del Poder
Legislativo fel Estado de Jalisco sometemos a la elevada consideración de esta H.
Soberanía/niciativa de Decreto mediante el cual se adiciona un artíc¡lo transitorio
a la Ley de lngresos del Estado de Jalisco del Ejercicio Fiscat 2019/ con base en la
siguiente: /

PARTE EXPOSITIVA:

l.- En uso de las facultades conferidas por los artículos 28 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; así como el 27 numeral I fracción I de Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Jalisco; es que someto a su consideración la presente
iniciativa de decreto.

ll.- Con fecha 06 de mayo de 2019, se presentó oficio número: DG112112019, signado
por el lngeniero Carlos Enrique Torres Lugo, Director General del Sistema lntermunicipal
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Del oficio DGl121l2O19, se desprende lo siguiente:

"Las obras anteriores, se reconocen y entenderán incluidas en e/ Programa de
Saneamiento de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con el rubro especifico de Plan
Integral de lnundaciones; en caso de nuevas economías o ajuste en cosfo de las obras
anteriores se autoriza que, en su caso, se inviertan en otras obras o acciones que tengan
el mismo objeto, prevencion de inundaciones o saneamiento de aguas, el SIAPA por
conducto de su Director Generaldeberá informar al Conoreso las adecuaciones en costo
a las obras autorizadas v la reasignación presupuestal respectiva. previo acuerdo de su
iunta de Gobierno y dentro de los 30 días siguientes a oue se realice la reasiqnación
corresDondiente"
Como Director General del Sistema lntermunicipal de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado (SIAPA), preciso lo siguiente:

1. Los rendimientos generados del Plan lntegral para la Mitigación de lnundaciones
(PlMl)que se mencionan en dicho oficio ascienden a la cantidad de $
51'930,177.40 (Cincuenta y un millones novecientos treinta mil ciento setenta y
siete pesos 40/100 M.N.)al 30 de abril de 2019.

2. Las obras que se encuentran suspendidas son las siguientes:
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Þ CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN AV. AVIACION

DE 150 CM. DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 790 M
CON TUBERIA DE POLIETILENO REFORZADO CON ALMA DE
ACERO. Y CRUCE DEL COLECTOR PLUVIAL AV. AVIACION,
MEDIANTE HINCADO DE 3 TUBOS DE 1.07 M DE DIAMETRO.
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3. Las Obras que ya se han realizado son las siguientes:
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EN EL CRUCE DE LA AV. AVIAC Y CARRETERA TESI

CONSTRUCTORA PECRU S.A. DE C.V.

$67 285 42
473 654.78

$1 ,419,591 .85

sJ-1281-2017 FECHA 13 DE DICIEMBRE DE2O17

EMPRESA
IMPORTE
CONTRATADO
IMPORTE PAGADO
PEND. POR PAGAR EST
SUYF
FECHA MEM.
SUSPENSIÓN

CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALE S DE ENTRADA
AL DEPOSITO SAN RAFAEL, EN UNA LONGITUD
APROXIMADA DE 1117 M; EN DIAMETROS DE 0.61 M A 1.83 M
Y DEPOSITO SAN ANDRES (SAN RAFAEL) CAO.= 30,000 M3, y
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DETENCION MEDIANTE
CANALES PERIMETRALES Y TUBERIAS DE ACERO
CONSTUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V

$1 20 045.19
$75,195.613.25
$45,450,431.94

SJ-0195-2017 FECHA 22DE FEBRERO DÉ.2017
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EMPRESA:
IMPORTE
CONTRATADO:
IMPORTE PAGADO
SALDO
FECHA MEM.
SUSPENSIÓN

ct
trn

IMPORTE
PAGADO

$94,102,603.55

$178,309,140.70

$15,086,755.86

$19,769,183.29

$83,107,150.03

MONTO
CONTRATO

$94,102,603.55

$179,227,726.45

$r 5,086,755.87

$19,769,183.29

$83,107,150.03

Canal Pluvial Atemajac y colectores
sanitarios tramo de Calzada Federalismo a
Av. Alcalde.
Canal Pluvial Atemajac y colectores
sanitarios tramo de Av. Alcalde a Periférico
Norte.
Colector Pluvial Acueducto de 1.50 de
diámetro, longitud aproximada de 170 m.
incluye tramo en cajón de concreto para
cruce de carril central de Av. Patria.
Colector Pluvial Felipe Zetter,0.60 m. a 1.22
m. de diámetro longitud aproximada de 523
m.: y de 1.22 m. de diámetro con descarga a
canal Santa Catalina longitud aproximada de
686 m.

Colector Pluvial Copérnico,diámetro desde
2.13 m. a 1.5 m. con una longitud de 1,100m

1

2

3

4
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Ampliación delvaso regulador El Déan
(400,000 metros cúbicos) profundidad
promedio de 4.8 m. y separación de flujos en
colonia Ferrocarril.

$125,271,352.74
$1 18,678,642.94

4. Las Obras que se consideraron urgentes para la mitigación de inundaciones en
el próximo temporal de lluvias ascienden aproximadamente a $38'000,000.00
(Treinta y ocho millones de pesos 00/100 M.N.)
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$52,473,654.78

$97,664,068.63

$4,785,519.70

$1,099,346.94

$38,573,209.21

$38,457,887.45

$16,953,486.81

$759,060,649.89

$143,1 14,500.58

$4,785,s19.70

$1,099,346.94

$38,573,209.21

$38,457,887.45

$16,953,486.83

$813,441,969.26

$53,893,246.63Colector Pluvial Aviación de 1.50 m. de
diámetro con una longitud de 1,100 m.
Depósito Pluvial San Andrés (Parque San
Rafael) con capacidad de 21,343 metros
cúbicos.

Desazolve del canal Santa Catalina

Desazolve del canal Patria, tramo de Av
Acueducto a Av. Federalismo.

Colector PluvialArcos del Milenio

Colector Pluvial López de Legaspi
Actualización de proyectos y evaluaciones
socioeconómicas.
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OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL
EN EL PARQUE'AV|LA CAMACHO',, LLEGADA 1 (CAJÓN DE
coNcRETO), y LLEGADA 2 (CANAL DE CONCRETO), EN EL
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL
EN EL PARQUE "AVILA CAMACHO", R,AMPA DE SERVICIO, CANAL
RECTANGULAR DE CONCRETO ARMADO, CADENAMIENTO DE
O+OOO AL O+O3O Y CANAL TRAPEZOIDAL DE CONCRETO DEL
CADENAMIENTO O+O3O AL O+100, EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA, JALISCO.

CIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL
EN VASO REGULADOR'5 DE MAYO', MARGEN IZQUIERDO DEL
CADENAMIENTO O+OOO AL O+110, EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA. JALISCO.

OBRA DE ACONDI

OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL
EN VASO REGULADOR " 5 DE MAYO", MARGEN IZQUIERDO DEL
CADENAMIENTO O+110 AL O+188 Y MARGEN DERECHO DEL
CADENAMIENTO O+120 AL O+168, EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA. JALISCO.
OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL
EN VASO REGULADOR " 5 DE MAYO", MARGEN DERECHO DEL
CADENAMIENTO O+OOO AL O+120 Y COLOCACIÓN DE VALVULA
MARIPOSA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

$
16,000,000.00

$
22,000,000.00
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OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL
EN EL PARQUE'AVILA CAMACHO'" CANAL TRAPEZOIDAL DE
CONCRETO DEL CADENAMIENTO O+1OO AL O+210, EN EL
MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO

Cabe mencionar que el remanente de los rendimientos generados, se considerará para
cubrir la diferencia aun no cuantificada para finiquitar las obras del parque San Rafael
(actualmente suspend ida).
Aunado a lo anterior y en caso de ser factible, por las facultades con las que
cuenta, se solicita se realice iniciativa para modificar el párrafo primero del artículo
Octavo transitorio de la Ley de lngresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio
Fiscal 2017, que a su vez fue modificado mediante decreto número 26498/LXUí7 de
fecha 26 de octubre de 2017, para quedar de la siguiente forma:
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TOTAL DE OBRAS POR REALIZAR00
$

t...1
OCTAVO. Una vez analizada la capacidad
de pago del Estado y el destino de los
recursos extraordinarios a obtenerse, se
autoriza al Poder Ejecutivo y al Sistema
lntermunicipal de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado (SIAPA) a ejercer
hasta que se agoten, los recursos
extraordinarios que se obtengan en
términos de las operaciones de
financiamiento contraídas con base en la
autorización contenida en los Decretos
199885, publicado en el periódico oficial "El
Estado de Jalisco" el día 22 de mayo de
2003, y sus modificatorios No. 20564,
publicado en el periódico oficial "El Estado
de Jalisco" el día 9 de octubre de 2007, No.
235281L1X111, publicado en el periódico
oficial "El Estado de Jalisco" el día 5 de
mayo de 2011, No. 24505, publicado en el
periódico oficial "El Estado de Jalisco" el
día 19 de noviembre de 2013, No.
249761LX114, publicado en el periódico
oficial "El Estado de Jalisco" del 23 de
septiembre de 2014, y N' 258011LX116,
publicado en el periódico oficial "El Estado
de Jalisco" el día 15 de marzo de 2016,
operaciones que son las siguientes:
t...1

t...1
OCTAVO. Una vez analizada la capacidad de pago
del Estado y el destino de los recursos
extraordinarios a obtenerse, se autoriza al Poder
Ejecutivo y al Sistema lntermunicipal de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)
a ejercer para el presente ejercicio 2017, los
recursos extraordinarios que se obtengan en
términos de las operaciones de financiamiento
contraídas con base en la autorización contenida en
los Decretos 199885, publicado en el periódico
oficial 'El Estado de Jalisco' el día 22 de mayo de
2003, y sus modificatorios No. 20564, publicado en
el periódico oficial "El Estado de Jalisco" el día g de
octubre de 2007, No. 23528/LlX11, publicado en el
periódico oficial "El Estado de Jalisco' el día 5 de
mayo de 201 1, No. 24505, publicado en el periódico
oficial "El Estado de Jalisco" el día 19 de noviembre
de 2013, No. 249761Lñ14, publicado en el
periódico oficial 'El Estado de Jalisco" del 23 de
septiembre de 2014, y N' 25801lLñ16, publicado
en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" el día
15 de marzo de 2016, operaciones que son las
siguientes:
t...1
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lll. Una vez estudiados los argumentos, elde lavoz, con la intención de coadyuvar en el
fortalecimiento de la economía presupuestal de SIAPA y que esta mejola se vea
reflejada en la prestación de un mejor servicio para todos los usuarios, hagó propios los
argumentos vertidos en el oficio antes señalado, destacando lo siguiente:

a) Del recurso aprobado en el decreto 264g}tLxll17 para el programa de
Saneamiento de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el rubro êspecifico
referente al Plan lntegral de lnundaciones, se generó aldía29 de abril de 2019
la cantidad de $51'930,177.40 (Cincuenta y un millones novecientos treinta mil
ciento setenta y siete pesos 40/100 M.N) por concepto de rendimientos.

b) oe estos rendimientos por $51'930,172.40 (cincuenta y un millones
novecientos treinta mil ciento setenta y siete pesos 401100 M.N) se plantea por
parte de SIAPA la necesidad de utilizar 38'000.000.00 (treinta y ocho millones
00/100 M.N) para realizar obras necesarias para la mitigación de inundaciones
en el próximo temporal.

lV. Los rendimientos a que se hace referencia en el oficio en mención son producto del
crédito de 800'000,000 (ochocientos millones de pesos 00/100 M.N) asignados para la
ejequción de las acciones del Plan lntegral para el Manejo de lnundaciones (PlMl)
aprobado en el decreto 25801/LXl/16.

V. Cada año es padecido por los habitantes y personas que acuden a diversas
actividades a la zona metropolitana de Guadalajara, las inundaciones y encharcamientos
que sufren algunas zonas de la metrópoli; el objetivo de esta iniciativa es apoyar a
SIAPA a utilizar un recurso existente producto de rendimientos financieros del PlMl, en
mitigar el problema constante de inundaciones que registra la Zona Metropolitana de
Guadalajara, producto de las fallas en la infraestructura hidráulica.

Vl. De aprobarse la disposición del recurso extraordinario, no tendría un impacto
presupuestal, ya que se trata de economías y rendimientos que no alteran el
presupuesto del organismo descentralizado ni el asignado a Gobierno del Estado; se
aplicaría un recurso que se encuentra disponible y listo para realizar obras que se
señalan en el oficio antes trascrito, cumpliendo el mismo destino para el que fue
aprobado el crédito inicial, además se generará un beneficio social de impacto inmediato.

Vll. Ahora bien, la solicitud de SIAPA hace referencia a modificar la Ley de lngresos del
Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2017, sin embargo tal y como se desprende del
citado documento, se propone utilizar economías producto de rendimientos que se
siguen generando hasta la fecha, mismos que se encuentran vigentes para el ejercicio
fìscal 2019, además de aprobarse su disposición para proyectos PlMl, se deberá
acreditar su aplicación a partir de este año.
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Es en este orden de ideas, se propone agregar un artículo transitorio a la Ley de
lngresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio 2019.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 135, 138 y 142 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, someto a la elevada consideración de ustedes,
ciudadanos diputados, la siguiente iniciativa de:

DECRETO

INICIATIVA DE DECRETO MEDIANTE LA QUE AD¡CIONA UN ART¡CULO DECIMO
SEPTIMO TRANSITORIO A LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

DECIMO SEXTO...

DECIMO SEPTIMO. Se autoriza al Sistema lntermunicipal de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado (SIAPA) a ejercer hasta que se agoten, los recursos
extraordinarios resultantes de los rendimientos de las operaciones de financiamiento
contraídas con base en la autorización contenida en los Decretos 199885, publicado en
el periódico oficial "El Estado de Jalisoo" el dia22 de mayo de 2003, y sus modificatorios
No. 20564, publicado en el periódico oficial "El Estado de Jalisco'el día g de octubre de
2007, No. 235281L1X111, publicado en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" el día 5
de mayo de2O11, No. 24505, publicado en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" el
día 19 de noviembre de 2013, No. 24976/LXl14, publicado en el periódico oficial "El
Estado de Jalisco" del 23 de septiembre de 2014, N' 25801/LX16, publicado en el
periódico oficial"El Estado de Jalisco" el día 15 de marzo de 2016, y 26498 el día 26 de
octubre de 20'17, en la ejecución de acciones del Plan lntegral para el Manejo de
lnundaciones (PlMl).

El Sistema lntermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) por
conducto de su Director General deberá informar al Poder Legislativo del Estado de
Jalisco por conducto de la Comisión de Hacienda y Presupuestos sobre la disposición
de estas economías extraordinarias y/o rendimientos, previo acuerdo de su junta de
Gobierno y dentro de los 15 días siguientes a que se autorice la disposición.

TRANSITORIO.

Útl¡CO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco"

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jal ; a la fecha de su presentación

enez.
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