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Introducción 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 48 y 49 Fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 85 

fracciones I y 11, y Ley Federal de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 

al Artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a los Lineamientos 

Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 

Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007, en los 

Lineamientos Generales para la Implementación del Modelo PBR-SED del Estado de 

Sonora y los Lineamientos del Sistema de Seguimiento y Evaluación del 

Desempeño del Estado de Sonora vigentes a la fecha, se emite el Programa Anual de 

Evaluaciones 2022 de las intervenciones públicas del Gobierno del Estado. 

Objetivos principales del programa: 

- Dar a conocer las evaluaciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sonora 

que se llevarán a cabo en el año 2022. 

- Establecer el calendario de ejecución de las evaluaciones de los programas 

presupuestarios, programas sociales, así como evaluaciones del gasto federalizado que 

ejerce el Gobierno del Estado de Sonora. 

- Determinar las evaluaciones y los tipos de evaluación que se realizarán a las 

intervenciones públicas, para fortalecer la administración de los recursos públicos y 

asegurar su eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

- Emitir los resultados de las evaluaciones realizadas, en cumplimiento al presente 

programa, como elemento relevante del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema 

de Evaluación al Desempeño. 
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Definiciones 

ASM. Aspecto susceptible de mejora. 

Dependencia. Las Secretarías de la Administración Pública que dependen directamente 

del Gobernador del Estado. 

Entidad. Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación 

estatal mayoritaria, los fideicomisos públicos, las comisiones y demás órganos de 

carácter público del Gobierno del Estado de Sonora. 

Evaluación. Análisis sistemático e imparcial de una intervención pública, que tiene como 

finalidad determinar y valorar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como 

la eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad, en relación al tipo de 

evaluación realizada. 

Evaluación de Diseño. Analiza la justificación de la creación de un programa, identifica 

la vinculación con la planeación sectorial, nacional, estatal, analiza la consistencia entre 

su diseño y la normatividad aplicable e identifica posibles complementariedades con otros 

programas. 

Evaluación de Consistencia y Resultados. Evalúa sistemáticamente el diseño y 

desempeño de los programas, ofreciendo un diagnóstico sobre la capacidad institucional, 

organizacional y de gestión de los programas orientada hacia resultados. La finalidad de 

esta evaluación es proveer información que retroalimente el diseño, la gestión y los 

resultados de los programas. 

Evaluación de Indicadores. A la que analiza mediante trabajo de campo la pertinencia 

y alcance de los indicadores de un programa federal para el logro de resultados. 
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Evaluación de Procesos. A la que analiza, mediante trabajo de campo, si el programa 

lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al 

mejoramiento de la gestión. 

Evaluación Específica. A las evaluaciones no comprendidas en los Lineamientos 

Generales para la evaluación de los programas federales de la Administración Pública 

Federal y que se realizan mediante trabajo de gabinete y/o de campo. 

Evaluación externa. A la evaluación realizada por personas físicas o morales 

especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar; que 

cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los demás 

establecidos en las disposiciones aplicables. 

Fondo. Permite Identificar en forma más específica el origen de los recursos, 

especialmente aquellos provenientes de aportaciones federales, convenios de 

coordinación en materia de descentralización o reasignación y subsidios. 

Intervención pública. El proceso de planeación, programación y ejecución de acciones 

de la administración pública que atienden problemas, necesidades u oportunidades que 

afectan directa o indirectamente a la sociedad y que cuenta con asignación presupuesta!. 

PAE: Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal correspondiente. 

Programa presupuestario (PP). Conjunto de acciones sistematizadas dirigidas a 

resolver un problema vinculado a la población que operan los sujetos evaluados, 

identificando los bienes y servicios mediante los cuales logra su objetivo, así como a sus 

beneficiarios 

Programa social. Iniciativa destinada a mejorar las condiciones de vida de una población 

y que está orientado a la totalidad de la sociedad o, al menos, a un sector importante que 

tiene ciertas necesidades aún no satisfechas. 
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Ámbito de aplicación 

El PAE 2022 tendrá efectos en los recursos ejercidos por el Poder Ejecutivo del Gobierno 

del Estado de Sonora en programas presupuestarios, programas sociales de alcance 

estatal, así como a los recursos del gasto federalizado y será coordinado por la Secretaría 

de Hacienda del Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Egresos, en 

correspondencia con los ámbitos de su competencia. 

Son sujetos a evaluación de las intervenciones públicas las dependencias y entidades 

definidas en el cronograma de evaluaciones. 

Considerando el numeral 19 de los Lineamientos del Sistema de Seguimiento y 

Evaluación del Desempeño, párrafos último y penúltimo, la selección de las evaluaciones 

incluidas en el cronograma de evaluaciones se realizó de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

• Priorizar aquellos programas de reciente creación o aquellos que han sufrido 

modificaciones sustantivas en su diseño u operación. El tipo de evaluación 

dependerá de la etapa de madurez de la intervención pública, por lo que aquellos 

de nueva creación o que hayan sufrido modificaciones sustantivas deberá 

aplicarse una evaluación de diseño. 

• Mediante una selección basada en criterios objetivos en términos del impacto 

positivo con el que contribuye la intervención pública a mejorar la calidad de vida 

de la población. 

• Tomando en cuenta las solicitudes de las dependencias y entidades del Poder 

Ejecutivo del Estado realizadas en tiempo y forma, que así lo requerian, por 

causas bien justificadas, y que, de preferencia, cuenten con suficiencia 

presupuesta! para llevarlas a cabo. 

• Incluyendo evaluaciones a programas que no se realizaron en PAE anterior, por 

motivos de insuficiencia presupuesta! para gastos de contratación de despachos 

externos. / 
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• Analizando las intervenciones públicas que cuenten con resultados de 

evaluaciones anteriores, cuyo grado de madurez de la intervención se considere 

pertinente aplicar un nuevo tipo de evaluación. 

Es muy importante mencionar que una intervención pública apta para ser evaluada es 

aquella que cuenta con ciertos elementos que permiten validar que se implementó la 

Metodología del Marco Lógico en su formalización, tales como: Matriz de Indicadores, 

Árbol de Problemas y de Objetivos, Ficha Técnica con su alineación al PED y al PND, 

Población Objetivo y Potencial identificada, Bienes y/o Servicios que otorga, entre otros. 

De lo contrario, la evaluación externa emitiría recomendaciones orientadas a la 

elaboración e identificación de estos elementos, llevándonos a realizar esfuerzos en 

vano. 

De la misma manera, cabe aclarar que la Secretaría de Hacienda viene promoviendo el 

tema de la evaluación al desempeno desde 2016, logrando identificar, programar y darle 

seguimiento a un total de 51 evaluaciones a Programas Presupuestarios, sociales o 

componentes del mismo, o bien, las realizadas a Fondos Federales, buscando darle 

prioridad a aquellos Programas Presupuestarios de tipo S (Sujetos a Reglas de 

Operación), U (Otros Subsidios), B (Provisión de Bienes Públicos) o E (Prestación de 

Servicios), los cuales de acuerdo a sus características y por su naturaleza son los que 

están orientados a satisfacer necesidades del ciudadano y son los que mayores 

beneficios se pueden obtener al ser evaluados, tomando en consideración que la premisa 

principal del PbR-SED es mejorar la calidad del gasto. 

Por otra parte, los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado constituyen una 

de las fuentes de financiamiento de los Programas Presupuestarios. En este sentido, se 

privilegiará la evaluación de Programas Presupuestarios con el propósito de fortalecer la 

gestión de las políticas públicas estatales, sin embargo, se podrá hacer evaluaciones a 

fondos federales de manera específica cuándo la naturaleza del fondo así lo demande. 
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CRONOGRAMA DE EVALUACIONES EXTERNAS soáRE EL EJERCICIO FISCAL 2021 -

Dependencias o 

Entidades 

responsables 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Recursos 

Hidráulicos, Pesca 

y Acuacultura 

Comisión de 

Ecología y 

Desarrollo 

Sustentable del 

Estado de Sonora 

Dependencias o 

Entidades 

responsables 

Nombre la Intervención 

Pública 

E306F11 Fomento y 

Promoción para el Desarrollo 

Agropecuario, Forestal, 

Pesquero y Acuícola. 

E213G18 Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y 

Mitigación del Cambio 

Climático 

NO!t!bre la Intervención 

Pública 

Fuente de Financiamiento 

FOFAES 

RAMO 08 - S266 Programa de 

Apoyos a Pequeños 

Productores 

RAMO 16 - S217 Programa de 

Apoyo a la Infraestructura 

Hidroagricola 

Recurso Estatal 

Fuente de Financiamiento 

Secretaría de E402S01 Atención a Grupos Recurso Estatal 

Desarrollo Social Prioritarios. Componente: 

Ejecución de los Programas 

Sociales. Actividad: Mano a 

Mano: Apoyo a la Pobreza 

Extrema. 

Tipo de 

Evaluación 

Consistencia 

y Resultados 

Diseño 

Tipo de 

Evaluación 

Diseño 

Plazo 

proyectado 1 
para su 

conclusión 

Diciembre 

del2022 

Diciembre 

del 2022 

Plazo 

proyectado 

para su 

conclusión 

Diciembre 

del 2022 
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Consideraciones 

La realización de las evaluaciones a los programas presupuestales, programas sociales 

o a los recursos del gasto federalizado, estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria 

de la Dependencia o Entidad encargada de su realización. Se podrán realizar 

evaluaciones adicionales a las de este PAE durante el transcurso del año, sin embargo, 

es de suma importancia notificar a la Dirección General de Planeación y Evaluación para 

su debido seguimiento y publicación de resultados. 

La metodología a utilizar para la realización de las evaluaciones del desempeño, deberá 

desarrollarse de acuerdo a Términos de Referencia (TdR) específicos para cada 

evaluación, los cuales para su elaboración podrán considerar los modelos de TdR 

publicados por CONEVAL. 

Parte fundamental de estas evaluaciones es la Matriz de Indicadores de Resultados 

publicada para cada Programa Presupuestario en la página de la Secretaría de 

Hacienda1. instrumento que servirá para evaluar la contribución de los diferentes 

programas a las prioridades del Plan Estatal de Desarrollo y/o Programas de Mediano 

Plazo, y de esta manera corroborar su congruencia. 

Los informes de los resultados de las evaluaciones deberán estar disponibles de forma 

pública en los portales de cada Dependencia o Entidad responsable del programa 

evaluado, asi como en la página de la Secretaría de Hacienda. De la misma manera, 

cuando el Programa Presupuestario cuente con una o varias Fuentes de Financiamiento 

Federales importantes o la evaluación sea sobre un Programa Federal, será necesario 

publicar los resultados en el módulo de evaluaciones del Portal Aplicativo de la Secretaría 

de Hacienda (PASH). 

Es importante agregar que la dependencia o entidad responsable de la intervención 

pública evaluada deberá darle seguimiento a los ASM derivados de estas evaluaciones, 

de acuerdo al Mecanismo para el Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora 

(ASM) publicado por la Secretaría de Hacienda. 

1 https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/programacion/matrices-y-fichas-de-indicadores--0el-poder
ejecutivo/2021/ 
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Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales (RAMO 33) 

En 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) constituyó el Fideicomiso 

para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales (FIDEFAF), mediante el 

cual operará el mecanismo al que refiere el artículo 49, fracción V, de la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF). El objeto del FIDEFAF es que, previa autorización del Comité 

Técnico, el fiduciario efectúe los pagos que correspondan por las contrataciones de las 

evaluaciones que realicen las dependencias coordinadoras de los fondos de aportaciones 

federales, la SHCP o el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL), en términos de los artículos 49, fracción V, de la LCF y 110 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). 

Derivado de lo anterior, y considerando el artículo 3 de la LFPRH, la SHCP comunicó a 

las Entidades Federativas, lo siguiente: 

1) Corresponde a las instancias de evaluación federales (SHCP y CONEVAL) la 

evaluación a que refiere el artículo 49, fracción V de la LCF, y que las Entidades 

Federativas pueden realizar evaluaciones a los resultados de la aplicación de 

recursos del Fondo de Aportaciones Federales (FAF) en el ámbito local. 

2) Los recursos del FIDEFAF sólo pueden aplicar a evaluaciones contenidas en el 

PAE Federal, así como al desarrollo de metodologías o TdR para éstas, y que las 

Entidades Federativas pueden proponer la incorporación al PAE, evaluaciones 

adicionales a las consideradas en éste. 

3) Las dependencias Coordinadoras de cada FAF contratarán y supervisarán el 

desarrollo de las evaluaciones, mientras que las Entidades Federativas deben 

brindar apoyo para ello. 

4) El cumplimiento a la evaluación a que refiere el artículo 49, fracción V de la LCF 

se realizará conforme a lo dispuesto por el PAE Federal, y demás disposiciones 

aplicables. 
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Considerando lo anterior, y tomando como referencia el PAE Federal 2022, este es el 

estado que guardan Fondos de Aportaciones del Ramo 33 con respecto a sus 

evaluaciones: 

Fondo Comentario 
Programada 

en 2022 

FONE En el PAE federal 2022 está programada la evaluación al FONE donde 

Sonora se encuentra señalada corno participante (Anexo 2g y 2j). 

En el estado en el año 2020 se realizó la evaluación al programa 
~ presupuestario E404E13 Fonnación Docente {clave actual E101E13), 

donde una de las fuentes de financiamiento del programa es el FONE. 

Actualmente se encuentran en seguimiento los Aspectos Susceptibles de 

Mejora derivados de las recomendaciones obtenidas en la evaluación. 

FASSA En el PAE federal 2022 en su numeral 69, se incluye a Sonora para la 

elaboración de Fichas de Desempeño, considerando análisis sobre el 

ejercicio fiscal 2021, por parte de la Dependencia Coordinadora 
~ Secretaria de Salud. 

En 2019 se evaluó el programa presupuestario estatal E411E41 Atención 

Médica de Segundo Nivel (el cual se fusionó con otro programa de Servicios 

de Salud para generar: E205E25 Prestación de Servicios en los Diferentes 

Niveles de Atención a la Salud), el cual cuenta con fuente de financiamiento 

de FASSA, actualmente se encuentran en seguimiento 2 aspectos 

susceptibles de mejora derivados de las recomendaciones obtenidas en la 

evaluación. 

FAETA En el PAE federal 2022 está programada una evaluación específica al ~ 
desempeño del FAETA (Anexo 2j). 

Durante 2021, el CONEVAL incluyó al INEA (Instituto Nacional de 

Educación para Adultos) en las evaluaciones para Fondo del Ramo 33. 

Derivado de esto, el INEA contactó al Instituto Sonorense de Educación 

para Adultos, ejecutor del fondo en su vertiente de educación para adultos 

en Sonora, para solicitar infonnación sobre su ejecución. Posterionnente se 

les proporcionó una Ficha de Desempeño y se solicitó un documento de 

Posición Institucional con respecto a dicha ficha. 
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Fondo Comentario 

En 2019 se realizó la evaluación al programa presupuestario E404E12 

Educación Media Superior de Calidad e Incluyente (clave actual: E101 E12), 

el cual cuenta con una de sus fuentes de financiamiento con el FAETA en 

su vertiente Educación Tecnológica. 

Programada 

en 2022 

FAFEF En el PAE federal 2018 estaba programada la evaluación al FAFEF, los Realizada en 

resultados de la misma se publicaron en abril del 2021 por parte de la 2020 -

Secretaría de Hacienda y Crédito Público por lo que quedamos a la espera Atención de 

de la notificación por parte de la UED de las recomendaciones para su los ASM en 

FAM 

FAIS 

seguimiento, en caso de ser aplicable. proceso 

Cabe señalar que mediante oficio DGPyE-0071/2022 del 12 de abril del 

2022 se realizó consulta sobre los Aspecios Susceptibles de Mejora 

extensivos para el Gobierno del Estado de Sonora, hasta el momento sin 

obtener respuesta alguna. 

De acuerdo al PAE 2022 federal está programada una evaluación 

específica al desempeño del FAM para el componente: Infraestructura 

Educativa (Anexo 2i y 2j). 

En el 2020 se realizó en el estado la evaluación al programa presupuestario 

E403K06 Infraestructura Educativa (clave actual: E101K06), el cual cuenta 

con fuente de financiamiento del FAM - Infraestructura Educativa. 

Actualmente se está trabajando en la elaboración del plan de trabajo para 

atender los aspectos susceptibles de mejor derivados de las 

recomendaciones de la evaluación. 

De acuerdo al PAE 2022 federal está programada una evaluación 

específica al desempeño del FAIS para el componente: Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades (Anexo 2i). 

En 2018 la federación evaluó el FAIS, los resultados fueron dados a 

conocer al estado de Sonora, donde se atendieron los aspectos 

susceptibles de mejora que le correspondian al estado. 

De igual manera, en 2018 en el estado se evaluó el programa 

presupuestario E210K15 Vivienda Digna (clave actual: E204K15), una de 

las fuentes de financiamiento del programa es el FAIS. 
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Fondo 

FASP 

Comentaño 

En el PAE federal 2022 en su numeral 67, se programa una Evaluación 

Estratégica de Consistencia y Resultados al FASP, coordinada por la 

Secretaría de Seguñdad y Protección Ciudadana. 

En 2019 se realizó la evaluación al programa presupuestario E108E17 

Readaptación y Reinserción Social (clave actual: E408E17), del cual una 

de sus fuentes de financiamiento es el FASP. 

En 2020 se realizó una evaluación integral a los programas presupuestarios 

de la Secretaría de Seguridad Publica: E104P09 Coordinación 

interinstitucional en materia de seguridad pública (clave actual: E408P09), 

E103P11 Prevención del delito y seguridad pública (clave actual: E408P11 ), 

E105E03 Profesionalización y evaluación de los cuerpos de seguridad 

pública (clave actual: E408E03) y el E108E17 Readaptación y reinserción 

social (clave actual: E408E17), actualmente se está dando seguimiento a 

los ASM derivados de las recomendaciones de la evaluación. 

De acuerdo a los Lineamientos Generales de Evaluación del FASP emitidos 

por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

este FAF se evalúa anualmente. 

Programada 

en 2022 
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Generación de información estratégica para la toma de decisiones 

Con el propósito de promover la vinculación del proceso de programación con el de 

presupuestación, y en cumplimiento al Capítulo V "Informe Integrador de Resultados de 

Evaluación" de los Lineamientos del Sistema de Seguimiento y Evaluación; la Dirección 

General de Planeación y Evaluación en su ámbito de competencia y coordinación, 

anualmente proporcionará información obtenida de las evaluaciones del ejercicio anterior, 

para el proceso presupuestario correspondiente a ejercicios posteriores, mediante el 

Anexo 1 de este PAE, lo anterior con el objetivo de aportar elementos que puedan 

contribuir a una mejor toma de decisiones al momento de su integración. 

Con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo anterior, se enviará la información 

generada a la Unidad Administrativa de la Subsecretaria de Egresos que cuenta con 

atribuciones de presupuestación. 
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Propuesta de agenda de evaluaciones del desempeño a realizarse en los años 

subsecuentes (2023) 

Como parte del proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y el 

Sistema de Evaluación al Desempeño, se proyecta la siguiente propuesta de agenda de 

intervenciones públicas a evaluar durante el próximo ejercicio, en donde el tipo de 

evaluación seleccionado obedece a la etapa de maduración de la misma intervención 

pública. 

Dependencias o Entidades Nombre de Programa o Fondo 
Tipo de Año de 

responsables Evaluación realización 

Telefonía Rural de Sonora E410E09 Modernización de las Diseno 2023 

Comunicaciones 

Secretarla de Hacienda E409M10 Administración de Bienes Disello 2023 

Propiedad del Estado 

Comisión de Fomento al E409F06 Impulso al Turismo y Promoción Diseño 202~ 

Turismo Artesanal 

TELEMAX y Sistema E101R02 Operación de Radiodifusoras y Disello 2023¡ 

Estatal de Televisión Estaciones de Televisión 

Sonorense 

Instituto Sonorense de E101E09 Educación para Adultos con Consistencia 2023 

Educación para los Adultos Igualdad y Resultados 
--

Coordinación Estatal de E102E18 Protección Civil Disello 2023 

Protección Civil 
---

Procuraduría Ambiental del E307G19 Regulación Ambiental y Diseño 2023 

Estado de Sonora Mitigación del Cambio Climático 

Secretaría de Gobierno E103E13 Atención a Migrantes Consistencia 2023 

y Resultados 

~ Secretaria Ejecutiva del E103M03 Apoyo Administrativo al Sistema Diseño 

Sistema Estatal Estatal Anticorrupción 

Anticorrupción 

Consejo Estatal de E102K01 Proyectos de Infraestructura en Diseño 2023 

Concertación para la Obra Concertación 

Publica 

Instituto Sonorense de E101E11 Cultura para Todos Procesos 2023 

Cultura 
-

y 
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La agenda propuesta podrá cambiar dependiendo de las circunstancias y prioridades del 

Estado en materia de Evaluación, así como de la disponibilidad presupuesta! de los entes 

responsables de la ejecución de los Programas; así como por posibles afectaciones a 

Dependencias y/o Entidades, derivadas de las acciones extraordinarias que se deban 

tomar a efecto de atender la contingencia sanitaria por COVID19. Esto último en apego 

a lo estipulado en el artículo octavo del Decreto publicado en el Boletín Oficial Tomo CCV, 

Edición Especial del 25 de marzo del 2020, mediante el cual se emite la Declaratoria de 

Emergencia y Contingencia Sanitaria Epidemiológica. 

DIRECTOR GENERAL DE P~EA~z~ÓN 
17 

C.P. JOSÉ RENÉ ESTRADA FÉLIX 

SUBSECRETARIO DE EGRESOS 

DR. CARLOS GERMÁN PALAFOX 

MOLLYERS 
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Cananea, Sonora a dieciocho de abril dos mil veintidós. 

VISTOS para resolver los autos del PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
REVOCACIÓN DEL TITULO DE CONCESIÓN, Y COMO CONSECUENCIA 
EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA PARA LA 
CONCESIÓN DEL AGUA RESIDUAL DE CANANEA, ·soNORA, instruido en contra 
de la moral CONSTRUCTORA SANTAP S.A. DE C.V., con motivo del 
incumplimiento de diversas cláusulas del TITULO DE CONCESIÓN DE AGUA 
RESIDUAL GENERADA POR LA CIUDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE 
CANANA, ESTADO DE SONORA, en relación con el CONTRATO DE ALIANZA 
PÚBLICA PRIVADA QUE OTORGA Y CELEBRA, POR UNA PARTE, EL 
_MUNICIPIO DE CANANEA Y POR LA OTRA, LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
'SAN,TAP S.A. DE C.V., ambos de fecha 10 de septiembre de 2018, todo lo demás 

que fúe necesario ver, f 
ANTECEDENTES 

PRIMERO.- DEL OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN. 

1.- En fecha 20 de agosto de 2018, mediante publicación en la página electrónica 
compranet.sonora.gob.mx, asi como la posterior publicación en fecha 27 de agosto 
de 2018, en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, se realizó la 
convocatoria pública LP0-826019971-001-2018 denominada ALIANZA PÚBLICA . 
PRIVADA PARA LA CONCESIÓN DEL AGUA RESIDUAL GENERADA POR LA~ 
CIUDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA, ESTADO DE SONORA. 

11.- En fecha 07 de septiembre de 2018, se emitió el fallo de la convocatoria referida 
en el punto inmediato anterior, designándose como ganador a la moral 
CONSTRUCTORA SANTAP, S.A. DE C.V. 

111.- Que derivado del fallo anteriormente referido, en fecha 1 O de septiembre de 
2018, el H. Ayuntamiento de Cananea, Sonora por conducto de su entonces 
Presidente Municipal, el C. Fernando Herrera Moreno, acompañado del entonces 
Secretario del mencionado Ayuntamiento, el C. Sergio Dávalos Maurln, expidieron 
a favor de la moral CONSTRUCTORA SANTAP, S.A. DE C.V., representada por el 
C. Eugenio Santa Cruz Tapia, Titulo de Concesión para el Tratamiento de Aguas 
Residuales. 

IV.- Que conforme a resolutivo PRIMERO, del citado titulo de concesión, se expresó 
que su finalidad era la de otorgar a la moral CONSTRUCTORA SANTAP, S.A. DE 
C.V. la concesión para el tratamiento de las aguas residuales generadas por los 
habitantes del municipio de Cananea, Sonora, que provengan de la red de 
alcantarillado, y todas y cada una de sus descargas. 

V.- Que en resolutivo SEGUNDO del multicitado titulo de concesión, se expresó que 
su vigencia seria de treinta años, contados a partir de la fecha de su expedición, 
pudiéndose prorrogar por un tiempo igual por única vez, estableciéndose como 
requisito para ello, la presentación de la solicitud correspondiente con cinco años 
de anticipación a la fecha de la terminación de vigencia, y que, de no presentarse 
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la solicitud en el plazo referido, se tendrá a la moral CONSTRUCTORA SANTAP, 
S.A. DE C.V. renunciando al derecho de prórroga. 

VI.- Que en resolutivo TERCERO del titulo de concesión referido, se estableció que 
este se otorgaba, sin perjuicio de derechos de terceros y se sujetaba a las 
condiciones especificas siguientes: 

a) La obligación de la concesionaria de adquirir en propiedad los predios 
donde se construirán las instalaciones hidráulicas necesarias para el 
tratamiento de las aguas residuales, los cuales al ténnino de la concesión, 

. . ....P.asarfan sin consto alguno a ser propiedad del Municipio de Cananea, 
-~ o··¡:~, y su funcionamiento, en caso contrario, se proceder/a por cuenta 

. :}~ ,,n,,·." } ~osfu de la concesionaria a la demolición y remoción de aquellas obras 
· I¡ ~' f/:: e instalaciones que hubiese ejecutado y que, por sus condiciones, ya no 
' ( > · fueran da utilidad a juicio del Municipio de Cananea, Sonora. 

~/ . .· b) Cum. ·¡5t{~abalmente con el contrato celebrado, el cual fonnarfa parte 
~ , .. , . Jñ(a§l'áf del título de concesión. 

. ~'"'"! 

, í 
' 

v;1?i~;·: ;;·: : vado de lo anterior, en fecha 10 de septiembre de 2018, el H. \~.~ · 
Ayuntamiento de Cananea, Sonora por conducto de su entonces Presidente -~, 
Municipal, el C. Fernando Herrera Moreno, acompañado del entonces Secretario ""- · ·, 
del mencionado Ayuntamiento, el C. Sergio Dávalos Maurín, suscribieron el ',., (; 
instrumento jurídico denominado ' CONCESION DEL AGUA RESIDUAL DE LA ~ 
POBLACIÓN DE CANANEA, SONORA A TRAVÉS DEL CONTRA TO DE ALIANZA i 
PUBLICA PRIVADA QUE OTORGA Y CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ~ 
MUNICIPIO DE CANANEA, AL QUE SE LE DENOMINARA "MUNICIPIO", 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. FERNANDO HERRERA 
MORENO EN SU CARACTER DE PRESO/ENTE MUNICIPAL Y SERGIO DAVID 
MAURIN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANANEA 
Y POR OTRA PARTE, LA EMPRESA CONSTRUCTORA SANTAP, S.A. DE C. V. A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONCESIONARIO" 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EUGENIO SANTA CRUZ TAPIA, EN SU 
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, EN LOS TÉRMINOS QUE SE 
SEÑALAN EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, CONFORME A LAS 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES.", mismo que forma parte 
integrante del título de concesión por disposición expresa. 

VIII.- Que en ejercicio de sus atribuciones legales, en fecha 21 de septiembre de 
2021, el C. Eduardo Quiroga Jiménez, acompañado del C. Jesús Luis Maytorena 
Acosta, en su carácter de Presidente y Secretario del H. Ayuntamiento de Cananea, 
Sonora, respectivamente, nombraron al C. José Juan Gutjérrez Ballesteros, como 
representante del Municipio para los efectos de la cláusula octava del contrato de 
alianza público privada, el cual es parte integrante del título de concesión. 

IX.- Que uso de sus atribuciones, en fecha 14 de diciembre de 2021 , mediante oficio 
PM-096/12/2021, el C. Eduardo Quiroga Jiménez, en su carácter de Presidente 
Municipal de Cananea, Sonora, solicitó a la lng. Claudia Lucina Cota Gómez en su 
carácter de Directora de Desarrollo Urbano y Obra Pública del municipio 
anteriormente referido, que en el ejercicio de las atribuciones que le son conferidas 
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en artículos 50 del Reglamento Interior del Munícipio de Cananea, Sonora, 
informara sobre el estado que guardaba la ejecución del contrato de alianza pública 
privada, que el Ayuntamiento de Cananea celebró con la moral CONSTRUCTORA 
SANTAP S.A. DE C.V. en fecha 10 de septiembre de 2018. 

X.- Mediante oficio 1804, de fecha 15 de diciembre de 2021 , la ng. Claudia Lucina 
Cota Gómez en su carácter de Directora de Desarrollo Urbano y Obra Pública del 
Ayuntamiento de Cananea, Sonora, tuvo por atendido el requerimiento de 
información referido en el punto inmediato anterior, haciendo para tal efecto 
manifestaciones respecto del titulo de concesión y contrato para el Tratamiento de 
Aguas Residuales, otorgado por el Municipio de Cananea, Sonora a favor de la 
moral CONSTRUCTORA SANTAP S.A. DE C.V. 

XI.- En uso de sus atribuciones, fecha 16 de diciembre de 2021 , mediante oficir 
PM-101/12/2021, el C. Eduardo Quiroga Jiménez. en su carácter de Presidente 
Municipal de Cananea, Sonora, requirió al C. José Juan Gutiérrez Ballesteros s 
carácter de Director de Servicios Públicos del municipio anteriormente referido, para 
que en el ejercicio de las atribuciones que le son conferidas en artículos 55 del 
Reglamento Interior del Municipio de Cananea, Sonora, informara sobre el estado 

.. que guardaba la ejecución del Contrato de Alianza Pública-Privada para la 
:cq~cesión del agua residual de la poblacíón de Cananea, Sonora, dérivado del 
rlt/¡lo de Concesión para el Tratamiento de Aguas Residuales otorgado por el 
Ay~ntamiento de Cananea, a favor de la moral CONSTRUCTORA SANTAP S.A. ~ 
D~C.V., en fecha 10 de septiembre de 2018. • 

XII.- Mediante oficio SPM-035-12-21, de fecha 16 de diciembre de 2021 , C. José 
Juan Gutiérrez Ballesteros su carácter de Director de Servicios Públicos, atendió el 
requerimiento de información referido en el punto inmediato anterior, manifestando 
que hasta la fecha en que se emttió el oficio referido, la Dirección de Servicios 
Públicos del Ayuntamiento de Cananea, Sonora, se ha encargado de controlar y 
administrar las aguas residuales del Municipio de Cananea, lo cual denota el 
incumplimiento por parte de la moral concesionaria a diversas cláusulas, tanto del 
Título de Concesión, como del Contrato de Alianza Pública-Privada, el cual forma 
parte integrante, de la concesión referida. 

SEGUNDO.- DEL PROCEDIMIENTO REVOCACIÓN DEL TITULO DE 
CONCESIÓN, Y COMO CONSECUENCIA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE 
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA PARA LA CONCESIÓN DEL AGUA RESIDUAL 
DE CANANEA, SONORA. 

En la especie, el inicio, tramitación, asi como la presente resolución del presente 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN DEL TITULO DE 
CONCESIÓN Y COMO CONSECUENCIA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE 
ALIANZA PUBLICO PRIVADA PARA LA CONCESION DEL AGUA RESIDUAL DE 
CANANEA, SONORA, se realizó conforme a las prevenciones contenidas en los 
articulas 24, 25, 50, 61 fracción 111 inciso o), 278 fracciones II y IV, 280 \, 11, 111, IV. 
V y VI, 282 y 283 todos de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, Instruido 
por conducto del Presidente Municipal acompañado del C. Jesús Luis Maytorena 
Acosta, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento referido, de conformidad con 
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el acuerdo OR7-PA6/22, mediante el cual, el H. Ayuntamiento de Cananea, Sonora 
aprueba la tramitación del presente procedimiento. 

Atento a lo anterior, en la sustanciación del procedimiento que aquí se resuelve, 
fueron otorgados a la moral concesionaria, los derechos que el artículo 14 de la 
Constttución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, es decir, fue 
garantizado el acceso al núcleo duro del derecho al debido proceso, mismo que 
comprende las acciones que se deben de observar inexcusablemente la 

utoridades en todo procedimiento como el que aquí instruido, mismas que resultan 
ecesarias para garantizar el derecho de adecuada defensa, y que a decir resultan 
er: la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, la oportunidad 

ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; la oportunidad de 
al ar; y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, todo lo 
.gllEe Ju.11 observado en la tramitación del presente procedimiento en base a lo 

'guient~; ·' 

J •• . n fecha? de enero de 2022, mediante acuerdo OR7-PA6/22, el H. Ayuntamiento 
de Cananea,, S.onora en sesión ordinaria aprobó por mayoría calificada de sus 
integrantes/J~Jramitación del procedimiento que aqui se resuelve, por el probable 
incUrn¡:>limiehfo a las obligaciones contraídas por la moral CONSTRUCTORA,;\ 

· ::· SANTAP $>.11.. DE C.V., turnándose al Presidente Municipal para que, en uso de. : 
. · s~•:taetiÍÍ~des legales, instruyera la sustanciación del procedimiento referido. , 

11.- Atento a lo anterior, en fecha 2 de febrero de 2022, los C.C. Eduardo Quiroga 
Jiménez, y Jesús Luis Maytorena Acosta; en su carácter de Presidente Municipal y 
Secretario del H. Ayuntamiento de Cananea, Sonora, respectivamente, emitieron 
acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de revocación de Titulo de 
Concesión y como consecuencia, extinción de Contrato de Alianza Público- Privada, 
por ser este último un acto accesorio del titulo de concesión. 

~--, 

111.- El día 8 de marzo de 2022, se tuvo por presente a la moral concesionaria, 
CONSTRUCTORA SANTAP S.A. DE C.V., por conducto de su representante legal, 
con escrito presentado en 4 de marzo de 2022, en Secretaria del H. Ayuntamiento 
de Cananea, Sonora, mediante el cual produce contestación dentro del 
procedimiento administrativo instruido en su contra, expresando las defensas y 
excepciones que a su derecho correspondían. 

IV.- En fecha 16 de marzo de 2022, se dio cuenta a los C.C. Eduardo Quiroga 
Jiménez, y Jesús Luis Maytorena Acosta; en su carácter de Presidente Municipal y 
Secretario del H. Ayuntamiento de Cananea, Sonora, respectivamente; con escrito 
suscrito por el representante legal de la moral concesionaria, el cual fue presentado 
en fecha 14 de marzo de 2022 ante la Secretaria del H. Ayuntamiento de Cananea, 
Sonora, a través del cual ofrece las pruebas que a su derecho corresponden, y a 
través de las cuales pretende acreditar las defensas y excepciones manifestadas 
en su escrito de contestación al procedimiento, resolviéndose respecto de su 
ofrecimiento lo siguiente: 

a) Respecto de la prueba documental consistente en copia de la resolución de 
fecha 12 de febrero de 2019 (versión pública) dictada dentro del expediente 
administrativo SEMARA-JA-214/2018 del Indice de la Sala 'Especializada en 
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Materia anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del H. Tribunal 
de Justicia Administrativa; esta fue desechada, toda vez que no fue ofrecida 
en su momento procesal oportuno, por lo que de conformidad con el artículo 
388 fracción IX de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en relación 
con el diverso 61 fracción VI de la Ley del Procedimiento Administrativo para 
el Estado de Sonora, fue desechada por no haberse acompañado al escrito 
de contestación. 

b) En cuanto a las pruebas identificadas en su ofrecimiento como; B) Informe 
que deberá rendir el Director de Servicios Públicos del Municipio de 
Cananea, C. José Juan Gutiérrez Ballesteros; C) Informe que deberá rendir 
la Directora de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Municipio de Cananea, 
lng. Cota Gómez; D) Informe que deberá rendir la Síndico Procurador del 
Municipio de Cananea, Lic. Maria Bibiana Cruz Mungula; estas no fuero.n 
admitidas por no sujetarse a lo dispuesto en el artículo 266 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo para el Estado de Sonora, es decir, se 
encontraban técnicamente mal ofrecidas, toda vez que no fueron 
relacionadas con los puntos de hecho del escrito de contestación que s 
pretendía demostrar. 

V.- Desahogado que fue el PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
· REVOCACIÓN DEL TITULO DE CONCESIÓN Y COMO CONSECUENCIA 
fEXTINCIÓN DEL CONTRATO DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA PARA LA 
'CONCESION DEL AGUA RESIDUAL DE CANANEA, SONORA contemplado en el 
articulo 280 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y toda vez que no cX 
existe tramite alguno pendiente de realizar, quedando el asunto en estado de dictar 
resolución, empezando a correr el término para el particular, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. COMPETENCIA. 

El H. Ayuntamiento de Cananea, Sonora, es competente para conocer y resolver 
el presente procedimiento de REVOCACIÓN DEL TITULO DE CONCESIÓN Y 
COMO CONSECUENCIA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE ALIANZA PUBLICO 
PRIVADA PARA LA CONCESION DEL AGUA RESIDUAL DE CANANEA, 
SONORA, substanciado por conducto de su Presidente Municipal, el C. Eduardo 
Quiroga Jiménez, actuando en conjunto con el Secretario de dicho ayuntamiento, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64, 277 y 280 de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal, en relación con el acuerdo OR7-PA6/22 de la Sesión 
Ordinaria de 7 de enero de 2022, emitido por el H. Ayuntamiento de Cananea, 
Sonora. Lo anterior por tratarse de un procedimiento de revocación administrativa 
de título de concesión. 

SEGUNDO. FINALIDAD. 

La finalidad específica del procedimiento que se resuelve está debidamente 
precisada, en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por los artículos 277 fracción 
1, 278 fracción 11 y IV, 280 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el cual 
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establece la facultad de los Ayuntamientos para revocar las concesiones de servicios 
públicos, ante el incumplimiento de las obligaciones contraldas por el concesionario, 
tal y como sucede en el caso particular. Esto es asi, toda vez se inicia a partir de 
que el H. Ayuntamiento de Cananea, Sonora, se percata de que a la fecha en que 
se emite la presente resolución, la moral concesionaria no presenta avance alguno 
en la ejecución de las acciones previas a la· prestación del servicio público, 
consignadas del Titulo de Concesión para el tratamiento de aguas residuales del 
Municipio de Cananea, asi como en su contrato accesorio, ni mucho menos ha 
prestado el servicio concesionado, circunstancias que motivan el presente 

rncedimiento administrativo, ante el incumplimiento a los plazos previamente 
tablecidos. 

As ismo, la instrumentación del presente tiene como finalidad garantizar a los 
abitantes del Municipio de Cananea, Sonora, el derecho humano a la buena 

ministración pública, al saneamiento del agua, a la protección de la salud, asi como ,-:~ 
a · n medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, contemplados en la . ,._ c. 
Con itución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asi como en los Tratados ... ~-; 
!n~cnacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Lo anterior, en virtud de que , ,, 

~ onf'l!iñie "' lo dispuesto en el articulo 1 de la citada Carta Magna, toda autoridad . . 
\iEme .la obligación ineludible de promover, respetar, proteger y garantizar los ~"¾, · 

¡-,:.·· <;-°;·,derechos h(l'l)1anos de conformidad con los principios de universalidad, ', ·,,, 

j} ; il)terdepen:i.·e.n; ia, indivisibilidad y progresividad, debiendo además prevenir · }• 
.~; .f. · ·· yiolacione.s .a.¡ s derechos humanos. Lo anterior conforme a lo siguiente: 

: ·,·. '_Derech~ .· ;~ano a la Buena Administración Pública 
~~: 

El derecho humano a la buena administración pública, conceptualizado como el 
principio de actuación para los poderes públicos, y el cual consistente en el derecho 
a buena administración pública, de carácter receptivo, eficaz, y eficiente, asi como el 
derecho a los gobernados a recibir los servicios públicos de conformidad con los 
principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad, el cual se 
encuentra contemplado como derecho humano en el artículo 109 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 26 al 33 de la Carta 
Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano incorporado a la gama de 
derechos humanos reconocidos por la Carta Magna en virtud de su artículo 1. 

En ese sentido, y sin dejar de lado que conforme a lo dispuesto en el articulo 61 
fracción 111, inciso F), sub inciso a) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
corresponde al Ayuntamiento de Cananea, Sonora, la prestación del servicio de 
tratamiento y disposición de aguas residuales, de ahí que, atento a lo que establece 
el artlculo 1, de la mencionada ley, la prestación de dicho servicio sea de orden 
público, y por ende de interés social, de ahí que este cuerpo colegiado, atento a la 
obligación de prevenir violaciones a derechos humanos, como la que se suscita ante 
la falta de prestación del servicio público concesionado a la moral CONSTRUCTORA 
SANTAP S.A. DE C.V., conforme a los principios de generalidad, uniformidad, 
regularidad, continuidad, calidad, tal y como lo han evidenciado los servidores 
públicos de este H. Ayuntamiento, quien en uso de sus atribuciones conferidas en 
los articulo 51 fracción I y 55 fracción 111 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento 
de Cananea, Sonora, advirtieron del incumplimiento por parte de la moral 
concesionara a las obligaciones contraídas, sin que existan circunstancias de caso 
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fortuito o fuerza mayor que justifiquen dicho incumplimiento, de ahí que se considere 
que la prestación del servicio concesionado no se apegó a los principios de 
generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad que deben revestir los 
servicios públicos, de ahí la necesidad de la instrumentación del present 
procedimiento. 

Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano. 

De igual manera, el presente procedimiento que aquí se resuelve, se rear a 
atendiendo a la necesidad de tutelar el derecho de los residentes del Municipio de 
Cananea, Sonora, a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, contenid en 
el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior 
ya que atendiendo al principio de progresividad que reviste a los derechos humanos, 
lo cual implica el gradual progreso de las acciones a corto, mediano y largo plazo, 
realizadas por las autoridades, las cuales resulten encaminadas a lograr el debido 
cumplimiento del derecho humano invocado. En ese sentido, se tiene que el 
Ayuntamiento de Cananea, Sonora en 1 O de septiembre de 2018, otorgó la 
concesión de tratamiento de aguas residuales a la moral CONSTRUCTOR.A, 
SANTAP S.A. DE C.V., con el objeto establecer medidas tendientes a evitar que los 
cuerpos de agua no se vean afectados con las descargas de las aguas residuales 

que emite el Municipio de Cananea, Sonora, garantizando con ello a los pobladores ~ 
de la demarcación territorial del municipio anteriormente referido, el derecho h. umano · 
a un medio ambiente sano. Sin embargo, lo anterior, ante el incumplimiento por parte 
de la concesionaria a las obligaciones contraídas, se actualiza la necesidad de 
realizar acciones por parte del H. Ayuntamiento de Cananea, Sonora tendientes a .. 
prevenir la violación de derechos humanos como el aquí invocado, lo cual conlleva 
a la tramitación del presente procedimiento, el cual tiene la finalidad d~ revocar la 
concesión del servicio público de saneamiento de aguas residuales otorgado a la 
CONSTRUCTORA SANTAP S.A. DE C.V., ante la omisión de esta última a la 
prestación del servicio público concesionado, conforme a los plazos establecidos. 

En ese sentido, atendiendo al principio de precaución que caracteriza al derecho 
humano a un medio ambiente sano, y conforme al cual, se establece que cuando la 
experiencia emplrica refleja que una actividad es riesgosa para el medio ambiente, 
resulta necesario adoptar todas las medidas necesarias para evitarlo o mitigarlo, aun 
cuando no exista certidumbre sobre el daño ambiental, resultando con ello necesario 
que el Ayuntamiento de Cananea, Sonora adopte medidas, como en el caso del 
presente procedimiento de revocación de concesión de servicios públicos, a efecto 
de mitigar un posible riesgo al medio ambiente, generado por el incumplimiento por 
parte de la moral CONSTRUCTORA SANTAP S.A. DE C.V, a las obligaciones 
contraldas mediante del Titulo de Concesión de Aguas Residuales, asi como del 
Contrato de Alianza Público - Privada derivado del mismo. Corrobora el criterio aquí 
asentado, las tesis de jurisprudencia emitidas por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que al efecto se citan: 

Época: Undécima Época 

Registro: 2024375 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
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Publicación: viernes 01 de abril de 2022 10:05 h 
Materia(s): (Administrativa, Constitucional) 
Tesis: 1a.lJ. 9/2022 (11a.) 

DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. EL ANAL/SIS DE 
LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEBE SER CONFORME AL PRINCIPIO 
DE PRECAUCIÓN. 

Hechos: Dos personas físicas promovieron juicio de amparo indirecto en el 
que reclamaron diversos actos y omisiones destinadas a autorizar y realizar 
el proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz, aduciendo que no se había
garantizado, bajo el estándar más e/to de protección, su derecho humano a 

- ,,-;= n··.rriedio ambiente sano. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio al 
,, ,_:_' ,:·.~~n'si~érar que las quejosas no tentá'n interés legítimo, en contra de esta 

l>\ . re.ef,otuéióil .se interpuso recurso de revisión. 
g¿-.· ~ \ . . 
1( ;? :·: '., ., .. ·: C ·eri~ Jurfdico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

~)/_·> / c_o()Si~éla q
1
be e/ análisis de /OS SeNiCiOS ambienta/es debe ser conforme a/ 

, ,'{.: · ·,. prjri/;lpio ·,<Je precaución, esto es, la ausencia de pruebas cientlficas que 
~!·zy,~e¿eji,Ífuntualmente los "beneficios de la naturaleza" no puede ser motivo 
- para ·considerar que determinado ecosistema no presta un seNicio ambiental, 

· o bien, que el beneficio del ecosistema no repercute a una determinada 
persona o comunidad. 

Justificación: Los servicios ambientales se definen y se miden a través de 
pruebas científicas y técnicas que, como todes en su ámbito, no son exactas 
ni univocas, lo cual implicá que no es posible definir el impacto de un seNicio 
ambiental en términos generales o a través de una misma unidad de medición, 
es más, algunos seNicios ambientales se deberán definir a través de pruebas 
cientlficas improbables. La exigencia de evidencias unfvocas sobre la 
alteración de un seNicio ambiental constituye una medida de desprotección 
del medio ambiente derivada del desconocimiento del funcionamiento de los 
ecosistemas, pues en muchas ocasiones, cuando estas consecuencias 
resultan perceptibles para el ser humano, es porque el daño al medio 
ambiente ya es irreparable o irreversible. De esta forma, esta Primera Sala 
enfatiza que a lo que obliga el principio de precaución es a buscar, en cada 
caso, las herramientas o métodos necesarios para entender el funcionamiento 
de un ecosistema, as/ como de los servicios ambientales que presta. Lo 
anterior, siempre con miras a garantizar su conseNación e la luz del principio 
in dubio pro medio ambiente. 

PRIMERA SALA 

Amparo en revisión 5412021. 9 de febrero de 2022. Cinco votos de las 
Ministras Norma Lucia Piña Hemández y Ana Margarita Rfos Farjat, y los 
Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Ministro Juan Luis 
González Alcántara Carrancá. Secretarios: Monserrat Cid Cabello, Víctor 
Manuel Rocha Mercado y Femando Sosa Pastrana. 
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Tesis de jurisprudencia 912022 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada de veintitrés de marzo de dos mil veintidós. 

Esta tesis se publicó el viernes 01 de abril de 2022 a /as 10:05 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 04 de abril de 2022, para /os efectos previstos en 
e/ punto noveno del Acuerdo General Plenario 112021. 

Época: Undécima Época 
Registro: 2024376 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 01 de abril de 2022 10:05 h 
Materia(s): (Administrativa, Constitucional) 
Tesis: 1a.lJ. 1012022 (11a.) 

DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. POR VIRTUD DEL 
PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN, RESULTA CONSTITUCIONAL ADOPfAR 
DECISIONES JURISDICCIONALES EN SITUACIONES QUE PUEDAN 
PRODUCIR RIESGOS AMBIENTALES, INCLUSO ANTE LA FALTAD 
CERTEZA CIENTIFICA O TÉCNICA AL RESPECTO. 

Hechos: Dos personas ffsicas promovieron juicio de amparo indirecto en 
que reclamaron diversos actos y omisiones destinadas a autorizar y realizar 
e/ proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz, aduciendo que no se había 
garantizado, bajo el estándar más alto de protección, su derecho humano 
un medio ambiente sano. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio a1 
considerar que /as quejosas no tenían interés legítimo, en contra de esta~ 
resolución se interpuso recurso de revisión. 

Criterio jurldico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
considera que, atendiendo al principio de precaución, es constitucionalmente 
válida la toma de decisiones jurisdiccionales ante situaciones o actividades 
que puedan producir riesgos ambientales, aunque no se tenga certeza 
cientlfica o técnica al respecto, pues una vez identificado el riesgo, la falta de 
pruebas científicas o técnicas no es motivo para no tomar /as medidas 
necesarias para salvaguardar el medio ambiente. 

Justificación: El principio 15 de la Declaración de Rlo sobre e/ Medio Ambiente 
y el Desarrollo prevé que, con el fin de proteger el medio ambiente, /os 
Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución confonne a sus 
capacidades y, cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de 
certeza cientlfica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la 
adopción de medidas eficaces en función de /os costos para impedir la 
degradación del medio ambiente. En este sentido, el principio de precaución 
constituye una herramienta fundamental para resolver aquellas situaciones de 
incertidumbre, particulannente, incertidumbre cientlfica que plantea el 
derecho ambiental. As/, confonne al principio referido, cuando la experiencia 
emplrica refleja que una actividad es riesgosa para el medio ambiente, resulta 
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necesario adoptar todas las medidas necesarias para evitarlo o mitigarlo, aun 
cuando no exista cerlidumbre sobre el daño ambiental. El principio de 
precaución tiene diferentes alcances: opera como pauta interpretativa ante las 
limitaciones de la ciencia para establecer con absoluta cerleza los riesgos a 
los que se enfrenta la naturaleza y, en relación con la administración pública, 
implica el deber de adverlir, regular, controlar, vigilar o restringir cierlas 
actividades que son riesgosas para el medio ambiente. De esta fotma, dicho 
principio puede fungir como motivación para aquellas decisiones que, de otra 
manera, serían contrarias al principio de legalidad o de seguridad jurídica, 
mientras que para el operador jurídico la precaución exige incorporar el 
carácter incierlo del conocimiento cientlfico a sus decisiones. Finalmente, es 
imporlante mencionar que la infotmación sobre los riesgos o daños 
ambientales puede ser incierla por diversos motivos (el contexto, la elección 
de los indicadores, los parámetros utilizados, en-ores estadísticos, la 
contradicción de teorías, entre otros); no obstante, a la luz del principio de 
precaución, se reconoce la posibilidad de reverlir la carga de la prueba a cargo 

.- ., ., g~ agente potencialmente responsable, es decir, en virlud de este principio;· 
. ·.' ' · . . el j/,Jzgador cuenta con dicha he,ramienta a efecto de allegarse de todos los 

f~;. ;. '- '- · · elementos probatorios necesarios para identificar el riesgo o el daño al medio 
f! é'- ' º' • ambiente, 

~ \:\ ,: /MERA SALA. 

~ ~;:.\,: ..•. A'?paro en revisión 5412021. 9 ~e febrero de 2022 .. Cin~o votos de las 
' ··, .... : Ministras Notma Lucia Piña Hemandez y Ana Margan/a R1os Far¡at, y los 

Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Orliz Mena. Ponente: Ministro Juan Luis 
González Alcántara Ca,rancá. Secretarios: Monse,rat Cid Cabello, Víctor 
Manuel Rocha Mercado y Femando Sosa Pastrana. 

Tesis de jurisprudencia 1012022 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada de veintitrés de marzo de dos mil veintidós. 

Esta tesis se publicó el viernes 01 de abril de 2022 a /as 10:05 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a parlir del lunes 04 de abril de 2022, para los efectos previstos en 
el punto noveno del Acuerdo General Plenario 112021. 

Derecho Humano al Saneamiento del Agua. 

Por si lo anterior no resultase suficiente, dentro del cumulo de derechos humanos 
que la instrumentación del procedimiento que aqui se resuelve, se encuentra 
encaminada a tutelar, se encuentra el de saneamiento del agua, contenido en el 
artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el cual 
corresponde aquel, que toda persona tiene derecho al saneamiento del agua de 
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Las instalaciones y servicios de 
saneamiento deben estar disponibles continuamente y en un número suficiente, para 
evitar su saturación; proporcionar seguridad, y garantizar la dignidad de las 
personas. En este tenor, resulta necesario llevar a cabo las obras y actividades que 
permitan la conducción, la reutilización, el alejamiento y la descarga de aguas 
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' J 

residuales tratadas, provenientes de actividades personales y domésticas, público 
urbanas, industriales, comerciales, de servicios, agricolas y pecuarias, para proteger 
su calidad y posibilitar nuevos usos, sin afectar el medio ambiente. 

En base a lo expresado en lineas anteriores, se tiene que las obligaciones que 
impone el derecho humano al saneamiento del agua, se pretendlan cubrir por el 
Ayuntamiento a través de la moral CONSTRUCTORA SANTAP S.A. DE C.V., por 
virtud de la concesión del servicio público de saneamiento de aguas residuales, sin 
embargo ante el incumplimiento de dicha concesionaria a las obligaciones contraídas 
en Titulo de Concesión y su derivado Contrato de Alianza Público Privada, ambos 
de fecha 10 de septiembre de 2018. Sin embargo, lo anterior, dicha moral 
concesionaria ha incumplido con las acciones previas, asi como a la prestación del 
servicio concesionado, computándose alrededor de cuarenta y dos meses de 
incumplimiento, circunstancia que origina la sustanciación del presente 
procedimiento, en base a la obligación Constitucional de este cuerpo colegiado, d 

1 
~ 

prevenir se actualicen violaciones a los derechos humanos como el aqul invocad ,e-.,, / .J 
el cual encuentra estrecha vinculación con los derechos de acceso a un med· · 
ambiente sano, y a la protección de la salud, mismos que al igual, por virtud de 
presente resolución se busque garantizar a los residentes del Municipio de Cananea, 
Sonora. 

~~recho Humano a la Protección de la Salud. ~ 

Es\e derecho humano, entendido como la obligación de todas las autoridades en el 
ámbito de sus atribuciones a tomar acciones encaminadas a prevenir la afectación 
de :\a salud de los gobernados, mismo que se encuentra reconocido en el articulo 4 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el cual encuentre 
estrecha relación en el presente procedimiento, con los diversos de acceso a un 
medio ambiente sano, y al saneamiento del agua. Lo anterior puesto que no se debe 
de dejar de lado, que el incumplimiento que se le atribuye a la moral concesionaria 
emana de las obligaciones contraidas en Titulo de Concesión y su derivado Contrato 
de Alianza Público Privada, ambos de fecha 1 O de septiembre de 2018, por el cual 
el H. Ayuntamiento de Cananea, Sonora, pretendia prestar el servicio público de 
saneamiento de aguas residuales, y que ante el incumplimiento por parte de la 
misma, haga necesario la tramitación del presente procedimiento de revocación, a 
efecto de garantizar a los residentes del Municipio de Cananea, Sonora los derechos 
humanos a los que se ha hecho referencia, de ahi que la presente resolución persiga 
un interés. público. 

Es por lo anterior, y en virtud de que las aguas residuales sin tratamiento alguno 
ocasionan graves inconvenientes de contaminación al suelo, al aire, asi como a los 
mantos freáticos, por lo que es indispensable que estas reciban un tratamiento 
adecuado, a efecto de modificar sus condiciones fisicas, quimicas y microbiológicas, 
para evitar que su disposición cause los problemas antes mencionados, evitando con 
ello, que dicha contaminación produzca en los residentes del Municipio de Cananea, 
Sonora afectaciones graves a la salud. Ya que con base en la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), el agua contaminada, asi como el deficiente saneamiento de la 
misma, se encuentran estrechamente relacionados con la proliferación de 
enfermedades como el cólera, otras diarreas, la disentería, la hepatitis A, la fiebre 
tifoidea y la poliomielitis. 
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Conforme a lo anteriormente mencionado, conlleva a válidamente a establecer que 
la revocación de la concesión a la moral CONSTRUCTORA SANTAP S.A. DE C.V, 
pretenda tutelar el interés general de los residentes del Municipio de Cananea, 
Sonora, esto debido al cumulo de derechos humanos que se pretende con ella 
garantizar a los residentes del municipio anteriormente referido, y los cuales se 
encuentren reconocidos en la Carta Magna, asi como en los Tratados Internacionales 

e los cuales el Estado Mexicano es parte, razón por la cual se considere que este 
encuentra provisto de una justificación objetiva y razonable a favor de privilegiar 

e interés general, lo cual fue originado por la moral concesionaria, al incumplir las 
'ob ·gaciones contenidas en el Titulo de Concesión, asi como en su accesorio 
Contrato de Alianza Público-Privada, ambos de 10 de septiembre de 2018. 

A emás de lo anteriormente referido, no pasa inadvertido para este cuerpo •·- ·
col iado, que la concesión que aquí se determina revocar, asi como las 
consecuencias jurídicas de la misma, nace a la vida jurídica a partir de un acto 
viciado de origen. Esto es asi, ya que la convocatoria al proceso de licitación de 
concesión identificado como LP0-826019971-001-2018, no reúne los requisitos 
formales que este debe de cumplir. Lo anterior en virtud de que conforme a lo 

~ 
dispuesto en artículo 89, fracción VIII, de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, resultaba ser obligación del entonces Secretario del Ayuntamiento, el 
refrendar con su firma los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o de 

,,. < ;:l" 'F'.'fesic;h,mcia, formalidad que retoma la Ley de Gobierno y Administración 
.tl ~ ·. Municipal, :en su artículo 262, el cual dispone que una vez se emita el acuerdo por 

·.el cuai'e H. Ayuntamiento determine concesionar un servicio público, el Presidente 
Municipal y él Secretario del Ayuntamiento procederán a convocar a las personas 
.flsicas o morales interesadas, al efecto se citan los dispositivos jurídicos invocados: 

\•.' ,..· " .. . ARTICULO 89.- Son obligaciones del Secretario del Ayuntamiento: ... 

VII. Refrendar con su firma los documentos oficiales emanados del 
Ayuntamiento o de la Presidencia, los que sin este requisito carecerán de 
validez; ... " 

• ... ARTÍCULO 262.- Emitido el acuerdo a que se refiere el articulo anterior, 
el Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento procederán a 
convocar a las personas flsicas o morales interesadas. La convocatoria se 
publicará por una sola vez en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado y en 
uno de los periódicos de circulación en el Municipio; asimismo, deberá fijarse 
por el termino de quince dfas naturales, en el tablero de avisos del 
Ayuntamiento y dársele la demás difusión que el propio Ayuntamiento 
considere necesaria. El contenido de la misma se limitará a lo siguiente:· 

De lo anterior se colige, que al no haber realizado de manera conjunta el Presidente 
Municipal y el Secretario del Ayuntamiento, la suscripción del documento de 
convocatoria al procedimiento de concesión de un servicio público municipal, ese 
se encuentre afectado de nulidad, asi como todos los actos que este se originan 
como es el caso del Título de Concesión que aquí se revoca, asi como el Contrato 
de Alianza Publico Privada, el cual forma parte integrante de Titulo de Concesión, 
por ser estos fruto del acto viciado. A efecto de corroborar lo aqul descrito, se 

.--:-~ 
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inserta la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora, número 17, sección 1, torno CCII , de lunes 27 de agosto de 2018, de la que 
puede advertirse únicamente la firma del entonces Presidente Municipal, sin que 
este actuara en conjunto con el Secretario del Ayuntamiento. 

41 
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1~ 

En virtud de lo anteriormente referido, se estima que el vicio delatado sea una 
circunstancia que sumada a las ya expresadas, pongan de relieve la imperiosa 
necesidad de este H. Ayuntamiento de Cananea, Sonora, de revocar el TITULO DE 
CONCESIÓN y corno consecuencia extinguir el CONTRA TO DE ALIANZA PUBLICO 
PRIVADA PARA LA CONCESION DEL AGUA RESIDUAL DE CANANEA, SONORA. 

TERCERO. PROCEDENCIA. 

El H. Ayuntamiento de Cananea, Sonora, es competente para conocer y resolver 
el presente procedimiento de REVOCACIÓN DEL TITULO DE CONCESIÓN Y 
COMO CONSECUENCIA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE ALIANZA PUBLICO 
PRIVADA PARA LA CONCESION DEL AGUA RESIDUAL DE CANANEA, 
SONORA, substanciado por conducto de su Presidente Municipal, el C. Eduardo 
Quiroga Jirnénez, en compañía del Secretario del Ayuntamiento referido, de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 64, 277,278 fracciones II y IV, asi como 
280 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en relación con el acuerdo 
OR7-PA6/22 de la Sesión Ordinaria de 7 de enero de 2022, emitido por el H. 
Ayuntamiento de Cananea, Sonora. Lo anterior por tratarse de un procedimiento 

evocación administrativa de Titulo de Concesión y las consecuencias jurldicas 
ste último, ante el incumplimiento por parte de la moral concesionaria a las 

·gaciones contraldas. 

ARTA. ESTUDIO DE FONDO 

'. ~ 
Par estar en posibilidad de determinar si en el caso a estudio, se acreditan 
plenamente las presuntas irregularidades derivadas del probable incumplimiento'de- ·· 
a las obligaciones contraídas en Titulo de Concesión, y en su accesorio Contrato 
de Alianza Público-Privada, por parte de la moral sujeta al presente procedimiento, 
en primer término, es necesario analizar el marco legal aplicable. 

De la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

.--': 

,-AR_T_!CULO 278.- Las conce~iones de servicios públicos se extinguen por "'\ ./': 
c~alesi¡wera de las causas s,gwentes: ~ 

JI. Revocación por incumplimiento de las condiciones pactadas en el 
documento que contenga la concesión; 

ARTfCULO 279.- Las concesiones de servicios públicos podrán ser 
revocadas por cualesquiera de las causas siguientes: 

VI. No iniciar la prestación del servicio público una vez otorgada la 
concesión, dentro del ténnino señalado en la misma; y 

VII. No cumplir alguna de las obligaciones del concesionario establecidas en 
esta Ley y en el documento que contenga los ténninos de la concesión. 

AT{CULO 280.- El procedimiento de revocación da las concesiones da 
servicios públicos se substanciará y resolverá por el Ayuntamiento con 
sujeción a las siguientes nonnas: 

l. Se iniciará de oficio o a petición de parte; 

Del Título de Concesión para el Tratamiento de Aguas Residuales que 
otorga el Municipio de Cananea. 

Tercero.- La presente concesión se otorga sin perjuicio de los derechos de 
terceros y se sujeta a las condiciones específicas siguientes: 
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a) La obligación de la concesionaria de adquirir en propiedad los predios 
donde se construirán las instalaciones hidráulicas necesarias para el 
tratamiento de las aguas residuales, los cuales al ténnino de la concesión, 
pasaran sin consto alguno a ser propiedad del Municipio de Cananea, 
Sonora y su funcionamiento, en caso contrario se procederá por cuenta y 
costo de la concesionaria a la demolición y remoción de aquellas obras e 
instalaciones que hubiese ejecutado y que, por sus condiciones, ya no 
sean de utilidad a juicio del Municipio de Cananea, Sonora. 

b) Cumplir cabalmente con el contrato que al efecto se celebra y el cu 
fonna parte integral del presente título de concesión. 

Cuarto.- La concesionaria tendrá la obligación de evitar las descargas 
aguas residuales concesionadas en cuerpo receptor, para lo cual deberá e 
instalar y construir las líneas necesarias e indispensables para su 
recolección del sistema de alcantarillado o bien construir los cuero 
receptores, para conducirlas hacia las plantas de tratamiento, siendo su 
exclusiva responsabilidad el reúso o comercialización de las aguas ya 'tj 
tratadas, incluso su descarga hacia cuerpos receptores que sean bienes 
nacionales, para lo cual tendrá la obligación de tramitar los pennisos 
correspondientes y en su caso efectuar el tratamiento previo necesario en 
los ténninos de la Ley de Aguas Nacionales y disposiciones reglamentarias 
y nonnativas aplicables, incluso medir los volúmenes de descargas y cubrir 
oportunamente los derechos federales, contribuciones de mejoras y 
aprovechamientos fiscales que deban de cubrir en los ténninos de la 
legislación federal. 

Decima Segunda: La presente concesión será revocada en caso de que la 
concesionaria, incurra en cualquiera de las siguientes causas: · 

a) Incumpla con cualquiera de las condiciones estipuladas en el ~resente 
tltulo y el contrato. 

Del Contrato de Alianza Publico- Privada para la Concesión de Agua 
Residual de la Población de Cananea, Sonora de fecha 10 de 
septiembre de 2018. 

Cuarto.- La concesionaria tendrá la obligación de evitar las descargas de 
aguas residuales concesionadas en cuerpo receptor, para lo cual deberá de 
instalar y construir las líneas necesarias e indispensables para su recolección 
del sistema de alcantarillado o bien construir los cueros receptores, para 
conducirlas hacia las plantas de tratamiento, siendo su exclusiva 
responsabilidad el reúso o comercialización de las aguas ya tratadas, incluso 
su descarga hacia cuerpos receptores que sean bienes nacionales, para lo 
cual tendrá la obligación de tramitar los pennisos correspondientes y en su 
caso efectuar el tratamiento previo necesario en los ténninos de la Ley de 
Aguas Nacionales y disposiciones reglamentarias y nonnativas aplicables, 
incluso medir los volúmenes de descargas y cubrir oportunamente los 
derechos federales, contribuciones de mejoras y aprovechamientos fiscales 
que deban de cubrir en los ténninos de la legislación federal. 
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Del Contrato de Alianza Público-Privada para la Concesión de Agua Residual 
de la Población de Cananea, Sonora de fecha 10 de septiembre de 2018. 

SEPTIMA.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Periodo de inversión 

El periodo de inversión tendrá una vigencia de 37 (treinta y siete) meses""""~-:-:=· 
contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de la Vigencia del / /'." 
Contrato. El periodo de inversión incluye. la obtención de autorizaciones de 
terceros. la confección del disello del sistema de tratamiento y la 
construcción del mismo. { 

A partir de !as dispos1c1ones normativas transcritas, se obtiene que el H 
_..,Ayuntamiento de Cananea, Sonora puede de oficio revocar las concesiones ·-· 

, ~ :. 'otOrgadas, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obhgaciones a cargo de ;.,~.~ 
~: '/· · lá' cbncesionaria. 
'· 

Tal aspecto se surte en el caso concreto, pues el procedimiento que nos ocupa fue 
incoado de oficio por el H. Ayuntamiento de Cananea, Sonora, al percatarse de que 

~-. ·la moral CONSTRUCTORA SANTAP S.A. DE C.V. incumplió con los plazos 
·~: ... e.siablecidos en el Titulo de Concesión, así como en el Contrato de Alianza Público

-.:c,f.?nvada de fecha 10 de septiembre de 2018, el cual resulta ser parte integrante del 
titulo de concesión anteriormente referido. 

Ahora bien, dentro de las causales de revocación previstas en el ya citado articulo 
279 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Ayuntamiento de 
Cananea, Sonora, estima que se actualizan las relativas a las fracciones VI y VII, 
relativas a no iniciar la prestación del servicio público una vez otorgada la concesión, 
dentro del término senalado en la misma, asi como no cumplir con las obligaciones 
del concesionario establecidas en el documento que contengan los términos de la 
concesión, la cual se relaciona con lo dispuesto en los resolutivos tercero incisos a) 
y b), asi como cuarto y décimo segundo, inciso a) del mismo, en estrecha relación 
con la cláusula séptima en lo concerniente al periodo de inversión del Contrato de 
Alianza Público-Privada de fecha 10 de septiembre de 2018. 

Las referidas causales, se justifican y acreditan en el caso concreto, en virtud de 
que en los autos que conforman el expediente que se resuelve, obran pruebas, 
aptas y suficientes para acreditar que la moral concesionaria empresa 
CONSTRUCTORA SANTAP S.A. DE C.V no cumplió con los plazos establecidos 
en el Título de Concesión, así como en el Contrato de Alianza Público-Privada, de 
fecha 1 O de septiembre de 2018. 

Se sostiene lo apenas concluido, en virtud de que obra en el expediente en que se 
actúa, las siguientes probanzas: 
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A).- Documental Pública consistente en copia certificada de Titulo de Concesión 
para el Tratamiento de Aguas Residuales de fecha 10 de septiembre de 2018, 
otorgado por el Municipio de Cananea, Sonora a la moral CONSTRUCTORA 
SANTAP S.A. DE C.V. 

B).- Documental Pública consistente en copia certificada de Contrato de Alianza 
Publico Privada para la Concesión Del Agua Residual De Cananea, Sonora, de 
fecha 1 O de septiembre de 2018, celebrado por el Municipio de Cananea, Sonora y 
la moral CONSTRUCTORA SANTAP S.A. DE C.V., el cual forma parte integr nte 
del Titulo de Concesión. 

C).- Documental Pública consistente en oficio PM-101/12/2021 , de fecha 
diciembre de 2021, mediante el cual, el C. Eduardo Quiroga Jiménez, en su caráct r 
de Presidente Municipal de Cananea, Sonora, solicita al C. José Juan Gutiérr z· 
Ballesteros, Director de Servicios Públicos, infonmación relativa al estado q e 
guarda la ejecución del Titulo de Concesión para el Tratamiento de las Aguas 
Residuales del Municipio de Cananea, Sonora, y su derivado Contrato de Alianza 
Público Privada . 

D).- Documental Pública consistente en oficio PM-101/12/2021 , de fecha 16 de 
diciembre de 2021 , mediante el cual, el C. Eduardo Quiroga Jiménez, en su carácter ~ 
de Presidente Municipal de Cananea, Sonora, solicita al C. José Ju.in·'Gutié'rrez ·· · . 
Ballesteros, Director de Servicios Públicos, infonmación relativa a( estado que 
guarda la ejecución del Titulo de Concesión para el Tratamiento\ de· las Aguas 
Residuales del Municipio de Cananea, Sonora, y su derivado Contráto ·de Alianza 
Público Privada . 

E).- Documental Pública consistente en oficio SPM-03-12-21 , de fecha 16 de 
diciembre de 2021 , mediante el cual, el C. José Juan Gutiérrez Ballesteros, ·infonma 
al Presidente Municipal de Cananea, Sonora, el estado que guarda la ejecución del 
Titulo de Concesión para el Tratamiento de las Aguas Residuales del Municipio de 
Cananea, Sonora, y su derivado Contrato de Alianza Público Privada . 

F).- Documental Pública consistente en oficio PM-096/12/2021, de fecha 14 de 
diciembre de 2021 , mediante el cual, el C. Eduardo Quiroga Jiménez, en su carácter 
de Presidente Municipal de Cananea, Sonora, solicita a la C. lng. Claudia Lucina 
Cota Gómez, en su carácter de Directora de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
de Cananea, Sonora, información relativa al estado que guarda la ejecución del 
Titulo de Concesión para-el Tratamiento de las Aguas Residuales del Municipio de 
Cananea, Sonora, y su derivado Contrato de Alianza Público Privada 

G).- Documental Pública consistente en oficio 1804, de fecha 15 de diciembre de 
2021 , mediante el cual, la C. lng. Claudia Lucina Cota Gómez, en su carácter de 
Directora de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Cananea, Sonora, infonma al 
Presidente Municipal, el estado que guarda la ejecución del Titulo de Concesión 
para el Tratamiento de las Aguas Residuales del Municipio de Cananea, Sonora, y 
su derivado Contrato de Alianza Público Privada. 

H).- Documental Pública consistente en copia certificada del Acta número 7 de 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Cananea, Sonora por del Periodo 
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Constltucional 2021-2024, de la cual se desprende el acuerdo OR7-PA6/22, por el 
cual el H. Ayuntamiento de Cananea, Sonora aprobó la tramitación del 
procedimiento administrativo de revocación de concesión de agua residual de la 
_pobÍación de Cananea, Sonora de fecha 1 O de septiembre de 2018. 

mentales Públicas que merecen valor probatorio pleno en términos de lo 
uesto por los artículos 283 fracción 11, en relación con el último párrafo del 

dis ositivo invocado, aplicados de forma supletoria en·términos del numeral 1 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, por tratarse de 
ocumentos originales y certificaciones de documentos suscritos y expedidas por 
n funcionario público en el ejercicio de sus funciones, sin que se haya demostrado 

juaicialmente su falta de autenticidad o exactitud. 

Elementos de prueba valorados y analizados, cuya adminiculación, lógica y natural, 
deja evidenciada la actualización de las conductas atribuidas a la moral 
CONSTRUCTORA SANTAP S.A. DE C.V., consistentes en no haber obtenido las 
autorizaciones de terceros, asi como no haber realizado la confección del diseño 

¿,?:'(~~te_lTla de tratamiento y la construcción del mismo dentro de un término 
~:,::\\?i;l.r!lritórib "de 37 meses contados a partir del inicio de la vigencia del aludido 

y,:•i',(. _eóritrato con fecha 10 de septiembre de 2018, sin que dicho incumplimiento le sea 
::-' i" . "'. atribuible al H. Ayuntamiento de Cananea, Sonora, ni que se hubiesen suscitado 
~ ·;. :·i'siiüaciones de.caso fortuito o fuerza mayor que impidan la ejecución del periodo de %J ; :-inversión por·parte del concesionario. 
~-, .. 

~,· -,;Asl púes-lo anterior, el incumplimiento injustificado a las obligaciones, consistentes 
éñ nÓ· haber obtenido las autorizaciones de terceros, asi como no haber realizado 
la confección del diseño del sistema de tratamiento y la construcción del mismo 
dentro de un término perentorio de 37 meses contados a partir del inicio de la 
vigencia del aludido contrato con fecha 10 de septiembre de 2018 transgredió el 
contenido del resolutivo TERCERO incisos a) y b), CUARTO y DECIMO SEGUNDO 
inciso a), en relación con la cláusula SEPTIMA del Contrato de Alianza Público
Privada para la Concesión de Agua Residual de la Población de Cananea, Sonora 
de fecha 10 de septiembre de 2018, mismo que es consecuencia del título de 
concesión, y forma parte integrante de ella de conformidad con lo dispuesto en el 
citado inciso b) del resolutivo TERCERO del Título de Concesión. 

Conforme a lo anterior, se tiene que el incumplimiento y transgresión a los plazos a 
los que se sujetó por virtud del Título de Concesión, asi como del Contrato de 
Alianza Público-Privada para la Concesión de Agua Residual de la Población de 
Cananea, la moral CONSTRUCTORA SANTAP S.A. DE C.V. se encuentran 
justificados desde el momento mismo en que cuenta en primer término con la copia 
certificada del Título de Concesión para el Tratamiento de Aguas Residuales que 
otorga el Municipio de Cananea, de fecha 1 O de septiembre de 2018, del que se 
desprende la obligación de la moral concesionaria de adquirir en propiedad los 
predios donde se construirán las instalaciones hidráulicas necesarias para el 
tratamiento de las aguas residuales, asi como tramitar los permisos 
correspondientes, y cumplir cabalmente con el contrato que al efecto se celebra y 
el cual forma parte integrante del titulo de concesión, y del cual se advierte el 
incumplimiento al periodo de inversión pactado, mismo que incluye la obtención de 
la autorización de terceros, la confección del diseño del sistema de tratamiento y 
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construcción del mismo, el cual tenla una vigencia de 37 meses contados a partir 
de la fecha de suscripción del acta de inicio de la vigencia, la cual empezó a 
computarse a partir del dla 10 de septiembre de 2018 de conformidad con lo 
dispuesto en clausula QUINTA, de la cual se desprende que la citada acta de inicio 
fue celebrada en fecha 10 de septiembre de 2018 sin que a la fecha de la presente 
resolución se haya demostrado que la moral concesionaria cumplió con las 
obligaciones que aquí se imputan como incumplidas, pues obra material probato(o 
que acredita precisamente lo contrario según se verá en lineas siguientes. 

Lo anterior se corrobora mediante oficio SPM-03-12-21, de fecha 16 de diciembr 
de 2021 , mediante el cual, el C. José Juan Gutiérrez Ballesteros, informa a 
Presidente Municipal de Cananea, Sonora, el estado que guarda la ejecución del 
Titulo de Concesión para el Tratamiento de las Aguas Residuales del Municipio de . 
Cananea, Sonora, y su derivado Contrato de Alianza Público Privada, y del cual se 
desprende que después de realizar inspecciones físicas al sistema de aguas rj 
residuales, asi como una búsqueda en los archivos de la Dirección de Servicios 
Públicos del Ayuntamiento de Cananea, Sonora, no se encontró registro físico, ni 
documental del inicio de la ejecución de las obligaciones consignadas en el Titulo 
de Concesión, y Contrato de Alianza Público-Privada, haciendo del conocimiento 
que a la fecha de la emisión del citado oficio, la Dirección de Servicios Públicos, se 
ha h~cho cargo de controlar y administrar las aguas residuales del Municipio de 
Cananea, lo cual evidencia el incumplimiento a las disposiciones del Titulo de 
Concesión, asi como del Contrato de Alianza Publico-Privada, citadas con 
anterioridad, lo que da lugar a la actualización de las causales de revocación 
contempladas en el artículo 279 fracciones V, VI y VII de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Asimismo, mediante oficio 1804, de fecha 15 de diciembre de 2021 , mediante el 
cual, la C. lng. Claudia Lucina Cota Gómez, en su carácter de Dfrectora de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Cananea, Sonora, informa al Presidente 
Municipal, que después de realizar inspecciones de descargas de aguas residuales 
del Municipio de Cananea, se concluye que la moral CONSTRUCTORA SANTAP 
S.A. DE C.V., ha incumplido con las obligaciones contraídas en el Titulo de 
Concesión, asi como las contenidas en el Contrato de Alianza Público-Privada, toda 
vez que no se ha informado sobre la adquisición de predios donde se construirían 
las instalaciones hidráulicas, ni se ha iniciado la construcción de las lineas 
indispensables para la recolección del sistema de alcantarillado o la construcción 
de cuerpos receptores para la conducción a las plantas tratadoras, ni se ha 
informado sobre la obtención de los permisos necesarios como el de impacto 
ambiental, ni los correspondientes en los términos de la Ley de Aguas Nacionales, 
asi mismo no se tiene evidencia de la de la existencia del diseño, construcción u 
operación del sistema de tratamiento, ni de sus respectivos permisos para instalar 
u operar el sistema, en si no se ha iniciado con el periodo de inversión no obstante 
que el inicio de la vigencia del Titulo de Concesión, lo fue en fecha 1 O de septiembre 
de 2018, computándose más de 37 meses, lo que actualiza las violación a las 
obligaciones contraldas. 

Todo lo cual, tal y como se ha dejado establecido concretiza la existencia de las 
conductas atribuidas e imputables a la CONSTRUCTORA SANTAP S.A. DE C.V., 
que actualiza las hipótesis· contenidas en el resolutivo TERCERO incisos a) y b), 
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CUARTO y DECIMO SEGUNDO inciso a), en relación con la cláusula SEPTIMA del 
Contrato de Alianza Público-Privada para la Concesión de Agua Residual de la 
Población de Cananea, Sonora de fecha 1 O de septiembre de 2018, mismo que es 
consecuencia del título de concesión, y forma parte integrante de ella de 

nformidad con lo dispuesto en el citado inciso b) del resolutivo TERCERO del 
lo de Concesión, consistentes en no haber obtenido las autorizaciones de 
ros, asi como no haber realizado la confección del diseño del sistema de 

amiento y la construcción del mismo dentro de un término perentorio de 37 
m es contados a partir del inicio de la vigencia del aludido contrato con fecha 1 O 
de septiembre de 2018, sin que a la fecha la moral señalada haya justificado la 

' yspensión y el atraso en que incurrió, ni exista prueba que desvirtúe los hechos 
a uf narrados, sobre todo cuando si bien es cierto la moral, CONSTRUCTORA 
SANTAP S.A. DE C.V., compareció a expresar sus defensas y excepciones, 
mismas que fueron plenamente desestimados en párrafos anteriores, por lo qüeño·_. 
existe causa de justificación que exima del incumplimiento a las obligacionés,/~ 
contraídas en el Título de Concesión, ni en el Contrato de Alianza Público-Privada, ._;;/ 
el cual es consecuencia del referido titulo, y que forma parte integrante del mismo,· 
por lo que resultan acreditadas, no solo en base al cúmulo probatorio anteriormente 

,:(,:;Y.!!f~~ñado y valorado, sino ante la ausencia de prueba de descargo alguna por part4¡! 
¡;?·.''-.' </-\t la moral concesionaria, toda vez que estas fueron desechadas por ·~~, . 

f/.'.' ' ... - ·.~ncontrar'se técnicamente ofrecidas conforme derecho, de ahí ·-\: ., .. 
/ ~ ,:: 'i . QÜINTO. GARANTiA DE AUDIENCIA '-~ 

\ .:::i '-

,;(,i_+ . :Cpn· independencia de que el presente procedimiento se instruye por el 
\\·:v,; : Ayuntamiento de Cananea, Sonora, en virtud de que ante la omisión de la 

~ pr~¡¡táción del servicio público concesionado a la moral CONSTRUCTORA 
S:AÑTAP, S.A. DE C.V., existen razones vinculadas con el interés general, como lo 
es la tutela de los derechos humanos a un medio ambiente sano, al saneamiento 
del agua, a la protección de la salud, asi como el perseguir una actuación más 
eficiente y oportuna de la administración pública con la finalidad de salvaguardar el 
interés público o de evitar su detrimento. Derechos humanos contenidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora y en los Tratados Internacionales de los cuales 
el Estado Mexicano es parte. 

Es en tal sentido, y aun cuando el presente procedimiento persiga el interés general 
de los residentes del Municipio de Cananea, Sonora, lo cual conlleva a un régimen 
de sujeción especial de los gobernados, como lo es limitar derechos fundamentales 
y aplicar principios de derecho con una connotación peculiar o especifica, lo anterior 
en base a lo emitido por los Tribunales Colegiados, al emitir el criterio que a 
continuación se cita: 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Registro digital: 2018466 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Décima l=poca 
Materias(s): Administrativa 
Tesis: l.4o.A. 147 A (10a.) 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Ubro 60, Noviembre de 
2018, Tomo 111, página 2407 
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Tipo: Aislada 

RÉGIMEN DE SUJECIÓN ESPECIAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. SU 
NOCIÓN Y LfMITES. 

Todas las personas, en su calidad de administrados, generan relaciones jurldicas 
con la administración pública, lo que da lugar al uso de poderes y a la exigencia de 
deberes reciprocas de intensidad variable. Todo esto ocurre en una relación o plano 
desigual, en el cual la administración ejerce sus potestades públicas; por ello, se 
dice que son relaciones de supremacía, que la jurisprudencia y la doctrina 
denominan "de sujeción general", porque cualquier ciudadano puede estar inmerso 
en éstas, cuando pretende, por ejemplo, cumplir con sus obligaciones fiscales, pedi 
una licencia si quiere abrir un establecimiento comercial o pagar una multa derivad 
de una infracción; no obstante, esta sumisión no es absoluta, ya que está limitada 
por los derechos de los ciudadanos y por los principios que regulan la actividad 
administrativa. Por otra parte, existen relaciones que crean efectos de manera 
intensa o estrecha, actualizándose poderes y deberes más enérgicos, pues los 
sujetos tienen un régimen de derechos y deberes con mayor sumisión, a las que se 
les llama "de sujeción especial" que, en lo particular, se presentan cuando la 

administración actúa dentro de un círcul.o de intereses que le son propios en cuanto~ 
organización. Algunos ejemplos son los: militares, servidores públicos, 
concesionarios de un servicio público. presos o usuarios de ciertos servicios 
sociales o de interés general. De esta última cateqorla de relaciones derivan 
situaciones que constitucionalmente iustifican limitar derechos fundamentales y 
aplicar principios de derecho con una connotación peculiar o especifica como 
sucede con el principio de legalidad al admitir mayores márgenes de 
discrecionalidad. la emisión de regulación independiente y la relatividad de las 
reservas de la ley. en el entendido de que no son un ámbito en el que los suietos 
queden despoiados de sus derechos sino que en ciertas situaciones iurldicas 
esas prerrogativas son restringidas. incluso excluidas por razones obietivas que 
atienden a finalidades de interés general. constitucional o legalmente establecidas. 
pero sin que sean admisibles o razonables las limitaciones que no respondan a tales 
exigencias o presupuestos. Por tanto este régimen especial o diferenciado de 
suieción no puede reputarse inequitativo si es que está provisto de una iustificación 
obietiva y razonable a favor de privilegiar el interés general. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA(DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Incidente de suspensión (revisión) 13512018. Director General Adjunto de lo 
Contencioso, adscrito a la Unidad de Asuntos Jurldicos de la Secretar/a de Energía, 
en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del 
Subsecretario de Electricidad y del Director General de Seguimiento y Coordinación 
de la Industria Eléctrica de la Secretarla de Energía. 13 de septiembre de 2018. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean C/aude Tron Petit. Secretario: Marco Antonio 
Pérez Meza. 

Esta tesis se publicó el viernes 23 de noviembre de 2018 a las 10:34 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
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Lo resaltado es propio, a efecto de hacer énfasis. 

No obstante lo anterior, le fue otorgado a la moral concesionaria el derecho de 
audiencia previa contenido en el artículo 14 de la Carta Magna, ya que como se 
mencionó, ante la finalidad del presente procedimiento, es válido establecer que el 

erecho humano de ser oldo y vencido en juicio puede otorgarse con posterioridad 
a emisión del acto de autoridad correspondiente, sin embargo, a pesar de ello y 
da vez que el presente procedimiento se sustancia en estricto apego a derecho¡¡_.,_. __ _ 

h manos, le fue otorgado a la moral concesionaria CONSTRUCTORA SANTAP, _.--,.,--
S.A. DE C.V., la oportunidad de contestar las imputaciones, ofrecer pruebas, asi / ·.• 
como realizar alegatos, compareciendo al presente procedimiento de 

EVOCACIÓN DEL TITULO DE CONCESIÓN Y COMO CONSECUENCIA 
XTINCIÓN DEL CONTRATO DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA PARA LA 

C NCESION DEL AGUA RESIDUAL DE CANANEA, SONORA, en fecha cuatro de 
marzo de dos mil veintidós, mediante escrito suscrito por su representante legal, C. 
Eugenio Santa Cruz Tapia, haciendo para tal efecto una serie de manifestaciones, 
las cuales resultan improcedentes, conforme a lo siguiente: 

·- 'A)' .... ,.,{¡¡1njfjesta la concesionaria que el 16 de octubre de 2018, se constituyó una 
perso~il .~.Íi.!e uno de los trabajadores de su representada, quien dijo ser empleada 
del Mun.iéip}~ de Cananea, Sonora, quien hizo entrega del oficio PM-085/10/18 
firl)1ad9 ,P;~i fduardo Quiroga Jiménez y Osear Damián Hernández Contreras, en 
su re_sp.eq(it~' calidad, de Presidente Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento del 
Munlpip!~Jle Cananea, Sonora, con el cual determinan declarar la "terminación 
aniiei_P~a" y/o rescisión administrativa y/o cancelación de licitación y/o nulidad del 
confriffo de agua residual de la población de Cananea, Sonora, a través del contrato 
de alianza publico privada celebrado entre el Municipio de Cananea, Sonora. 

Que derivado de lo anterior, la concesi.onaria se vio en la necesidad de suspender 
todas aquellas actividades que tenían que realizar para cumplir en los plazos 
establecidos con los compromisos adquiridos para con el Municipio de Cananea, 
Sonora y descritos en el contrato de alianza público privada, acudiendo ante la Sala 
Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas 
del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, a solicitar la nulidad 
de dicha determinación, radicándose las actuaciones bajo número de expediente 
SEMARA-JA-214/2018, dictándose resolución en fecha 12 de febrero de 2019, en 
la que se determinara la nulidad de la resolución contenida en oficio PM-085/10/18. 

B) Manifiesta la concesionaria, que para dar continuidad y temporalidad al contrato 
de alianza público privada, compareció en fecha 17 de octubre de 2019, solicitando 
al H. Municipio de Cananea, Sonora, realizara la designación que prevé la Clausula 
Octava con el propósito de dar continuidad y temporalidad al cijado contrato a partir 
de la fecha de designación. 

C) Aduce la concesionaria que el Municipio de Cananea, Sonora, omijió hacer la 
designación y posterior notificación del representante para los efectos del contrato 
del Municipio referido, y que ante tal omisión, la concesionaria se encontraba 
impedida para cumplir los compromisos en los términos y plazos que se estipularon 
en el contrato de alianza público privada. 

·-::~ 
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D) Manifiesta la concesionaria, que el procedimiento revocación instruido en su 
contra resulta ilegal, en virtud de que se instruyó al Secretario del Ayuntamiento de 
Cananea, Sonora para que notificara el acuerdo de 2 de febrero de 2022, a 
CONSTRUCTORA SANTAP S.A. DE C.V. en el domicilio ubicado en Tamaulipas 
No.122, Colonia San Benito, C.P. 83190 en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, no 
cumpliendo con lo ordenado en el acuerdo de referencia, ya que, en documento 
notarial, el fedatario público asentó que el domicilio referido correspondía a 
SANTAP Sociedad Anónima de Capital Variable, aduciendo que es una persona 
moral distinta. 

E) Menciona la moral concesionaria, que no se expresó en el acuerdo de fecha 2 
de febrero de 2022, los actos jurídicos de los cuales se determinara como domicilio 
para realizar el emplazamiento al presente procedimiento, el ubicado en Cerrada 
Guayacán No.40 de la Colonia Sabinos Residencial de la Ciudad de Hermosi 
So,;iora. 

\ 

F) 1,i mismo, manifiesta la moral concesionaria, que resulta ilegal la actuación d 
Segretario del Ayuntamiento de Cananea, Sonora, al pretender notificar el acuerdo 
drnicio del procedimiento que nos ocupa, al C. Eugenio Santa Cruz Tapia, ya que, 
a su juicio, este fue comisionado para notificar a CONSTRUCTORA SANTAP S.A. 

DE C.V. y no a la persona referida en líneas anteriores, con lo que resulte ilegal sv ··~ 
actuación. · 

G) Menciona que resultan ilegales las constancias que obran agregadas a fojas 65 
y 85 del sumario, ya que el Secretario del Ayuntamiento de Cananea, Sonora, 
carece de facultades para actuar fuera del Territorio del Municipio de Cananea, 
Sonora. 

H) Refiere la moral concesionaria, que toda vez que el día primero de marzo de dos 
mil veintidós, tuvo conocimiento de la designación del representante del Municipio 
de Cananea, Sonora conforme a la cláusula octava del contrato de alianza público 
privada, fue a partir de ese momento en que los representantes de las partes tenían 
la ineludible obligación de suscribir el acta de inicio del contrato, para que a partir 
de su suscripción se empezara a computar, todos y cada uno de los términos 
previstos para el cumplimiento de los compromisos estipulados en el referido 
contrato, ya que a su juicio los representantes de las partes son los responsables 
del cumplimiento de las estipulaciones establecidas en el contrato. 

1) Menciona la moral concesionaria, que conforme a lo dispuesto en la cláusula 
séptima, denominada ejecución del proyecto, subtitulo periodo de inversión, las 
partes establecieron una vigencia de 37 meses contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio de la vigencia, acta que obviamente debe ser elaborada 
conjuntamente por los representantes de las parte, por Jo que a su juicio, si aún no 
se ha suscrito dicha acta no puede ser factible que de manera unilateral fije una 
fecha una de las partes sin previo acuerdo con la otra parte y sin que se elabore el 
acta de inicio. 

J) Enuncia la moral concesionaria, que el procedimiento incoado en su contra 
incumple con las estipulaciones del contrato de alianza público privada, celebrado 
entre el Municipio de Cananea y su representada. Lo anterior ya que conforme a 
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clausula decima cuarta, denominada teyes Aplicables, Resolución de 
Controversias, se estipularon los procedimientos previos para la solución en caso 

e cualquier reclamación, diferencia o disputa que sobrevenga o se relacione o esté 
culada con este Contrato o con el incumplimiento del mismo, donde las partes 
obligaron a someterse expresamente en irrevocablemente a procedimientos de 

e nciliación, arbitraje y tribunales. 

Sentada la reseña anterior, este H. Ayuntamiento de Cananea, Sonora determina 
. ue el análisis de las constancias que conforman el expediente administrativo que 

e resuelve, en relación con los argumentos hechos valer por la moral 
'e ·ncesionaria, CONSTRUCTORA SANTAP S.A. DE C.V ponen de relieve que los 
mismos d. evienen IMPROCEDENTES, y por ello, insuficientes para determinar que 
el PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN DEL TITULO DE 

:"t:ONCESIÓN Y COMO CONSECUENCIA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE 
. :~LIANZAPQSJ..ICO PRIVADA PARA LA CONCESION DEL AGUA RESIDUAL DE 

CANANEA, Sdt:mRA, fue incoado en forma ilegal, como de manera desacertada 
lo tiace va_le( el pompareciente, en los términos que a continuación se precisan: 

Por lo que ha~ a las defensas resenada en inciso A), estas se tratan de meras 
afirmaciones" í'~alizadas por la moral concesionaria sin sustento alguno, ya que no 

· a¡¡c;irto. prueba idónea y suficiente para acreditar lo expresado, razón por la cual se 
estime IMPROCEDENTE, la justificación que pretende realizar respecto del 
incumplimiento que se le imputa. 

Asi mismo, deviene improcedente lo manifestado, en el sentido de que suponiendo 
sin concederé que las afirmaciones realizadas por la moral concesionaria resultasen 
ciertas, el incumplimiento por parte de la misma persiste, ya que ninguna 
manifestación realiza respecto de haber realizado actos tendientes a dar 
cumplimiento a las obligaciones contraldas, de ahl que se estime que aun y cuando 
sus manifestaciones resultaran ciertas, el incumplimiento se siguió generando a 
partir de la declara.ción de nulidad de los procedimientos jurisdiccionales que 
enuncia, razón por la cual se determine IMPROCEDENTE. 

En relación con lo expresado por CONSTRUCTORA SANTAP S.A. DE C.V 
reseñado como incisos B) y C), las cuales se atienden de forma conjunta por 
tratarse de manifestaciones relacionadas con la designación de los representantes 
en el Contrato de Alianza Público-Privada, estas resultan infundadas, de ahí que 
resulten IMPROCEDENTES, ya que en primer término, conforme se puede advertir 
de clausula QUINTA del errado Contrato de Alianza Público - Privada, del cual se 
advierte que el plazo para cumplir con las obligaciones contraldas por parte de la 
moral concesionaria, comenzó a computarse a partir del 1 O de septiembre de 2018, 
fecha en que conforme se asentó en la citada clausula, las partes asentaron que el 
Acta de Inicio de la Vigencia del Contrato, se habla celebrado el mismo día en que 
se celebró el contrato de referencia, la cual conforme a la diversa clausula 
SEPTIMA, resultaba ser el acto que marcara el inicio del término de 37 meses para 
llevar a cabo la ejecución del Periodo de Inversión, el cual contemplaba la obtención 
y autorización de terceros, sin que mayor requisito se hubiese establecido para 
comenzar a computar el inicio de la vigencia como pretende establecer la moral 
concesionaria, de ahl la improcedencia de sus defensas. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

41 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 34 Secc. II •  Jueves 28 de Abril de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

Lo anterior se corrobora, con lo asentado en la propia clausula QUINTA del citado 
contrato, ya que de esta se desprende que fue calculado el plazo de treinta años 
que tendría como vigencia el citado contrato, y el cual comenzaba a computarse a 
partir de la celebración del Acta de Inicio de la Vigencia del Contrato; la cual como 
se mencionó en lineas anteriores, fue el 10 septiembre de 2018, conforme a lo que 
se obligaron las partes en la suscripción del contrato; y la fecha de terminación de 
la misma, la cual seria al suscribirse el Acta de Terminación de Contrato, el 1 O de 
septiembre de 2048. Se cita para el efecto, la cláusula anteriormente referida. 

"QUINTA. VIGENCIA 

La CONCESION y e/ presente Contrato tendrá una vigencia 
(TREINTA) años, y entrará en vigor a partir de la fecha de suscripción de 
Acta de Inicio de la Vigencia del Contrato, celebrada el 1 O de septiembre de:' 
2018 y tenninará en la fecha de suscripción del Acta de Tenninación del 
Contrato el 10 de septiembre de 2048." 

Lo resaltado es propio, a efecto de hacer énfasis. A / 
Es conforme a lo expresado, que contrario a lo manifestado por la moral \\ 
concesionaria, el acta de suscripción fue suscrtta el 1 O de septiembre de 2018, 
puesto que del propio instrumento jurídico se advierte tal circunstancia, al establecer 
que la celebración de la mencionada Acta de Inicio, ya había ocurrido a la fe.c;l)a ~n 
que se suscribió por las partes el contrato en día 10 de septiem~ie,;-:ioi ?i':i: .• ' 
empezándose a computar el plazo para el cumplimiento de la~,obligaciones · .. e;·', 
contraídas por la moral concesionaria, sin que a la fecha se hubiesé1ae·mostrado el : \~ 
cumplimento de las mismas, de ahí lo improcedente de su argume~to'. .· · · 

Por lo que hace a las defensas reseñadas como D), E), F) y G),, tendientes a ":,¡ 
combatir la notificación practicada a la moral concesionaria CONSTRUCTORA ,; 
SANTAP S.A. DE C.V , estas devienen IMPROCEDENTES. Lo ante~ibi;:i&(que-"·c'· 
como ha quedado expresado en la fracción VIII del antecedente SEGUNDO, la. 
moral compareció al presente procedimiento en fecha 4 de marzo de 2022, 
mediante escrito presentado en Secretaria del Ayuntamiento de Cananea, Sonora, 
en el cual manifestó textualmente lo siguiente: 

"11.- Mi representada, con motivo del "Edicto· que se ordenó publicar tanto 
en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado y El Imparcial, se percató de la 
existencia del procedimiento en que se actúa y en base a ello, el día primero 
de marzo de dos mil veintidós, comparece al domicilio del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Cananea, Sonora y el Secretario, Lic. Jesús Luis Maytorena 
Acosta, levanta la "Constancia de Notificación y Entrega de Copias de 
Traslado" entre las que obra diversas actuaciones relacionadas con LA 
"REVOCACION DE LA CONCESIÓN DE AGUA RESIDUAL DE LA 
POBLACIÓN DE CANANEA, SONORA, DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 
DE 2018 OTORGANDO A CONSTRUCTORA SANTAP, S.A. DE C. V. POR 
EL PROBABLE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
CONTRA/DAS"." 
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Lo IMPROCEDENTE de las defensas expresadas, estriba en que no obstante que 
la moral concesionaria, realiza manifestaciones respecto de las diligencias de 
notificación personal, que culminaron con el emplazamiento mediante publicación 
de edictos en fecha 28 de febrero de 2022, toda vez que fue imposible realizar la 
notificación personal en el domicilio proporcionado por la moral concesionaria para 
los efectos del Título de Concesión, y de su accesorio Contrato de Alianza Público
Privada, ambos de fecha 1 O de septiembre de 2018, ningún perjuicio le irriga a la 
moral, ya que como quedo asentado en la presente resolución, compareció dentro 

el plazo otorgado dando contestación al presente procedimiento, por lo que 
' ualquier vicio que se pudiera haber generado en la ejecución de las diligencias de 
otificación, quedo compurgado por la moral CONSTRUCTORA SANTAP S.A. DE 
.V., ya que la diligencia respectiva cumplió con su primordial cometido, el cual es 

el de hacer saber, la existencia del presente procedimiento administrativo instruido 
n su contra. Corrobora lo aquí descrito, la jurisprudencia que a continuación se 
ita: 

. . -... 
Supréfn~-~ orle de Justicia de la Nación 
Registro-· ti ·tal: 210149 
lnstancit/;1; -bunales Colegiados de Circuito 
Octava l:¡iÓ~ 
Materias(si ,r;omún 

- • Te11/$:-r.::~~o'. J/332 
' ,;, i.u,eJJt{jfáceta del Semanario Judicial de ta Federación. Núm. 82, Octubre 

• ·'t/&4'994, página 52 
Tipo: Jurisprudencia 

EMPLAZAMIENTO. VICIOS DEL. EN CASO DE CONTESTACION DE LA 
DEMANDA. 

Si los quejosos contestaron en tiempo la demanda, los vicios de que pudiera 
haber adolecido el emplazamiento quedaron compurgados, puesto que al 
cumplir con su principal cometido dicha diligencia, que fue el de hacer saber 
a la parte reo la existencia de un juicio en su contra, no se dejó al quejoso en 
estado de indefensión. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 64189. De/fino Alvarez Alcalá. 28 de febrero de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando 
Cortés Galván. 

Amparo en revisión 78190. Lucina Carmen Vivanco López. 22 de marzo de 
1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: 
Armando Cortés Galván. 

Amparo en revisión 110192. Jorge Puebla Romero. 17 de marzo de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando 
Cortés Galván. 
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Amparo en revisión 297192. Juan Manuel Hemández Macín. 19 de agosto de 
1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Ca/vil/o Rangel. Secretario: 
Jorge Alberto González Alvarez. 

Amparo en revisión 99/94. Sucesión lntestamentaria a bienes de Guillermo 
Segura Pachaco. 17 de agosto de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 
Humberto Cabrera Vázquez. Secretario: José Luis González Marañón. 

Asi mismo, por si lo anterior no resultase suficiente, y suponiendo sin conceder, que 
como enuncia la moral concesionaria, las diligencias de notificación hubiesen 
resultado ilegales, no hay que dejar de lado que esta logro su finalidad como se 
mencionó en lineas anteriores, ya que la moral compareció al procedimiento 
manifestando haber tenido conocimiento de este por la publicación en edictos, por 
lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación !,upletoria, la 
notificación habría surtido sus efectos, a partir del 4 de marzo de 2022, fecha en 
que compareciera mediante escrito la moral concesionaria, manifestándose 
sabedora del presente procedimiento. Atento a lo anterior, se estima que aun y 
cuando la notificación a la moral concesionaria hubiese resultado ilegal, esta 
compareció dentro del plazo otorgado para ello, conforme a la notificación realizad 
a través de la publicación de edictos en fecha 28 de febrero de 2022, por lo que 
luego entonces esta fue convalidada por la moral CONSTRUCTORA SANTAP S.A. 
DE C.V., al producir contestación al presente procedimiento de ahí que se estime 
que el pretender controvertir la notificación, a ningún fin practico conlleve, de ahí lo~ 
IMPROCEDENTE su argumento. Al efecto se cita el dispositivo jurídico invocado . .. s\ 

ARTICULO 178.- Las notificaciones serán nulas cuando no se veritiqJtln en 
la forma prevista en los artlculos precedentes. Para resolver soliié las 
peticiones de nulidad, el tribunal observará las reglas siguientes: , 1_ 

'-~ / 

11.- La notificación surtirá sus efectos como si hubiere si~7i'1egalmente hecha, 
a partir de la fecha en que la parte se hubiere manifestado en cualquier forma 
sabedora de la resolución notificada, incluyéndose en esta regla el 
emplazamiento; 

Asi mismo por lo que hace a las defensas reseñadas como H), e 1), las cuales se 
analizan de forma conjunta por estar relacionadas entre si, ya que en ellas pretende 
la moral concesionaria, justificar su incumplimiento en base a que a su juicio no se 
ha suscrito por las partes, el acta de inicio de la vigencia, que establece el apartado 
de Periodo de Inversión contemplado en la cláusula SEPTIMA del Contrato de 
Alianza Publico-Privada celebrado con la moral concesionaria, CONSTRUCTORA 
SANTAP S.A. DE C.V, en fecha 10 de septiembre de 2018. 

Lo IMPROCEDENTE de las defensas expresadas, estriba en que contrario a lo 
expresado por la concesionaria, en el contrato al que se hizo referencia, quedó 
establecido en su clausula QUINTA, que la vigencia del contrato empezaba a 
computarse a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio de la Vigencia, la 
cual de la propia cláusula enunciada, se estipuló que ésta se suscribió el 10 de 
septiembre de 2018, por lo que luego entonces el plazo de 37 meses contemplado 
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en clausula SEPTIMA del contrato mencionado, comenzó a computarse el 1 O de 
septiembre de 2018, de ahí que lo alegado por la concesionaria, resulte infundado, 
de ahí su improcedencia. 

o obstante, lo anterior, resulta infundado y por lo tanto IMPROCEDENTE lo 
resado por la moral concesionara, respecto a que los representantes de las 
es sean los responsables del cumplimiento a las estipulaciones establecidas en 

el Contrato de Alianza Público-Privada, ya que contrario a lo manifestado, la 
designación de los representantes de las partes conforme a clausula OCTAVA, 
tenía como finalidad que la comunicación en la ejecución del contrato referido, sin 

ue se hubiese delegado en estos la obligación de su cumplimiento. Lo anterior se 
c obora con el contenido de la cláusula SEXTA del instrumento jurídico invocado 
de ' minada DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO, establece 
q'ue el concesionario, -entendiéndose por este la moral CONSTRUCTORA 
SANTAP S.A. DE C.V.- deberá cumplir con todas y cada una las obligaciones 
establecidas en el mismo, siendo responsabilidad directa de este último, y no de su 
representante. 

Por último, respecto de las defensas expresadas y reseñadas como J), la cual es 
referente a que a su juicio el presente procedimiento incumple con l~s 
estipulaciones del Contrato de Alianza Público-Privada celebrado entre el Municipio ·, 

.. ·de Cananea, y CONSTRUCTORA SANTAP S.A. DE C.V, en fecha 10 de ,, 
septiembre de 2018, en virtud de que a su juicio previo a la sustanciación del 
presente procedimiento resultaba necesario agotar los medios de solución de 
conflictos contemplados en clausula DECIMACUARTA, a los que se sometieron 
expresamente las partes. 

Lo IMPROCEDENTE, de lo expresado, estriba en que contrario a lo manifestado, 
los procedimientos de conciliación, arbitraje y tribunales contemplados en la 
cláusula citada con anterioridad resultaban ser optativos para las partes, lo cual se 
puede advertir de la simple imposición de la cláusula en cita, ya que en los cuales 
se asentó que estos podrían ser agotados por las partes, de ahí que no sean de 
observancia obligatoria. Lo anterior atendiendo al significado etimológico de la 
expresión 'podrán', asentada al suscribir la cláusula invocada por la moral 
concesionaria, para lo cual se debe tener en cuenta que, según el Diccionario en 
línea de la Real Academia de la Lengua Española el vocablo 'poder' tiene, entre 
otros significados, el de 'tener expedita la facultad o potencia de hacer algo' y 'ser 
contingente o posible que suceda algo'. De ahí que, el uso del término 'podrán', en 
la cláusula señalada del Contrato de Alianza Público-Privada, respecto de los 
procedimientos de conciliación o arbitraje, denota la aptitud de ponderar libremente 
al Ayuntamiento de Cananea, Sonora, si se ejerce o no dicha atribución, lo que de 
ninguna manera se traduce en un requisito de procedencia previo a la sustanciación 
del presente procedimiento, de ahí lo improcedente de su argumento. 

En virtud de lo anterior, se declara la procedencia del presente procedimiento y 
consecuentemente se REVOCA para todos los efectos legales, el Título de 
Concesión de Aguas Residuales de la Población de Cananea Sonora, otorgado a 
la moral CONSTRUCtORA SANTAP, S.A. DE C.V., asi como se determina la 
EXTINCIÓN del CONTRA TO DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA CELEBRADO POR 
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EL MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA y la moral anteriormente referida, ambos 
de fecha 10 de septiembre de 2018. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto en la 
fracción V del artículo 280 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se 
resuelve el presente asunto bajo los siguientes: 

RESULTANDO 

PRIMERO.- Por las consideraciones fácticas y jurídicas precisadas en la parte 
considerativa de la presente resolución , se REVOCA para todos los efectos legales, 
el TITULO DE CONCESIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DE LA POBLACIÓN DE CANANEA, SONORA, otorgado a la moral 
CONSTRUCTORA SANTAP, S.A. DE C.V. por el H. Ayuntamiento de Cananea, 
Sonora en fecha 1 O de septiembre de 2018, y como consecuencia de ello, al ser 
un acto accesorio del Título de Concesión, se determina la EXTINCIÓN del 
CONTRATO DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA PARA LA CONCESION DEL AGUA 
RESIDUAL DE CANANEA, SONORA, celebrado con la moral CONSTRUCTORA 
SANTAP, S.A. DE C.V. y el H. Ayuntamiento de Cananea, Sonora, en fecha 10 e 
septiembre de 2018. 

..-·: .. ·:-·~·:r1~:~ ... 
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente la presente resolu.c[ór)':- a: .J¡j,. )ii'd 
CONSTRUCTORA SANTAP, S.A. DE C.V., realícese la publicá~ion·en el Boletí 

·¡ !oficial del Gobierno del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 
, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. , i 

. / / ·,':"i 
,__, ..,-4:FRCERO.- Se le hace del conocimiento a la moral CONSTRÜQ.Jc¡l~ SANT€'~ / 

~.A. DE C.V., que el expediente relativo, puede ser consultado erG.ij~,íir.af 
hábiles para el servicio público, en la Oficina que ocupa la Secretaria del H. 
Ayuntamiento de Cananea, con domicilio ubicado en avenida Juárez número 149, 
Colonia Centro en Cananea, Sonora. 

CUARTO.- Hágasele del conocimiento a CONSTRUCTORA SANTAP, S.A. DE 
C.V., que la presente determinación puede ser recurrida mediante el recurso de 
revocación, el cual se presente ante el Secretario del Ayuntamiento dentro de los 
quince días hábiles posteriores al que surta efectos la notificación, o bien, promover 
dentro del mismo término, el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sonora. 

Así lo resolvió el H. Ayuntamiento de Cananea, Sonora en acuerdo número EX6-
PA05/22 de la Sesión Extraordinaria número seis del día lunes dieciocho de abril 
del año dos mil veintidós; autorizándose para firmar el Presidente Municipal de 
Cananea, Sonora, C. Eduardo Quiroga Jiménez, en conj4nto con el Lic. Jesús 
Maytorena A asta en su carácter de Secretario del Ayuntamiento en Cananea, 
Sonora a lo ieci cho · s del mes de abril del 202cl. - onste. -

1 GAJIMÉNEZ 
· ipa i:le Cananea, Sonora. 

LIC. JESÚS ENA AGOSTA, 
Secretario Del Ayuntamiento en Cananea, Sonora. 
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.. ;.,. 

El que suscribe Licenciado Jesús Luis Maytorena Acosta, Secretario del 
Ayuntamiento de Cananea, Sonora. Previa acreditación por el solicitante de 
tener un interés legítimo y no perjudicar el interés público. Con fundamento en 
el artículo 89 fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 
de Sonora. --------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- C E R T l F I C A ---------------------------······· 
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