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3. AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA EL 
DESARROLLO DE ESTE PROYECTO 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 26, Fracción I inciso b) de la 
Ley de Asociaciones Público-Privadas para El Estado de Baja California, y el 
artículo 53, Fracción II del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público 
Privadas para el Estado de Baja California del 03 de octubre de 2014; debe 
contarse con un análisis de las autorizaciones necesarias para el desarrollo 
del Proyecto APP-INVERSIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA PARA “REHABILITACION INTEGRAL DE CARRETERAS EN 
EL VALLE DE MEXICALI”, en Mexicali, Baja California.  
 
Estas autorizaciones deben identificarse para distinguir aquellas que son 
necesarias para la autorización de las obras y aquellas requeridas para la 
prestación de los servicios. Para efectos de lo anterior, el análisis que se 
presenta consiste en la descripción de las autorizaciones que resultarían 
necesarias para el desarrollo del Proyecto APP-INVERSION DEL 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA LA 
“REHABILITACION INTEGRAL DE CARRETERAS EN EL VALLE DE 
MEXICALI”, en Mexicali, Baja California, enlistando, para efecto de determinar 
la factibilidad de su obtención, los requerimientos que de ser cumplidos y/o 
realizados derivarían en el otorgamiento de la autorización gubernamental de 
que se trate. 
 
Con base en lo anterior, a continuación se enuncian los principales permisos, 
licencias y demás autorizaciones contenidas en las leyes, reglamentos de 
leyes y otras disposiciones administrativas de carácter general del ámbito 
federal y del Estado de Baja California, que desde nuestra perspectiva son 
aplicables al desarrollo del Proyecto APP-INVERSION DEL PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA LA “REHABILITACION 
INTEGRAL DE CARRETERAS EN EL VALLE DE MEXICALI”, en Mexicali, 
Baja California y que resultan necesarias para el uso de bienes del dominio 
público del estado, la ejecución de las obras de infraestructura y aquellas 
relacionadas con la prestación de los servicios por parte del Inversionista 
Proveedor y de Servicios.  
 
Autorización del Comité Estatal de Proyectos de Asociación Público-Privada 
del Gobierno del Estado de Baja California y de aquellas facultades que le 
confiere la LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA EL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA y su reglamento para otorgar un contrato 
mediante el cual se faculte al inversionista para aprovechar y explotar los 
tramos carreteros ya mencionados para la prestación del servicio público.  
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AUTORIZACIONES A NIVEL FEDERAL: 
La normatividad que rige este proyecto de asociación público privada, en 
cuanto a las competencias y obligaciones legales para garantizar que se 
cumplan con ciertas especificaciones técnicas del proyecto de índole federal 
es la siguiente: 
 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 
y su Reglamento en Materia de Impacto Ambiental artículo 5 apartado A. 
 
Para la construcción, operación y mantenimiento de los ocho tramos definidos 
por la Junta de Urbanización del Estado de Baja California, se estará 
solicitando a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales la 
Exención del Manifiesto de Impacto Ambiental, puesto que se trabajará en la 
demarcación o derecho de vía que genera la carretera por ley y es un tramo a 
la fecha con impacto urbano. 
 
La ley de Vías Generales de Comunicación y el Reglamento para el 
Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas 
Aledañas, Manual de Procedimientos para el Aprovechamiento del Derecho 
de Vía de Caminos y Puentes de Cuota. 
 
Para la construcción, operación y mantenimiento de los ocho tramos definidos 
por la Junta de Urbanización del Estado de Baja California, en el Valle 
Mexicali, Baja California, se estará solicitando a la SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES la autorización para realizar el cruce 
con las vías del ferrocarril, así como permiso ante el concesionario 
FERROMEX (de ser necesario). 
 
AUTORIZACIONES A NIVEL ESTATAL: 
 
Ley de protección al ambiente para el Estado de Baja California 
 
El artículo 42 que a la letra dice: “Se requiere previamente evaluación y 
autorización de la Secretaria en materia de impacto ambiental, en los 
siguientes casos:”   Fracción III referente a “las obras o actividades de carácter 
público o privado, destinadas a la prestación de un servicio público”. 
 
Para la construcción, operación y mantenimiento de los ocho tramos definidos 
por la Junta de Urbanización del Estado de Baja California en el Valle de 
Mexicali, Baja California, se estará solicitando a la Secretaria de Protección al 
Ambiente del Estado la Exención del Manifiesto de Impacto Ambiental, puesto 
que se trabajará en la demarcación de la zona federal o derecho de vía que 
genera la cerretera por ley. 
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AUTORIZACIONES A NIVEL MUNICIPAL: 
 
El Reglamento de Edificaciones para el municipio de Mexicali. 
 
Para la construcción, operación y mantenimiento de los ocho tramos definidos 
por la Junta de Urbanización del Estado de Baja California, en el Valle 
Mexicali, se estará solicitando al Ayuntamiento de Mexicali el permiso por 
aquellos de los movimientos de pétreos que se realizarán en sitio y la licencia 
de construcción. 
 
El Reglamento de Protección al Ambiente para el municipio de Mexicali. 
 
Para la construcción, operación y mantenimiento de los ocho tramos definidos 
por la Junta de Urbanización del Estado de Baja California, del Valle Mexicali, 
, se estará solicitando al Ayuntamiento de Mexicali la Exención del Manifiesto 
de Impacto Ambiental, puesto que se trabajará en la demarcación de la zona 
federal o derecho de vía que genera la carretera por ley. 

 
A continuación se presenta los periodos de tiempo para la gestión de los permisos y 
autorizaciones necesarias para el desarrollo de este proyecto. 
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