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LIC. ESTHELA DE JESUSPUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA C.

PONCE BELTRÁN, PRESIDENTA DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ,
MED¡ANTE EL CUAL SE SOLIGITA AUTORIZACIÓN DEL HONORABLE
CABILDO PARA DECLARAR AL TEATRO DE LA CIUDAD DE LA PA¿.
RECINTO OFICIAL PARA RENDIR EL II INFORME DEL ESTADO QUE
GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DURANTE LA
CUARTA SESIÓN PUBLICA SOLEMNE, DE CONFORMIDAD AL ART¡CULO
151 FRACCIÓN N DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR.

HONORABLE CABILDO:

La suscrita, Licenciada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Presidenta del H. XfV
Ayuntamiento de La Paz, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 117, 150, 151
fracciones ll y lV, y demás relativos de la Constitución Política del Estado de Baja
California Sur; 39,41, 53 fracciones I y Xl, y demás relativos de la Ley Orgánica
del Gobierno Municlpal del Estado de Baja California Sur: 39 fracción ll, 60 inciso
d), 70 y 71 del Reglamento Interior del H. Ayuntam¡ento de La Paz, y demás
relativos y aplicables, tengo a bien someter respetuosamente a la consideración
de este Honorable Cabildo, el presente

PUNTO DE ACUERDO

MED¡ANTE EL CUAL SE SOLICITA AUTORIZACIÓN DEL HONORABLE
CABILDO PARA DECLARAR AL TEATRO DE LA CIUDAD DE LA PA¿.
REC¡NTO OFICIAL PARA RENDIR EL II INFORME DEL ESTADO QUE
GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚELICI MUNICIPAL DURANTE LA
CUARTA SESIóN PÚBLICA SOLEMNE DEL HONORABLE CABILDO, DE
CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 151 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN
POLíTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

EXPOSIC|Óru Oe MOTTVOS:

PRIMERO.- De conformidad al artículo 115 de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, el municipio libre se constituye como la base del
gobierno republicano y de su organización política establecida en las leyes. De
este precepto constitucional derivan las funciones sustantivas a su cargo como
prestador y garante de los servicios públicos básicos para la población definidos
en la fracción lll de dicho articulo, y que lo instituyen como el nivel de gobierno
más cercano a la comunidad. En este m¡smo artículo se consagra su
personalidad juridica y la investidura para que los municipios manejen su
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patrimonio conforme a la ley, así
marco jurÍdico vigente.

Por lo anterior el gobierno municipal de La Paz, que tenemos la distinción y
responsabilidad de conducir, de conformidad con el artÍculo 151, fracción lV de la
Constitución PolÍtica del Estado de Baja California Sur, por conducto de la suscrita
debe rendir anualmente un informe del estado que guarda la administración
pública municipal, en la que participamos todos, gobierno y estructura
administrativa, conforme a las facultades y obligaciones gue determinan las leyes
y reglamentos respectivos.

SEGUNDO.- En esa virtud hemos venido cumpliendo con nuestra encomienda
pública, y de manera particular para el caso que nos ocupa es menester recordar
que el Primer Informe de Labores de este gobierno municipal, fue rendido en esta
Sala de Sesiones del Honorable Cabildo, de acuerdo a las normas vigentes en un
marco republicano y de formalidad, atendiendo las condiciones sociales y políticas
imperantes enmarcadas en el proceso electoral del año 2012 donde se renovaron
los poderes ejecutivo y legislativo federales. Asimismo las caracteristicas, el
formato y la difusión sobre nuestro primer informe atendieron estrictamente lo
establecido tanto en el marco juridico federal como en las reglas de urbanidad
política, a fin de no interferir en el adecuado ejercicio de la voluntad popular de
nuestros conciudadanos.

TERCERO.' La solicitud de autorización que motiva este punto de acuerdo
expuesto a la consideración del Honorable Cabildo parte de la base fundamental
de que las circunstancias descritas en el párrafo que antecede han cambiado, ello
en virtud a que no estamos en proceso electoral, por lo que en nuestra opinión es
oportuno generar las condiciones físicas en cuanto a una sede distinta a la Sala de
Sesiones en donde por regla general se realizan los trabajos edilicios, a una de
mayor amplitud y mejor acondicionamiento en et mismo marco de solemnidad, por
lo que el featro de la Ciudad, cuyas instalaciones dependen del Instituto
Sudcaliforniano de Cultura del Gobierno del Estado, cubre perfectamente las
necesidades para un acontecimiento de esta naturaleza, y desde luego para que
muchos más ciudadanos interesados en el acontecer público y él gobierno
municipal, tengan oportunidad de escuchar el desempeño de la lestióñ donde
converge el trabajo de todos, sindico, regidores, servidores públicoi y empleados
municipales.

Es oportuno señalar que debido a que en el Teatro de la Ciudad se desarrollan de
manera permanente distintas actividades culturales, por las instancias adecuadas
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de manera previa hemos real¡zado una respetuosa sol¡citud para tales efectos, por
lo que en la agenda de esta institución no existe inconveniente para que -toda
vez que proceda la autorización de este Honorable Cabildo para el cambio de
sede- podamos hacer los preparativos pertinentes para que el día lunes 29 de
abril de 2013, a partir de las 13:00 horas rindamos el ll Informe de Labores
aludido.

Por lo anteriormente expuesto, es que de manera respetuosa se solicita a este
Honorable Cabildo, su voto aprobatorio al presente

PUNTO DE ACUERDO

úNrco.- sE DEcLARA AL TEATRo DE LA cruDAD DE LA pAz REclNTo
OFICIAL PARA RENDIR EL II INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA
ADMIN¡STRACIÓN PÚBLICA MUNICTPAL DURANTE LA CUARTA SESIÓN
PÚBLICA SoLEMNE DEL HoNoRABLE CABILDO, DE GoNFORMIDAD AL
ARTíCULO 151 FRAccIÓN IV DE LA cONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR.

TRANSITORIOS:

PRIMERO,- Se instruye al C. Secretario General Municipal del H. XIV
Ayuntamiento de La Paz, para que por su conducto se solicite la publicación del
presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California
Sur.

SEGUNDO,- Se instruye al C. Secretario General Municipal del H. XIV
Ayuntamiento de La Paz, para que por su conducto se notifique el presente
acuerdo a las áreas administrativas y organismos descentralizados de este
gobierno municipal, para los efectos legales y reglamentarios que correspondan.

TERCERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación.

La Paz, Baja California Sur, a lunes 04 de marzo de 2013.

C. LIC. ESTHELA JESÚS PONCE BELTRÁN

PRESIDENTA DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ.

H. XIV AYUNTAM1ENTO DE-L_amz
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PUNTO DE ACUERDO MED¡ANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LOS CC,
PRESIDENTA MUNtg|PAL, si¡ru¡cu MUNlull'AL Y StrukEf ¡rklÚ
GENERAL EN REPRESENTACION DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA
PA¿, PARA QUE SUSCRIBAN CONVENIO DE COLABORACION CON LA
SECRETAR¡A DE SALUD DEL ESTADO PARA LA GESTION DE
RECURSOS FEDERALES DEL "PROGRAMA DE COMUNIDADES
SALUDABLES".

La Paz, Baja California Sur 11 de Marzo del 2013

H. CABILDO DEL XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
PRESENTE

Los suscritos, CC. Regidores del H. XIV Ayuntamiento de la Paz, integrantes
de la Comisión de Salud y Bienestar Social, Norma Castañeda Quintero, en su
calidad de presidenta, Jesús Francisco Rubio Salgado, primer secretario; Javier
González Rubio Cerecer, segundo secretario; con fundamento en la dispuesto
en los artículos 115fracción ll de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 117 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Baja
California Sur, 51 fracción V inciso d) e í), 53 fracción Xlll, 57 fracción XIY y 121
fracción XlV, de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja
California Sur, 60 inciso d), 69 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de
La ?az; y demás ordenamientos relativos y aplicables, es que tenemos a bien
someter a la consideración de este H. Cabildo el siguiente

PUNTO DE ACUERDO:

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LOS CC.
PRESIDENTA MUNICIPAL, SíNDICO MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL
EN REPRESENTACION DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE I.A PM, PARA
QUE SUSCRIBAN CONVENIO DE COI.ABORACION CON LA SECRETARIA
DE SALUD DEL ESTADO PARA LA GESTION DE RECURSOS FEDERALES
DEL "PROGRAMA DE COMUNIDADES SALUDABLES'.

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS

PRIMERO.- En la octava Sesión Ordinaria de Cabildo con fecha 01 de
noviembre de 2012, se aprobó por unanimidad el Punto de Acuerdo mediante
el cual se autoriza la integración del Comité Municipal de Salud y la
incorporación a la Red Estatal de Municipios por la Salud, con la finalidad de
que coadyuve y supervise los programas implementados en la materia.

SEGUNDO.- Que el día 06 de marzo de 2013, se publicó la convocatoria
mediante la cual se dieron a conocer las reglas de operación e indicadores de
gestión y evaluación del "Programa de Comunidades Saludables" con el
propósito de impulsar y forlalecer la participación de las autoridades
municipales, los sectores social y privado, en el desarroilo de acciones de
promoción de la salud, En un marco de respeto a la diversidad cultural, a fin de
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fortalecer los determinantes positivos de la salud, y generar entornos
saludables.

IEF(i¿EñU.- \.¿Ug gl flOgfanla Ue vul¡lUlllUaugli oaluqaulÉe l'16llE et\rll1\,
principales propósito impulsar a nivel local los principios de prornoción de salud;
promover politicas sanas; crear ambientes saludables; fortalecer acc¡ón
comunitaria y social; desarrollar las capacidades de los individuos y reorientar los
servicios de salud, para proporcionar a la población los medios necesarios para
mantener su salud y ejercer un mayor controlsobre la misma.

CUARTO.- El Comité Municipal de Salud, realizí un taller intersectorial para la
priorización de los problemas de salud basado en el diagnóstico integral de salud
municipal, los principales problemas de salud identificados fueron: enfermedades
crénico degenerativas (sindrome metabólico y diabetes mellitus), obesidad,
cáncer de mama y rickeüsiosis.

Derivadode ello se priorizó el problema de la rickettsia donde el determinante
fundamental es el cuidado, controf y eliminación de esta enfermedad en los
habitantes del Municipio de La Paz, a través de la educación, @pacitjación y

difusión para la prevención, atacando las e¡usas originadoras de dicha
enfermedad.

QUINTO.- Que los proyectos que se presenten ante el Programa de
Comunidades Saludables, deberán comprometer una estructura financiera
presupuestal integrada por el cincuenta por ciento de recurso federal aportado
por la Secretaría de Salud Estatal y cincuenta por ciento de recurso municipal
aportado por este H. XlVAyuntamiento de La Paz.

SEXTO.- Que los recursos federales que en su cerso sean aprobados para los
proyectos denominados como autorizados, serán transferidos de la federación al
Gobierno del Estado y de éste al Ayuntamiento de La Paz, por lo que se hace
necesario la celebración de un Convenio de Colaboración, una vez aprobado el
proyecto, entre los tres órdenes de gobierno para la conecta y oportuna
transferencia de recursos.

SEPTIMO.- Que atendiendo a la convocatoria del programa de Comunidades
Saludables el H. Ayuntamiento de La Paz, someterá a concurso el siguiente
proyecto:

Nombre del
"CU¡DO Y QUIERO A MI MASCOTA''

OCTAVO.- Una vez integrado elformato de expediente técnico del proyecto para
participar en la convocatoria señalada con anterioridad, se envió a la Jurisdic¡ión
Sanitaria 03, para su revisión por lo que con oficio número CSUt257l13 de fecha
11 marzo del año en curso informa, que de acuerdo a las reglas de operación e



indicadores de gestión v evaluación del Programa Comunidades Saludables,

dicho proyecto cumple satisfactoriamente con todos los requisitos solicitados por

lo que es avalado para que pueda participar en la convocatoria 2013.

NOVENO.- Que de conformidad a lo establecido en el articulo 117 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, el

Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado; es la
institución jurídica, política y social, de carácter autónomo, con autoridades
propias, atribuciones especif¡cas y libres en la administración de su hacienda. Su

finalidad consiste en organizar a )a comunidad asentada en su tenitorio en la
gestión de sus intereses y la satisfacción de sus necesidades colectivas,

tendientes a lograr su desarrollo integral y sustentable; proteger y fomentar los

valores de la convivencia local y ejercer las funciones en la prestación de los

servicios públicos de su competencia.

DÉCIMO.- Conforme a lo establecido por el articulo 53 fracción Xlll de la Ley

Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur, la C.

Presidenta Municipal está facultada para suscribir a nombre y con autorización
del Ayuntamiento, los convenios, contratos y demás actos juridicos que sean
necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones y entre estas se
encuentra promover y procurar la salud pública del Municipio, promover y

aprobar programas de organización y pafticipación social, que permitan una
mayor cooperación entre autoridades y habitantes del Municipio, según los

establece el artículo 51 fracción V incisos d) e i) de la Ley antes invocada.

Con base en los anteriores fundamentos y consideraciones, la Comisiónde
Salud y Bienestar Socialtiene a bien expedir el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.. MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LOS CC. PRESIDENTA
MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL EN
REPRESENTACION DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE 1-A PAz, PARA QUE
SUSCRIBAN CONVENIO DE COLABORACION CON LA SECRETARIA DE
SALUD DEL ESTADO PARA I-A GESTION DE RECURSOS FEDEMLES DEL
'PROGRAMA DE COMUNIDADES SALUDABLES".

SEGUNDO.. SE AUTORIZA A LA DEPENDENCIA MUNICIPAL PARA OUE
POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL,
A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES, PRESENTE
EL PROYECTO PARA SU DICTAMEN Y APROBACIÓN POR EL PROGRAMA
DE "COMUNIDADES SALUDABLES 2013", BAJO LA SIGUIENTE
ESTRUCTURA FI NANCIERA COMPROMETI DA:



i Nombre del proyecto
! de invensión

Recunso Federal Recurso Municipal

"Cuido y Quiero a Mi 15300,000.00
I Mascola

I s300.000.00

^
I r_J

TRANSITORIOS

Primero.- Se instruye al Secretario General Municipal, para que por su
conducto, solicite publicar el presente punto de acuerdo en el Boletín Oficial
del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Segundo.' Se instruye a la Dependenc¡a Municipal competente para que
presente en t¡empo y forma el proyecto para concurso en el Programa de
"Comunidades Saludables".

Tercero.-El presente punto de acuerdo entrará en vigor al dla siguiente de su
aprobación.

ATENTAMENTE

LA COMISIÓN OC SALUD Y BTENESTAR SOCIAL

REGIDORA NpRMA i

REGIDOR JESUS F
PRIME

JAVIER
SECRETARIO

AÑEDA QUINTERO

RUBIO SALGADO
ARIO

RUBIO CERECER

| $ 600,000.00

7

REGIDOR
SEGUN
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ACUERDO POR EL OUE SE AUTORIZA LA PROGRAMACION DE
RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33,
CORRESPONDTENTES AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
socrAL MUNtctPAL (FISM) Y FONDO DE APORTACIONES PARA
EL FORTALECTMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN), MISMOS QUE
SERÁN EJECUTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2013.

La Paz, Baja Californ¡a Sur, a 1 1 de marzo del 2013.

H. CABILDO DEL XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
PRESENTE.

La suscrita, Lic. Esthela de Jesús Ponce Beltrán Presidenta Municipal del H. XIV
Ayuntamiento de La Paz, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación directa con los Artículos
35, 52 fracción l, 53 fracción V, de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de
Baja California Sur y Articulos 3, 5 y 32 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La
Paz, así como los anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
fiscal del año 2013; y demás ordenamientos relativos y aplicables, es que tengo a bien
someter a la consideración de este H. Cabildo en funciones el siguiente: PUNTO DE
ACUERDO por el que se autoriza la Programación de recursos provenientes del Ramo
33, correspqnCie.ntes, al Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), mismos que
serán ejecutado: ":::,:l:tr'r,o Fiscal 2013. Al tenor de los sisuientes:

, Antecedentes y Gonsiderandos

l.- Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, en
su articulo I pqev,eg¡recursos en el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios, para el Fondo para la lnfraestructura Social Municipal (FISM) y
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN).

ll.- Que dentro de este Ramo presupuestal, en su anexo 14, se encuentra el "Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las d'emarcaciones territoriales del
Distrito Federal", señalado en los articulos 25 fracción lV, 36, 37 y 38 del capítulo V de la
Ley de Coordinación Fiscql.

lll.- Que dentro de este Ramo presupuestal, en su anexo 14, se encuentra el "Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal", señalado en los artículos 32, 33,
34 y 35 del capítulo V de la Ley de.Coord,inación Fiscal.
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lV.- Que conforme al Artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, con fecha 31 de

enero de 2013, el Gobierno del Estado de Baja California Sur, emite Acuerdo med¡ante el
cual se determinan los criterios y se da a conocer el calendario de las ministraciones por
concepto de las asignaciones correspondientes para la distribución del Fondo para la
Infraestructura Social Municipal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los

Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal del ramo 33, para los
Municipios del Estado de Baja California Sur, para elejercicio fiscal 2A13.

V. Que conforme al Acuerdo del Gobierno del Estado de Baja California Sur de fecha
31 de enero de 2A13, los recursos asignados al Municipio de La Paz para el Ramo 33, son
los siguientes:

a) FISM. $19,167,695.00 (son: diecinueve millones ciento sesenfa y siete mll seiscienfos
noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)

b) FORTAMUN. $128,136,488.00 (son: cienfo veintiocho millones ciento treinta y seis mil
cuatrocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.).

Vl.- Que tomando en cuenta las necesidades de la población del Municipio de La
Paz, así como las obras y acciones prioritarias para bienestar de la población, se ha
elaborado un proyecto de inversión detallado conforme a la Apertura Programática
publicada en Mayo de 2005 por el H. Congreso del Estado de Baja California Sur, como
anexo a la Normatividad para el contenido de la Cuenta Pública. Dichos proyectos forman
parte integrante del presente Punto de Acuerdo, como Anexos No. | (FISM) y Anexo No. ll
(FORTAMUN)

Vll, Que de acuerdo con el Artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, respecto de
fas aportaciones que reciban con cargo a este Fondo, los Municipios tendrán las
obligaciones a que se refieren las fracciones I y lll:

l) Hacer del conocimiento de sus habitantes los montos que reciban, las obras y
acciones arealizar, elcosto de cada una, su ubicación, metas y beneficiarlos; e,

lll) Informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados
alcanzados.

Atendiendo lo anterior, se presenta para su autorización ante este H. Cabildo en funciones
la Propuesta de Inversión de Recursos provenientes del Ramo 33, ejercicio 2013,
correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y Fondo de
Aportaciones para el Fo¡talecimiento Municipal, mismo que serán ejecutados en el ejercicio
Fiscal 2013.

Con base en los anteriores fundamentos y considerandos, he tenido a bien someter
a la consideración de este H. Cabildo los siguientes:

T-&wzÉ
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Acuerdos

Primero.- Se autoriza la ejecución de Recursos provenientes del Ramo 33, Ejercicio
2013, correspondientes al Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social Municipal y
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, mismos que serán ejecutados en
el Ejercicio Fiscal 2013.

Segundo,- El total de los recursos a programar a través de FISM, ascienden a la
cantidad de 919,167,695.00 (son: diecrnueve millones ciento sesenfa y siete m,i seiscienfos
noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) (Anexo No. l).

Tercero.- El total de los recursos a programar a través de FORTAMUN, ascienden
a la cantidad de $128,136,488,00 (son: cienfo veintiocho millones ciento treinta y seis mil
cuatrocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) (Anexo No. ll).

Transitorios

Primero.- Se instruye a la Dirección General de Desarrollo Social para que notifique
a las dependencias ejecutoras de las obras, acciones y montos autorizados y se dé el
seguimiento y control de las mismas.

Segundo.' Se instruye a la Tesorería Municipal ejecutar los recursos
correspondientes, bajo el procedimiento interno acordado.

Tercero.- Se instruye al Secretario General Municipal para que se publique el
presente Punto de Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California
Sur, asi como enviar al Órgano de Fiscalización del H. Congreso del Estádo de Baja
California Sur, el presente Acuerdo y sus anexos, con copia óertificada del acta oe ia
presente Sesión de Cabildo.

Cuarto.- Se instruye al Secretario General Municipal, para que se publiquen los
l¡exos Nos. I y lt del presente Acuerdo en el periódico local de mayor circulacién en el
Municipio de La Paz.

Quinto.- Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.

ENTE

PONCE BELTRAN
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. XIV AYUNTAMTENTO DEL MUNICIP¡O DE LA PAZ

10
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PROYECTO DE INVERSóN. RAMO 33. Ejercicio Fiscal 2013

FISM. Fondo la lnfraestru ctu ra Social

ln¡plr¡ctót'¡ DE RED AcuA porABL[ EN cAtr
NORT€ E/REVOLUCION Y FCO I" M/\DFRO EN

COLONIA ESTERITO

.rRuccróH DE RFD AGUA

VIVIENDA DT EN

POTABLE

PftOYECTO OE LA

¡¡¡pr-l¡có¡r DE RED DE AtcANT
EARRIO EL RIO TODOS SAf{fOS

consrRucctó¡¡ Dt TERRAPIEN Y

COMPLEMENTARIAS EN PROYECfO DE

DÉ INTTRES SOCIAL

coNsrRucctóN DE RAMPA DE BorADo, EL

S¡\RGENTO 8.C.5.

ABi\STECTR Y REGUTARIZAR €I STRViCIO DT A6I Rr:D fN 225.00 M' l- CON TUBO Of

POlASlg ÉN ZCTNAS t\4AR6lNAtllAS Y RtZAG0 SOCIAL TJE 3"ó Y C0NSTRIJ(CION OE CAJA DE VATVTJLA

ECT& Y GANANTI¿AR FI. sIRVICIO Dñ

ANEXO I

ÍAEI-I €N ZONAS f-N R€ZAGO SOCIAL Y F

POSRTI]\ PAIRIMONIAL

ACTR IA OFMANDA DT ZONAS CON RE

AIENDEn FR0FIEhIATI(A OE 5AIUD,

F/\MII-IAS TN POBR€ZA PAfRIMONIAL

I\MFTIACION R€D €N 2434,00 M. T, CON TUEO DE

PVC Df 3"ñ v CONSTRUCCIÓN tlt CA.IA Df VÁt"vut"¡

¡rr¡ptr¡cró¡¡ EN ?434 M. 1.. corl ruao DE Pvc

8"6 Y coN$lRtjccloN DE 10 Pozos

s209,987 50

s817,407.00

s800,000.00

s2,s81,920,0t|

51,0m.0oo,oo

s700,0oo.oo

{ )liñlr, n¡'i1l

l){ rirlr.;\l \ \

r t( {,tiA l"\i

{ }(-!l{l;4{')
SAI]STACER ln DEMANNA D€ ZONAS CON

SOflAt, ATENDFR PROBTTMAIICA D€ 5/\IUD FN ?.608.00 M. L. coN luBo Dq Fvc

CONTAMh¡ACIÓN fON LA OESCARGA DT DE 8"0 Y CClNSrRrJCcl0N Dg 24 POZ0S

TRUC(IÓN OT TERRAPTENIS A BAST DE

COMRAÍIR IA PC}BRT-ZA EXIRT.MA, Y RÍ?.AGO 5(X
MOVTMI€NTOS DE ITERR/\s, CURVA9 T.'E NIV€I.,

Y IA POBREZA PATRIMONIAT EH FAMII.IAs
RILL.ENO tJ[ MATER|AI. D[ S¡\NCO, PROYñCTO

VIATTDAD Y NOMENCI-ATURAs,IPIO D€ IA PAZ

A LO.S PESCADORES OE €514 c0NsrnucctóN Dt RAMPA Df Bor DC)

AOfCUADA PARA ITICIENI [MBARcActoN€s PcQUEFIAS A BAst Dt c

PRooUccIÓN PESQUfRA RO. R€t,tEHO O€ MAI€RIAL D€ BANCO

(f)

[)(;rtl]11¡l

f) (;.().t].^ I I

ACIÓN DE EQUTPOS FOTOVOITAICOS

i-l\s foNorcl(}Nfs 0[ vlDA Y

TOS HABITAÑÍfS DE AI1A T'¡¡RGI¡¡ECIÓH

ZAGO SOCIAT TN EL MTOIO RURAT

FOSICIÓN DE PARfTS PARA

OÍOVOLÍ AKOs YA INSTALADT)S OIJE SE HAN

o H^N Ct-lMPtlDo su vl0A t.,rll-

rt EN; REPOTICI{)N DE Pi\NIL

5OIARE5, BAf[RIAs, CABI.E, CONTROI..ADOR,

s433,19S.75 l)liir\ l!l ?l

u5r8t -_r¡ 
ylaE¿:,-rj!gs, JIL
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¡ROYECTo DE INVERSIÓN. RAMo 33. Ejercicio Flscal2013

T

;l$tll. Fondo I a I nfraestru clurd Social

ERMO PABA ARTIFICIAT

t
ISUMINISTRO DE REMOTQUES

i r[¡s¡Rc*ctof'rts Rrg¡Reñ¡s RrB[Rtño5

DGOS.DPR

D6n5-OOR

D6D5.OfJR

DGDS-ODfi

o605.DOR

oGO5"Fnft

o.G.o s

tf

o6D5-rlftf¡t5

ANTXO I

u PnoDUcctóN PEGUARTA EtroEMfE
DESARnOúO RUiAt €ü 8€r{EFrCrO DE

Df MATENru Y EQUIPOS PARA

COñRATtS Y 6nAII'AT DE

COlrS|9rEt{t€ Ell: POSTt,

E ri/rptEMGirros pAnA su rNsrAtActóN

54OO.mO,0O

i

5100,000.00

¡O DE MATERIiAL Y EQUIPO PICUARIO

FOMTHÍAI Tt MEJORAMI€NTO GTHIÍICO D€

HATOS GAHADEf,OS OfI MUI¿ICIPIO
aoq{xsrcÉN oE I THER¡'()s v AccE onr6

DE 2 CORRAT€s MAÍ{EJO FoM€NÍAR t¡ pnooucoó¡¡ PÉcuAnn
8€Nffr$o D: tAs TAMUAS ÉN R€ZAGo SOC|AL

SUMll¡lSTiO DE frlAT€BlA! Y EQUTPOS

MgfÁücos PA*A Er MANelo pAR

euccróH Dt MoDUros
Y FIIITEADO DE PESCAOO

A PESCADOR€S OET MUHICIPIO

su AcrvroAD €cor'¡óMtcA

PESqUfnOS CONSlSlfr{TE EN: COHSIFUCCIoN o€
REMOIQU€ PARA OESVISCERAOO

OE EMSARCACIONES PARA
AR A FESCAOOR€' D€I MUNICIPIO Df

suAcfrvroAo €coüóMrcA

DE ¡O fMSARCACION€S PARA

oE 23 pres Dg ESroRA oE flBFA

An A PÉSCADOiES OEt MUf.¡tC¡PrO Df
INCSMTIVO9 PARA AUM€NTAR I"A

DÉ 5U AcTIvIoAD ECoNÓMKA

OE REMOTQUES

D€ ¡3 PIfS

INISTRO DE EQUIPO PARA
A PESCADORES OEI MUNICIPIO

5U ACTIVIOAD ECONÓMICA

DE EQUIFOS Y ARTIS OE

€N: RÉDE9. €QUIPO OE S€GURIDAO

nADroS, A!fi[frAs, 80tAs.

SASICA EN ZONA UREANA
COMCATIR LA POSRgZA PATRIMONIAI Y REZAGO

SOCIAT EN COMUT¡IDADSS NURAIÉs

OÉ VIVIE¡IDA 8A5€ Df MUROS,

9ANtrARNs, PI'\ITURA Y AüSAOOS,

MIjORAR tOS FñOCISOS DÉ PnOSRAMAfIé|'¡.

sÉGUrMrEHTo. cor¡TRot, sup€nvrsróx,
€vALuAcÉN Y ENTR€6A.RTcEPcIÓN OÉ OBRAS Y

ACCtof{É5

ot suprRustó¡, cot\rrnüL
soctAr coNSrsrENTES

vrÁTlcos. ||o¡¡oRAnros
sup€nvBlÓr{. leurpos y rvtAT€RtAtEs.

MTJORAR CAPACIDAOÉS AOMII{ISIRATIVAs Y

OPENA]IVAS PAñA €t I}fSARROTIO INSTITUCIOI.¡AI

TOTAL DE LA PROPUESTA FIS¡I ?013
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ANTEPROYECTO DE INVER$ÓN. RAMO 33. EJerclcio Fiscat 2013

FORTAMUN. Fondo el Fortaleclmiento
rtG Oao$r4- 

.

rT::
HOJA l" de /

ANEXO II
otPñ||f}rür,¡

*l

I

PAGO D€ sUÉIDOs COMPACTO:

DEL PERSOT¡AL OE STGURIDAÍ
púguc¡, Portcf¡ pRÉvEr.lrlva l
TRANstto MUNICTPAL

ianAMfre^ñ LA SfGU*roAo puBUcA, pifv¡f{cto}t DEI

)€uTo y stGURroAo vrAr [N €r. MuHlctplo.

rA60 0É su€toos y pñ€sTActoilts ott p[*sóHAl
[DScRrro A LAs acnvrDAo€s DE s¡GuRtoAD púgttcA
¡oUc{A pR€vt¡tTwA y T&{t{sfTO Mut{K|PAr

MUH€tfO O€ tA PA¡ 583,0O0,{nO 00
:

rtsl)nf fil/l 
1

Y ME.'ORAN PNOTESOS ADMINIS

A5I UHA MAYON CAPACIOAD

OT AilITN¡ Bqsf TIPO TACO Of IITI-^R üANCA HUSTI,¡R

cft F|SRA ot vtDñto Moo. Hxlot0{.507o_ | 
'ARA 

8A5€
ct.fTRAt I n Af{TgHAg 8A9É MAfiCA SUsTttR M9D G&
45O r { pAnA SICIORIS ],.REPETIOOn M^R(3 XtilWOOO

orGtTAL(OSEffUnA tO(Ar UHF O0. fixf,€lcfi oE {0
wAns,paHf¡rtA 0E t t[o5 Dt I n6fros. ot 3{,

c NAr€s, coN txFtoftActoN Dt ca¡tAt¡9, 6 TtctÁ9 0r
FUN{¡O¡¡[$ rnOGñAHABtts. lOCtr¡A D€ pAf¡tt

fnoilfAt Dt I
WATTS-

MU}¡KIPO D€ TA PA¿ Sr.59¡.306 oo

AR DT CANASIA ATIMEI'¡'ICIA 845}CA A PERSONAS T

¡ollt5 0f vut.¡Ef,A3tuoao Y

N9A5 AtM€r¡fCrAs a ¡.000 aDutTOS l44yoets
e@ A pEnSoNAs cot{ ots(ApActoAo. poF uil

ro Mcs€f IMAñzO A OKTEMBRE ?0t3]
s3,0m,ocx).@

i

5r50,0tn 00R[HSSTUfACtÓN 0[ VtVrÉNOA

lAs coilDlcroHEg 0€ vroA D€ l.a

cof.¡Drcror¡[t 0t RttAGo soclAr
D€ FROIfCCÉN CruIL FOMI I{TANOO

oc tA PoFteosl¡

Ttt{T€r ttt CUA€I^s OÉ

ROOIILOS I¡ESE5ARI¡AS PARA tA

DE 80MBER05 TO00S SAirfOS

TI fOUIPÁMITHTO AOTCUADO

tA lNIt6ni0AD oÉt PERSot'tAt y

gUMu{r5tRO OE rQtE ot tQulpAMr€Hfo

UMAÍICO, PARA TT COMBATT DÍ INCE¡IOIOs-

[I TQUIPAMIfIITO AOCCUADO

I.A INIIGRIOAD qfl FERSOflAI Y

r SERVTCIO A LA CrUqAo$¡rA

OT I.OT€ XTRRAMIfNTAS OIVER5AS

Tt y cor{f¡i¡6tr{{tAs, A5l coMo $argirÁtts
PAiA ATTHCIÓH PREHOSPTAL^SIA A

5 0t. AMBULAT{CüaS.

PARA €t COI'ÁBATI OE tñCtHOtS5.

PnofoRcreHliR [t EqulpAñfltr'¡fo ADrcuADs
GARANT'?AR TA INT€GruOAO DII PERSONAT Y TFIC

D6$pP,P.1¡r.l

olf MUNrr¡^l

ó60$10rR Pnl){;
€sP[cla¡ t(

PftSlÉ(Cloll r r '1¡

FlOrEC(lÓn¡ f l!,il

s€fivtcto Á ta ctuoAoA¡¡tA
pnctf r( g1¡¡ ¡ r'. ¡l
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ANTÉPROYECTO DE TNVER$IÓH. RAMO 33. EJercicio Fiscat 1013

FORTAMUN. Fondo

EsTíMUto$ Y

€5TUD¡AHfIS

I

l[5T¡MUIOS A LA TDUCA
jup¡ros IscorARÉs
t
I
i

el Fartalecimienta

¡poyo a ESIuorANlES ÍN coHolctorrÉ! Df
?A60 5O(IAI. PABA QUE CURS€IT 5U5 g5TUDICS O[

BASTCO. M6DIO SUPte¡O*, ütvÉl ÍUpfRrOF Y

STUotANTts coN flfscApAcl*AD

cÁs A fSlUO|A$füS O€ ¡¿¡ñr tU?€¡¡O& BÉCA!

SIUDTA¡¡ÍÉS D[ Ntv€t MEOIO SUptÉtOñ. ¡EC$
SfuDrAürEs cow D¡scApAftoAo, ¡t¡c€r gÁ5[o
,uHro y ot AGoSTo A olc¡fM8ñt locHo M€t€s

JtcucróNl

RO D[ BONO 06 SUISTOTO pE 5160,00 pt505

ESTUSIAT{II O! HrV€r SECUf¡$Af,rÁ E¡¡ ¡0r,rÁ
Y BURAI.

ANEXO II

s4.üO0.r{0 ffi

51.5m.r'ffi.{J0

o6¡¡(.

ootAft 0f cAluAoo a €5luolAHrGs DE r,uvEr
R'A [¡¡ coMUNrüA0€g FURArgt Y

URgAfIA

10

AOQUISICION DE VEHICI'I.C!

¡.¡UtvCS A DiFÉRgr{r€5 sÉfÉNo€Nc|A!
M{rñrC¡pAl"ES

TOGRAR UN ASECUAOO 
'UNT'OI]AMIENÍÓ 

\
oP€RAT|Vr0AD Sf t¡5 0Eal¡¿SS'¡C¡A! MuNrCrFAtEt
PROFOBCToi¡an¡OO 4 rA {tUOA0ar'irA €FlC¡fHclA ÉN tot
sÉRVtclos

A(]QursrctóN oE tort DE v€fil(urot PARA oÉÍeAfrüar r
FUNCTO¡IAMIINTO DE 0¡V€R5A5 aAeAS ótr
AYUHIAMIINfO.

tlrUItlClFlO O[ L,{ FA.? 5¡.O00.lrlü.0ü | ortctnltA ¡.¡'r 'i 
,¡,

x1

Aoüuis¡clóñ &t uF¡rDAo MovtL oÉ

ntÉ¡¡cróru INT€GRAI PARA L¡
MUJER

sE GAMHT!¿ARÁ tA Afrructéñ DrRscfA a tA rr{urÉF tr\
f tfvtATrcA Dt sAt.uD y oRrEi¡TAC!ó¡¡

¡DüUlSrClÓN DE UNTOAD MOVtr OÉ 5Éñvrclo rHTf6¡Át
:lJN ARf.A Dt AfENctóN Mutr¡pt t. freo girÁHoAR, I
:ruNDRos y AcctSoRros y tOUrpAMrt¡{To gÁlrco

MU$¿r(rFto o€ LA PA? 51,500,0ilO.0ü 
| 

ctrtcraurt'lr',,''

I

sAoo,oot oo I uoro, r,,o",t,
aDcurs¡c¡óx üE vEHrculos FARA

€L Cü¡.¡TRO MUNIC|PAL DE

AT€NCION CA¡¡fNA

s€ €Flcr€NTr¿AnÁ €r se Rvtcto A¡- €AaANTtzAq Lr.

nl€¡¡c¡ór¡ n t.¡ oEMAHDAy roue¡¡re¡¡ooasi u
SALUD €N EI MUN¡CIPIO

eDeu¡srcróHoE 2 vEHtculosco¡¡ pLATAFoRMA

REDILAS, CUAfRO CIUNDROS, ESTÁNDAR PAR¡

op€RAc|óN y fuHcfoNAMltr.tro oE cEMAc
MUNICIPIO O€ [A PAZ

1¡
Rfl PAfi Aclór.¡ Y MANtf NrMrÉr{ t0 A

vt,r"ilcutos FRopt[DAD DEr

AYUTÍTAM¡TNTO Ü€ tA FAZ

REALI;¿AR ÉT I¡IA¡ITÉH}MIT'{TC} AN{CUAOO ¡
VSi'IICULOS D[ DITENTNTfS DÉPENOENCIAS 1

FX-TCNDIft SU V}DA UT¡L (CNsIÚTRATIEMENT[.

cDQursrctÓN D€ r,usgtcA,\¡Tgs. FtrTRos

ACUMUIADORES, LLANTAS Y REPARACION€:
r¿tNonts

MUNICIPIO OE tA FA¿ 575ü,ü($.00 | OFi(t¡ttrt t"roil,,

l4
RTPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

'UN¡OADE5 DE S€frVICIO5 PÚBLICOS

RÉAII¿Añ IA iIPANAClÓf'{ Y EI MAÑIENIMI6I{TC
AOfCUA0{) 0€ Ur{roAoÉt ñtcoucfg¡As qug Tlft'¡tf.
Años rN$(Rilas gH LA DrRtCflóN ÉE sÉRvrcro:
pú8rrco5 y Qu€ 0tBi80 A Ir gÍfÉ*rOftü ot tA:
Mlsrvlas 5f BUICA I{TEI¡DER 5U VIOA UIll
c0$5ro€f,A8rf r1r€r{ft Y of,rf'¡oAR A tA ctuoAoAiltA u¡
MtJoR 5f Rvrc,o RqcotEfisR_

AOqUrSrCtÓr.¡ 0[ ui¡ tolf DE REFAC€|O]rÉ5 hrAf,rfAs,
trtfRos 0E acftlÉ, AtRt y 6A5oLtNA. ftffÁcÜoHfs,
ACUMl.rtAnORqS. fRAüsfvülrOHEt Cr€U{iJ. €fCl

MUHr{t9rO Ot tA PA¿ s1.000.0ü0.00 O(-iSPtrl

iFt(lff{ileARÁ rA ATEr'¡{róF¡ A rA CII}PADANIA

rAs AREAFor\,ttIITARA tA AtcAucáfrcló¡r 0É

rnATlvÁs

St fflC¡[r"]TllAñA l¡t Af*tl[i+¡'t A 1,A ttljf]Aü¿¡t|,l \
Ft}[r€NtAñA rA PAsTtcrPAr;r*]i tru$n0&N¡\

0E tofÍ Dt 12 tQrJrFs5 coRsr5ltt{¡t t
r(lo!r(o 0f tHF0RMÁctoN. 4ccÉ5sR¡s5,

r{5¡r 0€ r,üT[ Df 6 {AñFA5 $€ 5 x 5 t{)rjipo

l/\r)lu!sicroN sE €QurPo

lsrsrru¡ o€ ¡NÉoRM¡ iluiltflFto Dt t"a P{¡ s7t$,0üú 00

flÉuN10ljts *É ATÉNC MUNiCIFIO Df I.A PAZ

fiPtcli\Llñ ¡{¡ ii itl

S0Nlno Y ${.1A5 Pt"EGi\St.És
(]f l[ lAl lll frlÁ i ( iil
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I

i

AMUN Fgn{p Munlclpal para 6l ForTalecimianto

15
*pqu¡srcróu üt rorE 0E Eoutpc
DE CéMPUÍO

sÉ ffrcr¡]rrllAnÁ It ntNotf,.{fHTo ott sgfivto$r
pú8uco y FoMf NTARA [,A pRoFE$roNArttActór¡ or u:
AeÉA5 aoMtNrsrn^TívAs

rDou,$tc$n 6 rxSraL¡fióH ot rolt o€ EQUtpo 0l
:ÓMÉUTO PARA OtFTNEi¡fEs DEP€}IO€NCIA!
ttUI'llClFAlES.

MUfI¡ICIFIQ D€ IA PAI s1,0ú0,000 00

16
ADQUI5|CIÓN DE toTE DE

MOEtttARrO

$€ €Ftct€Nrr¡A¡A f r tERvlcto ¡ r.¡ po¡recú¡
MEDIAT\'TE Tt NII¡D|MI€HTO OPTBAC}OHAT Y ¡UNCIO',¡AI
o€t pfRsol¡Ar,

AOQUE|C¡ÓN O€ lotÉ OE tQutpo Df MoErUASlO pAñ¡

0lF€nfNf €3 0gpt¡¡og¡J{tAs MUNKTpATÉS. Mui¡tclFto D[ ta ¡*¿ 5l,CrJe,túo ütl

t7 noeursroón DE Éeutpo 0f
SISTIMA INFORMACIÓH SATEITAL

iE €flt|Ei{ftuARA t uEcucróN og Acctol,tÉ!

'RtofirfAilos tx t&FonMActéil BA3|{A pAñt

'ROYICTO5 fJECUTn¡05 y Cütt til.o Accfo€n I
ucunsos lt€ctsAntos D! 6RAN tMPACTO

roQutsltróir 0t ? [Qutpos 6p5 t tANoAs, lge COfi
¡n[ctstü]r ot sñml t0ñn,73 üNAt [S.

MUNrC¡prO 0t r* pAI

--.-.:i--._
:

$1,000,q0CI 00

1E
noeurstoót¡ DÉ EeutFAMtENTo \
MATTRIAL O€PONTfu/O

i[ r0M€¡+¡TARA r.A p*Acrtc¡ oEr DfFonrE y nIfREAcró¡
lil 6nUpO5 ORGiNTIA0OS y c0r,¡ €t"r,O rocMn uil¡
jfrclEr{t€ Ac$or¡ €r¡ coMrATt a t o€r}¡rcuEilcr^ \
rDKCrOf{fs tfl rovfH€s

rDQUrSrCrdN of toME EQUTPO D[poRnvo pAn¡
¡c(of{ft toctÁtfs y cAMpáñAs €ri, coroi¡rAl
EPUL n65 Y s€flOfiEs OnGAi{AAOOS

MU}¡KIP¡O OE |A PTl
:

sr50.ü40,00

19
EQUIPAMIENTO D€T C€NTRC

MUNICIPAI DE ATENCIÓN cANiNA

t¡ tFKrfrrÍ¿ARÁ €r i6rvrc|o y s¡ Bnt¡¡DAfiA ATÉíctótr
EN ¡ASf A I.A D€MAHO4TN LAS ACTIVIDADÉ9 PñOPIA:
oEt cIMAt

coil'Tnuc{ro}| 0f F$l JAULAS, AS(U|SK|óI{ Ot t.
cAf{cHos PaRA CAFrurA, oE lrol IñAMPA5, {05
ov€Rotft {s} cAJAt rn^},¡spomADoftAs, AoEcuACÉ¡
of vtilKurs!, aoeunnüil o€ nAOurNA Dt Fl"A{As

Muf{ropro o€ ra FÁz Irso,uh.oo
:

t0
AoQUls¡ClÓt¡ Ot MOOUTO O€

coMÉRc¡,il.t2^cÉil ot fRooucros
R86{Of'¡arÉS

'E 
FOM€I{TANA tA COMSNCIAUEAC|ÓN DE PRODUCCIÓ}

afiTtsAlrlat y ¡trM€t{To5 s€iltnADo3 80t
pnoDucTonÉs roc^rEs

roqursrftór Dt 4 MóDu(os A aA5t 06 MADEiA t coft
Iitf.ll$l0f'¡Ei Dt ¡.?ü X l.¿0. VÉil¡rAfiAS pL¡üAlrtS \
;tAl¡fAs rlpo cARf,EfA. cot¡ ttuMt¡¡Actóx

MUí{KIFIO DT LA P*¿
:

585.@00

2l
RIHASIUTACüT.¡ ÍTRCIEA €TAP,
CRU¿ ROJA, AR€A OI

cAPACrrAoóN.

8R't{OAn lfnuc|o MAs €flcl€Nt€ A LA CtU0AoAftttA [il
ra AsrsttHctA Dt sAtuo y s€RvKtOS 0É EM€retñCtA

R€HAEltfItCÉr,¡ ot ll¡SrArActoil€s Er.ÉCrRrCAs
l¡,84ft lüB* til Gt¡¡gRAl.. IICHUMaRT. MUÍ9KIPIO DI tÁ 9A¡ s200.000.00

"..%
¡

5r,000,@,00

i o.GoP YAll
i

i
i D{ií-rF.YA'l

22
R[HAgtLrTACrór, oE pr¡¿¡ clvE,¡
EN R€FERENCIA A LA MUJ€R

SnrNoAR EftcttNItMf¡{rE tr SfRvrcto A [A cluDAoAN!¡,
|MA6Ef.¡ $ISTÍIUC|O¡¡AL

Rtr{AStrrÁclÓ¡¡ 6rr¡ 8A5É A COHSTRUCC|Óí\
Mo!¡uMEHro A t¡ EeutoAD 0t 6ÉHtRo Ef{ BAst Dl
cllittNTA(Ét¡, pt 

^cA. 
ttuMtilAoófl

MUNKI9IO DI TA PA¡

2t IT¡{ASIUTACIO}¡ SEGUNDA ETAP/

IEGISTRO CIVIL Ho. Ot
gfin{[An €ft{tft{TttrtuTÉ tt lEnvtcto A t¡ cluoloer.¡f¡
y tEcunto¡o A ||,tf oRMAcdfl oftct^r t tNsr¡tActofl[s

Rf8ao|ltTAflor{ D€ tf¡sfAtActof{Is ErÉcrntcAs
tlgAfft¡nn €H 6tHfnAr, owrstonls rABL.aRocA I
[iP6A5 Y PISIURA

MU¡{ttFto Dg t Ftz
-*--l- --r
5150,@.¡9 i ocrp rrrl.i**l**.*1

:l
5300,&óm i oco.rrru

:l
r**""*-****'

'iS380,00G.00 i ocop r¡r'

?4
R€HAUUTAC|O¡¡ DE OFtCti¡As 0E

sE8vrcros Pusucos MuNlctPArES
¡RTNOAR €r|clfr¿TtMtiltt tt. s€Rvtcto A tA ctuoADANh
/ stcuntDAo a tNfoRMActóil ofrctAr E tr$TAt¡c0ilEs

tsHAgtur¿c¡SH 0E fttslar.AütoNÍs EtÉcrRtCAs,
¡tBAñrr€ñrA €H G$'¡¡tat. Drv6|on¡€s TASI iocA r
l€fls^s Y 9ilfTuRA

MUHT(|PIO Ot tA PAZ

26
ADECUACTÓN EXPTANADA OI

EDIFICIO MUNICIPAL
tRlrtoa¡ €FtctfwTÉMtHü Ét StRVtctO l tA ctuDAoA]üA
MA6€N ra{srfiuctor¡*r y ¡T¡Hoól¡ ¡t coNttrgrrvEt{rÉ

:ofiSIRUCCtó¡t of lÁttcÁs. tMAg€tr tr6Tfftlcor¡At
4ilTURA ACá¡AOOS MUr{ErPtO O[ l¡ PAI
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FORTAMUN. Fondo Munici, el Fa¡talecimiento

NZARA S€RVICIO MAs TFITIEMTE A tA
E¡T AlIilC¡CI¡ DE SERV'{!O AL PUSLI{O

ISM€¡JIAR tr Dfp6ñs y RtcREActóN ¡gl ccuo
it¡ttcnA{tét{ fAr-rurAR D¡ rA toslAf'ó¡r €H ¿o¡tA
a€¡A6ü 50{tA¡.

tiPo8ft !
a€f fi€A{ lt.r¡l5rBo,cr0.oo

51,000,0{'0 o0

s 1,700.00f'.00

i500,0úc 00

s750,ffi1 00 06t).P YArl

tJ {! i} 1 Jt}ls
Ft A¡lt ¡lClilft

F6Op YAit

D6úP f nil

o(illP T,\|l

t

{rÓ¡¡ oÉ {rt4tf.rTAcrsil, MU[o$, tosA
tfo ARMADS. *¡sr¿L¿c¡ór.t ttdcrnrr

Aa!A. tafios, cAHE(€t€FiA. F¡f-¡fUñA, €MptAs

c,ÓN A et56 0f üMÉHTACIÓr{,

ANEXO

ÉQüIPAbI¡E¡ITO CANCHA },'ANUE

GÓM€? JIMÉNEZ

¡iisífrO Y COLOCACTÓH

NOII€I¡CLATURAs Y

i5¿ñ¡ArAMr€NTovíAt 
EN lA

i0r ü pAz.

sÉ¡vrüo [N BEFtntHCtA 4t COIfIRCT
ljutnrilOHét Y P5rd8t06tco, Ásl

9IOADTS PRIORIfAÉI{S [N €t A5P€CTO OÉ

AFo Gft cilMÁ tüFÉMos ÉH fFocrt Dt v6
A5¡ A USUAR'Os DgPONTISTAS,

u$¡ coNsurT0hto oIt pÉPoñT[, qAMA

TA5, ÉSCn$O&üt E5TfiSlCóPrO, SÁS{
SAUMAHO'.,|{1RO Y tOTf Df €QUIPO. TQUIPAR

oñf5. A8A#iC05 Y AtfO*ráRA AL

PROT{CCTOÍ¡ OE t03 USUAñioS,

MU¡'¡ICIPIO OE TÁ F¿¡

co¡¿5f6uiñÁ €r€vAr tos Ntvgtts o€ s{Rvrclo
TOOAS I.A5 IO€AIIOADÉs AT ORIETüTAR AT USUARIO

a{¡trTAR 9U MOVTMTÍ*IO EN [r EHíORI.¡O OC ¡(
5U OtSTlt¡O. tOMgr\¡lAr'¡DO E[ R€SFffO At EAHOO

tAor"ÉRo of sfñArfs of r'¡oMtNcrAtuRA D€ z0 x
. Df LAn6O Y to Ca. DÉ AtlUñA.

Ct}N PO$TE D€ fOEMA TUIUTAN DE 3 Mf9. OÉ At
¡ Fut6*s^g bG orAMÍTio.

MUr.¡r0Pro 0€ r.A PÁz

EpARACióN Y MANTTNlrlltEHr
TO iDE ¡NSTAIAC¡ON€5DT CE''¡TAOs

0i-Lt0 €oMUNtT¡18r05 0tF

8ñlr.¡0Añ 5€GuRtOAo. SIRVIC{O CftCrFHIt
LA CAPACIOAD 9ARA fI UsO

HIñRAMI€HTA5 Y ÉQU¡PO FANA Iá E.,ECUCIÓN

rALtfREs *€ A{OoriEs so{rÁr.€s A L¿ po8tA&ór¡ {H
loHAS 0t rr'¡FtuINfla csn RErAgü 50{rAt

[tHAEttTÁCrÓr'¡ ot $|3r€MA trÉcfRtco.
URSA¡IA O€ {A PAZ

EN I¡¡Ffr AESTRUCTURA D€POfiTIVA

FOMINIAft ¡^A SATUO Y fT OIPORTI A TNAVEI D[I,
S€ F'¡Fñ.d€5!*UCTUfrA O{FORTIVA

|ÓE D€ teutpÁMtf NTo E¡¡ LA MooAt toAD

CÜNSíRUCCIONDE CASA

Df. ATEi¿CIÓN PARA LA MUJ€R

s€ftvrcto y ArEHcró¡¡ a r MUIÉR, as¡SrtHCrA
.oHSTRUCCTÓ¡¡ O€ CASA OE AftHC|ÓN CotrilSTEilr't

fiM&{rÁcú¡¡. Muf;qs, [o5A DÉ AzotÉA" MoDUtos
álflrcrÓ¡¡. A(¡&dog. Ptf¡TrrRA y 56ÍEMA5 s1,600,0c1.co

oNsrRuccróN DE RAtrrPAs DE stSvrcro A cruDADAñlA. ACCE505 A

srscApÁf roan E¡, t'Éac¡ü5 púatlcos

sÍRvt(ro MA5 EitcrtfrTE 4 tA (ruD,rDAr,Jla

AftNcrórr DÉ seRV'flo Ar PúBItco

ONSINUCCTON A 8AS€ CONCRETO OT 2 Mfs D€ LARGO

9S CM ü€ A}¡{HO tN ¡{0 f,AMpAs tr{ Orvff,sg$

coNSTAUCCIÓ''¡ tt OFTCTNA$ C

, süCTOR 6 CAMINO REAI..

ot f,ti,rF¡frAcÉt¡. MURo5. roSA
sHüRErO ARMA0*, tt¡STArátfÓ¡t ÉtÉfftttÁ

Aft¡A. BAFos, CAI,IÉCTIEn¡A,, PI}¡TURA, €MPI,ASI

U¡,¿TA ETAFA

cor¡s:euccló¡¡ o€ cANCHA

36 luscs r*úrrrrlÉs €N e

¡tu¡pr.l*crÓ¡¡ NAVARR0 RUEtO
RifurtfRAt 8¡\r¡QtJÉlA5 y n€toRtSt¡ctÓru 5r.500.c0(} 00
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¡rrrtttfltlll
I

; HorA5deT

t

,

:

FORTAruN. Fondp, cl Fo¡talcclmlcnto

,,
:oNsrRucoóN DE c€NrRo olrttrc¡ón trFAltfflt tol
1{ROONES.

tlTtsf^c¡tA O¡M XD D3 wc,r.o3 y cl st
nA¡At¡A¡DotA tAiA l¡ ¡D¡.rcAGúfl y ct tD Do ol
lrEtotts tfrt tAiitrns ü t^ros |rGirtso3 qur Efr unrottofr MADi6sorrtrat

^"ft|Er
ffttl

corrsliucctóN D€ Crfmo o¡ Attir¡ót firarm
col|36r:rrÍt tr ilrtrr^ooi. muE ¡orA Dluor¡A ACA¡ Do. prrfln v3rr:ur¡¡rtcr¡co¡i
¡AiüTAttol.

D
!
I

ir,eo,qb.o
I

D.G.O.P. v^ tl

tt
tEx¡$mroóH DE pARquE Gl
,€SCADTRO EN MUiIIOPK' DE t,
,AL

¡Ai ¡tilzat il rrArúf:ilüErro A tsplcros coMut{t:r nbucos trrf su tMA6crf. lü6tErü. s:GuilD (
)rriActó¡.

iHr tltff ctor{ o€ !A}tcA$ ctiÉo 9tmrEfrAl
¡qu|? u|C¡ro €rEtEf|tt, i¡FoiGsr oóü mrn uE¡ GtrrliAt y AttfiüAoo ¡ l5f^t¡ctif!
ilrsfrxfts.

ltiltctr{tDCug^t s2(n,m0.(x} o.(i.o.P. YA rl

o,G.o.P. Y Atl

¡9
REx¡Brn¡oóH D€ pAReul
SUEIATAO €r{ l,tuMClp|o Dt t,
rA¿

3A¡AIúIEAi n ra ¡ttrtilt¡¡tTo A ESr^CtOs Coilur|!!r púttGo3 ¡r su ú¡ctr. .||tGEilG, 
s€cu¡,D D)ñr oóx,

nem¡nnrc¡ól D€ ¡AncÉ. ctico Ptnrr:tlAt
EEufp MlEl|ro Extmtwr. r¡ro¡esrrgot a¡rnrat
Efú 6tN3iA! y ALt iil¡ oo t rril¡dm¡!
ilmilT:3.

mrr¡rclPpD€t¡ P ¿ srm,mbo
I

a0
tEn¡¡¡r.lT¡oór.¡ DE pAReuE l¡!
TMERICAS EN MUNICIPIO DE I,¡
¡AZ.

GAnAf{ltZAn Et UA¡rEillMtEtlro A Cs?Acloti coMUXr!r púltrcol E ú su üAÍ¡E¡|, Ht6¡ENt, s€GuoDAr
ort¡acró¡.

tErA!.tffAcÉr{ og t^¡{cAs, cg¡co ,G¡m3Tn r
cqu|P^Art€¡tro Extsltlftt i:FonEsr có}{, ?NTUn/¡r'l G€¡{EnAr y AIUüIiADO E tilSfA ¡Cnm!
a(|slt||rI9.

rfimloñooE t rA¿ 9300.00.m D.G.O.P. YA.lr

D.6.O.P. Y A rl

a¡ ñ€,TA¡UTACION DE PAiqUE sANT'
MARIA EN MU,{IC|PIO DE I.A PAZ.

¡AMfvTtzAi tr MANfEf{ttflÉitlo A EspACr)S COMUI¡E!r rú¡!rcos €r{ su tMAi6EI. H|6ttil€, SGGU¡toAt
tPrr^Cróil,

iErAüttT^ctó.t oE ¡ xo¡3, c3nco ,:tlraErn t
:egrpAMt¡¡fto ilr¡trn, RrroResrActór. nrru¿¡r{ GtiltnAt Y AtuMli^m : usfAt¡ctot{l!
iI6fErlES,

l,lt ltClPlOOE t ?Al s3m,mo.0
:
i

a2

a3

u

f5

IEHASIUTAqÓN DE PARQUE RUI¡
FRTIf{EZ €N MUNICIPIO OE t,
rAz.

SARAfrflz t ct ta^rúItrnflEftto A ESFAOo1¡ coMutaElr ñJü,8o3 Efr su tulcct{ }ucrr¡¡. sGGu$oAt
tPEi^Crót{.

ynrmneaór DE s f{cAi, cEico ?Eür,tÉTiA(
Eeu|PAMEt{ro msrrilf¡. n[FoRcar oóil, pl¡rruR,
:N G€|tEiar v A[uM!nADO ¡ DüA|Jrc|om!
ilrslfilrls.

MUMOPTO OE t¡ PAZ 53oo,oo0.oo o.G.o.P. YA.f

D.G.O.P YA.lt.

o.G.O.P. Y a ll

o.G.o.P. va.Í.

n¡xr¡rnrclÓu o€ PARQUI
CAIANORIO €N MUNICIPIO D€ U
,AL

6Ai^,rlTlZAt tr MA¡fIEXttfi!¡VrO A ESP^C|OS COMUilf:r púrt,cog rr{ 5u ,r,|a6!x. HGt€¡q gt6uiloAr
OP¡RACIÓ}T

ume¡nr¡Ctó¡ oC rA,,tcAs. cEico D5¡hfirrAr
¡qu|?^¡ilEtfto El|gtEtif?t n¡roa¡sr¡cr$¡, pnnu¡¡
tlrl 6ENEiAl, y ALUM¡i^DO E tt{st^t^Ctoa{tl
üFrElútE5.

ttufútctP() o€ t^ P ¿

I

srm.om.ó

REI'IASILITACIÓN DE PARqUE EEIU
v¡sfA EN MUl{tCtPlo D€ r^ PAZ.

3^iafvf!¡at tt Mtt{Ttfurtt¡úfo A Eir ctos coMUNE!r ñr¡ucos €f{ iu m¡6¡¡t, }oc¡tilt, stcuttoAc
)p¡rxlór,¡,

RfH^-l|tttActói| DE !ar{c^s, cEnco ptilutri^l
¡eulPArittlvfo Exts¡ErtE, r¡FoFE'rAoóU pff¡ui,
Efrl cEt{¡ru V AIUMIRAU, G t¡{StAt¡OOXt!
üEr€f{fr3.

MUNrCrrtO Ot tA ?Az 92m,mo.oo
;

IEHAaUTAaÓil DE PA¡QuE E¡

'8OGR€SO EN MUIIICIPK' OE U
rAz,

¡AtAXnilAi fl. MA¡ll||ttilt¡ro A $p^cto! coMUNt'| fll|tÉt! :x st tMAGEil, HlctGf{t, s:cuifDf,f
)?En^ctd[|.

n€HAtur^cor{ oc ! Ncas, cE¡co ptnnt¡rna.
EC¡t ttAMttifto :xgr¡¡vt€, iEFortsrAoon, rtfún i,Er{ GENtit y AtuillaAOO t ürgfAllcDm
Erfi¡JfItt.

truNlo9to Dt t¡ ?Az

I
i

5400.m0.m
i
i
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ANTEPROYECTO DE INVERSóN. RAMO 33. EJETCICIO FISCAI2OI3

FORTAMUN. Fondo el Fortal*imiento

¡t6
REHABIUTAQÓN oE PARQUI
PEDR€GAT D€L coRTÉs EI
MUNICIPIO OE I.A PA¿

¡aiAt¡Tr¿AB Et tr/rAilENtMtÉr¡To A Espactog coMu¡G!
I PIiBI.KOS E'{ 9U IMAGEN, I{IGIEI¡E, SIGUhIDAT
)PEfi^cóN,

tEH^!|tftAoóx ot r i¡c^s, cERco pEruMErnAt
EQTIPAM|EI{To txsrtfrflE ne¡onrrrrcÉt, prvn¡n¡
!N GÁN€RAL Y AI.UMT¡ADO E I{5ÍATACIOT€!
!¡[iTEt{T6.

MuflrctPb tt€ t¡ PAZ t350,000.00 O.G.O,P Y A

47
t€x¡gluncló¡l D€ pAReuE vtttA!
)E GUADALUPE EN MUNICIPIO Df
-APA¿.

SARAffltzA¡ EL MAt{rtt¡tMtE¡Ilo A ESPAC|OS CoMUil€l
v ¡ún¡,¡cos €N su tMAGtx, HtctENE. SEGUBoA¡
c?cRAcro0{,

Rex¡¡lrn¡cló¡ DE BA¡tcAs, ctico pERtMErR r
EqurpAMt€rTo €xsfE¡{rE R€Fon€sr cÉar, ptr{rui,
E'{ G€il€RAL Y ALUM'¡ADO E |xSrAI¡¡C]OflE
€xts¡E¡rtE5.

MUiIICIPIO DC IA PA¿

I

5Éqs00.6
i

0.6 0.P. Y a

48
ITXEBIUT¡OÓH OE PARQUI
SUADALUPE VICÍORIA EI\

MUNIC¡PIO DE I.A PAZ.

¡ARANÍIZAR €I MAI{T€NtMtENIO A ESPACIOS COMUNE!
/ PÚ9TTOS EN SU IMA6€N, }II6IENÉ, S€GUFIDAI
)Ptf,ACtóN.

RIHAUtrACÉ¡I DC 8A¡¡cAs, cE¡co P€RIMTTRAI.
Éeurp MlEr¡To €xtsTEtJT€, nsro¡ttecór¡, nrrun¡
EN (i€xcnAt v AtuMonAoo c lNfAt-AcKrNE!
EXrSfE¡TES.

MUNICIPIO OE tA PAZ 5200,000.00 o.G.o.P. Y A

49

CONSTRUCCIÓN DE IáS OFICINA!
OE I¡ DETEGACIÓI{ NCI.UYENoC
BOMBEROS, SERvtctoS PUSUcog I
CRUZ ROJA Et SARGENTO.

'RIiIOAR 
SERVICIO A TA CIUOADANIA, MAS CFICIENTE t

)PO¡ruNO, FOME¡IIAI{DO TA STGURIDAO, SALUD
EM€RGEI{G¡ 3 y tA AT¡NoóN DnEcrA DE u
¡UTORIT'AO

:oilsrmJccór{ cor{stsrENrf Ef{ cr¡gnrecÉlt
uuRos. rosA l'€ azolEA aCASADO, ptilrui y

ilSrEMAs ErÉcfntcott y sailff nns.
EI SANG€NI(' 5r.roo,soo.oo o,G.o.P. Y A

90
CONSTRUCCIONES DE CAMELLONE:

CEMTRALES DESOE COLONII
AYUNTAMIENTO A I.A FUENTE

iAiaattt¿An u 5€GUR|O O, vrALtoao EFtct€Nf!
MAG€ftI URSAI{A OE Ui,IA DT TOS ACCESOS A !A CIUOAD

coNsrrucctóx oE cAMEuonGt ptt¡TURA

t€FoiEsf¡ctóil co¡ pra¡frAs NAnvAs, Rtu.Eilo6 I
¡EEilC^npqf^oo ¡¡r zorus At€ct¡uls Fot
EXC VACtOf't¡s, cor¡StRUCCtON DE MOf{uMEirf(
:OI{M€MOnATIVO A rA ErITRAOA A I¡ CIUDAD
tEF¡AuMr€Mro$v¡ tEs.

MUN|CIPIO OE rA PA¿ s2,r@,@.m
I

:

o.6.o.P. Y 
^

51
REHASITITACION DE ALUMBRAD(
Puguco oesóg coloNt/
AYUNTAMTENTO A LA FUENfE

6ARAt{T¡ZAi TA SCGUNDAO, VI.ATIDAD EfICI€NT€,
IMAGEN UfitANA O€ UNA OE TOS ACCESOS A rA CIUOAD

ItHAaUTAÉÉ¡ D€ AruMgnADo ptjBUco. cotoclcto¡
)C CAIIE D€ ATUMTI{IO. COI-OCAC|()N D€ BASE' PA¡/

'o5TES MErArtros, cotocActoN O€ t¡MpAn 9 0l
;UPER 3OOIO.

MUN'CIPIO OE l¡ PA¿

I

i

s1,SOO,oOo.m

¡
¡

D.G.O.P. y A

0.6.o.P. Y A I

52

:ONSTRUCCON DÉ BANOU€fA:
)EsDE COLONIA AYUNTAMI€,NTO ¡
Á FUENTE

SARAXTI¿AR IA 5E6U¡IDAO, VIAIIDAD EFKI€XIE,
MAGEiI URIAM DE UNA OE TOS ACCEÍ)S A t¡ CIUOAO

:oNsrsucctoil of MuRos oE co¡fTENctoü
:oNsIRUCC()at D¡ 8 NQuFfas, coroc¡ctoN DÉr IOGC
,{s¡frucpNAr

Mut{tclPloo€t P ¿

!
¡

Sr.soo,ooo.m

;

53
MAORAMIENTO DE I¡ IMAGE¡
URBANA A LA €NTRAOA OE I..¡

LOCALIDAO DE tOS PUNES.

iARANTIZAR TA SEGURIDAD, VIA\IOAD CFICICNTT
MA6EN URBANA OC UNA DE t.O' ACCESOS 

^ 
U

ocALroAD

PTNTUnA OE GuanxE¡oilts. ¡Ac)tEo, cot{sTsucctofi
DE BAi¡QUETN MUNICIPIOOC IAPAZ

t

s299,182.00 D.G.O.P, Y A
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ANTEPROYECTO DE TNVERSIÓN. RAMO 33. Eferclclo Flscal2013

HOJA 7 de 7

FORTAMUN. Fondo el Fortalaclmlanto ANFXO II

5t REHABITITACION D€ PTAZA CIVIC¡
[N t.A LOCALIOA DE tos PTAHES.

¡ñl¡¡oAt tflct[f{TtMtlTfE tr $e RvKlo A t ctuoaoAr¡la
rMAGEil ||{slrruc|oNAt

:oilsTRt¡Ccor¡ Dt asr^ tAñotnA, Ptf{yunA tH
3fNÍnAL atuMtRAOO $¡ & 

'ARQU¡. 
COTOCACTON Ol

tAf{cAt.
MU}¡ICIPIO D€ LA PAZ 5500,tso,00

:

D.SO,P.YAti

06.O.P YArl

{!6.0.F Y^n

060P.YAlf

55
REHABITITACTON DE SAIOI.¡ SOCIAI

Et¡ Et POBTADO O€ PU€RTO CHAL¡

ro*tEl{lAn u onGAilt?^crÓil soctAr. v oESARnott(
:OMUNIfARIO

rEHA¡l[rlAC¡Of,¡ Dt MURO5, COHSTRUCC|O|i Dl
r€orulr¡Rt METATK¡, tNSIArAClOfits EIICIR|CAS

i¡dl{flARIAS.
lúu¡¡rcrPro o€ t¡ FAz

i

55so,000.00

56

:ONSTNUCCION DÉ SALIDAS DE

AGUA PLUVIAIES A IA COTONI¡

¡0v¡sssTg

SARANTIZAR S€GUfiIOAO Y PRSVTMR INUI{OAC'O}¡€S gi

,vtÉüoAs y acctsos A HA8tTAiltt'. Fi€vE¡rcto'| Ef

iFfcfoS noctvos ALA sAluD

¡gHABrtfrActot{ of poros DE A89oRC|ON.

col¡rRuccro0r ot cAHAUzAcpi¡ ot AGUAS pUSr.rAr[5,

REPAi^CPH OT IAI¡Q$TAs.
MUHiCIPTO OE t¡ PAZ 5400.Or10.m

s7
co¡rsfnuccloN D€ MóDUro oÍ
8AÑOs €N Et PARQUI

CUAUHT€MOC

lRriloa¡ s¡gufiloAo A rA cruoAoAilnr s€nvKm uA5
¡IKI€RTT, FOMf I'IA¡'DO ET ARRAIGO FAMITIAñ f
I'AG€il UNtAdA 9ARA VI5ITAi|T€S

:o|,|trRuccpH Dt CtMfilTAüÓH, MUROS LOSA

¡¡sTAtAC|oiltS fttcfRlcAs. gANffAnnS. v¡NfanERrA
PUTfi TA5, MOüIIARIO, PIfiTUNA

MUr'¡tcrPto o€ rá PA¡ 53sO.000.00

58
ISTUDIOS Y PROYECTOS D€ ORD€Í\

[MEIENTAI
CUrrlPtln COt¡ ¡IORMAT|VIOAO E l PROCESOS Ol
rnoytc¡o oE vrvrtr¡o¡ ¡ poaucd¡¡ Eil Rt¿A6o socrAt"

tt.ABon^cÉN y FAGo oE tRAMfT! É¡t pfiocfso Dc

3tsnoil Air¡rÉr.rtat MufltcrPto o€ L,A PAt 9100,0ü0 00 O6O,P t¿tl

TOTAL DE LA FROPUSSTA FORTAiJIUN 2OI3



H. XIYAWNTAMIENTODE

TAMIL
201 l.2Ol5

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DEL SISTEUA DE AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO Y SANEATIIENTO DE LA PAZ
TARIFAS 2OI3

PARA E_L-qOBRO DE LOS.SEBUqQ9 PBIESTADOS POR EL OOÍUISAPAS LA PAZ
.AGUA FOTABLE

ITPORTE
ALCANTARILLADO

IMPORTE
SANEAMIENTO

IMPORTE TOTAL

\

N

DOilÉ9T|COS
CUOTA MlNlf\,lA DE
O I-IASTA 17 M3 104.78 10.¿lS 10.¿fE 125.74

RANGOS PORT- PORt' POR Mt TOTAIPORM3

l-tAsTA 24 M3 6.54 1.31 1.31 9.16
HASTA 35 M3 8.98 2.74 2.70 14.37
FIASTA 50 i'3 9.01 2.70 2.70 14.41
HASTA 80 i'3 13.10 3.93 3.93 20.96
t-tAsTA loo M3 17.82 5.34 5.34 28.51
l-tAsTA 125 M3 21.79 6.54 6.54 34.87
HASTA 150 M3 36.32 10.90 10.90 58.11
HASTA 250 M3 39.68 11.90 11.90 63.49
t-tAsTA 500 M3 8.57 14.57 14.57 77.71
ttlLAs DE 5OO lt' 52.39 15.72 15.72 83.83

@TERCIALES Y DE SERVICIOS
CI,OTA MINITTJIA OE
O t't/ASTA 17 iÍ3 2¡11.04 72.31 72.31 385.66

RAlt|(¡OS POR ilI POR MI POR MI TOTALPOR M3

Fi¿ASTA 24 ftí3 17.47 5,24 5.24 27.95

I-IASTA 50 tvt3 18.4 5.s3 5.s3 29.s0
HASTA SO Iü3 23.E4 7.15 7.15 38.14

HASTA 1OO i'3 27.8 8.39 8.39 44.76 /.
I'üASTA 125 M3 32.19 9.e6 9.06 51.51

l{AsTA 150 ftf 41.21 12.36 12.6 65.93

HASTA 250 t'rs 47.36 .i 't4.21 14.21 75.78

HASTA 5OO M3 30.48 't8.94 16.94 90.36

ttIAS DE 5OO ii3 82.87 18.86 18.86 100.59

INDUSTRI.ALES Y TUHgNCOS
GUOTA MINIMA DE
O ITASTA 24 MS

523.n 157.f3 157.13 838.03 I

RANGOS POR M- POR M' POR MI TOTAIPOR M3

l'rAsTA50 [f 22.@ 6.00 6.60 35.20
}|ASTA 1OO M3 25.7E 7.73 7.73 41.24

r-rAsTA 12s ilf 29.75 8.93 8.93 47.60
HASTA 15O t,ts 4.29 13.29 13.2S 70.86

HASTA 25O i/|3 49.45 '14,u 14.U 79.12
HASTA 5OO M3 60.62 18.19 18.19 97.00
MAS DE 5OO 1tl3 73.U 2.ú 22.00 117.35 ^¡

WrUB 'aZt
mz

s

N
N

Tclefono 123-t60O Internet: http ://wwrr

a(eo-
-=r I gtat-t
BCS,2¡t000
.hpaz.gob.mr/sapa

mffi -E



|.t XIVAWNTAIIIENTO DE

TAMZ
201l¡2015

LIC. ESTHELA-DE JESIJS PONCE
Presidenta

ORGANIS¡IO OPERADOR IIUN ICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO Y SANEAI5IEI{TO DE LA PAZ

Tadfas pera el cobro de loe servicios prestados por el OOMSAPAS, La paz, por el ejercicio 2013,
€probedas en la Novena Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del organismo bperador del
sistgr¡a cle Agua PotablE, Alcantarillado y saneamiento de La paz, celebrada el 11 cte mazo del
20f 3, oon tundamento en lo dispuesto por j22tr¡ffihq31, fracción ilt de la Ley de Aguas del
Estedo de Baja calirornia Sur y 7, ftaoción 46tffiü&d¡'\Creación det orgenismo operador del
Sistema de Agua porabte, Acarüarinado y'SñO"frñÉtE¿\paz.

tr=

'/ 
// /

:/ /
'A¿/-/
IGNACIO RUÍZ PADILLA

Presidente de la Conrisión de Sansamiento,
Agua Potable y Atcantarillado del H. CabiHo de

Secretario

ING. NUBIA BENSON
Representante de la- EstataldelAgua

codfo
Domésticos

CASTRO ORANTES,

clel OOMSAPAS, Le Paz

La paz

vb
LIC. CARLo s FR/dIIsco EsTRADA

TAIAúNTES
Presidente SSnselo Consuttiro del

OOMSAPAS, La paz.

c.P.

flaa¡nor(J8?"*
tt Ortep Zl3O colonta Gentro, La paz, BCS, z:l(X¡O
Telefono f 23-E600 Interneh hrtp://ww.lapaz.gob.mx/sapa

qffiü9

FF*-E @
Hffi raw



I.l XIVAWÑTAMIENTODE

TAWL
2Bl1.2015

ORGAN EMO OPERADOR ttIU NIC IPAL
DEL SISTEiJIA DE AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO Y SANEA]NIENTO DE LA PAz

cuoTAs 2013

PARA EL COBRO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL OOMSAPAS LA PAZ
CONTRATOS DE AOUA POTABLE

a,

DEECRIFCION ooitEsTtco COMERCüAL INDUSTRIAL
COSTO BASE OE CONTRATO DE AGT ATOMA 12.7 mñ((n'l
MATERNL COMÚN HASTA 9 MtS. $ 3.175.15 s 3.175.15 $ 3.175.15
cosTo BASE DE CONTRATO DE AGUA TOMA 12.7 mn ('ll2')
MAIERIAL lll |IASTA I mls. 3 4.60¡t.89 $ ¡t,60¡1.e9 $ 4,604.8s
u()s I (J ¡r45ts. uE g(JN I t{At I uE A('uA ¡ (,MA tg.t}c mm (ry4J
¡/I,ATERIAL COMÚN I-IASTAg MtC. $ 3,923.¿16 $ 3,923.¡15 $ 3.923..fo
COSTO BASE DE CONIRATO DE AGUATOiTIA 19.05 mm (U¡1")
MATERüAL lll FIASTA 9 mts. s 3.353.2s $ 5.35329 s 5.353.29
COSTO BASE DE CONTRATO DE AGIJA TOMA 25,4 mm (1)
MATERTAL COMTJN HASTA 9 mt3. $ 6.1t5.@ 3 8.1't5.09 $ 6.115.09
COSTO BASE DE CONTRATO DE AGUA TOMA 25.'I mm (1]
MATERIAL llITIASTA 9 ffIG. $ 7.514.92 $ 7.544.92 $ 7.544.92
COSTO BASE DE CONTRATO DE AGUA CON PREPARAC]ON 12.7
mm (f 2I HASTALIA\/E DE BANOUETA 3 1.072.81 3 129221 ¡ 1,2C2.24
U(Jü I (, t'AüE t,,E (,rJN I T<A I (, UE A9I"\ U(,N TKE|JAI(A{''(,N IZ. I
mm (t/21CoN CUADRO ¡ E57.59 s t.077.m E 1.077.02
COSTO BASE DE CONTRATO DE AGUA CON PREPARACIOT{
19.05 mm GV¡f') IIASTA LTAVE DE BANQUEIA 3 L542.3t ¡ t.5¡12.37 ¡ 1.542.37
GOSTO BASE DE CONTf<AIO DE AGIJA GON PREPARACIO?{
19.05 mm {3/¡l1CON CUADRO $ 970.30 $ 970.30 ¡ 970.30
COSTO EASE DE CONTRATO DEAGUACON PREPARACION2s.¿I
mm (11tLASTA LLA\IE DE BANaUEIA ¡ 2.205.23 $ 2.205.23 3 2.205.23
COSTO EASE DE SONTRATO DE AGUA GON PREFARACION 25./+
mm (11CON CUADRO $ I.E13.19 $ 't.E13.19 $ 1.813.19
CONTRATO DE AGTIA CON PREPARACION Y CUADRO. COL.
MAROUEz DE LEON 3 78'.30 s l.oTt.t2

Q

s 1.077,V1

"{

4

COÍTTTRATOS DE DREITIA'E

PROFUI{DIDAD OE EXCAVACIOII SUEIO COilUN SUELONPO M

CONTRATO DE DRE¡¡,AJEA 125 MTS. ICUADRILI¡} ¡ 3.2¡+3.85 $ 5,330,77

CONTRATO DE DRENAJEA I.5O MTS. {CUADRILLAI $ 3.120.82 $ 5,737.60

CONTRATO DE DRENA'E A 1.75 MTS. ICUADRILI¡} $ 3.611.95 ¡ 0.146.80

CONIRATO DE DRENAIE A2.OO MTS. (CUADRILIA) t 3.77E.90 s 6.5t2.S2

CONTRATO DE DRE¡I.AJE A 2.25 MTS, (RETROD(CAVADORA) s 2.762.11 $ 6.6E8.7E

CONTRATO DE DRENAIE A 2.50 MTS. IRETROEXCAVADORA) s 2.E36,69 $ 7.048,78

CONTRATO DE DRENAJE A2.75 MTS. SEIROEXCAVADORA) 3 2.912.74 $ 7.408.78

CONTRATO DE DRENA'E A 3.OO MTS. IRETROEXCAVADORA} $ 2,984.31 s 7.768,70

COT{TRATO DE DRENA'E CON PREPARACION s 6¡l¡.47 0 853.17

N
N

t\
J

Ottega 2330, colonla Centro, !a Par, BCS, 29000

CAROOS ADtGlOfilAl€S A LOS COSTOS DC LOS COIITRAIO8

DESCRIFCIOI¡ ooHeETEO OOTERCTAL A|DUSIRI^L
T|PO DE S{TELOA (SUELO ooMUN) PloR M LTNEAL
ADPIOI{ALAgM s t21.80 ¡ 121.@ s 121-80
T¡PO TERRET{O C (Sr,rELO DE PTEDRA) POR M LTNEAL
ADICPIIALAgM 3 2t0.68 ¡ 280.66 $ 280.66

ROllPrMrE¡{TO Y t€yAñfTAr¡ENTO pE BANQUETA 0tL) 3 3?.3a E 377.32 3 3?.32
ROTFIilENTO Y LEVATTÍTATT{IENTO DE PAVIMENTO
A$llqJo(ML) t 32E3r ¡ 326.31 $ 328.31/

ffiDEPAVTMETI, D..r.,o 3 3llúlr á 3Ttfr

Telefono 123€60O Internet trttp://wtm.lapaz.güb.mVsapa



IT XIVAWN¡AMIENTODE

TAWL
201l.?015

5UFERVEION DE COIISTRUOCK)N
DIVTVIE¡¡DAS O LOIIS

DE 145 $ 418.77

DE6AlO s 628.18

DE11AT3 $ r3t.37

DE f6A2O L l,o¡to.go

DE21A3O I 1.570./t3

OE3T Aü' $ 2.093.91

DESI A 100 $ 2.617.39

iIASDE,@' $ 3.140.87 
'tae,lnof

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALCANTARILL.ADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

\

ñ

N

ñ

A
\\[

t"{

Ortega 233O colonla Centro, la p,az, BCS, Z30OO
Telefono 123-8600 Internet http.//r¡nr¡v.iapar.gbb.rn*y'sapa

- 
(Í>rMA'DE:

4YaZ,I

CARGOS POR DIFERENTES CONCEPTOS

DESCRIPCION DOuEsItco COMERCIAL IT'¡DUSTRIAL

CAMBIO DE PROPIETARIO $107.03 321,0.0S $21{.05
CONSTANCIA DE NOADEUDO s107.03 8107.03 9f 07.03

coNs¡Tl\¡lcüA DE NO SERVIC|O Nt CONTRATO $214.0s $214.05 3 214.05

COñ¡STAI.¡CIA DE ANTIGüEDAD s107.03 $107.03 $r07'03
qo¡¡sJANcn DE CONTRATO RECTENTE $107.03 $f 07.03 $ 107.03

vENTAoEAGUAqN erenluJ $18.39 s18.39 3 f 8.39

REcEpctoN pEgEscARgA De ¡suA ¡¡ecRA t ¡¡ll $141.10 9r4f.10 $141.10
SERV|CTO DE-DESASOLVE (pOR I|ORA) $1,E47.50 $1,e47.50 31.847.50
FrE\,\.rLEvlJrvñ r e ¡tEiAMtEN¡v uE AguA, pE usuARf9s ouE sE
ABASTECEN PoR MEDfos DISTINToS A I-A RED DE DISTRIBUCIÓH oe
AGUA.

30% DEL vALoR DEL coNsÚMdDEreuA_
PoTABLE QUE SERA DETERMI¡¡/ADO

PRESLINTMAMFNTtr
TARIFA MEDIA DE EAUILIBRIO SEffi
JUNTA DE GOBTERNO DEL r5 DE DIC|EMBRE DEL 2011 25oM! 25OM¡

!|O¡rFrCACtÓN pOR FALTA DE CONTRATOS $209.8s $209.85 $ 209.E5

MULTA POR FALTA DE COI,¡TRATO $355.69 s355.69 $ 355.69
r{EeoNE)$oN clEL sERvtcto DE AcuA poR coRTE pon relr¡ tie
CONTRATO s328.05 $37¡1.92 ¡ 374.92
RECONE)OÓN DEL SERVICIO POR CORTE DE DRENA"JE $468.75 $468.75 $468.75LtMrrActeN DEL sERvtcto DoMEsTtco poR FALTA DE pAiSO A
PARTIR OE 2 MESES $'t40,59 t
Itts,U(]NE^I(]N DEL SERVICIO DOMESTICO POR ADEUDO MAYOR A 3
MESES s 328.01 /
GORTE Y RECONE)(|ON DEL SERVICIO POR FALTAJ-E FÁM_A I.A
FECI.üA OE VENCIM¡ENTO $371.52 $ 374.92

-cuorAs 
poR FAcflBtL¡DAD, gtJpERvfsron y DEREcHoB oe co¡¡exó¡¡

-499T9 DE LITRO POR SE9U¡IOqPARA EL CALCULO DE DERECHOS DE CONEXION 31.351.r33.06
cPSJ.o DEL i,tlLtAR PARA EL oroRcAMtENTo oE FACIBIL|DADES A DESARRoLT-ADoRES sr0,000.00
soLrcrTup DE F4g.T.lBlLtpAp ._. _ $ 2@.39

gUPERVISION DE INFRAEETRUCTURA
TIIDRAULICA€ANNAR|A EN CONJUNTOS
HABITACIONALES DE I{UEVA CREACIOI{

DE6I A80

De 81 A 100



H. X¡VA\ruNTAT.4ENTODE

TAWL
201lr20l5

ORGANlsilIO OPERADOR TUIUNICIPAL
DEL SISTETíA DE AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO Y SANEATTIENTO DE LA PAZ

Cuotas para el cobro do los servicios prestados por el OOMSAPAS, La Paz, por el ejercicio 2013,
aprobadas en la Novena Sesión Ordinaria de la Jr.nrta de Gobierno del Organismo Operador del
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, celebrada el 1't de marzo del
2413, an fundaménto en lo dispuasto por los artlcr¡los 31, fnacción lll de fa L€y de Aguas del
Estado de Baja Califomia Sur y 7, fracción llldel Acuerdo de Creación del Organismo Operador del
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y

LIC. ESTHEI-A DE JESTJS PONCE BETTRAN IGNACIO RUIZ PADILI.A
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H. Xry AYUNTAMIENTO DE MULEGE
rOB GA}\ IIsMO OPERADO,R M U N ]C] PAI.

DEL s'STEMA DE AGU,A POTABI.E ALCANTAR]
V SAil]EAÍ\IIIES]TO DE MULEGÉ

TA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA

POTABIE, ATCANTARITTADo Y SANEAM¡ENTo DEL MUNICIPIo DE MULEGÉ, BAJI CALIFoRNIA
SUR; CON FUNDAM€NTO A TO DTSPUESTO EN Et ARTICUIO TT TMCCIÓ¡¡ XII DE TA tEY DE

AGUAS DEt ESTADO DE BAJA CAI.JFORNIA SUR, HA TENIDO A BIEN APROBAR Y EXPEDIR Et
SIGUIENTE: "ESTATUTO ORGANICO DEI ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEt SISTEMA DE

AGUA POTABLE, ALCANTARILIADO Y SANEAMIENTO DE MU[EGÉ."

ARTICULO 1.- El presente Estatuto Orgánico, tiene por objeto regular la adscripción y
organizaclón estructural del Organismo Operador Munlclpal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé, así como determinar las atribuciones y funciones de
la Dlrección General y Unidades Adminístrativas de dicho Organismo.

ARTÍCULO 2.-Para los efectos del presente estatuto se entenderá por:

t. Ayuntam¡ento o Municipio: El Municipio de Mulegé, Estado de Baja California

CONAGUA: La Comisión Nacional delAgua.

Comisión: ta Comisión Estatal delAgua.

Dlrector General: El Director Generaldel Organismo.

Btatuto: El presente Estatuto Orgánico.

La Junta de Gobiemo: La Junta de Gobierno del OOMSApASM.

Ley de Aguas: La Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur,

organismo u OOMSAPASM: El organismo operador Municlpaldelsisterna de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé.

Proyecto Estratégico de Desarrollo: Estudio que, basado en un diagnostico de las
condiciones actuales de los sistemas de agua potable, sistemas de agua desalada,
alcantarillado y saneamiento, tomando en cuenta las proyecciones de incremento
de las demanda en estr¡cto apego a los planes de desarrollo urbano, estatal y
rnunicipales que, contiene la definlción de las acciones que se requerirán para
incrementar las eficienclas ffsica y comercíal, asf como las coberturas de los
servicios públicos en el corto, mediano y largo plazos, de tal rnanera que se
asegure fa continua sat¡sfacc¡ón de las necesidades para las generaciones
presentes y futuras en todos los asentamientos humanos, en cantidad y calidad,
sin degradar el medio amtiente. Esta definic¡ón de acciones debe ser, además,
económicamente viable, técnicamente factible y socialrnente aceptable.

Cl"auo-C. JcM¡.tnu,t-
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Servicios Públicos: Las acciones encarninadas al abastecimiento de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento.

Unidades Administrativas: Las Direcciones, Departamentos, Sistemas y Sub
Sistemas, que integran al Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé, a excepción de la Dirección
General.

Usuario: La persona física o moral gue utilice los servícios públicos.

CAPITULO I

DE LA NATURALEZAJIJRíDICA DEL ORGANISMO

ARTÍCULO 3.- Con fundamento a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Aguas, en fecha 10
de Junio de 20O2, mediante acuerdo del H. Cabildo del Municipio de Mulegé, Eaja Californía
Sur, publicado en el Soletín Oficial del Gobierno del Estado, en fecha 20 de Junio de 2002, se
aprobó la creacÍón de El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable
Alcantarillado y Sanearníento de Mulegé, constituyéndolo como un Organismo Descentr
de la Administración Públíca Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual
tiene a su cargo la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y
saneamiento en la jurisdicción territorial del Municipio de Mulegé, Baja California
mediante las atribuclones que la ley de la materia y demás disposiciones legales le confieran.

CAPITULO II

DEL OEJETIVA DEL ORGANISMO

ARTICUIO 4.- El Organismo tiene a su cargo las funciones que se encuentran previstas en los
artículos 19, 27 y demás relativos y aplicabfes de La Ley de Aguas para el Estado de Baja
California Sur,

CAPITULO III
DEL PATRIMONIO DEL ORGANISMO.

ARTICUtO 5.- Et patr¡monio del Organismo estará constituido por:

l. los actÍvos que formen parte inicial de su patrimonio.

ll. tas aportac¡ones Federales, Estatales y Municipales que en su caso se realicen.

Los ingresos por la prestac¡ón de los servicios públicos, y reuso de las aguas
residuales tratadas, o por cualquier otro servicio que el organismo preste al
usuario.

Los créditos que obtenga para el cumplimiento de sus fines.

Las donaciones, herencias, legados y demás aportaciones de los particulares, así
como los subsidios y adjudicaciones a favor det Organismo.

Los remanentes, frutos, utilidades, productos, intereses y ventas que obtenga de
su propio patrimonío.

X.

xl.

t1t.

rv.

V.
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Los demás bienes y derechos que formen parte de su patrímonio por cualquier
titulo legal.

Los bienes del Organismo, afectados d¡rectamente a la prestac¡ón de los servicios
públicos, se consideran bíenes del dominio público del municipio, y por lo tanto
serán ínemba rgables e imprescríptibles.

CAPITULO IV
DE U ESTRUCTURA ORGANICA DEL ARGANISMO

ARTICULO 6.- De acuerdo a lo señalado en el artículo 29 de la Ley de Aguas, el Organismo
Operador Municipal contará con:

l. Una Junta de Gobíerno:

Un Director General;

Un Comisario; y

El Personal récnico y Administrativo que se requiera para su funcionamiento.

se creará un consejo consultivo que tendrá corno objetivo lo establecido en
artículo 35 de la Ley de Aguas.

v]t.

vil.

il.

ilt,

tv.

V.

CAPITULO V
DE U IUNTA DE GOBIERNO

ARTfcULo 7.- La Junta de Gobierno del organismo, de conformidad a lo dispuesto en
artículo 30 de la Ley de Aguas, se integrará con:

l. El Presidente Munícipal, quien la presidirá;

ll. Un regídor o regidora;

lll. Un representantede la Comisién; y

lv' Cuatro representantes del Consejo Consultivo del Organismo, uno de los cuales
será el Presidente de dicho Consejo y los demás designados en los términos del
Estatuto, debiendo uno representar a ros usuarios doméstÍcos, otro a ros
comerciales y de serviciq y el ultimo a los índustríales;

v' El Director General del organismo fungirá como Secretar¡o de la Junta de
Gobierno, a cuyas sesiones asistirá con voz, y voto. por cada representante
propietario se nombrará al respectivo suplente. Se podrá invitar a formar parte de
la Junta, con voz pero sin voto, a representantes de las dependenc¡as federales,
estatales o municipales, así corno a representantes de los usuaríos que formen
parte del consejo consultivo.

el

ARTlcuLo 8,- El Máxímo órgano de Gobíerno def organismo, es su Junta de Gobierno, y para
el cumplimiento de los objetivos del organismo, tendrá las mas ampliasJae{itqdes de dominio,

OLu¡.r.Qr- O" )q\¡¡¡¿a-'x,
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adm¡n¡stración y representación que requieran de poder o cláusula especial conforme a la Ley,

así corno las demás atr¡buciones establecidas en del anículo 31 y demás relativos y aplícables

de la Ley de Aguas.

ARTÍCULO 9.- La Junta de Gobierno funcionará validamente con la concurrencia de la mayoría

de sus miernbros, entre los cuales deberá estar su Presidente y el representante de la

Comisíón.

Los acuerdos y resoluciones se tomaran por mayoría de votos de los asistentes y el Presidente
tendrá voto de calidad. La Junta sesionará en forma ordinaria, por lo menos una vez cada tres
meses, y en forma extraordinar¡a, cuantas veces fuera convocada por su Presidente, por el

Director General o por el Comisario del Organismo, por propia In¡ciativa o a pet¡c¡ón de dos o

más miembros de la m¡sma. Para la celebración de Jas Sesiones ordinarias o extraordinarias, se

deberá comunicar por escrito a los integrantet por lo menos con tres dfas hábiles de
ant¡c¡pación a la fecha de la celebración de la sesión correspondiente, indicando lugar, fecha y
hora, asentando las causas de su requerimiento en el orden del día.

Cuando no concurra la mayoría de los integrantes de la Junta, a la celebración de la misma, se

procederá a enviarles un segundo citatorio, y en caso de que como consecuencia de un
segundo citator¡o; no se lograse la mayoría, La Junta sesionará con el numero de miembros
que comparezcan, siempre y cuando asistan su Presidente, y el representante de la Comisión.

De las asistencias en las reuníones se elaborará una lista, con constancla en el llbro de actas
La Junta de Gobierno, el cual estará siempre bajo la custodia y responsabilidad del
de actas, rnismo que elaborará las actas, las asentará y obtendrá las firmas de quienes
intervinieron en las reuniones, con una relación suc¡nta de lo tratado, y de las acuerdos a los
que llegaron en dichas reuniones.

CAPITULOVI

DEL DIRECTOR GENESAL

ARTÍCUIO 10,- ta representac¡ón legal del Organismo, eltrám¡te y resoluctón de los asuntos de
su competencia, corresponden al Direstor General, quien tendrá las atrlbuclones previstas en
el artlculo 36 de la Ley de Aguas.

CAPITULO VII

DEL COMISARIO

ARTICUIO 11.- El Comísario será designado por el Municipio y tendrá las atribuciones que le
otorga el artfculo 37 la Ley de Aguas.

UPITULA VilI
DEL CONSEJO CONSULTIVO

ARTfCULO 12.- El Consejo Consultlvo, tiene tas funciones que le otorga el artfculo 35 la tey de
Aguas.

ARTfcUtO 13.- El Consejo Consultivo estará formado por dieciocho integrantes, de los cuales
doce representarán a tos usuarlos domésticos, tres a los usuarios comerciales y de servicios, y
los tres últimos a los usuarios Industriales, debiendo en todo caso ester representadas las
organizaciones de los sectores social y privado.

QUul- C.JoU¡-a'/'-
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ARTÍCULO 14.- Los representantes de los usuarios comerciales e ¡ndustriales del Consejo
Consultivo deberán pertenecer a instituciones, asociaciones, cámaras, colegios de
profesionistas, escuelas de nivel superior u organizaciones sólidas, debidamente acreditadas y
tener conoc¡mientos en materia de agua o temas relacionados estrechamente con esta, en
tanto que los representantes de los usuarios domésticos deberán ser personas preocupadas y
comprometidas en atender la problemática del uso del agua y su conservación. Tornando en
consideración los requisitos mencionados en el párrafo que antecede, El Dírector propondrá a
la Junta de Gobierno a las instituciones, asociaciones, cámaras, colegios de profesionistas,
escuelas de nivel superior u organizaciones a las que invitará a formar parte del consejo
consult¡vo, siendo esta ult¡ma quien elegirá, por lo que, previo consentimiento de la Junta de
Gobierno, el Director enviará la invitación a las agrupacíones rnás representativas en el
Municipio para efecto de que designen al representante o representantes con su respectivo o
respectivos suplentes según se indique en la invitación correspondiente, Para elegir a los
representantes de los usuarios domésticos, se solicitará al Munlcipio que designen a doce
personas con su respest¡vo suplente que pertenezcan a los Comités de Organización y
Participación Ciudadana de las delegaciones y de la cabecera municipal del Ayuntamiento.

ARTICUIO 15.- Para efectos de to dispuesto en el artículo anter¡or, y para acreditar
debidamente a los integrantes del Consejo Consultivo, tanto los representantes de los usuarios
comerciales como los industriales, deberán de presentar la documentaclón de acreditación
firmada por el títular de la institución u organización a la que pertenezcan. No podrán formar
parte del Consejo Consultivo, funcionarios y/o empleados del Organísmo Operador o
servidores públícos. Los miembros del Consejo Consultivo designarán por mayoría de votos de
entre sus integrantes, a un Presidente y tres representantes, donde deberán estar
representados los usuaríos domésticos, comerciales y de servicios y los industriales, los cuales
representarán al Consejo Consultivo en la Junta de Gobierno del Organismo, igualmente
designarán un Vicepresidente que suplirá al Presidente en sus ausencias. El presidente, los
representantes y los suplentes a que se refiere el párrafo anterior, durarán dos años en sus
cargos, sin posibilidad de reelección inmediata. Los míembros del Consejo Consultivo durarán
dos años en su encargo.

ARTICU[O 16.- los míembros del Consejo Consultivo, podrán ser removidos en los siguientes
casos:

a) Cuando sin causa justificada falten más de tres veces consecutivas a las reuniones de la
Junta de Gobierno o del Consejo Consultivo.

A solicitud de la mayoría de los miembros del consejo consultivo.

Por renuncia al cargo conferido.

En lo previsto en los incisos a y b del párrafo que antecede, la Junta de Gobierno calificará la
solícítud de remoción que le presente el consejo consultivo y en la sigu¡ente sesión de la Junta
de Gobierno, se procederá a desechar o aprobar la solicitud según coiresponda, en caso de ser
aprobada esa solicitud, entrara en funciones el suplente y se informará af ayuntamiento, a fa
cámara o asociación según corresponda para que designen a otro suplente.

ARTicuto 17.- El Consejo consultivo sesionará por lo menos una vez cada tres meses en forma
ordinaria y extraordinaria cuantas veces fuere convocada por su presidente, o a solicitud de fa
mayoría de sus miembros, o de la Junta de Gobierno. Funcionara
concurrencia de la mayoría de sus miembros entre los cuales
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acuerdos y resoluc¡ones de este Consejo se tomaran por mayoría de votos de los asistentes, en
caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad. Las fechas de celebración de las sesiones
del Consejo Consultivo, serán notificadas por escrito a sus miembros con tres dfas hábiles de
anticipación indicando el lugar, fecha y hora donde deberá llevarse a cabo la misma. De toda
sesión se levantará el acta correspondiente, para tales efectos de entre sus ¡ntegrantes
designarán un secretario de actas. De toda acta, el presidente tendrá la obligación de turnar
copia a la.lunta de Gobierno.

ARTICUtO 18.- Los cargos de los miembros del Consejo Consultivo serán honoríficos, por lo que
en ningún caso tendrán derecho a remuneración alguna.

CAPíTULO IX
DE IAS ATRISUCIONES OEL DIRECTOR 6E'V6RA¿

ARTíCUtO 19.- El Director General, tendrá la representación legal del Organismq con todas las
facultades generales y especiales que requieran poder o clausula especial conforme a la Ley;
así como otorgar poderes, formular querellas y denuncias, otorgar el perdón extintivo de la
acclón penal, elaborar y absolver posiciones. Así como promover y desistirse del juício de
amparo. Además de las atribuciones que le confiere el artículo 36 de la ley de Aguas, al
Director General le corresponderán las siguientes facultades:

l. Administrar, dirigir, planear, organizar, evaluar y vigílar el desarrollo de las
actividades que corresponden a las Unldades Administratfvas que integran el
Organísmo.

Someter a consideradón de la Junta de Gobiemo, los llneamientos, políticas,
normas y crlterios, conforme a los cuales deberán prestarse los servicios públicos y
reall¿arse las acciones que para ese efecto se requleran.

Previo acuerdo de la Junta de Gobierno, llevará a cabo las gestiones
correspondientes para solicitar a las autoridades competentes la expropiación,
ocupación temporal, total o parcial de bienes o la limitación de derechos de
dominio en los términos de [ey.

tv, Establecer dentro de su jurisdicción, las oficinas necesarias para la prestación d
los servicios públicos, contando previamente con la autorízación de la Junta
Gobierno.

V. Dentro de los 6,0 días siguientes al término del ejercicio anterior, deberá
anualmente al Ayuntamiento un informe de las labores del organismo, realizad
durante el ejercicio anterlor, así como del estado general del organismo y sobre
las cuentas de su gestión, observando lo dispuesto en los artlculos 27 fracclón lll,
3l fracción X, y 33 de la Ley de Aguas.

Vl. Presentar a la Junta de Gobierno, a rnás tardar al dfa 15 de Diciembre, las
propuestas del prograrna anual de labores, Proyecto Estratég¡co de Desarrollo y los
proyectos del presupuesto de lngresos y egresos del Organismo para el siguiente
periodo para su aprobación,

Presentar trimestralmente, a la Junta de Gobierno
Organismo para su aprobación.

.t
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X.

xt.

xil.

xill.

vlll.

tx.

xvil.

x¡x.

XX.

xx1.

Someter a consideración de la Junta de Gobierno, los proyectos de iniciativas o
reformas de leyes, reglamentos, decretos y demás disposiciones que se
encuentren relacionados con la prestación de los servicios públicos, y en su caso,
sean promovidas ante las instancias correspondientes.

Presentar a la Junta de gobierno para su aprobacíón, los proyectos de
Organigrama, Estatuto Orgánico, manuales de organización y de procedimientos y
servicios al público, y sus modificaciones.

Ejecutar las atribuciones que le corresponden, con apego a las disposiciones
legales que resulten aplicables.

Delegar, medíante oficio delegatorío cualquiera de sus facultades en Directores o
coordinadores del organismo según corresponda, sín perjuicio de ejercerlas
d¡rectamente, con excepción de aquellas que por disposición legal o
determinación de la Junta de Gobierno le correspondan exclusivamente.

Designar al personal que deba sust¡tuirlo en sus ausencias temporales.

celebrar los contratos o convenios que sean necesarios para la ejecución de los
fines del organisrno prevía autorización de la Junta de Gobierno, y con estr¡cto
apego a la legislación aplicable.

xlv. Proponer a la Junta de Gobierno los estímulos que puedan otorgarse al
del Organismo en virtud delesmero y desempeño laboral.

Proponer a la Junta de Gobierno la baja del actívo fijo de los bienes muebles del
Organismo que se encuentren en mal estado.

XVl. Proponer a la Junta de Gobierno, la depuración de las cuentas que técn¡ca y
jurídícamente sean íncobrables.

Expedir las factibilidades hidrosanitarias que le sean rernitidas por la Direccíón de
Planeación y ejecución de Obras del Organismo.

xvlll. Verificar que las solicitudes o quejas que le sean presentadas sean canali
las Unidades Administrativas correspondientes.

lnformar a los miembros de la Junta de Gobierno sobre el desempeño de I

actividades del organísmo, incluyendo el ejercicio del presupuesto de egresos así
como tamblén del estado que guardan los acuerdos tornados por la Junta de
Gobierno.

Enviar a los miembros de la Junta de Gobierno e invitados a la sesión de que se
trate, la información relacionada con los asuntos que serán tratados en la sesión
correspondíente, cuando menos con tres días hábiles de anficipación a la
celebración de dicha sesión.

Proporcionar alComisario delOrganismo las facilidades e
el desempeño de su función.
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XXll. Uevar un registro de los acuerdos tomados en las sesiones de la Junta de Gobierno
y darle seguimiento hasta su cumplimiento.

Xxlll. Expedir las constanclas y cértificaciones de las actas de las sesiones o de extractos
de dichas actas, respecto de los acuerdos tomados por la Junta de Goblerno.

XXIV. Aprobar las memorias de cálculos, proyectos y los planes correspondientes previo
dictamen de la Dlrección de Planeación y Ejecución de Obras delOrganismo.

XXV. Certificar los documentos oficiales que obren en los archivos del Organismo, para
usos oficiales y en su caso remitlrlos a las autoridades que lo soliciten, siempre y
cuando, para esto último, no exísta impedimento legal alguno.

XXVI. Las demás que fijen las leyes aplicables, los reglamentos, normas, el estatuto o la
Junta de Gobierno.

ARTÍCUIO 19, BlS.- Son indelegables las atrÍbuclones previstas en las fracciones Vl, vll, Vlll, Xt,
Xll y XVll del artículo 36 de la ley de Aguas, así como aquéllas que determine como tal, la Junta
de 6obierno.

CAPITULO X
DEL PERSONAL TECNICO Y ADMI N ISTRATI|y]? NEcEsARIo PARA EL F U NCI2NAM IENT? DEL

ORGANISMO.

ARTfcuto 20.' Para el cumplimiento y ejerc¡cio sus atrlbuciones y funclones, el
General, se auxiliara de tas Unidades Administrat¡vas que a cont¡nuac¡ón se indlcan;

a) Secretarlo Técnico.
b) Contralorfa Interna
c) Asesor Jurídico
d) Comunicación Socialy Cultura delAgua
e) Dirección de Administración y Finanzas.

0 Direcdón de Comercializadón.
g) Dirección de Planeacíón y Desarrollo Hidráulico
h) Dirección de Operación y Mantenlmlento.
i) Sisternas.

CAPIÍULO XI
FUNCIONES ESPECíFICAS DE AS UNIDAOES ADMINISTRATIVAS

ARTlcuLo 21.- Al secretario Técnico, le corresponde tas siguientes func¡ones:

l. Elaborar los estudios especfficos regueridos por la Dirección General;

ll. Asesorar las distintas áreas del organismo operador en materia de
organización y procedim¡ento;
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36

metodofogfa,



Recabar, clasificar, analizar y procesar la información que requiera el Organismo

Operador;

Coordinar la integración de los cierres de ejercicio de los diferentes programas en
que tenga part¡cipación el Organismo Operador;

Efectuar la integración de la información básica estadística y proporcionarla
cuando se requiera para el anuarío estadístico, información general básica, fndices
de gestión e informe de gobierno;

Proponer medidas, acciones y procedimientos encaminados al mejoram¡ento de
las diversas funciones del Organisrno Operador;

Elaborar el informe anual de act¡vidades del Organismo.

ARTÍCUtO 22.-La Contraloría Interna, atenderá el despacho de los siguientes asuntos:

l. Instrumentar y aplicar las normas y
supervisíón y evaluación que deban
departamentos de SAPA.

¡1. Vigilar el cumplimiento del Proyecto Estratégico de Desarrollo.
lll. Realizar auditorias periódicamente a las direcciones y departamentos de SAPA.
lV. Formular, con base en los resultados de las auditorias y evaluacíones, que realice,

observaciones y recomendaciones necesarias.
V. Vigilar la correcta aplicación del gasto público.
Vl. Informar tr¡mestralmente o cuando lo sollcite el Director o la Junta de Gobierno, de

las

las
actividades de la Contraloría.

v¡|. Inforrnar periódícamente al Director General de sus actuac¡ones, as¡
resultados de las auditorias y evaluac¡ones practicadas, proponíendo las

corno de
medidas

ut.

lv.

V.

vt.

vll.

preventivas y correctivas que procedan.
vlll. vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e lnmuebles del sApA.
lX' Vigilar que las adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de los bienes muebles e

fnmuebles y la presentación de servic¡os se supediten a lo establecido por la legislación
correspondiente.

X. Vigilar que la obra pública se ajuste a las disposiciones de la Ley de Obra pública
el Estado y demás ordenamíentos jurfdicos.

Xl. Participar en el proceso de licitación, fallo y adjudicación de los concursos par
adquisición y ejecución de la obra pública, así como la entrega-recepción de la mi

Xll. Vigilar que las obras, de cualguier rnodalidad, ya sea por administraclón d¡recta o
contrato, se ajusten a las disposiciones legales y a las especificaciones preü
f'tjadas, realizando las revisiones y evaluaciones que resulten necesarias.

Xlll' Verlficar que las adquisiciones se realicen con apego a la legislación aplicable.
XlV. Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias a f¡n de llevar un

control del incumplirn¡ento de las obllgaciones de los servidores públicos.

criterios en materia de control, inspección,
observar las direcciones, coordinaciones y

operador,

Contaduría

xv. Participar en la entrega-recepción de las dependencias del organismo
apegándose a las bases y procedimientos establecídos.

xvl. Verificar los estados financieros, y que la cuenta pública sea remitida a la
Mayor de Hacienda de manera adecuada y oportuna.

XVll. Verificar la solventación de las observaciones emitidas por la Contadurfa Mayor
Haclenda, o cualquier ent¡dad fiscalizadora.

Oucllsg.- q. \o\¡s!as^^
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XVlll. Vigilar el comportamiento de la situación patrimonial de los servidores públicos, en los
términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

XlX. Vigilar el desarrollo administrativo de las direcciones del SAPA, a fin de que se apliquen
con eficiencia los recursos humanos, rnateriales y financieros.

XX. Vigilar el cumplimiento de las políticas y los programas establecidos por el Director
General y la Junta de Gobierno de SAPA.

Xxl. Coordinarse con las Autoridades Federales, Estatales y Municipales para la verificación
y evaluación en la aplicación de fondos federales, estatales y municipales destinados
para obra pública, de conformidad con la legislación respect¡va, así como con los
convenios y acuerdos que al respecto celebre el SAPA con las entídades
correspondientes.

XXll. Adecuarse en todo rnomento al prograrna de trabajo establecido para su activídad, y
las revisiones y auditorias específicas, apegándose a las normas y procedimientos de
auditoria generalmente aceptados.

Xxlll. Revisar la correcta aplicación y contabil¡zación de los fondos administrados por el
SAPA, de conformidad con la legislación vígente y con los programas de trabajo
establecidos

xXlV. Verificar, gue los ingresos y egresos se encuentren respaldados con la adecuada
documentación comprobatoria.

xxv. Revisar aleatoriamente y periódicamente las nóminas y pagos al personal.
XXVI. Revisar la consistencia de los estados financieros.
XXVII' Elaborar oficios de observaciones y recomendaciones, derivados de las revisiones y

auditorias pract¡cadas, dándole seguimiento para solventarlas.
XXVlll. Rendir informes al Director General, de los resultados obtenidos de las revisiones y

a uditorias pract¡cadas.

xxlx. Realizar compulsas necesarias para la verificación de las operaciones.
XXX' Verifícar el cumplimiento a las resoluciones o medidas disciplinarias gue se impongan

a los servidores públicos del organismo operador.
XXxl. lnformar al Director General, de los casos en que se presuma la existencia de

responsabilidad administrativa ylo penal anexando la documentación
correspondiente.

xxxll. Las demás atribuciones que las disposiciones legales y reglamentarias le confieran, asf
como las que le asigne el Director General.

XXXlll. Instaurar procedimientos de fincamiento de responsabilidad y en su caso denunciar las
irregularidades o infracciones cometidas por los funclonarios púbticos en
contravención a la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado
baja california sur.

ARTÍCULO 23.- Al departamento de Asuntos Jurídicos, le corresponde el elercicio de
sigulentes funciones:

L Representar legalmente al organismo en los procedimientos administrativos
judiciales en los cuales sea parte, ejerciendo dicha representación en virtud de las
facultades que le sean otorgadas de manera expresa por el Dlrector General en los
poderes respectivos. Así misrno deberá representar legalmente al Director General
y a todo el personal del ooMSApASM siempre y cuando los actos jurídicos tengan
relación con el Organismo.

ll. Planear, programar, organizar, y coordinar las actividades necesarias para el
despacho de los asuntos de la Departamento a su cargo.
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ilt.

tv.

v.

vr.

vll.

vlll.

lx.

Atender y resolver las consultas que en materia jurídica, le soliciten la Junta de
Gobierno, el Director General, así como los titulares de las Unidades
Administrativas con que cuenta el Organismo,

Someter a consideración del D¡rector General, los proyectos de iniciativas o
reforrnas de leyes, reglamentos y demás ordenamientos aplicables a la prestación
de los servicios públicos, así como las modificaciones del Estatuto Orgánico.

Vigilar el debido cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás ordenamientos
legales que resulten aplicables con rnotivo de la prestación de los seruicios
públicos.

Emitir opinión legal respecto de los proyectos de contratos, convenios, o de
cualquier otro acto legal, en los que el Organisrno sea parte, vigilando en todo
rnomento, que estos se encuentren apegados a la legislación aplicable.

Previo acuerdo de la Junta de Gobierno, realizar las gestiones correspond¡entes
para llevar a cabo el procedirniento de expropiación, ocupación temporal, total o
parcial de bienes o la limitación de derechos de dominio en térm¡nos de la [ey.

lntegrar y coordinar el programa de informática jurídica del Organismo,
manteniendo actualizado el acervo jurídico.

Integrar un estudío legal respecto a las facultades de Inspección y verificación del
Organismo y su personal, debiendo de impartir cursos de capacitación legal para
lograr la eficacia de los actos relativos.

x. Solicitar a las Unidades Administrativas del Organísmo, que correspondan los
informes y documentaclón necesaria para tramites o desahogo de las
controvers¡as que le corresponden atender.

Xl. Ser enlace del Organismo, en materia de Asuntos Jurídicos con las entidades de la
Admlnlstraclón pública de la Federación, Estado y Munlcipio.

xil. Tramitar ante dependencias Municipales, Estatales o Federales, lo
para la regularización de los bienes inmuebles que conforman del
Organismo, que le sean encomendados.

xilt. Promover ante las autoridades estatales o municipales en el ámbito
competencia, la observancia a las disposiciones legales que sean aplicables
ejercicio de sus funciones.

XIV. Dar seguimiento a la formalización de los convenios y contratos en tos que el
organismo sea parte y llevar la recopilación y registro institucional de los ya
celebrados, analizando los que se encuentren vígentes a fin de atender sus
alcances.

Determinar jurfdícamente sobre la procedencia respecto de la imposición de las
sanciones que se pretendan imponer a los usuarios del Organismo.

Determinar jurfdicamente sobre la procedencia respecto de la ímposición de las
sanciones que se pretendan irnponer al personal del

xv.

xvr.
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XVll. Presentar al Director General, los modelos de contratos a que se refiere la ley de
Aguas.

Xvlll. Opinar sobre los requisitos jurídicos que deben de satisfacer los formatos, actas y

demás documentos utilizados con motivo de la prestación de los servicios
públicos.

xx.

Mantener en resguardo los títulos de propiedad y títulos de concesión expedidos a

favor del Organismo.

A solicitud de la Dirección de Planeación y Ejecución de Obras tramitar la
obtención o prorrogas de los títulos de concesión para la explotación de las Aguas

Nacionales, así como los permisos de descarga que sean necesarios.

Difundir a la Dirección General y a las Unidades Administrativas los Ordenamientos
legales aplicables a la prestación de los servicios públicos y cuya observancia le

corresponda a estas en el ámbito de sus respectlvas competencias.

xxr.

ARTÍCUIO 24.- Al Departamento de Comunicación Social Y Cultura del Agua le corresponde el
ejercicio de las siguientes funciones:

Proponer al Director General, las políticas de comunicación social y cultura del
Agua, imagen institucional y de relaciones públicas del Organismo.

Proponer al Director General las polfticas y lineamientos Internos, que en materia
de comunicación social y cultura del Agua deben observar las Unidades
Administrativas del Organlsmo.

Elaborar el material gráflco que se requiera para la difusión de las obras realizadas
por el Organismo.

Previa autorización del Director General, elaborar y dlfundlr, boletÍnes de prensa
respecto de la lnformación trascendente del organismo, y coordinar la
contratac¡ón de los medios de comunicaclón que correspondan para
realización.

V. Recopilar toda la información trascendente que sea publicada en los medios
comunicación acerca del Organismo.

conducir las relaciones del organismo con los diversos medios de comunicaclón,
así como con instituciones públicas y privadas dentro del ámbito de su
competencia.

canaliza¡ a la unidad Administrativa que corresponda, la queja que sea presentada
en contra del Organismo, ante cualquier medio de Comunicación y por su
conducto dará la respuesta oportunamente.

Difundir internamente la información relevante del
en los medios de comunicación.

l.

il.

|il.

tv.

vt.

vlt.
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tx. Recibir y someter a cansideración del D¡rectof General, la informaclón relevante a

cefca del Organismo que le proporcíonen los titulares de las Unidades

Administrativas del Organismo para que sea dívulgada en los medios de

comunicación.

Supervisar, informar y apoyar coniuntamente con la Dirección de Cultura del Agua

las acciones relativas al programa de agua limpia.

llevar a cabo, conjuntamente con la Dirección de Cultura del Agua, campañas que

tengan como finalidad el promover y difundir ante la ciudadanía el uso racional del

agua,

Llevar a cabo en departamento con la Departamento de Cobranzas, campañas en

las cuales se prornueva y difunda la cultura del pago de los servicios ptlblicos,

lnformar con anticipación a la ciudadanla, a través de los medios de comunicación,
cuando se pretenda llevar a cabo, la interrupción de los servicios públicos, deberá

dar a conocer los motivos que generen la ínterrupción, así como el lapso de

xtv.

tiempo que durara dicha interrupción.

Participar con el Director General cuando este asl lo requiera, en el recorrido de
las obras a fin de tornar fotografías, notas y/o video de los avances de las
para su difusión.

XV. Mantener actualizada la página Web del Organismo, en departamento y/o
comunicación con la Departamento de Sistemas.

XVl. Facilitar el material graftco e informativo de ser necesario, al Secretario Técnico
para la elaboración del informe anual de actividades deIOOMSAPAS Mulegé.

XVll. Planear y previo acuerdo del Director General, ejecutar programas de trabajo,
referentes alfortalecimiento del culdado del agua.

XV¡ll. Coadyuvar con el Consejo Consultlvo del Organismo con el objeto de
entre los diferentes sectores de la sociedad, la cultura, el uso eficlente y r
del agua y el cumplimiento de sus obligaciones.

Elaborar y ejecutar de manera permanente y en forma coordinada
dependencias educativas de nivel básico, medlo y superior,
organizaciones ambiental¡stas, programas para concienciar a la ciudadanía a

de los estud¡antes sobre el uso y racionalidad del agua, así como promover las
acciones que los usuarios deben de reallzar para redudr las cargas contaminantes
de las aguas reslduales gue se deposltan en la red de alcantarillado.

Interven¡r en los diferentes foros en gue sea invitado a part¡c¡par el organismo,
para informar y orientar a los usuarios del organismo sobre sus programas y el uso
racional del agua.

Planear, dlseñar y realizar, conjuntamente con la departamento de comunicaclón
social las campañas de difusíón publlcitaría sobre el cuidado del Agua.

Cr-rru.o.- q- JorrxocD.\
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XXll. Promover la cuftura del pago de los servicios públicos conjuntamente con el
cuidado del agua, asf como también apoyar a la Departamento de Cobranza en la
entrega de notificaclones de adeudos que deban de realizarse a los usuarios del
Organismo.

XXlll. Difundir sobre la aplicación de las sanciones a los usuarios que conforrne a la ley
de aguas y demás ordenamientos aplicables, se hacen acreedores los que
desperdician o contaminan el agua.

XXIV. Promover programas de surninlstro de agua potable de uso racional y ef¡ciente del
agua, y de desinfección intra-domiclliara.

XXV. Aplicar las sanciones a los usuarios, cuando comentan las infracciones por
desperdicio del agua y regadfo de Jardines fuera del horario permitido prev¡stas en
el artículo 139 de la Ley de Aguas.

xxvl. Coordinar y llevar a cabo la íntegración de los consejos ciudadanos del buen uso y
culdado del agua.

ARTíCUto 25.- A la Dirección de Administración y Finanzas, le corresponde el ejercicio de
s¡Euientes funciones:

Planear, pr(uramar, presupuestar y evaluar la actividad financiera del organ
conjuntamente con el Director General.

Administrar el patrimonio del organismo en departamento con el Director
General, observando en todo momento los ordenarnientos legales aplicables y los
lineamientos establecidos por la lunta de Gobierno para tales efectos.

Previo acuerdo con el Director General gestionar, proporcionar y controlar los
recursos humanos, materiales, financieros, que sean necesarios para el buen
funcionamiento del Organismo.

Recaudar y adm¡n¡strar los ingresos que perciba el organísmo con estricto apego
fa normatividad aplicabte. /

V. Gestionar la asignación de los recursos autorizados, a fin de garant¡zar
disponibilidad de los mismos, para la ejecución de los planes y programas
Organismo.

Proponer al Director General las prioridades en relación al suministro de bíenes y
servicios que se requieran para el funcíonamiento del Organismo_

Vigilar la conservación y mantenimiento de las instalaciones y bienes muebles del
Organísmo.

Vlll. Planear, proponer y ejecutar acciones tendientes a propicíar la autonomía
financiera del Organismo.

il.

It.

lv.

vt.

vil.
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xl.

X¡I.

lx.

X.

XV.

XVI.

constituir y maneJar fondo de reserva para la rehabilitación, ampliación y
mejoramiento de los sisternas a cargo del organismo para la reposición de sus
activos frjos y para el servicio de su deuda.

coordinar la formulación de los programas y presupuestos anuales de ingresos y
egresos del Organismo para sorneterlos a consideración del Director General a más
tardar dentro de los primeros cinco días del rnes de Diciembre de cada año.

Ordenar la formulación de los estados financieros del Organismo.

Proponer al Director General, los programas de modernización adm¡nistrativa.

Dirigir el proceso interno de programación, presupuesto, control, evaluación y
avance de metas, de acuerdo a las políticas y lineamientos establecídos.

xilr.

XIV. Establecer y ejecutar conjuntarnente con el Dlrector General, los mecanismos que
garant¡cen que los ingresos obtenidos, se utllícen exctusivamente en los servicios
públicos, destinándolos en forma prioritaria a eficientar la administración y
operación del Organismo y posteriorrnente, a arnplíar la infraestructura hidráulica,
en virtud de que en ningún caso podrán ser destinados a otros fines.

coordinar, dirigir y vigilar el cumplimiento de las actividades y funciones de
Unídades Administrativas a su cargo.

Apertura de cuentas de cheques a nombre del organismo y bajo su estricta
responsabilldad librar esos títulos de crédito mancomunadamente con el Director
General, contando previamente con la documenta€¡ón, que soporte y justifique en
cada caso, la erogación correspondiente.

xvll' Aplicar y vigilar que el presupuesto de egresos del organismo sea ejercido con
estr¡cta observancia a la legistación aplicable.

xvlll' Someter a consideraclón del Director General, para propuesta
Gobierno, las erogaciones extraordinarias no previstas en el
egresos del Organismo.

de la Junta de
presupuesto de

ejercicio y la

y servicios del
previsto en los

XIX. Previa autorizacíón del Director General, coordinará, supervisará y efectuará
adquisiciones de bienes, materiales y servícios requerldos por las
Administrativas del organismo, de conformidad al presupuesto aprobado, a I
ordenamientos legales apricables, porít¡cas y rínearnientos de austeridad
racionalidad en el uso delgasto.

xx.

xx¡.

Autorizar e integrar la documentación necesaria para el
comprobación del presupuesto de egresos def Organismo.

Coordinar que el Comité de Adquisiciones, arrendamientos
Organismo, se integré e ¡ntervenga de conformidad a lo
ordenamientos legales aplicables-

Ejecutar y controlar el proceso para la adquisiclón, almacenarniento,
abastecimiento y control de los bienes muebles y recursos
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xxlll' Coordinar la elaboración y actualización det inventario de los bienes muebles e
inmuebles y recursos que ¡ntegren el patrimonio de! Organismo.

XXIV. Vigilar que se lleven a cabo, las acciones necesarias a fin de dar cumpfímiento a las
disposiciones legales de carácter fiscal que resulten aplicables en el ámbito de su
competencia a que se encuentra obligado el Organismo.

XXV' Conducir las relaciones laborales del organismo con¡untamente con la
Departamento de Recursos Humanos con el Sindicato de los trabajadores al
servicio del organismo e integrar el comité de seguridad e Higiene,

XXVI. Someter a consideración del Director General, la organización, estructura
administrativa, catalogo de puestos, plantilla de personal, remuneración, s¡stemas
de selección, contratación, así como disponer lo necesario para su
¡nstrumentación, ejecución, seguimiento, control y evaluación.

xxvll. Registrar y dar seguimiento en el ámbito de su competencia, a todos los actos y
contratos que Seneren derechos y obligaciones al Organismo, que obren en sus
archivos.

xxvlll. Aplicar las sanciones que correspondan al personal del organismo
incumplimiento en sus obligaciones laborales y por las violaciones a las
aplicables en los que incurra este, previo acuerdo del Director General y
asesorla de la Dirección de fuuntos Jurídicos.

xxlx. Establecer y coordinar el programa de protección civil para el organisrno.

xxx' Previo acuerdo del Director General, autorizara las compras o la contratación de
los servicios que le sean remitídos por la Departamento de Recursos Materiales,
siempre y cuando estas no excedan de los montos máximos establecidos en la ley
aplicable para la adjudlcaclón directa,

Xxxl' Previo a cuerdo del Director General, rem¡tir a la Dirección de planeación y
Ejecución de Obras las solicitudes de cornpra o de contratación de servicios que
excedan de los montos máximos permitidos para la adjudicación directa, pira
efecto de que lleve a cabo ra convocatoria ar concurso, ricrtaclón o
corresponda.

ARTfcuLo 25.- La Dirección de Administración y F¡nanzas, para el ejercicio de las funciones
le corresponden, se auxiliara de las Unidades Admínistrativas que a continuación se indi
Departamento de Recursos Financieros. Departamento de Recursos Hurnanos. oap.rt.r"ni[de Recursos Materiales. Depaftamento de contabílidad. Departamento de Activo Fijo.Departamento de Alrnacenes Departamento de S¡stemas.

ARTfcuLo 27.'At Departamento de Recursos Financieros, le corresponde el ejerclcio de las
siguientes funciones:

Supervisar el ejercicio def presupuesto autorizado.

Proponer y ejecutar las reformas presupuéstafes que se requíeran.
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Supervisión, manejo y registro de las cuentas bancarias de cheques y de inversión
delOrganismo.

Manejar la Caja General del Organismo, para la recepción, custod¡a y depositar
diariamente a las cuentas bancarias del Organismo la total¡dad de los ingresos
diarios recaudados, así como el registro de estas operaciones.
Registrar y controlar los compromisos y las operaciones financieras que afecten el
ejercicio del presupuesto.

Pagar oportunamente las contribuciones, derechos, aprovechamientos y
productos federales en mater¡a de Agua, blenes nacionales inherentes, que
establece la Legislación apf icable.

Efectuar el pago de sueldos, prestaciones y de hononrios de conformidad a lo
dispuesto en la legíslación aplicable.

vil.

vilt.

tx.

Elaboradón de pólizas de ingresos, egresos y diario correspondiente al ingreso.

Dar trámite y efectuar en tiempo y forma los pagos relativos a las adquisiciones,
contrataciones, bienes, servicios o materiales, que se reguieran para
actividades del organismq siempre y cuando dichos pagos sean soportadosly
autorizados por la Direccíón de Administradón y tinanzas y apegados a
normat¡vldad aplicable.

Dar trámite al pago de los viáticos que le solicite la Departamento de Recursos
Humanos.

Re8¡strar, controlar y superüsar el suminlstro de cornbustlble a los vehfculos
propiedad del Organlsmo.

Mantener el controlgeneralde ingresos y egresos del organismo operador.

Realizar los pagos que por concepto de servicios médicos, y demás prestaciones se
deban de cubrir al tnstituto de seguridad y seMcios sociales de acuerdo a lo
previsto en la ley aplicable.

Da¡ cumplímiento a las disposiciones fiscales apficables al eJerc¡cio del
presupuesto de egresos aprobado.

ARTlcuLo 28.- Al Departamento de Recursos Humanos, le corresponde el ejercicio de las
siguientes funciones:

l' Propicíar una adecuada administración del recurso humano del organismo con
apego a la normativldad vigente, así como promover acciones para implernentar y
mantener una estructura orgánica ocupacional y funclonal que responda a las
necesidades del Organismo.

|il.

tv.

v.

vt.

X.

xl.

x[.

xilt.

xtv.

il. Por instrucciones del Director General, llevar a cabo los trámites inherentes alproceso de administración der personar, desde el arta, ubicación, remoción y
separación de la fuente de trabajo, con estrrcto apego a lo dispuesto en ra
legislación laboral apllcable.
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|il.

tv.

v.

vt.

vil.

vilt.

Por instrucciones del Director General y con apoyo de la Direccíón de Asuntos
Jurídicos elaborar los finiquítos a quien corresponda, en virtud de la terminación
de las relaciones laborales con elOrganismo.

Elaborar las identificaciones o gafetes con fotograffa de los empleados del
Organísmo, las cuales deberán llevar el nombre, cargo, firma del Director General,
vigencia y Unidad Administrativa a la que pertenecen.

Apoyar al Director General, en la realización de los trámites correspondientes para
la contratación del personal que requiera el Organismo, para lo cual la suscripción
del contrato de trabajo correspondiente, será a cargo del Director General.

Coordlnar la capacltación técnica y administrativa del personal, y dirigir las
actividades sociales, culturales y deportivas organizadas en beneflclo del personal.

Previo acuerdo con el Director General y con el jefe inmediato que corresponda,
autorlzarán permisos, licencias, tolerancias, vacaciones a los trabajadores al
servicio del Organismo.

Previo acuerdo con el D¡rector General, autorizará las perrnutas y tramitará las
jubilaclones, asf como las remociones y separaciones que procedan.

lx. Reglstrar y actualízar los nombrarnientos de los titulares de las Un
Admlnistrativas y del personal del Organlsmo que expída el Director General.

llevar el control de la puntualldad y la asistencia del personal del organismo.

Gestionar conjuntamente con su Jefe Inmedlato la adquisición de los uniformes del
personal del Organismo.

Expedlr las constancias y certifÍcaciones que se requleran con motlvo de la relaclón
laboral.

xl.

xil.

xil1. Proponer el otorgamiento de premios, estímulos y recompensas a gue se haga
acreedor el personal del Organismo.

xlv. Previo acuerdo de su jefe inmediato, conducir las relaciones laborales con
personal del Organismo y el Slndicato de los Trabajadores.

Notificar a su superior jerárquico sobre cualquíer incumplimiento de las\
obligaclones laborales en gue incurra el personal del organlsmo, debiendo de
anexar la documentadón que acredlte tal incumplimiento para los efectos legales
a que haya lugar.

xvl. Mantener actualízado, en buen estado y con toda la documentación
correspondient€, el expediente de cada trabajador.

xv.

xvll. Supervisar la actuallzación de la plantilla del personal, así como la elaboración de
la nomina para el pago de las remuneraciones y prestaciones que correspondan,
aplicando los descuentos que procedan de acuerdo a la normatividad aplicable, o
bien aquellos gue sean determinados por autorídades Judiciales.
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XVlll' Proporcionar al trabaiador la hoja de servicios médicos expedida por el ¡.S.S.S.T.E y
verificar que el personal del Organismq cuente con los servicios médicos
correspondientes de acuerdo a la ley aplicable.

xlx' Uevar el controly registro de las incapacidades presentadas por los trabajadores
delOrganismo.

XX. Verificar que se realicen los pagos que por concepto de servicios médicos, y demás
prestaciones se deban de cubrir al lnstituto de Segurídad y Servicios Sociales de
acuerdo a lo previsto en la ley aplicable.

XXl. Autorizar los viáticos para el personal, requeridos por las áreas del Organismq
slempre y cuando los mismos se justifiquen y sean soportados por el solicitante,

XXll. Notificar a la departamento de activo fijq sobre cualquier remoción o separación
que se reallce del personal del Organismo, para efectos de que se tomen las,
medídas correspondlentes en relación a los bienes, que ese personal tenga bajo su
resguardo.

xxllf. llevar el regístro y control de los descuentos que sobre el salario se le hagan
trabajador ya sea con motivo de préstamos personales, o por cualquier or
concepto prevísto en la Ley.

XXlv. Presentar al Director General el proyecto de tabulaclor de sueldo y viátlcos del
personal del organismq los cuales deberán ser sometidos a cons¡dlr;il" ;
Junta de Gobierno para su correspondiente aprobación.

xxv' Presentar al Director General proyecto de lineamlentos para el otorgamlento de
préstamos al personal del organismo, los cuales serán sometidos a cánsiderac¡ón
de|aJuntadeGobiernoparasucorrespondienteaprobación.

Xxvt. Solicitar cada seis meses exámenes médicos generales aí personal del organismo
parafomentarunavldasanaene|ámbfto|abora|.

ARTfcuto 29.- A la Departarnento de Recursos Materiales, fe corresponde el ejercicio de
siguientes funciones:

Previo acuerdo con su jefe ínmediato, estabrecer y operar ros pranes y progr.r.J
anuales de adquisición, alrnacenaje y abastecimlento de ,aaurro, materiales, de
mantenimlento y conservació¡ de blenes de las dfversas áreas del Organismo.

Proponer, difundir y aplicar a las diferentes unidades Administraflvas del
organismo, las normas y lineamientos establecidos en materia de planeacióq
aprovechamiento, controry entrega de ros materrares det organismo.

Elaborar y mantener actualízado er padrón de proveedores del organismo.

Recibir y dar trámite a las requisiciones de materiares y ordenes de servicio, que re
sean presentadas por las unidades Administrativas del organismo, veriflcando sise justiflca la necesídad de la contratación o la adquisiciói según'sea el caso, y

lt.

sorneterla a conslderación del Director de ¡dministración y-finrnr.r pio ,,1aprobación, ',--t-.\
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Previo a la compra y con la finalidad de evitar que exista fa duplicidad en las
adquisiciones o contrataciones, deberá turnar copia de las requisiciones a la
departamento de activo fijo, y en su caso inforrnar a ésta sobre las adquisiciones
que se realicen para efectos de los resguardos correspondientes, haciendo entrega
a dicha Departamento de las facturas y documentación correspondiente.

Solicitar a tres proveedores del organismo, las cotizaciones sobre los bienes o
servicios que pretendan adquirírse, y si el importe de las cotizaciones no excede de
los montos previstos en la ley aplicable para la adjudicación directa, procederá a
solicitar autorización al Director de Administración y Finanzas pararealizar las
cornpras o gestionar la contrataclón de los servicios al proveedor que ofrezca
rnejor calidad, precio más bajo y tiempo de entrega.

En caso de que de las cotizaciones advierta que excede de los montos máximos
permitídos para la adJudicación directa procederá a remitir ta solicítud de compra
a su jefe inmediato para gue remita la solicitud de bienes o servlcios de que se
trate a la Dirección de Planeación y ejecución de obras para que realice la
convocatoria del concurso lícitación o según corresponda.

Acatar y cumplir en todo momento con las disposiciones legales que regulan la
adquisición de bienes y la contratación de los servicios

Atender en departamento con su jefe inmediato las necesídades de las Unidades
Administrativas del organismo en materia de espacio flsico, adaptac¡ones,
instalaciones y mantenimiento de inmuebles, en los términos de las disposiclones
aplicables,

x' Controlar Y operar los talleres mecánicos, eléctricos y de soldadura del Organismo,
así como proponer los servicios mecánicos, eléctricos y de carrocería y pintura
externos, que sean índispensables y que no pudieran realizarse lnternamente.

Xl. Proporclonar los servicios generales que determlne su jefe inmediato a solicitud de
las Un¡dades Adm¡n¡strativas correspondientes, necesarios para el adecuado
funcionamíento y operación de los bienes del Organísmo.

xll- Uevar un control sobre el mantenimiento, reparacíón y demás servicios realizados
a los bienes del Organisrno, a fin de poder comprobar la procedencia de la
requlsición y con ello evitar la duplicidad en el servido requeddo.

ARTfcULo 30.- Al Departamento de Contabilidad le corresponde el ejercício de las siguientes
funciones:

Llevar la contabílidad del Organísmo.

Integrar, controlar y mantener actualizado el a¡chivo contable del organismo.

Revisar y contabilizar las pólizas de diariq cheque, ingresos, entrada y salidas de
almacén asf como la documentación soporte.

V.

vr.

vll.

lx.

I

\

il.
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tv. Mantener actualizado el catalogo de cuentas, así como vigilar su adecuada
aplicación,

Llevar el regrstro pormenorizado de las operac¡ones financieras realizadas por el
Organlsmo.

Elaborar las cuentas públicas y presentarlas ante el Órgano de Fiscalización
Superlor.

Vigilar que dentro de su competencla, se observen las disposidones fiscales que
resulten apllcables.

Mantener en sus archivos la documentación contable determ¡nada por la
leglsladón ffscal por elt¡empo que señale dicha [ey Hacendaria.

Elaborar los estados financleros del Organismo.

Anallzar e integrar la Informaclón estadfstlca y financiera del Organlsmo.

Xl. Solventar las observaciones realizadas por Órgano de Fiscalizaclón Superior del
Congreso del Estado.

vil.

tx.

x.

xlt.

x¡il.

xrv.

xv.

xvilt.

ARTÍCULO

funciones:

t.

llevar la conciliación de las cuentas bancarias.

Formular el anteproyecto del presupuesto de egresos del Organlsmo.

Establecer y manejar el s¡stema de contabilldad del Organismo.

Elaborar y presentar oportunamente a las autorldades hacendaríaq las
declaraciones por concepto de impuestos de los que sea causante o retenedor et
Organismo.

Integrar, controlar y mantener actualizado el ardrlvo contable def organismo, de
acuerdo al fapso de t¡empo requerldo por la autoridad competente.

Atender los requerimientos formulados por el órgano de Fiscalizaclón superior
Congreso del Estadq así como los de las audltorías internas o eiternas contratadas
por elOrganismo.

Elaboradón delflujo de efectivo-

31.- Al 0epanamento de Activo fijo, le corresponde el ejercicio de las siguientes

Elaborar y mantener actualizado el Inventario general de los bienes muebles e
Inmuebles y recursos propiedad del Organismo.

Mantener el resguardo de los originales de las facturas de los bienes muebles.

Verificar que todos los blenes rnuebles e inmuebles del Organismo cuenten con la
docurnentación necesaria que acredite la propiedad de los

I
xvt.

lt.

ilt.
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tv.

que no exista, sol¡citar a la Direcdón de asuntos Jurídicos que realice las acciones
que resulten necesarias a fin de obtener esa documentación.

verificar que todos los vehículos propiedad del organismo cuenten con la
documentacJón que requieran las autoridades competentes en materla de vialidad
y en su caso gestionar la obtención de dicha documentacíón.

Verificar y ordenar que todos los vehículos del organismo sean rotulados con el
logotipo oficial y el número económico correspondiente.

Elaborar los resguardos de los bienes muebles que tlene a su cargo el personal del
organismo, así como actuali¿arfos periódiomente en relación a la información
que le sea proporcionada por la Departamento de Recursos Materiales, sobre las
nuevas adqulslciones que se vayan realizando, así como también en base a la
facilitada por la Departamento de Recursos Humanos sobre las remociones o
separaciones del personal del Organismo.

controlar y aslgnar el parque vehicular del organismo de acuerdo a las
lndicaciones realizadas por su jefe inmediato.

Realizar la función de seguridad y vlgilancia de los activos frjos con que cuenta el
Organismo.
lmplementar los sistemas que permitan la fácil identificación y ubicación del activo
fijo.

Conocer y opinar sobre las requlsiciones de blenes, realizando una revislón de lo
solicitado con lo ya existente, para evltar compras Innecesarias.

Previo acuerdo con el coordinador de Recursos Materlales, proponer a su jefe
inmediatq los servicios de mantenlmlento y conservacjón de los bienes, y en su
caso, la baja y destino final de los bienes fnservlbles.

Llevar a cabo los procedlmlentos relatlvos a la baja y destino final de los bienes
muebles autorizados por la Junta de Gobierno.

Elaboración delflujo de efectlvo.

V.

vt.

vil.

vilt.

X.

xt.

xil.

xilt.

ARTíCULO 32.- A La Dirección de Comercialleación, le corresponde el eJercício de las sigulentes
funciones:

Apllcar las tarifas vigentes para el cobro de los servicios priblicos publicadas en el
boletfn oficial del Goblerno det Estado.

Suscríbir los contratos con los usuarios para la prestac¡ón de los servicios públicos,
en el caso de la contratación del servicio en litros por segundq previo a fa
suscripclón deberá de verificar que el sollcitante de los servicios cuente con la
faAibilidad expedlda por el Djrector General.
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lll. Autorizar y suscribir los conveníos en pagos parclales para la contratación de los
servicios y para la regularización de los usuarios morosos, cuyos modelos de
convenio deberán ser aprobados por la Dlrección de Asuntosjurídlcos.

lV. Reallzar, contabllizar y registrar el cobro del servicio otorgado a los usuaríos.

V. Determ¡nar y vlgilar el adecuado funcionamiento de los sistemas de medlción,
evaluando su eflciencla en la comerclallzación de los servlcios, así corno en la
obtención y regitro de datos-

Vl. Definlr los objetivos y metas de comercializaclón e instalaclón de los servicios, asf
como orientar las acciones de los rnismos hacla la Interrelación armónica con los
usuarios o sollcltantes de los servicios que presta el Organismo.

Vll. Formular y someter a consideraclón del Director General, las adecuaciones a las
cuotas y tarlfas delOrganlsmo.

Vlll' Planear, proponer y ejecutar acciones encaminadas a confrontar ef volumen de
agua facturado con el extraldo, con la finafidad de detectar y abatir el
no facturado de agua.

fx. Realizar los estudios necesarlos que fundamenten y evalúen la
comerclalización.

política

x. Planear, coordlnar y vlgilar que se ejecuten eflciente y oportunamente los
procesos relativos a la verificación, contratación, instalación de tomas de agua y
drenaje, medición. facturación, cobranza, recargos, suspensión, limitación,
reconexlón, inspecdón e imposición de multas y sanciones derivadas de la
prestaclón de los servicios priblicos.

Coordinar la formulaclón y actuallzaclón del padrón de usuarios de los servicios
públicos a cargo delOrganisrno.

Supervlsar que haya un nivel óptimo de facturación y cobranza.

Atender las quejas, sugerencias o ínconformidades que hagan valer los usuarios

xt.

xil.

xilt.
relaclón a los asuntos de su competencia.

xlv. Aprobar los aJustes sobre los recargos a los usuarios en los términos a
por la Junta de Gobierno

xvr.

Prevla verificación y con apoyo en el reporte emitido por el coordinador del
laboratorio de medldores, autorizará los ajust$ que procedan, observando lo
dispuesto en los artículos 10o y 101 de la tey de Aguas según sea el caso.

Previo acuerdo con el D¡rector General, resolver a cerc¡ de la solicitud a que se
refieren los artfculos 87 y gg de la Ley de aguas.

Planear, promover y difundir la contratación de los servicios púbticos
conjuntamente con la Departamento de comunicacíón social y cultura delAgua.

Oqg$€L e - \<)\^$,Dca,F-
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xvlll. Elaborar los proyectos de presupuestos de íngresos del organismo a más tardar
dentro de los primeros cinco días del mes de diciembre de cada año.

ARTíCUIO 33'- Le Dirección de Comercialización, para el ejercicio de las funciones gue le
corresponden, se auxiliara de las Unidades Administrativas que a cont¡nuación se indican:

Departamento de Factu ración.
Departamento de Inspección, cortes, Limitaciones y Atención a usuarlos.
Departamento de Contratación e instalación de tomas de Agua Potable y Alcantarillado.
ARTICULO 34.'A la Departamento de Facturación, le correiponde el ejercicio de las siguientes
funclones:

l. Forrnular y mantener actualizado en forma permanente el padrón de usuarios de
los servicios que presta el Organismo.

ll. Planear, programar y ejecutar las actividades necesarias para la obtención de un
nivel óptimo de facturaclón.

EJecutar los programas de lnstalacíón e inspecclón de medidores.

En el ámbito de su competencia, determinar y abatlr las cÍrcunstancias que
impidan una mayor generación de ingresos, como es el caso de medfdores
pegados, tomas s¡n medidor que el uso del agua no corresponda al contratado,
toma clandestína, etc.

EJercer la actividad de toma de lectura a los equipos de medición de consumos que
se encuentran instalados en cada toma.

supervisar, controlar y veriflcar la toma de lectura, detectando las omisiones y
posibles erores con la flnalidad de que sean rectlficadas a la brevedad posible,

Realizar la captura de la información relativa a consumos y em¡tir la
correspondiente facturación observando las tarifas autorizadas y la normatividad
aplicable.

Notificar a su Jefe inmediato sobre cualquier cambio o alteración
Jos consumos de los usuarios.

veriflcar gue los servicios prestados al usuarlo sean facturados de acuerdo al
contratado, o en su caso que el uso de la toma corresponda al contratado.

supervisar el funcionam¡ento de los medidores a fin de evitar que haya, medidores
pegados, destruldos, etc. y en su caso reportar al laboratorio de medidores cuando
estosse encuentren en mal estado.

Notlficar a su jefe inmedíato sobre cualquier alteraclón en los medidores y sobre la
detección de tomas instaladas.

xl.

xr¡.

Coordlnar los trabajos de los lecturistas.

¡!t.

lv.

V.

vt.

I
I
I

v1il.

v[.

X.

Verificar constantemente la lectura de los medidores correspondientes a
contrataciones de los servicios priblicos en lítros por segundo.
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xvr.

Formular las pólhas de dlariq y de ajustes correspondientes.

Llevar l¡ condllación de la facturación con la recar¡dación dc lor lryresos
obtcnldos en las cafas recaudadoras del Oryanlsrno y remltlrla ¡ l¡ Dep¡ttamento
de Contabilided dlariamente.

Llevar el control y resguardo de los recibos oficiales utilizados en la
comercializactón de los serüclos pribllcos.

Contablllrar, registrar y aplicar las operaclones referentes a la comerdalizadón de
los servldo¡ pribllcos reellzadas por el Organismo.

Auxillar a l¡ Dlrecclón de comerciallzaclón en la flaneaclón e lmplemenbción de
las polfticas de comerciall¡ación del Organlsrno.

Dlstrlbulr las dlferentes nottflcaclones que en materia de comerdallraclón
servicioe em¡ta el Organlsmo.

de

Realizar lc descr¡entos a los Jubllados y penslonados que procedan de ¡cuerdo
los ordenam¡entoc apllcables.

XXl. Previa autorlzaclón del Dlrector de comercializadón, reallzará los ajustes que
procedan por desarreglos en los eparatc medidores, con obeervande e lo
dlspuesto en los artlculos 100 y 101 de la Ley de Aguas.

XXll. Reali:ar lc aiustes aprobados por su Jefe inmedlato sobre lc recargc de los
usuarlos.

xxl¡|. Elaborar los datoe estadfstic correspondlentes al área de su comp€tencl¡.

ARTÍCUIO 35.- Al Departamento de Inspecclón, Cortes, t¡m¡bdmes y Atend&r a Usuarlc, le
corrcsponde el efercldo de las slguientes funciones:

Pranfa orden del Dlrector 6eneral, realiza¡á las vlsttas de Inspecdón y veriflcacló,n
cqrforme lo ctableddo en la seccfón cuart del cay'tulo tv de la tey rle Atuas.

ll. coordlnar lc programas de detecdón y suspencón de tomes clande¡ünas
apeto a la Ley de Aguas.

sln excepdón alguna, ordenar y ejeortar fa suspensl&r y lirnitadón de los
ptlblicos, en los térmlnos del añlculo ll9 de la Ley de Aguas, s¡lvo en
seso, que la autorldad fudlclal haya determlnado atguna exendón de pa3o ¡ favor
de determlnado usuarlo.

lv. AtenderqueJas, petlclones, sugerenclag e inconformldades de los usuarloo.

V. Mantener una constante revislón de todes las cuentas de los usuarloc del
Organismg a fin de evltar gue se convienan en morosor.

Vl. Con posterloridad el pago de reconexión de loe servlclos,
estos.
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En departamento con su jefe lnmediato y la Dlrecclón de Asuntos Juridicos, aplicar
las sanciones y multas que procedan de conformidad a lo dispuesto en los artículos
139, 140, 145 y demás relativos y apllcabfes de la [ey de Aguas.

Previo acuerdo con su jefe inrnediato, emitir y distribuir las diferentes
notific¡ciones que sean necesarias dentro de su competenc¡a.

Remitir a la Departamento de Cartera Vencida, los adeudos de las tomas, que no
obstante de que fueran limitadas o suspendidas, no cornparezca el usuarío a

regularizar su pago.

X. Derivado de las inspecciones realiradas, not¡ñcar a su jefe inmediato y a la

Dirección de Asuntos Jurídicos cualquier infracción cornetida en agravio del
Organisrno.

Xl. Atender y dar seguirniento a los reportEs de altos consumos que reciba.

ARTíCULO 36.- Al Departamento de Contratación e Instalación de tomas de agua Potable y
Alcantar¡llado, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

Recibir y dar trámite a las solicitudes de tomas de agua potab¡e y alcantar¡llado
que reciba por parte del propietario o poseedor del predio de que se trate, la cual
deberá de ir acompañada de la documentaclón que acredite la posesión o
propiedad del predio según sea el caso, así como de croquis de ubicación del
predio gue se trate, el cual deberá co¡ncídir con la ubicación de la clave catastral
que constatará esta Depanamento en el plano catastral.

Para la contratación de los servicios públicos en lltros por segundo solicitará al
usuarlo las factibilidades expedidas por el Director General, asf como el proyecto
en cuestión. En caso de que se solicite la índlvidualización de los servicios el
usuarlo deberá presentar carta de regularización de derechos de conerión que
expida la Depanamento de cobranza y Cartera Vencida, así como constancia del
acta de entreBa recepción de la Infraestructura hldrosanltaria del predio que se
trate.

ilt. Cuando la solicitud de los seruic¡os priblicos no cumpla con los
necesarios, prevendrá a los interesados para que los satisfagan dentro del
de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciban
comunicación. En caso de que no se cumpla con ese requerlmlento, el
deberá de presentar una nueva solicitud.

lv' Una ve¡ que la solicitud se encuentre debidamente requisitada, dentro de los
quince días hábiles siguientes realizará la práctica de una visita en el predio giro o
establecimiento de que se trate, la que tendrá por objeto el señalado en el artículo
82 de la ley de aguas.

V. Las conexione¡ e ¡nstaiaciones de tomas sotic¡tadas, las presentara al Dlrector de
Comerclali¿ación para su autorización en base en el resultado de la vlsita
pract¡cada, en un térrnlno de cinco días hábiles

CqJlrl.9t- e , Lvu,.acs.^/

vil.

v1il.

lx.
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vt.

recepdón del Informe. la elaboración del informe no podrá extenderse por más de
quince dfas hábites a partir de la visita.

Autorlzada la solicitud de servicios, procederá a reallzar los trámltes
correspoodlentes para la celebración del contrato respectlvo para la prestación de
servicios de agua potable entre el Organismo y el usuar¡o, y remitirlo al Director de
comercialización para su suscripción.

Vll. Realizar los convenios, cuando proceda en pagos parciales para la contratación de
los servicios y remitirlo al Director de C¡mercializac'lón para su suscrlpción.

Vll¡. Firmado el contrato correspondlente, y pagado el importe del costo de la
instalación y conexlón y de las cuotas gue correspondan, y una vez que el usuario
le informe que ya realizó la excavación respectiva, ordenará la ¡nstalac¡ón de la
toma contratada.

lx. verificar con apoyo en plano catastral, que la toma de agua contratada por el
usuariq sea instalada en el predio solicitado y corresponda al que se indica en la
docr¡mentaclón en la que se haya acreditado la propiedad o posesión de ese
predio.

Instalar las tomas correspondientes (a excepción de las tomas Gontratadas en lltros
por segundo las cuales deberá de remltlr al laboratorlo de medidores para su
correspondlente instalación), una vez Instaladas las tomes procederá
Inmediatamente a dar de alta en el sistema la cuenta y numero de medidor pa
su facturación correspondiente.

x.

Xl. Verlflcar que los propletarios o poseedores de tos predlos por donde pasa la red
alcantarlllado ya hayan Gontratado el serviciq o en su caso, requerirá
contratación del serüclo a los usuarios que no lo tengan contratado.

de
la

Xll. Diseño e Instalac¡ón de tomas y medidores.

Xlll. Reallzar @nstantemente ver¡ficac¡ones def func¡onam¡ento de los rnedldores.

xlv. Realizar la verificación, instalaclón o cambio de medidores en toe casos que
corresponda, y con apego a lo dispuesto en la ley de Aguas.

XV. Notiflcar a la Departamento de Facturaclón, cualquler camblo o instalaclón
medidores.

Elaborar los reportes correspondlentes a las revlsiones o reparadonat qu" \reallcen a los micro o macro medldores, turnando dlcho repone a la Direcclón de
Comerciallzación.

xvil.

xvt.

xvilr.

xrx,

Resguardar los medldores viejos.

Analizar las tomas de usuarios, Industriales y comerciales y otras para determinar
si proceden las modificaciones a las tor¡as, a fln de eficientar la mediclón.

Reallzar mantenimiento preventlvo a las tomas Industrleles y comerciales para
ev¡tar anomalfas que pudieran presentarse en las tomas. I
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Insta¡adón de tornas contratadas en litros por segundo.

Mon¡toreos.

Verlficar los altos consumos y pasar reporte del resultado.

Llevar a cabo cursos de capacitación al personal del Organismo, sobre la
¡nstalación, funcionamiento y ver¡f¡cación de los aparatos medidores.

XXIV. Formular el inventario de los medidores instalados en el Organismo.

XXV. Investigar y proponer la irnplementación de nuevos sistemas de medición que
fortale¿can la micro y la macro medición delOrganismo.

XXVI. llevar el control del inventario de los macro medidores.

ARTICULO 37.- A la Dirección de Planeación y Ejecución de Obras, le corresponde el ejerclcio
de las siguientes funciones:

Coordinar la ejecución de los estudios y proyectos necesarios para determinar las
necesidades y prioridades del Organismo a corto, mediano y largo plazo; par
poder llevar a cabo la prestación de los serviclos ptlblicos, en
competitlvas que aseguren su continuidad, regularidad, calidad,
efidencia.

vlgilar que en la ejecución de los proyectos y de las obras contratadas por el
organismo se cumpla con lo preústo en los ordenamientos legales aplicables, así
como con los términos y condiciones prevlstas en los contratos y en sus anexos
correspondlentes.

Realizar las acclones requeridas para la capacitación, adiestramiento y desarrollo
del personal técnico de la Unldad a su cargo.

ilt.

tv. coordinar la lntegración de los expedientes técnicos y administrat¡vos de las
y servlclos contratados por el Organismo, asi como mantenerlos baJo su
conjuntamente con la documentación comprobatoria correspondiente.

Previo acuerdo del Director General, y con apego a la legistación aplicable
o tramitar su ejecución por un tercero las obras necesarias para la
el mantenimiento de la infraestructura hidráulica y sanitar¡a que le solicite
Dirección de Operación y Mantentm¡ento.

Coordinar y supervisar la elaboración del Proyecto Estratégico de Desarrollo del
organismo y sus modificaciones, tomando en consideración el plan munlcipal de
desarrollo, así como supervisar ta ejecución de éste una vez que haya sido
autor¡zado por la Junta de Gobierno.

coordinar la formulaci&r de las bases técnicas y administrat¡vas para la licitación
de las obras o prestación de servicios que requiera contratar el
cqno intervenlr en la evaluación y calificación de las propuestas.

Q t¡urg- Q. JtUrrrSL¡,\/
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Gestionar ante las dependencias cofr6porrdientes los presupuestos d€ los
programas que ejecuta el organísmo, buscando la participaclón de recursos
federales, estatales y munlcipales.

coordlnar y supeMsar que lc procedimlentoe de [dtadón, invitadón o de
adjudicaclón d¡recta que realice el organivnq se desanolfen con estrkto epego a
la normatlvldad aplicable.

Prevlo acuerdo del D¡rector General, y con apego a la leglslación aplicabh ejeoÍar
las obras, equipamlentos e infraestructura hldráulica o s¿r¡itaria que se requieran
para la prestaclón de los servlclos públlcoe, así como su seguirnhnto y control
correspond¡ente.

Reciblr en departamento con la Dlrecdón General, la Dirección de operaclón y
Mantenlmlento y la Direcdón de Asuntos Jurídicos, las obras de agua potable,
alcant¿rlllado y tfatamlento de aguas residuales gue se construyan por desarrolloso por teraerot cuendo las mlsmas, cumplan con las norfnas, requisitos y
especlficaciones exigdas por el Organisno.

xil.

xilt.

xfv.

Aprobar, las solicltudes de factlbllldad que sean pres€ntadas, slempre y orandq
dlchas soliciü¡des ormplan con la legislación apllcabre y los requisitó estabreddc
por el Organismo para tales efectos. dlcha factiblllded será iem¡üda al Dtrector

Anall¿ar los annces físíco-flnanderos y económlcos de las obras propuestas por el
organismo operador; Elaborar estudfos financieros y económicos de las obras
propuestas por el Organlsmo Operador

Ev¡luar perlódlcamente tos pranes, programas y resurtados de tas obras que
e¡ecuta;

xvl' Anallzar las posibles fuentes de financiamlento pan los programas y ptanes del
Organlsmo Operador;

xvll. Elaborar estudios e Integrar estadíst¡cas de los s¡stemas de agua potabfe
pobladón benefictada;

Anrlcuto 3E' !a Direcclón de Planeaclón y Desarrollo Hidráulico, para el ejerciclo oe uJ
l*:l::.:::,:",,-.-"::,1_"I:1,- sc auxÍtrá g.. ú, u;i;;"; Admrnrstrauvas sue econtlnuadón se indtcan: Departamento de planeadón. Departamento d]ilffiy'ñü;*Dep'rtemcnto de EJearclón y supervisión de obras.'Departamgrto de c.ortos, predos
unltarlos y ucítación de obras. Departamento de Atendón, p'riüp.ootr oudadana y Gesüónde Obras. Departamento deedmhistraclón de Obras.

General para que suscriba la conespondiente factibilidad a favor del usuario.

Deterrninar los montos a cubrir por concepto de cuotas por derechos de

ARTfcuto 39" Al Departamento de Planeaclón, le corresponden funciones siguientes:

l5oT.1_f::a[ll et.rnventar¡o de tas obras htdráuttcas y sanitarias propiedaddel Organismo Operador en departamento con la Dirección de
Mantenimiento.

Qq¡qru-a- . Jfr¿\glr,¡0¡,,*
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Formular la propuesta del Programa de Obras del organismo en base al Plan de

Desarrollo Municipal.

Previo acuerdo con su jefe inmediatq dará seguimiento a las acdones preústas en

el Proyecto Estratégico de Desanollo aprobado por la Junta de Gobierno.

Analizar las solicítudes de facibilidad de agua potable presentadas al Organismo.

Analizar la factibitidad para conectarse al Sistema de Alcantarillado def Organismo,

a los nuevos desarrollos de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Aguas y demás

ordenamientos aplicables.

Elaborar los dictámenes de factlbilidad hidrosanítaria y enviados a su jefe

inmediato para su aprobación.

¿10.- Al Departamento de Estudios y Proyectos le conesponden las slgulentes

Formular y actualizar el Proyecto Estratégico de Desarrollo del Organismo.

Reall¡ar los estudios y proyectos necesarios que determinen las necesidades y

prioridades del Organismo en cofto rnediano y largo plazo para poder llevar a cabo

la prestadón de los servicios públicos, en condiciones competltivas que

su continuidad, regularldad, calidad, cobertura y eflciencia, continuidad, y

Elaborar los proyectos de obras hidráulicas y sanitarias que pretenda ejecutar
Organismo.

Elaborar los estudios hidrológicos, geológicos y geo-hidrológicos que requiera el

Organismo.

Reallzar Investigaclones acerca de nuevas tecnologlas y procesos de conducción,
potab¡l¡zac¡ón y saneam¡ento.

Definir los términos de referencia para la elaboradón de estud¡os y proyectos.

' ARTÍCULO 41.- At Departamento de Costos, Precios Unitarios y Ucitación de
corresponde reall¡ar las funciones siguientes:

l. Una ver autor¡¿adas por el Director General las obras o la cofltratación de
servicios, darle segulm¡ento desde la elaboradón de las bases,
proceso de licitación, ejecuclón, hasta el finiquito correspondlente.

Efaborar los presupuestos base para el anállsls comparativo de las proposiciones
presentadas en el proceso de licitación de obras públicas a cargo del Organismo,
verificando la correcta apllcaclón de los precios unitarios autorizados.

Formular en base a lo dlspuesto en la legislación aplicable, los análisis de los
precios unltarlos de las diferentes obras que efecute el Organismq asf como la
actualización cont¡núa de los mismos, los cuales servirán para la
los presupuestos base de cada obra.

Oux¡sL Q-') g\r^l¡cDF
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tv.

v.

Realizar un estudío de rnercado de los diferentes precios de materiales de
construcc¡ón utilizados en obras hidráulicas y sanitarias.

Revisar y resolver, en su caso, las solicltudes de aiuste a los costos de las obras
contratadas por el organismo.

Formular las bases técnicas y adm¡nlstrativas para la llcltaclón o concurso de las
obras o prestaclón de serviclos que rcquiera contratar el organlsmo, así como
intervenir en la evaluación y callficaclón de las propuestas.

Instrumentar la elaboraclón y publicación de las convocatorlas para la contrataclón
de obnas, adqulsldones o prestación de servlclos que requlera ef organlsmo.

Elaborar los estr¡dios para determinar las bases, formas y poroentaJes 
"iu"deberán sujetarse las garantías que se constituyan a favor del organismo, en el

prooB3o de licltaclón o concurso de las obras o de prestaclón de servicios, asl como
vedficar el anmpllmlento de las mlsrnas.

uevar a cabo los procesos de llcttación, concurrot¡ y de adjudlcadón d¡recta del
organlsmq con estrlcta observancia a to dlspuestq en la leglslación apllcable.

\,v

Elaborar y revisar, con untamente con la Dirección de Asuntos Jurfdicos
organlsmg los contratos, convenios y demás documentaclón establedda en la
normatbldad apllcable para la lldtación y adJudtcadón de la obra ptiblica y la
prestaclón de servicios.

Prevfa asesorla de la Dlrección dc Asuntos Jurfdicos elaborara los dlcámenes que
justiñquen las excepdones a la llcttación que procedan de conformldad a la
legisladón aplicablc,

ARTrcuto 42.- Al DePartamento de Eiecudón y supeMsión de obras, te corresponden las
funcbnes slguientes:

supeMsar que la ejecucrón de ras obras y ra prestación de seMcros
por el organismq cumplan con los términos y condlclones establec¡dos en
respectirros contratos y sr¡s anexos.

Elaborar bltácora de avance de obras y presentar a la Direcclón General Informes
perlódlcos del avance físico de las obns en ejecudón por el organtsmo pare su
evaluaclln.

Validar estlrnac¡ones y números generadores de obra en apego a 106 contratos
convenidos.

validar finlquitos, certrficado de funclonamlentq entrega-recepcrón, y pranoc de
obra termlnada.

Elaborar el dictamen que fundamente el fallo para ta adjudicadón de cont¡atos
conformidad a lo dtspuesto en la legislación aplicable.

O\^e\¡\L \ - \evll>o¡-
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supervisar que las obras de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales que se construyan por desarrollos o por terceros que haya de recibir el
organismo, cumplan con las normas y especificaciones establecidas por el
Organismo. Suscribir conjuntamente con el Director General las actas de entrega
recepción de la Infraestructura a que se refíere la presente fracción.

Rern¡t¡r a la Dirección de comercialización y a la Direcclón de operacíón y
mantenimiento cop¡a de las actas de entrega recepción junto con sus anexos, y
garantfas de vicios ocultos de las obras de infraestructura hidrosanitaria que reclba
elOrganismo.

Vigllar el cumplimiento de las normatividad aplicable, especificaciones técn¡cas de
construcción en la eJecución de la obra hidráulíca y sanltaria contratada o iealizada
por el Organismo.

Determinar e instrurnentar las normas generales y particulares para la ejecución
de obras que en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento realice o
contrate el Organismo.

Elaborar conjuntamente con la Dírección de Asuntos Jurídicos las actas de entrega
recepción de la infraestructura hidrosanitaria que deba de recibir el organlsmo.

ARTlcuto 43.- Al Departamento de Atención, panicipación ciudadana y Gestión de
corresponden las siguientes atribuciones:

Atender y dar seguimlento a las sollcitudes presentadas para la introducclón de las
redes de agua potabre o alcantarillado en los asentamientos donde no haya
Infraestructura para la prestación de los seMclos prlblicos.

coordinar y llevar a cabo la integraclón de los comatés pro obra con los yecinos de
la comunidad de que se trate.

Programar y llevar a cabo las reuniones que sean necesarias para informar a los
solichantes a cerca de cualquier hecho relacionado con el proyecto o la ejecuclón
de la obra.

Gestlonar la obtencrón de la documentación que deberá de reunlrse para
eJecución de la obra cons¡stente es acuerdos y compromisos de ras part
pfoyectos, catalogo de conceptos, presupuestos y programas de ejecución.

v' Erindar atención directa y personalizada a los usuarios que asf lo requieran en su
domicilio, colonia o comunldad.

V.

vt.

V¡I.

vill.

lx.

ll.

ilt.

tv.

vt. Promover y coordrnar ras jornadas de atención dudadana en
comunidades del municipio, a través de las unidades móviles
usuarios.

las colonias
de atención

v
a

ARTfcuto 44' Al Departamento de Administraclón de obras, le corresponde el ejercicio de fasslguientes funclones:
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Revisar y tramltar la documentaclón de pato por ant¡dpo, et ¡tre! de obra o
prestac¡ón de seMclos que sean procedentes de aa¡erdo a lo dispuesto en el
contrato re¡pectlvo y sus aneros.

Requeir copla de .les astas de entrega recepciür de las obras hidráulkr y
sanltarlas que reciba el Organlsmo.

Integrar loe ergedlentes unltarlos de obra y conservánddot para ¡u gr¡rdl¡ y
custodla hasta el defie de la obra.

Est¡blccer mccanlsmos de control pan setuimlento de las estimedoncs de obras,
¡sf mismo un control del avance ffsico financiero.

ffffA¡fO a5.- A la Direcdón de Operadón y Mantenimiento, le ccrerponde el ejerdcio de lro
¡lulcnt¡¡ fwrciones:

AnalEar, coordlnar, supervlsar y admlnlstrar le operacl&r, m¡nttnlmlento y
cor¡scrvaclón de loa slstemas de ryta potablc, alcantarilfado y s¡nc.mlcnto d€l
Organismo.

Utlllzar las mejores téoilcas dsponlbhs para el perfecdmmr¡ento cmotañtc
€rtradón, conducdón, almacenamiento, dotadón y distrlbuciü1, a frn
propordonar agua sufidente al usuario para que srtlSaga sus neccsldad¡s
dlarlas en forma completa. Asf como el control de calld¡d del agua mediante
métodos adecuadoa para su potablll¡aclón.

Elaborar manu¡tes de operadón y manten¡mlento de tc dlferentes :qulpc de
¡gue potable, alcantarlllado y saneamiento gon que cuenta el Oryanlsmo.

Instrumentar loe progranras de ertracclón, conducdón, sumlnlstro, dlstrlbuclür dc
¡gue potable de conformldad ¡ lo prerdsto cn h tay de Agurs y dcmás
ordcnamlentoo que resulten apllcables.

Establecer, conservar, mantener y operar las captadong, re-bornbec, rcdes de
dlstrlbudóo, llneas de conducción, aocductoc, tanqu$ de aguas y cn general
cua[uier lnfraestructura desünada a la prestadón de loa scrüclo¡ de agur
potable, alat¡rlllado y saneamhntq que pertenezcan al of3rnismo de
conformldad a las disposlclones lurfdlcas aplicables

coordinar la elaboraclón de los program¿s, par. le corrcct¡ opcradón y
manten¡mlento d€ lo0 slstemas de {gua potabb, Alcant¡riltado y sancrmlcnto del
Organismo.

Rcall¡ar las acclones requerldr para la capadtaciür, adle¡t¡amlento y dcsanollo
del personal técnico de operacfón y manten¡mlcnto dcl Organismo.

Coordlnar con la Dlrccdón de Planeadórr y Oesanollo )lldráullco la formulación dc
pr0Vecto6, progtamas y planes de obra¡ e inrrersiones neccsarl¡s rn matcrl¡ da
redes de agua potable, alc¿ntarlllado y de tntamiento de aguas resldualcs.
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lX. Vigilar el cumplimlento a lo dispuesto en las Normas Oficiales respecto de las
características y requisitos que debe de cumplir el agua potable, residual y ratada,
así como la infraestructura hidrosanltaria que opera el organismo.

ARTlcutO 46.- ta Dirección de Operación y Manten¡mientq para el ejercicio de las funciones
que le corresponden, se auxlliara de las Unidades Administrativas que a conünuación se
indican: Departamento de Operación y Mantenímiento de Red de Alcantarillado.
Departarnento de Operación y Mantenlmiento de Red de Agua Potable. Departamento de
Control y Calidad delAgua. Departamento de Saneamiento y Plantas de Tratamiento.

ARTÍCULO 47.- Al Departamento de Operaclón y Mantenimiento de Alcantarillado, le
corresponden las funciones siguientes:

L Evaluar la eficiencia del servicio en los Sistemas de Alcantarillado e implementar
medidas correctlvas que deban apllcarse,

ll. Ut¡l¡zar fas mejores técnlcas dlsponlbles para la meJora constante de captadón,
conducclón y disposlción final de las aguas residuales a ffn de garantizar que dlchos
procesos no representen rlesgo alguno para la salud de los habitantes
Municipio.

ilr. Mantener actualizada la demanda real y potencial de los servicios de alcantaril
para proponer oportunamente a la Dirección de planeación y desarrollo hidráulico
los proyectc y obras necesarlos.

En departamento con la Direcclón de Planeación y Desarrollo Hidráulico, realizar y
mantener actuallzado el inventarlo de la infraestructura sanitaria destinada a la
captadón y conducción de las aguas residuales del Munlclpio.

Aplicar las pollticas, normat bases y especlflcaciones sobre los servicios de
alcantarillado que a nivel Nacional establecen las dependencias rectoras.
coordlnar con su lefe inmediatq la formulaclón de proyectos, programas y planes
de obras e Inversiones necesarias en materla de redes de alcantarlllado.

obtener ¡nformac¡ón y determlnar Índices y coeflclentes que sean base para
formular y adecuar las normas de operación en el proyecto y construcción de
nuevas obras de alcantarillado.

Anallzar los resultados de operación de los equipos, con el objeto de reductr loJ
fndices de fallas e ¡nterrupc¡ones en la operación, para obtener un alto grado de
confiabilldad y disponlbilidad de los equtpos utilizados para ta captactón y
conducción.

Elaborar los programas de detección y corrección de fugas de la red de
alcantar¡llado, a fln de garantizar la menor cantidad de filtraciones posible.

Realizar un constante mantenimiento de la red de alcantarillado asegurando una
libre conducción de las aguas residuales, manten¡endo la red libre de
obstrucciones, utilirando para tal efecto los medios manuales o mecánlcos
necesarios.

tv.
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ARTÍCULO ¡18.- A la Departamento de Operación y Manten¡m¡ento de Red 69 Agua Potable, le
corresponden las funciones siguientes:

l. Supervlsar constantemente el adecuado funcionamiento de los ao¡eductos y redes
de agua potable, dando el mantenimiento prevent¡vo y correctivo necesario.

ll. Elaborar, proponer y eJeo,rtar los programas de detención y corrección de fugas de
la red de agua potable, a ñn de garantizar la menor cantidad de perdldas poslble.

lll. Organizar, coordlnar y distribuir el suministro de agua potable en pipas u otros
medios, a zonas donde no exlste red de dlstribución o por @uses de fuerza mayor.

ARTfCULO 49.- El Departamento de Control y Cafldad delAgua, dependerá de la Departamento
de Operación y Mantenimiento de Red de Agua Potable y le corresponden las slgulentes
funciones:

Controlar la calldad delagua medlante métodos adeqrados para su potabllizaclón.

il. Reallzar pruebas de laboratorio suficientes, para que se obtenga una calldad de
agua que se encuentre dentro de los parámetros correctos para consumo
de acuerdo a las normas oficlales vigentes de la materia.

lll. Reali¿ar estud¡os y proyectos para prevenir y controlar la contam¡nadón
en depafiamento con las autorldades cornpetentes.

del

lV. Reallzar recorridos sernanales para efectuar monitoreo a través de comparativoo
en tomas domicillarias para veriflcar que la correcta cantldad de cloro se esté
sumlnistrando al agua y de no ser así, corregirlo.

V. Instalar equlpos de cloración.

Vl. Uevar el control y ejecución de los trabajos de manten¡miento prevenüvo y
cor?ectlvo de equlpos de cloraclón.

ARTÍCULO 50.- Al Departamento de Saneamlento y Plantas de Tratamlentq le corresponden
fas siguientes fundones:

Determ¡nar las acdones requeridas para que la calidad de agua gue se vlerta a los
cuerpos receptores, cumplan con las norfnas ofidales y demás ordenamientos
legales aplicables.

Determ¡nar el grado de contamlnadón de las aguas reslduales depositadas en las
plantas de tratamlento o cuerpos receptores, a fin de determlnar los procesos
necesarlos que garant¡cen una disposlción llnal con el menor ¡mpacto ecológico
negat¡vo poslble.

Evaluar la eñclencia de los métodos de tratamiento de aguas residuales e
implantar medidas correctivas que deban aplicarse.

ill.

Planear, organizar admlnistrar y operar eflclentemente las plantas de tratamiento
de aguas reslduales delorganlsmo operador.

O.grr{r Q'
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Elaborar y proporcionar el programa de mantenim¡ento a la obra civil y
equipamientos de las plantas tratadoras de aguas residuales y obras
complementarlas, con el fin de obtener una meforía sistemática en los costoo de
operación y rnanten¡m¡ento y reducir los lndices de interrupciones y el
mejoramiento de la prestación de los servicios;

Recibir y sanear las aguas residuales que reclban las plantas de tratamiento
operadas por el organismo.

Reallzar los anállsis qulmlcos necesarios al producto de las aguas tratadas,
cuidando cumplir con los parámetros establecidos por las normas y leyes
ecológicas en la materia, asl corno registrar y evaluar los resultados obtenídos para
su presentadón ante las Instancias normativas.

verificar las descargas de los usuarios, comerciales, Industriales, de servicios y
todos aquellos que por sus actlüdades generen condiciones especlales de
descarga, vi$lando que no rebasen los niveles de contaminaclón permitidos, y en
su caso requerir a qulenes no cumplan con estas dlsposidones.

lX. Uevar y actualizar el r€g¡stro de las descargas a los sistemas de
alcantarllladq e integrarlos al reglstro estatal de descargas.

X. Observar y vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en
relacíonado con los nlveles de contamlnadón permitldos por las autoridades
materla ecológica.

Acordar con el Director General sobre los asuntos derivados de la operación y
admlnistración de las plantas de tratamlento de aguas reslduales.

Dlctaminar sobre la situaclón técnica de las plantas de tratamlento y cárcamos de
rebombeo constru¡dos por terceros, preüo a la recepción de estos por parte de¡
organismo y en su caso realizar las recornendaciones que considere necesario se
re¡llcen paft¡ que el organlsmo los reciba operando en óptimas condlciones.

supervisar que las plantas de tratamiento y cárcamos de rebombeo operados por
terceror cumplan con las normas oficiales y demás ordenamientos apllcables y en
su caso realizar las recomendaciones que considere necesarlas para que
operen de conformldad a la normatividad apllcable.

xlv. Elaborar mensualmente un Informe ejeqrüvo que contenga las
programadas y los resultados obtenidos en la Departamento a su Gargo,

xv. Establecer los programas de trabajo de las áreas a su cargo, y vigilar su
cumplimiento y,

Las demás relativas a la competencla de su área y que sean indíspensables para el
buen desarrollo de su funcíón.

ARTfcUto 51.- Los s¡stemas, ubicados en los centros de población de Herolca Mulegé, Santa
Rosalla, Mlla Alberto Alvarado Aramburo, Guerrero Negro, gahla
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Bocana y Punta Abreojos, así como los sub sistemas de Santa Atueda, San Erunq San José de

Magdalena, Palo Verde, San lucas Y Año Nuevo las siguientes funciones:

l. Representar en el ámbito de su competencla al Organismo.

ll. Atender los servlclos propios del Organismo en su ron¡ de influcncia, en
d€partamento y con asesorfa necesarias, de las Dlrecclones mcndonadas en los
a rtlculoslg, 22, 27, 29, 3t, 45 y 53 del presente ESÍATTO.

lll. Planear, programar, organizar, dirlglr, controlar y evaluar cl funcionamiento del
Sisterna.

lv. Realizar las acclones requeridas para la capacitación, adiestramiento y desarrollo
del personal adscrito.

Acordar con el Dlrector General del OrSanismo loo asuntos de la competcncia del
5¡stema.

Desempeñar las comlslones que el Director General le encomiende y por
expreso, representar al Organismo en actoÉ que el proplo Director
determine.

Someter a la aprobación del Dlrector General los ctudios y
trascendencia que se elaboren en la Gerencia.

proyectos de

Vigilar gue se cumpla con las Leyes y dispoelciones aplicables en lc ¿suntos
encomendados.

Emplear los Ingresos que le sean asignadoc por la Dlrecdón de Mrninistración y
Flnanzas, de acuerdo al presupuesto autorlrado y con observancla a las
disposiciones legales aplicables, así como a los llneamlentos de la Dlrccción de
Adminlstradón y Finanzas.

Presentar mensualmente loc datos de facturaci&r y gastos de los equipos a la
Dlrecclón General.

Presentar un informe de labores anual, de las acciones durante el eiercicfo
Inmedlato anter¡or,

Apoyar las campañas de cualquier indole que inlcle cualqulera de las unidadcs
Admlnlstratlvas del Organismo.

sollcitar el apoyo y asistencla técnica de la ley de operacl&r y mantenimlento con
el fin de comparar los niveles de eficjencia flslcas y finanderas dcl organismo
Operador.

Los contratoc para el servicio del agua potable serán suscritos por el Coordinado¡
de Area comercial de cada gerencia, los contratos en lltros por segundq solo
podrán ser suscr¡tos por el Dlrector de comercialización delorgantsmo.

Tendrán las funciones previstas en el presente estatutg y que lc

Ou¡,t¡¿r- q. Jot rr^4".--

v.

v[.

vilt.

x.

xn.

xrv.

xv.

65



xvt.

y especif¡cac¡ones de la Dirección General, Dirección de Operación y
mantenimiento, Comercialización, Dirección de Asuntos Jurídlcos, Comunicación y
Cultura del Agua.

Recaudar y depositar d¡ariamente los ingresos que recaude diario a las cuentas del
Organismo que le indique la Dirección de Adminlstración y Finanzas del
Organlsmo.

CAPITULO XII
FUNCIONES COMUNES DE U5 UNIOADES ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO 52.- Además de tas funclones especificas que corresponden a las Unidades
Adm¡n¡strat¡vas, tendrán las funciones genéricas s¡guaentes:

l. Planear, programar, dirlgir, presupuestar y evaluar el desempeño de las funciones
correspondientes a las Unidades a su cargo.

ll. Acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos de su

¡il. Realizar los dictámenes, asesorlas, opiniones, informes o documentos, que
área de su competencia le sean solicitados por el Director General o por la Unidad
Adrnínistrativa que los requiera para la ejecución de sus funciones.

canalizar a la Autoridad que resulte cornpetente el asunto o trám¡te que le sea
remltldo y no sea de su competencia, o blen coordinarse con esta cuando sea
cornpetenda de ambas.

Es obligación de las unidades Administraüvas coordinarse entre sí, o con los
seMdores de otras dependencias, cuando los asuntos a su cargo requleran
documentadón, crlterios o cualquler otra información necesaria para efecto de
coadyuvar af logro de los ñnes del Organlsmo.

Formular los anteproyectos de los Manuales de procedlmlentos y
conespcndlentes a las Unidades a su cargo.

Coordlnar las funciones del personal a su c¡rgo y ylgilar su desempeflo,

Apllcar y vlgllar el manejo y buen aprovechamlento de los recursos financieros y
mater¡ales que le sean asignados.

con asesorfa de la Direcclón de Asuntos Jurídicos, levantar tas actas
adminlstrativas gue procedan de acuerdo a la legislación laboral al personal a su
cargo, not¡fidndolo inmed¡atamente a la Departamento de Recursos Humanos.

Mantener informada a la Dirección de Asuntos Jurfdicos en todos los asuntos de
carácter legal que reciban o se susciten dentro del área de su competencia.

Qr-o,r,.rer- e . Jofr*o,r.A-
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Gestionar ante la Dirección General y la Dlrección dc Admlnistraclón y Flnan:as la

obtencfón de lo¡ recursos que sean estrkternente necesarios para el desempeño
de las fundones a su o¡rto.

Determinar confo¡me a les ¡n$rucdones y lineemhntos dcl superlorjerárguicq los
procedlmientos y normes pera el cumpllmlento dc loe progrtmas y obfctlvos
establec¡dos.

Elaborar los anteproyectos de presupucstos que les corrcspond¡n y enviarlos a la
Departamento dG Recursos Flnancieroc pera su Integración.

Dar segulmiento a lo trámites o solidtudes que lc sean prcsentrdc por usuarlos,
partlculares o cualquhr autorldad en lo¡ plazos cstablccidq por este ultlma
respetendo en todo momento los plaros y dfsposldores pret istos en las Leyes
apllcablcs.

Uevar un control de loe trámltes vlgcntes, ¡sl como der el segulmlento
correspondlerüe hasta su tot¡l concluslón.

Atender las consultas que b sean requerldas por cl Dlrector General, Unldades
Adm inistratlvas o pafi kuhres.

XVll. Vigilar el cumpllmlento de las Ler.yes, reglamentoe, Est¡tuto y demás
legales aplicablee en las área de su conrpetencie y notifrca¡ ¡l Director Genenl y
la Dlrecclón de Asuntoe Jurldkos los actoe contnrlos a le hyes qu€ tengan
conoclmiento y gue afecten o pudleron afecar al Organlsmo Operador.

Conservar y resguardar la docurnentrión elemental, que se gcnere en el área de
su competenda por el tiempo que señala la Ley cornpet€nte. Asl mlsmo
conservara resguardada la documentac¡ón vlgentc y los ardrlvos h¡stórlco6 del
Organismo que sean de su competencia.

Turnar la informadón sollcitada por las Oireccimes o Unldades Admlnistratlvas, €n
un térmlno no mayor a cinco dlas naturalg contados e part¡r de la fecha de
recepdón de la sollcitud correspond¡ente. En casos de urgenda deberá de turnar
la Informacióo en el plazo que estable¡c¡ la autorided o u¡ddad administrativa
solicitante.

tas demás Inherentes a su Gargo, o gue les conñera su superlor Jerárgulcq
Estatuto, los manuales y demás ordenamlentos legahs aplicabler al área de
competenda.

ARTÍCULO 53.' Prevlo acuerdo con el Di¡ector 6enenl, loe Tltulares de las Unidades
Admlnistrativas, se auxlfiaran del personal técníco y adminlstrativo que las necesldades del
seMcio requieran.

ARTlcuto 54.- Las funciones de las Unidades Adminlstrat¡vas no previstes en el Estatuto, se
establecerán en los manuales de procedim¡ento,s y servidos respettivos.

ARTfcuto 55.- En tanto se erpiden los manuales de procedimientos y sewiclos, el olrector
General resolverá las cuestlones que conforme a dichos manuahs se debe

Ouyro- a'Jotru¡or'-
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ARTÍCULO 56.- ta om¡s¡ón en el cumpl¡miento de las obligaclones por parte de los titulares de
cada Unidad Admlnlstrativa y Coordinadores será sancionada internamente por el Director
General s¡ no se conslderan graves, con:

l. Aperdbimiento.- Prevención verbal o escrita.

Amonestadón.- Verbal o escrata.

Sanclón económlca.- No podrá ser inferior a un día de salario, ni exceder de treinta
dlas de salarlo.

lV. Suspenslón.- Separación temporal, las cualno podrá exceder de un mes.

ARTlcuto 57.- cuando la falta cometlda por alguno de los titulares dd las
Administratinas, jefes de departamento, o el Director General sea conslderada como grave,
estará a lo dlspuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servldores Ptibllcos Del Estado
Eaja Callfornia Sur.

ARTICULO 58.- los delhos comet¡dos por loa t¡tulares de las Unidades admlnlstratlvas, Jefes de
departamento o el D¡rector General serán perseguidos y sancionados en los términos de la
Leglslación Penalvigente en el Estado de Baja Califomia Sur.

TRANSfTORIOS

ARTfcutO 1.- El Presente'Estatuto entrará en ügor al dfa sigutente de su publicación en el
Eoletln Oflclal del Gobiemo del Estado de BaJa Galifornia Sur.

ARTfCUto 2.- Quedan derogadas toda las d¡spos¡ciones internas expedidas con an
en lo gue se oponga al presente estatuto.

ARICULO 3.'Los departamentos que al momento de la publlcaclón delpresente estatuto
se encuentren Instalados dentro de las unldades administraüvas del organismo
municipalse supllrán por parte de la dlrecclón al que se encuentren adherldos, asumlendo
fundones que a estos les corresponda.

I
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EUENA GEHETICA. S. A. DÉ, C, V.

Pa¡a dcdo d6 dar c|¡md¡mio.rto a¡ ¡rthu¡o 2,l7 fr*cittn tl, de la Lry G€nera¡ da Soc¡ed¿düó llcrcantilca, 3e publi:á ei

thi¡no Batanc¿ Gensral ds Lir¡rUación correspondiente al eietcicio rie 20'12

Esta putJfrc¿cón se trsrÉ por lrca ocrs.on€i {t€ (|e¡ en dÉa dfs ü p€rtir ds e3ta prim6€ p.lu¡5cion: para qus, $¡e'|oá
tcngan dgún intcráe con fe€pelo . lá ompftás ctt€d¿. derüo dé h sJfEe d¡ú coúádo$ ! psftif da sú út¡ma p{¡b¡c€c¡Óñ.

eor5an al domii¡üo ublcá.b sobre ti¡ cdlé P¡ngÉ 6/n Lde 23. Mar¡¿ana 37, CohrÍe Chsm¡aát. San JG¿ del Cabo. BrF
Cakfqni¿ Sur: cn un horeno de laa 1O-OO a la€ 14:0O hre da fun€s s vi€riea cdr €l L¡qudsdor'

BUENA GENETIC.A, 5.A. DE C. V.

BAIANCF G€NFRAL DEFIN¡TIVO AL 18 OE DICEMBR€ DE 2012 APROBADO EN ASAMBLIA DE LIQUIDAC}ON

hN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDÍNARIA NUMERO 1¿750 DEL DIA 18 DE DICI€M8RE D€ 2012

ACliVo
CIRCUTANII

EFECTIVCI EN CfuA Y BANCOS

FIJO

DIFERIDO

SUMA EI. ACTIVO

PASIVO

CORTO PLAZO

MEDIANO PLAZO

SUMA EL PASIVO

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL DE APORTACIONES

JOSE FIDEL CERDA ANzALDO

EMILIO CHECA I(AL¡FA

RESULTADO UERCICIOS ANTERIOR E5

RESULTADO EJEÍICICIO ACTIJAL

5UMA CAPITAT

SUMA PASIVO MAS CAPITAT

50,m0.00

25,000.00

25,üOO,OO

50,000.00:

50.000.00

50,m0.00

{--
*-*---t 2t3
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CONTPAQ i BA.'A CHARTER SA DE CV '
Posición Financiera, Balance General al 31/O¡c/2010 Fecha: zJPit"olt

ACÍlVO
BANCOS
CAPITAL SUSCRITO NO PAGAOO
OEUDORES OIVERSOS
SUBSIDIOAL EMPLEO
IVA PIOR ACREOITAR
CONTRIBUCIONES A FAVOR
EOUIPO MARITIMO
DEP. ACUM. EQUIPO MARITIMO

PAGOS ANTICIPAOOS

SUttA OEL ACÍ¡VO

18.0f 4.80
50.000.00

5,241.00
305,28

2.297.57
10,955.71
38,073.58
.4.568.82
{.763.00

PASTVO

ACREEDORES DIVEFSOS
IMPUESTOS POR PAGAR
PTU POR PAGAR

SU,JI,ADELPASIVO

CAPITAL
CAPITAL
APORTACION P'FUTUROS AUM. CA..
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..
Uül¡dad o (pardlcta) del Ejercicio

SU'TA DELCAPEAL

SU['A DEL PAS'VO Y CAPITAL

,49,559.25
798.41

2.842.00

53,199.66

50,000.00
129.668.00

4,058.68
-105.844.22

77.882.46

131,082.12 131,082.12

!- t, J-,
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3,S55,6,25.?6

2.572,676 83

1.002.998.47

53{,1?3,ü2

ó2,514.¡tO

Ei.l I 7,514.1¿

0.00
i4.i21,8¿3.84

r.290,é39.61

1 1 1.3!2,ó98.¡5

93,475.43

t4,6'69,Ctt.]5
2i8.ó18 tc

33.390 ¿6

s.0r
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0.00
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co{vENlo DE Fu$ÓN (EN LO SUCESTVO EL 'cONVEf{to oE fustÓil'l QUE
CELEBRAN FOR UNA PARTE DIJsVI DTI. PAdflCO, S. DE R.L OE CV., REPRESENTADA
EN ESIE ACTO POR GUILLERMO ESlt|AL MARTIN (EN LO SUCESIVO 'I¡
fttstoruw|E ), Y POR l-A OTRA, 0[Am{D Duw FnEE, s.a D€ cv.. REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR Sll UN JACOB GAD (EN LO ST CESMO'rAFU:¡tor{ADA'). AL t¡
FUSIONAI{TE Y A IA FUSIONADA SE LES DEI{OMINARA CONJUNTAMENTE't^s

'ARTE¡" 
DE COT.IFORMIDAD CON TAS SIGUIENTES:

D€CI.ATACIOiIES

l.- Dclaa t-AFUSIOMDA" atnváe desu representanE:

rl Clt¡e eo una sociedad mercsntil organizada y constihrida onforme a l¡¡s
leyes de b Repútlioa Mexicana, cono so rcredit¡ con la escrit¡¡a pública número
32A84, de facfia 12 de sapüembro dc 2001, pasada antc la ls del lbenc{ado
Marco ñüor¡lo Sáncnez Vde, litular de la Notarfa PúHica No. 3 (lÍes) del Ectado
dr Qulrüan¡ Roo,
bl Ch¡e en su rcprgsgntánb lsgál ctJonta con fao¡ltales sulicientes para la
cdebradón dc srile ac,to, facult¡EdÉ qur no b han sldo limltadas, rrcdficadas o
re{rocadas gn fonna abuna.
tl Que es su vduntacl fus¡onafse con l.A FUSIO}üNTE y obligarse en bs
lérmlnos del presente Convenio de Fusión,

ll.- Declara el LA FUSIONANTE a lravós de su rrpresent8nle:

¡l Que ss ma gociodad mscantit organizada y constituida conforme a las
loyes de la RegiUba Mexicana, @mo so acredit¡a con la póliza número 1.355,
de fedta 13 de octubre dd 2005, pasada ante la fe del Lic. Rlcardo Lezama Peclr,
Conedor Pr¡Ubo N¡lmero 7 (e¡Bts) en el Estado cb Qulntana Roo.
bl Q¡¡e su reffesentjante legat cÜenta con facultades sulldenlss para la

cslebracbn de g¡ts acfo, fad¡lt¡deú que no le han sido limitada, modiñcadas o
rwocadas en forma efgtma.
cl Ctue es su rclntad fuslmarse con l-A FUSTONADA y oUearse an tos
lémlnoe del preoenb Conwnüc de Fusiór¡.

Por las razonq¡ ariterktmenle mencionadas y en visia de las anler'¡ores dectaracbnes,
LAtt PARTE8 corwierFn en calebrar este convenb al tenor de las dgulenles:

clAUSUtAt

lttill .- FUSIÓN POR ABSORCIÓN.- La p€rtor|a jurldba denominada Diusvi del
Pacl0o, s. G R.L. de c.v.. aborbe por FusÉN a b persona Jurfilica denomhada
Dbmor¡d Dr.ty Free, S.A. de C.V.

sScUxOA- tá fusión se llermrá a cabo con bae en l¡rs cihas que apaÉoen an bs Estados
Flnanderog de L-4 FUSIONANTE y <le LA FUSIONADA conospondientes al 31 de agosto

qY

PdstnoT*t 
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dd2012, nisnrc que han sldo aprobados respectivannnte rnediante Asam$ea General

E¡Craordharia de Sodos y A.sanblea GenErel E¡rbaordinaria de Accionlstas de las

sociedades, celebnadas con fecha 31 de agodo de 2012.

TERÍEIA. Pra bdoa tos efedc lsgales. contablB y fscales, h FUSIÓN surlirá todos

sus €rfestoo entfe las pades a ga¡li¡ del | (pdmerc) <te sepüemb¡e óe 2A12 (dos mil doce),

y surtirá sue €ilec'tos ante lerceros al momento de hscrlUr el conven¡o de fus¡ón en el

RegisÍo Público do la Propledad y del Comarcio conespondbnte.

cuAtTA- Con d obfr*o de logru que h lus¡ón surta sug efecfoe al mornanto de la

insoipción del Convenlo de Fusión en el Regiúo Públlco dc h Ptopledad y del Comercio

nrrespondlanb y de conbrmidad sr lo previsto en la Ley de Sodedadea Mercantiles

l-A FUSIONANTE y tA FLlSlOl,lADA acuordan que todos los paglvoc de tA FUSIONADA

sarán absortidos por l-A FUSIO},|AñTE, y lá FUSIONAi{TE pogará dlctlos pastuos

on gus regpactivas fec*rae da vmdmiento. Aqmllos paslvoc guc exisüeren entre LA

FUSIONANTE y LA FUSIONADA ya sea oano acmedc o de¡¡dor, según sea el caso,

quedarán erlinguidos po¡ confudón.

Por virü¡d de la fusión acordada, b toüalkJad del aclivo, pasivo y capiüal de LA

FUSIONADA se bansmite en fonna Inmed¡ata y sin ninguna formalldad a LA

FUSIONNT¡TE, ealvo por los astvc que requieran formalldad especial, la cual se

cumplimentará conforme a las disposiciones aplicablos.

quüra. LA FUSIONANTE aaume la totalldad de lag ob$gaclone a cargo y adquhre

b bt¡al¡dad d€ ¡o! derechoe on fayor & t¡ FUSIONADA, irÉependienlomÉnts de que

una y dro hayan bma<lo Eu causa rle hetfios ant€riores o posteriores a l3 FUS|ON,

obllgúndo¡€ a cumpll la prlmera en los ténninos y condicioncs prev{rtoo an lc convcnios

originalcc, y adqutuícndo el dsredro a ejercitar los d€rocños en la furma que convgnga

a sus inlareser y respetarÉo los térmlrbs y con<lldonec pactedos en los co*rvenioo

cdsbrsdo¡ por tá FUSIONADA,

5gI .- DEUDAS INTEREMPRESAS.- La totalidad ds las dcudas y crffitor qr¡e a la feoha

de esta FUSIÓN mantcrgan enür cl lá FUSIO|\.|ANTE y LA FUSIONADA, se extingndrán
porcsrfusión,

sÉmMA.. EXflNClÓN DE PAS|VOS.- En vtñud de quc LA FUSIO¡{ANTE será ta pdte
quc subslsürá corno sociedad fusionanle, dicfta sociodad se conwrtirá en propietaria a
lítulo universal del patrimonb de LA FUS|O|.¿ADA, es dec¡r, de todos 106 activoe, blenes
y óerechos, al lgml que todos sus pasfuos, obllgadmes, responsatIl¡dados, por lo qn
LA FUSIONANTE adquirirá la totatdad de los actlvc y asumlrá todos bs pas¡vos d€ LA
FUS¡ONADA. sin reserva nalirnitac¡ón alguna,

+

eaeina z * c¿¡



20 de ftlarzo de 2013 BOLETIN OFICIAL

F

Ocr vA. PACTO DE PAGO DE DEUDAS' Se pad¿ en |o5 térmircs de lo dispuesto

por eil st¡c.do 225 dosder*c vohtlc¡nco de ta L¡y Gomrd do Sodcde&3 Msrcanüles.

que todas hs deudas a cargo de l-AS SOCEOADES sa pagorán en los términoe y

condkiones origlnalmente conv€nktá$ con lod srsodorss.

rcVtilA.. BA|AI{CES.. Loe behnocs gsn€rele3 qr¡€ s€ri,lrán de base para llevat a cabo

|¡ FUgÉf,¡. son t{rÉ qle cada una de las sodedad* realúzó rl dia 31 (teinüa y uno} tle

a0p$o da sf 2 (doa mlldoce).

oÉclmr. TRABA.IADORES.- lA F{rSlOh'ADA no cu€r{a con nftrgún eabaiadof, por lo que

no ex¡sE la oubaúJón df rocürocsr progt¡rc¡onss laborale¡ en le presente FUSIÓN.

06c|il4 P8¡lylERA.. POD€RES DE LA FUSIoNADA.- Todo¡ los Poderes vigentes

o(rgedos por LA FUSIOi¡ADA asl cqrp hs hodtdes de sus órganos de control

y adninistraciür, indulando al cargo dc er¡ Ccmlsano, so éxtiriglJ€n por Wtud de

oEb FU$ÓN, selvo que los m¡smo6 hayan darb lugar a la habfiltadón para Inldar un

pocedmlenb futlidal o adn*ústralivo, en cüyo caeo eubeísl¡Éo hacts h terrn¡nac*5n de

dl$oe procodkrúEnro*. y sln porfuicio dc gtp lo¡ afcdos de dlcf¡a nrprcsonüeclón recalga

eobro la e$era i¡rfdica de t.l{ FITSKINANTE, y éet¡ ostó en ap$fud cfe ratlflcar o r€rrocar

d¡cño8 podafcs.

oúcrrr 386ut{Dr'. lA FUSIOÍ.|ADd s. obliga a hmltar de fanna lnrn¡dlata la
modñcsción de la t¡srhrüad de hs ür€ñlas bancañas a favs do lá FUSIOñ|AIÍTE.

oÉgr,r ÍEBGERA- TRANSFORMACIÓN DE ACCIOI{ES.- En consscu.nda de la tusión,

LA FUSCIlüNTE sumonbrá ¡u capttd üocld on su parto vsrisbfo en razón de UN MtL

PÉSOS por c.da DO$ accisne dE l,*4 FU$CINADA lo c¡¡al en coooocr¡encia quedará

debid¡mante doa¡mentalo en el fbro tb regÍstro de socbs.

En vidud de b anlerífr, lar 2000 (doe mi[ acdonet que inlqgran el caf¡ilal ¡ocial de

t-A FUSIOI{ADA, cuyo valor oneoponde ¡ $l'000,(XlO.00 (Un millón de pegos 00/100
M.N.), en ésto ado paÉeri a fonnal pártE dal tapltal $ocid Vsfabb cle t-A FUSIONANTE.

ryedarufc ropartido de h $gubnte mane¡a: $500.000.@ (q¡lnlentos mil pesos 00/100
M.i,L) a faror del teñor Albert Gad y f500,(n0.00 (quhiontoc núl pccos 00/100 M.N.) a
6vor del señor Morls Gaú.

A.nod Diemonds. LTD. 6n su catidad de gocJo (le t-A FUSIoNANTE rsnuncla
cxprssan¡er¡to a su darectp do prefarencia p;alra ¡r¡tcriblr la parta proporcbnal que
ls cofiespor|do d€ dit:ho aumonto, rmnifeeta¡do q¡e está de acuerdo con la n¡Jeya
dlctrlhrclón del capltd ¡odel de LA FUSnI.|ANTE, elcual s€ trenscrlbc eñ su htggddad
cn fa C|ausula Oé*na Se¡tta de éste CIonverdo da Fución.

pósinol"t 

/



20 de Mar¿o de 2013 BOLETIN OFIC¡AL

oÉou¡ cuAnfA.- PA,GO DE APORTACIONES.- Las spoftaf*rn€s del aumento def

cep¡trl sodal en su psfte Yüió19 tb lÁ FUSIOI{ADA ts coru¡d€fatán Pa98da3, cofno

coft8€cr¡trrc¡a de ést8 FUSóN.

oÉcwr¡ qtflsfA.. At MEIúTO OE CAPITAL.- En vlrtJd cls tA FU$ÓN, t-A FUSfOfIIANTE

ar¡rcnta sü Cefttal Scial sr su Parto Vartabb pof la canüdad ds ¡1'000.000.tX). (Un

mltdn de pcrcs 00tt00 M.i.l.), a cfücto d€ qu6 6l Capfial Social ryede aonldtu¡do en 3u

tolaudad por h canürl8d de 9{il'0É0,000¡0lcurenla y un millones cincüenta fnil p€8os

O0/1OO ill-N,). mlsrno qte fue aprobedo por unarúmfdad on el voto del cien por cienb de

hs socios, toda vez qtre d cap¡tal fi¡c tdalrnerüe pagado y suscrito.

oÉclmt SfrrA., PARTTG|PACÉil OEL cl{tffAL.. En úrü¡d de lJA FulslÓf.l, el cap}tal

socid tb l-A FUSIOiüNTE quedará ht€rado<la la $iguienlefoñna:

CAPTTALSGIAI

DÉc{sA sÉrrrura- ESTATUTOS DE lá FUSIOMNTE.- l¡ FUSIO}IANTE se regirá con

106 mismos eetstJtoe que hasta la fecha regulan su funcionami€r¡to lnlcmo, excepto por lo

dlspi.rosto en la Clárrsrla Dédma Ouinta y DÉclm S9)da de estos ac¡Jerdos.

1

Partklpeción

lúdor F¡ñr¡ $ocl¿hr MhlÍro Fl¡o

Prrtc nri¡ble
pr:fqentr ydtvoto

llnlt¡do

Morb Gd
1 $25.000 $500.000.00

Albort 9ad
1 $25.m0 55ff),000.00

Aknod Olanonds,

Lrd
¡ $o.00 ¡40'0oo,ooo.o0

SUETOTAL $50,000.00 341'O00.000.00

IOrff. 3
9{r'050¡00.00 {Cusrenta y un millones

cincr¡¡rrt¡ mll pesoc 00/100 M.N.)

wWordc6¿?
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olctt^ocrrvA.. GERENTE GE¡ERAL- Sc raf¡fua d Gcrenb Gactt de b tu¡iottfllc.
C Sefhr Grilermo Ésfid t'l¡rtfn. 8s rdiñca al Col¡is¡lo, sl Señor Slvedo Omar

Nrvrr¡lc Cctg.

oÉmuroven¡- ACCIONES DE tA FUSIOMDA"- Lg3 acdontr de lá FUEOü{ADA ¡c
canccl¡¡r oonbe la kr¡crlpción del a¡nrerúo dol caplld ¡odd variablc cn el [bro cb tugirlro

ds rocJoa dc tá FUSIONAñ¡IE. sn el curl re ¡rent¡ñl h il¡rv¡ dsüibdón d€l CafiLl
Social <ls ao¡aÉo a lo dsptneto en ta Cfár¡cula Dóoirna TéÍpsra, Dlcima Cutla, Búdma

Quhta y ülclme Ssrúa &l pnsenteconv€nb ds Fuslón,

vrcÉsrm- REGISTRO PÚ8LrcO.- LA FUSIOI¡ADA se cxlirlgr¡e por FUSIÓN, y de'berá

cancd*¡e su in¡cripoirtn en el Regittro Prlblico de Comerclo.

vt6É$futl ?RltulEtA.- OBLKIACIONES FISCALES.- La transmÉÉn de Uenes de la
ft¡rbnda a l¡ frrü¡onanlé m ¡e oonddera fid€nadón conbme a b (rEpu6slo por d
ar{q¡o 1+B catorc. B frac¡Jón I prfnen rhl Cócfgo Ff¡cC d6 h Fcd€rttfón, 3n vkt¡¡d

do quc t-A FUSIO¡IANTE conünu¡rá r€rliuarÉo las tlivldadst $¡o lu&sban ádr y LA

FUSIONADA antgt dG la fulión. duram un psriodo midmo dc un dto ¡run€dalo poi|¡rior

a la feoha en qu€ rurta efsctoc la firión: Éri ni8nro, pregenterá la¡ <ledradone¡ de

lng¡6i16 provüilonabo. Snuale8, snplerrrnta¿a¡ r lnbmativ¡¡, y lc avlrol que

erfen las dispodcioner fbcaüer por crrcrile dó LA FUSIOMDA. por €l eiucbio que

aonduya con h ftrclón, y reepec{o a aralquior oúo qor¿ido ilt€rlor cuando 6si lt¡otc

nececdo.

u6É$rA gEcur{Da. GASTOS DE FuSlÓN.- Serán I cargp de LA FUglot{ANTE todos

bs gasb6, derecfroo. hnpuerbr y troruarbs que la ejeorctfi do crta FUSIÓN orldns.

vrcÉs¡ur fl¡ctrrl.- t¡ FUSONADA fan¡m¡t! ¡ LA FUSIOI'I¿ANTE el lmporte de :u
cuanb de capital de apodadón, ac{¡atEada a la fecha en $¡e erta €úeclos la fueiüt,

As¡mbmo tA FUSIONADA tanmúte a LA FUSIOiIANTE €l d€r€dro e la oütendón de

la devoluclón. compenEacirn o uedltamlenb da analqubr saHo a fator tb knpuo$ü,
lnduso d que pucda [eg!r a ger dstüm¡n do con poSerioidú d momenfo cn gue aurta

etedoa h fueión, ya 8ea m rbclamcionss nofrm|3t o oomplomontarlas r€rp€clo d€l

oFrda¡o ü tutlón o dr cualquler oüp anterbr.

n€fsilA CUA¡rá"- DOCUMET{TACÉi'1.. LA FUSIOÍ.¡ADA hic€ ontrugt mabdC y lnídice
a LA FUSIO¡IA¡IIE do h adnütl¡has{ón de h cocind¡d. y ela loe doo¡menioe, p6g€leo,

¡lstema¡ de erc¡lrro, informrdür, oont¡bllidtd, lbroo y demá¿ regbtos nece¡erbs pa?e la

dsbidÉ attmini¡bacdón de la nfÉraa. reciblándda de cmfomidad lA FUSIONAi{TE."

ueÉg¡tl$nttA. TÍTULOS.- toe tfüdo¡ *r €¡to Conwnlo de Fuslón t¡an ¡Ho Incluido¡
túdcrmntc par¡ fns¡ dc rulbroncla y cn ningrln momorüo con l¡ finalidad rte deecfibir.

1w
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interpretar, defnlr o linútar el dcanoe, grado o intsnción de esto Corwenio de Fus¡ón o ds

cr¡dq¡ler dsposlclón dd mismo

Enbradü! las partcs del contenido y dercc del preeentc Conwnlo de Fuskin, lo frn:an

por dupficado en 18 ciudad de Cozumsl, Esta6 tle Quintana Roo, ol dla 31 (fs¡nta y uno)

de agroeüo ds 2012 (dc n{l doco}, como coñsecuerda de s¡ corúonrldsd.

t f lrsrotúAl{IE IAR,ISIOflAOA

damond hrty Fttc, 3¡" d. c.V.

r€pres€ntada por Shaun Jacob Gad

Reorpcbndo y aeplrtdo los táminoo

dol pre¡sot€ Gonvenio do Fudór¡.

/
Almoa Dhmoídr, LfD

repregentada por Slet/en J. Davis

Joseph lsaac Pek{rar
./-2

- 

- -
Delegatlo cpe*l

\,

regressntada por Gdllermo Esnal Marth

Pógtno 6 dc 6
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DIUSI'I PAG|NCO S DT RI DE CV
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COtr¡IETTO DE FT'üÓT $'t CDX,ESNATT POB T'TA FAnlB DIUS\N DIATOIID$,
8-A. DE C.V., nrPRESEttAnA Er EStA AC!{' SOR SHAUr JAGOE Cá¡r lA
L¡r QUt En LO 8[tCEf¡M gE DE¡lOü|xAnA ¡'I¡ rUgl0iltrIt'|, I FOn t¡l
orTA DIttwI PACÍFTCO, g. DE n L DE C.V., nFn¡8ntrt¡pA D¡l tSTt
ag¡o non oou.Lmo ESnAL uaETrr la ta QúE Er Lo reEalvo gr LE
IlEtfoxIIfAnA rla FUfuotrADA.l, AL TEITOB DE LA8 SIGUIIIÍTEü:

DECÍ"TRA r.A ¡tr8roiá¡frD, FOR ootDttgtu Dt gtt rurngilñTÁütt
I¿DG¡TL:

a. Ser una sociedad nercantil organizada y existente bqio el imperio de
las le5rea dc loo Estadcs Unidos Mcúcanot, constituide mdiente
etcrihra pública mimero 4,?U dc fecha I dc Nor¡iembre del Aúo de
1994, otorgada a¡rte la fe del Licrr¡ciado Ebllo Melchor Rodriguez
ca¡rillo, Notario hiblico Número 4 del Estado de Quintana Roo, misrna
que qucdó inscrits. er¡ el Registro hibüco de la Propiedad y det
Comercio de Cozumd, Estado de Quintan Roo.

b. Que su representante cu€nta $on lr¡dae las facultadcs necesafias para
cclebrar el presente cv¡¡venio, üigmas clue a este fecha no lc han sido
revocada* o modiÉcsdas cn forma alguna.

c. Que á l4 fochs dc ctlcbrEciÉn del pruscntc oonvcnio cu capitat sociel
ascicnde e la suma de $5O,OOO pcsos [cinctrenta mil pccos OO/IOO
l¡lmoda Nacional|, y qu€ corresponde a ta parte mÍnima ñja y la
cantídsd de 9260¿12,000 pesos ldoscientos Be8cnta milbncs
doscierrtoe doce mil p€sol oo/ 100 ltlc¡eda Nacional) gue correspondcn
a la parte vsriable del capitd social, ll cual €¡tá r€prescritada por
260,262 (doecientoe BeÉcnta mil doacientoo seacnta y doe) acciones.

DECLARA LA rUBIoilAná' non CoñDUcro OD tlll nEFmgEñlAItE
I,DGAL:

a. ser una cociedad mercantil organizada y exietente bqh el imperio de
las leyes de los Eetados unidos Mexica¡roc, consütuida rncdÍante
escritura pública número 9,417 de fecha LT de Febrero de 2005,
otorgada ante la fe de la Licenciada Maril¡rn Rodrigucz Marn"rfo, Notario
hiblico suplente de la Nota¡ia Ribtica Número 4 d€l Estado de
Quintana Roo, miena que quedó in¡crita en cl Registro r\iblico de la
Propicdad y del comcrcio de sa¡r José del calxr, Eetado de Baja
California Sur.

b. Quc su repnescntante cuenta Fn todar las facult¿deg necesef,i¡s para
celebrar el presente convenio, miemas qu€ a csta fccha no le han sido
rer¡ocada¡ o modificadaü cn fqff[a alguna-

u,

,vul
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c. Quc a la fccha dc cclcbración dcl pretecrtc convcnio eu capital Eocial
e.cisrd! a le Euma dc SI5,O@.OO pcsoo {quince atil pcsoc OO/[O0
Moncda Naciuralf, y qrre correspmde a la parte mininc $a ta cual
eatá reprecentada por 2 (doe| partea sociales.

Vi¡tas le¡ antcriorcc dcclaraciones las partee otorgan las aiguiantce:

cr,Áu8ttl¡s

PRfEná.- l.lt fggOilA¡lTE y I.AA IO8IOüADA conüenen en fueionarsc en lo¡
tÉrminos y condicioneo eetablecidoe en las oiguientcs Ctráusulaa, en la intcligcncia
de qtrc ¡,4 fUgt{llláIflE etrbsictirá Gomo socicded fusioil¡ant€, dceaparccicndo
LA fUSO;ADA, como sociedad fu¡ionada.

SECltlfDA.- [a fusión ee llevará a cabo con baec en las cíüas gue aparcccn en loc
Eet¡dos Fina¡¡cie¡os dc LA FttglOñA¡ltE y d€ IA FUüOIAD¡¡ comerpondienter
al 3l de agpsto del2ol2,

TDACERA.- En virhtd de que l.ll F98¡OíAIEE e€rá la partc quc ¡ubeistirá como
soci€dad fu¡ionar¡te, dicha ¡ociedad sc convertiÉ cn propietaria a titulo u¡ivcrsal
dcl patrirnonio dc IA FUEIOf,ADA es decir, de todos los actiyos, biencl y
derechoc, at iguat que todos suc pasívog, oblitacioncs, leeponsabilidadcs, por lo
gue l.lt fUgPf,fnTE adquirirá la totalidad dc los astivog y a¡umirá todos bs
pasivos de l.tl FlItS[Of,/fDrl5 sin reaen¡a ni limitación alguna.

En con¡ccrrsnci¿, al consumársc h fus¡ón, LA FgffiilAIfTE sc cubrogará cn
todos los derechoc y accionea que correcpondan a LA fUg¡O[lilrAy la sustituirá
en todao lae garantias otorgadas u obligaciooes contraídat por ella, dcrivadas dc
contratog, convcnbt, liecnciae, permieos, conccsiones y, cn general, actos u
operaciones rcalizados por LA fU3[OüADA o en los que ésta ha¡'an intcnrcnido,
con todo cuanto de hecho y por dercctro le corrcrponda.

Pa¡a todoc loe cfectos lcgales, contablcs y fiscales, 'I,A FIISION" aurtirá todos sus
efectos entrc Laa partcs a partir dcl I {primcro} de scpücnbrc de 2O12 {dor rnil
docc), y surdrü ¡u¡ cfccto¡ a¡rte te¡cero¡ aI momento de inrcribir cl o¡¡rrcnio de
fueióa en el Regietro Riblio de Ia Propiedad y del Comcrcio correrpondicnte, en
virh¡d de que han eido cubicrto¡ en su totalidad l,os pa¡ivo¡ a favor de tcrero¡ de
la socicdad FUSTONADA.

Aquelloe pasivoa que exieücren entre l¿l FUBrorárrt y ra FUsüotaDrt ya ses,
aoro acreedor o deudor, Bcgrln oca el caso, guedarÉm extinguidoo por conñ¡¡ión.

cuáBra- con motivo de la fueión que c¡¡ eftc acto cc asr¡crda y aprueba, el
capital oociat d€ LA n0BrolADA dcsaparccerá como patrimoni,o dc cstá,debiendo l,as partcs socialcr y caqieare por ler accioncl quc al efecto
cmita IA nl3rorAtlt y el monto dc las misüas rellcjado en lc c¡tados
fnancieroe aprubadoo eJ 3t (trüinta y uno) de agooto de zol2 (do¡ mit docc),aer{rr oa al capital Eociql dc tA l[IEfOlAmE, en el cntcndido dc qgc
txta rllüma debcrá emitir las acciones conuapcrdirentcs que amparcn cl

+
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incremento de capitat que en su caso rcprcsente la incorporación de LII
lu8¡otlADA, nespetando desdc luego loc porcent{es de cads uno de los
accionistas en la proporción rrflcjada cn loe Estadoo fina¡rcieroa aprobador en
cada una de las sociedades a la fecha del acuerdo de fusión.

LA ntBIO¡IAilIE y I.A ÍUSIOf,ADA en este acto acuerdan que para los efectos
dc la prescnte fusión, todas }aa partes eociales de LA F[ntrOlltDA será¡
canjcadaa como eccbnes, a valor nominal de $1,0OO p€sos (un mil pcsos 0O/ 100
Moneda Nacionsü y que se dietribuirán de forma proporcional ent¡e los socios dc
t¿ ruilolfADA.

De acuerdo cof¡ lo anterior el capital socisl en su parte variable de Lrl
FgE¡OlfA¡faG insrcmenta en la cantidad de $15,0OO.0o peros {qr¡ince mil pecoc
0O/ IOO Moneda Nacional|, por lo que el caFrtat rrcial total de Ll tItBlOlÍAIffD,
a la fecha an qu€ eurte efectes la presente fusíón, quedará en la ca¡¡tidad de
926A277,ffiO pesos {Doscientos Ecacnta millor¡es doscientog cetcnte y siete mil
pcsos OO/ tOO Moneda Nacimralf , qucdando corro sigue:

AGCIOir¡f,1r$

ct t,t
¡¡G
nq

ricctotf .E8

qa-t

'im¡f.¡¡.¡¡

lüL L.{. aqL tüL trtc trb ardr 'f ffiaa t
trlT

'c .l- .eÉ .l. l.Y*.l¡ttú

gclc l¡m¡ Or¡f ¡s {?t 2.000 ¿.soo ¿4so 1.9¡2 ?

*r* 
^*r, 

O, ?r flt ?,0OO ¿,5(n ¡,{5O 2.912 t

$aod qrsq¡d¡ Ltd
l(ru.ü¡¡

TrEraril! ¡rrrirnf lorul

l,añir.d ts.lK{,
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QUIIíTA,- En virh¡d de quc se ha pactedo el pagp de todas las deudas de [A
FUSIONADA, o quc sc ha constituido c¡ depoüito de ¡u i.nporte cn una inaührción
dc crédito, o sc ha obtcnido el coneentimÍento de todoe los acreedores, qucdendo
todas las dcudas a plam por v€r¡cidas, la fueión surtirá efectos entre las
socicdades el dia I {prirnerof de scptiembre de 2O12 {dos mil docef, y surtirá su$
efectos aritc tsrceros el momento de inscribir el convenío de fueión en el Regirtrr
hlblico dc la Pnopiedad y del Comercio corrcspondiente.

Rcspecto de terccro!', para los efectos de to previsto en el Articulo 225 de ta t¿y
Gcncral dc Socicdadcs Mcrcsntücs, se convienc en cl pago de toda¡ y cada una dc
las deudas de t,{ FI¡SIONADA, salvo a$¡ellas r€Bpecto de laa eualcs loe
acrccdores hayan dado prwiament€ su consentiüicfrto psfa la fueién, por 10 gue
la fusión surtirá planoo efetoe a partir dc la inscripciúf¡ de los ac¡rcrdos
contcriidos en el prescntc Convenio, en loe Registroe hiblicoe de Comcrcio dc
cabos san Lucas, Baja california sttr y coarmer, euintana Roo,
rcrpectivamcnte.

gEXlA.. [.os acanerdos de fuoión contcnidos cn log térurinos del prcsente
Convenio, al igual gue loa Estadoc Fina¡rcieros al 31 dc Agooto del 2Ol2 dcbenin
publicarsc en el Dia¡io Oñcial e ingcribirse en los Registrol Priblicoc de Comcrcio
de Cabo San Lucas, Bqja Califomie Sur y Cozumel, quintana noo.

SúPruA.- Se e¡tablece er(presam€rite gue todos los poderer dc LA FUSIONADA
haya canfcrido con a¡rterioridad a la fccha en que surta efcctos l,a fusión, y se
encrrcntren vigentee, quedarán eutomáticamente rgvocados en el momcntó en
que la fueión eurta todos Bus efectos, [o a¡rterior, de confornidad con lo
establecido en la Cl,ausula Tcrcera dc este co¡rvenio.

oGrAvA.- ft rpq"$-Xte !4 FUSIONADA adopte loa estaturoo socrales y
rÉgimen sociat de [A FITSIONANTE.

IIOYE¡IA.' El ejercicio social y frscal en curso de l.Á FUSIONANTE temrinará
confo-mrc_ a lo prcvisto en sur estatutos socislee en vigor, en tnrito grre el ejercicio
Eocial y ñecal cn cunso dc lA FUS¡ONADA terminará ánucipaaaucntc ea ú fccfraen gu€ surta efectgc üa preaente fusión, de conforrnidad con lo que prwén al
respccto las dicposicioncs legalee apticables.

DÉcIIi.- Todoc lot€acto-c, co99s y crogacioncs de cualguier naturaleza que scceusen con rnotivo de la formalizacién y cjecución de la prescnte fusión,'scráft
cubiertos en Eu totalidad por "I.nt FUSIONAñTE".

DÉcüA Dn¡I¡nr"- l,oe acuerdos cstablecidoe en cl prcs€ntc convenio ccirucribirán en el R€Sistro hlblico dcl Comcrsio l¡ sc puUficanen en cl Dia¡io Oficis¡
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o Periódico Oficial del domicilio de las socidades, de conformidad con la
le gislación aplicablc.

DÉCflA gEOIt¡fDA.- Si algun termino o disposición del presente convenio es

ínválido, iticito o ce imposible de ejecutar media¡¡te cualquier l.sy o polfüca
púbüca, todos loe ¿emas términos y disposiciones dd presente- co-nvenio

iubeistírán. En caso de que algt¡n térÉino o provieión rcsutte inválido, ilicito o
impoeible de ejecutar, larpartcc negociarán de buena fe a efecto de modiñcar el
préscrrte cotrrlnio ¡rsra acersarse tartto conro reaulte posible a la interrción
original de lae partes.

DÉCnfA TDRCERA.- En todo 1o no previeto, este Convenio ee quda a 1o sujeto a
las üsposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantilcs y denás leyes
aplicabics, sometiéndose las partes, para la interpretación y guTPlímiento_del
rnisuro, a los tribunales com¡retentes de la Ciudad de Cozurnel, Quintana Roo,
renunciado expresam€nte a cualguier otro fuero que por otra razón pudiera
corres¡ronderles por razón de sus domiciüos actttales o futuros o por la ubicación
de sus bienes.

DÉCU¡ CUARfA.- Enteradae lar partee del contenido y alcance del prcscnte
Convcni,o de FuEión, lo firman por dupücado en la ciudad de Cozumel, Estado de

Quintana Roo, el dla 3l {treinta y uno, de agosto de 2Ol2 ldos mil doee), como
consocuencia de eu conforn¡idad.

OtrDE, E.|. DE C.V,
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