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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL IMPORTE DE LAS

PARTICIPACIONES FEDERALES ENTREGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA SUR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL

2012.



PODER EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME

CONFIEREN LOS ARTICULOS 79 FRACCIÓN I Y 81 DE LA CONSTITUCIÓN POL¡TICA DEL

ESTADO DE BAJA CALTFORNIA SURi 7,21 Y 22 DE LA LEY ORGÁNICA UE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBUCA ESTATAL Y EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE

ESTABLECE EL ART|CULO 6 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y

CONSIDERANDO

Que el Artículo 79 fracción I de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur,

establece la obligación a mi cargo de cumplir y hacer cumplir las Leyes Federales.

Que el Articulo 60 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que la Federación entregará las
participaciones a los Municipios por conducto de los Estados.

Que dentro de este mismo Articulo en el último párrafo establece la obligación de publicar
trimestralmente el importe de las participaciones entregadas a los Municipios.

Que en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur, en sus Artlculos 3, 4, 5,

6, 8 y 8 Bis, se establecen los criterios para la distribución a los Municipios de las participaciones
federales.
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PODER EJECUTIVO

ACUERDO

MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL IMPORTE DE LAS PARTICIPACIONES
FEDERALES ENTREGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2012,

PRIMERO.- Se acuerda y se publica el importe de las Partícipaciones Federales entregadas a
los Municipios del Estado de Baja California Sur, durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal del
2012.

SEGUNDO.- El importe total entregado durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal del2Q12, a
los Municipios del Estado de Baja California Sur, asciende a un total de $ 175'612,470.00
(Ciento setenta y cinco millones seiscientos doce mil cuatrocientos setenta y seis pesos 00/100
M.N.)

TERCERO.- La distribución y asignación de las participaciones federales entregadas a los
Municipios del Estado de Baja California Sur, es la siguiente:



PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS

PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

MUNICIPIO DE LA PAZ

MUNICIPIO DE COMONDÚ

FONDO GENERAL FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

FONDO DE
FISCALIZACION

IMPUESTOS
ESPECIALES

JULIO 12,308,I 88. 2,999,488. 438,298. 317,373.
AGOSTO 12,901 ,169. 3.086.781. 805,1 81. 390.383.
SEPTIEMBRE 13,348,250. 3.192.936 438.298. 427,242.
TOTAL 38.557,607. 9.279,205. 1,681,777. 1,1

FONDO GENERAL FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

FONDO DE
FtscALtzAcloN

IMPUESTOS
ESPECIALES

JULIO 6.530.629. 1,715,201 250,633. 168,395
AGOSTO 6,845,260. 1 ,765,1 18 460,428. 207.134
SEPTIEMBRE 7.082.478. 1.825,821 250,633. 226,691
TOTAL 20,458,367 5.306.140. 961.694. 602,220.



MUNICIPIO DE LOS CABOS

MUNICIPIO DE LORETO

FONDO GENERAL FONDO DE FOMENTO
MUNIGIPAL

FONDO DE
FrscALtzActoN

IMPUESTOS
ESPECIALES

JULIO 13,219,581 . 3,150,572. 460.375. 340.874.
AGOSTO 13,856,470. 3,242,262. 845.738. 419.290
SEPTIEMBRE 14,336,656. 3,353,764. 460.375. 458,878.
TOTAL 41.412.707. 9.746.598. 1,766,499. 1,219,442.

FONDO GENERAL FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

FONDO DE
FISCALIZACION

IMPUESTOS
ESPECIALES

JULIO 3,959,482. 1,441.491. 210,637. 102,097.
AGOSTO 4,150,240. 1 ,483.441. 386,953. 125.584
SEPTIEMBRE 4.294.06,4. 1,534,457. 210,637. 137,442.
TOTAL 12,403.796. 4,459,399. 808.227. 123.



PODER EJECUTIVO

TRANSITOR¡O

UNICO.- El presente Acuerdo mediante el cual se da a conocer el importe de las Participaciones
Federales entregadas a los Municipios del Estado de Baja California Sur, durante el tercer
trimestre del ejercicio fiscal 2012, rá en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado de Bgja California Sur.

Dado en el recinto oficial del Poder E del Estado, en la ciudad de La Paz, Baia California
Sur, a los 10 dias del mes de octubre dd\año 2012.

EL GOBERNADOR IONAL DEL ESTADO
DE IA SUR

MARCOS ALBERTO COVAERUBTAS VTLLASEÑOR \



ACTAQUINCUAGESIMAQUINTA ORDINARIA DE LAJUNTA DE 608IERNO DEt
ORGAN¡SMO OPERADOR MUNICIPAT DEL SISTEMA DE AGUA POTABTE Y

ALCANTARITLADO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR.

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE LORETO, MUNICIPIO DE LORETO, ESTADO DE EAJA

CALIFORNIA SUR, SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DIA CUATRO DEL MES DE OCTUBRE DEL

AÑO MIL DOCE. 5E DIERON CITA LOS INTEGRANTES DE I¡ ¡UNTA DE GoBIERNo DEL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DE LORETO, EL C. JORGE ATBERTO AVILES PEREZ PRES]DENTE MUNICIPAL DEL H. VII

AYUNTAMIENTO DE LORETO Y PRESIDENTE DE l¡ JUNTA DE GOBIERNO; C. LIZANDRO

SOTO MARTINEZ, II REGIDOR DEL H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO Y REPRESENTANTE

DEL CABILDO EN LA JUNTA DE GOB¡ERNO; C. lNG. JORGE MAGDALENO ACOSTA,

SECRETARIO TECNICO DE IA JUNTA DE GOBIERNO Y DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
oPERADOR; lNG. HUGO QUINTERO MALDONADO, pRESTDENTE DEL CONSEJo

CONSULTIVO DEL OOMSAPA TORETO; C. lNG, YVO ARIAS SOLORIO REPRESENTANTE DE

USUARIOS DOMESTICOS DEL CONSEJO CONSULTTVO; C. JOAQU|N AYON RUAN,
REPRESENTANTE DE USUARIOS COMERCIALES DEL CONSEJO CONSULTIVO; C. ALEJANDRO
PEREZ ARELIANO, REPRESENTANTE DE USUARIOS INDUSTRIALES DEt CONSEJO

CONSULTIVO; C. LIC. JORGE GUTTERREZ CARRILLO, COMISAR¡O DEt oRGANIsMo
OPERADOR, ASI COMO INVITADOS ESPECIAIES, C.P. JORGE LUIS HERNANDEZ BELTRAN,
SECRETARIo TECNlco DEL OOMSAPA LoRETo; c, tNG. GU|LLERMo MENDozA
BOJORQUEZ, DIRECTOR TECNICO DEL OOMSAPA LORETO; C, LlC, MARTIN LEREE ARCE,

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEt ORGANISMO OPERADOR; EL C. DAN
LEONEL TORRES VARGAS, ENCARGADO DE I,A ENTREGA RECEPCION DEL C. ING. JORGE

ARMANDO LOPEZ ESPINOZA, A5I COMO EL C. LUIS ENRIQUE LEAL ARCE, DE LA D]RECCION
DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO, MISMAS QUE
ATEND]ERON EL DESAHOGO DE LOS TEMAS CONTENTDOS EN EL ORDEN DEt DIA EN I.A
SALA DE JUNTAS DEL HOTEL ANGRA, UBICADO EN PASEO BENITO JUAREZ S/N, COL,
CENTRO, DECTARADO COMO RECTNTO OFtCnq EN vtRTUD DE QUE t-AS INSTAIAC|ONES
DET ORGANISMO OPERADOR NO SE PODIA LLEVAR A CABO POR LA FATTA DE ESPACIO Y

EQUIPO DE APOYO, CON EL PROPOSITO DE ATENDER EL DESAHOGO DE LOS ASUNTOS
CONTENIDOS EN EL SIGUIENTE ORDEN DIA:

1.. BIENVENIDA

2.. VERIFICACION DE QUORUM LEGAL E INSTATACION DE LA SESIÓN.
3.. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE t.A SESIÓN ANTERIOR.

4,- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL D¡A.

5.- PRESENTACION DEL INFORME DE ENTREGA-RECEPCION
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6.- PRESENTACION Y ANALISIS PARA APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, CUENTA

PÚBLtcA Y AVANCE pRESUpuEsrAL DE Los ME5ES DE JUNto y JULIo DEL 2012.
7.. PRESENTAC¡ON PARA ANALISIS Y APROBACION DEL ESTATUTO ORGANICO DEL

ORGANISMO OPERADOR.

8.- ASUNTOS GENERALES.

9.- CLAUSURA.

PUNTO UNO, EL C. ING. JORGE MAGDALENO ACOSTA, DIRECTOR GENERAL DEL

ORGANISMO OPERADOR Y SECRETARIO TECNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DA LA

BIENVENIDA A CAOA UNO DE LOS ASISTENTES, AGRADECIENDO AMPLIAMENTE LA

ATENCION A LA INVITACION GIRADA PARA ASTSTIR A ESTA REUNION DE TRABAJO DE ESTA

JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTALE Y ALCANTARILI.ADO DE LORETO, INFORMANDO qUE FUE INVITADO A ESTA

REUNION MED¡ANTE OFICIO AL C. IN6. MIGUET ANGEL CALDERON BERNAL, DIRECTOR

GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y REPRESENTANTE DE LA COMISION ANTE
LA JUNTA DE GOBIERNO, QUTEN POR EL MISMO MEDIO ENVIO DISCULPAS POR NO PODER

ASISTIR, YA QUE POR MOTIVOS DE TRABAJO NO LE FUE POSIBLE DISPONER DE TIEMPO.
PUNTO DOS SE PASA LISTA DE ASISTENCIA MEDIANTE FIRMA DE I.A MISMA Y SE

DESAHOGA EL PUNTO NUMERO DOS, QUE ES LA VERIFICACION DE QUORUM LEGAL; ACTO

SEGUIDO SE INSTALA LA SESION. SEGUIDAMENTE, EL SECRETARIO TECNICO CONCEDE EL

USO DE IA VOZ AL COMTSARIO, LIC. JORGE GUTIERREZ CARRILLO, PARA EL DESAHOGO DEt
SIGUIENTE PUNTO.

PUNTO TRES LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA MISMA QUE SE PONE A
CONSIDERACION DE LA JUNTA, QUEDANDO APROBADA POR UNANIMIDAD
PUNTO CUATRO LECTURA Y APROBACION DEL ACÍA DE I.A SESION ANTERIOR, AL
RESPECTO SE SOLICITA A LOS INTEGRANTES DE IA JUNTA IA DISPENSA DE SU LECTURA
CONSIDERANDO QUE ES DE CONOCIMIFNTO DE TODOS SU CONTENIDO QUIENES LO

ANALIZARON Y FIRMARON; SE VOTA y SE APRUEBA pOR UNANTMTDAD EL ACTA
ANTERIOR QUE FUE LA QUTNCUAGESIMA CUARTA ORDINARIA POR TODOS CON I.A

DISPENSA DE IA LECTURA. EL PROPIO COMISARIO PREVIO AL DESAHOGO DEL SIGUIENTE
PUNTO. COMPLEMENTARIAMENTE A ESTE PUNTO, SE PROPONE A LOs INTEGRANTES
LA JUNTA DE GOBIERNO LA PERMANENCTA Y PARTICIPAC]ON CON VOZ EN APOYO
DESAHOGO DEt ORDEN DEL DtA DE FUNCIONARIOS DEL ORGAN]SMO OPERADOR
AYUNTAMIENTO DE LORETO, APROBANDOSE POR MAYORTA LA PERMANENCIA DE

INVITADOS ESPECIALES. POSTERIORMENTE SE PASA IA PALABRA AL C. DAN LEONEL
TORRES VARGAS, PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO CINCO QUIEN HACE UNA EXPOSICTON

DE I.A SITUACION QUE GUARDA EL ORGANISMO OPERADOR AL 23 DE AGOSTO DEL2O\2,
FECHA DE TERMINO DE tA ADMINISTRACION DEL C. ING. JORGE ARMANDO LOPEZ

ESPINOZA, MENCIONANDO, qUE EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION 5E HARA Y FIRMARA
DESPUES DE HABER APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUENTA PUBLICA Y AVANCE
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PRESUPUESTAT DE LOs MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2Ot2, POR ESTAR INCLUIDOS ESTOS

DENTRO DE SU ADMINISTRACION. POSTERIORMENTE SE PASA IA PAI.ABRA AT C. JORGE

LUIS HERNANDEZ BELTRAN, PARA EL DESAHOGO DEL SIGUIENTE PUNTO QUE ES EL

PUNTO SE|S PRESENTACION Y ANALISTS PARA APROSAC|ON DE ESTADOS F|NANCIEROS,
CUEITITA PUBLICA Y AVANCE PRESUPUESTAT DE LOS MESES DE JUNIO Y JUTIO DEL 2012,

QUIEN HACE UNA EXPOSICION GRAFICA AMPLIAMENTE DOCUMENTADA A tOS
PRESENTES, EN RELACION AL TEMA, CUYO CONTENIDO GENERO LA PARTICIPACION DE

TODOS LOS PRESENTES, CON DIFERENTES APORTACIONES, ENTRE ALGUNOS TEMAS SE

COMENTO ACERCA DE LOS S2.3 MILLONES DE PESOS QUE EL AYUNTAMIENTO ADEUDA AL
ORGANISMO OPERADOR POR PRESTAMOS OTORGADOS DEL FONDO RECIBIDO POR

FONATUR PARA OBRAS DE PII.A DE ALMACENAMIENTO DE I.,1OO M3, DEFINIENDO QUE SE

BUSCARA UN PROCEDIMIENTO ADECUADO PARA EL REEMBOLSO CORRESPONDI€NTE; D€
LA MISMA FORMA, SE COMENTO QUE SE DEBE CONTINUAR CON LA GESTION PARA
CONVJENIR CON COMISIQN FEDERAL DE ELECTRICIDAD RELACIONADO.CON EL ADEUDO DE

Sr.g uu¡.r.oNEs,DE pESoS; DE 4 MfsMA FoRMA sE coME¡¡To ceNTtNUAR.coN EL,"
PROG,BAMA PE ESCFITURACION DE .IA5 INSTALACIONES DELORGANISMO. OPERADON
CON tA INTENCION DE PROPICIAR QIJE ,TECNICA, Y, FIMNCIERAMENTE EL ORGAi.IISMO, ''
CUENJE,CqN,,EL RESPALDOSUFICIENTE COTMOTFUJETO DE CREDITO;,TAUIBIEN $E.,DEEIrr¡tO:i r,
QUElAD|REcc|oNDEADM|NlSTRAc|oN,Y.FlNANzAsD-ELoRGAN|sMoAVANcE.'EN'.l3
FORMUTACION Y GESTION DE LAS DECTARACIONES DE IMPUESTOS FEDERALES, A5I COMO
DEFINIR CON EL AYUNTAMIENTO ACERCA DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE
lsssrE Y FOV|SSSTE; DE ,LA MtsMA FORMA sE coMENTo euE EL AREA DE
COMERCIALIZACIO¡I DEL ORGANISMO DEBE ACTUALTZARSE EN REI-ACION A LA
IMPLANTACION DE UN NUEVO PROGRAMA DE SISTEMAS QUE NOS PERMITA RESOLVER

'EN GRAN MEDIDA I.AS DEFICIENCIAS OE CARTERA VENCIDA, PADRON DE USUARIOS Y
DEMAS INFORMACION NECESARIA PARA EL REGISTRO CONTABLE CORRECTO.
COMENTADO LÓ ANTERIOR EN ".8!,.PUI*TO;I"CINGO, SÉ, IAFEUEBÍINI LOS ESTADOS
FINANCIEROS, CUENTA¡ PUBLICA Y AVANCE PRESUPUESTAL DE LOS MESES DE JUNIO
JIJTIO DEt 2012; FOR MAYORIA. POSTERIORMENTE SE CONTINUA CON EL PUNTO SIETE

'PiEsENTAcloN, iFnn* ANALrsts y ApRoBAooN DEL EsTATUTo oRcAtt¡tco DEt
ORGANISMO'OPERADOR; AL RESPECTO SE COMENTO AMPLIAMENTE AcERcA DEL
ESTATUTO, PARTICIPANDO ACTIVAMENTE ¡.A MAYORIA DE tOS INTEG,A,RNTES DE LA
JUÑTA DE GOBIERNO, TOMANDO LA DETERMINACION DE APROEARIO POR
UñANIMIDAD Y soltclrANDo euE EL ESTATUTo oRGANtco sEA ENVIADo pARA su
PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
sUR, COMO LO MARCA LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA. A CONTINUACION SE
CONTINUA CON EL PUNTO OCHO DE ASUNTOS GENERALES, DONDE EL C. ING. JORGE
MAGDALENO ACOSTA NOTIFICA SOBRE PROPUESTAS QUE RECIBIO DE ALGUNOS
HOTELEROS EN RELAC¡ON A LOS ADEUDOS QUE TIENEN CON EL ORGANISMO OPERADOR,
ESPECIFICAMENTE DEL HOTEL OASIS Y HOTET TRUPUI, MISMAS QUE FUERON
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COMENTADAS Y ANALIZADAS LLEGANDO A LA CONCTUSION DE QUE LA DIRECCION

GENERAT DET ORGANISMO PROCEDA COMO LO MARCA LA NORMATIVIDAD ESTABL€CIDA,

YA QUE I.A5 PROPUESTAS QUE PRESENTARON NO CONV¡ENEN A LOs INTERESES DEL

ORGANISMO OPERADOR.

ASI MISMO, 5E COMENTO ACERCA DEL ADEUDO QUE TIENE EL HOTEL MISION Y

ESPECIFICAMENTE AL DEPOS]TO QUE REALIZO ESTE, DURANTE LA VI ADMINISTRACION

MUNTC|PAL pOR LA CANTTDAD DE 5508,500.00A CUENTA DE CONSUMOS.

EN ESTE 5ENTIDO SE COMENTO qUE EXISTEN DIFERENCIAS POR DERECHOS DE CONEXIÓN

A FAVOR DET ORGANISMO OPERADOR RELACIONADAS CON LA AMPLIACION DEL HOTEL

EN MECION Y POR LO TANTO SE REQUIERE DETERMINAR EL IMPORTE ACTUALIZADO A

COBRAR Y HACER LAS GESTIONES DE COBRO MEDIANTE OFICIO, ARGUMENTANDO EL

FUNDAMENTO LEGAL, DENTRO DE ESTE MISMO PUNTO, EL SECRETARIO TECNICO Y

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR, INFORMO A LA JUNTA DE GOBIERNO

ACERCA DEL AVANCE DE I.AS DOS NUEVAS PERFORACIONES POR PARTE DE LA CONAGUA,

CON UN IMPORTE DE INVERSION APROXIMADO DE 56.0 MILLONES DE PESOS. NO

HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL SECRETAR]O TECNICO, ING. JORGE

MAGDALENO ACOSTA, DIRECTOR DEL ORGANISMO AGRADECE AMPLTAMENTE A TODOS

LOS PRESENTES SU ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN ESTE EVENTO, CLAUSURANDO Et

EVENTO SIENDO LAS VEINTIDOS HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIA 4 DE OCTUBRE

DEL 201.2, TIRMANDO AL MARGEN Y CALCE LOS QUE EN EttA INTE

PASA A tA SIGUIENTE HOJA DE FIRMAS . . . .
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C. JORGE ALBERTO AVILEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DEt

JUNTA DE GOBIERNO.

LORETO Y PRESIDENTE DE I.A

ING.'ORGE MAGDALENO ACOST

DIRECTOR GENERAL DEL OOMSA

GOBIERNO.

ARIO TECNICO DE I.A JUNTA DE

C. LIZANDRO SOTO MARTINEZ

II REGIDOR DEL H. VII AYUNTAM ORETO Y REPRESENTANTE DE CABILDO ANTE
LAJUNTA DE GOB'ERNO.

C.ING. HUGO QUINTERO MALDONADO

PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

C. ARq.YVO ARIAS SATORIO

REPRESENTANTE DE USUARIOS DEL CONSE'O CONSULTIVO DEL OOMSAPA
LORETO, ANTE LA JUNTA DE

\
C. LIC. ALSANDRO PEREZ AREIIANO

REPRESENTANTE DE U5 RIOS INDUSTRIALES DEt CO CONSULTIVO DEL OOMSAPA
LORETO, ANTE I¡ JU GOBIERN

C.JOAQUIN AYON

REPRESENTANTE LES DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL OOMSAPA
LORETO, ANTE I.A J

C. LIC. JORGE

coMlsARto

LA PRESENTE ESTA HOJA (5/5} FORMA PARTE INT€GRANTE DEL ACTA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO NUMERO qUINCUAGESIMA qUINTA ORDINARIA DE FECHA CUATRO DE
OCTUBRE DEL AÑO DEL DOS MIL DOCE.
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opERADoR MUNrctpAL DEt srsrEMA DE AGUA porAgrr y
ATCANTARITT"ADO DE LORETO

"ESTATUTO ORGANTCO'

LA JUNTA DE GOBIERI\¡O DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE, Y ALCANTARILLADO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR; CON FUNDAMENTO A tO
DlsPUEsro EN EL ARTlcuLo 31 FRAcctÓN xir DE LA LEy DE AGUAs DEL ESTADo DE BAJA
CALIFORNIA SUR, HA TENIDO A BIEN APROBAR Y EXPEOIR EL SIGUIENTE:

"EsrATUTo oRGANlco DEL oRGANtsMo opERADoR MUNtctpAL DEr s¡srEMA DE A6uA
POTABTE Y ATCANTARILLAOO D€ LORETO"

ARTÍCUtO 1.- El presente Estatuto orgánico, tiene por objeto regular la adscripción y organización
estructural del organismo operador Municipal del Sistema de Agua potable y Alcantarillado de
Loreto, así ccmo delerrninar las atribuciones y funciones de la Dirección General y tJnidades
Administrativas de dicho Organismo.

ARTfCUtO 2,- Para los efectos del presente estatuto se entenderá por:

I' Ayuntamiento o Municipio: El Municipio de Loreto, Estado de Baja California sur.

ll. Conagua: La Comisión NacionaldelAgua.

lll. Comisión: La Comisión EstataldelAgua.

lV. Director General; il Director General del Organismo.

v. Estatuto: El presente Estatuto orgénico.

vl' La iunta de Gobierno: La iunta de Gobierno del ooMSApA Loreto

Vll' Ley de Aguas: La Ley de Aguas del €stado de Baja cafifornia sur.

vlll. organismo u OüMSAPAL: El organismo Operador Municipal del Sistema de Agua potable y
Alcantarillado de Lorero,

lX. 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 incrgmento de las demanda en estrlcto
apego a fos planes de desarrollo urbano, estatal y municipales que, contiene ta definición de las
acciones que se requerirán para incrementar las eficiencias física y comercial, así como las
coberturas de los servicios públicos en el corto, mediano y largo plazos, de tal manera gue se
asegure la continus satisfucción de las necesidades para las generaciones presentes y futuras en
todos los asentamientos humanos, en cañtidad y calidad, sin degradar el medio ambiente. Esta
definición de acciones debe ser, además, económicamente viable, técnlcarnente factibh y
socialmente aceptable.
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X. Servicios Públicos: Las acciones encam¡nadas al abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado

y Saneamiento.

Xl. Unidades Administrativas: Las Direcciones,

Organismo Operador Municipal del Sistema de

excepción de la Dirección General.

Departamentos y Gerencias que integran al

Agua Potable y Alcantarillado de Loreto, a

Xll. Usuario: La persona física o moral que utilice los servicios públicos.

CAPITUTO I

DE LA NATUñALEZA JURÍOICE OEL ORGANISMO

ART|CUIO 3.- Con fundamento a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Aguas, y mediante

acuerdo del H. Cabildo del Munlciplo de Loreto, BaJa California Sur, se creó el ORGANISMO

OPRRADOR DEI. SISTEMA DE A6UA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILIADO, TRATAMIENTO Y

DtspostctoN DE AGUAS RESIDUAIES DEL MUNlClPlCI DE LORETO, el cual fue publicado en el

Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en fecha 20 de Febrero de 2000, constituyéndolo como un

Organismo Descentralizado de la Administración Pública 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 Loreto, Baja California

Sur, mediante las atribuciones que la ley de la materia y demás disposiciones legales le confieran.

No obstante lo anterior, hasta esta fecha se ha manejado otra denominación a la Institución, que

es ORGANISMO OPERADOR MUNCIPAI DEt SISTÉMA DE AGUA POTABTE Y ALCANTARIII*AF DE

IORETO, mismo que fue inscrito con ese nombre ante la Secretaria de la Adminisüación Tributaria

{SAT) el día 01 de Abril del 2010 y expedido el Registro Federal de Contribuyentes que a la fecha se

ha manejado OOM-010410-DD8.

Existe una gran diferencia en los nombres manejados, sin embargo la denominación oflcial

correcta es la que se encuentra aprobada y publicada en el Boletín OficlaldelGobierno del Estado

de Baja California Sur.

Para corregir esta situación, se tomó el acuerdo en la JUNTA DE 6OB¡ERNO, en la reunlón

Extraordinaria de fecha 14 de diciembre del 2011, ratificando que el nuevo nombre cs el de

ORGANISMO OPERAOOR MUñ¡ICI¡APL DET SISTfMA DE A6UA FOT*BTE Y ALCA!{TARITTADO DE

TORETO para que posterirorrnente publicar dicho acuerdo conjuntamente con el presente

ESTATUTO ORGANKO en el Boletírr Oficial del Gobierno del Estado de Baja california sur.
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€APITUTO II

DET OBJETIVO DEt ORGANISMO.

ARTfcUto 4.- El organismo tiene a su cargo las funciones que se encuentran prev¡stas en los
artículos L9, 27 y demás relativos y aplicables de La Ley de Aguas para el Estado de Baja California
Sur.

cAPrruto ¡tl
DET PATRIMONIO DfI OñGANIsMO.

ARTíCULO 5.- El patrimonio del Organismo estará constituido por:

l. Los activos que formen parte in¡cialde su patrimonio;
ll. Las aportaciones Federales, Estatales y Municipales que en su caso se realicen;
lll. Los ingresos por la prestación de los servicios públicos, y reúso de las aguas residuales tratadas,
o por cualquier otro servicio que el organismo preste al usuario;
lV. Los créditos que obtenga para el cumplimiento de sus fines;
V. Las donaciones, herencias, legados y demás aportaciones de los particulares, así como los
subsidios y adjudicaciones a favor del Organismo;
Vl. Los remanentes, frutos, utilidades, productos, intereses y ventas que obtenga de su propio
patrimonio;

vll' Los demás bienes y derechos que formen parte de su patr¡rnonio por cualquier titulo legal;
Vlll. Los bienes del organismo, afectados directamente a la prestación de los servicios públicos, se
consideran bienes del dominio público del municipio, y por lo tanto serán inembargables e
imprescriptibles.

CAPITULO IV
DE TA ESTRUCTURAORGANICA DEt ORGANISMO

ARTfCuLo 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 Gobierno;

ll, Un Director General;

lll. Un Comisario;y

lV' El Personal Técnico y Administrativo que se requiera para su funcionamiento.

Se creará un Consejo Consultivo que tendrá como objetivo lo establecido en el artículo 35 de la
Ley de Aguas.
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CAPITUTO V

DE TAJUNTA DE GOBIERNO

nnffCUtO 7.- La Junta de Gobierno delOrganismo, de conformidad a lo dispuesto en elartículo

3O de la Ley de Aguas, se integrará con:

l. El Presidente Municipal, quien la presidiÉ;

ll. Un regidor o regidora;

lll. Un representante de la Comisión; y

lV. Cuatro representantes del Consejo Consultfuo del Organisrno, uno de los cuales será el

Presidente de dicho Consejo y los demá: designados en los términos del Estatuto, debiendo uno

representar a los usuarios domésticos, otro a los comerciales y de servicio, y el ultimo a los

industriales;

El Director General del Organismo fungirá como Secretario 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 forrnar

parte de la Junta, con voz pero sin voto, a representantes de las Dependencias Federales, Estatales

o Municipales, así como a representantes de los usuarios que formen parte del Consejo

Consultivo.

ARTICULO 8,- El Máximo Órgano de Gobierno del Organismo, es su iunta de Gobierno, y para el

cumplimiento de los objetivos del Organismo, tendrá las más amplias facultades de dominio,

administración y representación que requieran de poder o cláusula especial conforme a la Ley, así

como las demás atribuciones establec¡das en el artículo 31 y demás refat¡vos y aplicables de la Ley

de Aguas.

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

sus miembros, entre los cuales deberá estar su Presidente y el Representante de la Comisión. 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

extraordinaria, cuantas veces fuera convocada por ru Presidente, por el Director General o por el

Comisarlo del Organismo, por propla iniciatlva o a petic¡ón de dos o más miembroÉ de la r¡isma.

Para la celebracion de las Sesiones crdinarias o extraordinarias, se deberá comunlcsr por escrito a

los integrantes, pcr lo menos con trss dfas hábiles de anticipación a la fecha de la celebración de
la sesión correspondiente, indicando lugar, fecha y hora, asentando las causas de su

requerimiento en elorden deldía.
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Cuando no concurra la mayoría de los integrantes de la Junta, a la celebración de la misma, se

procederá a enviarles un segundo citator¡o, y en caso de que como consecuencia de un segundo

c¡tatorio no se lograse la mayoría, La Junta sesionará con el número de miembros que

comparezcan, siempre y cuando asistan su Presidente, y el representante de la Comisión.

De las asistencias en las reuniones se elaborará una lista, con constancia en el libro de actas de La

Junta de Gobierno, el cual estará siempre bajo la custodia y responsabilidad del Secretario de

actas, mismo que elaborará las actas, las asentará y obtendÉ las firmas de quienes intervinieron
en las reuniones, con una relación sucinta de lo tratado, y de las acuerdos a los que llegaron en

dichas reuniones.

CAPITULO VI

DEI. DIRECTOR GENERAL

ARTíCULO 10.- La representación legal del Organismo, el trámite y resolución de los asuntos de

su competencia, corresponden al Director General, quien tendrá las atribuciones previstas en el

artículo 36 de la Ley de Aguas.

El objetivo general del puesto es el de dirigir las acciones técnicas, operativas, financieras y

administrativas de agua potable, alcantarillado, sanearniento y de la Planta de Tratamiento de
Aguas residuales del Municipio de Loreto, así como determinar y emitir las políticas y lineamientos
de carácter general que guíen a las áreas operativas y administrativas al logro de sus objetivos y

funciones.

Así mismo, elevar la eficacia del servicio de agua potable en el Municipio de Loreto, satlsfaciendo
de igual forma las necesidades de cobertura y calidad que se demanda.

CAPITULO VII

DELCOMISARIO

ARTICULO tt,.- El Comisario será designado por el Municipio y tendrá las atribuciones que le
otorga el artículo 37 la Ley de Aguas.

CAP|TUTO V[l
DEr CONSE,O CONSUTTTVO

ARTÍCULO 12.- El Consejo Consultivo, tiene las funcíones que le otorga el artículo 35 la Ley de
Aguas.

ARTÍCUIO 13.- El Consejo consultivo estará formado por un máximo de dieciocho integrantes, de
fos cuales el 5o% representarán a los usuarios domésticos, 25oA a los usuarios comerciales y de
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servicios, y el 25óA restante a los usuarios ¡ndustr¡ales, debiendo en todo caso estar representadas

las organizaciones de los sectores social y privado.

ARTÍCULO 14.' Los representantes de los usuarios conrerciales e industriales del Consejo

Consultivo deberán pertenecer a instituciones, asociaciones, cámaras, colegios de profesionistas,

escuelas de nivel superior u organizaciones sólidas, debidamente acreditadas y tener
conocimientos en materia de agua o ternas relacionados estrcchamente con esta, en tanto que los

representantes de los usuarios domésticos deberén ser personas preocupadas y comprometidas
en atender la problemática del uso del agua y su conservación.

Tomando en consideración los requisltos mencionados en el párrafo que antecede, El Director

General propondrá a la Junta de Goblerno a las instituclones, asociaciones, cámaras, colegios de

profesionistas, escuelas de nivel superior u organizaciones a las que invitará a formar part€ del

Consejo Consultivo, siendo esta úttirn¡ quien elegirá, por lo que, previo consentimiento de la Junta

de Gobierno, el Director Generalenviará la invitación a las agrupaciones más representat¡vas en el

Municipio para efecto de que deslgnen 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 Municlpio gue designen a cinco
personas con su respectivo suplente que pertenezcan a los Comités de Organización y
Participación Ciudadana de las delegaciones y de la cabecera municipal del Ayuntamiento.

ARTíCULO 15.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, y para acreditar debidamente a

los integrantes del Consejo Consultivo, tanto los representantes de los usuarios comerciales como

los industriales, deberán de presentar la documentación de acreditación firrnada por eltitular de

la institución u organieación a la que pertene¿€an.

No podrán formar parte del Consejo Consultivo, funcionarios y/o empfeados del Organisrno
Operador o servidores públicos.

Los miembros del Consejo Consuhivo designarén por mayoría de votos de entre sus intcgrantes,
a un Presidente y tres representantes, donde deberán estar representados los usuarlos

domésticos, comerciales y de servicios y los industriales, los cuales representarán al Consejo

Consultivo en la Junta de Gobierno del Organismo, igualmente designsr'án un Vicepra$idente,que
suplirá al Presidente en sus ausencias.

El Presidente, los repregentantes y los suplentes a que se refiere el párrafo anterlor, dur¡rán dos
años en sus cargos, sin posibilidad de reelección inmediata.

Los miembros del ConseJo Consultivo dur¿ráRdos años.en su encergo.

ARTÍCULO 16.- Loc miernbros del Consejo Consultiv,o, podrán ser remonldos cn los s$uientes
casos:
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a) Cuando s¡n causa justificada falten más de tres veces consecut¡vas a las reuniones de la Junta
de Gobierno o del Consejo Consultivo.
b)A solicitud de la mayorÍa de los miembros del Consejo Consultivo.
c) Por renuncia al cargo conferido.

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

ARTICULO L7.'El Consejo consultivo sesionará por lo filenos una vez cada tres meses en forma
ordinaria y extraordinaria cuantas veces fuere convocada por su presidente, o a solicitud de la
mayoría de sus miembros, o de la iunta de Gobierno. Funcionara válidamente con la concurrenc¡a
de la mayoría de sus miembros entre los cuales deberá estar su presidente. Los acuerdos y
resoluciones 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 días 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 cop¡a
a la Junta de Gobierno.

ARTfcULO 18.- Los cargos de los miembros del consejo consultivo serán honoríficos, por lo que en
ningún caso tendrán derecho a rernuneraclón alguna.

CAPfTUTO IX

DE tAS ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR GENERAT

ARTfcuLo L9.- El Director General, tendrá la representación legal del organismo, con todas las
facultades generales y especiales que requieran poder o clausula especial conforme a ta Ley; así
como otorgar poderes, formular querellas y denuncias, otorgar el perdón extintivo de la acción
penal, elaborar y absolver posiciones. Así como promover y desistirse deljuicio 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 vigilar el desarrollo de las activldades que
corresponden a las unidades Administrativas que integran el organismo;
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ll. Someter a consideración de la Junta de Gobierno, los lineamientos, políticas, normas y criterios,

conforme a los cuales deberán prestarse los servicios públicos y realizarse las acciones que para

ese efecto se requieran;

lll. 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 dorninio en los términos de Ley;

lV. Establecer dentro de su jurisdicción, las oflcinas necesarias para la prestación de los servicios

públicos, contando previamente con la autorización de la Junta de Gobierno;

V. Dentro de los 60 días siguientes altérm¡no del ejercicio anterior, deberá rendir anualmente al

Ayuntam¡ento un informe de las labores del Organismo, realizadas durante el ejercicio anterior, asl

como del estado general del Organlsmo y sobre las cuentas de su gestión, observando lo dispuesto

en los artículos 27 fracción lll, 31 fracción X, y 33 de la Ley de Aguas;

Vl. Presentar a la Junta de Gobierno, a más tardar al día 15 de Diciembre, las propuestas del

programa anual de labores, Proyecto Estratégico de Desarrollo y los proyectos del presupuesto de

ingresos y egresos del organismo para el siguiente periodo para su aprobación;

Vll. Presentar mensualmente, a la Junta de Gobierno los estados financieros del Organismo para

su aprobación;

Vlll. Sorneter a consideración de la Junta de Gobierno, los proyectos de inic¡ativas 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;

lX. Presentar a la Junta de Gobierno pañ¡ su aprobación, los proyectos de Organigrama, Estatuto

Orgánico, Manuales de Organización, de Procedimientos, de servicios al público, y sus

modificaciones, así mismo solicitar sus publicaciones en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado

de Baja California Sur;

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

resulten aplicables;
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Xl. Delegar, mediante oficio delegatorio cualquiera de sus facultades en Directores o
Departamentos del organismo según corresponda, sin perjuicío de ejercerlas directamente, con
excepción de aquellas que por disposición legal o determinación de la Junta de Gobierno le
corresponda n exclusivamente;

Xll. Designar al personal que deba sustituirlo en sus ausencias temporales;

Xlll. Celebrar los contratos o convenios que sean necesarios para la ejecución de los fines del
organismo previa autorización de la Junta de Gobierno, y con estricto apego a la legislación
aplicable;

XlV. Proponer a la Junta de Gobierno los estlmulos que puedan otorgarse al personal del
Organismo en virtud del esmero y desempeño laboral;

XV' Proponer a la Junta de Gobierno la baja del activo fljo de los bienes muebles del organismo
que se encuentren en mal estadoy en desuso;

XVl. Proponer a la Junta de Gobierno, la depuración de las cuentas que técnica y jurídicamente
sean incobrables;

XVll. Expedir las factibilidades hidrosanitarias que le sean remitidas por la Dirección Técnica del
Organismo;

XVlll. Verificar que las solicitudes o quejas que le sean presentadas sean canalizadas a las
U n idades Ad ministrativas correspondientes;

XlX. lnformar a los miembros de la Junta de Gobierno sobre el desempeño de las actividades del
organismo, incluyendo el ejercicio del presupuesto de egresos así como también del estado que
guardan los acuerdos tomados por la Junta de Gobierno;

xx. 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 correspondiente, cuando
menos con tres días hábiles de anticipación a la celebración de dicha sesión;

XXI' Proporcionar al comisario del organismo las facilidades e informes necesarios para el
desempeño de su función;
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XXll. Llevar un registro de los acuerdos tomados en las sesiones de la Junta de Gobierno y darle

seguimiento hasta su cumplimiento;

XXlll. Expedir las constancias y cert¡ficaciones de las actas de las sesiones o de extractos de dichas

actas, respecto de los acuerdos tomados por la Junta de Gobierno;

XXIV. Aprobar las memorias de cálculos, proyectos y los planes correspondientes previo dictamen

de la Dirección Técnica del Organismo;

XXV. Certificar los documentos oficiales que obren en los archivos del Organismo, para usos

oficiales y en su caso remitirlos a las autorldades que lo sollciten, siempre y cuando, para esto

último, no exista impedimento legalalguno;

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

Gobierno.

ARTÍCULO 20.- Son indelegables las atribuciones previstas en las fracciones Vl, Vll, Vlll, Xl, Xll y

XVll del artículo 36 de la Ley de Aguas, asÍ como aquéllas que determine como tal, la Junta de

Gobierno.

CAPITULO X

DEt PERSONAL TÉCNrcO Y ADMINISTRATIVO NECESARIO

PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO.

ARTICUtO 2L.- Para el cumplimiento y ejercicio sus atribuciones y funciones, el Director General,

se auxiliara de las Unidades Administrativas que a continuación se indican:

Secretar¡o Técnico

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección Técnica

Departamento de Cultura del Agua.

Departamento de Comercialización.

Departamento de Planeación y Ejecución de Obras.

Departamento de Operación y Mantenimiento.
Departamento de Recursos Financieros

Departamento de Recursos Humanos

Departamento de Recursos Materiales

De partamento de Informática,
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CAPITULO XI

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE IAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

ART|CUtO 22.- Al Secretario Técnico, le corresponde las siguientes func¡ones:

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

ll. Asesorar las distintas áreas del Organismo Operador en rnateria de metodología, organización y

Procedimiento;

lll. Recabar, clasificar, analizar y procesar la información que requiera el Organismo Operador;

lV. Coordinar la integración de los cierres de ejercicio de los diferentes programas en que tenga

Participación el Organismo Operador;

V. Efectuar la integración de la información básica estadíst¡ca y proporcionarla cuando se requiera

para el anuario estadístico, información general básica, índices de gestión e informe de gobierno;

Vl. Proponer medidas, acciones y procedimientos encaminados al mejoramiento de las diversas

funciones del Organismo Operador;

Vll. Integrar el proyecto de presupuesto de Ingresos y Egresos de todas las áreas del Organismo,

cada año;

Vll. Supervisión y cumplimiento de la normatividad y procedimientos establecidos para la correcta
y transparente aplicación del Presupuesto;

lX. Elaborar el Proyecto Estratégico de Desarrollo del Organismo y actualizarlo periódicamente,

sometiéndolo a la aprobación de la Junta de Gobierno;

X. Elaborar Informe Anual de Actividades del Organismo para rendir al Municipio, al concluir el

cierre de cada año, así como los informes sobre el cumplimiento de acuerdos de la Junta de
Gobierno; avance en las metas establecidas en el Proyecto Estratégico de Desarrollo, en los
programas de operación autorizados por la propia Junta de Gobierno;

Xl. Seguimiento de todos los Programas factibles de aplicación para el Organismo Operador, ante
las instancias Federales y Estatales;
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Xll. Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes por el uso o
aprovechamiento de aguas y bienes nacionales inherentes, así como su seguimiento ante la
CONAGUA y realizar todos los trámites necesarios en materia fiscal;

Xll. Seguimiento hasta su total conclusión del programa de Escrituración de los bienes propiedad

del Organismo Operador, para su registro contable correspondiente;

Xlll. Atender los requerimientos formulados por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso

del Estado, así como los de las auditorías internas o extemas contratadas por el Organismo.

ARTICULO 23.- Al Área de Cultura del Agua, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

l. Planear y previo acuerdo del Director General, eJecutar programas de trabajo, referentes al

fortalecimiento del cuidado del agua;

ll. Coadyuvar con el Consejo Consultivo del Organismo con el objeto de promover entre los

diferentes sectores de la sociedad, la cultura, el uso eficiente y racional del agua y el cumplimiento

de sus obligaciones;

lll. Elaborar y ejecutar de manera permanente y en forma coordinada con las dependencias

educativas de nivel básico, medio y superior, asociaciones u organizaciones ambientalistas,

programas para concienciar a la ciudadanía a través de los estudiantes sobre el uso y racionalidad

del agua, así como promover las acciones que los usuarios deben de realizar para reducir las

cargas contaminantes de las aguas residuales que se depositan en la red de alcantarlllado;

lV. lntervenir en los diferentes foros en que sea Invitado a partlcipar el Organismo, para informar

y orientar a los usuarios del Organismo sobre sus progÉmas y el uso racional del agua;

V. Planear, diseñar y realizar. las campañas de difusión publicitaria sobre el cuidado delAgua;

Vl. Promover la cultura del pago de los servicios públicos conjuntar¡ente con elcuidado del agua,

así como también apoyar a la Coordinación de Cobranza en la entrega de notificaciones de

adeudos que deban de realizarse a los usuarios del Organlsmo;

Vll. Difundir sobre la aplicación de las sanciones a los usuarios que conforme a la lcy de aguas y

demás ordenamientos aplicables, se hacen acreedores los que desperdician o contaminan el agua;

Vlll. Promover programas de suministro de agua potable de uso racional y eficiente del agua, y de

desinfección intradomiciliara;
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lX. Aplicar las sanciones a los usuarios, cuando comentan las infracciones por desperdlcio del agua
y regadío de jardines fuera del horario permitido previstas en el artículo 139 de la Ley de Aguas,
que es de las 19:00 a 05:00 horas;

X. Coordinar y llevar a cabo la integración de los conseJos cludadanos del buen uso y cuidado del
agua.

ARTÍCULO 24.- A la Dlrección de Adrninlstración y Finanzas, le corresponde el ejercicio de las

siguientes funciones:

L Planear, programar, presupuestar y evaluar la actividad financiera del Organismo conjuntamente
con el Director General;

ll. Administrar el patrimonio del Organismo en coordinación con el Director General, observando
en todo momento los ordenam¡entos legales aplicables y los lineamientos estabtecidos por la

Junta de Gobierno para tales efectos;

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

lV. Recaudar y administrar los ingresos que perc¡ba el Organismo con estricto apego a la
normatividad aplicable;

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

Vl. Proponer al Director General las prioridades en relación al suministro de bienes y servicios que
se requieran para el funcionamiento del Organismo;

vll. Vigilar la conservación y mantenimiento de las instalaciones y bienes muebles del organismo;

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

lX. Constituir y manejar fondo de reserva para la rehabilitación, ampliación y mejoramiento de los
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sistemas a cargo del Organismo para la reposición de sus activos füos y para el servicio de su
deuda;

X. Coordinar la formulación de los programas y presupucstos anuales de ingresos y egresos del
Organismo para someterlos a consideración del Dlrector General a más tardar dentro de los
primeros quince días del mes de Diciembre de cada año;

Xl. ordenar la formulación de los estados financleros del organismo;

Xll' Proponer al Director General, los programas de modernización administrativa;

Xlll' Dirigir el proceso interno de programación, presupuesto, control, evaluación y avance de
metas, de acuerdo a las políticas y lineamientos establecidos;

XlV. Establecer y ejecutar conjuntamente con el Director General, los mecanismos que garanticen
que los ingresos obtenidos, se utilicen exclusivamente en los servicios públicos, destinándolos en
forma prioritaria a eficientar la administración y operación del Organismo y posteriormente, a

ampliar la infraestructura hidráulica, en virtud de que en ningún caso podrán ser destinados a
otros fines;

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

XVI' Apertura de cuentas de cheques a nombre del Organismo y bajo su estr¡cta responsabilidad
librar esos títulos de crédito mancomunadamente con el Director Generat, contando previamente
con la documentación, que soporte y justifique en cada caso, la erogación correspondiente;

XVll' Aplicar y vigilar que el presupuesto de egresos del organismo sea eJercido con estricta
observancia a la legislación aplicable;

XVlll' someter a consideración del Director General, para propuesta de la Junta de Gobiemo, las
erogaciones extraordinarias no previstas en el presupuesto de egresos del Organismo;

Xlx. Previa autorización del Director General, coordinará, supervisará y efectuará las adquisiciones
de bienes, materiales y servicios requeridos por las Unidades Adm¡nistrativas del Organismo, de
conforrnidad al presupuesto aprobado, a los ordenamientos legales aplicables, políticas y
lineamientos de austeridad y racionalidad en el uso del gasto;
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XX. Autorizar e integrar la documentaclón necesaria para el eJercicio y la comprobación del
presupuesto de egresos del Organismo;

XXl. Coordinar que el Comité de Adquisiciones, Arrendarnlentos y Servicios del Organismo, se

integré e intervenga de conformidad a lo previsto en los ordenamientos legales aplicables;

XXll. Ejecutar y controlar el proceso para la adquisición, almacenamiento, abastecimiento y control
de los bienes muebles y recursos del Organismo;

XXlll. Coordinar la elaboración y actualización del inventarlo de los bienes muebles e inmuebles y
recursos que integren el patrimon¡o del Organismo;

XXIV. Vigilar que se lleven a cabo, las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento a las
disposiciones legales de carácter flscal que resulten aplicables en el ámbíto de su competencia a
que se encuentra obligado el Organismo;

XXV. Conducir las relaciones laborales del organisrno conjuntamente con el Departamento de
Recursos Humanos con el Sindicato de los trabajadores al servicio del Organismo e ¡ntegrar el
Comité de Seguridad e Higiene;

XXVI. Someter a consideración del Director General, la organización, estructura administrativa,
catalogo de puestos, plantilla de personal, remuneración, sistemas de selección, contratación, asÍ
como disponer lo necesario para su instrumentación, ejecución, seguimiento, control y evaluación;

XXV|l. Registrar y dar seguimiento en el ámbito de su competencia, a todos los actos y contratos
que generen derechos y obligaciones al organismo, que obren en sus archivos;

XxVlll. Aplicar las sanciones que correspondan al personal del organismo por incumplimiento en
sus obligaciones laborales y por las violaciones a las leyes aplicables en los que incurra este, previo
acuerdo del Director General;

XXIX. Establecer y coordinar el programa de protecclón civil para el organismo;

XXX' Previo acuerdo del Director General, autorieara las compras o la contratación de los servicios
que le sean remitidos por el Departamento de Recursos Materiales, siempre y cuando estas no
excedan de los montos máximos establecidos en la Ley aplicable para la adjudicación directa;
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XXXI. Previo acuerdo del Director General, remitir a la Dirección Técnica las solicitudes de compra

o de contratación de servicios que excedan de los montos máximos permitidos para la

adjudicación directa, para efecto de que lleve a cabo la convocütor¡a al concurso, licitación o según

corresponda;

AñTICUIO 25.- La Dirección de Administración yFlnan¡as, para el ejercicio de las funciones que le

corresponden, se auxiliara de las Unidades Adm¡nbtrativas quea continuación se indican:

Departamento de Recursos Financieros.

Departamento de Recursos Humanos

Departamento de Recursos Materiales.

Departamento de Informática.

De pa rta mento de Comercia lización y Contratos.

ARTíCULO 26.- Al Departamento d¿ Recursos Financieros, le corresponde el ejercicio de )las

siguientes funciones:

l. Llevar la contabilidad general del Organismo;

ll. Integrar, controlar y mantener actualizado el archivo contable del Organismo;

lll. Revisar y contabilizar las pólizas de diario, cheque, ingresos, entrada y salidas de almacén así

como la documentación soporte;

tV. Mantener actualhado el catalogo de cuentas, así como vlgilar su adecuade apllcaclón;

V. Llevar el registro ponmenorizado de las operaciones,flnancieras real¡zadas por el Organisrno;

Vl. Elaborar las cuentas públicas y presentarlas ante et órgano de Flscallzación Superior;

Vll. Vigilar que dentro de su competencia, se observen las disposiciones fiscales que resulten

aplicables;

Vtlt. Mafttener en sus archivos la document¡ción contable determinada por h hglslación fiscal por

eltiempo que sefkle diche Ley Hacendarle;

lX. Elaborar los Estados Financleros del Organismo; .'
X. Analizar e integrar la información estadística y financiera del Organismo;
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Xl. Llevar la conciliación de las cuentas bancarias;

Xll. Establecer y manejar el sisterna de contabilidad del Organismo;

Xlll. Elaborar y presentar oportunamente a las autoridades hacendarías, las declaraciones por
concepto de impuestos de los que sea causante o retenedor el Organismo;

XlV. Elaboración del flujo de efectivo;

XV. Supervisión, manejo y registro de las cuentas bancarias de cheques y de inversión del
Organismo;

XVl. Manejar la Caja General del Organismo, para la recepción, custodia y depositar diarlamente a

las cuentas bancarias del organismo la totalidad de los ingresos diarlos recaudados, así como el
registro de estas operaciones;

XVll. Registrar y controlar los compromisos y las operaciones financieras que afecten el ejercicio
del presupuesto;

XVlll. Pagar oportunamente las contribuciones, derechos, aprovechamientos y productos federales
en materia de Agua, bienes nacionales inherentes, que establece la Legislación aplicable;

xlx. Efectuar el pago de sueldos, prestaciones y de honorarios de conformidad a lo dispuesto en la
legis lación aplicable;

XX. Elaboración de pólizas de ingresos, egresos y diario correspondiente al ingreso;

XXl. Dar trámite y efectuar en tiempo y forma los pagos relativos a las adquisiciones,
contrataciones, bienes, servicios o mater¡ales, que se requieran pan¡ las actividades del
organismo, siempre y cuando dichos pagos sean soportados y autorizados por la Dirección de
Administración y Finanzas y apegados a la normaflvidad aplicable;

XXll. Dar trámite alpago de los viáticos;

XXlll' Registrar, controlar y supervisar el suministro de combustible a los vehículos propiedad del
Organismo;
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XXIV. Mantener el controlgeneral de ingresos y egresos del Organismo Operador;

XXV. Reali¿ar los pagos que por concepto de servicios médicos, y demás prestac¡ones se deban de

cubrir al lnstituto de Seguridad y Servlcios Sociales de acucldo,a lo previsto en la ley apllcable;

XXVI. Dar cumplimiento a las disposiciones fiscahs apllcables al ejercicio del presupuesto de

egresos aprobado.

ARTfcUtO 27.- Al Departamento de Reeursos Humano$, h corresponde el ejerciclo de las

siguientes funciones:

l. Propiciar una adecuada adminlsl¡ación del recurso humano del Organismo con apego a la
normatividad vigente, así como fromover acciones para implementar y rnantener una estructura

Orgánica ocupacional y funclonalque responda a las necesidades del Organismo;

ll. Por instrucciones del Director General, llevar a cabo los trámites inherentes al proceso de

administración del personal, desde el alta, ubicación, remoción y sepanclón de la fuente de

trabajo, con estricto apego a lo dispuesto en la legislación laboral aplicable;

lll. Por instrucciones del Director General elaborar los finiqultos a quien corresponda, en virtud de

la terminación de las relaciones laborales con el Organismo;

lV. Elaborar las identiffcaciones o gafetes con fotograf,a de los empleados del Organismo, las

cuales deberán llevar el nombre, cargo, firrna del Director General, vigencia y Unidad

Administrativa a la que pertenecen;

V. Apoyar al Director General, en la reallzaclón de los trám¡tes correspondientes para la

contratación del personal que requiera el Organismo, para lo cual la suscripción del contrato de

trabajo correspondiente, será I cargo del Director €eneral;

Vl. Coordinarla capacltación técnlca y administratiw,del personal,y dlrigirles actlvidades sociales,

culturales y deportivas organizadas en beneficio del personal;

Vll. Previo acuerdo con el Director General y con elJefe inmediato que corresponda, autorjzarán
permisos, licencias, tolerancias, vaceeiones a,loe trabajadorss al serviüiodcl OBanisrno;
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vtll' Previo acuerdo con el Director General, autorizará las permutas y tramitará las jubilaciones,
así como las remociones y separi¡ciones que procedan;

lX' Registrar y actualizar los nombram¡entos de los titulares de las Unidades Administrativas y del
personal del Organismo que expida el Director General;

X. Llevar el control de la puntualidad y la asistencia del personal del organisrno;

Xl. Gestionar conjuntamente con su jefe Inmediato la *dguisición de los uniformes del personal
del Organisrno;

Xll- Expedir las constancias y certificaciones que se requieran con motivo de la relación laboral;

Xlll. Proponer el otorgamiento de premios, estímulos y recompensas a que se haga acreedor el
personal del Organisrno;

xlV' Previo acuerdo de su jefe inmediato, conducir las relaciones laborales con el personal del
Organismo y el Sindicato de los Trabajadores;

XV' Notificar a su superior jerárquico sobre cualquier incumplimiento de las obligaciones laborales
en que incurra ef personal del Organismo, debiendo de anexar la documentación que acredite tal
incumplimiento para los efectos legales a que haya lugar;

xvl' Mantener actualizado, en buen estado y con toda la docurnentación correspondiente, el
expediente de cada trabajador;

XVll' supervisar la actuali¿ación de !a plantiila del personal, asl 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 que sean determinados por
autorídades judiciales;

xvlll' Proporcionar al trabaJador la hoja de servicios médicos expedida por" el l.s.s.s.T.E y verificar
que el personal del organismo, cuente con los servicios médicos correspondientes de acuerdo a la
ley aplicable;

xlX' Llevar el control y registro de las incapacidades presentadas por los trabajadores del
Organismo;
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XX. Verificar que se realicen los pagos que por concepto de servicios médicos, y demás
prestaciones se deban de cubrir al Inst¡tuto de Seguridad y Servicios Sociales de acuerdo a lo
previsto en la ley aplicable;

XXl. Notificar al Departamento de Recursos Materiales, sobre cualquier remoción o separación que

se realice del personal del Organismo, para efectos de que se tomen las rnedidas correspondientes
en relación a los bienes, que ese personal tenga bajo su resguardo;

XXll. Llevar el registro y control de los descue*tos que s*bre el salario se le hagan al trabajador ya

sea con motivo de préstamos personales, o pür cualqu¡er otro concepto previsto en la Ley;

XXfll. Presentar al Director General el proyecto de tabulador de sueldo y y¡áticos del personal del
organismo, los cuales deberán ser sometidos a consideración de la Junta de Gobierno para su

correspond iente aprobación;

XXIV. Presentar af Director General proyecto de lineamientos para el otorgamiento de préstamos
al personal del Organismo, los cuales seÉn sometidos a consideración de la junta de Gobierno
para su correspondiente aprobación.

ARTICULO 28.- Al Departamento de Recursos Materiales, le corresponde el ejercicio de las

siguientes funciones:

L Previo acuerdo con su jefe inrnediato, establecer y operar los planes y programas anuales de
adquisición, alrnacenaje y abastecimiento de recursos materiales, de mantenim¡ento y

conservación de bienes de las diversas áreas del Organismo;

ll. Proponer, difundir y aplicar a las diferentes Unidades Administrativas del Organismo, las

normas y lineamientos estáblecidos en materia de planeación, aprovechamiento, controf y
entreg¿ de los m¿teriales del Organismo;

lll. Elaborar y mantener actuafizado el padrón de proveedores del organismo;

lV. Recibir y dar trámite a las requisiciones de materiales y ordenes de servicio, que le sean
presentadas por las Unidades Administrativas del Organisrno, verificando si se justifica la
necesidad de la contratación o la adquisición según sea el caso, y someterla a consideración del
Directsr de Adrninistración y Finanaas para su aprobación;
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V. Previo a la compra evitar que exista la duplicidad en las adquisiciones o contrataciones, y en su
caso elaborar los resguardos correspondientes;

Vl. Solicitar a tres proveedores del organisrno, las cotiza*iones sobre los bienes o servicios que
pretendan adquirirse, 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 para realizar las compras o gestionar la contratación de los servicios al
proveedor que ofrezca mejor calidad, precio más bajo y tiempo de entrega. En caso de que de las
cotizaciones advierta que excede de los montos máximos permitidos para la adjudicación directa
procederá a remitir la solicitud de compra a su jefe inmediato para que remita la solicitud de
bienes o servicios de que se trate a la Dirección Técnica para que realice la convocatoria del
concurso licitación o según corresponda;

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

Vlll' Atender en coordinación con su jefe inmediatc l¡s necesidades de las unidades
Administrativas del organismo en rnateria de espacio físico, adaptaciones, instalaciones y
mantenimiento de inmuebles, en los términos de las disposiciones aplicables;

lx. controlar y operar los talleres mecánicos, eléctricos y de soldadura del
proponer los servicios mecánicos, eléctricos y de carrocería y pintura
indispensables y que no pudieran realizarse ¡nternamentej

Organismo, así corno

externos, que Sean

X' Proporcionar los servicios generales que determine su jefe inmediato a solicitud de las Unidades
Administrativas correspondientes, necesarios para el adecuado funcionamiento y operación de los
bienes del Organismo;

Xl' Llevar un control sobre el mantenimiento, reparación y dernás servicios realizados a los bienes
del organismo, a fin de poder comprobar Ia procedencia de la requisición y con ello evitar la
duplicidad en el servi¡io requerido;

Xll' Elaborar y mantener actualizado el inventario general de los bienes muebtes e inmuebles y
recursos propiedad del Organisrno;

Xfl' Mantener el resguardo de los orlginales de las facturas de los bienes rnuebles;
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Xlll. Verificar que todos los bienes muebles e inmuebles del Organismo cuenten con la

documentación necesaria que acredite la prop¡edad de los mismos;

XlV. Verificar que todos los vehículos propiedad del Organismo cuenten con la documentación
que requieran las autoridades competentes en materia de vialidad y en su caso gestionar la

obtención de dicha documentacién;

XV. Verificar y ordenar que todos los vehículos del CIrganismo sean rotulados con el logotipo oficial
y el núrnero económico correspondiente;

XVl. Elaborar los resguardos de los bienes muebles que tiene a su cargo el personal del Organisrno,
así como actualizarlos periódicamente sobre las nuevas adquisiciones que se vayan realizando, así
como también en base a las remociones g separaciones del personal del Organismo;

XVll. Controlar y asignar el pargue vehicular del Organismo de acuerdo a las indicaciones
realizadas por su jefe inmediato;

XVlll. Realizar la función de seguridad y vigilancia de los activos fijos con que cuenta el organismo;

XIX' lmplementar los sistemas que permitan la fácil identificación y ubicación del activo fijo;

XX. Conocer y opinar sobre las requisiciones de bienes, realizando una revisión de lo solicitado con
lo ya existente, para evitar compras innecesarias;

XXl. Proponer a su jefe inmediato, los servicios de mantenimiento y conservación de los bienes, y
en su caso, la baja y destino finalde los bienes inservibles;

XXll. Llevar a cabo los procedimientos relativos a la baja y destino final de los bienes rnuebles
autorizados por la Junta de Gobierno:

xxllll. Organirar, controlar y supervisar el funcionamiento de las bodegas y de los alfiracenes,
registrando l¿s entradas y salidas de artículos, trnanteniendo al día la información sobre las
existencias, de acuerdo con los rnétodos y procedirnientos establecidos;

XXIV' Mantener en existencia las piezas indispensables para la infraestructura hidráulica y sanitaria
del Organismo, ccn el objeta de que el servicio a los usuarios no sea interrumpido por mucho
tiemp0i
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XXV. Realizar cada tres meses el inventar¡o en almacén general del organismo.

ARTÍCULO 29.- Al Departamento de Sistemas, le correspande el ejercicio de las siguientes
Funciones:

I' Definir y coordinar las estrategias que permitan al Organismo contar con una infraestructura
rnoderna de sistemas de información, bases de datos, equipos de cómputo y telecomunicaciones
con el objetivo de optimizar los costos operativos, los proceses y servicios, buscando elevar la
calidad y productividad de los mismos, estableciends mecanismos que fuciliten el máximo
aprovechamiento posible de los sistemas computaclonales con que cuenta el Organismo.

ll. coordinar el desarrollo de nuevos sisternao, modificaciones sustanciales a sistemas en
operación, adecuación de los sistemas adquiridos, desarrollo de interfaces entre para su
integración, utilizando y actualizando metodologías y lenguajes de programación modernos de tal
manera que permitan manejar ds manera eficiente datos multirnedia, como documentos
digitalizados, mapas, videos, correo electrónico, documentos en programas de oficina, etc.;

lll. Establecer un enlace de comunicación e integración de las unidades administrativas con el
resto del organismo. Así como promover el intercambio de información sistematizada entre los
organismos públícos y privados que lo soliciten, previa autorización del Director General, siempre
y cuando se supervise, controle y vigile constantemente la seguridad de los slstemas de
información en cuanto al acceso de las bases de datos;

lv' coordinar la seguridad, planeación y desarrollo de nuevos sistema* para utilizarse en Internet,
dar mantenimiento a dichos sisternas; así como ¡a €dministración de los sistemas güe se
encuentren en operación;

V' Instalar, configurar, administrar y mantener óptimamente los programas de cómputo en los
servidores de base de datos del organismo. Así como diseñar e instalar las bases de datos en los
diferentes servidores que conforman la red, de igual forma prcporcionar el rnantenim¡ento
preventivo y correctivo hardware del sistema;

vl' Administrar y supervisar la seguridad de acceso a la informaclón de los diversos sisternas del
Organisrno, para garantizar la integridad de la misma;

Vll' supervisar la asesoría y capacitación de los usuarios del sistema en la operación y su
seguridad; proporcionando asistencia técnica a las Unidades Administrativas que asi lo requi*ran;
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Vlll. Supervisar el dimensionamiento del equipo, adquisición, uso e instálación de programas y

equipos de computación, así como definir y coordinar la base de datos, s¡stemas operativos,
equipos de cómputo, redes de comunicación, equipos de impresión y de almacenamiento de
datos;

lX. Efectuar diariamente el respaldo general del sistema de información que se genera en los

servidores y al mismo tiempo promover en todas y cadn una de las Unidades Administrativas la

cultura del respaldo para prevenir la posible pérdida de información.

ARTÍCULO 30,- fl Departamento de Comercialización y Contratos, le corresponde el ejercicio de

las siguientes funciones :

L Aplicar las tarifas vigentes para et cobro de los servicios públicos pubficadas en el boletín oficial
del Gobierno del Estado;

ll. Formular y mantener actuali¿ado en forma permanente el padrón de usuarios de los servicios
que presta el Organismo;

lll. En Coordinación con su personal, elaborar y ejecutar los programas de instalación e inspección
de medidores;

lV. Supervisar, controlar y verificar la toma de lectura, detectando las omisiones y posibles errores
con la finalidad de que sean rectificadas a la brevedad posible;

V. Coordinar la captura de la información relativa a consumos y emitir la correspondiente
facturación observando las tarifas autorizadas y la normatividad apficable;

Vl. Notificar a su jefe inmediato sobre cualquier cambio o alteración trascendente en los consumos
de lcs usuarios;

vll. Verificar que los servicios prestados al usuerio sean facturados de acuerdo al uso contfstado, o
en su caso que el uso de fa toma corresponda al contratado;

Vlll. Verificar constantemente la lectura de los medidores correspondientes a las cantrataciones
de los servicios públicos en litros por segundo;

ll. Coordinar los trabajos de los lecturistas;
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X. Previa orden del Director General, real¡zará las visitas de inspección V verificación conforme lo
establecido en la sección cuarta del capítulo lV de la Ley de Aguas, relacionado con las Reglas para
la Prestación de los Servicios Públicos.

Xl. Coordinar los programas de detección y suspenslon de tomas clandestinas con apego a la Ley
de Aguas;

Xtl. Sin excepción alguna, ordenar y ejecutar la suspensión y limitación de los servicios públicos,
en los términos del articulo 119 de la Ley de Aguas, salvo en aquellos caso, que la autoridad
judicial haya determinado alguna exención de pago a favor de determinado usuario;

Xlll' Atender quejas, pet¡ciones, sugerencias e inconformidades de los usuarios, así corno nuevas
contrataciones dando trámite a las solicitudes de tomas de agua potable y alcantarillado que
reciba por parte del propietario o poseedor del predio de que se trate, la cual deberá de ir
acompañada de la docurnentación que acredite la posesión o propiedad del predio según sea el
caso, así como de croquis de ubicación del predio que se trate, el cual deberá coincidir con la
ubicación de la clave catastral que constatará este Departarnento en e[ plano catastral.
Para la contratación de los servicios públicos en litros por segundo solicitará al usuario las
factibilidades expedidas por el Director General, asícamo el proyecto en cuestión.
En caso de que se solicite la individualización de los servicios el usuario deberá presentar carta de
regularización de derechos de conexión, así corno constancia del acta de entrega recepción de la
infraestructura hidrosanitaria del predio que s€ trate;

xlv. Mantener una constante revisión de todas las cuentas de los usuarios del Organismo, a fin de
ev¡tar gu€ se convieñan en morosos:

XV. con posterioridad al pago de reconexión de los servicios, ordenar la recanexíén de estos;

XVI' En coordinación con su jefe inrnedisto, apl¡car las sanciones y multas que procedan de
conformidad a fo dispuesto en fos artículos 139, 140, 145 y demás relativos y aplicables de la Ley
de Aguas;

xVll' Previo acuerdo con su jefe inmediato, emitir y distribuir las diferentes notificaciones que
sean necesarias dentro de su ccmpetenc¡a;

XVlll' Determinar mensualmente la cartera vencida y rernitirla al Departamento de Recursos
Financieros para su registro contable correspondiente;
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XlX. Atender y dar seguimiento a los reportes de altos consumos que reciba;

XX. Suscribir los contratos con los usuarios para la prestac¡ón de los servicios públicos, en el caso
de la contratación del servicio en litros por segundo, previo a la suscripción deberá de verificar que
el solicitante de los servicios cuente con la factibilidad expedida por el Director General;

xxl. Autorizar y suscribir los convenios en pagos parcieles para la contratación de los servicios y
para la regularización de los usuarios rnorosos, cuyos modelos de convenio deberán ser aorobados
por la Dirección General;

XXll' Determinar y vigilar el adecuado funcionarniento de los sistemas de medición, evaluando su
eficiencia en la comercialización de los servicios, así como en la obtención y registro de datos;

XXltl" Definir los objetivos y metas de comercialización e instalación de los servicios, así corno
orientar las acciones de los mismos hacia la interrelación armónica con los usuarios o solicitantes
de los servicios que presta el Organismo;

XXIV' Formular y someter a consideración del Director General, las adecuaciones a las cuotas y
tarifas del Organismo;

XXV' Planear, proponer y ejecutar acciones encaminadas a confrontar el volumen de agua
facturado con el extra[do, con la finalidad de detectar y abatir el suministro no facturado de agua;

XXVI. Reali¿ar los estudios necesarios que fundanrenten y evalúen la política de comercialización:

xXVll. Planear, coordinar y vigilar que se ejecuten eficiente y oportunamente los procesos relativos
a la verificación, contratalión, instalacién de tomas de agua y drenaje, medición, facturación,
cobranza, recargos, suspensión, limitación, reconexión, inspección e imposición de multas v
sanciones derivadas de la prestación de los servicios públicos;

xxvlll' coordinar la formulación y actualización del padrén de usuarios de los servicios púbficos a
cargo del Organismo;

xxlx' supervisar que haya un nivel óptimo de facturación y cobranza;

XXX. Atender las quejas, sugerencias o inconformidades que hagan valer los usuarios en relación a
los asuntos de su competencia;
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XXXI. Aprobar los ajustes s<¡bre los recargos a los usuarios en los términos autorizados por la Junta
de Gobierno;

XXX|l. Previa verificación y con apoyo en el reporte por escrito emitido por el jefe de lecturistas,
autorizará los ajustes que procedan, observanda [o dispuesto en los artículas 100 y 101 de la Ley
de Aguas según sea el caso;

XXlll. Previo acuerdo con el Director General, resolver acerca de la solicitud a que se refieren los
artfculos 87 y 88 de la Ley de aguas;

XXIV' Proponer a su jefe inmedie{s la depuración de cuentas incobrable para sorneterla a
aprobación de la Junta de Gobierno.

ARTICULO 31.- A la Dirección Técnica, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

l. Coordinar la ejecución de los estudios y proyectos necesarios para determinar las necesidades y
prioridades del organismo a corto, mediano y largo plazo; para poder llevar a cabo la prestac¡ón
de los servicios públicos, en condiciones competitivas que aseguren su continuidad, regularidad,
calidad, cobertura y eficiencia;

ll. Vigilar que en la ejecución de los proyectos y de las obras contratadas por el organismo se
cumpla con lo prev¡sto en los ordenamientos legales aplicables, así como con los términos y
condiciones previstas en los contratos y en sus anexos correspondientes;

lll. Realizar las acciones requeridas para la capacitación, adiestramiento y desarrollo del personal
técnico de la Unidad a su cargo;

lV. coordinar la Integración de los expedientes técnicos y administrativos de las obras y servicios
contratados por el organismo, así como mantenerlos bajo su resguardo conjuntamente con la
d ocu mentac ión comprobatoria correspond ie nre;

V' Previo acuerdo del Director General, y con apego a la legislación aplicable *jecutar o tramitar sü
ejecución por un tercero las obras nece¡arias para la conservación y el mantenirniento de la
infraestructura hid ráulica y sanitaria;
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Vl. Coordinar y supervisar la elaboración del Proyecto Estratégico de Desarrollo del organismo y

sus modificaciones, tomando en consideración el plan municipal de desarrollo, así como supervisar
la ejecución de éste una ve¿ que haya sido autorizado por la Junta de Gobierno;

Vll. Coordinar la formulación de las bases técnicas y administrativas para la licitación de las abras o
prestación de servicios que requiera contratar el Organismo, así como intervenir en la evaluación
y calificación de las propuestas;

vlll. Gestionar ante las dependencias ccrrespondientes los presupuestos de los programas que
ejecuta el Organismo, buscando la participación de recursos federales, estatales y municipales;

lX. Coordinar y supervisar que los procedimientos de licitación, invitación o de adjudicación directa
que realice el Organismo, se desanollen con estr¡cto apego a la normatividad aplicable;

X. Previo acuerdo del Üirector GeReral, y con apego a la legislación aplicable ejecutar las obras,
equipamientos e infraestructura hidráulica o sanitaria que se requieran para la prestación de los
servicios públicos, así como su seguimiento y control correspondiente;

Xl. Recibir en coordinación con la Dirección General, fas obras de agua potable, alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales que se construyan por desarrollos o por terceros, cuando las

mismas, cumplan con l¿s normas, requisitos y especificaciones exigidas por el Organismo;

Xll. Aprobar las solicitudes de factibilidad que sean presentadas, siempre y cuando, dichas
solicitudes cumplan con la legislación aplicable y los requisitos establecidos por el Organismo para
tales efectos' Dicha factibif idad será remítida al Oirector General para que suscriba la
correspondiente factibilidad a favordel usuario;

Xlll. Determinar los montos a cubrir por concepto de cuotas por derechos de conexión;

XlV. Analizer lós avances ñsicodnancieros y esonómiccs de las obras propuestas por el organismo,
asi corno elaborar estudios financieros y económicos de las obras propuest6s por el Organismo;

XV' Evaluar periódicarnente lss planes, programas y resultados de las obras que ejecuta;

XVI' Analizar las posibles fuentes de financiamiento para los programas y planes del organismo;

XVll' Elaborar estudios e ¡ntegrar estadísticas de los sistemas de agua potable y población
beneficiada.
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ARTfcuLo 32.- La Dirección Técnica, para el ejerc¡cio de las funciones que le corresponoen,
auxiliará de las Unidades Administrativas que a continuación se indican:

Departamento de Planeación.

Departarnento de Operación y Mantenimienro

ARTícuto 33.- Al Departamento de Planeación, fe corresponden funciones siguientes:

l' Elaborar y actualizar el Inventario de las obras hidráulicas y sanitarias propiedad del organismo;

ll' Formular la propuesta del Programa de obras del organismo en base al plan de Desarrollo
Municipal;

lil' Previo acuerdo con su jefe inmediato, dará seguimiento a las acciones previstas en el proyecto
Estratégico de Desarrollo aprobado por ra Junta de Gobierno;

lv' Analizar las solicitudes de factibilidad de agua potable presentadas al organismo;

V' Analizar la factibilidad para conectarse al Sistema de Alcantarillado del organismo, a los nuevos
desarrollos de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Aguas y demás ordenamientos aplicables;

Vl' Elaborar los dictámenes de factibilidad hidrosanitaria y enviarlos a su jefe inrnediato para su
aprobación;

Vll' Realizar los estudios y proyectos necesarios que determinen las necesidades y prioridades del
organismo en corto mediano y largo plazo para poder llevar a cabo la prestación de los servlc¡ospúblicos' en condiciones cornpetitivas que aseguren su continuidad, regularidad, calidad,
cobertura y eficiencia, continuidad, y calidad;

Vlll' Elaborar los proyectos de obras hidráulicas y sanitarias que pretenda ejecutar al organismo;

lX. Definir los términos de referencia para ra eraboración de estudios y proyectos;

X' En caso de nuevas obras a licitar, después de estar aprobadas, darle seguim¡ento desde laelaboración de las bases, presupuestos base pará cornparativos, precios unitarios, catélogos de
conceptos, convocatoria, procesos de licitación, ejecución, hasta el finiquito correspondiente;
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Xl.- Supervisar que la ejecución de las obras y la prestación de servicios contratados por el

Organismo, cumplan con los términos y condiciones establecldos en los respectivos contratos y

sus anexos.

ARTíCULO 34.- Al Departamento de Operaclón y Mantenimiento, le corresponde el ejercicio de las

siguientes funciones:

l. Analizar, coordinar, supervisar y administrar la operación,, mantenimiento y conseryación de los

sistemas de agua potable, alcantar¡llado y saneemiento del Organismo;

ll. Utilizar las mejores técnicas disponibfes para el perfeccionamiento constante de la extracción,
conducción, almacenamiento, dotación y distribución, a fin de proporcionar agua suficiente al

usuario para que satisfaga sus necesidades básicas diarias en forma completa. Así como el control
de calidad del agua mediante métodos adecuados para su potabilización. De igual forma, utilizar
las mejores técnicas disponibles para la mejora constante de captación, conducción y disposición
final de las aguas residuales a fin de garanti¿ar que dichos procesos no representen riesgo alguno
para la salud de los habitantes del Municipio;

lll. Elaborar manuales de operación y mantenimiento de los diferentes equipos de agua potable,

alcantarillado y saneamiento con que cuenta el Organismo;

lV. Establ€cer, conservar, mantener y operar las capteciones, re-bombeos, redes de distribución,
líneas de conducción, tangues de aguas y en g€neral cualquier infraestructura destinada a la

prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y senearniento, gue pertenezcan al

Organismo de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables;

V. Coordinar la elaboración de tos Bt€grarnas, pafa b correcta operación y mantenirn¡ento de los

Sistemas de Agua Potable, Alcantarlllado y Saneamiento del Organismo;

Vl. Realizar las acciones requeridas para la capacitación, adiestramiento y desarrollo del personal
técnico de operaciún y rnantsn¡mlento del CIrganisrno;

Vll. Coordinar con el Departamento de P,laneadón la formulsción de proyectos¿ programas y
planes de obras e inversiones necesarias en materia de redes de agua potable, alcantarillado y de
tratamiento de aguas residuales;
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Vlll. Vigilar el cumplimiento a lo dispuesto en las Normas oficiales respecto de las características y
requisitos que debe de cumplir el agua potable, residual y tratada, así como la infraestructura
hidrosanitaria que opera el organismo

lX. Mantener actualizada la demanda real y potencial de los servicios de alcantarillado para
proponer oportunamente al Departamento d¿ pfaneaclón los proyectos y obras necesarios;

X' En coordinación con el Departamento de Pleneación, realizar y mantener actualizado el
inventar¡o de la infraestructura sanitaria destlnada a la crptación y conduccíón de las aguas

residuales del Mun icipio;

Xl. Aplicar las políticas, normas, base* y especificaciones sobre los servicios de alcantarillado que a

nivel Nacional establecen las deperdencias rectoras;

Xll. Coordinar con su jefe inmediato, la formulación de proyectos, programas y planes de obras e
inversiones necesarias en materia de redes de alcantarillado;

Xlll. obtener información y determinar índices y coeficientes que sean base para formular y
adecuar las normas de operación en el proyecto y construcción de nuevas obras de alcantarillado;

XlV. Analizar los resultados de operación de los equipos, con el objeto de reducir los índices de
fallas e interrupciones en la operación, para obtener un alto grado de confiabilidad y
dispontbilidad de los equlpos utili¿ados para la captación y conducción;

XV. Elaborar los programas de detección y corrección de fugas de la,16¿ ¿" alcantarillado, a fin de
garantiear la menor cantidad de.filtraciones posibfe;

XVl. Realizar un constante rnanten¡m¡ento de la red de alcantarillado asegurando una libre
conducción de las aguas residueles¿ rnanteniendo la red ltbre de obstrucciones, utilizando para tal
efecto los medios manuales o rnecánicos necesarios;

xvll- supervisar constantemente el adecuado funcionamiento de los acueductos y redes de agua
potable propiedad del Organismo, dando el mantenimiento preventivo y correctivo necesarlo;

XVlll. Elaborar, proponer y ejccutar lcs programas de detención y conección de fugas de la red de
agua potable, a fin de garantizar la menor cant¡dad de pérdidas posible;
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XlX. ürganiaar, coordinar y distribuir el suministro de agua potable en pipas u otros rnedios, a

eonas donde no existe red de distribución o por causas de fuerza mayor;

XX. Determinar elgrado de contaminación de las aguas residuales depositadas en las plantas de

tratam¡ento o cuerpos receptores, a fin de determinar lgs pr*cesos necesarios que garanticen una

disposición finalcon el menor impacto ecológico negativo porible ;

XXl. Evaluar la eficiencia de los métodos dr Úatsm¡€nto de aguas residuales e irnplantar medidas

corr€ct¡vas que deban aplicarse;

XXll. Planear, organizar adrñinistrar y operar eficienternente las plantas de tratamiento de aguas

residuales del organisrno;

XXlll. Elaborar y proporcionar el pfograma de mantenimiento a la obra civil y equiparnientos de las

plantas tratadoras de aguas residuales y obras complementarias, con el fin de obtener una mejoría

sisternática en tos costos de operación y mantenim¡€nto y reducir los índices de interrupciones y ei

rnejoramiento de la prestación de los servicios;

XXIV. Recibir y sanear las aguas residuales que reciban las plantas de tratamiento operadas por el

organismo;

XXV. Realirar los análisis químiccs necesarios al producto de las aguas tratadas, cuídando cumpfir

con los parámetros establecidos por las normas y leyes ecológicas en la materia, así como registrar
y evaluar lc¡ resi¡ltados obtenidos para su presentación ante las instanclas üorrnativssi

XXVI. Verificar las descaryas de los usuarios, comerciales, industriale$, de servicios y todos aquellos

que por sus actlvidades g€neren condiciones especiales de descarga, vigilandc gue no rebasen los

niveles de contaminación permitidos, y en su caso requerir a quienes no cumplan con estas

disposiciones;

XXVll. Observar y vigilur elcumplimiento de las norrnas oficiales mexicanas en lo relacionado con

los niveles de cantaminación permitidos por las autoridades en rnatsria ec*l*gica.

€AP|TUIO Xtl

FUNCIONES COMUN€S DE I.A5 UNIDADES ADMÍilISTffATIVAS
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ARTfcUtO 35.- Además de las funciones especificas que corresponden a las unidades
Administrativas, tendrán las funciones genéricas siguientes:

l. Planear, programar, dirigir. presupuestar y evaluar el desempeño de ias funciones
correspondientes a las Unidades a su cargo;

ll. Acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos de su competencia;

lll' Realizar los dictámenes, asesorÍas, opiniones, informes o documentos, que del área de su
competencia le sean solicitados por el Director General o por la Unidad Administrativa que los
requiera para la ejecución de sus funciones;

lV. Canalizar a la autoridad que resulte competente el asunto o trámite que ie sea rem¡tido y no
sea de su competencia, o bien coordinarse con esta cuando sea competenc¡a de ambas;

V. Es obligación de las unidades Administrativas coordinarse entre sí, o con los servidores de otras
Dependencias, cuando los asuntos a su cargo requieran documentación, criterios o cualquier otra
información necesaria para efecto de coadyuvaral logro de los fines del Organismo;

vl' Formular los anteproyectos de los Manuales de Procedimientos y servicios corespondientes a
las Unidades a su cargo;

Vf l. coordinar las funciones del personal a su cargo y vigilar su desempeño;

Vlll' Aplicar y vigilar el manejo y buen aprovechamiento de los
que le sean asignados;

recursos finanoeros y matenales

lx' Levantar las actas administrativas que procedan de acuerdo a la legislación laboral al personal
a su cargo, notificándolo inmediatamente al Departamento de Recursos Humanos:

X' Mantener informada a la Dirección General en todos los asuntos de carácter legal que reciban o
se susciten dentro del área de su competencia;

Xl' Gestionar ante la Dirección General y la Dirección de Administración y Finanzas la obtenclon de
los recursos que sean estrictamente necesarios para el desempeño de las funciones a su cargo;

Hoja 33138 Estaturo Orgánico OOMSAPA Lorero
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Xll" Determinar conforme a las instrucciones y lineamientos del superior jerárquico, los

procedimientos y normas para el cumplimiento de los programas y objetivos establecidos;

Xlll. Dar seguimiento a los trámites o solicitudes que le sean presentados por usuarios, particulares

o cualquier autoridad en los plazos establecidos por esta uhima respetando en todo momento los

plazos y disposiciones previstos en las Leyes apllcables;

XlV. Llevar un control de los trámites vigentes, f,$f corno dar el saguimiento correspondiente hasta

su total conclusión;

XV. Atender las consultas que le sean requeridas por el Director General, Unidades Adrninistrativas
o particulares;

XVl. Vigilar el cumplimiento de lal Leyts, Reglamentos, Estatuto Orgánico y demás disposiciones
legales aplicables en las áreas de su competencia y notificar al Director General los actos

contrarios a la leyes que tengan conocimiento y que afecten o pudieron afectar al Organismo
Operador;

XVll. Conservar y resguardar la documentación elemental, que se genere en el área de su
competencia por el tiempo que señala la Ley competente. Así mismo conservara resguardada la

documentación vigente y los archivos históricos del Organismo que sean de su competencia;

XVlll. Turnar la información solicitada por las Direcciones o Unidades Administrativas, en un
térm¡na no r¡ayor a einco días naturales contados a partir de la fecha de recepción de la solicítud
correspondiente. En casos de urgencia deberá de turner la información en el plaeo que est¿blezca
la autoridad o unidad adrnÍnistrativa solicitante;

XlX. Las demás Inherenter a su targo, o q$e les confiera su superior jerárquico, el Estatuto, los

manuales y demás ordenamientas legales aplicables a[ área de su competencia.

ARTkULO 3S.- Previo acuerdo con el Directcr General, los Titulares de las un¡dades
Administrativas, se auxililran del personat técnico y adminl*trativo que las necesídades del
serYicio requieran.

ARTICUIO 37.- Las funciones de las Unidades Administrativas no previstas en *l Estatute, se

estableccrán en los rnanuelec de procedlmientss y servieios resp€ct¡vos.
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¡nrfculo 38.' En tanto se expiden los manuales de procedimientos y servicios, el Director
General resolverá las cuestiones que conforme a dichos manuales se deba regular.

CAPITULO XIII
DE tAS SANCIONES

ARTfcULo 39.- La omisión en el cumplimiento de las obligaciones por parte de los titulares de
cada unidad Administrativa y Departamentos será sancionada internament€ por el Director
General si no se consideran graves¿ con:

l. ApercibimÍento.- Prevención verbal o escrita.
ll. Amonestación.- Verbal o escrita.
lll" Sanción económica.- No podrá ser inferior a un día de salario, ni exceder de tre¡nta días de
salario.

lv. suspensión.- separac¡ón temporal, las cual no podrá exceder de un mes.

ARTlcuto 4o'- cuando la falta cometida por alguno de los titulares de las un¡dades
Administrativas, Departamentos o el Director General sea considerada como gráve, se estará a lo
dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos.

ARTICU¡.O 41.- Los delitos cometidos por los titulares
Departamentos o el Director General serán perseguidos y
Legislación Penal vigente en el Estado de Baja c¡lifornia sur.

de las Unidades administrativas,
sancionados en los términos de la

ARTÍCUIO 42.' El Presente Estatuto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín oficial del Gobierno del Estado de Baja california sur.

ARTfcu[o 43'- Quedan derogadas todas las dísposiciones internas expedidas con anfer¡oridad en
lo que se oponga ar presente Estatuto orgánico, aprobado en ra Quincuagésima Quinta Reunión
ordinaria de la Junta de Gobierno del organismo operador Municipal del sistema de Agua potable
y Alcantarillado de Loreto, Baja California Sur, realizada en fecha 04 de Octubre del 2ü12.
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cAPtTUTO XtV

ESTRUCTURA ORGANICA

DICTAMEN'- La ESTRUGTURA ORGANIcA bajo la cual opera actualmente el organismo se ha ido
ajustando de acuerdo con las necesidades de funcionamiento, así como al criterio de los
funcionarios para desempeñar de la manera más adecuada sus actividades.
La Estructura organizacional y funcional responde básicamente a aspectos operativos, más que a
un estudio formal y una restructurac¡ón basada en análisis de puestos y de funciones, que busque
el mejor aprovecham¡ento de los recursos con un desempeño eficiente que se refleje en la
prestación de los servicios, respetando las normas organizacionales y de delimitación de funciones
y responsabilidades. con esto pude presentarse una mejor dístribución de funciones de acuerdo
con la naturaleza de cada área y, además delimitarse las áreas de apoyo, sustant¡vas y las de staff.

ORGANIGMMA.- En la siguiente hoja
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ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL DOCUMENTO 'ESTATUTO ORGANICü' DEL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARITLADO DE
LORETO, AUTORIZADO EN LA REUNION ORDINARIA NUM€RO QI..'INCUAGESIMA QUINTA DE L,A

JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 04 DE OCTUSRE DEL 2012.-
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ALCAfTT LORETO

"ESTATUTO lcü'

C. JORGE ATBTRTOAVII"ES PEREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DÉL H. VII A LA JUNTA DE

GOBIERNO DEL OOMSAPA LORETO.

C. ING. JORGE MAGDALENO ACOSTA

DIRECTOR GENERAL DEL OOM5APA LORETO Y GOBIERNO
DEL OOMSAPA LORETO.

C. ING. MIGUEL ANGET CALDERON EERTTAI

OIRECTOR GENERAT DE LA CoMISIoItI ESTATAT DrcHA COMTSTON

EN LAJUNTA DE GOBIERNO DEL OOMSAPA

C. TIZANDRO SOTO MARTINEZ

u REGTDoR DEr H. vrr ÁVüñrÁr"riü$ria oE r REpRESENTANTS oe CÁgrlóo lñ in iuñiÁ
DE GOBIERNO DÉL OOMSAPA LORETO.

C. IN6. HUGO qUINTERO MATDONADO

PRE5IDENTE DEt CONSEJO CONSULTIVO DEL OOM

c. ARq. YVO ARTAS SAIORTO

REPRESENTANTE DE USUARIOS DOMESTICOS

C. JOAQUIH AYOH RSAI{

DEL OOMSAPA LORETO.

REPRESENTANTT DE USUANIoS COMENCI

c. Lrc. ALE &[T$RO pEt€U ARILIANO

DEL OOMSAPA LORFfO.

REPRESENTANTE DE USUARIOS INDUSTRIALE5

C. LIC. JORGE €I¡TIERREZ CARf;ITI.O

COMISA*IO OEL OOMSAPA LORETO.

ESTA HüJA FONMA PAR DEL "f,$TATUTO mSAfT,l$p ogl

ffi6#ftl4oncArurs Mo o pEfiADoR

ORGANISMO OP€RADON MUT*SPAL DEL SISTEMA OE AGUA
LORETO, AUTORIZADO EN LA REUNION ORDINARIA NUMERO
JUNTA OE GOEI€RNO DE FECHA 04 DE OCTUB*E DEL 2OL2..

DEL DE AGUA FOTAÜLE Y

gT! OOMSAPA LORETO.

POTA8I,"E Y ALC¡T{TAMIJ.ADO DE

QUINCUAGESIMA qUINTA DE LA

CONSU

L
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H. XTV AYUNTAñIIENTO T}E TA PAT

CO¡IISIONES UNIDA$ DE HACIENDA, PATRIilIONIO Y CUENTfr
PÜ8UCA; OBRAS PUBUCAS, ASINTAHIEñ¡TOS HUIIAñIOS,

CATASTRO Y REGISTRO PÚBUCO DE I.A PRüPIEI}AD Y DEL
coitERcto

r*^aHfiz,

i-\/l

i \t-'t\ANTECEDENTES

l.- Mediante oficio de fecha 23 de Agosto del2A12, el Pbro. Guadalupe Garcia Ruiz en su
calidad de Representante Legal de la Diócesis de La Paz A. R. solicita en donación la
superficie colindante a un teneno propiedad de la Diócesis con la finalidad de continuar
con la construcción de la panoquia San Juan María Vianney, aulas y casa sacerdotal.

2.- Con fecha 24 de Septiembre de 2012 mediante oficio no. PWATrcPA1Z la
Presidencia Municipal, turna la mencionada solicitud para su análisis, estudio y
dictaminación a las Comisiones de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública y la de Obras

Lfr,ffié- #
d; ill- :z¿:¿"

LaPaz, B. C. S., a 2 de Octubre de 2A1?

H. CABILDO DEL XIV AYUNTAISIENTO DE LA PAZ
PRESEI'lTE.'

Los integrantes de las Gomisiones Unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta
Pública; Obras Públicas, Asentamientos Humanos, Catastro y Registro Público de
la Propiedad, todas del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, de conformidad con lo
establecido por artículos 1 15 fracciones I y ll inciso b) de la Constitución Politica de Los
Estados Unidos Mexicanos;117 y 148 fracción XXV de la Constitución Polltica del Estado
del Estado Libre y Soberano de Baja Califomia Sur; 1, 17,35,51 fracciones ll inciso g) y
lV inciso a) y h), 52, 60 fracciones lll, Vl y X, 63, 66 fracción I lnciso b), c) y n) , 158
fracción ll, 163 fracción lV, 168, 169 y demás relativos de la Ley Orgánica del Gobiemo
Municipal del Estado de Baja Califomia Sur; 3, 6, 32, 71,145,157 fracciones ll, lll y Xlli,
160 fracción lX, 161 fracción Vl, 171 fracción Vl, 177 y demás relativos del Reglamento
Interior delAyuntamiento de La Paz; tenemos a bien someter a la consideración de este
H. Cabildo en funciones el Presente;

DICTAIIIEN

Mediante el cualse autoriza la donación del predio con clave catastral número f 03-
015-294-004 con superficie de 797.4Om2 ubicado en Boulevard Camino Real esquina
calle Antonio Wilson González Fraccionamiento Camino Real, a favor de la Diócesis
de La Paz, Baja California Sur, por conducto de su representante legal el Pbro.
Guadalupe Garcia Ruiz para la construcción de la parroquia, aulas y casa sacerdotal
"San Juan *larfa Vianney"

El presente Dictamen se emite de conformidad a los Siguientes:
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COiIISIONES UNIDAS T}E HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA
púnucn¡ oBRAs púBucns, AsENrAmlrNTos HUttAMls,

cATASTRc Y REGISTRo pÚsuco DE I.A PROPIEOAD Y I}EL
co¡lEBclo

L I "o*.

Públicas, Asentamientos Humanos, Catastro y Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

3.- La Diócesis de La Paz, acredita su personalidad con el certificado de derechos de uso
de asociación religiosa con registro constitutivo número SGAR45.O00/93, debidamente
inscrito en el Registro Público Federal con elfolio real: 22712.

4.- Una vez analizadas las diferentes factibilidades de servicios, las Direcciones
Generales de Obras Pública y Asentamientos Humanos, Catastro y Seguridad Pública,
Policía Preventiva y Tránsito municipal; emitieron sus dictámenes técnicos de factibilidad
a favor de la construcción de la parroquia, aulas y casa sacerdotal "San Juan tarla
Vianney", en la colonia Camino Real.

6.- El predio susceptible de donación es propiedad rnunicipal, tal y como se acredita con
la esoitura pública número 11083 del volumen 308 pasada ante la fe del notario público
número 11, misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio bajo el número 797 del volumen 373 de la Sección Primera.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- El Ayuntamiento de La Paz, está plenamente facultado para conocer y
resolver respecto de la solicitud realizada por la Diócesis de La Paz, a través de su
representante legal el Pbro. Guadalupe Garcia Ruiz, consistente en la autorización de
la donación de un predio en el Municipio de La Paz; toda vez que la Constitución Federal
y la del Estado de Baja Califomia Sur, en sus numerales 115 y 148 respecdivamente,
establecen que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, los casos en que se
requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para
dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal, así como también
autorizar su desafectación. La Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja
California Sur, en sus numerales 51 y 167, faculta a los Ayuntamientos acordar el destino
o uso de los bienes inmuebles de propiedad municipal

SEGUñIDO.- Con el propósito de dar certeza en la-continuidad del beneficio social ,n¡a
vez efectuada la donación, los fines autorizados previstos en el artículo 168 de la Ley \ \ ,/Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja Califomia Sur, deberán es$r \-.
claramente detallados en el instrumento jurídico que para el efecto se realice, prmitiendo \
ejecutar la reversión at patrirnonio municipalen caso de incumplimiento. \,

Con base en los anteriores antecedentes y consideraciones, se somete a consideración
de este H. Cuerpo Edilicio en funciones el presente:

f-ewffi'{d#
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ff)TIISIONES UNIDAS OE HAC¡ENDA" PATMMOilN Y CUENTA
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DICTA}IEN

ÚHICO.- Se autoriza la donación det predio con clave catastral número t03-015¿94'
004 con superficie de 797.40m2 ubicado en Boulevard Camino Real esquina calle
Antonio Yllilson González Fraccionamiento Camlno Real, a favor de la Diócesis de
La Paz, Baja California Sur, por conducto de su reprcsentante legal el Pbro.
Guadalupe Garcia Ruiz para la construcción de la parroquia, aulas y casa sacerdotal
"Sen Juan ñlaria Vianney"

TRANSITORIOS

PRI[$ERO.- Se instruye al C. Lic. Guillermo V. Beltrán Rochín, Secretario General del H.
XIV Ayuntamiento de La Paz, para efecto de realizar la diligencia de notificación del
presente dictamen a la Diócesis de La Paz A. R., por condudo de su representante legal
el Pbro" Guadalupe García Ruiz.

SEGUNDO.- $e instruye al C. Lic. Guillermo V. BeltÉn Rochín, Secretario General def H.
XIV Ayuntamiento de La Paz, para que por su conducto se notifique el presente dictamen
a las áreas conespondientes. Asl como también supervise la elaboración det instrumento
juridico respectivo, con las formalidades y requisitos de Ley conespondientes.

TERCERO.- Se instruye al C. Lic. Guillermo V. Beltrán Rochín, Secretario General del
XIV Ayuntamiento de La Paz, para que por su conducto se realice la publicación
presente dictamen en el Boletin Oficialdel Gobierno del Estado de Baja Califomia Sur.

CUARTO.- El Presente dictamen entrará en vigor al dia siguiente de su aprobación.

RESPETUOSATIEHTE

LA COM|SIÓN DE HACI PATRITONIO Y CUENTA PÚBLICA

k
H.

del

i
\

<-
/"'/1

IrroREl{O SOR|A
DE LA COM|SóN

tNG. SATJL LAüIAS GUZ]üÁN
PRIIUIER SECRETARIO Y PRIIIER SECRETAR¡O DE LA COTTSIÓH OE OBRAS PIIBLGAS,

ASENTAMIENTOS HUTANOS, CATASTRO Y REGISTRO PI¡BLEO DE LA PROPIEDAD Y DEL
cotrERcto
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C. SILVIA GARCIA GONZALU
PRESIDENTA DE LA COII,IISIÓru

HIGUERA
ETARIO

LAreA IÑ
I

ot ff'u..¿a

LA cOMtStóN DE OBRAS PúBL|CAS, ASENTAMIENTOS HUñ,IANOS, CATASTRO Y
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD

coilERcto
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C3I'IiIS¡ÓN DE IjACIEND¡.. PATRIMONIC Y CUEI,¡TA PÚ3LICA, :.,

,,:::.'.,

"2A12. Aña de la Lectura en elEstado de Eaja California Sur"
"2012. Añs del XL Aniversario del Municipio Libre y Soberano en Baja Caliiornia Sur,"

LaPaz, Baja California Sur, a 5 de Octubre ciel20i2

HONORABLE CABILDO
DEL XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
PRESENTE

En cuntplim¡enlo a lo que establecen los artículos 157 Fracción ll v 160 Fracción X del Reglamenic Inierior
dei i-i. Ayuntamiento de la Pa¿. relativo a la elaboración de un Análisis de ios Estados de lngresos .v

Fgrescs <Je este Ayuntamienio en donde ei C.C.P, Rosendo Castro Orantes, Tesorero fulunicipai Cei H. Xlii
Ayuntamiento de La ?az, hizc llegar a esta Com¡sión, la información correspondiente a la Cuenta Pública
del mes de Julio de 2012, sometemos a la consideración de este H. Cabildo el presente Dictamen.

1 INGRESÜS

Respecto a los ingresos. informamos a ustedes que el monto recaudado durante el mes cje Julio ciei 2012,
fue de $ 63,752,087.93 {Sesenta y tres millones setecientos cincuenta y dos mil ochenta y sieie pesos

93110ü N4.N ), ic que representa una disminución en el ingreso de 15.22 0¡i, de lo presupuestacJo, el cual
ascendía a $ 75,197,199.40 iSetenta y cinco millones ciento noventa y siete mil cienio novenia y nusvs
pescs 1C110ü [4 N,), mismos que se detallan a continuación:

f'*"*--:--:if

liig¡ssos tjc Gestlorr 26.557,804.00 380,001.23

Parlicrpaciones, Apoüaciones

Translerencias, Asrgnaciorrss, Subsidios y
Oiias Ayucas

43.596,605.4ü

!

lfi Rn? q?? q'. -6,793.627.4? I 15.58 (.\

TOTAL i 75,197, 63,752,087.93

*-i-*--.--
\Li 7s,197,199.401 63,752,087.9:

10,304.7i i

.i
-5.03?,485.2:i 1 99.8ü i-i ,

-:- "-- --' '- '-- -i---"--"- -" --':
: -11,445,111.47 : 15.22()'

5,042,790.00Oiros ingresos y Senefrcios

55



lr, )iii É.','Jf,l-;Aii,"iiliiTl' |l: -r, i '':

" , 
i'r, t ''"'-, 

.. -.

"20i2, Año de la !-ectuta en e! Estaclo Ce Baia Califarnia Sur"

"Zü12, Año del XL Aniversario de!lvlunicipio Libre y Sober¡no en Eaie lalifornit¡ Sur"'

De ios I¡¡GRESOS DE GESTION rnformamos a ustedes, que el importe presucuestado para este m3$ $o|

$ 26,55l,gil4.00 iVeintiséis rnillones qu¡nientos cincuenta y siete mil ochocientos cuatro pesüs 0011ilC

[j. ll.), tuvo un incremento del 1.43 %, de tal forma que los ingresos aumentaron- a $ 26,937,805'23

(Veintisérs miltones novecrentos ireinia y sieie mil ochocientos cincO pesos 23/100 M. N )' y que se

ciesgiosan cie la siguierlte manera:

,r1i'ARlA0iel.i ti
.. :.:,, :,'.(,nr"-oJ.,i'l' :

&provech¿lrnrento de tipo üorriente 3,579,227.00 6. .,)r ñ7d Qri iJ, I ¿r,W. V'uv t

I

i

. ria.)io q,: il,#J.t)9U.UJ t

irrgieso: rto contpr"endidos en las fracc. de la

lev tte ilgresos

I
r lrl ne'r nn i
i: ¡ J, ivvv.vv i si1.51S 1i I -186.281.53 i

ILJI,{L 26,557,804.00 26,937,805.23 i 380,001.23 :, i.43 l+) 
'

DC iAS PARTICIPACIONE$, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS' ASTGNACIONES' SUBSI'JIOS Y

0TRAS AyUDAS, se reüibisron $ 36,803,977,93 (Treinta y seis millones cchocienios tres mii nov¡:cietrtcs

setente y siete pes0s g3l'i00 fui, N.), contra los g 43,596,6ü5,40 (Cuarenta y ires millcnes quinientos

ncvenla y seis mii selscíenios cinco pesos 40/100 M. N.) que se encontraban presupuestados, io que

reilresenta un 15.58 o¡i, de menos, y Se integra de la siguiente manera:

.1-' ---":-*-.f.ry?

16.0S i-) I

: .-..'l:lr':j

coNcÉFTo
,vARfietoN,, .i ir¡aRi¡iciti:¡i
' {S) ', i io,ii

eaiircr¡:aciottel Fecleraies

rl
18.229.864.4ü I i7,771'989.0t'1 I

Pari¡crpaciones Esiatales

i ilnoo de Aportacrones para ei Foriaiecimiento
12,535,272.0ü i I 7i 3.83;,00 I '2,821 ,43ü.00 ?.?.ii *:

ii* los fv'iulliclpttls

,FcndrrdeAp0rtacionesparalalnlraesiructura i zrrq¡qsof,j lZni:r¡nnoi -S58.32S.0C: 21i"i-)
: r,..;1: ltralq\ i t't r l rJJ vu l " | -.* '-'
' vJ\,rC \' nrvr ' i

:- -- --- - - -- --- :----- - --

Subsiriio lüunrcipai rara ia SeguriCad Fubirca i 3,SOA,+1O.O* I 0.00 i '3,5fjii.4iü 0ü 
' 

fi ^-'------!ri
| - 

@'---4--*-'
:

' 3.166'339 00 i 'i'150 45ri 5ir i g$'i ii! 5í' 31 0t l*'
ii' -."''- ^ ----*_"**T*"*-*

Rcs;i:re ilt Espacios Publicos , i,gSO ZS¡.OO i 1.27E.175.5U : lgS.¡tt Si: I 'i,' 2' i*'
--- -'-*I**--
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CüMISION DE I.¡ACIENDA. PATRIMONIO Y CUEI\JTA PÚts-Ií;i
':. ''':

"2012, Ano de la Lectura en e! Estadc' de Baia Caliíornia Sur"

"2012, Año del XL Aniversario det Municipio Libre y Soberano en Baja California Sur"'

, i'rocranra de Desarrolio de Zon¿s Pr¡oritarias i o.0c i 500'0Lr i 500'0Ü : t'¡'A l

-' *-+__-_--**L_- ----"-*+----_-*----n
i- l¡rórtáircr cu senáfic¡ar¡os a¡ Programa 0e i i I I :

i Amnliación oe !/¡vienda i 0'00 : s'900'0G i 9'9ü0'00 I in': I:--:-:'-:::1"-:jY"-::-.-:l j-'-"- j:::-.---*--**::,-i*..ff

; forAL i 43,596,605.40 i 36,803,977.93 i .6,792,627.47 i 15.58(-) i
l,
I 

- ----:----_---*-_*¿'-_ 
J'- --""-'---_'_-"-_--_:

ile ios OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS, se tenían coniemplado percibir ingresos pci le cantiijad de

$ 5,042.790.00 (Cinco m¡llones cuarenta y dos mil setecientos noventa pesos 001100 M.N.), de los cua¡es

sglú se ingresó la cantidad cle $ 10,304.77 (Diez miltrescientos cuatro pesos 77n04 M N.i.tai y- ücn'¡o se

muestra a conlinuac¡Ón.

intereses 8a*cerios

Impréstitos .5.000.000.00 ¡ hi.A l

inter¿ses pcr prorroga cr autori¿acion para pagar

er-r parcial¡rJades ciediics fiscaies de irnpto. prediai

TOTAL
rii

10,304.n i .5,032,485.23 i tlg.80 {,i i

z.EGRESOS

Respecto a los eg!'esos, informamos a ustedes que el montc total ejercido duranle este mes cie iulio cei

2(]i2, fue de $ 77,299,890.53 (Setenta y siete millones doscientos r)oventa y nueve mii ocn$cientcs

nr:venta pesos 531100 M,N.), lo que representa una dism¡nuc¡ón en ei gasto de 4.21 oÁ de lo

presuprresiado, el cuai se estimaba en $ 80,698,774.38 (Ochenta millones se¡scientcs noventa y gcho mij

setecientos seienta y cuatro pesos 381100 M. N.), mismos que se detallan a continuación:

i

. Gasi+.., cle Fr¡ncionamiento

irai¡sferencias Asignacrones. Subsidios y i

Otrar riyudas i
i

767,528.18

42,790.00 i
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i-i. i'.i\i i'YUNTAIúIENTÜ ili LA !É,Z

COMISION DE HAC|ENDA, PATRIMCNIC ''i' liUEl{T/'. P'JBLili 
;

"''"'''

"2a12, A¡io de ia Lectura en elEsfado de Baia California Sur"

"2012, ltño det XL Aniversario del Municipio Libre ¡'Soberano en Baia California Sur."

i

i inlercses, Comisiones y otros Gastos cie la
i i )fr¡ rd¡ Pilhlra2
i

3,859,820 78 i
-3,230,102.10 i

j Oiros Gastos y,Pérdicias Exiraorciinarias
I

TOTAL 80,698,774.38 i 77,299,890.53 i -3,398,883.85 i 4.21 l.\

üe ios GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, el ¡mporte presupuestado para este mes cofrespcndia a

$76,071,425.42(Setentayseismillonessetentayunm¡l cuatrocientosveinticincopesos 4Z1AA M.N.),de

ios cuales, solamente se ejercieron $ 74,593,549.46 (Setenta y cuatro millones quinientos noventa y tres

mii quinientos cuarenta y nueve pesos 46/100 M.N.i, dando como resultado una disminuciÓn el gasto de

1.94 Y, equivalente a 61,477,875,96 {Un millón cuatrocientos setenta y siete mil ochocientos setente y

crnco pesos 961100 M.fti.). tal como se muestra en el s¡guiente cuadro.

c-qNcEe;FB:i

j

i Sen¡icias Generaies j s,+o+.rOi,Oe i 1i,030,988.31 I S,AzO,Sao.sz i 104.12 i+i i

* *.. i_ -- ¡ --_-_-*
inmueoles e intangibies 1,045,866.80 I

il

0.00 i -'i.[i45,866.8úr I N.A

8,255,660 45 i ü,00 i -8.255.660.45 i l.l.A

li J1

0.0ü

Servicios Fersonales 55,896,622.94 56.954,340 30 i.0f;7.717.36

i tr4arerrates y $urninisrrns i s,.tog,roz.ss I 6,608,220.85 i , 
l-,,"n]|:ju i **l:3 9_i

--_-..--.*.+.i--.--i_-**.

TOTAL i ZO,OZ1 ,425.42 i Z¿,5g3,S¿9.40 -i* :l :-aJi:Bl-lS i -__ -l9i 
{-1,

De tas TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDfOS Y OTRAS AYUDAS se tenian presupuestaios

$ 767,528.18 (Setecientossesenta y siete mil quinientos veintiocho pesos 1B/100 M.N,1, de los cuales se

e¡*r-cieron $ 2,076,682.39 {Dos millones setenta y seis mii seiscientos ochenta dos pesos 39j100 M N.),

obieniendo como resultadc un 17S.57 % por encima de lo presupuestado.

VAR APqN

i Tran-cferencias inlernas v Asignaciones ai i .. ^"., ". i íj.00 i -s5.60i:i.Ti i t¡.¡ ¡r* 33'ouui I i, :jector Puühco i i i|'-..'^'.'.,-.'.--^-.+--..i.*_.*.*.+'...-*..........*-''--a,li!

, Ayucas Sociates i zlr,sel qz i 2076,68239 i l.g0q.z0o.g: : 1$i 7l i*r i

i_---^_--^_-_-_ -+-----*---- -*--4--*--^*^"--"--"*-'-"r!lir,-i
i, TOTAL i 767,5?8.18 i Z,OZ0,0AZ,IS ; 1,309,154.21 i 17C'57 i+) i

I
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COMISIOI,i DE HACIENDA, PATRIMOI'¡IO Y CUEN;É, PUB-ICA

... :::::.-......,:..

"2012, Año de la Lectura en el Eslada de Baia California Sur"
"2012, Año del XL Aniversario del Municipio Libre y Soberano en Baja Caliiornia Sur."

De ios INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA. se ejerc¡sron

$ 629,718.68 (Seiscientos veintinueve milselecienlos dieciocho pesos 68/100 M.N.), de los $ 3,859,8?0.78

iTres millones ochocientos cincuenta y nueve mil ochocientos veinte pesos 78/100 M.N.j que se tenian
presupuestados. esto represenia un 83.69 % de menos en lo estimado.

822,045.05 62S,718.68 23.a0 i-)

i Anlorii:a:ión de ia Deuda Interna cOn

i instituciones de Credito

f

3,037,775.73 i

3,959,820.78 i 629,71S.68 i -3,230,102.10 
i*-.__-i___-______-*,_l

83.6s (,)

De los OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS n0 se encontraba prcsupuesiado eiercei
0astO al.ouno.

r---.li iñÉrriáóil -.;

';, ¡i ; ,: 1i 1.t1.*¡:,'¡ i¡,'i

, 0.00 i -60.00 i -60.00 i N.A

0,00 i .60.00 
i

.60.00 i N.A,

3, RESULTADO

Ljna vez ccncluido ei análisis y revisión de las cuentas, informes contables y financieros dei nnes de Juiio
cjei 2012, por la Comisión de i{acienda, Patrimonio y Cuenta Pública, se observó que se obiuvCI un
Desahorro por la cantidad cle $ 13,547,802.60 (Trece millones quinientos cuarenta y stete rnij cchocientcs
cios pescs 601100 M N ), talcomo se muestra en elsiguiente cuadro.

iotal lngresos i a: 75? oa¡ s3 i rr ic¡;,is!j.4fi-"''

iotai Egresos

TOTAL i
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;üi\415¡Oii D¡ l-iAC¡EiüüA, PATRIÍfiCi¡lÜ : Ci:l\T¡. PUB'i:i,

''.
"2012, Año de la Lectura en el Estaclo de Baie California Sur"

"2012. Año de! XL Aniversario det Municipio Libre y Soberano en Baia California Sur'"

Asl nlisrno se cuenia con un Ahorro acumulado de Enero a Juiio de $ 10'938'315'52 (Dre: miiiones:

n0vecientos ireinia y 0ch0 mii trescientos quince pesos 521100 tvl.N.), tal comc se muestra en el siguienia

cuadro:

i Totai ingresos ' AE? r?1 nqtoñ :
I avw,', ¡!wv!.vv :ir

445,233,23i.38 j 4Ei,816.i50.55 i

¡

Total i 10,938.315.52 i 16.931,560.65

por ic antes expuesto, se somete a su consideración el envio de ia Cuenta Pública úorrespondiente al nle'q

cie .iuiic cjei 20'i2

ATENTAMENTE
,.SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION''

LA COMISIÓN DE HACIENDA. PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

I
\\.,7 -/-,-:-\/ t\......- //

c. DR FRANCIS€o )AVleffivlORENO SORIA

s i N D I c o M u NiBtpAL -Yr ¡iE s t o r rur E D E LA c o M I s | 0 Nl

/'?"><4¿'/
,.¿?

C. lf'lG SAUL LAlvlAS GUZ|úAN

XII REG|DOR Y PRIMER SECRETAR|O DE LA COIVIISIOI{

TOBA. CAMACHO

ñoc secnrTARtc DE iA ccMislcN

50t,748.311.20 i

VIIiRE
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f.) 'A fN- Mt tT( )E \F Z

TESORER¡A MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
. AL 31 DE JULIO DE 2A12 ..

\,&
mzLA

Acr!\ro ctRct¿LAr{T!
Elacüvo t Equlv.l€ntei
Irnco3 / Te3orÉríe
Fondor coñ Atcctación EsgccifiEa

DarcchG r Rcclblr Ef.cttvo o EquiyalGntr! lNor. tt
Cucn{ás Dor Cob€r á Corto PL¿o
Deudor€s Divcrso¡ por Cobrar a Corto Pl¡zo
Otros Dcr.dro3 e Rrotir Efftlivo o Eq¡ivabates a Corio
Pl¡¿o

Darcchoa a Rac¡lth B¡.na! o Scnlcb6
Anticipoa a Proylrrrore! Fr Ad¡rrbicit¡ dr Bi¿r€! y
Prastrci5n & Scnkb¡ a Corlo Plrzo
Antb¡pog r Froverdoi'i por Adqtiir¡cíón dG 8'rcnca fomuGblcr
y irrr.bba t Corlo Pl¡N¿o

Anlitpo3 . Cof,ü¿ltrt ! For Obr,3 Pt¡$crr . Cdto pbzo
0{orr a

Ol¡o¡ lctlvor Ckc|düt a
\&rcacn Garanl¡l
hpr¡caloú por acradtürr

fot.l ABtlvochcd.|tf.

rcfnotocncut¡xtE
OGrcchot r R.cÉh ehctivo o Egulvr|rllt€ ¡ Lrrgo Plrzo

PÉstefl|oc Oto'gdo¡ e Laqo Pirzo ¡norr r¡

¡¡an ! lnrnüatha, ffir.rtruclúra t Coorlnrcclo|rar ür
Pr*..o
Tcnrno¡
€dlicirs ño H¡b¡lrciooebi

$cce¡ locl¡hr
llobf,adoy Equipo & Adtnhúffirl
ilobffub y E$r¡po Educadord y Rcocdivo
€quho c h3tnmc|r||| ¡ü3dico v dQ L.boreiorb
E$r¡po da Trt tspo.t!
Equipoda Dclcfi. f Sca,¡il¿¿
tlül Íünrrb, O|fo3 E$ripa3 y tLrr¿ñdcntes
Scfhrarc

Actvo¡ Dilrrtdo¡
Ol¡oc Acfi¡oc Difcrito!

TolJ Actlvo llo Ckcúlrnb

TOIAL ACTIVO

¡ 25,387.049.38
564.228.55

2.361 37A.27
7,280.384 23

184.965 79

2.¡r90,756.83

1,278,655 00

3.t10,671 36

9¡12.69t.!F
2.16a.233.51

?5.951,277.93

9,826,728.?9

6.860_2E3. r9

3,r06.925./t7

PASrg) ctRcuLAt{TE
Cüónta3 por Pagrr r Corto P|l¿o
Scrvhioa Pcrrcnahr por Prgar a Corlo pt¡zo
Provcedor"3 For Pagar a Corto P|ázo
Contratiste3 pof Obras PúHicas por Págar a Corto plezo
Relencione3 y Conlribücion¿a por págar r Corlo Raeo
Otres Cuentss por Pagrr a Corlo Plazo (t¡or¡ ¡tl

Oocumentos por Peger r Corto Plrro

OtroÉ Docümarilo: por P.gai. Corto F{a:o

P¡¡lvor Oifcddoc. Corlo Pt zo

lngr"3o3 Cobrador por Ad.lrntado a Corto pb:o

fo|f Pr!¡vo Chcd.t|tr

P SIVOr()CRC|urrE
llocqrcrtoc por Pr¡rr I LrrgoPhro
Ol¡o¡ Docunr¡io¡ por Paf,|f ! Llrio Ph:o

Dcr¡d¡ Piibltc¡ ¡ L.rgo Pl.ao tflot ¡t
Pré¡temoc dc b Ocr¡dr Priülha tntcm. por p.gü . l".r9o pbto

fobl Pr¡lvo tlo Ckc¡lrñt

TOTAL PASIVO

HACI€}tr)A PIbL'C  

' 
PATRTTIOTI(} COTTRIBUIDO

Aportacioñ€3

HACIC'IDA PÚSLICA 
' 
PATRTIOiTP G€II€RAOO

Rcsullados dcl €iercido (AhoÍorD.lrtlodo)

RalultafhÉ dc Eiücicios Ant"riorri
TOTAL HAC|EiloA ilUgUCr I p¡tn;romo

TOTAL PASIVO Y HACIEI{DA PÚBLrcA 
' 

PA

$ 241,117,157 84
$ 6.r17.7'r9.O2

70.76!,671.3¡
9.?1r.752.73

57.040.173 38
97.9¡t7.84 t.37

¡r3.612.500 00

2.?17.11217

¡ ttt.!77,too.ll

$ 10.945.03t.rn

ft 2180¡927

.*tFJ9l,!.t:E:

¡ 4r¿t€o.2ttjt

$ 171.00039¿160

r0.938.3r5.5?

- 2ür,2.8.!8!.51

.:........19tf-9?,1?9:19...

-¡¡¡03¡Snt.r9

o)

t.¿t36.70t.72
| |,335.072.98

23,O70,922.73

1.35¡r,939.22
13.520.?9r.29
r06.992.?77.t7

.72,€30.00
t¡1,a79.52t.09

't5.5E0.53

.t...*lt¿!f ,?1!,.n...

¡ 85.o27,9¿t1.{O

12,771,77a.G8

161.936.1C2.23

_ 3¡19.6f5.00

.......__2F.-q,9.9-!,9*l,l!...

j!Ese!e_
' Las notas explbativas qrre se acompeñan, son parle integranle del Estado de situación al 31 de Julio de 2012

El fatorcro l|rrñiciprl

ROSENOO CASTRO CIR^NT€S
L¡C FST}TIA OE JE noREr'¡o soRrA PC



H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
TESORER¡A MUNICIPAL

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 3I DE JULIO OE 2012

llry

IATAZ-----'-'
t .. /ti ¡a¿a

INGRESOS DE GESTION

lmpuestos
lmpuestos Sobre los Ingresos 780'483'91

lmpuestos Sobre el Palfimonro 49,108'351'44

Accesorlos de lmpuestos 1'654,735'78

Ofros ¡mpuestos 22,79?'009j3

Contribuciones de Me¡oras

Derechos

Productos de Ttpo Corr¡enle

Aprovechami6ntos de Ttpo Cornenle

Ingresos no comprendidos ert las Ffacciones de la Ley de tngresos causados en

Etarciclo3 Fiscatcs Anleriores Péndiont€s de Liquidación o Pago

PARTTCtPACIONES. AIORTACIOt{83. TRAN 
gFERENCIAS. AslGilAClOt{ES'

W
Parliciprcion€s y Aportaclonos

162,935.813.98
80,318,749.00

10,221,155.O4
15,6',t1¡28.46

78.359.32
9,773.71

$ 74,335,580.36

1.869.90

80,460,925.14

3,656,132.89

18.892,366,11

9,584,359.03

243,254,562.98

?5.83?,583.46

88,173.03

65.000.00

171,562.

Parlicipaciones
ADOilaclones

Transferencias, A3¡gnaciones, Subs¡d¡os y Orras Ayudas

Subsidios y Subvenciones
Ayudas Socisles

oTROS LNGRESOS Y BENEFICIOS

lngresos Financ¡eros

Inlereses Ganados de Valores, Crédiios, Bonos y Otros

Ctros Ingresos Flnancieros

Otros Ingresos y Benef¡cios Vanos

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

$ 328.091.338.78

37,22A,542.94

65,145,874.80

9,289,670.53

1.743,57A.62

GASTOS DE FUUCTONAMIENTO

Servicios Personales

Mat€riales y Suministros

Serv¡cios Generales

Translerencia, As¡gnaclones, Subsidios y Otras Ayudas

Ayudas Sociales

INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÜBLICA

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXÍRAORDINARIAS

Otros Gastos

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

AHORRO / DESAHORRO

$ ¡046,239r237.38

$ 10,938,316.52
dÉ-

' Las notas explicativas que se acompañan, son parie integrante del Estado de Actividades del 1 cje Enero al

31 de Julio de 2012 
/ ,./ /

ffi,.,"., F'S¿enn,cro.r' /r(",,,"-#
PONCE BELTRAN
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
TE9ORERIA T,IUNICIPAL

ESTADO DE ACTIVIDADEg
DEL T AL 3T OE JULIO OE2012

\IJQ'TF

LAMZ#'
é¿ l/¡i't*

It{oRE308 DE OEgTlot{
lmpuülo$ (ñotr Ül

lmpulllo¡ sobt? lot lñgtlrol
lmpuGfto¡ SoDrG al P¡lrimortlo
Accrtor¡o¡ rlt lmpulalol
Otros rmpuallo¡

ConlrlDuoona3 d! Mrions

DcrGchos ll{o¡r 7l

Pfoductos dc Tlpo Coffimlc ftadr l)

Aprovcchrmlonto¡ dG T¡po CorrLnlt 0lol¡ f,

Ingfü¡o¡ no compfünd¡do3 m lt3 Frrcsomt dt || L,.y óc Ingfcros clu¡úor
cn ElÜc¡aor Flrc¡trr Antafior'| Prñdr|f¡r da Llquldrc¡Ón o Prgo l¡{ol¡ l0l

P¡rt¡Cprcbnt¡ y Apoltrdono¡
Prrtlslpüc¡onil lt{ofi rl,
Aport¡donür lllclr l¡l

Tfrñrflrúnci¡], Ar0ntcloms, suiltlo¡ y olrü Ay|¡(|r¡

Ayurlrs socirlrt (¡ot¡ ttl

OTROS IHORESOS Y EEilE|ICIOS

Ingrc|oE Fln¡nc¡croE
Inlcrcr!¡ G¡nrdo¡ dG Valora¡, Crádito¡. Bong¡ y Or0r
Olros hgrasos Finlnslro3

TOTAL Og INOREEOg Y OTROS BENEFICIOS

g 8,910,038,47
121,06?.20

5,297,990.66
1e0,4,43.8G

3,300,536.75

124,68

11,470,11',|.77

401.655.33

5,124,575.85

071,u8.47

31'303,943'93
19,¡E0,E30,93
11,4?.,107.00

-

6,¡l'10,034.00

1A30¡'77
8,709.47

_ 1,595.30

3 33.752,087.93

oAsTOslaÉrutclQx¿ülEtlg
Sürvido¡ Parromlü¡

Mttcfl rlar y suminl¡tfo!

sirviclo¡ o¡ntrl¡¡ lt{oú ta}

Tr¡nrlÍcnou, Arlgnrcomr, SubalClor y Om3 Ayud[
Ayuorü 3ogrlrr 0rou ll)

ril?rrr!$. coiililoilm Y o?iol o^!?o! ol Lr oíuoA Pl;lpLlcl

ofno¡ oA¡Tol Y pltDIoA¡ llfrAotDltlAtlaS

TOTAL DI OAITOT Y OTRAS PIRDIDAT

-

¡ 77.2e¡.890.63

AHORRO / DESAHORRO -l13,t47,802.30'-

' L¡ note¡ .xplicrtrvm qua rr rcomp¡ñan, ton prrlo intrgrlnG d.l E¡t¡do dc ActlvidÍlca dcl

Jutio dG 3012.

1 ¡t31.¡!

I 66,954.340.30

6,008,220.85

I r,030,988.31

2,0?a,aE2,s9

020.718,e8

60.00

ql

C.P.C.,,{ó8ENDO CAs?RO ORANTES



H' x'v {3JiHiliil,ll;,?ir'*
EsrADo DE vARrAcroNEs EN LA HAcIENDA púeucn I PATRtMoNIo

DEL ,| AL 3I DE JULIO DE 2012

' Las notas explicalirras gue se acompañan, son parte inlegrante del Estado de Vai*i¡nes en la Hacienda Publica /
Hrinonlo af 31 de Jufio de 2O12.

LA

*I

Z---!f¡P

MZ"l-;. - ''

I

CrO¡IGEPTO
PAIFNTOIO
ccli.nn¡etipo

PArmiltct, ;..¡:,,:
GE}ERADO

TOTAL

Fátuá' Net; J ;¡ttd á tes Arilevior i izr,ooo.sgi.áo I zai.ie".tss-o, -f iii,iée¿i.lz

k rid"r; ¿. n"o.rr,.c J e¡"*¡"i"" lttt;tio."=- 
--

I. Ganü*re en PoÍlica Corú*bs 1.218.(X8.51 1.218.(X8.51

2 Cant¡ix por Errores Con$les

F{ri¡orio }|eto húc].l rli¡slado del fes t 171,0(F,39¡1.6O -¡ 28E,2¡t8,189.5'l -$ 117,217.791.91

__ - 
1ó,s3Cars sa

rftrior¡es det pú'rnodt¡ ncto del mes

l. Res¡ltadm del Eierciio: Aharo t Desahorro 10.938,315_52

i2- Okavaiz¡ci¡rns del@inofu neto

PATRITOilK' NETO AL FI}IAL D€L PERIOT}O ¡ 171,fxto,394.60 -l 277,309,873.99 -$ 106,3Ut,¡179.39

BETTRAN c.P.c OSENDO CASIRO ORAIITES



H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
TESORER¡A MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2012

i,rk
nmz-'^*" t';;:;:;

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

Origan
lmpueslos
Der€cllos
Contr¡buoones oe Meloras

Productos de T¡po Corri6nte

Aorovecnam¡entos de Tipo Cornoni6
Ingfegos no Comprendidos en las Ffacoonss de 18 Ley de Ingfesos CausacloS en Eisrolc¡os

Frscal6s Anter¡ores Pondientes de Liquidac¡ón o Pago

Pa¡ticipsctones y APorlac¡on6s

Transfsr€ncias, As,gnacD¡es y Subsid¡os y Otras Ayudas

Orros tngresos y Benefioos Var¡os

Apl¡cación
Servicros Psrsonales
Maleriales y Suministros

Servic¡os Generales
Transfsrenoas. Asignaciones, Subs¡d¡os y Otras Ayudas

lnteresos. Comlsiones y Otros gastos de la Oeuda Púolica

Otros Gastos y Pérdrdas Extraord¡narias

Flujos n6tos de Efectlvo por Activ¡dadtÉ dt operaclónTl6lE5l3JEl5l

$ 74,339,580.36
80,460,925.14

1.88S.90
3.656.132.89

18,892,366.11

9,564,359.03

243,2U.562.98
25.832,583 46

-.. - - - -- - l-q9.1 29-.0.3- -¡ 456,171,552,S0

328,091,338.76
37,226,502.94
65,145,874.80

9,289,670.53
4,743.570.62

- - - - - _ - - -!.33-.2!9,! -1- -s 45,233,237.38

zuuJos DE EFECTIVO oE LAS

lncremenlo de Bienes Muebles, Inmuables e Intangibles

F|ujosnetosdeEfactlvoporActiY¡dade9delnvergión]í@

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS-ACTIV|DADES DE FINANCIAM¡ENTO

Origen
Drsminución d6 cuentas por cobtar a corto pla¡o

Disminución de otros darechos a recibi¡ €fectivo o squiva¡€ntes

Dism¡nución de ant¡cipos a conttai¡stas por obras públ¡cas

Incrsm6nto de serv¡cios personales por pagar I coño plazo

lncremenlo de proveedofes

Incremenlo 0e otras cuentas por pagar a cono pla¿o

lncremento de otros documentos por pagar a corlo plszo

Incremenlo de lngresos cobrados por adelantado

Incremento oe retenciones y conlrtDucrones por paga¡

Apl¡cación
Incr6mento en fondos de afeclac¡ón especifrca
Incremento en deudores diversos por cobrar a corto pla¿o

Incremenlo en añtictpos a proveadores pof aoguisic¡ón de bienes muebles

D¡smrnución de antiopos s proveedores pot adquisición de bienes y servicios

Incremenlo Bn vaiores en garántia
Incremento en impuestos por Screditaf
Incremento de préstamos otorgados a targo ptazo

Incremenlo €n olros acl¡vos dileridos
D¡srninuoón d€ contratistas por obras públicss por pagar

Dismrnuc¡ón de préstamos de la deuda pública a largo piazo

Orsmrnución de resultados de €lerooos anleriores

-3,509,943 45

s f86,854,83
39.055.01

s, r I 0,E26.55
6,'117.719.02
2,517,999.13

7,312.630.95
43,612,500.00

754,42i.98
5,844,772.76

-221,714.63
-2,931,560.67

-E5r,925.00
-560,387.90
-126,805 1 5

- 1.119,419.84
-590,593.€2

.32,200.04
-20,854,720.71
-11,262.U7 .61

-14.039.526.91
Flujos noto6 de Efectivo porActivldades de Financiamiento S 18,903,078.21

lnc.omento / Oi¡minución Neta en el Efectivo S 26.331.45C,28

Efectivo al lnicio del Periodo -944.400.90

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO $ 25.38?.049.38

' Las notas explicativas que se acompañan
de Enero al 31 de Julio cle 2012.

son parte infegrante del Estado de Ftujos de Etect:/de

Et lhlo¡zro llun¡c¡prl

PONCE BELTRAN
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H. XIV AYUNTAM¡ENTO DE LA PAZ
TESORERiA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2012
TANZ

L,2i-¿e.

FLUJOS DE EFECTTVO OE LAS ACTIVTDADES DE OPERACION

Origen
lmpuestos
Derechos
Contribuc¡ones de Meioras

Producto$ de t¡Po corrtente

Aprovecharnientos de llpo cofflenle

Ingfesos no comprendidos en las Fracc¡ones cte la Ley de lngresos causados en Eiercloos

F¡icales Anteriores Pend¡entes de Liquidación o Pago

ParLcipactones y APonaciones

Transferencias. Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

Olros Ingresos y Beneficios Varios

Apl¡cac¡ón
Servrgos Personales
Maleriales y Sumintslros
Servicics Generales
Translerenctas, As¡9nac¡ones, Subsidlos Y Otras Ayudas

fntereses, Com¡siones y Otros gastos de la Deuoa Pública

Olrcs Ci¿tstos y Pérdid¿s Exlraord¡naflas

$ 8,910,038 47
't 1 ,47A J 11 .77

124.6e
461,655.33

5.',t24,575 85

971,548.47

31.363,943.93
5.¿40,034.00

1A.3M.77
í-- ólñt;é¡-t¡:5--

56.954.340.30
6,608,220.85

11 ,030,988.31
?.07e.682.39

629,7r8.68
- 60.00
s 77,29S,890.53

Flujos netos de Efectivo porActividades do Operaclón '$. 13'547'F?'60 :

't

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIOADES DE INVERSION

incremenlo de Bienes Muebies' Inmuebtes e Iniangibles -2,189.166t6

Flujos netos de Efsctivo po¡ Actividades de Inverslón '5 2'1E9't6q!E5

FLUJqS pE EFE.CTIVO DE LAS ACTIVTDAOES DE FINANCIAMIENTO

Origen
Dtsminucron oe cuen¡8s pol cobrar e cono plá¿o $ ] 911'lt
Dtsm,nl,clÓn de otros oerechos a rec¡oi!'efectivo o equ¡va¡entes e '+c¡'00

D¡sñ¡inucióri de anticlpos a conlratlstas por obras públ¡cas 781'6S8'0¿

Dr$minucrón oe prestBmos otorgados a largo p¡azo 18'736 41

lncremento de tetenclones y contribuoones por pagar 3'012'165'11

lnc¡emento de otros oocumentos por pagar a corlo p¡azo 38'800'000'00

Incremento oe Ingresos cobrado$ por adelantado 362'997'34

Incremenlo de resultados de ejerc¡cios arlteriores 1'?18'048'51

Aplicación
lncremento en tondos de afectac¡Ón especlfica -50'000'00

lrrcremenlc en üeuoores dtversos por cobrar a corlo plazo '72'936'98

lncremento en anttctpos a proveedofes por adgu¡siciÓn de b¡enes y servtclos '59e'369'93

Incremento en valores en garant¡a 45'166 90

Incremento en rmpuestos por acred¡tar -159'201 '06

D¡smrnuctón de servlclos personales por pagar -4'859'497-08

Drsmlnucion de proveeoores -883'601 '52

Dts,rfnucion de contratlstas por obras públrcas por pagaí '2'65"' '842'64

Dtsmrnuciór) cte otras cuenlas poí pagar a cono pla¿c '3'275'881 13

.Jrsmrni¡ción de préstamos oe ia oeuáa públrca a largo piazo il'999'91i 9!
Ftujos nstos de Efectlvo por Actlvidades de Financiam¡ento-l-3gf¡.3!344r9¿

lncrem€nto / Dismlnución Neta en el Efectivo $ 14'186,'?75'16

Electivo al ln¡cio del Periodo 1i,20C'774'2?

EFECTTVO AL FINAL DEL PERTODO-g-lgrlgglgéc

l;

' Las nctas explrcattvas que se acompañan

3i oe Juiio de 2012.

son rlane il¡tegrant€ cei Estadc oe Fiuios cje lJ ai .//./
./'

-¿-'-'é
Teaorero Mun¡clP¡l

PONCE BELTRAN
C.P.C. ROSENOC CASTRO ORANÍES



TEsonenÍa MuNrctPAL
H. xlY AYUNtAtt€l{fc' ol

LAnZ--rói,.¡¡;-
Sunorn¡ccróN DE CoNTABILIDAD

NoTAs or crsrlÓN ADMINISTRATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE JULIO DE2O12

'

'1, lntroducción. Los esiados financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los

principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos,

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros

' más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de

los estados financieros, para la mayor comprension de los mismos y sus particularidades.

Autorización e Historia, De acuerdo a la Ley Orgánica Municipal, el municipio libre es la base de la

división tenitorial y de la organización politica del Estado, con una personalidad juridica propia e integrado

por una comunidad establecida en un territorio, con un gobierno autónomo en su régimen interior y en la

administración de su hacienda oública.

El 1 de enero de 1972, se declara formalmente instalado elprimer Honorable Ayuntamiento de La Paz,

en la ciudad de La Paz, Territorio de Baja California Sur.

Orqg¡ización v Obieto Social, El Municipio de La Paz, tiene como actividad la Administración Pública

Municipal en general, y su funcionamiento y estructura organizacional son los que establece de acuerdo a

sus términos y condiciones la Ley Orgánica Municipal.

Baqes de preparación de los Es_tados Fln_ancieros. Los estados financieros gue se acompañan, han

sido preparados de conlormidad con las normas y metodologia publicadas por el Consejo Nacional de

Armonización Contable (CONAC), de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, la cual contempla como principal objetivo establecer los criterios generales que regirán la

contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos para lograr su

adecuada armonización, con la finalidad de contar con una información homogénea de las finanzas

w
TAMZ
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púbircas. que sea lactible de ser comoarada y analizada bajo criterios comunes, faciljtando la obsei'racjon

. pública y las tareas de fiscallzaciÓn.

Las normas publicadas por el CONAC, están de acuerdo a los lineamientos establecidos con las Normas de

Información Financiera (NlF), emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las

' Normas de Información Financiera (ClNlF). El CINIF es un organismo independiente que se constituyo en

. 2002, cuyos objetivos principales son desarollar las NlF, los procesos de investigaciÓn, auscultacion,

, emisión y difusion de las mismas, asi como lograr su convergencia con las Normas lnternacionales de

, Información Financiera (NllF).

I 5. Politicas de Contabilidad Sionificativas.

' . Reconocimiento de los Efectos de la Inflación. La dependencia no acostumbra reoonocer los

gfectos de la inflación en la información financiera de conformidad con la NIF B-10, emitido pot el

Instituto Mexicano de Contadores Púbticos, A. C., en consecuencia, los estados financieros han

sido preparados sobre la base de costos históricos.

Con base en esta NlF, se ha determinado que el pais no se encuentra en un entomo inflacionario,

por lo que desde el ejercicio 2009 se debe suspender el reconocimiento de los efectos

inflacionarios en la información financiera, debiendo dejar reflejado ei efecto acumulado de la

inflación hasta al 31 de diciembre de 2008.

. Efectivo y Equivalentes. Están representados por el efectivo en bancos ,v los fondos con afeotaciÓn

especifica, los cuales se encuentran valuados a su valor de mercado y los rendimientos que se

generan se reconocen en los resultados conforme se devengan'

. Bienes Muebles, Inmuebles e lntangibles. Se registran a su costo de adquisiciÓn, incluyándose el

lmpuesto al Valor Agregado pagado como parte del costc, y con apego a lo establecido en las

Reglas Especfficas del Registro y Valoración del Patrimoní0, emitido por el Consejo Nacionai de

Armonización Contable (CONAC).

En lo que respecta al registro de la depreciación ylo amortización dei periodo y la acumulada, se está

en espera de los criterios y lineamientos que para tal efecto emita en los próximos meses el Consejo

Nacional de Armonización Contable.
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Reconocimiento de Ingresos. Los ingresos se reconocen en el penodo en el que se prestan lOs

servicios a los contribuyentes. De igual forma, los ingresos derivados de las participaciones y

aportaciones de los Gobiemos Federa! y Estatal, son reconocidos contablemente cuando estos son

depositados o transferidos a las cuentas bancarias de la administración municipal'

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 3I DE JULIO DE2O12

Nota 1. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes. Se integra de la siguiente manera:

Cuentas p"gj'cobrar ? corto Plazo:

Anticipos a cuenta de sueldos

Cuentas por cobrar a instituciones

Deudores diversos por cobrar a corto plazo:

Préstamos personales a terceros

Gastos por comprobar

Deudores por responsabilidades

Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo:

Program a M icrocréditos de com putadoras

1,299,298.66

1 .072,079.61

2,361,378.27

1,425,450.89

5,740,956.99

1 13,976.35

7 ,280,384.23

184,965.79

$ 9,826,728.29

Nota 2, Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo.

Con recursos propios

Con recursos de Foñamun

Ccn recursos de Fism

32,037.97

459,053.00

2,619,780.39

3,110,871.36
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Nota 3, Préstamos a Instituciones.

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,

Ajc antarillado y Saneam iento

Fideicomiso Banorte - Oomsapas

Nota 4. Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

Honorarios ygastos de ejecución por pagar

Acreedores diwrsos

Aportacionas por pagar

Credrpror,eedores

Anticipos a cuenta de participaciones federales

Nota 5. Deuda Pública a Largo Plazo,

$ 49,494,512.76

35,533,428.64

$ 85,027,941.40

t, 3,714,391.45

17,783,346.52

51,587,169.89

4]88¡27.36
2A,A74,106.15

$ 97,947,841.37

Creditos Banobras

Créditos tsanorte

Crédito Santander

s 79,872,470.94

13,441,000.00

924,608.33

$ 94,238,079.27
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NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE2O12

Nota 6. lmpuestos, El rubro de lmpuestos con un impone de $E'910,038.47 se intcAra como a oontinuaciÓn se

detalla:

lm p!.estos sobre los ingresos:

lm puesto sobre diwrsiones y espectáculos publicos

lmpuestos sobre el patrimonio:

lmpuesto predial

lmpuesto sobre adquisición de bienes inmuebles

Accesori.og de impuestos:

Recargos por mora en impuesto predial

Recargos por mora en impuesto sobre adquisición de bianEs inmuebles

Multas de impuesto predial

Otros impueslgl

lm puesto adicional 30?t,

Nota 7, Derechos. Elrubro de Derechos, oon un importe de $11'470,111,77, está integrado por:

Derechos por el uso, goce, aprovechamiEnto o exploUción de bienes de

dom inio público

Derechos por prestación de servicios

Accesorios de derechos

121,067.20

945,282.61

4,352,708,05

5-297,990.66

60,454.95

111,597.02

18,391 .89

190,443.86

3,300,536.75

$ 64 5,65 5,26

10,595,563,64

228,892.87

s 11,474J11.77
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Nota 8, producto¡ dc Tlpo Corricntr, El rmporte de $461,655.33 on ogle rubro, 9€ intsgra como a continuacion

se detalta:

$ 46r,655.33

Nota 9. Aprovechamientos de Tipo Coricnte. Este rubro está inlegrado por:

Incentiws derivados de la colaboraciÓn frscal

M ultas

lndem nizaciones

Aprovecham ientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes

Acc esorios de aprovec ham ientos

Otros aorovec ham ientos

5,124,575.85

Nota 10. Ingresos no comprendidos en las fraccione¡ de la Ley de Ingresos C¡ueados en Ejercicios

Fiscales Anteriores, Este rubro está integrado por:

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bi¡nes no sujclos a

régim en de dom inio público

Ac c esorios de productos

0tros productos que generan ingrecos con¡onleg

lmpuesto predial de ejercicios anteriores

Recargos ymultas pormora de impuesto predialde ejercícios anteriores

Gastos de ejecución de impuesto predialde e¡ercicios anteriores

8 214,127,66

13,937.86

233,589.81

3,766,91 6.00

611,487 .07

3,460.29

57 4,154.91

138,347,58

30,210.00

904,972.13

49,684,91

16,891 .43

971,548¡7
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Nota 11. participaciones. El rubro de participaciones en este mes está integrado por'

Fondo general de ParticiPaciones

Fondo de lomento municiPal

lmpuesto sobre tenencia o uso de vehículos

lm puestos especiales de tabaco

lm puestos especiales de cerveza y bebidas

lrn puesto sobre autom óviles nuevos

Recaudación federal participable 0.1 36%

Fondo de fiscalizaciÓn

IEPS venta final de gasolina y diesel

lmpuesto Sobre Nómina

lmpuesto Sobre Enajenación de Bienes Muebles

lm puesto Estatal Vehicular

$ 1 2,308 ,1 88.00

2,999,488.00

158,679,00

95,506.00

221,867.44

504,610.00

20,706.00

438,298.00

1 ,A24,647 .00

1,470,060.28

69,359.55

578,428.19

$ 19,889,836.93

Nota 12, Aportaciones. Se iniegra por los siguienies fondos de aplicación especifica:

Fondo de aporiaciones para elfortalecimiento de los municipios 
$

(FORTAM UN)

, Fondo de aportaciones para la infraestructura social (FISM)

9,71 3,837.00

1,760,270.00

$ l1 ,474,197.00

llota 13. Ayudas Sociales, Del importe de $5'440,034 en el rubro de ingresos por ayudas sociales,

$4'150,458.50 conesponden a las aportaciones del Programa Hábitat, y $1'279,175.50 a Rescate de Espacios

Públicos.

Nota 14. Servicios generales, En la cuenta de Anendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Henamientas, el

importe de $553,368.30 fue generado principalmente por la renta de ret¡oexcavadoras y moto conformadoras

para trabaios de levantamiento de tierra de barrido manual y basura en distintos puntos de la ciudad, así como

para realizar trabajos de nivelación de caminos rurales, calles y campos deportivos.
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,;lm permeabilización del adificio de bomberos

;Rehabilitación de CAlCol, Roma

,,Rehabilitación de la DelegaciÓn de Los Baniles

'Construcción de rampa de botado en La Ventana

iTotal con rgcuruoS de Fortamun

La cuenta de ConservaoiÓn y Mantenim¡snto de Inmuebles,

siguiente manera:

:Conservación y mantenimiento de inmuebles

Tot¡l con recur¡o3 propior

con un imoorte de $977,991.01, se integra de la

$ 258,81 3.36

258,813.36

122,697.89

299,660.63

185,809.80

241,989.28

850,157.60

,Parque püblico en Colonia El Cardonal

,Total con racursos de Fism

94 ,01 0 .05

94,010.05

En las obras con recursos de Fism, se incluye la reclasilicación de $225,000.00 conespondientes a la

Construcción de Escalinata de Muros de Concreto en Caltejón Galeana y Padre Kino, Colonia Agustin Olachea,

debido a que en el mes de ma¡zo fue registrado directamente al gasto, tratándose del anticipo que se va

amortizando al registrarse cada una de las estimaciones de la obra.

En la cuenta de Gastos de Orden Social y Cultural, están incluidos $505,595.80, corespondientes a elaboración

de canos alegóricos, transportación de inslrumentos musicales, pasajes de artistas, renta de salÓn para evento

de cómputo de votos, renta de audio, iluminación y templete, entre otros, del Camaval 2012, que estaban

pendientes de comprobar.

Nota 15, A,yudas Sociales, En la cuenta de Ayuda con Despensas están incluidos $498,840.00 del programa

para ayuda de adultos mayores y personas con discapacidad, con recursos de Fortamun; en Ayuda EconÓmica,

9121,20000 de apoyos para adquisición de tinacos, y en Ayudas en Especie, $219,946.50 de suministro de

equipos para pescadores ribereños, ambos con recursos de Fism 2012.
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.En Ayuctas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucrc, están incluidos $574,156.91 correspondientes

redondeo en beneficio del H. Cuerpo de Bomberos en las empresas Oxxo'

Las presentes notas explicativas son parte integrante de los estados financieros que se acompanan

La Presidenta Municipal El Sindico Municipal

Lic. Esthela de Jesús Ponce Beltrán C.P.C. Rosendo Castro Orantes
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H XIV AYUNTAI'IIENTC D¡ W#T*&W
20t t.2015 & h-. r^

Punto de ac¡.¡erdo med¡ante el cual se propone la

cancelación de la obra No. FTUM201230 "Rehabilitación de

Rastro Municipal en Todos Santos" correspondiente al

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento lUlunicipal

FORTAMUN, recur$os provenientes del Ramo 33, mismos
que serán eiecutados en el ejercicio fiscal 2012"; recursos
que se reasignarán a las siguientes obras: "Construcción
para área de dormitorios y baños en S delegaciones del

municipio de La Paz", "Adquisición de herramientas y

material de limpieza" y "Mantenimiento a vehículos
propiedad del Ayuntamiento".

La Paz, Baja California Sur, a I de octubre del2A12

H. CABILDO DEL XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

PRESENTE.

Lic. Esthela de Jesús Ponce Beltrán, en mi calidad de Presidenta del H. XIV

Ayuntamiento de La Paz, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 115 de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 117 de la ConstituciÓn Política del

Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; 53 fracción V de la Ley Orgánica del

Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; y demás relativos y aplicables, es
que tengo a bien someter a consideración de este cuerpo colegiado, el presente punto

de acuerdo mediante el cual se propone la cancelación de la obra No. FTUfUl20l230

"Rehabilitación de Rastro Municipalen Todos $antos" correspondiente al Fondo de

Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal FORTAMUN, recursos provenientes
del Ramo 33, mismos que serán ejecutados en el ejercicio fiscal 2A12"; recursos
que se reasignarán a las siguientes obras: "Gonstrucción para área de dormitorios
y baños en 6 delegaciones del municipio de La Paz", "Adquisición de herramientas
y material de limpieza" y "Mantenimiento a vehículos propiedad del Ayuntamiento",
de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS :

Primero.- El H. Cabildo del Ayuntamiento de La Paz en la Décimo Séptima Sesión

Extraordinaria Privada, de fecha 24 de febrero del 2012, aprobó el "Punto de acuerdo
mediante el cual se autoriza la Programación de recursos provenientes del Ramo 33,

correspondientes al Fondo para a lnfraestructura Social Municipal y Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, mismos que serán ejecutados en el

ejercicio 2012".
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Segundo. Según consta en ios anexos del punto de acuerdo antes descrtto, se auiortzÓ la

ejecución de la obra No. FTUM2o1230, con recursos del Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento Municipal, como a continuaciÓn se detalla:

FTUl,l20l230 s800,000.00 D,G O.P,A.H. I

Tercero. La Dirección General de Policia Preventiva y Tránsito Municipal, planteÓ la

necesidad de contar con una área de dormitorios en las comandancias de las seis

delegaciones Municipales, con la intención de brindar a sus elementos un espacio

adecuado para su descanso durante turnos de trabajo prolongados, en ocasiones hasta

de 24 horas continuas.

Cuarto. Por otro lado, la Dirección General de Servicios Públicos Municipales requiere de

herramientas y materiales de limpieza, para implementar un programa emergente de

barrido manual, lo anterior debido a que las recientes lluvias en la ciudad de La Paz, han

sido detonador de riesgos importantes para la salud de los pobladores por la

contaminación que genera el polvo en el ambiente; intentando combatir y prevenir de

forma directa enfermedades respiratorias y gastrointestinales principalmente.

A lo anter¡or se suma la necesidad de contar con vehiculos funcionales y que permitan al

Ayuntamiento operarlos de manera óptima y eficiente, logrando con esto mejor atenciÓn a

los pobladores del Municipio, además de que con el mantenimiento preventivo se

extiende la vida útil de las unidades; con base en esto, Oficialia Mayor solicita recursos

adicionales para el mantenimiento de vehiculos propiedad del Ayuntamiento asignados a

diferentes dependencias, enfocándolo al mantenimiento preventivo y correctivo, así como

reparaciones menores,

Quinto. Considerando que de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley de
Coordinación Fiscal, las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios, se destinará a la satisfacción de los

requerimientos de estos, priorizando en todo momento la atención de las necesidades
directamente vinculadas con sus habitantes.

Sexto. El Ayuntamiento está plenamente facultado para conocer y resolver el presente

asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley Orgánica del
Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur, que señala que podrán revocar sus
acuerdos siguiendo el procedimiento para su probación.

LAmZ,#

EMPI"ASTES, PINTURA GENERAL, CAMBIO OE

INSTAI.ACION E5 EIECTRICAS, SANITARIAS,

ZOCLO. CAMBIO DE MUEBLES sAf{ITARIOS.

R€HAEILITACION DE RASTRO

MUNICIPAL €N TODOS SAÑTO5
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Adquisición de escobas,
cepillos, palas, carretillas y
p¡dtura.

Instrumentos necesanos para
implementar un programa

emergente de banido manual,
con la finalidad de combaür y
prevenir enfermedades
resprratonas y

L hl.*-

s350.000.00 D.G.O.P.y A.H

s300,000.00FTUM2O1245

Adqubición
herramienta
material
limpieza

de

de

Con base en lo anterior, se somete a consideración de este H. Cabifdo el siguiente:

ACUERDO

Primero. Se revoca el "Punto de acuerdo mediante el cual se autoriza la programación de

recursos proven¡entes del Ramo 33, correspondientes al Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento Mun¡cipal, mismos que serán ejecutados en el ejercicio fiscal 2012",
únicamente en lo que re$pecta a la obra No. FTUM201230.

Segundo. Se autoriza la reasignación del recurso para las obras señaladas en el punto
que antecede.

Tercero. Se autor¡za la ejecución de las obras FTUM2Afi44, FTUM201245 y

FTUM201246, con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal,
según lo establecido en el punto sexto de antecedentes y considerandos del presente
punto de acuerdo.

TRANSITORIOS

Primero. Se instruye al Secretario General Municipal para que por su conducto se solícite
la publicación del presente punto de acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado
de Baja California Sur.

F fuM201244

i ^. -J. --.J- .- | Requericjo para brindar a los
Construcción para i constru::]l" _ -^- .^^:" I etementos operativos cte la
area d_e dormitor¡o i !lT:lq?9n, Tll9t:-_tuslt i o.c.p.p.p. y r,M. me]ores

L-1119: -u' ,-q i $*-1"n -,-ult^T?.,^ ^ I i condiqones laborales, en ros

l.:P.s_?_.i9"": 9"] i -ll9ll_b.ño_-1"--T-ry:oo I I iur.no, de rrabaio proroneados
Munrcrpro oe La i accesonos/ cancereaa y i un sus comandanciasPaz lcarpintería. ll^,^^-^.^-.,^.

Lograr una
funoonalidad
Ayuntamiento y brindar un
me)or serv¡oo a la ciudadanÍa.

Mantenim¡ento a i ndquiscrón de lubricantes,ven¡culos I -,.-__ _-.,_.
;;;;;;; 6.¡ I filtros, acumuladores, llantas

Áyüntamrento iyreparaoonesmenores
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Segundo. Se instruye al ciudadano Secretario General Municipal para que por su

conductCI se env¡en copias debidamente certificadas del presente punto de acuerdo, así

como del acta de la Sesión de Cabildo en la que éste sea aprobado al Órgano Superior de

Fiscalización del Estado de Baja California Sur'

Tercero. Se instruye a la ciudadana Directora General de Desarrollo Social para que

realice la notificación del presente punto de acuerdo a las dependencias ejecutoras de las

obras y se dé el seguimiento y control de lo autorizado.

Cuarto. Se instruye a la Tesorería Municipal ejecutar los recursos correspondientes, bajo

el procedimiento administrativo respectivo.

Quinto. El presente punto de acuerdo entrará en vigor al dia siguiente de su publicación.

I*ewr.,#

PRESIDENTA DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
LIC. ESTHELA DE JESÚS PONCE BELTRÁN
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PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA C, LIC. ESTHELA DE JESUS

PONCE BELTRÁN, PRESIDENTA DEL H, XIV AYUNTAMIENTCI DE LA PAZ,

f,IEDIANTE EL CUAL SE IMPLEMENTA EL PROGRAMA TEN||PORAL DE

DESCUENTO DE IMPUESTO PREDIAL A BENEFICIO DE CONTRIBUYENTES

QUE CUMPLAN DE ÍUIANERA ANTICIPADA SU OBLIGACIÓN FISCAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013, Y REGULARICEN SU

SITUACIÓN FISCAL CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS FISCALES
ANTERIORES A 2013 EN UNA SOLA EXHIBICION,

HONORABLE CABILDO:

La suscrita, Lic. Esthela de Jesús Fonce Beltrán, Presidenta Municipal del H. XIV

Ayuntamiento de La Paz, de conforrnidad con lo díspuesto en los artículos 31

fracción lV; 115 fracción lV inciso A de la Constitución Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 117 de la Constitución Política del Estado de Baja California
Sur; 52 fracción l, 53 fracciones l, ll, V y Vl, y 69 de la Ley Orgánica del Gobierno
Municipal del Estado de Baja California Sur; 1,2,3, 11, 15 fracción l, 16, 182

fracción l, 188 Bis fracción l, todos de la Ley de Hacienda para el Municipio de La

Paz, Baja California Sur, y demás ordenamientos aplicables, respetuosamente
tengo a bien someter a consideración de este Honorable Cabildo el presente Punto
de Acuerdo mediante el cual se implementa el Programa de Descuento de
lmpuesto Predial a Beneficio de Contribuyentes que cumplan de manera
anticipada su obligación fiscal correspondiente al ejercicio fiseal 2013, y regularicen
su situación fiscal correspondiente a ejercicios anteriores a 2013, en una sola
exhibición, con base en la siguiente

EXPOSICÉN DE MOTIVO$:

PRIMERO.- La Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz, Baja California Sur,
establece los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y demás
contribuciones que constituyen los ingresos mediante los cuales la administración
municipal garantiza su funcionamiento y operatividad en todos y cada uno de los
servicios que elAyuntamiento tiene obligación de prestar a la población;

SEGUNDO.- La Ley de referencia contempla también descuentos definidos en su
Título Noveno, a fin de que amplios grupos sociales como pensionados, jubilados,
personas con discapacidad y personas adultas mayores cumplan con estas
obligaciones fiscales, que al tiempo que les permite una redr.¡cción solidaria para
este tipo de contribuciones, también son receptores de la contraprestación de los
servicios públicos de este orden de gobierno; reducciones que para los efectos de
este Punto de Acuerdo, están establecidas entre otros ordenamientos, en los
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artículos 182, 1BB y 188 BlS, fracción I de la Ley de Hacienda para el Municipio de
La Paz',

TERCERO.- Que en ef mismo sentido de solidaridad con la población que

mayormente resiente los problemas económicos, por diversas causas, en el
municipio de La Paz, la suscrita iniciadora de este Punto de Acuerdo, está
facultada tanto por la Constitución Política del Estado como por la Ley Orgánica del
Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur, para proponer medidas de
carácter administrativo que permitan favorecer este principio de solidaridad y a la
vez estimular el cumplimiento de obligaciones fiscales que beneficie tanto al
contribuyente como a la autoridad receptora. Asimismo, este Honorable Cabildo
tiene plena autonomía conforme a nuestras leyes, especialrnente la Ley Orgánica
invocada, para analizar y decidir sobre las propuestas que como la presente se
ponen a consideración de este órgano de gobierno municipal.

CUARTO.- Que en tal virtud, con motivaciones similares, en anteriores ejercicios
constitucionales de gobierno municipal se establecieron mecanismos con
objetivos análogos al presente Punto de Acuerdo, y por nuestra parte lo hicimos
con buenos resultados en el año anterior; por lo tanto es oportuno proponer una
nueva implementaciÓn de este mecanisrno que beneficia a contribuyentes y
favorece la captación de ingresos por concepto del pago del impuesto predial,
ahora bajo los siguientes incisos:

a) 3A a/a más 5 % adicional para los que realicen el pago del impuesto predial
correspondiente al ejercicio fiscal 2013, en una sola exhibición, dentro del
periodo comprendido del 16 de octubre de 2A12 al 30 de noviembre de
2012.

b) 3Ú a/o para los que realicen el pago del impuesto predial cCIrrespondiente al
ejercicio fiscal 2013, en una sola exhibición, dentro del periodo comprendido
del 01 de diciembre de 2012 at 31 de diciembre de 2012.

c) 20 alo para los que realicen el pago del impuesto predial correspondiente al
ejercicio fiscal 2A13, en una sola exhibición, dentro del periodo comprendido
del 01 de enero de 2013 af 31 de enero de 2013.

d) 15e/o par? los que realicen el pago del impuesto predial correspondiente al
ejercicio fiscal 2013, en una sola exhibición, dentro del periodo comprendido
def 01 de febrero de 2013 al 28 de febrero de 2013.

e) 10 e/o para los que realicen el pago del impuesto predial correspondiente al
ejercicio fiscal 2A13, en una sola exhibición, dentro del periodo comprendido
del 01 de marzo de 2013 al 31 de mazo de 2013.

0 2A o/a para los que realicen el pago del impuesto predial correspondiente a
ejercicios fiscales anteriores a 2013, en una sola exhibición, dentro del
periodo comprendido del 16 de octubre de 2A12 al 31 de diciembre de ZA1Z.
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g) 5A % en multas y recargos para los que realicen el pago del impuesto predial

correspondiente a ejercicios fiscales anteriores a 2A13, en una sola

exhibición, dentro del periodo comprendido del 16 de octubre de 2012 al 31

de diciembre de 2412.

De lo señalado se desprende que es oportuno nuevamente implementar el
Programa de Descuento a Beneficio de los Contribuyentes, conforme se ha
descrito, para favorecer este mecanismo de captación y de solidaridad hacia los

contribuyentes en nuestro municipio de La Paz.

Por lo anteriormente expuesto, considerándolo de urgente y obvia resolución,
respetuosamente someto para la aprobación de este Hsnorable Cabildo el
presente

PUNTO DE ACUERDO:

úNrco.- $F AUToRTzA LA TMpLEMENTAcTóN oEu pRoGRAMA TEMpoRAL
DE DESCUENTO DE IMPUESTO PREDIAL A BENEFICIO DE
CONTRIBUYENTES QUE CUMPLAN DE MANERA ANTICIPADA SU
OBLIGACIÓN FISCAL CORRESPONDIENTE AL EJERCIC¡O FISGAL 2013, Y
REGULARICEN SU SITUACIÓN FISCAL CORRE$PONDIENTE A EJERCICIOS
FISCALES ANTERIORES A 2013 EN UNA SCILA EXHItsICIÓN. EH LOS
TÉRMINOS SIGUIENTES:

a) 30 % más 5 % adicional para los gue realicen el pago del impuesto
predial correspondiente al ejercicio fiscal 2013, en una sola exhibición,
dentro del periodo comprendido del 16 de octubre de 2012 af 30 de
noviembre de 2012.

b) 30 Yo para los gue realicen el pego del impuesto predial
corrospondiente al ejercicio flscal 2013, en uns sola exhibición, dentro
del periodo comprendido del 01 de diciembre de 2A12 al 31 de
diciembre de 20f 2.

c) 20 Yo para los que realicen el pago det irnpuesto predial
correspondiente al ejercicio fiscal 20'13, en una sola exhibición, dentro
del periodo comprendido del 01 de enero de 2013 al 31 de enero de
2013.

dl 15o/o para los que realicen el pago del impuesto predial
correspondiente al ejercicio fiscal 2013, en una sola exhibición, dentro
del periodo comprendido del 01 de febrero de ?913 al ?8 de febrero de
2013.

e) 10 ala para los qu€ realicen el pago del impuesto predial
correspondiente al ejercicio fiscal 2013, en una sola exhibición, dentro
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presente Punto de Acuerdo entrará en vigar al día siguiente de su

La Paz, Baja California Sur, a miércoles 10 de octubre de2A12.

ATENTAMENTE.

C. LIC. ESTHELA DE JESÚS PONCE BELTRÁN

PRESIDENTA DEL H. XIV AYUNTAMIFNTO DE LA PAZ

del periodo comprendido del 01 de marzo de 2013 al 31 de marzo de
2013.

f) 20 To para los que realicen el pago del impuesto predial
correspondiente a ejercicios fiscales anteriores a 2013, en una sola
exhibición, dentro del periodo qomprendido del 16 de octubre de ZA12

al 31 de diciembre de 2012.
gl 50 ols en multas y recargos para los que realicen el pago del impuesto

predial correspondiente a ejercicios fiscales anteriores a 2013. en una
sola exhibición, dentro del periodo cornprendido del 16 de octubre de
2A1? al3f de diciembre de 2012.

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- Se instruye al Secretario General Municipal, a efecto de que se
notifique a las dependencias municipales competentes la determinación adoptada
en el presente Punto de Acuerdo.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario General Municipal, para que por su conducto
se solicite la publicación del presente Punto de Acuerdo en el Boletin Oficial del
Gobierno del Estado

TERCERO.-TI
aprobación.
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Punto de acuerdo med¡ante el cual se propone la cancelación
de fa obra No. FTU[{,201237 "Meioramiento de la lmagen

Urbana del Centro Histórico, primer cuadro de la ciudad"
recursos que se reas¡gnarán a las obras: "Reencarpetado y

bacheo de vialidades en la ZONA CENTRO NORESTE",

"Reencarpetado y bacheo de vialidades en la ZONA CENTRO

NOROESTE", "Reencarpetado y bacheo en ZONA $URESTE y

"Reencarpetado y bacheo de vialidades en la ZONA SUR",

todas de la ciudad de La Paz, correspondientes al Fondo de

Aportaciones para el Fortalecimiento ltllunicipal FORTAMUN,

recursos provenientes del Ramo 33, mismos que serán

ejecutados en el ejercicio fiscal 2012",

LaPaz, Baja California Sur, a 8 de octubre del 2012

I.I. CABILDO DEL XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

PRESENTE.

Lic. Esthela de Jestis Ponce Beltrán, en mi calidad de Presidenta del H. XIV
Ayuntamiento de La Paz, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; 53 fracción V de la Ley Orgánica del

Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur y demás relativos y aplicables, es
que tengo a bien someter a consideración de este cuerpo colegiado, el presente punto

de acuerdo mediante el cual se propone la cancelación de la obra No. FTUM201237

"Mejoramiento de la lmagen Urbana del Centro Histórico, primer cuadro de la
ciudad" recursos que se reasignarán a las obras: "Reencarpetado y bacheo de
vialidades en la ZONA CENTRO NORESTE", "Reencarpetado y bacheo de vialidades
en la ZONA CENTRO NOROESTE", "Reencarpetado y bacheo en ZONA SURESTE y
"Reencarpetado y bacheo de vialidades en la ZONA SUR", todas de la ciudad de La
Paz, correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal
FORTAMUN, recursos provenientes del Ramo 33, mismos que serán ejecutados en
el ejercicio fiscal 2012, de conformidad con lo siguiente:

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:

Primero. El H. Cabildo del Ayuntamiento de La Paz en la Decimo Séptima Sesión
Extraordinaria Privada, de fecha 24 de febrero del 2012, aprobó el "Punto de acuerdo
mediante el cual se autoriza la Programación de recursos provenientes del Ramo 33,
correspondienies al Fondo para a Infraestructura Social Municipal y Fondo de
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mismos que serán ejecutados en elAportaciones para el Foftalecimiento Municipal,

eiercicio 2012".

Segundo. Según consta en los anexos del punto de acuerdo antes descrito, se autorizó la

ejecución de la obra No. FTUM201237, con recursos del Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento Municipal, como a continuación se detalla:

Tercero. En virtud de las recientes lluvias presentadas en el Municipio y en lo particular

en la ciudad de La Paz, la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos

Humanos, plantea la necesidad de implementar un programa extraordinario de bacheo y

reencarpetado en diferentes puntos de la ciudad debido a que las calles se encuentran en

condiciones de riesgo para la ciudadanía, ya que pueden ocasionar accidentes y deterioro

considerable a los vehículos que circulan en ellas.

Lo anterior es una de las demandas más apremiantes, que requieren una respuesta

inmediata por parte del H. XIV Ayuntamiento de La Paz y se considera prioritaria su

atención; considerándose, además, que se beneficia a un mayor número de pobladores

con la propuesta que se somete a consideración de este H. Cabildo'

Guarto. Considerando que de conformidad con lo establecido en el artfculo 37 de la Ley

de Coordinación Fiscal, las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, se destinarán a la satisfacción de

los requerimientos de estos, priorizando en todo momento la atenciÓn de las necesidades

directamente vinculadas con sus habitantes.

Quinto. El Ayuntamiento está plenamente facultado para conocer y resolver el presente

asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley Orgánica def

Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur, que señala que podrán revocar sus

acuerdos siguiendo el mismo procedimiento para su probaciÓn.

MEJORAMI€NTO DE I-A IMAGEN

UREANA DEt CENfRO

HISTORICO, PRIMER CUADRO

DE IA CIUDAD

BAÑQUEfAS, ALUMBRADO PUBIICC,

PINTURA, EMPIASTES, JARDINERIA.
D.G,O.P,A.H.
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Propuesta a Reprogramar en el presente Punto de Acuerdo:

Con base en lo anterior, se somete a la consideración de este H. Cabildo el siguiente:

ACUERDO

Primero. Se revoca el "Punto de acuerdo mediante el cual se autoriza la programación de
recursos provenientes del Ramo 33, correspondientes al Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento Municipal, mismos que serán ejecutados en el ejercicio fiscal 2012",
únicamente en lo que respecta a la obra No. FTUM20121T.

Segundo. Se autoriza la reasignación de dichos recursos para la ejecución de las obras
señaladas en el punto que antecede.

Tercero, Se autoriza la ejecución de la obra FTUM201247,FTUM2o124g, FTUM201249 y
FTUM2O1250, con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal,
según lo establecido en el punto quinto de antecedentes y considerandos del presente
punto de acuerdo.

FT|JM201247

REENCARPETADO Y

SACHEO DÉ VIAIIDADES

EN TA ZONA CENTNO

NORESTE DE I¡ CIUDAD

DE I"A PAZ

LIMPIEZA, COMPACTADO DE

BAST, SACHEO Y

COLOCACIÓN DE CARPETA

ASFALTICA EN FRIO

RESULTA PRIORITARIA tA
nep¡R¡oóN DE VTALTDADES DE

I.A CIUOAD, TVTTANDO NSi

ACCIDENTES Y ÉL DETERIORO Dg

VEHICUIOS DE LOS HAEITANTEs

DE I,.A CIUDAD DE I.A PAZ

s560.000.00 DG.OP.yAH

I

I

I rruuzorzre
I
I

REENCARPETADO Y

EACHEO DE VIALIDADES

EN IA ZONA CEi{TRO

NOROESÍE DE IA
CIUDAD DE LA PAZ

LIMPIEZA. COMPACTADO DE

SASE. BACHEO Y

coroc¡ctérr¡ DE CARPETA

ASFATTICA EN FRIO

RESULTA PRIORÍTARIA IA
REPARACION DE VIALTDADES DT

tA CIUDAD, EVITANOO ASf

ACCIDENTES Y EL DETERIORO DE

vEHfcutos DE Los HABTTANTIS

DE I} CIUDAD DT IA PAZ

$650.000,00 D.G.O,P.y A.H

FTUM2O124S

REENCARPFTADO Y

BACHEO EN ZONA

SURESTE OE LA CIUDAD

DE I.A PAZ

LIMPIEZA, COMPACTADO DE

8ASE, BACHEO Y

coLocAcIÓN DE CÁRPETA

ASFALTICA EN FRIO

RESULTA PRIORITARIA I¡
Rep¡n¡crón DE vrAuDADEs D€

I¡ CIUDAD, EVITANDO ¿5I

ACCIDENTES Y Et DETERIORO DT

VEHICUTOS DE LOS H^SITANTEs
OE I.A CIUDAD DE I.4 PAZ

$550.000.00 D G,O,P.y A.|"1

FTUM2O125O

REENCARPETAOO Y

BACHEO DE VIALIDADES

EN IA ZONA SUR DE tA
CIUOAD OE tA PAZ

IIMPIE2A, COMPACÍADO OE

BASE, SACHEO Y

COLOCACTÓN DE C¡RPTTA
ASIALTICA EN FRIO

RESULTA PRIORITARIA I.A

REp¡n¡cró¡¡ oE vrAuDADEs DE

I.A CIUDAD, EVTTANOO ASI

ACCIDENTES Y ET DETERIORO DT

VEH|CULOS DE LOS HABITANTES

DE I,4 CIUDAD DE LA PAZ

$640.000 00 D.G,O.P.y A.H

TOIAT
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TRANS¡TORIOS

Primero. Se instruye al Secreiario General Municipal para que por su conducto se solicite

la publicación del presente punto de acuerdo en el Boletín Oficial del Gobíerno del Estado
de Baja California Sur.

Segundo. Se instruye al ciudadano Secretario General Municipal para que por su
conducto se envíen copias debidamente certificadas del presente punto de acuerdo, así
como del acta de la Sesión de Cabildo en la que éste sea aprobado al Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de Baja California Sur.

Tercero. Se instruye a la ciudadana Directora General de Desarrollo Social para gue
realice la notificación del presente punto de acuerdo a las dependencias ejecutoras de las
obras y se dé el seguimiento y control de lo autorizado.

Cuarto. Se instruye a la Tesorería Municipal ejecutar los recursos correspondientes, bajo
el procedimiento administrativo respectivo.

Quinto. El presente punto de acuerdo entrará en vigor al dia siguiente de su publicación.

{ffi
LIC. ESTHELA DE JEEÚS PONCE BELTRÁN

PRESIDENTA DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
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oPERADORA Y ADil¡NTSTRADORA GONZALEZ, S.G.

ElI LIQUIDACIO]I
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

AL 25 DE SEPTIEMBRE DE2O12
(Citras en pesos mex¡canos)

ACTIYO

GIRGUL¡¡XTE

Ef€ctilo y squ¡val€nles de ef€ctivo

cuenlas pof cobraf :

Anticipo de impuestos

Oúas cuentas por cobrar

OTROgAGTIVOS
Pagoo anticipados

Oepósitos en Garanlia

TOIALACÍIYO

2012

$0

156,954

s6,880

$213,834

-

Tot l Acdvo Glrtul¡nt¡ 213,834

PAgtvo

ACOITO PLAZO

Pror¡eedoree

Acreedores diwrsos

Totd P¡CYo Gorto Pl¡zo

Toir! P¡Cvo

CAPITAL CONTABLE

Cadtal social

Besultado de ejercbios anteriores

Resultado dol eftlrcicio

2012

0

0

346,216

¡ i0i. 9-31

6Í¡7,552

213,83fTotel Crptt¡l Gontablo

PASIVO Y GAPITAL GONÍABL! $213.834

Uc. G¡rlo¡ lenlrl Go¡rz¡lrz Angón

Llquldedor
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