
 

 

 

MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DE LA 

CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA 

POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO MAYO 2009 

 

 

ANEXO 12 

ENTREGA DE BIENES 

Vigente a partir del 1 de mayo de 

2009. 

 

 

 

 



 1 

Toda vez que el objeto de la Concesión son las actividades relacionadas con la 

prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado y, en su 

caso, el tratamiento y reuso de aguas residuales, es necesario contar con los bienes 

que forman parte de la Concesión, considerando todas aquellas actualizaciones, 

adiciones, modificaciones, reemplazos y sustituciones, que se hayan realizado durante 

la vigencia de la Concesión y su prórroga, y que estén en condiciones de operación 

adecuadas. 

Para la entrega-recepción de los bienes afectos a la Concesión, “LA 

CONCESIONARIA” deberá hacer entrega  a “EL G.D.F.” a través del Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México, de los siguientes bienes: 

I. Cajas Registradoras de Tesorería. 

Deberán entregarse las cajas asignadas y autorizadas para la recepción de pagos en 

las Oficinas de Atención al Público de ”LA CONCESIONARIA”, conforme a la modalidad 

en que se entregó por “EL G.D.F.” definida en Anexo 6.  

II. Sistema Informático Comercial (equipos y programas). 

El Sistema Informático Comercial descrito en los lineamientos generales del Anexo 5 y 

que se incluyen en el Anexo 6, deberán ser entregados conforme a lo siguiente: 

En el formato autorizado y entregado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

para tales efectos a “LA CONCESIONARIA”.  

Asimismo “LA CONCESIONARIA” deberá proporcionar relaciones actualizadas de sus 

equipos por cada una de las Oficinas de Atención al Público, con la periodicidad que les 

sea requerido y las veces que les sea solicitado por el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, las cuales serán cotejadas en visitas de verificación física por parte de “EL 

G.D.F.” a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

Los elementos que integran el Equipamiento del Sistema Comercial que aluden el 

Anexo 5 y el Anexo 6 deberán ser entregados por “LA CONCESIONARIA” a “EL G. D. 

F.”.  

III. Archivo Comercial y de Usuarios. 

Son los archivos documentales que se encuentran en resguardo de “LA 

CONCESIONARIA” como producto de la operación comercial, la entrega de los mismos 

se sujetará a los siguientes: 
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1.- La documentación que se hubiese generado  hasta el 30 de abril de 2009, se 

entregará de acuerdo con lo siguiente:  

1. Entrega mensual de relaciones actualizadas de los archivos documentales 
producto de la operación de las actividades concesionadas, cumpliendo los 
siguientes lineamientos: 

 
a. Los archivos documentales deberán ser organizados por número de 

cuenta e incluyendo en el interior de cada expediente un ordenamiento  
cronológico, incluyendo en cada expediente los movimientos que se 
hayan generado por cada usuario (requerimientos, suspensiones, cambio 
de medidor, convenios, etc.). 

 
b. Las cajas archivadoras deberán ostentar una etiqueta colocada al frente 

de las mismas que indique por lo menos lo siguiente: 
 

i. Razón social de “LA CONCESIONARIA”. 
ii. Número, nombre o denominación de los expedientes. 
iii. Fecha o periodo que abarcan dichos expedientes. 
iv. Breve descripción del contenido. 
v. La indicación de si se trata de información pública o de 

acceso restringido. 
 
Respecto de las cajas que contienen tales expedientes “EL G.D.F.” acordará la 
fecha y lugar para la entrega y recepción sistemática de tales documentos. 
 
 
2.- Con relación a la documentación generada a partir de la entrada en vigor de la 
Ley de Archivos del Distrito Federal será entregada en acuerdo a la misma y 
conforme a lo siguiente: 
  
1. Entrega mensual de relaciones actualizadas de los archivos documentales 

producto de la operación de las actividades concesionadas, cumpliendo los 
siguientes lineamientos: 

 
a. Los archivos documentales deberán entregarse de manera sistemática y 

ordenarse de manera cronológica, incluyendo en cada expediente los 
movimientos que se hayan generado por cada usuario (requerimientos, 
suspensiones, cambio de medidor, convenios, etc.). 

 
b. Las cajas que contengan los expedientes deberán ser inventariadas y 

relacionadas conforme a los catálogos y formatos documentales que sean 
aprobados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, conforme a los 
lineamientos y especificaciones que señala la Ley de Archivos del Distrito 
Federal. 
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c. Las cajas utilizadas para el almacenamiento de expedientes serán de cartón, 
deslizables, compuestas de gavetas, porta gavetas y refuerzos en “U”, 
reforzados con 2 marcos metálicos en su interior para mayor resistencia de la 
estiba y jaladera plástica tipo concha, con contra atornillada a la gaveta color 
kraft, tamaño oficio con medidas: 61.0 x 36.0 x 26.5 (largo, ancho y alto) con 
una resistencia de 14 kgs/cm2. 

 
d. Las cajas con los archivos documentales que se entreguen al Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México, deberán estar debidamente marcadas con 
etiquetas y en orden cronológico según corresponda para su propia 
identificación y clasificación, conteniendo por lo menos los siguientes 
datos: 

 
i. Razón social de “LA CONCESIONARIA”. 
ii. Número, nombre o denominación de los expedientes. 
iii. Fecha o periodo que abarcan dichos expedientes. 
iv. Breve descripción del contenido. 
v. La indicación de si se trata de información pública o de acceso 

restringido. 
 
IV. Padrón de Usuarios. Se proporcionará en medio electrónico. 

Durante la vigencia de la Concesión, “LA CONCESIONARIA” deberá entregar 

actualizaciones de la integración de los padrones concesionados, conforme a los 

procedimientos y tiempos establecidos por “EL G.D.F.” a través del Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México. 

V. Entrega de material retirado, producto de la ejecución de las actividades de 

infraestructura hidráulica relacionadas con la gestión comercial.  

“LA CONCESIONARIA” entregará el material retirado producto de la ejecución de las 

actividades de infraestructura hidráulica relacionadas con la gestión comercial, 

conforme a los procedimientos establecidos por “EL G. D. F.”. 

VI. Planimetría. Se proporciona en medio magnético.  

Dicha información deberá de ser proporcionada por parte de “LA CONCESIONARIA” en 

el momento que establezca “EL G.D.F.” a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México conforme a lo siguiente: 

a) La información deberá de presentarse en CD. 
 

b) Debidamente etiquetados con los siguientes rubros: 
1) Razón social de “LA CONCESIONARIA”. 
2) Nombre, número o denominación del archivo digital. 
3) Fecha o periodo que abarca dicha información. 
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c) Si se trata de varios CD se deberá marcar un número consecutivo y código de 

identificación para el mismo. 
 

PLAZO Y FORMA DE ENTREGA: 
 
Todos los bienes descritos y enunciados en este anexo, los cuales, son bienes afectos 
a la Concesión, deben ser entregados a “EL G.D.F.” a través del Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México. El día primero de marzo del año 2010 deberán entregarse 
aquellos bienes que no son parte de la operación del Sistema Comercial, 
entendiéndose por ellos de forma enunciativa más no limitativa: los bienes 
almacenados, obsoletos, sustituidos. El treinta de abril de 2010 deberán ser entregados 
el resto de los bienes afectos a la Concesión.  
 
La entrega a que se refiere el párrafo anterior, se realizará sin costo para “EL G.D.F.” y 
se hará constar mediante una acta de entrega-recepción. 
 
A más tardar el día 1 de febrero de 2010, “EL G. D. F.”, deberá entregar a “LA 
CONCESIONARIA” el plan de entrega de los bienes. Dicho plan de entrega, deberá 
precisar el día, la hora y la ubicación en la que se hará la entrega.  
 

 

 

 

 

  


