
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 12, FRACCION XI DEL 
DECRETO DE CREACION DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE BAJA 
CALIFORNIA PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA DE FECHA 03 DE MARZO DE 1999; CAPITULO IV ARTICULO 43, 
FRACCION IV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISION ESTATAL DEL 
AGUA DE BAJA CALIFORNIA, PODER LEGAL OTORGADO POR LA JUNTA 
DIRECTIVA, CUYO TESTIMONIO FUE DADO POR EL LIC.  LUIS ALFONSO 
VIDALES MORENO, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO CINCO DE ESTA 
MUNICIPALIDAD, BAJO EL INSTRUMENTO NOTARIAL NO. 115166 DEL VOLUMEN 
2873, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2007; HE TENIDO A BIEN DICTAR LAS 
SIGUIENTES: 
 
 

NORMAS POLITICAS  
PARA LA REMODELACION DE EDIFICIOS EN CONCESION O 

PROPIEDAD DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE BAJA 
CALIFORNIA 

 
 

GENERALIDADES 
 

1. Para integrar el Programa de Mantenimiento y Acondicionamiento de Edificios en 
concesión o propiedad de la Comisión Estatal del Agua de Baja California, a partir 
de los criterios de factibilidad técnica, funcionalidad, uso óptimo de espacios, 
diseño e imagen institucional, el Departamento de Mantenimiento de Obra Civil 
presupuestará para adquisición de materiales, servicios de instalación, 
conservación, mantenimiento y acondicionamiento de bienes muebles e 
inmuebles, deberán manifestar por escrito a la Unidad de Licitaciones, las 
necesidades que se requieran cubrir, la cual evaluará el planteamiento de 
necesidades y en su caso, aprobará las adquisiciones, servicio, obra o trabajo 
correspondientes, especificando y justificando el tipo de adquisición, servicio, 
obra o trabajo a realizar de acuerdo a la necesidad real y funcional,  a efecto de 
que se incluya en el Programa Anual de Obra. 

 
2. El Departamento de Mantenimiento de Obra Civil, se abstendrá de asumir 

obligaciones con terceras personas, prestadoras de servicios, proveedores o 
contratistas, que comprometan los recursos y el ejercicio presupuestal de las 
partidas para cubrir las erogaciones de adquisición, servicios, conservación, 
mantenimiento, acondicionamiento de bienes muebles e inmuebles. 

 
 
REMODELACIONES 
 

3. Todo trabajo de remodelación o adecuación deberán de ser avalado o 
previamente a su ejecución por el personal especializado del Departamento de 
Obra Civil y Unidad de Licitaciones del Organismo. 

 
 
 



 
4. Los trabajos de mantenimiento menores, como pintura en muros, plafones, 

acabados de pisos, etcétera, deberán ser solicitados de manera formal al 
Departamento de Mantenimiento de Obra Civil. 

 
5. En la definición de las necesidades, adecuaciones o remodelaciones de 

espacios para oficinas, deberá atenderse lo establecido en el “Anexo Técnico” 
de la presente norma, en el apartado de “Relación de espacios con 
requerimiento de elementos según el nivel del funcionario”, respetando las 
consideraciones sobre el tipo de espacio, superficies, estándares de confort, 
instalaciones especiales y acabados ahí expresados, partiendo de la definición 
de la categoría de oficinas por nivel de funcionario, que habrá de ocupar las 
oficinas en cuestión. 

 
6. Una vez que el Departamento de Obra Civil ponga a consideración de la Unidad 

de Licitaciones el anteproyecto de los trabajo de adecuación o remodelación 
requeridos, la Unidad de Licitaciones tendrá un plazo de 5 días hábiles para 
manifestar por escrito, su aprobación o correcciones en su caso al anteproyecto, 
de no ser así, se asumirá que el anteproyecto presentado es el adecuado y 
definitivo, procediendo de consecuencia a elaborar el presupuesto base. 

 
7. En los casos de adecuaciones y remodelaciones, los acabados no podrán ser 

diferentes a los expresados en el “Anexo Técnico”  de la presente norma, en el 
apartado de “Definiciones de Acabados”.  

 
8. En todos los casos de ejecución de obra, la Unidad de Licitaciones, deberá de 

especificar en el contrato de obra correspondiente, la obligación de mantener la 
limpieza del área de trabajo y la prohibición de que en perímetros aledaños, no 
se permitirá la acumulación de escombros, evitar polvos y tomar las previsiones 
necesarias para evitar fugas de energía, agua potable y aguas negras, etcétera, 
así como mantener en absoluta operación y seguridad el resto del edificio. 

 
9. Para efectos del cumplimiento de los tiempos de inicio y terminación de las 

obras de adecuaciones o remodelaciones de espacios para oficinas públicas, en 
caso de requerirse, la Unidad de Licitaciones y el Departamento de Obra Civil,  
deben de acordad por escrito, previo a la contratación de la obra, la logística y 
estrategias necesarias para el movimiento de personal, mobiliario, y habilitación 
de áreas de servicio, dada la necesidad de que los trabajos y/o servicios 
prestados a la ciudadanía no se vean obstruidos ó interrumpidos. 

 
 
Los servidores públicos de la Comisión Estatal del Agua de Baja California que 
incumplan las disposiciones establecidas en la presente Norma serán sancionados, en 
su caso, conforme a lo previsto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Baja California. 
 
 
 
 
 
 



 
TRANSITORIOS: 

 
 

ÚNICO.- La  presente Norma entrará en vigor a partir de la fecha de Validación de la 
presente. 
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DIRECTOR GENERAL 

 


