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GOBIERNO DEL ESTADO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
RINCON DE ROMOS, AGS".

Sesión del Consejo Directivo ie la Com¡-
sión de Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-
'miento del Municipio de Rincón de Romos,
Ags., como Organismo Operador de acuerdor -a lo establecido en ta Ley del Agua para et'
Estado de Aguascal¡entes celebrada el día 5
de febrero del 2001, en la cual se tomaron los
acuerdos siguíentes:

Se aprobó por unanimidad de sus miembros el
Reglamento Interior que regulará a la Comisión de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Rincón de Romos, Ags.

Se autoriza al Director General para que dichos' 
acuerdos sean publicados en el Periódico Oficial

-del Estado,.conforme a lo siguiente: l

REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISION
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO- Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

RTNCON DE ROMOS, AGS., COMO
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE

LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

cnpttuto ¡i
O!j*o y Estructura del Organismo

ARTICULO 1o.- Este Reglamento regirá la or-
ganiZa-ción y el funcionamiento de la Comisión de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Mu-
nicipio de Rincón de Romog 

:.

ARTICULO 2o.- Pa¡a los efectás dél presente
Reglamento se entenderá por:

Ley.- La Ley de Agua para el Éstado de
Aguascalientes.

La Comisión.- La Comisión de Agua Potabte,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rin-
cón de Romos (C.A.P.A.S. Rincón de Romos).

' Conse,¡b Directivo.- Al órgano máximo de la
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y-Sanea-
miento del Municipio de Rincón de Romos.

neamiento, asi como la infraestructura hidráulica .

respectiva, de conformidad con el Artícufo 25 dela
Ley,

ARTICULO 4o.- La Comisión constituida para
normar, estudiar, planear, programar, coordinar, eje-
cutar, desanollar, apoyar, llevar el control de los '
servicios y realizar las actividades que tiene ene¡-
mendadas, contará con los siguientes órganos de
gobierno y servidores públicos, así como las'Direc-
ciones correspondientes que a continuación se
mencionan:

- Consejo Directjvo
- Consejo Consultivo
- Comisario
- Director General
- Dirección Técnica
- Dirección de Administración
- Dirección de Comercialización.

ARTICULO 5o.- Las Direcciones de la Comi-
sión realizarán sus actividades en forma programa-
da y'de acuerdo con las políticas y las restriccio-
nes que est¿blezcan el Consejo Directivo y el Di-
rector General en el ámbito de sus atribuciones.

CAPITULO tI

Consejo Directivo

ARTICULO 6o.- El Consejo Directivo se integra
en los términos del Artíóulo 28 de la Ley y cuyas
facultades están consignadas en et Artículo 29 de
la misma Ley.

ElConsejo Directivo de la Comisíón expediÉ d
Reglamento lnterior de la misma, ajustándose a las
bases previstas en las disposiciones de la Ley y
de este capítulo.

El Consejo Directivo regulará su organización y
funcionamiento conforme a las disposiciones que
él mismo dicte.

. CAPITULO III

ARTICULO 7o.- El Consejo Consultivo se inte-
gra con diez miembros, quienes-representarán en
todo momento a los sectorés social y.privado, los .

cüales tendráñ representatividad en él moümiento
ciudadano por el agua. En el Consejo Consulüvo .

participará un representante de cada una de las
siguientes instituciones, agrupaciones y organiza-
ciones sociales: -
- Unión de Locatarios del mercado Fco. Guel J-

- Unión de Taxistas
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- Unión de Transportistas Hidrocálidos de Rin-
cón de Romos.

-: Y cuatro representantes'de los usuarios, quie-
nes a juicio del Consejo Directivo, deban ser
invitados a propuesta del Presidente.

Las instituciones, agrupaciones y organizacio-
nes señaladas con anter¡oi¡dad designaián un re-
presentante con voz y con voto, con un suplente,
quien lo sustituirá en Sus ausencias.

ARTICULO Bo.- El Consejo Consultivo se re-
unirá, por lo menos.una vez cada tr.es meses y
cuantas veces sea convocado.por su Presidente, .
en todos los casos deberá hacerse la invitación por
escrito y con 72 horas de anticipación. Los acuer-
dos y iesoluciones se tomarán por mayoría de vo-
tos de los asistentes teniendo el Presidente el voto
de calidad. El organismo operador le proporcionará
la información que el propio Consejo Óonsultivo le
requiera'en relación a la prestación del servicio de
agua potable, alcantarillado y saneamiento.

ARTICULO 9o.- En los términos delArtículo 33-
de la Ley, el Consejo Consultivo tendrá por objeto:

l.- Hacer partícipe a los usuarios en la opera-
ción del organismo operador; haciendo las obser-
vaciones y las.recomendáciones para su funciona-
miento eficiente, efrcaz y económicb.

ll.- Conoqer las tarifas o cuotas y sus modifica-
ciones haciendo las propuestas, oóservaciones y'las sugerencias del caso;

lll.- Evaluar los resultados del organismo;

lV.- Proponer los mecanismos financieros o
crediticios;

V.- Coadyuvar para mejorar la situación finan-
ciera del organismo; y

Vl.- Las demás que señale el presente Regla-
mento.

ARTICULO 10.- Los miembros del Consejo
Consultivo designarán democráticamente de entie

'ellos por mayoría de votos a un Presidente y a tres
representantes, los-cuales represéntarán al Con-
sejo Condultivo ante el 'Organismo Operador Muni-
cipal.

El Presidente representará al-Consejo Consul-
tivo y a los usuarios en.el Consejo- Directivo de la

El Presidente y el Vicepresidente durarán dos
años en s_us cargo"s, pudiendo ser, reelectos una

ARTICUtO'i 1,- Los miembros del Consejo Con-
sultivo actuarán enl.el mismo con el caráóter de

ARTICULO 13.- Serán sesiones ordinarias las
que celebren cada tres meses y deberán ser con-'
vocados los integrantes mediante citatorio que pre-
viamentg será enviado por el Secretario del Conse-
jo Directivo, en el que se incluirá el respectivo or-
den del día.

ARTICULO 14.- Serán sesiones extraordinarias
las que sean convocadas por el Presidente del
Consejo Directivo cuando lo estimen conveniente,
el Director General, ó el Comisario del Organismo
por propia iniciativa o a petición del 50%'más uno
de los miembros del mismo conforme al párrafo ter-
cero del Articulo 30 de la Ley.

ARTICULO 15.- Las votaciones serán por vía
económica, que consiste en levantar la mano para
aprobar, no levantarla cuando no se apruebe o se
abstenga.

ARTICULO 16.- Los acuerdos y resoluciones
se tomaián por mayoría de votos, y en caso de
empate el asunto se resolverá por voto de calidad
del Presidente del Consejo Directivo o quien presi-
da la sesión.

CAPITULO V

Comisario

ARTICULO 17.- Él Comisario será el Síndico
del Ayuntamiento del Municipio de Rincón de
Romos y tendrá las atribuciones que se indican en
el Artículo 35 de la Ley.

CAPITULO VI

Director General

ARTICULO 18.. El Director Oenerat de fa Comi- .'

sión tendrá además de las atribuciones que le se-
ñala el Artículo 34 de la Ley, las siguientes:

l.- Realizar las actividades que se requieren para
lograi que la Comisión preste a lá comunidad señi-
cios adecuados y eficientes.

ll.- Realizar en forma regular y periódica mues-
tras y análisis del agua, llevar estadisticas de sus
resultados y tomar eri consecuencia las medidas
adecuadas para optimizar la balidad del agua que
se distribuye entre la población, así como la del
agua que una vez utilizada y tratada se vierte en
los cauces o vasos.

lll.- Realizar las acciones necesarias para que'la 
Comisión se ajuste al Sistema de Agua Potable,

Alcantarillado y Saneamiento del Eslado de
A§uascalientes en los términos de la Ley y a la
coordinación y normatlvidad que efectúe et lnsütu-:
to del Agua del Estado. '. .
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- Vl.- Designar al servido¡: público que deba sus-
tituirlo en sus ausencias temporalés

Vll-- Nombrar al personal que deba sustituir en
sus ausencias temporales a cada uno de los Di-
rectores.

V¡ll.- Promover el fortalecimiento de las relacio-
nés de ta Comisión con los demás organismos o
empresas operadoras de agua y saneámiento del
Estado y de los Estados de la República, con el fin
de intercambiar exferiencias y conocimientos, y
.procurar la cooperación interinstitucional.

lX- Proporcionar las facilidades para que el
'auditor extemo designado por el Ayuntámiento de
Rincón de Romos, pueda rendir en su oportunídad

'informes de auditoría sobre las operaciones de la
Comisión, con opinión de éstos sobre sus resulta-
dos, y anualmente un informe de auditoria de los
estados financieros.

X.- Propoicionar al Comisario las facilidades e
informes necesarios para el desempeño de su fun-
ción y en relación al servicio qle se p.resta.

Xl.- lnterpretar este Reglarnento y resolver las
dudas que se presenten por su aplicación.

Xll.- Realizar las demás funciones que se re-
quieran para él mejor desempeñode las ánteriores
facultades y'atribuciones, así cómo de las que so
asignen en otras leyes aplicables, o le encomien.
de expresamente el Consejo Directivo.

CAPITULO VII

ARTICULO 19- Los Directivos de cada una de.
las áreas que constituyen la Comisión, tendrán a
su .caigo la Dirección Técnica, Administrativa y
.Comercialización de las mismas, y serán respon--
sables ante el Director Geheral de su conecto fun-
cionamiento. Los Directores serán auxiliados en la
atención y despacho de los asuntos a su cargo por
uno o varios analistas y demás persónal que las
ríecesidades del servicio requiera y-que aparezca
en el presupuesto autorizado de la Comisión.

. ARTICULO 20.- Conesponde á'los Directores:

l,- Organizar, dirigü coordinar: y erálu"i el des-
empeño_ de las labores encomendadas a las distin.,
tas áreas que intégran la Dirección conespondien-
te.

- ll.- Formular los anteproyectos dq programas y
- presupuestos que les conespondan y sor-neterlos
.a la consideración del Qir_ector General; _ '

' V.- Aplicar y vigilar el cumplimiento, en el área
de su competencia, de las leyes, reglamentos,
.decretos, acuerdos, circulares, procedímientoS y
demás disposiciones relacionadas con los servi-
cios y con las actividades de la competencia de la
dirección respectiva, tomando las medidas adecua-
das para prevenir y corregir la violación de esas

, normas y para la aplicación, en su caso, de las
sanciones procedentes.

. Vl.- Acordar con el Dírector General los asun-
tos de las cómpetencias de la Dirección a su car-

'go.

Vll.- lntervenir en la selección y adscripción del
personal que integre la planta de empleados de Ia
Dirección, en la promoción de los mismos; en el
otorgamiento de ticencias, vacaciones, permisos y
exenciones; en el otorgamiento de estímulos y re-
compertsas; así como en la aplicación de sancio-
nes.

Vlll.- Proporcionar informes y prestar asesoria
a los demás funcionarios de la Comisión cuando lo

. requieran para el despacho de los asuntos a su
cargo,

lX.- Someter a la consideración del Director
General los proyectos de reorganización adminis-
trativa de la Dirección conespondiente, para su mejor

-funcionamiento y despacho de los asuntos a su
cargc.

- X.- Elaborar los informes relativos a los asun-
tos de la competencia de la Dirección. 

:

Xl.- Representar a la Dirección en los términos
que señalen las normas reglamentarias, -y desem-
peñar las comisioñes que les encomiende el Direc-

.l

. Xll.- Revisar y rubricar.los convenios, contra-
tos, permisos'y las autorizacione.s en los'que la- 
Comisión-sea parte, en fos asuntos- de su compe-
{encia, así como adoptar las re§oluciones técnicas ,

y administrativas, y firmar los contratos y conve-
nios que expresamente les delegue el Director Ge-

.:
Xltl.- Atender al pú.blico en les asuntos de la

competencla de la Dirección.

, XlV.- Recabarán la opinión del Departamento
Juridico del H. Ayuntamiento,.previo convenio en
todos Ios asünto_s de caÉcterJegal-

l

iiI.
It.,1-1'' :

il .: -: 
..

ilt"
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XVll.--Coordinar sus actividades con los
analistas y demás personal de la Comisión; y

XVlll.: Desempeñar la§ demás funciones que
les confieran las distintas disposíciones legales y
reglamentarias vigentes o les encomiende el Direc.
tor General.

ARTICULO 21.- Corresponde al Director Técni-
co:

l.- Coordinar los programas a corto, mediano
y largo plazo, de los seryicios de agua potable y
alcantarillado, incluyendo el saneamiento y los de-
más necesarios o que se requieran para Ia presta-
ción de es'os servicios.

ll.- Coordinar los programas y proyectos de obras
destinadas a la'conservación, mantenimiento, re-
habilitación y ampliación de las redes de agua po-
table y alcantarillado, así coms para las instalacio-
nes destinadas a la potabilización y tratamieñto de
aguas residuales provenientes de uso público ur-
bano.

lll.- Elaborar y supervisar la aplicación de las
normas y de los procedimieritos- técnicos que se
refieren a la seguridad y al mantenimiento de insta-
laciones y equipo.

lV.- Determinar el contenido de la capacitación
técnica que deberá impartirse al personal corres-
pondiente.

V.- Supervisar el ejercicio de los presupuestos
de gastos de operación, de conservación de man-
tenimiento e inversiones, en coordinación con la
Dirección Administrativa de la- Comisión.

' Vl.- E¡ecutar la aplicación de los programas'de
servicios, seguridad y mantenimiento a las instala-
ciones y a los equipos de los servicios de agua
potable y.alcantarillado, inclu endó el saneamieñ-

Vll.- Ejecutar las accíones necesarias para la
adecuación de instalaciones y equipos'de carácter
operacional y seguriilad en las redes de agua pota-
ble y alcantarillado, así cgmg las,instalaciones de
potabilizacíon y saneamie¡to y a las normas que
establezcan en'los términos de las disposiciones
legales aplicables el Ejecutivo del Estado de
Aguascalientes o a las demás autoridades compe:
tentes.

Xl.- Realizar las demás actividades necesarías
para el mejor desempeño de sus atribuciones o que .

le encomiende expresamente el Director General.

Xll.- Supervisar el desanollo físico de la infraes-
tructura necesaria para prestación de los servicios
de agua potable y alcantarillado, incluyendo el sa-
neamiento.

Xlll.- Supervisar los servicios en la infraestruc-
tura de agua potable, alcantarillado y saneamiento
conforme a los programas operativos anuales auto-
rizados

XIV.- Promover y realizar las acciones. necesa-
rias para que la Comisión cuente con un sistema
de informática para su operación, así como de los
estudios cartográficos y de los apoyos técnicos y
programas de soporte informático que se requie-
ran. j

XV.- Establecer las normas, especificaciones y
los procedimientos para la rehabilitación y conser-
vación de las redes de agua potable y alcantarilla-
do y demás instalaciones existentes.

ARTICULO 22.- Corresponde a la Dirección de
Comercialización:

l.- Realizar los trámites necesarios para la au-
torización y contt:atación de los servicios de agua
potable, alcantarillado y sarieamiento.

ll.- Tener actualizado el padrón de usuarios tanto
de agua potable como de drenajes, asi como las
concesíones precarias para la utilización de aguas
residuales. ' 

,

lll.- Llevar e implementarla lectura de medidores
domiciliarios para llevar a cabo lá facturación co-
rrespondiente.

_ lV .- Atención a los usuarios en cuanto a que-
jas sob,re la lectura de medidores domésticos de

V.- Atender a la ciudadanía sobre los reportes
de anomalÍas en las redes de agua potable y alcan-
tarillgdo para su reporte-al Director Técnico. -

Vl.- Elaboración de los recibos de agua y su
repartición en tiempo, para una eficiente recauda-
clon.

Vll.-Mantenerac!ualizadoelsistemadeinfor-
mátjca que es la base de la recaudación. '

Vlll.- Manejai las finanzas de la Comisión para
la rec-epción, custodia, desembolso de efectivo y
de'valores, así. como registro de estas operacio-- , _
nes.
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ARTICULO 23.- Congsponde al Director Admi-

l.- Dirigir y coordinar las políticas y funciones
referentes a la administración de los recursos hu-
manos, materiales y financieros del organismo.

l!.- Observar y vigilar el cumplimiento de las dis-
posiciones legales que rijan las relaciones labora-
les entre la Comisión y los trabajadores a su servi-
cio, asi como de las contenidas en las condiciones
generales de trabajo.

lll.- Programar e impartir cursos para la capaci-
tación tecnica y administraüva del personal.

: lV..- Tramllar pgrmisos, iicencias,:tolerancias,
vacaciones y exenciones a los kabajadores al ser-
vicio de la Comisión, a prqpuesta del Director Ge-
neral, del Director Técnico; o del Director de Admi-
nistración.

V.- Expedir, registrar y actualizar los nombra=
mientos de los servidores públicos de la Comisión,
así conrq las credenciales de idenüficación corres-
pondiente.

Vl.- Llevar ei control de la puntualidad y la asis-
tencia del personal. ,

Vll.- Tramitar, suscribir y actualizar los contra-
tos dé prestación de servicios del personal que
perciba su- remuneración con cargo a honorarios.

' . Vlll,-rProponer el otorgamiento de prer¡ios, es-
tímulos'y compensaciones a que se haga acreedor
ql persona] de la Comisión. _

lX.- lmponer a los tÉbajadores de la Comisión
las sanciones a que se haga acreedor en los térmi-
nos señalados en las condiciones generales de tra-

X-- Promover Ia integración de la Comisión Mix-
ta de Seguridad e Higiene, la cual determinará las
normas aplicables en materia de prevención de ries-
gos profesionales y accidentes de trabajo. .

Xl.-'Elaborar los i:rogramas y proyectos
presupuestales relativos al capítulo de servicios
persónales y manejar las partidas correspondien-
tes al presupuesto programático.

Xll.--Proporcionar a los trabajadóres los servi.
cios sociales y demás prestaciones que autorice
el Consejo Directivo.

Xlll.- Coordinar la formulación de los presupues-
tos de ingresos, gastos de capital y gasto de ope-
ración, con la colaboración 

-de 
las demás áreas.

XlV.- Supervisar el ejercicio del presupuesto
:aulgrizado. ,-,,,: .- ' ', i, ,,-,..

XV.. Formular y gestionar las modificaciones,.
refglmas o ampliacionqs presupuestáles que s-é.¡

las operaciones financieras que afecten el ejercicio
del presupuesto.

XVIll.- Establecer y manejar el sistema de con-
tabilidad de la Comisión.

XlX.- .Formular los estados financieros y legal-
mente oblígatorios para la Comisión. .

XX.- Elaborar y prestar oportunamente a las
autoridades haciendarias, las declaraciones por
concepto de impuestos de fos que sea contribu-
yente o retenedor la Comisión.

XXl.- En coordinación con las demás áreas or-
ganizar, controlar, regiskar, vígilar y manejar, de
acuerdo con las norm¿s aplicables, los bienes
muebles e inmuebles de la Comisión.

XXll.- Adquirir y suministrar los bienes de con-
sumo y de inversión que se requieran en los térmi-
nos que se señalen en las normas legales aplica-
bles, de acuerdo con el presupuesto y los progra-
nlas autorizados.

Xxlll.- Súpervisar el cumplimiento de los con-
tratos de adquisición y/o andndamiento de bienes
inmuebles:

XXIV.- Organízar, controlar y supervisar el fun-
cionamiento de las bodegas y de los almacenes,
registrando las entradas y salidas de artículos,
manteniendo al dÍa la información sobre las exis.
tencias de acuerdo con los métodos y procedimien-
tos establecidos; y

XXV.. Obtener las autorizaciones y los permi-
sos que se requieran para la adquisición de mer-
cancías de procedencia éxtranjera.

XXVI.- Llevar el control del mantenimiento pre-
ventivo del mobiliario y equipo de oficina.

XXV|t.- Llevar el control del mantenimiento pre-
ventivo y correctivo del parque-vehicular-

.- XXVItt.- Llevar el control d-e adquisiciones de
material, equipo y henamientas, necesarias para
la prestació¡ de los servicios a la ciudadania.

XXIX.- Llevar el control de la dotación de com-
bustible delparque vehicular. 

r

CAPITULO VIII
Relación y Coordináción de la Comisión

con el lnstituto del Agua del Estado

. ARTICULO 24.-LaComisión forma parte de los
Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-
miento del Estado.

rcquiepn,, t :. :- i. .1r ,_:-.' ... . ,-.i::,.. a.::j,..-: -l'
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ARTICULO 25.- La Comisión podrá solicitar al
Instituto del Agua del Estado, la asesoría, apoyo y
asistencia técnica que .requiera en los aspectos
adminístrativos, operqtivos, fi nancieros, juridicos,
gerenciales, comerciales, de diseño, operación y
planeación; y le podrá solicitar igualmente la pres-

,' tación de los servicíos de apoyo que requiera para
qué se consolide y modernice.

ARTICULO 26.. La Comisión podrá solicitar al
lnstituto del Agua del Es(ado, su coadyuvancia en

. las gestiones de financiamiento y planeaciÓn de
obras para la captación, potabilización, conducción,
almacenamiento y distribución de agua potable, el
alcantarillado, así como el tratamiento de aguas
residuales y manejo de lodos.

'' ARTICULO PRIMERO.- Elpresente Reglamento: entrará en vigor una vez aprobado por el Consejo
Directivo de la Comisión de Agua Potable, Alcanta-
rillado y Sanearhiento del Municipio de Rincón de
Romos (CAPAS RINCON DE ROMOS) y publica-
do en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes. 

:

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas las
- disposiciones que se opongán al presente Regla-

mento.

ARTICULO TERCERO.- El Director General a
través de la Dirección Administrativa désignará el
personal y los brene§ de acuerdo a las funciones
citadas en este Reglamento, para el debido des-
gmpeño en las diferentes áreas.

ARTICULO CUARTO.- ElDirector General, de
'' conformidad con el Artículo 34 de la Ley, ocupará

el cargo por 8 años, y podrá ser ratificado por el
' Consejo Direcüvo quien lo removerá por mayoría de

votos si se demostrase su falta de probidad y/o

- cio civilde canera hacia'elinterior.de la Comisión,
el Directbr General deberá formular un programa

.. que será puesto'a consideración del Consejo Di-
rectivo para su aprobación, y en su caso la actuali-
zación de dicho programa deberá hacerse por lo
menos una vez cada-3 años.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

JESUS MARIA, +GS..

AVISO
- A todos los ciudadanos del Municipio de Jesús
María, Ags., se les informa que debido a los eleva-
dos índices de alcoholismo y delincuencia juvenil
que se verifican en nuestra sociedad y en aras de
preservar el bienestar socíal, en lo§ díaé domingo a
partir del tres de junio del 2001, por lo que se sus-
pende la venta de bebidas alcohólicas, con apoyo
en lo dispuesto por el Artículo 34 del Reglamento
Sobre la Venta y Consumo dé Bebidas Alcohólicas
publicado en el Periódico Oficial del Estado en fe-
cha 13 de febrero de 1994, se determina por esta
Secretaría del H. Ayuntamiento:

LEY SEGA

en un horario comprendido de las 2:00 a las
23:59 horas.

Quien no respete esta disposíción será sancio-
nado conforme lo dispone el ArtÍculo 35 del Regla-
mento Sobre la Venta y Consumo de Bebidas Al-
cohólicas, aplicable y vigentei en el Municipio.

Atentamente.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCION.

Jesús Maria, Ags., '15 de mayo del 2001.

C. Leobardo Valdez Alba,

Secretario del H..Ayuntamiento y
. Director de Gobiernó.,

SEGCION DE AVISOS

CONVOCATORIA

Se convoca a los socios'de Constructores Uni-
dos de Aguascalientes Servicios, S.A. de C.V. a la
Asamblea General Ordinaria que se efectuará a las
11:00 horas del jueves 14 de junio de 2001, en su
oficina ubicada en la Av. Las Palmas 508 A-1, Frac-
cionamiento Jardinés de-la Cruz, Aguascalientes,
Ags., que se celebrará bajo la siguiente

ONOE¡I DEL DIA:

l.- Lista de asístencia. . .

,,,-).= Lect-ura y aprobacón del Acta anterior.

,tl'J,-,J¡fome del Administrado¡ Unico. i :.- . - .i, ::
, '::-j4:-'Presentación.del estado de Posición Finan-


