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Nombre del 
Convenio 

Fecha de la 
Firma 

Resumen del Convenio Participantes Compromisos de los Firmantes 
Vigencia Monto 

Convenio de 
pago 

compensatorio 
11/01/2011 Reparación de fugas JIAPAZ – Presidencia 

Municipal de Morelos 

La JIAPAZ compensar 
mensualmente el importe de la 

facturación por consumo de 
agua potable, contra los gastos 
que el ayuntamiento erogue por 
la reparación de fugas de agua 
potable y conexiones de tomas 

domiciliarias. 

 
 

11/01/2012 

El importe 
erogado por el 
ayuntamiento del 
concepto de 
reparación de 
baches, se 
descontará del 
importe de la 
facturación 
mensual que por 
consumo de agua 
potable emita 
JIAPAZ 

Convenio de 
pago 

compensatorio 
31/01/2011 

Reparación de baches por 
reparación de fugas de agua 
potable 

JIAPAZ – Presidencia 
Municipal de 
Guadalupe 

La JIAPAZ compensar 
mensualmente el importe de la 
facturación por consumo de 
agua potable, contra los gastos 
que el ayuntamiento erogue por 
la reparación de baches 
ocasionados  por fugas de agua 
potable y conexiones de tomas 
domiciliarias. 

31/01/2012 

El importe 
erogado por el 
ayuntamiento del 
concepto de 
reparación de 
baches, se 
descontará del 
importe de la 
facturación 
mensual que por 
consumo de agua 
potable emita 
JIAPAZ 

Convenio de 13/03/2011 Ejecución de obras de agua JIAPAZ – Presidencia Aportación en calidad de 13/03/2013 $5’000,000.00 
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colaboración potable Municipal de 
Guadalupe 

préstamo por parte del 
Ayuntamiento a la JIAPAZ de 
$5’000,000.00 para que esta 
efectúe anta la CONAGUA el 
pago por concepto de derechos 
por el uso, aprovechamiento y 
explotación de aguas nacionales 
y descargas de aguas residuales, 
con la finalidad de que la JIAPAZ 
sea elegible y pueda acceder a 
los beneficios de los programas 
federales a cargo de la 
CONAGUA. 

Convenio de 
pago 19/04/2011 Finiquito de adeudos JIAPAZ -  DIF 

Pago De adeudo por consumo 
de agua potable del patronato 
FENAZA 

16/05/2011 $344,800.00 

Convenio de 
pago 29/04/2011 Pago de derechos de 

incorporación 

JIAPAZ – Fomento 
Educativo Y cultural 
Francisco de Ibarra, 

A.C. 

Conectar al sistema general el 
Instituto al realizar los pagos 
correspondientes. 

 
29/10/2011 

 
$538,247.99 

Convenio de 
colaboración 16/04/2012 Capacitación al personal JIAPAZ - INSELCAP 

El Instituto brindará capacitación 
al personal de la JIAPAZ de 
acuerdo a su plan general de 
capacitación 2012 

31/12/2012 -0- 

Convenio de 
colaboración 30/10/2012 Pago del suministro de agua 

potable JIAPAZ - FIDEZAC 
Pago del adeudo por el 
suministro de agua potable al 
Parque Industrial Aeroespacial , 

28/02/2013 $2’085,014.37 
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operación del Pozo “La Granja”, 
Sistema contra incendios, Planta 
de Tratamiento de Aguas 
residuales y presurización, 
durante un periodo  del 16 de 
junio de 2010 al 04 de junio de 
2012. 

 


