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GOBIERNO DEL ESTADO - PODER EJECUTIVO

Juan Manuel Oliva Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Guanajuato, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 77 fracciones II y XXIV y 79 de
la Constitución Política del Estado y en observancia de lo dispuesto por los artículos 2o. y 9o. de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.

C O N S I D E R A N D O

Mediante Decreto Gubernativo número 17, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado número 62, Primera Parte, de fecha 4 de agosto de 1981, se creó el Organismo Público
Descentralizado denominado "Perforaciones de Guanajuato". Posteriormente, a través del Decreto
Gubernativo número 22 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 50-B, Quinta
Parte, de fecha 25 de junio de 2001, se extinguió el Organismo Público Descentralizado denominado
"Perforaciones de Guanajuato", trasformándolo en Organismo  Desconcentrado de la Comisión Estatal
del Agua de Guanajuato, a través del Decreto Gubernativo número 23, publicado en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado número 50-B, Quinta Parte, de fecha 25 de junio de 2001.

El artículo cuarto transitorio de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de
Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2010, contenido en el Decreto número 52, publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 206, Décima Séptima Parte, el 25 de diciembre de
2009, plasmó la obligación para el Poder Ejecutivo del Estado de implementar un programa de
reestructura administrativa en las dependencias y entidades, con el objetivo de racionalizar el uso de
los recursos públicos.

En este contexto, el Consejo Directivo de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, en su
tercera sesión extraordinaria verificada el 9 de diciembre del año próximo pasado, autorizó proponer al
Ejecutivo del Estado la extinción y liquidación del Organismo Público Desconcentrado de la Comisión
Estatal del Agua de Guanajuato "Perforaciones de Guanajuato".

Lo anterior, atentos a que en la actualidad se ha visto disminuida la demanda del servicio
prestado por "Perforaciones de Guanajuato", en virtud de que cada vez se requiere una mayor profundidad
en la perforación de pozos, lo que implica quedar al margen de otras empresas perforistas por el
deterioro normal y la capacidad de los equipos con los que a la fecha se cuenta, pues "Perforaciones de
Guanajuato" por su naturaleza al ser un Organismo Desconcentrado no se encuentra subsidiado y los
recursos con que cuenta para su operación provienen de las obras que ejecuta.

Cabe destacar que en los últimos años, las obras ejecutadas por "Perforaciones de Guanajuato"
han  resultado de un alto grado de dificultad y los rendimientos de perforación han quedado por debajo
de los estándares, ocasionando pérdidas que acumuladas a otros factores, como el incremento en
costos de los insumos en porcentaje mayor a los aumentos en precios de perforaciones y las
obligaciones fiscales, han generado una situación de insolvencia financiera del multicitado organismo.

Con base en los fundamentos legales y consideraciones anteriormente expuestas, he tenido
a bien expedir el siguiente:
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Artículo Único. Se extingue el Organismo Público Desconcentrado denominado Perforaciones
de Guanajuato, en los siguientes términos:

Extinción de Perforaciones de Guanajuato
Artículo 1. Se extingue el Organismo Público Desconcentrado denominado "Perforaciones de

Guanajuato".

Abrogación del Decreto de creación
Artículo 2. Se abroga el Decreto Gubernativo número 23, publicado en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado número 50-B, Quinta Parte, de fecha 25 de junio de 2001, mediante el cual se creó
el Organismo Público Desconcentrado denominado "Perforaciones de Guanajuato".

Finiquito de las relaciones laborales
Artículo 3. El personal  adscrito a "Perforaciones de Guanajuato" será liquidado por el Gobierno

del Estado, a través de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato en los términos de la normatividad
aplicable, de acuerdo a su función, remuneración, prestaciones y antigüedad vigentes.

Proceso de extinción
Artículo 4. El Gobierno del Estado de Guanajuato a través de la Comisión Estatal del Agua de

Guanajuato, llevará a cabo el proceso de liquidación del organismo  desconcentrado que se extingue,
con la participación de las Secretarías de Finanzas y Administración y de la Gestión Pública, de
conformidad a sus respectivas competencias.

Pago de Liquidaciones
Artículo 5. El Gobierno de Estado por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración,

radicará los recursos suficientes a la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, para que ésta realice
al personal de "Perforaciones de Guanajuato" el pago de las indemnizaciones a que se refiere el
artículo 3 del presente Decreto, y cubra los pasivos y obligaciones contraídas.

Sustitución de derechos y obligaciones
Artículo 6. La Comisión Estatal del Agua de Guanajuato sustituirá en todos sus derechos,

obligaciones y asumirá los compromisos adquiridos por "Perforaciones de Guanajuato", que hayan
quedado pendientes de cumplirse una vez liquidado el personal del organismo, debiendo cumplir
íntegramente con ellos.

Trasferencia del patrimonio
Artículo 7. La Secretaría de la Gestión Pública determinará y coordinará conjuntamente con la

Secretaría de Finanzas y Administración y la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, el procedimiento
mediante el cual se transfieran al patrimonio del Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de
Finanzas y Administración, todos los recursos materiales, financieros y bienes inmuebles del extinto
organismo desconcentrado "Perforaciones de Guanajuato".

T R A N S I T O R I O S

Artículo Primero. El presente Decreto Gubernativo entrará en vigencia el cuarto día siguiente al
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
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Artículo Segundo. Se extingue "Perforaciones de Guanajuato" a partir del 1 primero de abril de
2010, debiendo realizar las liquidaciones del personal de dicho organismo a la entrada en vigor del
presente decreto.

Artículo Tercero. "Perforaciones de Guanajuato" se abstendrá de suscribir y ejecutar cualquier
acto jurídico de obras nuevas, asimismo no podrá asumir compromisos adicionales más allá de los
necesarios para la continuación en la atención de las obras que desempeña a la fecha.

Artículo Cuarto. "Perforaciones de Guanajuato" elaborará una relación detallada de los asuntos,
juicios y procedimientos pendientes que tenga a su cargo, y los transferirá a la Comisión Estatal del
Agua de Guanajuato.

Artículo Quinto. La Secretaría de Finanzas y Administración, en el ámbito de su competencia
instrumentará las acciones necesarias para dar cumplimiento al presente Decreto Gubernativo.

Artículo Sexto. La Secretaría de la Gestión Pública dará a conocer dentro del plazo de 15 días
hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto el procedimiento mediante el cual se
llevará a cabo la entrega recepción.

Artículo Séptimo. A más tardar en un plazo de seis meses contado a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto Gubernativo deberá reformarse el Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado denominado Comisión Estatal del Agua de Guanajuato.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Guanajuato, Gto., a los 8  días del
mes de febrero del año 2010.




