
 

 
• • •

 

• 

• 

• • 

• 

• • 

 • • 

• • •



 

 

• • •

• ' 

OFICIO: 
2017: "Centenario de la Constitución Pacto Social 

Supremo de los Mexicanos". 
Hermosillo, Sonora a 21 de Noviembre del 2017. 

ACUERDO DEL C. LIC. RODOLFO ARTURO MONTES DE OCA MENA, FISCAL 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, POR EL QUE SE EMITEN LOS 
CRITERIOS GENERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
SONORA, QUE SE OBSERVARÁN AL SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE AUDIENCIA 
DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 
APARTADO A FRACCIÓN VII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 183, 184, 185, 201, 202 Y 
203 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; ARTÍCULOS 16 Y 25 
FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE SONORA Y LOS NUMERALES 2, 5 Y 7 FRACCIÓN XVI DE SU 
REGLAMENTO. 

CONSIDERANDO 

Que el 18 de Junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma 

a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se estableció el 

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO; de la que derivó que ésta Fiscalía llevara 

a cabo una reorganización normativa y administrativa. 

Que derivado de la Declaratoria de Incorporación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio en el Estado de Sonora, emitida por el Congreso del Estado, se incorporó el 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES al orden jurídico de este Estado; 

por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO: 
POR EL QUE SE EMITEN LOS CRITERIOS GENERALES DE LA FISCALÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, QUE SE OBSERVARÁN AL SOLICITAR LA 

AUTORIZACIÓN DE AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO. 

~~~· ~r (_ --
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PRIMERO: Cuando el Agente del Ministerio Público pretenda celebrar Audiencia de 

Procedimiento Abreviado, esta deberá contar con la PREVIA AUTORIZACIÓN DEL 

TITULAR DE LA VICEFISCALÍA DE CONTROL DE PROCESOS. 

SEGUNDO: Para efectos de concretar dicha autorización; los AGENTES 

INVESTIGADORES DEL MINISTERIO PÚBLICO, deberán ENVIAR SOLICITUD DE 

IMPOSICIÓN DE LA PENA, a la VICEFISCALÍA DE CONTROL DE PROCESOS; con el 

propósito de su ANÁLISIS, SUPERVISIÓN, MODIFICACIÓN, AUTORIZACIÓN Y 

TRÁMITE, la cual se integrará en: EL FORMATO PARA LA SOLICITUD DE 

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS, debidamente requisitado. 

Dicha SOLICITUD de autorización de Audiencia de Procedimiento Abreviado, deberá 

contener además del FORMATO correspondiente, UN INFORME EJECUTIVO en el que 

se establezcan los motivos y causas de procedencia del mismo. 

TERCERO: Una vez recibida la solicitud de autorización de Audiencia de Procedimiento 

Abreviado, se ANALIZARÁN LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA; y de cumplirse, se 

autorizarán en un plazo no mayor a QUINCE DÍAS HÁBILES; por el contrario, en estos 

mismos términos se notificará a los AGENTES INVESTIGADORES DEL MINISTERIO 

PÚBLICO emisores, respecto de la NO autorización; con el propósito de que esta continúe 

con los actos de investigación. 

CUARTO: ANTE LA NO AUTORIZACIÓN DE AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO 

ABREVIADO; Y, SÍ LA CARPETA CORRESPONDIENTE SE ENCUENTRA EN ETAPA 

POSTERIOR AL CIERRE DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA; LA 

VICEFISCALÍA DE CONTROL DE PROCESOS, A TRAVÉS DE LA UNIDAD 

CORRESPONDIENTE, PREPARARÁ, SOLICITARÁ Y ACUDIRÁ A LA RESPECTIVA 

AUDIENCIA DE JUICIO ORAL EN APOYO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 

TITULAR DE DICHA CARPETA. 

-------------. -~ ~-". ----------~ 
'--- ·- -
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QUINTO: Además de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales 

para la aplicación del Procedimiento Abreviado; LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA 

para estos son: 

l. DE LA NOTIFICACIÓN A LA VÍCTIMA U OFENDIDO: Cuando el caso lo 

amerite, la solicitud de Autorización de Procedimiento Abreviado, deberá estar 

acompañada de la NOTIFICACIÓN QUE EL AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO HACE AL ASESOR JURÍDICO DE LA VÍCTIMA, respecto del 

alcance de los mismos; verificando que se haya pagado o garantizado la 

reparación del daño a la víctima u ofendido; o bien que exista manifestación 

expresa de falta de interés jurídico de ésta en dicha reparación. 

11. DEL REGISTRO DE ANTECEDENTES CRIMINALES, PROCESALES Y 

JUDICIALES: El Agente del Ministerio Público deberá anexar al FORMATO 

correspondiente, TODOS LOS REGISTROS DE ANTECEDENTES 

CRIMINALES, PROCESALES Y JUDICIALES, que obren en las bases de datos 

con los que la Fiscalía General de Justicia del Estado, tenga a su disposición; 

agregando en todos los casos la CONSTANCIA DE ANTECEDENTES PENALES 

que para dichos efectos emita el Poder Judicial del Estado de Sonora. 

SEXTO: De cumplirse los requisitos de AUTORIZACIÓN DE AUDIENCIA DE 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO; la VICEFISCALÍA DE CONTROL DE PROCESOS, a 

través de la Unidad correspondiente, solicitará y acudirá directamente a la respectiva 

Audiencia. 

SÉPTIMO: Las disposiciones establecidas en los presentes Criterios Generales, también 

serán aplicables para la solicitud de Procedimientos Abreviados para personas jurídicas. 
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OCTAVO: Los servidores públicos de esta Fiscalía que INCURRAN EN HECHOS DE 

CORRUPCIÓN EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, que violen alguna disposición 

de los Títulos Séptimo y Octavo del Código Penal del Estado de Sonora, la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y su Reglamento; ESTARÁN 

SUJETOS AL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y/O 

PENALES POR EL INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 

expedición, independientemente de la fecha de su publicación, que deberá ser en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las solicitudes de Procedimiento Abreviado, que a la entrada en 

vigor del presente Acuerdo, se estén tramitando ante la VICEFISCALfA DE CONTROL DE 

PROCESOS; y, en su caso, ante las instancias Judiciales, se sustanciarán conforme a la 

normatividad aplicable al momento de dicha solicitud. 

_---,!\-'l'--1!,..~ T A M E N T E 
" FRAGIO EFECT . O REELECCIÓN" 

ELFI GAL~G::::::=E~ESTADO ~ 

L - -' FISCALIA GENERAL ~E JUSTICIA 
DEL ESTADO DE SONORA 

LIC. RODOLF~,_,__.,.,.,.,,O MO~ OCA MENA. 

:gMCO A/JVM 

-S-=----¿, 
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES 

CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y/O RECONOCIMIENTOS, CUYO PROPÓSITO 

ES CONTRIBUIR A DESARROLLAR EL PROGRAMA CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, 

EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A QUIEN, EN LO SUCESIVO, SE DENOMINARÁ 

"LA SECRETARÍA", ACTUANDO POR CONDUCTO DEL DR. JOSÉ MELJEM MOCTEZUMA, SUBSECRETARIO DE 

INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL DR. SEBASTIÁN GARCÍA SAISÓ, 

DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD, EN LO SUCESIVO "DGCES" Y, POR OTRA PARTE, EL 

EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD", POR CONDUCTO DEL DR. 

GILBERTO UNGSON BELTRÁN, SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD DE SONORA, EN ADELANTE "EL OPD" Y EL C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, SECRETARIO DE HACIENDA DEL 

ESTADO DE SONORA, A QUIENES ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD 

CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

Que conforme a lo establecido en el articulo 6, fracción I de la Ley General de Salud el Sistema Nacional de Salud 
tiene los siguientes objetivos: proporcionar servicios de salud a toda la población y meJorar la calidad de los 
mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la 

salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de 
carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo Ce las personas. 

11. Que el Objetivo 2.3 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) es asegurar el acceso a los servicios de 
salud y la Estrategia 2.3.4 es garan:izar el acceso eéectivo a servicios de salud de calidad, en la que se incluyer· 
entre otras, las Líneas de Acción: Instrumentar mecanismos que pe1T11itan homologar la calidad técnica e 

interpersonal de los servicios de salud, e Implementar programas orientados a elevarla satisfacció:1 de los usuarios 
en las unidades operativas públicas. 

111. Que el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 (PROSESA) define en su Segundo Objetivo: Asegurar el acceso 
efectivo a servicios de salud de calidad mediante su Estrategia 2.2 Mejorar la calidad de los ser,icios de salud del 
Sistema Nacional de Salud. 

IV. Que en corcordancia con lo señalado en el PND y el PROSESA, se han dirigido los esfuerzos para que el 
financiamiento otorgado pcr el Programa Calk:Jad en la Atención Médica, en lo sucesivo "PROGRAMA CALIDAD 
EN LA ATENCIÓN MÉDICA", se focalrce a la mejora de la calidad de la atención de k)s temas prioritarios de salud 

pública del país: Atención Materna y Perinatal, Cáncer de Mama, Cáncer Cervicouterino. Síndrome Metabólico. 
Salud Mental, Tumores de la Infancia y la Adolescencia e Infarto Agudo al Miocardio y sus complicaciones: 
mediante los componentes: salud en la población, acceso efectivo, organizaciones confiables y seguras, 
experiencia satisfactoria y costos razonables; por ,o que uno de sus objetivos fundamentales es el coadyuvar a 
homologar la calidad de la atención en los Establecimientos de Atención Médica de los servicios de salud, mediante 

el impulso al desarrollo de proyectos de mejora de !a calidad innovadores y el reconocimiento a ia implementación 
del Modelo de Gestión de Calidad en las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. 

v. Que el "PROGRAMA CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA" otorga t:nanciamiento en dos vertientes 

a) Proyectos de Mejora de la Calidad a través de: 

> Proyectos de Gestión en Red: son proyectos de mejora que se desarrollan en Redes confom,adas de \\ 
acuerdo a lo establecido en la convocatoria qce se emita en términos de las Reglas de Operación, en s 
Establecimientos de Atención Médica con la finalidad de incidir en la mejora de la calidad de la aten~. 

en los temas ce salud definidos como prioritarios. y en el acceso efectivc a servicios de salud con cal1uad\ 
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> Proyectos de Capacitación: son proyectos que desarrollan las Áreas Centrales de Calidad de las 
instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de brindar conocimientos, técnicas, 

herramientas y habilidades que coadyuven a mejorar la calidad de la atención en los temas de salud 
definidos como prioritarios. 

> Proyectos de Investigación: son proyectos que desarrollan los Establecimientos de Atención Médica en 
materia de calidad de la atención en los temas de salud definidos como prioritarios con la finalidad de 
generar conocimientos basados en la evidencia científica. 

b) Reconocimientos: 

> El otorgamiento del Premio Nacional de Calidad en Salud, el cual reconoce en cinco categorías a los 
Establecimientos de Atención Médica, Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, así como Áreas 
Administrativas y de Calidad de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud que han 

alcanzado el mayor grado de avance y consolidación en el Sistema de Gestión de Calidad en Salud. 

> El otorgamiento del Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua, el cual reconoce en cinco 
categorías a los Establecimientos de Atención Médica, Servicios Auxi liares de Diagnóstico y Tratamiento, 

así como Áreas Administrativas y de Calidad de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud 
que habiendo participado en la emisión 2016 del Premio Nacional de Calidad en Salud obtengan el mayor 
incremento en puntos dentro de su categoría, tornando como base la evaluación alcanzada en el 2016. 

VI. Que con fecha 30 de diciembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 
dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Calidad en la Atención Médica, en lo sucesivo "REGLAS 
DE OPERACIÓN" mismas que se sujetan a lo establecido en los artículos 30 y 31 del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal 2017, con el propósito de forta lecer la calidad de la atención en las instituciones 

públicas del Sistema Nacional de Salud a través del impulso a la ejecución de proyectos de mejora y/o 
reconocimientos a la implementación de un modelo de gestión de la calidad que contribuyan al acceso efectivo de 

los servicios de salud . 
VII. Que las convocatorias para participar por el financiamiento que otorga el "PROGRAMA CALIDAD EN LA 

ATENCIÓN MÉDICA" corresponden a "Proyectos de Mejora de la Calidad en la Atención Médica" y "Premio 
Nacional de Calidad en Salud", se difunden en la página de Internet de la "DGCES": 
http://calidad.salud.qob.mx/site/calidad/convocatorias calidad salud.html, de conformidad con las "REGLAS DE 
OPERACIÓN" Las convocatorias están dirigidas a los Establecimientos de Atención Médica, Servicios Auxiliares 
de Diagnóstico y Tratamiento, asi como Áreas Administrativas y Áreas Centrales de Calidad, de los Servicios 

Estatales de Salud de las Entidades Federativas, de la Secretaría de Salud o coordinados sectorialrnente por ésta, 
a través de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y demás 
instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. 

VIII. Que el recurso será asignado de acuerdo a lo solicitado para cada uno de los proyectos y/o reconocimientos que 
resulten beneficiarios por el Comité Sectorial para el Reconocimiento de la Calidad, en lo sucesivo "COMITÉ 
SECTORIAL", dentro de los limites establecidos en las "REGLAS DE OPERACIÓN", y hasta agotar el total Re 

los recursos presupuestarios federales disponibles para el apoyo a "Proyectos de Mejora de la Calidad e~ 
Atención Médica" así como, ' Premio Nacional de Calidad en Salud". El número final de proyectos / 
reconocimientos a apoyar dependerá del presupuesto total asignado al programa, asi como del monto solicitaao 
por los beneficiarios, de acuerdo al dictamen del "COMITE SECTORIAL" 
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IX. Que con fecha 10 de octubre de 2012, "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA" celebraron el Acuerdo Marco de 
Coordinación con objeto de facilitar la concurrencia en ia prestación de servicios en materia de salubridad general, 

así como para fijar las base·s y mecanismos generales a través de los cuales serían transferidos, mediante !a 

suscripción del instrumento especlfrn correspcndiente, recursos presupuestarios federales a "LA ENTIDAD" para 
coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en términos del primer párrafo del artículo 9 de la Ley General 

de Salud, en lo suces:vo el "ACUERDO MARCO" 

X. Que de conformidad ccn lo establecido en la Cláusula Segunda del "ACUERDO MARCO", los Convenios 
Específicos serán suscritos atendiendo al ámbito de competencia que cada uno de ellos se determine, en ese 

sentido, por parte de "LA ENTIDAD" le corresponde a la Secretaria de Salud Pública y "EL OPD", en conjunto 
con la Secretaría de Hacienda de: Estado y, por parte de "LA SECRETARÍA", le corresponde a la Subsecretaría 
de Adriinistración y Finanzas, en conjunto con la Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, la 
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la 

Comisión Federal para la Protección cont·a Riesgos Sanitarios, la Coriisión Nacional con:ra las Adicciones, por si 
mismas o asistidas por las Unidades Administrativas y/u órganos desconcentrados que cada una tiene adscritas 

XI. Que de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Cuarta, fracción 111 del "ACUERDO MARCO", se entenderá 
como unidad ejecutora a "EL OPD" denominado Servicios de Salud de Sonora, a cuien serán ministrados los 
recursos presupuestarios federales a través de "LA ENTIDAD" para su ap,icación conforrie al ob1eto del presen:e 

Convenio. 

XII. Que "EL OPD" participó en las Convocatorias 2017 del "PROGRAMA CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA" 
emitidas por ;'LA SECRETARÍA" con el registro de sus propuestas en tiempo y forma. 

DECLARACIONES 

l. ;'LA SECRETARÍA" DECLARA: 

1.1. Con fundamento en los articules 1, 2, fracción I y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. la 
Secretaría de Salud es una Dependencia del Ejecutivo Federal a la cual, confor-ne al art·culo 39 de la Ley antes 

citada, le corresponde, entre otras atribuciones, la ce establecer y conducir la política nacional en materia de 
asistencia social, servicios médicos y salubridad general 

1.2. Oue uno de los Objetivos del Sistema Nacional de Salud es el de proporcionar servicios de salud a toda la población 

y rnejocar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que 
condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de 
a:::ciones de atención integrada de caracter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las 

personas, atend endo a lo dispuesto por el artículo 60 • fracción I de la Ley General de Sa ud 

1.3. Que el Dr. José Me jern Moctezurna en su carácter de Subsecretario de Integración y Desarrol o del Sector Salud, 
cargo que acredita con copia 'otostátk;a del nombramiento de fecha 1 de abril de 2015, expedido a su favor por el 
por el Lic Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, que se adjunta al 

instrumento jurídico como Anexo 1A, tiene comoetencia y legitimación para suscribir el presente Conveniote 
conformidad con lo establecido en los artículos 2 literal A fracción 1, 8 fracción XVI y 9 del Re.glamerto lnterio d 
la Secretaría de Salud, que le otorga, entre o:ras competencias, la de elevar continuamente la calidad de se/Vi · 
de atención médica y asistencia social; asl corno promover la participación de las organizaciones de la sociedad 

civil, para la realización de acciones conjuntas y suma de esfue-zos en favor de la calidad de los servicios de salud 
que recite la población. 
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1.4. Que el Dr. Sebastián García Saisó, designado como Director General de Calidad y Educación en Salud, tal y como 
lo acredita con copia fotostática del nombramiento de fecha 16 de noviembre de 2014, expedido a su favor por la 
Dra. Maria de las Mercedes Martha Juan López, Secretaria de Salud que se adjunta al presente instrumento como 

Anexo 2A y que cuenta con la competencia y legitimación para asistir en la suscripción del presente Convenio, de 
conformidad con lo establecido en los articulas 2 literal B fracción II y 18 fracción VII del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Salud, que le otorga, entre otras atribuciones, diseñar, operar y evaluar mecanismos que promuevan 
la calidad en los servicios de atención médica y asistencia social, conforme estándares de desempeño mediante 
instrumentos y proyectos estratégicos para la gestión de calidad entre la Federación y los gobiernos de las 
entidades federativas. 

1.5. Que el Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, en el Capitulo X de las Unidades Administrativas, articulo 
18 fracción XI , faculta a la "DGCES", como la instancia para desarrollar y operar modelos de gestión financiera y 
mecanismos para el control administrativo de recursos financieros, orientados a apoyar el desarrollo de las 

estrategias para mejorar la calidad de los servicios de salud. 

1.6. Que cuenta con la disponibilidad presupuestaria correspondiente para hacer frente a los compromisos derivados 
de la suscripción del presente instrumento y forman parte del presupuesto autorizado a "LA SECRETARÍA" para 
la ejecución del "PROGRAMA CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA", en los términos de sus "REGLAS DE 
OPERACIÓN" para el ejercicio fiscal 2017. 

1.7. Que para efectos del presente instrumento jurídico, señala como domicilio el ubicado en la ca lle de Lieja número 
7, planta baja, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, en la Ciudad de México. 

1.8. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes SSA-630502-CU1. 

11. "LA ENTIDAD" DECLARA: 
/ 

11.1 . Que es un Estado Libre y Soberano que forma parte de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los 
articulas 40, 41 , 42, 43, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21 , 22, 25 y 26 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora. 

11.2. Que la Secretaria de Hacienda del Estado y la Secretaria de Salud Pública, son Dependencias del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora, de conformidad con el articulo 22, fracciones 11 y V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora e intervienen en el presente instrumento en términos de lo dispuesto en articulo 6, fracción 
XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, asi como en el articulo 5, 
fracción XXXI I del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud Pública del Estado de Sonora, respectivamente. 

11.3. Que conforme a lo establecido en los artículos 28, apartado A, fracción 111 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora y 1, 4, fracción 11 , 6, fracción II y 9, fracción I de la Ley que crea los Servicios de Salud de 
Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 20, Sección 11, Tomo CLIX, de fecha 10 de 
marzo de 1997, los Servicios de Salud de Sonora es un organismo público descentralizado de la Administración 

Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto prestar servicios de salud a la 
población sin seguridad social en la Entidad en cumplimiento de lo dispuesto por las Leyes General y Estatal de 

Salud, así como por el Acuerdo de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud. ~ 

11.4. Que el Dr. Gilberto Ungson Beltrán, en su carácter de Secretario de Salud Pública del Estado y Presidente Ejecu v 

de los Servicios de Salud de Sonora, cuenta con las facultades para intervenir en la suscripción del presente 
Convenio, de conformidad con los articulas 1, 2, 3, 11, 12, 15, 22, fracción V, 28 apartado A, fracciones 111 y V y 38 (7 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; así como el articulo 5, fracción XXXII del Reglamento \\_ 
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lnter:or de la Secretarla de Salud Pública del Estado, acreditando su carácter en términos del articulo 6°. de la Ley 

296 que crea los Servicios de Salud, y con copia fotostática del Nombramiento respectivo de fecha 13 de 

septiembre de 2015, mismo que se adjunta a este instrcmento jurídico como Anexo 18. 

11.5. Que el C.P. Raúl Navarro Gallegos, en su carácter de Secretario de Hacienda del Estado de Sonora, cuenta con 

las facultades para intervenir en la suscripción de! presente Convenio, de conformidad con las artículos 1, 2, 3, 11, 
12, 15 y 22, fracción 11, Artículo 24, inciso b), fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Sonora; 6, fracciones XVII, XVIII, XX, XXVI y XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del 

Estado de Sonora. acreditando su carácter con copia fotostática del Nombramiento respectivo de fecha 13 de 

septiembre de 2015, mismos que se adjcnta a este instrumento jurídico como Anexo 2B. 

11.6. Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente mstrumento son el sujetarse a 

los términos y requerimientos que para el desarrollo de proyectos de mejora y/o el reconocimiento a la 

implementación de un modelo de gestión de la calidad. orientados a la mejora de la calidad de los servicios de 

salud se otorguen en su entidad federativa, conforme a los requisitos que se establecen en este Convenio y en el 

Anexo Técnico que forman parte de este instrumento. 

11.7. Que para efectos del presente instrumento juríd'co, señala como domicilio el ubicaco en Comonfort y Paseo del 

Canal SIN. Código Postal 83280, Colonia Centro, Hermosil:o. Sonora. México 

11.8. Que "LA ENTIDAD" cuenta con Regis:ro Federal de Contribuyentes GES-790913-CT0 y "EL OPD"' cuenta con 

Registro Federal de Contribuyentes SSS-970311-993. 

111. DECLARAN "LAS PARTES": 

111.1. Que cuentan con los recursos necesarios para cumplir con los compromisos que se deriven del presente Convenio. 

111.2. Que se reconocen recíprocamente el carácter y atribuciones con las que comparecen a la celebración de! presen:e 
Convenio. 

Una vez expuesto lo anterior y toda vez que :a Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, dispare 

en sus art'culos 74, 75 y 77, que el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

autorizará la ministración de los subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las dependencias. y en 

su caso de las entidades, se aprueben en el Presupuesto de Egresos, mismos que se otorgarán y ejercerán conforme 

a las disposiciones jurídk:as aplicables, así como a las "REGLAS DE OPERACIÓN". Dichos subsidios y transferencias 

deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectivkJad y temporalidad ,;ue en 

ella se señalan, por lo que "LAS PARTES" celeb•an el pcesente Convenio de Colaboración al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO: 

El presente Convenio ?ª Colaboración tiene po.r objeto la transferencia de recursos presupuestarios federales~'K 
parte de "LA SECRETARIA" a "LA ENTIDAD", con el carácter de subsidios. en lo sucesivo "LOS SUBSIDIOS", ar 

la ejecución de proyectos de mejora y/o reconocimientos en la implementación de un m~delo ~e gestión de la cali ad \ 

cuyo propósito es contribuir a desarrollar el "PROGRAMA CALIDAD EN LA ATENCION MEDICA", conforme a los \\ 

términos de las convocatorias péblicas, de "Proyectos de Mejora de la Calidad en la Atención Médica" así co.010 

"Premio Nacional de Calidad en Salud". en los términos señalados en el Anexo Técnico de cada proyecto beneficiario 

el cual, una vez suscrito por "LAS PARTES" forma parte del presente Convenio 
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"LA ENTIDAD" deberá garantizar la correcta utilización y comprobación de "LOS SUBSIDIOS" y el resguardo de 

los bienes adquiridos con dichos recursos. 

SEGUNDA. TRANSFERENCIA: 
Para la realización de las acciones objeto del presente instrumento "LA SECRETARÍA" transfelirá a "LA 

ENTIDAD" los recursos presupuestarios federales, en· los términos que se precisan en las "REGLAS DE OPERACIÓN" 

en el apartado S. Transferencia y Ejecución de Recursos. 

El mecanismo de transferencia de "LOS SUBSIDIOS", ejecución y comprobación deberá llevarse a cabo de 

conformidad con las "REGLAS DE OPERACIÓN" y demás disposiciones aplicables. 

La transferencia de los recursos se realizará una vez que el "COMITÉ SECTORIAL" avale el dictamen de los 

proyectos y/o reconocimientos seleccionados para ser apoyados. 

"LA SECRETARÍA" transfelirá a través de la Tesorería del Gobierno de la Entidad Federativa, a "LA ENTIDAD", 
los recursos presupuestarios para la ejecución de los proyectos de mejora y/o reconocimientos en la implementación de 
un modelo de gestión de la calidad, conforme a lo dispuesto en la Cláusula anterior, para desarrollo del "PROGRAMA 
CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA" 

Los recursos que "LA SECRETARÍA" transfiere a "LA.ENTIDAD" se destinarán en forma exclusiva a los proyectos 
y/o reconocimientos señalados en la cláusula primera. Dichos recursos no podrán traspasarse a otros programas, 
unidades o acciones distintas a las previstas en el presente Convenio y su Anexo Técnico. 

"LOS SUBSIDIOS" que se transfieran en los términos de este Convenio no pierden su carácter federal, en 

consecuencia, para efecto de su administración se deberá.n observar las disposiciones legales y normativas federales 
que resulten aplicables y estarán sujetos a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal del 2017. 

Queda expresamente estipulado, que la transferencia de "LOS SUBSIDIOS" otorgada en el presente Convenio no 
es susceptible de presupuestarse en los ejercicios sigu ientes; por lo que no implica el compromiso de transferencias 
posteliores ni ejercicios fiscales subsecuentes con cargo a la Federación, para complementar cualquier otro gasto 

administrativo o de operación vinculado con el objeto del mismo. 

Dichos recursos no podran traspasarse a otros conceptos de gasto y se registrarán conforme a su naturaleza, como 

gasto corliente o gasto de capital. 

Los rendimientos financieros que generen los recu rS0f a que se refiere a esta Cláusula, deberán destinarse al objeto 
del presente Convenio, es decir, a los proyectos y/o reconocimientos beneficiarios de conformidad con lo que establece 
la Cláusula Primera. 

"LOS SUBSIDIOS" que transfiere "LA SECRETARÍA", se aplicarán al concepto y hasta por los importes que se 

detallan en el Anexo Técnico de este Convenio. ~ 

Con el objeto de asegurar la aplicación ,Y efectividad del presente Convenio, "LAS PARTES" se sujetarán a o 
establecido en las "REGLAS DE OPERACION", asi como a las demás disposiciones jurid,cas aplicables. 
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TERCERA. TIPOS DE PROYECTOS Y/O RECONOCIMIENTOS SUSCEPTIBLES DE RECIBIR 

FINANCIAMIENTO: 

Se otorgarán apoyos financieros mediante transferencias conforme a lo siguiente y de acuerdo a lo señalado en el 
Anexo Técnico que acompaña a este instrumento: 

)> Proyectos de Gestión en Red: son proyectos de me¡ora que se desarrollan en Redes conformadas de 
acuerdo a lo establecido en la convocatoria que se emita en términos de las Reglas de Operación, en los 

Establecimientos de Atención Médica con la finalidad de incidir en la mejora de la calidad de la atención 
en los temas de salud definidos como prioritarios, y en el acceso efectivo a seNicios de salud con calidad. 

Esta modalidad otorgará financiamiento hasta por un importe máximo de $3'000,000.00 (Tres millones 

de pesos 00/100 M.N.) por proyecto, conforme a la convocatoria respectiva 

> Proyectos de Capacitación: son proyectos que desarrollan las Áreas Centrales de Calidad de las 

instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de brindar conocimientos, técnicas, 
herramientas y habilidades que coadyuven a mejorar la calidad de la atención en los temas de salud 

definidos cario prioritarios. 

Esta riodalidad otorgará financiamiento hasta por un importe máximo de $250,000.00 (Doscientos 

cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) po: proyecto conforme a la convocatoria respectiva. 

)> Proyectos de Investigación: son proyectos que desarrollan los Establecimientos de Atención Médica en 

materia de calidad de la atención en los temas de sa'ud definidos como prioritarios con la finalidad de 
generar conccimientos basados en la evidencia científica 

Esta modalidad otorgará financiamiento hasta po: un importe máximo de $250,000.00 (Doscientos 

cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto conforme a la convocatoria respectiva. 

)> Premio Nacional de Calidad en Salud: Reconoce en cinco categorías a los Establecimientos de 
Atención Médica, SeNicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, asi como Áreas Administrativas y de 

Calldad que han alcanzado un g:ado de avance y consolidación del Sistema de Gestión de la Calidad en 
Salud. 

• Categoría 01: Establecimientos de Atención Médica de Primer Nivel de Atención. Se otorgará 

un reconocimiento por un monto de $650,000.00 (Seiscientos cincuenta mil pesos 001100 M.N.). 

Esta categoría considera la participación de las Unidades de Consulta Externa, Unidades ce Ater,ción 

Primaria, los Centros de Salud Rurales y Urbanos, Hospitales Comunitarios, Centros de SeNicios de 

Especial)dades (Unidades Médicas Especializadas en Salud; Centros de Atención para Pacientes con 

Infecciones de Transmisión Sexual o VIH-SIDA; Centros de Atención Primaria en Atenciones; Centros 
Integrales de Salud Mental, Centros de Atención de Enfermedades Crónico Degenerativas y a los 

Centres de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama) o sus similares en las diversas instituciones 
públicas del Sistema Nacional de Salud. 

• Categoría 02: Hospitales Generales y de Especialidad. Se otorgará un reconocimiento por~ 
monto de $550,000.00 (Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), Dirigida a lo 
Establecimientos de Atención Médica que ofrecen seNicios de especialidades básicas de seNicios de 
salud, con capacidad resolutiva en medicina familiar, urgencias y padecimientos de alta prevalencia 

que requieren de servicios de medicina interna, cirugía general, traumatología, gineco-obstetricia, 

pediatría y geriatría 
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• Categoría 03: Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Regionales, Hospitales de Alta 

Especialidad, Hospitales Federales de Referencia. Se otorgará un reconocimiento por un monto 

de $450,000.00 (Cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). Que considera a los servicios 

médicos de alta especialidad que comprenden para su operación subespecialidades médicas e 

incorporan tecnologías de punta. infraestructura, equipo de avanzada y se ocupa de la formación de 

sub-especialistas. Se incluye a la docencia, el trabajo académico y de investigación, asociada a la 

función asistencial, incorpora aspectos innovadores al interior de las disciplinas existentes. Esta 

categoría agrupa a los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, Hospitales Regionales, Hospitales 

Centrales, Hospitales Generales de Referencia, Establecimientos de Atención Médica de Alta 

Especialidad y Centros Médicos. 

• Categoría 04: Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento. Se otorgará un 

reconocimiento por un monto de $350,000.00 (Trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 
Laboratorios de Salud Pública, Centros de Transfusión Sanguínea y otros servicios orientados a 

complementar el diagnóstico o procedimientos terapéuticos. 

• Categoría 05: Áreas Administrativas y de Calidad. Se otorgará un reconocimiento por un monto 

de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.). Unidades organizacionales, locales, estatales, 

regionales o nacionales, dedicadas a la administración de recursos financieros, bienes muebles e 
inmuebles y recursos humanos. 

)> Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua: Otorga Financiamiento a Establecimientos de 

Atención Médica. Servicios Auxiliares de Diagnósti co y Tratamiento, asl como Áreas Administrativas y de 

Calidad que habiendo participado en la emisión 2016 del Premio Nacional de Calidad en Salud obtengan 

el mayor incremento en puntos dentro de su categoría, tomando como base la evaluación alcanzada en 

el 2016. Se entrega mediante convenios o, en su caso, bases de colaboración, debidamente fonmalizados. 

a efecto de que sean transferidos los recursos correspondientes, conforme a lo siguiente: 

• Categoría 01 : Establecimientos de Atención Médica de Primer Nivel de Atención, en la que se 

otorgará un reconocimiento por un monto de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.). Esta 

categoría considera la participación de las Unidades de Consulta Externa, Unidades de Atención 

Primaria, los Centros de Salud Rurales y Urbanos, Hospitales Comunitarios, Centros de Servicios de 

Especialidades (Unidades Médicas Especializadas en Salud; Centros de Atención para Pacientes con 

Infecciones de Transmisión Sexual o VIH-SIDA; Centros de Atención Primaria en Atenciones; Centros 

Integrales de Salud Mental, Centros de Atención de Enfermedades Crónico Degenerativas y a los 

Centros de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama) o sus similares en las diversas instituciones 

públicas del Sistema Nacional de Salud. 

• Categoría 02: Hospitales Generales y de Especialidad, en la que se otorgará un reconocimiento 

por un monto de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.). Dirigida a los Establecimientos de 

Atención Médica que ofrecen servicios de especialidades básicas de servicios de salud, con capacidad 

resolutiva en medicina famil iar, urgencias y padecimientos de alta prevalencia que requieren de 

servicios de medicina interna, cirugía genera! , traumatología, gineco-obstetricia, pediatría y geria~tra1 . 

• Categoría 03: Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Regionales, Hospitales de ', 

Especialidad, Hospitales Federales de Referencia, en la que se otorgará un reconocimiento por · 

un monto de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.). Que considera a los servicios médicos de 

alta especialidad que comprenden para su operación subespecialidades médicas e incorporan 

tecnologías de punta, infraestructura, equipo de avanzada y se ocupa de la fonmación de sub-
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especialistas. Se incluye a la docencia, el trabajo académico y de investigación, asociada a la función 

asistencial, incorpora aspectos innovadores al interior de las disciplinas existentes. Es1a categorla 

agrupa a los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, Hospitales Regionales, Hospitales Centrales, 

Hospitales Generales de Referencia, Establecimientos de Atención Médica de Alta Especialidad y 

Centros Médicos. 

• Categoría 04: Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, en la que se otorgará un 
reconocimiento por un monto de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.). Laboratorios de Salud 

Pública. Centros de Transfusión Sanguínea y otros servicias orientados a complementar el diagnóstico 

o procedimientos terapéuticos. 

• Categoría 05: Áreas Administrativas y de Calidad, en la que se otorgará un reconocimiento por 
un monto de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N,), Unidades organizacionales, locales, 

estatales, regionales o nacionales, dedicadas a la administración de recursos financieros, bienes 

muebles e inmuebles y recursos humanos. 

CUARTA. REINTEGRO DE LOS RECURSOS: 

"LAS PARTES" deberán ejercer "LOS SUBSIDIOS" a más tardar el último día del e¡ercicio fiscal 2017, en caso de 
que al 31 de diciembre no se encuentren devengados en términos de lo señalado por el articula 176 del Reglamento de 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y conforme a lo establec'do en el artículo 54 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Respo.nsabilidad Hacendaría, "LOS SUBSIDIOS" junto con sus rendimientos financieros 

deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, a más tardar en los siguientes 15 dlas naturales al cierre del 

ejercicio. En este sentido, "LA ENTIDAD", a través de "EL OPD" deberá comprobar que "LOS SUBSIDIOS" han sido 

devengadcs, en la forma y términos establecidos en el presente instrumento y en las "REGLAS DE OPERACIÓN". 

Los recursos se entenderán devengados para cada una de "LAS PARTES1' conforme a lo establecido por la Ley 

Federal de P•esupuesto y Responsabilidad Hacenda ria y su Reglamento 

Asimismo, procederá que "LA ENTIDAD", a través de "EL OPD", reintegre a la Tesorería de la Federación los 

recursos que le fueron transferidos cuando: 

Hayan sido utilizados en fines distintos a los pactados 

11. Cuando "LA SECRETARÍA" así se lo requiera, por haber incumplido cualquiera de las obligaciones contraídas, 

En los suouestos señalados en las fracciones I y 11 del párrafo anterior. el reintegro se hará dentro de los 30 días 

siguientes a los que "LA SECRETARÍA" le requiera el reintegro. 

QUINTA. OBLIGACIONES DE "LA SECRETARÍA": 
Para el cumplimiento del objeto del presente instrurrento, "LA SECRETARÍA" por conducto de la "DGCES" se 

compromete a: 

11. 

Integrar un comité de evaluación con la finalidad de analizar y evaluar las solíctudes susceptibles de apoyo 

fina-1ciero para contar con el dictamen de resultados que avalará el "COMITÉ SECTORIAL". \ 

Transferir a "LA ENTIDAD" los recursos a que se refiere la Cláusula Tercera del presente Convenio, a efect~ 
que sean aplicados específicamente para e! financiamiento de cada uno_ de los proyectos. y/o reconocimientos que 
resultaron beneficiarios med.ante el dictamen emitido por el "COMITE SECTORIAL". conforme al proceso de 

elegibilidad, descrito en las "REGLAS DE OPERACIÓN", sin 'ntervenir en el procedimiento de asignación de los 
contratos o de cualquier otro instrumento jurídico que formalice "LA ENTIDAD", para cumplir con el objeto del 

presente Instrumento. 
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111. Proporcionar a "EL OPDJ' a través de la "DGCES" la asesoría técnica necesaria para la ejecución de "Proyectos 

de Mejora de la Calidad en la Atención Médica", así como "Premio Nacional de Calidad en Salud", para el desarrollo 
del "PROGRAMA CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA" orientados a mejorar la calidad de los mismos; así 

como para los compromisos y obligaciones que deriven del presente Convenio. 

IV. Supervisar que los recursos presupuestarios federales que en virtud de este instrumento se transfieran, no 
permanezcan ociosos y sean aplicados únicamente para !a realización del objeto al que son destinados, sin 

perjuic:o de las atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal. 

V. En coordinación con "EL OPD", dar seguimiento y evaluar la ejecución de los "Proyeclos de Mejora de la Calidad 
en la Atención Médica', así como "Premio Nacional de Calidad en Salud", para el desarrollo del "PROGRAMA 
CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA", orientados a mejorar la calidad en los servicios de salud. 

VI, Solicitar el informe de avance técnico en el cumplimiento del objeto del presente instnumento, que dé cuenta del 
reparte de cumplimiento de metas e indicadores de resultados, asi como el informe de comprobación que contenga 

la "relación de gastos" que sustenten y fundamenten la aplicación de los recursos presupuestarios federales a "EL 
OPD", de acuerdo al numeral cuatro: "Lineamientos" de las "REGLAS DE OPERACIÓN". 

VII. Aplicar las medidas que procedan de acuerdo con la normativa aplicable e informar a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a la Secretaria de la Función Pública Federal, a la Auditoria Superior de la Federación y a la 

Secretaria de Contraloría en el ámbito estatal, el caso o casos en que los recursos presupuestarios federales 
permanezcan ociosos o que no hayan sido aplicados pcr "EL OPD" para los fines que en este instrumento se 

determinan, ocasionando como consecuencia el reintegro de los recursos al Erario Federal (Tesorería de la 
Federación). 

VIII. Informar en la cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los demás informes que sean requeridos, sobre ia 

aplicac:ón de los recursos transferidos con motivo del presente Convenio. 

IX. Realizar los registros presupuestarios correspondientes. 

X. Dar seguimiento trimestralmente, en coordinación_ con el "EL OPD", sobre el avance en el cumplimiento del objeto 

del presente instrumento. 

XI. Mandar a publicar en el Diario Oficial de la Federación el presente irstrumento 

SEXTA, OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD": 
Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, "LA ENTIDAD" se compromete a· 

11. 

Que "LOS SUBSIDIOS" que se transfieren, una vez devengados y conforme avance el ejercicio, sean registrados 
por "EL OPD" en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables, así como que los mismos 
se rindan en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal. 

Gestionar la apertura de las cuentas bancarias específicas productivas que permita la identificación de los recur~s 
qLe se transferirán, para efectos de comp~obación de su ejercicio y fiscalización, en términos del numeral 5 de la 
"REGLAS DE OPERACIÓN" y de la fracción I de la Cláusula cuarta del "ACUERDO MARCO", 

111. Aplicar a través de uEL opon !os recursos exclusivamente para la ejecución de los proyectos de mejora y/o 

reconocimientos a la implementación de un modelo de gestión de la calidad, conforme a lo establecido en la 
cláusula primera del presente convenio para el desarrollo puntual del "PROGRAMA CALIDAD EN LA ATENCIÓN 
MÉDICA" sujetándose a lo dispuesto en el prese.,te instrumento. 
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IV. Observar y vigilar que en la aplicación de los recursos federa les derivados del presente instrumento, se atienda lo 

señalado en las "REGLAS DE OPERACIÓN", 

V. Para el caso de los proyectos de mejora de la calidad que resultaron beneficiados, dar seguimiento a través de 
"EL OPD" a las acciones definidas en cada uno de estos, a efecto de verificar el cumplimiento de las metas 
establecidas en los mismos. 

VI. Verificar a través de "EL OPD" que el ejercicio del presupuesto asignado a los proyectos y/o reconocimientos 
beneficiarios, se realice de conformidad con las acciones establecidas en los mismos 

VII. Aplicar las funciones de Contraloria Social de acuerdo a lo establecido en las "REGLAS DE OPERACIÓN" y en 
los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloria Social en los Programas Federales de Desarrollo 
Social vigentes, en las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud que recibieron bienes por haber sido 

sujetos de financiamiento, derivado de su participación en las Convocatorias de Proyectos de Mejora de la Calidad 
en la Atención Médica y del Premio Nacional de Cal idad en Salud. 

VIII. Remitir en un plazo no mayor a 15 dias hábiles posteriores a la notificación de la ministración correspondiente, por 
conducto de la Secretaria de Finanzas (o su equivalente) a "LA SECRETARIA", a través de la "DGCES", el 
Comprobante Fiscal Digital (CFDI) que acredite la recepción de dicha ministración, de conformidad con lo 
establecido en las "REGLAS DE OPERACIÓN", 

IX. Los recursos presupuestarios federales transferidos, que después de radicados en la Secretaria de Finanzas (o 
su equivalente), no hayan sido apl icados para la ejecución de los proyectos de mejora y/o el reconocimiento a la 

implementación de un modelo de gestión de la calidad, serán considerados por "LA SECRETARÍA" como 
incumplimiento del presente instrumento y podrá ser causa de reintegro de los recursos transferidos con los 
rendimientos financieros obtenidos al Erario Federal (Tesorería de la Federación) dentro de los 15 dias siguientes 
en que los requiera "LA SECRETARÍA" . 

X. Informar a través de "EL OPD" sobre la suscripción de este Convenio, al órgano técnico de fiscalización de la 

legislatura local en la entidad. 

XI. Difundir en su página electrónica los proyectos y/o reconocimientos financiados con los recursos presupuestarios 

federales que serán transferidos mediante el presente instrumento, incluyendo los avances y resultados físicos y 
financieros que correspondan, en los términos de las disposiciones aplicables. 

XII. Remitir a través de "EL OPD" la comprobación del recurso del cierre del ejercicio programático presupuestario 
anual, remitirá en formato fisico y electrónico en los formatos establecidos para dicho fin, a más tardar 15 dias 
posteriores al cierre del ejercicio 

XIII. Remitir vla "EL OPD" a "LA SECRETARÍA" a través de la "DGCES", de forma trimestral , a partir de que se reciba 
el recurso, a más tardar 8 días hábiles posteriores al término de cada trimestre, los in formes sobre el avance 
técnico y financiero que corresponda a los proyectas y/o reconocimientos, previstos en este instrumento. 

XIV. Proporcionar por conducto de "EL OPD" la información y documentación que en relación con los recursos que se 

deriven de la aplicación del presente Convenio, y que requieran los órganos de inspección y control facul~s 
para tal efecto, así como permitir a éstos las visitas de fiscalización que en el ejercicio de sus respe iva 
atribuciones lleven a cabo. La documentación que se derive del presente Convenio deberá ser identificada c 1 

nombre del programa, origen de! recurso y el ejercicio correspondiente. 

XV. Atender todas las indicaciones y recomendaciones que "LA SECRETARÍA" le comunique, para el mejor desarrollo 
del objeto del presente Convenio. 
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XVI. Mandar a publicar en su órgano de difusión oficial el presente instnumento. 

SÉPTIMA. REGLAS DE OPERACIÓN: 

Todo lo relativo a mecanismos de control y seguimiento, resguardo de los soportes administrativos y los anexos técnicos 
y evaluación se realizará conforme a lo dispuesto por las "REGLAS DE OPERACIÓN" y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

OCTAVA. CONTROL, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN: 

Las acciones de inspección, control, vigilancia y evaluación de los recursos, corresponderá a la Secretaría de Salud, 
Secretarla de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Secretaría de la Función Pública (S FP) y a la Audi toria Superior 
de la Federación (ASF) confonne a las atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y demás disposiciones aplicables, sin pe~uício de las acciones 
de vigilancia, control y evaluación que, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, rea lice la Secretaría de 
la Contraloría de "LA ENTIDAD". 

Las responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de afectaciones a la Hacienda Pública Federal 
que en su caso, incurran los servidores públicos federales, estatales o locales, as! como los particulares, serán 
sancionados en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

NOVENA. VERIFICACIÓN: 

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio, "LA SECRETARIA" y "LA ENTIDAD" 
se comprometen adoptar las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para dar el 
debido seguimiento a los compromisos asumidos. 

DÉCIMA. AVISOS, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES: 

"LAS PARTES" convienen en que todos los avisos, comunicaciones y noti ficaciones que se realicen con motivo del 

presente instrumento, se llevarán a cabo vía electrónica y/o por escrito en los domicil ios señalados por "LAS PARTES" 
en el apartado de Declaraciones. 

En caso de que alguna de "LAS PARTES" cambie de domicilio, se obligan a dar el aviso correspondiente a la otra, 
con 30 días naturales de anticipación a que dicho cambio de ubicación se realice. 

DÉCIMA PRIMERA. MODIFICACIONES AL CONVENIO: 
"LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio, podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, mediante 

Convenio Modificatorio, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas apl icables, las cuales 

surtirán sus efectos al momento de su firma y pasará a ser parte integrante del presente. 

Las modificaciones al Convenio obligarán a sus signatarios a partir de la fecha de su firma y deberán publicarse en 

el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de la entidad federativa, a la brevedad. 

En caso de contingencias para la realización del concepto previsto en este lnstnumento, "LAS PARTES" acuer~n 

tomar las medidas o me_canisrnos que permitan afrontar dichas contingen~ias. En todo cas. o_. las medidas y mecanis oS 
acordados serán formal12ados mediante la suscripción del Convenio Modificatorio correspondiente. 

DÉCIMA SEGUNDA. RELACIÓN LABORAL: 
Queda expresamente estipulado que "LAS PARTES" suscriben el presente Convenio en atención a que cada una 

cuenta con el personal necesario y los elementos propios para realizar las actividades objeto de este instrumento legal, 
por lo tanto, aceptan que en relación con el personal que cada una de ellas designe para la ejecución de este 
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instrumento, no existirá relación alguna de carácter laboral, civil ni de seguridad social con la contraparte, a la que no 
podrá considerársele como patrón sustituto o solidario; asumiendo cada una de ellas las responsabilidades que les 

corresponda respecto de su personal designado. 

DÉCIMA TERCERA, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: 
"LAS PARTES" no tendrán responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse por causas de 

fuerza mayor o caso fortuito que impidan, la ejecución total o parcial de las obligaciones derivadas del presente 
instrumento. 

Una vez superados dichos eventos se reanudarán las actividades en la forma y términos que señalen ¡¡LAS 
PARTES". 

DÉCIMA CUARTA. CAUSAS DE TERMINACIÓN: 
"LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio podrá darse por terminado anticipadamente, previa notificación 

escrita que se rea lice con 30 días naturales de anticipación. cuando se presente alguna de las siguientes causas: 

l. Por cumplimiento del objeto por el que fue celebrado. 
11. Por acuerdo de "LAS PARTES". 

DÉCIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISIÓN: 
El presente Convenio podrá rescindirse, por el incumplimiento de cualquiera de las obl igaciones contraídas en el 

presente instrumento. 

DÉCIMA SEXTA, ACCESO A LA INFORMACIÓN: 
La información que se presente obtenga o produzca en virtud del cumplimiento del presente instrumento será 

clasificada atendiendo a los principios de confidencialidad, reserva y protección de datos personales que derivan de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfomnación Pública y demás disposiciones jurídicas aplicables, por lo que 

"LAS PARTES" se obligan a utilizarla o aprovecharla únicamente para el cumplimiento del presente instrumento. 

En consecuencia "LAS PARTES" se obligan a no revelar, copiar, reproducir, explotar, comercializar, modificar, 
duplicar, divulgar o difundir a terceros, la información que tenga carácter de confidencial, sin la autorización previa y por 
escrito del o de la titular de la misma y de "LAS PARTES". 

DÉCIMA SÉPTIMA. DIFUSIÓN: 
El Ejecutivo Federal, a través de "LA SECRETARÍA" y "LA ENTIDAD" convienen elevar los niveles de 

transparencia en el ejercicio de los recursos a que se refiere este Convenio: para tal efecto, promoverán, en su caso, la 
publicación de los resultados de los proyectos y/o reconocimientos financiados, en las páginas de Internet que tengan 
disponibles, así como en los medios y con la frecuencia que establece el Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2017. 

DÉCIMA OCTAVA. VIGENCIA: 
El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos desde el momento de su firma y tendrá una vigencia hasta el 

31dedíciembrede2017. ~'·. 

DÉCIMA NOVENA. CLÁUSULAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS: 
Se tienen por reproducidas todas las cláusulas del "ACUERDO MARCO" a que se hace referencia en el apartado 

de antecedentes del presente Convenio Específico, en todo aquello que no se encuentre expresamente pactado en el 
presente instrumento, siempre y cuando no se oponga con el contenido de las "REGLAS DE OPERACIÓN". 
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VIGÉSIMA. INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO: 
"LAS PARTES" reconocen que el presente Convenio es producto de la buena fe, por lo que en caso de que 

surgieran diferencias respecto al alcance, interpretación o ejecución del mismo, a afecto de determinar sus derechos y 

compromisos que deban prevalecer, "LAS PARTES" se comprometen a agotar todas las medidas conciliatorias, 

respondiendo a los principios de buena fe, equidad y justicia, apoyándose en las "REGLAS DE OPERACIÓN" del 

ejercicio fiscal 2017. En caso de no llegar a un arreglo satisfactorio, se someterán a la legislación federal aplicable y a 

la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes en la Ciudad de México, por lo que en el momento de firmar 

este Convenio, renuncian en forma expresa al fuero que en razón de su domicilio actual o futuro o por cualquier otra 

causa pudiere corresponderles. 

Leido el presente Convenio y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y consecuencias legales, lo firman en 

cuatro ejemplares originales en hr61 ad de México, a los 31 días del mes de mayo del año 2017. 

ÍASAISÓ 

POR "LA ENTIDAD" 

SECRETARIO DE SALUD PÚ DEL ESTADO Y 

PRESIDENTE EJECUTIVO DE 

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 

"ELOPD" 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 
SECRETARIO DE HACIENDA DEL 

ESTADO DE SONORA 

a es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido polltico alguno y sus recursos 

provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines 

políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este 

Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente". 
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ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL 
CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y/O RECONOCIMIENTOS CUYO PROPÓSITO ES CONTRIBUIR A DESARROLLAR EL 
PROGRAMA CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD Y POR LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, 
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 

Modalidad: Proyectos de Investigación 

MONTO 
MONTO 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO TEMA PRIORITARIO ESTABLECIMIENTO ASIGNADO AL 
ASIGNADO A LA 

MONTO TOTAL 
EVALUACIÓN 

PROYECTO 
EXTERNA 

Implementación del Modelo Mejora de la calidad en la 
1 CAIPADI MAtención Integral del atención al paciente con Hospital General del Estado Dr. Ernesto Ramos $202,040.00 $22,449.00 $224,489.00 Paciente con Diabetes" del Bours 

INCMNSZ en el Estado de Sonora síndrome metabólico 

Experiencia con el manejo de 
CPAP (Presión Positiva Continua 
de la vía aérea) en Recién nacidos Mejora de la calidad en la 

2 prematuros con sindrome de atención materna y Hospital Infantil del Estado de Sonora $225,000.00 $25,000.00 $250,000.00 
dificultad respiratoria en el perinatal 
Hospital Infantil del Estado de 
Sonora 

Total Asignado 1 $474,489.00 

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los 
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los estaqidos. Quien haga uso indebido de los recursos 
de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

Los resultados de la selección de proyectos a nivel nacional, se encuentran disponibles en el sitio de internet 
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HOJAS DE FIRMAS DEL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y/O RECONOCIMIENTOS CUYO PROPÓSITO ES CONTRIBUIR A 
DESARROLLAR EL PROGRAMA CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y POR LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA), POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD PÚBLICA, LA SECRETARIA DE HACIENDA Y EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 

POR "LA ENTIDAD" 

N 
SECRETARIO DE SALUD P 
EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA (OPD) 

e-
C.P. RAOL NAVARRO GALLEGOS 

SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA 
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C. José Meljem Moctezuma, 
Presente. 

Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, en ejercicio de la jácultad que me 

confiere el artículo 89, .fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, he tenido a bien nombrarlo 

Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud 

de la Secretado de Salud. 

,/ 
/ 

• 
t ' r~1~ , • 

h ¡ ,_.,.,. 
\. . 

Ciuriád de Méxieo, \1 !~ ah-il de 20 I 6. 

Anexo lA 
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De confom,ldad con la dillpue$l0 poj los ailículas 
Vfi'acdálVdelal.eyOrgéniesdola 
Adminlstnlción Pi,blí;a Fedetal: y 11'fraccione• V 
y VI del ~ lnteñol oe esia secre1ar1a 
de Gol>emao6n, queda regi$tnldo con el número 
513 a foja 1$, del "Ulro de Nomb/amientos de 
SomdolN P<illlcoa que da signa , el EJeo:Hivc 
Fedarar. 

Oudad de México, a 'Zf ae sbf'd de 2f>16 . 

. \ TITULAFI DE LA UNJOAD OE GOBEANO 

~ 
Ji -~.;¿_ - '. 

·.tfrE".AAk r.c:imH•ci6N u~. OAVIO GAFIAY ~LOONADO 
Ul,ll)'-'u !•f r.ot?iE!HO ) .,:..,-- \ 

~ . 

Lic. Femando Gullfflez Domlnguez. Coonlilador General de Asuntos Jllidicos y DeraehoS 
Humanos de la Se,;ralar!a da Salud, con - en lo clls¡,oe$to por el al1iculo 11 Bis, 
fracción XUI, del Reglamento Wsrior de la SeaelliltB da SaJud.--------
----------CE R TI F l CA----------
Que la presente oopla folo8tá!ica, ccnstant,, de 1.1111 foja üUI por emboa lados, es fiel 
reproducción de la constanáa que obra en los 8ldivos de osla Coo<dlneción General de 
Asuntos Ju-ldJcas y Dercdlos Humano&, del nombramiamo del c. JOÑ llejem Moctezuma, 
como SUbeeaetario de ~ y Dosem>lla del SeetQr Salud, de feche primero de el>ril 
de dos mil áiecis&. . 

Dado en la Ciudad de México, a velnliocllo de abri d'3 dos mil á18Cioél8. 

u 
\ 
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C. SEBASTJÁH GARCÍA SAISÓ 
PRE:SENTE . . 

Anexo2A 

Sistema de Servido Profesional de Carrera en la 
Administración Públka Federal 

Nombramiento Na. C--478/2014 

Méxke, D.F., a 16 de noviembre de 201..4 

"OMBRAMIENTO 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, segund0 párrafo y 33, de la Ley del 

Servicio Profesional de Cátrera en la Mministracíón Pública Federal: s. fracdón 11, inciso a). 6 y 
41. del Reglamento de la Ley del SeMcio Profesional de Cilrrera en lá Administración Pública 

Federal. y 7, fracción XXIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. he tenido a bien 
nombrarle 

D 

DfRECTORGENDALDICAUDADYEDUCACJÓHENSALUD 

Dicha designación se formula con el cwácter de servidor público de c:arrera titular, rango de 

Dirección General, código ll-6lO-l-dKC002-00!)000l-E-C-A, adscrito a la Dirección General 

de Calidad y Educación en Salud, e~ fas funciones y responsabífldades que a ese cargo 
correspondan. 
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EJECUTIVO DEL ES~ ~ , 

FOLIO 03.01. 110-5~ 

......... 

GO!Slf,-NO Dfl a:.TADO O! SONOR/1. 

C. CILBERTO UNGSON BEL TRAN 

Pr e s e 11 t e.• 

'ierrnosrllo. Sonora, 13 de Seotiembr., de' 201e. 

1::. ' !:J!lCdt1vo a m. ca•go con apoyo)' en e¡e,c,c,o de las facultades previstas por 1,,s art,cL1los 

1;1 1:acc,on!ls x: y xx:v de ;a Const,:uc,on Polí:,ca oe,1 Es:ado de Sonora v 7• df la Ley 

Orga~•ca dr:1 Poder Ejecutivo deI Estado ha determinado designarle come SECRETARIO 

DEL RAMO. d" ,a Se.cretaria de $aluo Pública pa•a fung1r con tal cará:ter a oarti· oe esta 
l~na 

/..TENTA/V'.::1-,TE 
sui=-RAGIO EFECTIVO NO REELEC:'.:ION 

L~ 30BERNADORA CO'IISTITUCIONAL DEL 
ESTM)O DE SONORA 

LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLDVICH ARELLANO 
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- ··- - ?..l, SUSCRITO L2CENCIADO r.t;J:s HUBE!J MONTES DE CCA MEl,A, 
NOTAP!O ?IJBLtCO N:JMERJ 'l'RE:I>J'l'A Y NUEVE, EK EJE:RC1C10 -~ J[ 
!:.:;'!'A !{!;;$ IDENCIA¡ e E R T I F I e o: QUP. F.L !'RESE:Nl'E 
DOC'OMi:I\T (,·UF. CCNSTA DE UNA HOJA Ú1'IL, F.:S COPI.l\ ?"EL Y 
EXACTA SF. SU ORIGI!IJAL QUE l'UVB A LA VIS1'.A. Y COK EL CTJAI, 
1-'~1¡~ ¡.¡~ NUC.10SAMENTS COTEJADO O COMPARA'.:lO , DE ·rooo LO Ct:Al 
DOY F'E , E~J LA CIUDAD DE HE~MOSILIO, SOKORA, A l,OS 
DIECIOCHO DÍAS DEL MES D~ NOVIEMBRE DEL AílO DOS ~· 
QUINCE . ·· -

:,ice NUM8RO 1 ~ .. 
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GOBIERNO Oe:L esnno Dl!SCNOU 

C. RAUL NAVARRO GALLEGOS 

Presente.-

EJECUTIVO DEL ESTADO 

FOLIO 03.01.110-29/16 

Hermosillo, Sonora, 13 de Septiembre de 2015. 

El Ejecutivo a mi cargo, con apoyo y en ejercicio de las facultades previstas por los artículos 

79 fracciones XI y XXIV de la Constitución Política del Estado de Sonora y 7° de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, ha determinado designarte como SECRETARIO 

DEL RAMO, de la Secretaría de Hacienda, para fungir con tal carácter a partir de ésta 

fecha. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SONORA 

e# 
LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

~ \l_,JJ-
~~STO POMPA 

1

CORELLA 
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REGLAMENTO INTERIOR ~, 
DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTAB , ~ . 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL j 
MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA. 7 

CAPITULO 1 

DEL OBJETIVO Y ESCRUCTURA DE LA ENTIDAD 

ARTICULO 1.- El presente Reglamento Interior es de orden público y de 
interés social y tiene por objetivo regular la organización y funcionamiento del 
Organismo Operador de Agua potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
San Ignacio Río Muerto, como Organismo Público descentralizado de la administración 
Pública Municipal, del Municipio de San Ignacio Río Muerto con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y con funciones de autoridad administrativa que tiene a su cargo la . í\ 
prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado de aquellos servicios ; ~ ' 
relativos al saneamiento, así como la construcción y operación de la infraestructura:~~ 
hidráulica correspondiente, por sí o a través de terceros de conformidad con la Comisión , 
Estatal del Agua del Estado de Sonora, en los términos de la ley número 249 de Agua ~ 
Potable y Alcantarillado para el Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del , 
Gobierno del Estado de Sonora, el veintidós de Junio del 2006, así como del Acuerdo 
expedido por el Municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora. Publicado en el propio 
boletín el día veinte de Diciembre del 2004, por el que se instala. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por: 

l. Organismo Operador: El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de San Ignacio Río Muerto. 

11. Ley: La Ley Número 249 de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de 
Sonora. 

111. Municipio: El Municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora. 
IV. El Servicio, el Servicio de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y 

Saneamiento. 

El Municipio, el Municipio de San Ignacio Río Muerto. 
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v. 

VI. 

VII. 

VIII . 

IX. 

~ --------, 
La Junta de Gobierno, la Junta de Gobierno del Organismo Operador) 1 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Ignacio Río~ ) 
Muerto. JJ 
El Consejo Consultivo, el Consejo Consultivo del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de San Ignacio Río 
Muerto. 

El Director General, el Director General del Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de San Ignacio Río Muerto. 

Usuarios, los Usuarios del Servicio de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento de San Ignacio Río Muerto 

Contraloría Municipal, Contraloría Municipal del Municipio de San Ignacio Río ('\ 
Muerto, encargada del Sistema Administrativo de Control Interno y Evaluación '. ~ 

Gubernamental. ~ l. 
~' 

ARTÍCULO 3.- El Organismo Operador tendrá los siguientes objetivos: · ,, 

"' X. 

XI. 

XII. 

Planear y programar en el ámbito de su jurisdicción, axial como estudiar, 
proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, administrar, 
conservar y mejorar tanto las fuentes de abastecimiento, como la 
potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, 
así mismo los sistemas de drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
sus aguas residuales, rehusó de las mismas y manejo de lodos; 

Proporcionar los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y 
asentamiento humanos de su jurisdicción, asentados en el municipio de San 
Ignacio Río Muerto. En los términos de la Ley, del presente reglamento, de su 
Acuerdo de Creación, demás disposiciones de observancia de observancia 
general, convenios y contratos que para el efecto se celebren; 

Formular y mantener actualizado el Padrón de Usuarios de los servicios a su 
cargo, constituyendo un programa permanente la inspección y verificación de 
actualización del citado Padrón; 

-
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XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

Proponer las tarifas y cuotas para los cobros de los servicios de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, 
incluyendo saneamiento, en las localidades atendidas por el Organismo; 

Ordenar y ejecutar la suspensión del servicio, previa su limitación en el caso 
de uso doméstico, por falta reintegrada de pago, así como en los demás casos 
que se señalan en la Ley. Se entenderá por falta reiterada de pago cuando 
omitan dos pagos oportunos; 

~ 
Elaborar los estudios necesarios que fundamenten y permitan proponer las 
cuotas y tarifas apropiadas a que se hace referencia la fracción IV de este ~ / 
articulo; ) \. 

Realizar las gestiones y trámites necesarios a fin de obtener los 
financiamientos que se requieran para la más completa y eficiente prestación 
de los servicios, en los términos de la legislación aplicable y considerando 
siempre que se trate de inversiones productivas; 

r"\ 

Solicitar a las autoridades competentes la expropiación, ocupación temporal, \ v 
total o parcial, de bienes o limitación de los derechos de dominio, en los \ . · ~ ' 
términos de la ley; ~ 1 

l'--
XVIII. Constituir y manejar fondos de reserva para la rehabilitación, ampliación y ~ 

mejoramiento de los sistemas a su cargo, para la reposición de sus activos 

XIX. 

XX. 

XXI. 

fijos y para el servicio de su deuda, en los términos del presente reglamento; 

Apoyar técnicamente en la fijación o aprobación de las tarifas o cuotas, 
cuando de conformidad con la ley se concesiones, se permita o se autorice a 
particulares la conducción, distribución, potabilización, embasamiento o 
trasporte de agua para servicio al público; asimismo, a falta de autoridad 
legalmente competente, asumir directamente la regulación y la expedición de 
la autorización que se requiera para prestar tal servicio al público; 

Realizar por si o por terceros las obras para agua potable y alcantarillado de 
su jurisdicción, y recibir las que se construyan en la misma; 

Celebran con personas de los sectores públicos, sociales o privados, los 
convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de sus facultades y 
obligaciones, en los términos de la legislación aplicable; 

-
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XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

XXVIII. 

Proponer las tarifas o cuotas que hayan de cobrar las empresas 
concesionarias en los servicios de agua potable y alcantarillado y tener 
respecto a las mismas, la intervención que se señala en la presente ley; 

Cubrir oportunamente las contribuciones, derechos, aprovechamientos y 
productos federales en materia de agua, que establece la legislación fisg,al.-._ . . 
aplicable; ( .- "' 

l 
Elaborar los programas y presupuestos anuales de ingresos y egresos del~ 
organismo; ( _____, 

En los términos del artículo 11 O de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, rendir al Municipio informes mensuales de las labores del 
Organismo Operador durante el periodo correspondiente, así como de su 
estado general y sobre las cuentas de su gestión; 

Desarrollar programas de capacitación y adiestramiento para su personal; 

Establecer las oficinas necesarias dentro de su jurisdicción; 

Formular y mantener actualizado el inventario de bienes y recurso que 
integran su patrimonio; 

XXIX. Promover programas de agua potable y de su uso racional; 

XXX. Resolver los recursos y demás medios de impugnación interpuestos en contra 
de sus actos o resoluciones; 

XXXI. Elaborar los estados financieros del Organismo y proporcionar la información y 
documentación que les solicite la autoridad; 

XXXII . Inspeccionar, verificar y, en su caso, aplicar las sanciones que establece la 
ley; 

XXXIII. Utilizar todos los ingresos que recaude, obtenga o reciba, exclusivamente en 
los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales y lodos, ya que en ningún caso podrán ser 
destinados a otro fin; 
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XXXIV. 

XXXV. 

XXXVI. 

Otorgar los permisos de descargas de aguas residuales a los sistemas de 
drenaje o alcantarillado, en los términos de la ley y de las demás disposiciones 
de observancia general; 

Realizar todas las acciones que se requieran, directa o indirectamente, parw-· 
cumplimiento de sus objetivos; y 1 
Las demás que señala la ley, este reglamento y demás disposiciones de J 

observancia general. 

ARTÍCULO 4.- Para el cumplimiento de su objetivo, el Organismo Operador, 
contara con los siguientes Órganos y Unidades Administrativas: 

1.- Órgano de Gobierno: 

• La Junta de Gobierno 

11.- Órganos de Asesoría u Órganos de apoyo: 

• El consejo Consultivo 

111.- Unidades Administrativas: 

• Departamento Administrativo 

• Departamento Comercial 

• Departamento Técnico 

CAPITULO 11 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

ARTICULO 5.- El máximo órgano de Gobierno del Organismo Operador es su 
Junta de Gobierno y para el cumplimiento de los objetivos de este, tendrá las más 
amplias facultades de dominio, administración y representación que requieran de poder 
o cláusula especial. 
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ARTÍCULO 6.- La Junta de Gobierno se integrara de la siguiente forma: 

1.- El Presidente Municipal, quien presidirá las sesiones y dirigirá los debates; 
El suplente será el secretario del Municipio. 

11.- Director de Desarrollo Urbano Municipal. 

111.- Por un representante de la Comisión Estatal del Agua; 

IV.- Por un representante de la Comisión Nacional del Agua, quien se invitara a 
Participar en la junta; 

--- ¡ 
J 

V.- Por el Presidente del Consejo Consultivo Municipal. 

El director general participará únicamente con el carácter de secretario técnico para 
efectos de registro de la sesión y sin facultades de decisión. No obstante lo anterior, el \ ~ 
Director General presentará informes y emitirá opiniones con este carácter cuando así : \ 
se le requiera por la propia Junta de Gobierno. e ....._ 

~~ Sin perjuicio de lo anterior, los integrantes de la Junta de Gobierno deberán cumplir 
con los requerimientos establecidos en la última parte de la fracción V del articulo 108 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 7.- La junta de Gobierno, tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 

1.- Establecer, en el ámbito de su competencia, los lineamientos y políticas en la 
materia, así como determinar las normas y criterios aplicables, conforme a los cuales 
deberán presentarse los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales y manejo de lodos, y realizar las obras que para este efecto se requieran; 

11.-Autorizar anualmente el proyecto de propuesta de tarifas y cuotas para los cobros 
de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales, incluyendo saneamiento, en las localidades atendidas por el 
Organismo, para que, en su momento y previa sanción del Municipio, se hagan llegar al 
Congreso del Estado para su autorización definitiva. 
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111 .- Conocer y analizar los estudios técnico-financieros elaborados por la 
administración del organismo operador que den sustento a la propuesta de proyectos 
tarifarios; 

IV.- Designar y remover en su caso al Director del organismo; 

V. - Resolver sobre los asuntos en materia de agua potable, alcantarillado y ca~ 
del agua que le someta a su consideración el director general; ·· --

VI.- Otorgar poder general para actos de administración y de dominio, así como para 1,.,,/ 
pleitos y cobranzas con todas las facultades generales o especiales que requieran poder 
o cláusula especial conforme a la ley, así como revocarlos y substituirlos, además, en su 
caso, efectuar los trámites para la desincorporación de los bienes del dominio público 
que se requieran enajenar; 

VII.- Administrar el patrimonio del organismo y cuidar de su adecuado manejo 
tomando en cuenta las observaciones del Comisario del Organismo Operador, así como 
de la coordinación de unidades foráneas; \. Í' 

VIII.- Conocer y en su caso autorizar el programa y presupuesto anual de egresos del ,:i' ~ 
organismo, conforme a la propuesta formulada por el Director General tomando en .,h 
cuenta las disposiciones legales aplicables; t · 

IX.- Establecer en los proyectos de presupuesto de ingresos del organismo operador, 
los casos y requisitos para aceptar pagos en especie; 

X.- Autorizar la contratación de los créditos que sean necesarios para la prestación 
de los servicios y realización de las obras, en los términos de la Ley de Deuda Publica 
para el Estado de Sonora; 

XI.- Aprobar los proyectos de inversión del organismo, en los términos de la 
legislación aplicable; 

XII.- Examinar y aprobar los estados financieros y los informes que deba presentar el 
director general, previo conocimiento del informe del comisario y ordenar su publicación; 

XIII.- Acordar la extensión de los servicios a otros municipios, celebrando 
previamente los acuerdos o convenios respectivos en los términos de la presente ley, 
para que el organismo operador se convierta en intermunicipal; 

---
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XIV.- Aprobar las modificaciones a este reglamento o, en su caso, la expedición de 
uno nuevo, en los términos de la Ley y de acuerdo a los principios de fa Ley de Gobierno 
y Administración Municipal; 

XV.- Aprobar y expedir, conforme al reglamento interior, los organigramas ofici~ 
manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público de esta_;, . 
paramunicipal; l J 

XVI.- Aprobar el informe anual que se rendirá por conducto del director general al 
Municipio, informe que, por regla general, deberá llevarse a cabo dentro de la primer 
quincena del mes de septiembre y precisamente el día que señale el Municipio; cuando 
las circunstancias no permitieran a este recibir dicho informe durante ese periodo, 
entonces el informe tendrá lugar en la fecha que señala el Acuerdo de Creación del 
organismo operador; 

XVII.- Autorizar, dado el caso, el calendario anual de sesiones ordinarias que 

XVIII.- En los términos de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora, autorizar, \ ·· · 
gestionar y obtener los financiamientos, apoyos, créditos y subsidios que le sean 

proponga el director general; '~(~ 

necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, ya provengan de instituciones 1'-
financieras o de los diversos niveles de gobierno; 

XIX.- En caso de ausencias temporales o permanentes de la persona que se 
desempeña como director· general, designar al sustituto temporal o definitivo; 

XX.- Las demás que le asignen la presente ley y otras disposiciones 

Las facultades contenidas en las fracciones V y VI salvo a lo referente a las 
facultades para otorgar poderes para actos de dominio de este artículo, así como las 
que expresamente señalen las leyes o el presente reglamento, se consideraran como 
facultades concurrentes entre la Junta de Gobierno y los órganos y áreas administrativas 
al servicio de este organismo operador, con el propósito de eficientar y agilizar la 
operatividad de este. El resto de las facultades se consideraran como exclusivas y por 
ende, indelegables. 
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ARTÍCULO 8.- La Junta de Gobierno ejercerá sus funciones como cuerpo 
colegiado y sus sesiones se consideraran validas cuando se convoque debidamente a la 
totalidad de sus integrantes y concurran a tal sesión la mayoría de ellos, entre los que 
deberán estar presentes el Presidente Municipal y el representante de la Comisión 
Estatal de Agua, en caso de no ser posible, no tiene ninguna repercusión en la toma de 
acuerdos. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la Junta de Gobierno podrá 
integrar, de entre sus miembros, las comisiones que sean necesarias para el estudio de 
los asuntos que así lo determine aquella, con el propósito de conocer a profundidad los 
puntos que por su naturaleza así lo requieran, debiendo informar dicha comisió~ \ , 
junta de gobierno acerca de los resultados de dichos análisis. - j 

ARTICULO 9.- La Junta de GobH!mo estará presidida por el Preside] 
Municipal. Celebrará sesiones de manera ordinaria y extraordinaria en el lugar, fecha y 
hora que para el efecto se indique en la respectiva convocatoria. 

ARTÍCULO 10.- Las sesiones ordinarias se celebraran cuando menos una vez , (\ 
cada tres meses y cuantas veces fueran convocadas por su Presidente, por conducto t\ \ \ 
del Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, o a petición de dos o más miembros de \ , \ 
la misma. Y en caso de omisión por el comisario del organismo. Las sesiones \1 
extraordinarias se llevaran a cabo, a petición de las personas mencionadas, cuando sea ·\ 
necesario para su debido funcionamiento. 

ARTÍCULO 11.- La Junta de Gobierno funcionará válidamente con la asistencia 
de, cuando menos, la mitad más uno de los integrantes; sus decisiones se tomarán por 
mayoría de votos de los miembros presentes, y en caso de empate, el Presidente tendrá 
voto de calidad. 

ARTÍCULO 12.- Para la celebración de las sesiones de la Junta de Gobierno se 
deberá emitir convocatoria por parte del Director General del organismo operador, en su 
carácter de Secretario Técnico de la misma. A la convocatoria se acompañara el orden 
del día, el proyecto de acta de sesión anterior y proyecto documental de los asuntos a 
tratar, mismos que se harán llegar a los integrantes de dicha junta, cuando menos con 
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cinco días de anticipación a la fecha de celebración de la sesión, cuando esta tenga 
carácter de ordinaria, y con tres días, cuando sea extraordinaria. 

ARTÍCULO 13.- El presidente de la Junta de Gobierno tendrá a su cargo las 
siguientes funciones: 

1.- Instalar, presidir y clausurar las sesiones y en caso de empate, dar voto de 
calidad; 

11 .- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias cuando lo consi~-
necesario; \ 

11 1.- Diferir o suspender las sesiones, cuando existan causas que a su juicio J 
pudieran afectar la celebración o el desarrollo de las mismas; 

IV.- Suscribir conjuntamente con los demás miembros, as actas de las sesiones, y 

V.- Las demás que le confieren el presente Reglamento y otras disposiciones 
legales 

\ (\ 
.,. ·\\ ' 

. . ',\. 
ARTICULO 14.- A los integrantes de la Junta de Gobierno tendrán a su cargo 1;--

las siguientes funciones: \ ;~ 

1.- Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno 

ARTÍCULO 15.- Los integrantes de la Junta de Gobierno tendrán derecho de 
voz y voto en la toma de decisiones respecto de los asuntos que se traten por dicho 
órgano. Las mismas facultades tendrán los suplentes de cada representante propietario, 
en caso de ausencia de estos en las sesiones, previa comprobación ante el Presidente 
de la Junta, en su carácter de suplentes. 

ARTÍCULO 16.- Las sesiones se desarrollarán en el siguiente orden: 

l. Lista de presente y declaratoria relativa al quórum; 
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11. Instalación legal de la reunión; 
111. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
IV. Discusión y resolución de los puntos comprendidos en el orden del dia. 
V. Consignación de acuerdos, 
VI. Asuntos generales; y 

VII. Clausura de la reunión. 

ARTÍCULO 17.- En caso de que la reunión convocada no pudiera llev~ 
cabo por falta de quórum en la fecha programada, deberá celebrarse esta, entre los -
cinco y quince días hábiles siguientes. ./"¡ J 

Si tampoco, en esta segunda convocatoria se constituye quórum, la sesión se / 
celebrara con los miembros que asistan. 

Para el caso en que sea el Presidente Municipal, se instauraran el mismo 
procedimiento señalado en el párrafo anterior, salvo en el caso que estos miembros 
justifiquen, a juicio de la propia Junta de Gobierno, que su inasistencia se debió a 
eventos fortuitos o de fuerza mayor y por tal motivo deberá sesionarse para tratar los 
asuntos materia de la sesión inasistida. 

Para el caso que no constituyan quórum en una sesión de carácter ~ 
extraordinaria, se llevara el mismo procedimiento que se señalan en los dos párrafos N 
anteriores, a diferencia de que el periodo máximo para la celebración de dicha sesión ~ 
será de tres días hábiles. 

1 

~ I\.. 

ARTICULO 18.- El acta de cada sesión deberá ser aprobada por la J·unta de "' 
Gobierno y suscrita por el Presidente y los demás miembros presentes; 

ARTICULO 19.- El Presidente Municipal o el Secretario del Municipio, tendrá las 
más amplias facultades para dirigir las deliberaciones durante las sesiones de la Junta 
de Gobierno, asignado y retirando el uso de la voz a los participantes en aras de dar 
igual oportunidad de expresión a los mismos. 

Por regla general, las sesiones serán publicadas salvo el caso que, por acuerdo de 
las dos terceras partes de los integrantes de la Junta de Gobierno, se decida que la 
respectiva sesión sea privada. 

-
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Cuando las circunstancias así lo ameriten, el Presidente Municipal o la 
persona que en su lugar presida la sesión, podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública 
para restablecer el orden dentro de las sesiones, o bien para proteger la integridad física 
de los asistentes a las mismas. 

ARTICULO 20.- Las sesiones podrán suspenderse por el Presidente 
Municipal o su suplente en los siguientes casos: 

1.- Cuando la sustancia y/o cantidad de asuntos agendados, haga impráCÍ~ 
desahogarlos debidamente todos en una reunión; J 

11.- Cuando por la materia de los asuntos a tratar o que se encuentren en desahogo, sea 
crucial la presencia de diversas personas para el seguimiento de los puntos respectivos; 

111.- Cuando la alteración o perturbación del orden durante una sesión alcance tal grado 
que haga imposible el desarrollo de ta misma; 

IV.- Cuando una tercera parte de los integrantes asistentes consideren conveniente \ 
estudiar con mayor detenimiento la totalidad de los asuntos agendados, o bien, que los -~ 1 

asuntos hayan sido propuestos para estudios más cuidadoso sean indispensables para 'i · '" 
el tratamiento de los restantes en el orden del día; ~~ 

~ i's. 
V.- Cuando así lo considere conveniente la mayoría de los integrantes de la Junta de 
Gobierno asistentes a la sesión; y 

VI.- Cuando así expresamente lo señale este reglamento o cualquier otro precepto de 
observancia general. 

CAPITULO 111 

DEL CONSEJO CONSULTIVO 

ARTÍCULO 21.-EI Consejo Consultivo es un Órgano colegiado interdisciplinaño 
de naturaleza eminentemente ciudadana para el auxilio y apoyo del Organismo 
Operador en la realización de sus objetivos. 

11------------------------------=--=- -
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El consejo consultivo podrá integrar comisiones de trabajo para atender los 
asuntos de su competencia, en los términos establecidos en la última parte del artículo 8 
de este reglamento. 

ARTÍCULO 22.- El Consejo Consultivo tendrá por objeto: 

1.- Representar a los usuarios del servicio y así hacerlos participes en la operación 
del Organismo Operador, haciendo las observaciones y recomendaciones para su 
funcionamiento eficiente, eficaz y económico; 

11.- Conocer las propuestas y proyectos de tarifas o cuotas y las de sus 
modificaciones, haciendo sugerencias, observaciones e indicaciones del caso; 

111.- Evaluar los resultados del Organismo Operador, conforme a los inC---
periódicos que le sean rendidos; 

IV.- Proponer mecanismos financieros o crediticios; 

V.- Coadyuvar para mejorar la situación financiera del Organismo Operador; ~0 
VI.- Conocer, opinar, proponer y promover acuerdos sobre proyectos que deban , ,1.-

desarrollarse para mejorar el servicio y del propio organismo en general; ' 

VII.- Formular opiniones sobre los programas de abatimiento de rezagos en el 
I 

f\ 
servicio y en los relativos a las fuentes de abastecimiento; 1\., 

VIII.- Emitir recomendaciones sobre los usos adecuados del agua y sobre promoción 
de cultura del cuidado del agua; 

IX.- Comunicar y participar a la Junta de Gobierno de las deliberaciones y propuestas 
sobre proyectos y acciones que hayan decidido apoyar; 

X.- Emitir su opinión en relación al nombramiento y remoción del titular de la 
coordinación de contraloría interna del organismo; y 

XI.- Las demás que le sei'lale la ley, acuerdos del Municipio, el presente reglamento o 
cualquier otro ordenamiento de observancia general. 
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ARTÍCULO 23.- El Consejo Consultivo se integrará con cinco miembros, todos 
designados por el Municipio a propuesta del Presidente Municipal, tomando en cuenta 
las organizaciones representativas de los sectores sociales, privado y de los usuarios. 
Por ser una colegiación de carácter ciudadano, no podrán formar parte del Consejo 
Consultivo servidores públicos de ningún orden de gobierno o de sus administraciones 
paraestatales o paramunicipales. 

ARTICULO 24.- Los integrantes del consejo consultivo durarán en su en~ 
cuatro años, coincidiendo con el periodo constitucional del Municipio, sin que pueaan ,_. ., 
separarse de su encargo hasta que se otorguen nuevas designaciones por este mis~ 
cuerpo colegiado, de conformidad con el artículo inmediato anterior. ( j 

ARTÍCULO 25.- Los integrantes del consejo consultivo elegirán 
democráticamente de entre sus miembros de su Presidente, su Vicepresidente y su 
Secretario. 

El Presidente del Consejo Consultivo será el encargado de dirigir los debates , ~ 
durante las sesiones de este, debiendo suplirlo el Vicepresidente en caso de inasistencia • ~ , 
o ausencia del primero. El Secretario del Consejo tendrá la responsabilidad de la · ~ 
elaboración, control y cuidado de las actas de las sesiones de este órgano colegiado. , ~ 1 

El Presidente del Consejo Consultivo será el representante de los usuarios del 
servicio en las sesiones de la Junta de Gobierno. 

Todos los integrantes del Consejo Consultivo tendrán derecho a voz y voto en 
la toma de decisiones respecto de los asuntos de la competencia de dicho órgano, en 
perjuicio de que el Presidente del Consejo tenga voto de calidad en caso de empate. 

ARTICULO 26.- El Presidente y el Vicepresidente, duraran un dos en sus 
cargos sin posibilidad de reelección inmediata. La persona que funja como Secretario 
durara en su encargo hasta que decida el propio Consejo Consultivo que debe 
separarse de aquel. 

ARTÍCULO 27.- El Organismo Operador proporcionara los elementos 
necesarios para que se integre el Consejo Consultivo y cuidara que sesione en la forma 
y términos que indique el mencionado Reglamento Interior. 

'\ ,,, 
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ARTICULO 28.- El Consejo Consultivo sesionara en forma ordinaria una vez 
por mes, con la posibilidad de que se celebren tantas sesiones extraordinarias como se 
consideren pertinentes. 

ARTICULO 29.- Serán aplicables al Consejo Consultivo las disposiciones de 
la Junta de Gobierno relativas al quórum, tipo de sesiones, calendarización, proceso de 
convocatoria, dirección de debates, toma de acuerdos, levantamiento, integración y 
control de actas y demás normatividad referente a la sustanciación, buen desarrQll&-r-----. 
registro de las sesiones. ( - -. 

Las sesiones del Consejo Consultivo siempre serán públicas. 7 ) 
Habiéndose convocado debidamente a los integrantes del Consejo, bastara 

que se configure quórum para que la sesión se considere valida. Se configura quórum 
con la asistencia de la mayoría de los miembros, sin que sea impedimento para la 
celebración de la sesión que el Presidente, Vicepresidente o el Secretario no se 
encuentren presentes. En caso de inasistencia de alguno de ellos, el resto de los 
integrantes señalaran quien deberá presidir la sesión y dirigir los debates, asi como 
quien fungirá como Secretario. 

procedimiento establecido en el artículo 16 de este reglamento. ~ - : , 
'-

ARTICULO 30.- Sin perjuicio de que el propio Consejo Consultivo autorice -~('¡ 
otro formato para el desahogo de sus sesiones, estas podrán desarrollarse conforme al , • '.;--

ARTÍCULO 31.- Los integrantes del Consejo Consultivo deberán: " 

1.-Asistir a la celebración de las sesiones el dla, lugar y hora señalados en el citatorio 
respectivo; 

11.- Proponer al Presidente la inclusión de determinado punto en el orden del día; 

111.-Analizar y proponer la solución a los asuntos turnados al Consejo, formulando las 
observaciones y propuestas que a su criterio consideren pertinentes; y 

IV.- Emitir su voto a los asuntos que sean sometidos a su consideración. 

ARTICULO 32.- Los miembros del Consejo Consultivo no percibirán 
emolumento alguno por su labor. 
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CAPITULO IV 

DEL DIRECTOR GENERAL 

ARTICULO 33.- El Director General es el responsable de ejecutar y, en su 
caso, comunicar las determinaciones de la Junta de Gobierno. Conforme a las políticas 
que establezca esta, el Director General tendrá a su cargo la administración y operjl0iórr-.., 
directa del Organismo Operador, además de ser su representante legal a las fac{ltades., 
que le confiera la mencionada Junta. I 
El Director General deberá residir en el municipio durante el ejercicio de su encargo y l J 
tendrá las facultades y obligaciones que sef\alen las leyes, reglamentos, disposiciones 
de carácter general y las específicas que autorice la Junta de Gobierno. 

ARTÍCULO 34.- El Director General del Organismo Operador, tendrá las 
siguientes atribuciones: 

1.- Tener la representación legal del Organismo, con todas las facultades generales y 0 
especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la ley; así como formular \ 1 l 
querellas y denuncias, otorgar el perdón extintivo de la acción penal, elaborar y absolver\' L \~, 

posiciones, así como promover y desistirse del juicio de amparo; ~\ 

11.- Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del organismo para : 
lograr una mayor eficiencia, eficacia y economía del mismo; " 

111.- Celebrar los actos jurídicos de dominio y administración que sean necesarios para el 
funcionamiento del Organismo, conforme a las facultades conferidas por la Junta de 
Gobierno; 

IV.- Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno las propuestas de tasas, cuotas y 
tarifas que, en su momento, se propongan al Municipio y Congreso del Estado para el 
cobro por la prestación del servicio y por la recuperación de costos e inversiones; 

V.- Gestionar y obtener, en los términos de la ley respectiva, y previa autorización de la 
Junta de Gobierno, el financiamiento para obras, servicios y amortización de pasivos, así 
como suscribir créditos o títulos de crédito, contratos u obligaciones ante instituciones 
públicas y privadas; 
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VI.- Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto y someter a la 
aprobación de la Junta de Gobierno las erogaciones extraordinarias; 

VII.- Ejecutar y, en su caso, comunicar las acuerdos de la Junta de Gobierno; ~ 

VIII.- Convocar a reuniones de la Junta de Gobierno, por propia iniciativa o a petición~ 
dos o más miembros de la Junta o del comisario; ) 

IX.- Rendir el informe anual de actividades al Municipio a la Junta de Gobierno y al 
Consejo Consultivo en los términos del reglamento, debiendo incluir materias tales como 
informes sobre el cumplimiento de acuerdos del Organismo, resultados de los estados 
financieros, avances de los programas de operación autorizados por la propia Junta de 
Gobierno, cumplimiento de los programas de obras y erogaciones en las mismas los 
proyectos del presupuesto de ingresos y egresos para el siguiente periodo, así como la 
información y documentación a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, y los artículos 21 a 33 del Reglamento Interior del Municipio 
de San Ignacio Río Muerto. Lo prescrito en esta fracción deberá entenderse sin perjuicio 
de la obligación del Director general de rendir los informes parciales o específicos que ,, Í\ 
así le requiera la Junta de Gobierno y/o el Consejo Consultivo, este último órgano de ~~ \ , 
acuerdo a lo establecido en el artículo 22 fracción 111 de este reglamento; ·~ 

X.- Coordinarse, dentro del ámbito de su competencia y habiendo obtenido la 
autorización respectiva, con las autoridades federales, estatales y municipales, de la 
administración pública centralizada o paraestatal y las personas de los sectores social y 
privado, para el trámite y atención de asuntos de interés común; 

XI.- Vigilar que se practiquen en forma regular y periódica, muestras y análisis del agua, 
llevar estadísticas de sus resultados y tomar en consecuencia las medidas adecuadas 
para optimizar la calidad del agua que se distribuye a la población, así como una vez 
utilizada se vierta a los cauces o vasos; 

XII.- Realizar las actividades que se requieran para lograr que el Organismo preste a ala 
comunidad, servicios adecuados y eficientes; 

XIII.- Fungir como Secretario Técnico en las sesiones de la Junta de Gobierno; 
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XIV.- Nombrar y remover libremente al personal de confianza, así corno nombrar y 
remover los trabajadores de base que presten sus servicios en el Organismo, en los 
términos de la Ley del Servicio Civil y de la legislación laboral aplicable, debien~
informar periódicamente de estos movimientos a la Junta de Gobierno; é --;, 

XV.- Someter a la Junta de Gobierno los proyectos de Reglamento Interior detj .... 
Organismo Operador, las propuestas de modificaciones y/o adiciones, así corno las l 
propuestas de manuales y organigramas oficiales; . 

XVI.- Aplicar las sanciones que establece la ley, por las infracciones que se cometan y 
que sean competencia del organismo operador; 

XVII.- Realizar las acciones necesarias para que el Organismo se ajuste al Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado, de acuerdo con la presente ley y a la 
coordinación y normatividad que efectué la Comisión de Agua y Alcantarillado del 
Estado de Sonora, en los términos del sistema; y 
XVIII.- Coordinar, vigilar y supervisar que se elaboren y se mantengan actualizados los·~· í'\ 
estudios técnico-financieros que den sustento a las propuestas tarifarías ~ , \, \ 
correspondientes; 

1 

XIX.- Para el caso de que el servicio sea prestado a través de un concesionario, podrá .' • 
elaborar el proyecto de propuesta de tarifas y cuotas que en su caso debe cobrar este; "' 

XX.- Someter a la consideración de la Junta de Gobierno, la propuesta de su calendario 
anual de sesiones ordinarias; 

XXI.-Asistir a todas las sesiones de la Junta de Gobierno, y a las del Consejo Consultivo 
cuando así sea convocado por este; 

XXII.- Impulsar y promover los programas de cultura y cuidado del agua, tratamiento y 
saneamiento de aguas residuales, así como de cualquier otro movimiento o programa 
que tenga por objeto aprovechar al máximo los recursos hidráulicos del municipio y sus 
derivados; 

XXIII.- Coordinar a las áreas administrativas y operativas del Organismo Operador en lo 
relativo al buen despacho de los asuntos a su cargo; 
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XXIV.- Promover el fortalecimiento de las relaciones del Organismo Operador con los 
demás Organismos Operadores en el estado y de otras entidades del país, con el fin de 
intercambiar experiencias y conocimientos, y así fomentar la cooperación 
interinstitucional; ( -~-

operador y/o el personal técnico que este designe en los términos del último párrafo de _,. 
XXV.- Proporcionar las facilidades necesarias para que el comisario del organismn 

artículo 30 de la ley, para que aquel pueda desempeñar sus funciones legitimas, y 
específicamente en lo relativo a la rendición oportuno del informe de auditoría sobre las 
operaciones del organismo operador, con opinión sobre sus resultados, así como el 
informe anual de auditoria del balance sobre la situación financiera del organismo 
operador; 

XXVI.- Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de control que fueran 
necesarios, tomando las acciones correspondientes para corregir las deficiencias que se .V 
detecten, así como presentar a la Junta de Gobierno informes periódicos sobre el , 
cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno, su funcionamiento y : . · 
programa de mejoramiento; ', ·., 

XXVII.- Mantener una relación de comunicación permanente con el consejo consultivo a 
través de su presidente, para recibir de dicho consejo, propuestas, observaciones y 
sugerencias para el mejor funcionamiento del organismo operador de acuerdo con la ley; 

XXVIII.- Administrar y contar con los controles de vigilancia, supervisión y operación de 
las unidades foráneas de este organismo operador, ubicados en los poblados que 
cuentan con servicio de agua potable y alcantarillado en el municipio; 

XXIX.- Proponer a la Junta de Gobierno la creación de unidades o áreas administrativas 
que se consideren necesarias para la óptima operación, administración y gobierno del 
organismo operador; 

XXX.- Designar a funcionarios sustitutos para que se hagan cargo temporal o 
permanentemente de las responsabilidades de los funcionarios de las unidades 
administrativas y, en su caso, foráneas, que se encuentren ausentes de forma temporal 
o permanente; y 

~·~ 
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XXXI.- Las demás que le señale la junta de gobierno, la ley, este reglamento, el acuerdo 
de creación de esta paramunicipal y las que le atribuyan la diversa normatividad 
aplicable; 

CAPITULO V 

DEL COMISARIO 

ARTICULO 35.- Sin perjuicio de las facultades que la legislación y demás 
normatividad aplicable otorga a diversas autoridades en materia de control y 
fiscalización y sin menoscabo de la facultad del organismo operador de contar con un 
cuerpo de control interno, el comisario del organismo operador será la persona (\ 
encargada de ejercer las facultades de vigilancia respecto de la administración y ~ , ;

1 
. 1 

operatividad de esta paramunicipal. ~ t 
ARTÍCULO 36.- El Municipio, por conducto de su contralor municipal, en su ~ " 

carácter de titular del órgano de control y evaluación gubernamental, designara al " 
comisario del organismo operador. 

Preferentemente, la persona que se designe para el cargo de comisario del 
organismo operador deberá contar con título de contador público con por lo menos cinco 
años de ejercicio profesional o alguna otra carrera profesional directamente relacionada 
con administración y finanzas por el mismo periodo, además de tener reconocida . 
solvencia moral, no haber sido condenado por delitos intencionales y tener experiencia 
en el ramo de la administración pública. 

ARTÍCULO 37.- El comisario del organismo operador tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 

1.- Vigilar que la administración de los recursos se haga de acuerdo con lo que 
dispongan las leyes, los programas y presupuestos aprobados, solicitando al director 
general un informe mensual que incluya, por lo menos, el estado de la situación 
financiera y de resultados; 
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11.- Practicar auditorias de los estados financieros y las de carácter técnico o 
administrativo al termino del ejercicio, o antes si asl lo considera conveniente. A fin de 
promover la eficiencia en sus operaciones y comprobar el cumplimiento de sus objetivos, 
informara de los resultados obtenidos a contraloría municipal; 
111.-Auxiliares para el desempeflo de sus funciones con el personal técnico que requiera---_ 
conforme a lo establecido en el artículo 30 último párrafo de la ley, por lo que, en <una. 
primera instancia y de así considerarlo conveniente el comisario, podrá disponer del .-
personal de la coordinación de contraloría interna; / 

IV.- Rendir anualmente en sesión ordinaria de la junta de gobierno, un informe y el 
dictamen correspondiente respecto a la veracidad, suficiencia, razonabilidad y 
responsabilidad de la información presentada por el Director General, dictaminando 
también ·sobre las políticas y criterios contables y de información aplicados 
consistentemente en la información presentada; 

V.- Hacer que se inserten en el orden del día de las sesiones de la junta de gobierno los 
puntos que crea pertinentes; 

VI.- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias, en caso de omisión del presidente 
o del director general y en cualquier otro caso en que lo juzgue conveniente; 

VIL-Asistir con voz, pero sin voto a todas las sesiones de la junta de gobierno, a las que 
deberá ser citado; y 

VIII.- En general, vigilar ilimitadamente en cualquier tiempo las operaciones del 
organismo operador de acuerdo a sus atribuciones legítimas. 

CAPITULO VI 

DE LAS ATRIBUCIONES GENERICAS DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 38.- La administración y operación directa del organismo operador 
será responsabilidad del director general en los términos de este reglamento. Para el 
óptimo cumplimiento de los objetivos administrativos y de operación, el director general 

·-..¡ 
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tendrá bajo su mando áreas funcionalmente especializadas, cada una con atribuciones y 
responsabilidades especificas dentro del organismo operador 

ARTÍCULO 39.- Los titulares que estarán al frente de las unidades 
administrativas que constituyen el organismo operador, tendrán a su cargo la 
conducción técnica y administrativa de las mismas y serán responsables ante el director 
general de su correcto funcionamiento. Dichos titulares serán auxiliados en la atenci~ -
despacho de los asuntos a su cargo, por el personal que las necesidades del servicio 
requiera y que aparezca en el presupuesto autorizado de la entidad. Les corresponde~ 
las siguientes atribuciones: / 

1.- Salvaguardar en el desempeño de su empleo cargo o comisión, los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público de 
conformidad a la ley de responsabilidades de los servicios públicos del estado de sonora 
y de sus municipios; 

11.- Organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el desempeño de las labores 
encomendadas a las distintas áreas que integren la unidad administrativa 
correspondiente; 

111.- Formular los anteproyectos de programas y presupuestos que les corresponden ~r'\ 
y someterlos a la consideración del director general incluyendo las solicitudes de . '\ 
modificaciones y transferencias presupuestales que le sean aplicables; " ,__ , 

IV.- Presentar para su autorización, programas anuales de trabajo, mismos que ~ ".., 
deberán incluir acciones, metas y objetivos específicos; "---...--... 

V.- Conducir sus actividades de acuerdo con los programas aprobados y las políticas 
que señale el director general, para el logro de los objetivos y prioridades establecidos 
para la entidad; 

VI.- Rendir los informes y formular los dictámenes, estudios y opiniones que solicite 
el director general; 

VII.- Aplicar y vigilar el cumplimiento, en el área de su competencia de las leyes 
reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, procedimientos y demás disposiciones 
relacionadas con los servicios y actividades de la competencia de la respectiva unidad 
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administrativa, tomando las medidas adecuadas para prevenir y corregir la violación de 
esas normas y para la aplicación, en su caso, de las sanciones procedentes; 

VIII.- Acordar con el director general los asuntos de la competencia de la unidad a su 
cargo; 

IX.- Someter a la consideración del director general los proyectos de modernización y 
desarrollo administrativo de la unidad administrativa correspondiente, para su mejor 
funcionamiento y despacho de los asuntos a su cargo; 

X.-Atender al público en los asuntos de la competencia de la unidad administ~ 
respectiva; 

XI.- Participar conforme a los lineamientos establecidos, en la elaboración del manuafl J 
de organización de procedimientos y de servicios al público; 

11 
{ 

XII.- Representar al organismo operador en los asuntos que por acuerdo expreso y 
por escrito del director general y/o de la junta de gobierno, le sean encomendados; 

XIII.- Vigilar que se haga buen uso del mobiliario, equipo y vehículos que se asignen : ('' 
a su unidad; ~'t 

XIV.- Proporcionar de forma expedita y eficiente toda información que se encuentre a ~~ 
su cuidado y que le sea solicitada en virtud de necesidades legitimas de otra dirección o 
coordinación para el cumplimiento de sus funciones; 

XV.- Procurar que impere la armonía y la cordialidad entre el personal a su cargo; y 

XVI.- Realizar las demás funciones que le encomiende directamente el director 
general o la junta de gobierno, así como todas aquellas que le confiera la legislación 
vigente, este reglamento y cualquier otro ordenamiento de observancia general, así 
como las que se deriven del Manual de organización del organismo operador. 

CAPITULO VII 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECIFICAS DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 
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ARTÍCULO 40.- Corresponden a la coordinación de administración y finanzas 
las siguientes atribuciones: 

l.- Coordinar y formular de manera global y con calendarización, la propuesta de los 
programas operativos anuales y del proyecto de presupuesto de egresos del 
organismo operador, así como supervisar y llevar control del avance del ejercicio del 
mismo; 

11 .- Proponer a la dirección general las políticas y lineamientos contables del 
organismo operador, así también para cada uno de los programas especlfi~ 
este promueva y ejecute; \ · --,, \ 

111.- Proponer y aplicar las políticas generales en materia de reclutamiento, selecció"J ) 
remuneración y evaluación del personal del organismo operador; ·· '¡ 
IV.- Administrar los recursos humanos de organismo operador, así como tramitar los 
asuntos inherentes al personal del mismo como nombramientos, remociones, 
licencias, incapacidades, vacaciones, tiempo extraordinario, remuneraciones, 
pensiones, jubilaciones y prestaciones económicas del personal. Todo ello con 
estricto apego a las disposiciones legales laborales; 

V.- Llevar un registro de todos los convenios y/o contratos de obra, compraventa, 
arrendamiento, prestación de servicios y de cualquier otra naturaleza, siempre que 
impliquen erogaciones pecuniarias a cargo del organismo operador. 

VI.- Estudiar, dictaminar la procedencia y ejecutar los pagos que correspondan al 
organismo operador; 

VII.- Llevar el control y registro de asistencias del personal, incapacidades, 
vacaciones, permisos o licencias y efectuar la liquidación de las remuneraciones y 
prestaciones económicas del personal al servicio del organismo operador; 

VIII.- En el ámbito de su competencia, plantear y efectuar consultas a todo tipo de 
autoridades y entidades federales, estatales o municipales; 

IX.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones jurídicas que rigen las relaciones de 
trabajo entre el organismo operador y sus empleados; 
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X.- Llevar de forma oportuna, legal, eficiente y transparente la contabilidad del 
organismo operador; 

XI.- Participar en el establecimiento de normas y procedimientos contables aplicables 
a la dirección general; 

XII.- Formular los estados financieros del organismo operador, presentar y 
proporcionar la información y documentación que le solicite la autoridad competente; 

XIII.- Cumplir oportunamente con las obligaciones relativas a impuestos, dere~ 
aprovechamientos, productos federales y toda contribución que le sea aplicable de·-., ·, 
forma legítima; 

XIV.- Custodiar los fondos y valores propiedad del organismo operador; 

XV.- Formular y suscribir, en su caso mancomunadamente con el director general, 
los instrumentos de pago de los gastos conforme a los programas y presupuestos 
aprobados, así como los demás relativos al ejercicio de sus facultades ~ - ( '\ 
obligaciones; -- : · , 1 

XVI.- Guardar, conservar y custodiar el archivo general del organismo operador; ' 

XVII.- Formular y ejecutar el programa anual de adquisiciones de bienes y servicios ~ 
necesarios para la operación del organismo operador, así como fijar las políticas y 
lineamientos para el resguardo y suministro de dichos bienes; 

XVIII.-Administrar, conservar y mantener los bienes muebles e inmuebles patrimonio 
del organismo operador; · 

XIX.- Llevar estricto control y registro de los bienes muebles e inmuebles propiedad 
del organismo operador; 

XX.- Cumplir con las disposiciones administrativas y fiscales que se dicten en 
relación al personal, adquisiciones, manejo de almacenes, inventarios, enajenación 
de bienes y baja de bienes muebles, así como proporcionar los bienes y servicios 
que requieran cada una de las áreas del organismo operador para el buen 
funcionamiento; 

Calle Benito Juárez No. 40 Col. Centro San Ignacio, Río Muerto, Sonora L.(c8 15 

Tomo CC Hermosillo, Sonora Número 44 Secc. 11 Jueves 30 de Noviembre de 2017 

Boletin Oficial 
52 



 

 
• • •53 

OR~NISMO OPERADOR MUNICIPAL DE 

A POTABLE, ALCANTARILLADO 

Y SANEAMIENTO DE 

SAN IGNACIO RIO MUERTO 

OOMAPASSIRM 

XXI.- Celebrar de acuerdo con las normas aplicables, los procedimientos 
correspondientes para la adjudicación de pedidos o contratos de acfquisición de 
materiales, bienes muebles, contratación de arrendamientos y servicios, así como 
coadyuvar en la supervisión del cumplimiento de los mismos; 

XXII.- Participar en la elaboración de los estudios técnico financieros necesarios para 
sustentar las propuestas tarifarías que hayan de ser sometidas a la junta de 
gobierno, así como al Municipio y, por ultimo al congreso del estado; 

XXIII.- llevar un control eficiente de los ingresos que obtenga el organismo operador; 

XXIV.- Coordinar, debiendo hacer partícipe de ello al comisario del organis , los 
trabajos relativos a la integración de la documentación contable y financiera del'" .., 
organismo operador requerida para el cierre de ejercicio de la administración públi7 
municipal; y 

XXV.- Realizar las demás funciones que le encomiende el director general o le (\ 
confieran las distintas disposiciones normativas vigentes, así como ejercer todas las~ , ¡ , 

. \ facultades y obligaciones y cumplimiento de las obligaciones que deriven del manual ,' 
de organización; ' .. _.--. f 

ARTlcULO 41.- La cooro;nación de m-n;n;ento, proyectos y obras tendlá ~ : 
a su cargo las siguientes obligaciones y facultades: 

1.- Mantener en estado funcional y operativo la red de agua potable, drenaje y 
alcantarillado con la que dispone el organismo operador; 

11.- Ordenar, coordinar y ejecutar las acciones necesarias en materia de prevención, 
atención y compostura de la red de agua potable, drenaje y alcantarillado del 
organismo operador: 

111.- Ejecutar las acciones pertinentes para que el organismo operador pueda 
aprovechar infraestructura de autoridades, entidades o particulares para el 
abastecimiento de agua a favor de la comunidad de San Ignacio Río Muerto; 

IV.- Diseñar, proponer y en su caso, implementar los planes y programas relativos a 
tratamiento y disposición de aguas residuales y de lodos, así como ejecutar los 
mismos una vez que sean aprobados; 
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V.- Sugerir las tasas cuotas o tarifas que deba cobrar el organismo operador, así 
como los casos y criterios de aplicación, por concepto de otorgamiento de permisos 
de descargas de agua residuales a los sistemas de drenaje o alcantarillado; 

VI.- Sugerir las tasas cuotas o tarifas que deba cobrar el organismo operador, así 
como los casos y criterios de aplicación, por concepto de otorgamiento de permisos 
de descargas de agua residuales a los sistemas de drenaje o alcantarillado; 

VII.- Vigilar que se practiquen en forma regular, periódica y eficiente, análisis físico--
químicos y bacteriológicos a muestras de agua obtenidas en diferentes puntosé8el - J 
municipio así como el cumplimiento de los lineamientos de calidad e higie~ l 
establecidos normativamente; L- ( J 
VIII.- Establecer las normas, especificaciones y procedimientos para la conservación 
de la red de agua potable y alcantarillado y demás instalaciones utilizadas por el 
Organismo Operador para efectos técnico operativos del servicio; 

IX.- Participar en la elaboración de los estudios técnico-financieros que sirvan de 
base para la elaboración de las propuestas cuotas, tasas y tarifas que deban 
cobrarse por la prestación del servicio 

' í\ 
X.- En el ámbito de su competencia plantear y efectuar consultas a todo tipo de \"' v 

autoridades y entidades federales, estatales o municipales; 

1

~ . 
"i 1, 

XI.- Efectuar diagnósticos periódicos e integrales relativos al estado de la ''. 1\, 

infraestructura a disposición del organismo operador para brindar el servicio a los 
usuarios; 

XII.- Emitir opiniones, dictámenes y recomendaciones relativas a los requerimientos 
de la infraestructura hidráulica del organismo operador, incluyendo la consideración y 
valoración de alternativas existentes, de acuerdo a las necesidades específicas de la 
comunidad de San Ignacio Río Muerto y en atención a la capacidad de dicho 
organismo; 

XIII.- Supervisar, cuando así se lo solicite la dirección general, que se ejecuten 
eficientemente los trabajos de instalaciones de tomas y de medidores, cortes y 
reconexiones del servicio; 
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XIV.- Emitir y supervisar el debido cumplimiento de los criterios técnicos generales 
y/o específicos que se deban cumplir en materia de infraestructura para servicios de 
agua potable, drenaje y alcantarillado para desarrollos habitacionales; 

XV.- Establecer vínculos de comunicación y coordinación permanente con las 
diversas autoridades, institutos, entidades u organismos encargados o dedicados al 
estudio y planeación urbana del municipio de San Ignacio Río Muerto; 

XVI.- Elaborar los estudios y análisis necesarios para conocer la factibilidad ~ \ 
diversas zonas del municipio para contar con el servicio y/o cualquiera de sus \ 
derivados, debiendo comunicarse dicha factibilidad al interesado a través del dire1 J 
general; y 

XVII.- Realizar las demás funciones que le encomiende el director general o le 
confieran las distintas disposiciones normativas vigentes, así como ejercer todas las 
facultades y obligaciones y cumplimiento de las obligaciones que deriven del manual 
de organización. 

ARTÍCULO 42.- Corresponde a la Coordinación Comercial las siguientes----~~ r 
facultades y obligaciones: ~ ~, 

1.- Formular anualmente la propuesta de anteproyecto de presupuesto de ingresos 
del organismo operador, en coordinación con las coordinaciones de operaciones, 
obras y mantenimiento y administración y finanzas; 

11.- Elaborar y mantener constantemente actualizado el padrón de usuarios del 
servicio, así como ejecutar permanentemente acciones de verificación para su 
actualización; 

111.- Formular programas calendarizados y estrategias de recuperación de recursos 
de rezago en el pago de derechos derivados de la prestación del servicio; 

IV.- Establecer controles y sistemas eficientes de lectura de consumo, entrega de 
recibos y expedición de facturas por el servicio, que evidencie la veracidad y 
correspondencia de sus contenidos; 
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V.- Participar en la elaboración de estudios y análisis técnico-financieros que si~~-
de base a las propuestas de tasas, cuotas o tarifas por la prestación del servicio Yr l ·1 

que deban someterse anualmente a la junta de gobierno y, en su momento, al ) 
Municipio y al congreso del estado; . 1. 

VI.- Mantener actualizados los estados de cuenta de los usuarios y proporcionar n 
dicha información directamente a los interesados; 

. ~ \, 

VII.- Requerir por el pago de los montos adecuados por los usuarios; \~,b\ 
VIII.- Ejecutar los programas y acciones de limitación y suspensión del servicio en ~ 
todos aquellos casos que resulte procedente; , 

IX.- Recibir pagos en especie por adecuados relativos al servicio, de acuerdo a lo 
autorizado por la junta de gobierno dentro de su proyecto de presupuesto de 
ingresos; 

X.- Formular y ejecutar programas para limitación del servicio y, en su caso, la 
suspensión del mismo por falta reiterada de pago, entendiéndose por la reiteración la 
falta de dos pagos oportunos; así mismo, ordenara la reconexión del servicio cuando 
el usuario haya regularizado su situación, o bien, cuando haya convenido 
legítimamente con el organismo operador; 

XI.- Colaborar en los diseños y ejecución de programas de difusión e información 
relativos a la creación de una cultura para el cuidado y uso racional del agua; 

XII.- En el ámbito de su competencia, plantear y efectuar consultas a todo tipo de 
autoridades y entidades federales, estatales o municipales; 

XIII.- Atender los comentarios, quejas y sugerencias realizadas por los usuarios 
relativos a sus consumos de agua potable; 

XIV.- Ordenar se lleven a cabo visitas de inspección en las instalaciones de los 
usuarios; 

XV.- Formular los proyectos de demandas potenciales del servicio, con el objeto de 
definir objetivos, metas y estrategias a seguir; 
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XVI.- Supervisar, sin perjuicio de las facultades y obligaciones de la oficina de 
operación, que se ejecuten eficientemente los trabajos de instalaciones de tomas y 
de medidores, cortes y reconexiones del servicio, y 

XVII.- Realizar las demás funciones que le encomiende el director general o le 
confieran las distintas disposiciones normativas vigentes, así como ejercer toda~ 
facultades y obligaciones y cumplimiento de las obligaciones que deriven del manual ;,,, \ 
de organización; ) 

CAPITULO VIII 7 .. 
DE LAS RELACIONES LABORALES 

ARTICULO 43.- El organismo operador para el logro de sus objetivos estará 
integrado por trabajadores de confianza y de base. 

ARTICULO 44.- En el Organismo Operador los trabajadores de confianza 
será el director general y demás personal que efectué labores de inspección y 
vigilancia y manejo de fondos. 

La relación de trabajo entre el organismo operador y sus trabajadores, se regirá por 
la ley del servicio civil para el estado de Sonora, por este reglamento y demás 

1 

legislación aplicable. El sindicato de trabajadores al servicio del organismo operador ~ - •., 
deberá tener un reglamento interior que rija su vida interna: ~ · ~\\ 

ARTÍCULO 45.- El Organismo Operador, procurara que las relaciones de 1 
trabajo se desenvuelvan en el máximo de armonía posible, sin que en ningún 
momento sufra menoscabo la prestación del servicio. 

Los titulares y/o los funcionarios de alto nivel de las diferentes áreas 
administrativas procuraran mantener canales permanentes de comunicación con el 
personal sindicalizado, con el propósito de armonizar las relaciones laborales y lograr 
eficiencia en el servicio. Por su parte y con el mismo objetivo, el personal 
sindicalizado se conducirá con respecto hacia aquellos funcionarios y hacia las 
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diversas áreas de trabajo del organismo operador como de sus trabajadores y 
patrimonio. 

ARTÍCULO 46.- La Junta de Gobierno y/o el director general, teniendo a las 
leyes y demás normatividad aplicable como únicas limitantes, podrán establecer t9,GO"
tipo de políticas y lineamientos internos de trabajo que se consideren mejorar las-, 
relaciones la~rales el ambiente de trabajo y la prestación del servido. l _ 

ARTICULO 47.- De conformidad con el artículo 143 de la Constitución · 
Política del Estado de Sonora, toda persona que desempene un empleo, cargo o 
comisión dentro del organismo operador, tendrá el carácter de servidor público y, por 
ende, deberá cumplir con todas las obligaciones y responsabilidades imputables a 
estos. 

ARTICULO 48.- Para todo aquello que no se encuentre expresamente 
dispuesto en este título, deberán aplicarse las disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos del estado y de los municipios, así 
como de las de cualquier otra nonnatividad relativa. 

CAPITULO IX 

DE LA SUPLENCIA DE FUNCIONARIOS 

ARTICULO 49.- Durante tas ausencias temporales del Director General, et 
despacho y la resolución de los asuntos urgentes del organismo operador estarán a 
cargo del titular de la oficina de Administración y Finanzas. 

CAPITULO X 

DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD 

ARTICULO 50.- Contra resoluciones y actos de los diversos órganos o 
unidades administrativas o foráneas que componen al organismo operador, que 
causen agravio a los particulares y que para su impugnación no tengan señalado 
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trámite especial en la ley, procederá el recurso de reconsideración, el cual se 
tramitara en la forma y términos que indica la ley mencionada. 

CAPITULO X 

TRANSITORIOS 

ARTICULO UNICO:- El presente reglamento entrará en vigor el día 
siguiente, de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Este reglamento interior fue aprobado en lo general y en lo particular por la Junta de 
Gobierno del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
San Ignacio Río Muerto, en sus sesiones de fecha 17 de Febrero del 2015 
comisionándose al suscrito para llevar a cabo todos y cada uno de los trámites 
necesarios para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora. Así lo hace constar y comunicar el director general del organismo operador 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento de San Ignacio Río Muerto, con 
fundamento en los artículos 81 fracciones III y VII de la Ley de Agua del Estado de 
sonora, y las atribuciones que le confiere el acuerdo de creación del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Ignacio 
Río Muerto como Organismo Operador Descentralizado encargado de la prestación 
del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales del Municipio de San Ignacio Río Muerto. 

SUFRAGIO EFECTIVO Y NO REELECCION 
SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA; A 17 DE FEBRERO DEL 2015 

~~ 
C. ROSARIO VI CABRERA L 

DIRECTOR GENERAL DEL O G NISMO OPERAD..., .... -=.,_~,,. .. 
ALCANTARILLADO Y SA MIENTO DE SAN IG 

Calle Benito Juárez No. 40 Col. Centro San Ignacio, Río Muerto, Sonora .. 855 15 
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C. FRANCISCO GASTÍtLUM SALAS 
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO 

RES MORENO 
EL TA DE GOBIERNO 

IO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO 

ING. VICE T ANDUAGA 
REPRESENTANTE DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA 

LIC. HUMBERTO GOMEZ NAVA 
REPRESENTANTE DE°LA COMISION\ STATAL DEL AGUA 
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El C. Abelardo Preciado Ozuna , Secretaria del ayuntamiento de TuOOtama, Sonora , Certifica que en sesion no. 37 de Ayuntamiento celebrada el 22 de Noviembre del 2017, se torno el 
siguiente:--------. ,.,---=--·,. 

ACUERDO NÚMERO 1 
Que aprueba las modificaciones presupuestates para e! periodo de 01 enero al 30 de Septiembre de 2017. 

Articulo 1º.· para el ejercicio y control de los movimientos presupuestales, las moclificaciones se presentan de la sigueinte manera.: 

AMPLIAClON ( +) 

Justificación 
El Ayuntamiento de Tubotama imp¡eme.nto una seria de gestiones ( Cecop y Empleo Temoral, y fondo gobernadora) que reflejan en el incremento de sus ingresos 
durante el periodo de Enero a Junio de 2017,, Esto permítio contar con los recursos para ampliadon de partidas que lo requieran. 

Claves De,cripción Mignado 
Asignado Modificado Nuevo 

Deo ·-· Cao, ,-..lnal Modificado 

DOP DJRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

HW PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS 
PUBLICAS 

6000 lVERSlON PUBUCA 2.168.495,00 2.009.722,88 4.178.217,88 

TOTAi 2.168.495 00 2.009.72'>H 4.178.217.88 

Artículo 2º.Pil'a dar OJmpllmlentn a Jo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Arttulos 61, Fracción PI, inciso J) y 144 
de la Ley de Gobierna y Administrach'X1 Munieipal, se solicita al C. presidente Municipal realizar gestones necesarias para su publlcacion en el boletln oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo 3º. El presente acuerdo entrará en vigor pre11la su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Con la facultad que me otorga el Artieulo 89 fraccion VI de ley de gcblemo y admlnlstraclon Municipal; certifico y hago constar que la presente en transcripcion fiel y exacta de lo asenta:lo 
en el libro de actas del ayuntamiento . 

~~~~;· 
// 

Tomo ce Hermosillo, Sonora 

C. Abelardo Preciado ozuna 

Secretario Mun~; 11llAMUN1 
'l'1\1,1A,SONl 

,;;, l i1<~018 
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EL C. Abelardo Preciado Oiuna, Secretari:l del ayuntamiento de Tubutama, Sonora, Certifica que en seslon de Ayuntamiento celebrada el 22 de Noviembre de 2017, se tomo el 
siguiente.=-="'"'"'"'"""' ___ ,,. ___ _, ., ........ ,. ••••• 

ACUERDO No. 2 
Que aprueba las transferencias ¡:resupuestales para el periOOode 01 Enero al 30 septientlre 2017. 

Art/culo 10. ~ra @1 ejercicio y mntml de los movimientos pres1Jpuesta!es, las modifiradone!i se present.n de la siguiente marn!ra: 

AMPLIACION ( +) 

[ ==-·--'"""'""""""'"'"""°""""' coolos-ymetaspmgranadaspara~--fls:al-

Claves Descripción Asi<lnado()riginal -Modificado Nuevo Modificado 
Deo can. 
AY AYUNTAMIENTO 

AR ACOON REQ.AMENTARIA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 360.266,0CI O.DO 360.266,00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTR05 60.000,00 0,00 60.000,00 
3000 SERVICIOS GENERALES 12.000.00 0,00 12.000,00 

PM PReslDENCIA 
CA ACCION PRESlDENCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 408.000,00 7.300,00 415.300,00 
2000 MATERIALES V SUMINSTROS 360.000.00 0,00 360.000,0D 
3000 SERVICIOS GENERALES 252.000,00 0,00 252.000,00 

5A SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 
DA POL111CA Y GOBIERNO MUNICTPAL 

1000 SERVICIOS PERSONAL.ES 260.534,DO 10.320,00 270.854,00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 108.000,00 0.00 108.000,00 
3000 SERYJCJOS GENERALES 217.800,D0 0,00 217,800,00 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

359.088,00 177.072,48 536.160,48 
SUBSJDIOSY APOYOS 

TM lESORERIA MUNICIPAL 

EY ADMINSTRACTON DE LA POLITICA DE INGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2.277.013,33 762.240,49 3.039.253,82 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 855.000,00 22.131,64 an.131,64 
3000 SERVICIOS GENERALES 747.204-,00 74.399,52 821,603,SZ 
5000 BIENES MUEBLES E INM:UEBLES 51.000,00 o.oo 51,000,00 .... DEUDA PUBLICA 385.000,00 357.429,!Hi 742A29,96 

DQP DIRECCION DE OBRAS PUBUCAS 

HW PROMOCION Y ElECUCION DE OBRAS 
PUBUCAS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1.285.333,00 0,00 1.285.333,00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 158.000,00 395.138,40 653.138,40 
3000 SERVICIOS GENERALES 1.512.000,00 344.599,84 1.856.599,84 
6000 IVERSION PUBLICA 2.16B.495,00 0,00 2.168,495,00 

DSPflt DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA 
J9 CONTROL Y EVALUACION DE LA SEG PUBUCA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 345.334,0< o.o, 562.920,00 
2000 MATERIALES Y SUMJNSTROS 562.920.00 n.693,!14 640.613.94 
3000 SERVICIOS GENERALES 93.600,00 9.710,88 103.310,88 
9000 DEUDA PUBLICA 124.913,0( 0,00 124.913,00 

oc ORGANO DE CONTROL Y EYALUACJON 

GU 
CONlROL Y EVALUACION DE A GESTION 
PUBUCA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 97.333,00 0,00 97.333,00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 42.000.00 o.oo 42.000,00 
3000 SERVICIOS GENERALES 12.000,00 0,00 12.000,00 

0B DIF MUNICIPAL 

AISTENCJA SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO 

QS 1000 SERVICIOS PERSONALES 274.667,00 0,00 Z74,6fi7,00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 36.000,00 0,00 36.000,00 
3000 SERVICIOS GENERALES 6.00000 6.000 00 

TDT•• 13.531.500 33 2.238.03715 15,769.S37 48 
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REDUCCION(-) 

¡-Eleje,-delgastDdeestas-twouna,nportam-meno,a~--'"-· los-Y"""""""""""' 

Claves 
DescripciÓn Asignado Original Asignado Modificado Nuevo Modificado 

l>Pn C.n. 

AY AYUNTAMIENTO 
AR ACO0N REGLAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 360.266,00 0,00 360.266,00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 60.000.041 19.310,84 40.689,16 
3000 SERVICIOS GENERALES 12.000,00 7,892.80 4.107,20 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCIOlf PRESlDENCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 408.000,00 0,00 408.000,00 
2000 MATERIALES Y SUMJNSTROS 360,000,00 186.396,91 173.603,09 
3000 SERVICIOS GENERALES 252.000.00 138.408,72 113.591,28 

SA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 
DA POLITIO\ Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVIOOS PERSONALES 260,534,00 12,300.00 248.234,00 
2000 MATERIALES Y SUMJNSTROS 108.000,00 28.322,06 79.677,94 
3000 SERVIaos GENERALES 217.800,00 148.931,60 68.868,40 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 359,088,0( 25.520,00 333.568,00 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

TM TESORERIA MUNIOPAL 

EY ADMINSTRACION Df LA POlITICA DE INGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2.277.013,33 609.030,00 1.667.983,33 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 855.000,00 379,821,98 475.178.02 
3000 SERVIaOS GENERALES 747.204,00 188.693,96 558.510,04 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 51.000,00 0,00 51.000.00 
9000 DEUC>APUBUCA 385.000,00 0,00 385.000,00 

OOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

HW PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS 
PUBLICAS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,285.333.00 11.067,50 1.274.265,50 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 258.000,00 8,787,95 249.212,05 
3000 SERVICIOS GENERALES 1.512.000,00 333.356,00 1.178.644,DO 
6000 IVERSION PUBLICA 2.168A95,00 0,00 2,168.495.DO 

DSPM DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA 
19 CONTROL Y EVALUAOON DE LA SEG PUBUCA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 345.334,00 5.092,47 340.241,53 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS S62.920,00 50.710,90 512.209,10 
3000 SERVICIOS GENERALES . 93.600,00 24.981,50 68.618,50 
9000 DEUDA PUBLICA 124.913,00 

oc ORGANO DE CONTROL Y EVAWACION 

GU CONTROL Y EVALUACION DE A GESTION 
PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 97.333,00 0,00 97.333,00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 42.000,00 26.489,96 15.510,04 
3000 SERVICIOS GENERALES 12.000,00 7.112,00 4,888,00 

ºª DIF MUNICIPAL 

AISTENCIA SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO 

os 1000 SERVICIOS PERSONALES 274,667,00 0,00 274.667,00 
2000 MATERIALES V SUMINSTROS 36,000.00 21,310,00 14,690,00 
3000 SERVICIOS GENERALES 6.AAftlll' 4.500 00 1.500 00 

TOTAL 13,531.500 33 2.238.037 15 11.293.463 18 

Artículo 2°. Para dar cumplimiento a b establecido m el Art. 136 Fraccioo XXII de la ca,st;tucbn política del estado Litre y Soberaoode Sonora y los artieulos 61, fracdon IV, InclsoJ) y 144 de 
la ley de gobierno y admlnistraclon Mlllicipal, se solicita al C. Presidente muntipal realizar las gestiOnes necesarias para su publicacion en el OOletin oficial del goblemo del estado. 

Art. Jº .-El presente acuerdo entrará en Vigor, previa su publicaci6n en el Boletín Oficial áel Gobierno del Esta<lo. 
,.~·,nns;i<,>. 

Con la facultad que me otorga e! Artirulo 89 frac.don VI de ley de gobierno y admlnistracion Municipal; certlflcn y hago amsi:ar quéla presém:e en transoipclnn fiel y e)l'acti de lo asentado en el 

libro de actas del ayuntamiento. ---"#,'~.' y/ /-·· 1_·~-,; ., · ., 

/} {i ·.'? 

/ .. · 

Tomo ce Hermosillo. Sonora 

tnfTAMIENTO ~t :,:- • 
•;·, ' :.:_,·¡ 
1,,\, -~ 

C. Abelardo Preciado Ozuna 

SE'~l~_F7 
r1_11;,nrr' 

20F 
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