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BOLETÍN OFICIAL 

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCION DE 
RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA SECRETARÍA DE 

LA CONTRALORÍA GENERAL 

EDICTO: 

EMPLAZAMIENTO.- C. ALAN FELIPE VILLA CÓRDOVA.- Se admitió Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa en su contra, interpuesto por el 
Coordinador Ejecutivo de Investigación de Faltas Administrativas de la Secretaría 
de la Contraloría General, fijándose las TRECE HORAS DEL DÍA CUATRO DE 
ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la Audiencia Inicial a su 
cargo prevista en el artículo 248 fracción V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades, debiendo comparecer a esta Coordinación Ejecutiva ubicada 
en Comonfort y Paseo Río Sonora, Segundo Piso, Centro de Gobierno, 
Edificio México de esta ciudad, a contestar las imputaciones en su contra, 
defender sus derechos, ofrezca pruebas y señale domicilio donde reciba 
notificaciones en esta ciudad, en términos del auto de diez de febrero de dos mil 
veintidós; asimismo, se hace de su conocimiento que la copia de traslado se 
encuentra a su disposición en las oficinas que ocupan esta Unidad Administrativa, 
teléfonos 2172168 y 2136207.- Expediente número R0/193/21.- Hermosillo, 
Sonora, a once de febrero de dos mil veintidós.- Encargado del Despacho de la 
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General.- DR. OSWALDO 
PACHECO CAMACHO.- RUBRICAS.- ,._/'"~".'"u,, ''~.,,,-r;l 

:\~ i 
~"1. ·,, 
~~ ... ·'.Al 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación 
V li!.sof u~i6n (1€! Re,sponsabílidades 

y $ituac1on l'latnm1o1H1""' 

DR. OSWALD ACHECO CAMACHO 
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BOLETÍN OFICIAL 

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCION DE 
RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA SECRETARÍA DE 

LA CONTRALORÍA GENERAL 

EDICTO: 

EMPLAZAMIENTO.- C. ALFREDO ISMAEL BADILLO SOTELO.- Se admitió 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa en su contra, interpuesto por 
el Coordinador Ejecutivo de Investigación de Faltas Administrativas de la 
Secretaría de la Contraloría General, fijándose las TRECE HORAS DEL DÍA OCHO 

DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la Audiencia Inicial a 
su cargo prevista en el artículo 248 fracción V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades, debiendo comparecer a esta Coordinación Ejecutiva ubicada 
en Comonfort y Paseo Río Sonora, Segundo Piso, Centro de Gobierno, 
Edificio México de esta ciudad, a contestar las imputaciones en su contra, 
defender sus derechos, ofrezca pruebas y señale domicilio donde reciba 
notificaciones en esta ciudad, en términos del auto de nueve de febrero de dos mil 
veintidós; asimismo, se hace de su conocimiento que la copia de traslado se 
encuentra a su disposición en las oficinas que ocupan esta Unidad Administrativa, 
teléfonos 2172168 y 2136207.- Expediente número R0/190/21.- Hermosillo, 
Sonora, a nueve de Febrero de dos mil veintidós.- Encargado del Despacho de la 
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General.- DR. OSWALDO 
PACHECO CAMACHO.- RUBRICAS.-

DR. OSWALD 

,.,'1n'n.'<t,j 
.~l'... ..,,7' 
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·~~ ... ~#,-

SECRETARjt. DE LA CONTRALORIA GENERA 
Coordinadón í:.iecutiva de Sustanciació 
y Resokmón' de Responsabilidades 

y Situación Patrimonial 
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BOLETÍN OFICIAL 

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCION DE 
RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA SECRETARÍA DE 

LA CONTRALORÍA GENERAL 

EDICTO: 

EMPLAZAMIENTO.- C. CLAUDIA DAMARIS RUÍZ FLORES.- Se admitió 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa en su contra, interpuesto por 
el Coordinador Ejecutivo de Investigación de Faltas Administrativas de la 
Secretaría de la Contraloría General, fijándose las DOCE HORAS DEL DÍA OCHO 

DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la Audiencia Inicial a 
su cargo prevista en el artículo 248 fracción V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades, debiendo comparecer a esta Coordinación Ejecutiva ubicada 
en Comonfort y Paseo Río Sonora, Segundo Piso, Centro de Gobierno, 
Edificio México de esta ciudad, a contestar las imputaciones en su contra, 
defender sus derechos, ofrezca pruebas y señale domicilio donde reciba 
notificaciones en esta ciudad, en términos del auto de nueve de febrero de dos mil 
veintidós; asimismo, se hace de su conocimiento que la copia de traslado se 
encuentra a su disposición en las oficinas que ocupan esta Unidad Administrativa, 
teléfonos 2172168 y 2136207.- Expediente número R0/100/21.- Hermosillo, 
Sonora, a nueve de Febrero de dos mil veintidós.- Encargado del Despacho de la 
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General.- DR. OSWALDO 
PACHECO CAMACHO.- RUBRICAS.-

SECKFTA Zlt', .::: ¡f rüi''TRALOR!A GEN 
Ce or·.:,iJ-lC,O,i 1:., 1:rutiva de Sustanc.a 1n 

y r;(V;,uc:n :.k Re.;ponsabilidad 
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BOLETÍN OFICIAL 

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCION DE 
RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA SECRETARÍA DE 

LA CONTRALORÍA GENERAL 

EDICTO: 

EMPLAZAMIENTO.- C. LIZETH BERENICE CUARTE FERNÁNDEZ.- Se admitió 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa en su contra, interpuesto por 
el Coordinador Ejecutivo de Investigación de Faltas Administrativas de la 
Secretaría de la Contraloría General, fijándose las ONCE HORAS DEL DÍA OCHO 
DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la Audiencia Inicial a 
su cargo prevista en el artículo 248 fracción V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades, debiendo comparecer a esta Coordinación Ejecutiva ubicada 
en Comonfort y Paseo Río Sonora, Segundo Piso, Centro de Gobierno, 
Edificio México de esta ciudad, a contestar las imputaciones en su contra, 
defender sus derechos, ofrezca pruebas y señale domicilio donde reciba 
notificaciones en esta ciudad, en términos del auto de veinticinco de enero de dos 
mil veintidós; asimismo, se hace de su conocimiento que la copia de traslado se 
encuentra a su disposición en las oficinas que ocupan esta Unidad Administrativa, 
teléfonos 2172168 y 2136207.- Expediente número R0/08/22.- Hermosillo, 
Sonora, a nueve de Febrero de dos mil veintidós.- Encargado del Despacho de la 
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General.- D,ij.,,g_,SWALDO 
PACHECO CAMACHO.- RUBRICAS.- ./r:. ~\,. 
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BOLETÍN OFICIAL 

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 005 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

El H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, a través de la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología, de conformidad con lo que establece 
la Normatividad Estatal en materia de Obras Públicas y a los Artículos 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Sonora, se convoca a los interesados en participar en la Licitación de Carácter Pública Nacional, para la contratación de la obra que 
se describe a continuación· 

No. de Licitación 
1 

Costo de las bases 
1 

Fecha limite para la 
1 

Visita a la obra 
1 

. 1 Acto de presentación y 
cornera de bases Junta de adarac10nes aoertura de orooosiciooes 

LPQ.826029996-005· 
1 

CompraNET: S1.500 
1 

29.1)3/2022 
1 

29/03/2022 
1 

29/03/2022 
1 

04/04/2022 
2022 09:00 HRS. 11:00 HRS. 11:00 HRS. 

Capital ccntable Desal)Ción general de la obra Plazo de ejecución Periodo de ejecución 
mínimo reauerido Inicio T enninación 

$1,000,000.00 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DEL BLVD. 60 DIAS NATURALES 09/04/2022 07/06/2022 
LUIS ENCINAS ENTRE BARCENAS SANTINI Y CAMINO VlEJO A 
MIRAMAR Y DE CALLE BARCENAS SANTINI ENTRE BLVD. LUIS 
ENCINAS Y CALLE SONORA EN COLONIA PETROLERA, EN 
GUAYMAS, SONORA 

1. Las bases de la llcrtacron se encuentran drsponrbles para consulta y venta en Internet: https://www.compranet.sonora.gob.mx/srstema/portal, o bren 
en: las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, sito en Calle 23 entre Avenida Serdán y Attonso lberri, Col. Centro (Palacio Municipal), 
Guaymas, Sonora, Tel. (622)224-25-72; con el siguiente horario: de 09:00 a 15:00 horas, en dias hábiles. 

2. La forma de pago para la compra de las bases es: En CompraNET plataforma Estatal mediante la generación de pase de caja que esta plataforma 
arroja al momento de solicitarlo y hacer el depósno en la Institución Bancaria asentada en este pase de caja, cuyo procedimiento se indica en las Bases 
de Licitación. 
3. La Junla de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras 
Públicas, ubicado en Calle 23 entre Avenida Serdán y Attonso lberri. Col. Centro, en Guaymas, Sonora y la Visita al lugar de los trabajos se llevará a 
cabo en: Lugar donde se ejecutarán los trabajos, teniendo como punto de partida la oficina de la Dirección de Obras Públicas, dichos actos se 
efectuaran en horas y días descritos en el cuadro descriptivo anterior. 
4. Se otorgará el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de la presente obra provienen de recursos provenientes del FONDO MUNICIPAL DIRECTO, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2022. 
6. No se podrán subcontratar partes de la Obra. 
REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS Y QUE DEBERÁN ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA 
DOCUMENTACIÓN SE DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE PROPOSICIONES, ADEMAS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, DEBERAN ACREDITAR POR FUERA 
DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE NO SER ASI, NO SE ACEPTARÁ LA PROPUESTA Y SE RECHAZARÁ EN EL ACTO 
DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
a).- Capital contable mínimo requerido; b).- acreditación de la personalidad jurídica; c).- Relación de los contratos de obras en vigor que tengan 
celebrados con las administraciones públicas federal, estatal o municipales; d).- capacidad técn,:a; e).- Declaración escrita y bajo protesta de decir 
verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del Articulo 63 y 118 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para 
el Estado de Sonora, y lo correspondiente. Recibo por la compra de bases se entregará junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe 
señalar que la descripción de cada uno de los requisitos seílalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que 
están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "EL AYUNTAMIENTO", con base en sus propias evaluaciones y en el análisis 
comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; "EL AYUNTAMIENTO' obtendrá previamente un presupuesto de referencia que 
será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalrricadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia 
y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relacion a dicho presupuesto de referencia. 
Cualquier persona podra asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, sin necesidad de 
adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efect á cuan nos con 48 horas de antelación para cada uno de los 
actos señalados en el recuadro de cada licitación, en la: Dirección eral de ~(lt!li0 y Ecología, sito en Ave. Serdán No. 150, Col. 
Centro en Guaymas, Sonora. 1)1\IDOs <J 
Se invita a la Secretaria de la Contraloria General del Estado de Son 
Guaymas, Sonora, para que participen en los actos de la licnación a las h 

C.c.p. Expediente. 

Guaymas, Sonora a: 17 de Marzo del 2022. 
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BOLETÍN OFICIAL 

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 006 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

El H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, a traves de la Dirección General de lnfraestruct!Jra Urbana y Ecologia, de conformidad con lo que establece la Noonalividad 
Estatal en materia de Obras Publicas y a los Artic:ulos 36 y 44 ele la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se 
convoca a los rlteresados en oarticioar en la licitación de Carácter Publica Nacional, oara la contratación de la obra aue se describe a cootinuación: 

No. de Licitación Costo de las bases 1 
Fecha limite para la 

Visita a la obra 1 
Junla de aclaraciones I Acto de presenlacoo Y 

comora de bases a,_,t,•ra de "n'VV'!llle¡,..¡,y,es 
LP(},!26029996-006- CompraNET: $1,500 1 30/0312022 30/0312022 

1 
30/03/2022 

1 
05/0412022 

2022 09:00 HRS. 11:00HRS. 11:00 HRS. 
Capital contable 

~ general de la obra Plazo de ejecución 
Periodo de ...,.. .,,.., 

mínimo reouerido Inicio Tenninación 
$2,800,000.00 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E 120 DIAS NATURALES 18/0412022 15/0Bl2022 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA y SANITARIA EN CALLE 
MARIANO ABASOLO ENTRE AVE ROSAS MORENO Y AVE 
IGNACIO ALLENDE EN COLONIA INOEPENOENCl.'s EN GUAYMAS, 
SONORA 

1. Las bases de la hcrtación se encuentran d1spon1bles para consutta y venia en Internet: https://www.comprane1.sonora.gob.mx/srs1ema/pcrtal, o bren 
en: tas ofrcinas de la Dirección de Obras Públicas, silo en Calle 23 entre Avenida Serdán y Alfonso lbern, Col. Centro (Palacio Municipal), 
Guaymas, Sonora, Tel. (622)224-25-72; con et siguiente horario: de 09:00 a 15:00 horas, en dias hábiles. 

2. La forma de pago para la compra de las bases es: En CompraNET platatorma Estatal mediante la generación de pase de caja que esta plataforma 
arroja al momento de solrcñarlo y hacer el depósño en la Institución Bancana asentada en este pase de caja, cuyo procedimiento se indica en las Bases 
de Licñación. 
3 La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras 
Públicas, ubicado en Calle 23 entre Avenida Serdán y Alfonso lberri, Col. Centro, en Guaymas, Sonora y la Visita al lugar de los trabajos se llevará a 
cabo en: Lugar donde se ejecutarán los trabajos, teniendo como punto de partida la oficina de la Dirección de Obras Públicas, dichos actos se 
efectuaran en horas y dias descntos en el cuadro descriptivo anterior. 
4 Se otorgará el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autonzados para la contratación de la presente obra provienren de recursos provenientes del FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, para el Ejercicio Fiscal 2022, dado en Boletín Oficial No. 8, Sección 1, Tomo CCIX, de fecha: 27 de 
Enero del 2022, donde viene publicado la distribución y calendanzación para la ministración de los Recursos correspondientes a los Fondos del Ramo 
33 Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal del ano 2022. 
6. No se podrán subccntratar partes de la Obra. 
REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS Y QUE DEBERÁN ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA 
DOCUMENTACIÓN SE DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE PROPOSICIONES, ADEMAS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO. DEBERAN ACREDITAR POR FUERA 
DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE NO SER ASI, NO SE ACEPTARÁ LA PROPUESTA Y SE RECHAZARÁ EN EL ACTO 
DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
a).- Capital contable mínimo requerido; b).· acreditación de la personalidad jurídica; c).· Relación de los contratos de obras en vigor que tengan 
celebrados con las administraciones públicas lederal, estatal o municipales; d).· capacidad técnica; e).· Declaración esenia y bajo protesta de decir 
verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del Articulo 63 y 118 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para 
el Estado de SonOfa, y lo correspondiente. Recibo por la compra de bases se entregará junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe 
senalar que la descripción de cada uno de los requisitos senalados anteriofmente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que 
están a su disposición tal y como se senala en la presente convocatona. 
Critenos de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "EL AYUNTAMIENTO', con base en sus propias evaluaciones y en el análisis 
comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; "EL AYUNTAMIENTO" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que 
será el que resulte del promedio de las proposicionres aceptadas, quedando descalifrcadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia 
y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a drcho presupuesto de referencia. 
Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, sin necesidad de 
adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los 
actos senalados en el recuadro de cada licñación, en la: Dirección General de In estru ra Urbana y Ecología, sito en Ave. Serdán No. 150, Col. 
Centro en Guaymas, Scll0fa. ~TO n¡:. 
Se invita a la Secretaria de la Contraloria General del Estado de SonOfa .i,;,§lí()l 
Guaymas, Soll0fa, para que participen en los actos de ta licñación a las hor 

~ 

ATEN A 

C.c.p. Expediente. 
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BOLETÍN OFICIAL 

H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO DE LA CUEVA, SONORA. 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
2021- 2024 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

SERVICIOS Y OBRAS 

2 
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OBJETIVO 

ASEGURAR AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, SONORA LAS MEJORES 
CONDICIONES DE DESEMPEÑO, DETERMINANDO LAS ACCIONES QUE, A TRAVÉS DE LA 
APLICACIÓN DE LA LEY Y SU REGLAMENTO Y DE LAS DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, 
PERMITAN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LAS ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRAS. 

SU INTEGRACIÓN. 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

SECRETARIO DEL COMITÉ 

EL TESORERO MUNICIPAL 

VOCALES 

EL SÍNDICO MUNICIPAL, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y EL PRIMER 
REGIDOR. 

ASESORES 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y 
OBRAS 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 •. - El H. Ayuntamiento de San Pedro de la Cueva, Sonora, con base en lo 
dispuesto en las leyes, reglamentos y acuerdos que en materia de adquisiciones y obras 
se hayan vigentes, establece y reconoce a las adquisiciones, arrendamientos, servicios 
y obras como indispensables para el buen funcionamiento académico y administrativo 
de esta Institución. 

Artículo 2'. - Para efectos de este Reglamento se entenderá por: 

l. ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS: Las adquisiciones de bienes muebles, 
los arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios relacionados con 
dichos bienes, respectivamente. 

11. BIENES MUEBLES: Los conceptualizados con este carácter en el Código Civil para el 
Estado de Sonqra, con excepción de los señalados en los Artículos 920, 922 y 925 del 
citado ordenamiento. 
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111. OBRAS: Todo trabajo que tenga por objeto crear, construir, conservar o modificar 
bienes inmuebles por su naturaleza o disposición de la ley. 

IV. INTEGRANTES DEL COMITÉ: A quienes por virtud de su nombramiento hayan sido 
designados como tales y cumplan con las coñdiciones establecidas en el presente 
Reglamento. 

V. INSTITUCIÓN: Al H. Ayuntamiento de San Pedro de la Cueva, Sonora. 

VI. CABILDO: Al Cabildo Municipal. 

VII. SECRETARÍA: A la Secretaria de la Contraloría General. 

VIII . COMITÉ: Al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras del H. 
Ayuntamiento de San Pedro de la Cueva, Sonora. 

CAPITULO 11 

DE SU ESTRUCTURA 

Artículo 3 º. - El Comité estará integrado de la siguiente manera: 

l. Con derecho a voz y voto: a).El Presidente del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Obras, cargo que recaerá en el Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento. de San Pedro de la Cueva, Sonora. 

b).El Secretario Técnico y vocal del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios 
y Obras, cargo que recaerá en el Tesorero Municipal; y, 

c). Los vocales siguientes: 1. El Síndico municipal 2 .El Contralor municipal 3 .El Primer 
Regidor 

11. Sin derecho a voto, pero con voz, los asesores siguientes: 

a) El Titular del área Investigadora del H. Ayuntamiento de San Pedro de la Cueva, 
Sonora 

b) El Titular del área Sustanciadora del H. Ayuntamiento de San Pedro de la Cueva, 
Sonora. 

CAPITULO 111 

FUNCIONES 

Artículo 4 º. - El Comité tendrá las siguientes funciones: 

l. Revisar y aprobar los programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos, 
servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como formular las 
observaciones y recomendaciones convenientes. Asimismo es función del Comité, según 
lo dispuesto en el artículo 21, fracciones 111 y IV del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones Federal determinar los montos máximos de contratación en base al 
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artículo 42 de la ley, además de revisar el programa anual de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, antes de publicarse en Compranet y en la página de internet 
de la Entidad, de acuerdo con el presupuesto aprobado para el ejercicio 
correspondiente. 11. Verificar y autorizar cuando se requiera el ejercicio del 
presupuesto asignado para las adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

111. Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de 
la acción de no celebrar licitaciones públicas por encontrarse en algunos de los 
supuestos de excepción previstos en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como aprobar el procedimiento de 
adjudicación de los pedidos o contratos de adquisiciones de bienes muebles, conforme 
a lo establecido en los artículos 25, 26 y 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública 
Estatal y artículo 18 de su Reglamento, así mismo y en estricto apego a la ley de Obras 
del Estado de Sonora, se contempla que para las contrataciones hechas al tenor de 
dicho ordenamiento, este Comité actuará en carácter de asesor. 

IV. Resolver las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obras públicas, los comités establecerán en dichas políticas, 
bases y lineamientos, los aspectos de sustentabilidad ambiental, incluyendo la 
evaluación de las tecnologías que permitan la reducción de la emisión de gases de 
efecto de invernadero y la eficiencia energética, que deberán observarse en las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, con el objeto de optimizar y utilizar de forma 4 
sustentable los recursos para disminuir costos financieros y ambientales. 

V. Elaborar y analizar trimestralmente el informe de las adquisiciones y servicios que 
se lleven a cabo con sujeción a la normatividad federal, incluyendo licitaciones 
públicas, ello de conformidad con lo señalado en el Artículo 22 fracción IV de la ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en tiempo y forma que 
establece el Artículo 18 del Reglamento de la Ley citada. 

VI. Analizar y emitir opinión, cuando se le solicite, los dictámenes y fallos emitidos por 
los servidores públicos responsables de todo procedimiento de licitación, en sus 
distintas modalidades. 

VII. Elaborar y aprobar el manual de integración ·y funcionamiento del Comité. 

VIII. Coadyuvar al cumplimiento de la Ley y demás disposiciones aplicables. 

IX. Proponer y autorizar el calendario de reuniones. 

Artículo 5 º. - Los integrantes del Comité con derecho a voz y voto podrán designar por 
escrito a sus respectivos suplentes, los que deberán tener el nivel jerárquico inmediato 
inferior, y sólo podrán participar en ausencia del titular, y en el caso de ausencia del 
Presidente quien lo suplirá será el Síndico Municipal. Los integrantes del Comité 
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suplentes solo tendrán derecho a voz y no a voto, salvo en Los casos que representen al 
titular con derecho a voz y voto. 

Artículo 6 •. - La responsabilidad de cada integrante del Comité quedará Limitada al 
voto o comentario que emita u omita, en cada caso particular, respecto al asunto 
sometido a su consideración, con base en la documentación que Le sea presentada. En 
este sentido, Las determinaciones y opiniones de Los miembros del comité, no 
comprenden Las acciones u omisiones que posteriormente se generen durante el 
desarrollo de los procedimientos de contratación o el incumplimiento de los contratos. 

Artículo 7 •. - Los integrantes del Comité tendrán las siguientes funciones: 

l. Presidente: Expedir Las convocatorias y órdenes del día de Las sesiones ordinarias y 
extraordinarias, presidir Las sesiones del Comité, dar lectura al acta anterior y decretar 
su aprobación y emitir su voto respecto de los asuntos que se sometan a consideración 
del mismo. 

11. Secretario Técnico: Elaborar Las convocatorias, órdenes del día y los Listados de Los 
asuntos que se tratarán; incluir en las carpetas correspondientes Los soportes 
documentales necesarios, así como remitirlos a cada integrante del Comité con 2 días 
hábiles de anticipación; también deberá informar al Comité de las adquisiciones 
celebradas en forma directa en el período de la última reunión llevada a cabo, así 
mismo, deberá levantar la Lista de asistencia a las sesiones del Comité, para verificar 
que exista el quórum necesario, supervisar que Los acuerdos del Comité se asienten en 5 
los formatos respectivos, elaborar el acta de cada una de las sesiones, y dar seguimiento 
al cumplimiento de los acuerdos, vigilando que el archivo de documentos esté completo 
y se mantenga actualizado. 

111. Vocales: Analizar el orden del día y los documentos sobre Los asuntos que se sometan 
a consideración del Comité, a efecto de emitir el voto correspondiente, recibir del 
Secretario Técnico dichos documentos, con 2 días hábiles de anticipación a la reunión, 
así como externar opiniones y comentarios que se estimen pertinentes. 

IV. Asesores: Proporcionar La orientación necesaria en torno a Los asuntos que se traten, 
de acuerdo con Las facultades que tenga conferidas el área que los haya designado. 

V. Invitados: Aclarar aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra naturaleza 
de su competencia, relacionados exclusivamente con el asunto para el cual hubieren 
sido invitados. 

CAPITULO IV 

DE LAS SESIONES 

Artículo 8 •. - Las reuniones del Comité se celebrarán de La siguiente manera: 

l. Ordinarias, por Lo menos una vez al mes, salvo que no existan asuntos a tratar. Sólo 
en casos justificados se podrán celebrar reuniones ext_raordinarias. 
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11. Se llevarán a cabo cuando asistan como mínimo la mitad más uno de los miembros 
con derecho a voto. En caso de empate, el que presida tendrá voto de calidad para 
tomar la determinación correspondiente. 

111. En ausencia del Presidente del Comité o de su suplente, las reuniones no podrán 
llevarse a cabo. 

IV. El orden del día, junto con los documentos correspondientes de cada reunión, se 
entregará a los integrantes del comité cuando menos con dos días hábiles de 
anticipación para reuniones ordinarias y con un día hábil para las extraordinarias. En 
caso de inobservancia a dichos plazos, la sesión no podrá llevarse a cabo. 

V. Los asuntos que se sometan a consideración del Comité deberán presentarse en el 
formato diseñado para tal efecto, el cual deberá contener lo siguiente: 

a) La información resumida del asunto que se propone sea analizado, o bien, la 
descripción genérica de los bienes o servicios que se pretenden adquirir, arrendar o 
contratar, así como su monto estimado. 

b) La justificación y fundamentación legal para llevar a cabo el procedimiento o 
contratación, según las circunstancias que concurran en cada caso en criterios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores 
condiciones para el Estado, criterios que deberán constar por escrito y firmado por el 
titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios. 6 

c) Indicación acerca de si los precios serán fijos o sujetos a ajuste, si los contratos serán 
abiertos y las condiciones de entrega y pago. 

d) El formato deberá estar firmado por el Secretario Técnico, responsabilizándose de 
que la información contenida en el mismo corresponda a la proporcionada por las áreas 
respectivas. 

e) Una vez que el asunto sea analizado y dictaminado por el Comité, el formato a que 
se refiere el inciso anterior deberá ser firmado por cada uno de los asistentes con 
derecho a voto 

f) De cada reunión se levantará acta que será firmada por los integrantes del Comité 
que hubieren asistido a ella, misma que se aprobará a más tardar en la reunión ordinaria 
inmediata posterior. En dicha acta se deberá asentar el acuerdo tomado por los 
miembros con derecho a voto y los comentarios relevantes de cada caso; se r~gistrarán 
los nombres de los asesores e invitados, como constancia de su participación. 

g) Invariablemente se incluirá en el orden del día un apartado correspondiente al 
seguimiento de acuerdos emitidos en las reuniones anteriores. En el punto 
correspondiente a asuntos generales, sólo podrán incluirse asuntos de carácter 
informativo. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

14 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 22 Secc. I •  Jueves 17 de Marzo de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

h) En la primera sesión ordinaria del ejercicio fiscal se analizará, previo a su difusión 
en Compranet y en la página de internet de la Dependencia o Entidad, el programa 
anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, autorizado, y se aprobarán los 
rangos de los montos máximos a que alude el art. 42 de la Ley. En la última sesión de 
cada ejercicio fiscal, se presentará a consideración del Comité el calendario de sesiones 
ordinarias del siguiente ejercicio. 

Artículo 9 •. - El informe trimestral de la conclusión de los asuntos dictaminados por el 
Comité, conforme al artículo 4º fracción V de este Reglamento, incluyendo las 
licitaciones públicas, así como los resultados generales de las adquisiciones, 
arrendamiento y servicios, será presentado por el Presidente del Comité dentro de los 
primeros quince días de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, el cual 
contendrá como mínimo los aspectos referentes a: 

l. Los procedimientos de contratación que hayan sido dictaminados favorablemente por 
el Comité, así como los de las licitaciones públicas celebradas. En ambos casos, se 
incluirán los avances respectivos hasta la formalización del contrato correspondiente. 

11. Los contratos en los que el proveedor haya incurrido en atraso y en los supuestos en 
que se haya autorizado diferimiento de los plazos de entrega de los bienes o de la 
prestación de los servicios, precisando a los que se haya aplicado la penalización 
respectiva, así como ios casos en que se haya agotado el monto máximo de 
penalización. 

111. Las inconformidades recibidas, a fin de que el Comité cuente con elementos para 
proponer medidas tendientes a subsanar las deficiencias que, en su caso, estuvieron 
ocurriendo en las áreas encargadas de realizar los procedimientos de contratación. 

IV. El estado que guarden los procedimientos de aplicación de las garantías por la 
rescisión de los contratos o por el no reintegro de anticipos. 

V. Los porcentajes de las contrataciones formalizadas de acuerdo a los procedimientos 
de contratación. 

Artículo 10º. - La información y documentación que se someta a la consideración del 
Comité será responsabilidad exclusiva del área que la formule. 

CAPITULO V 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA EN ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
SERVICIOS Y OBRAS 

Artículo 11 •. - El área responsable de Recursos Materiales del H. Sonora, podrá realizar 
operaciones de abastecimiento en forma directa, tomando en consideración la tabla de 
montos máximos y mínimos, emitidas en el presupuesto de egresos tanto federal como 
estatal para el año fiscal correspondiente . . 
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Artículo 12 º. - Las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras que apruebe el 
Comité del H. Ayuntamiento de San Pedro de la Cueva, Sonora, deberán estar 
estrictamente respaldadas mediante instrumento jurídico, de acuerdo a la naturaleza 
de la operación. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 
por el Honorable Cabildo del Municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente reglamento, en la próxima reunión se 
presentará al comité para su consideración el calendario de reuniones ordinarias para 
el ejercicio fiscal 2022. 

TERCERO.- Los actos y contratos que hayan sido celebrados antes de que entrara en 
vigor el presente Reglamento, les serán aplicables las disposiciones Legales y 
administrativas vigentes al momento de su celebración. 

CUARTO. - Abrogar el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios publicado en el Boletín Oficial Número 53, Sección IV del día 30 de Diciembre 
de 2019. 

Dado en la sala de sesiones del Honorable Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de s 
San Pedro de la Cueva, Sonora, a los 28 días del mes de enero del año dos mil veintiuno. 
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ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

C. MMÓN ÁNGEL NORIEGA FIGUEROA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. ALEJANDRO LAMEDA ANDRADE 
SECRETARIO MUNICIPAL 

LIC. VIVIAN VERÓNICA NORIEGA LAMEDA 
SÍNDICO MUNICIPAL 

APROBADO POR EL HONORABLE CABILDO EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE LA 
CUEVA, SONORA. 

C. ~ ANGEL NORIEGA FIGUEROA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

7/4rz~¿¿ 
LIC. VIVIAN VERONICA NÓRIEGA LAMEDA 

SINDICO PROCURADOR 

~me. 6:J/1 / 111;?, t- -
c. RAFAEL ENCINAS ENCINAS 

REGIDOR 1 

}) (ji;, L, :5.(,f j¡ t)lt/(,dq s 
C. MABI LISETH QUIJADX SOQUI 

REGIDOR 2 

C. FRANCISCO JAVIER CORBALÁ MEXICANO 
REGIDOR 3 
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H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO DE LA CUEVA, SONORA. 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

2021- 2024 

CÓDIGO DE ÉTICA, CONDUCTA E INTEGRIDAD DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
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CÓDIGO DE ÉTICA, CONDUCTA E INTEGRIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA 

TÍTULO ÚNICO 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Código de Ética, Conducta e Integridad es de observancia 
general y obligatoria para los servidores públicos del H. Ayuntamiento de San Pedro de 
la Cueva y tiene por objeto promover los valores para fortalecer la integridad, así como 
orientar la actuación de las y los servidores públicos en las dependencias y entidades, 
a través del conjunto de principios y valores inherentes al servicio público. 

Artículo 2. - Para efectos del presente código de ética y conducta, se entenderá por: 

l. Valores y principios: al conjunto de atributos o cualidades mínimas que 
deberán adoptar los servidores públicos municipales. 

11. Conducta ética: al comportamiento moral y humano de los servidores públicos 
dentro de alguna institución de la Administración Pública Municipal. 

111. Comité: al conjunto de servidores públicos de las dependencias y entidades 
responsables de la promoción de la política de ética e integridad. 

CAPÍTULO 11 
DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS 

Artículo 3. - Todos los servidores públicos del Ayuntamiento de San Pedro de la Cueva, 
deberán observar y conducirse con base en los siguientes valores y principios generales: 

1.- Los establecidos por la administración en turno en el Plan Municipal de Desarrollo 
vigente, los cuáles servirán de guía en el ejercicio de la responsabilidad conferida por 
la sociedad: 

a) Austeridad. Cumpliré mi labor con sencillez, moderación y rigurosidad en el 
ejercicio del gasto público. 

b) b. Creatividad. Promoveré la capacidad de generar nuevas ideas para resolver 
los problemas heredados y los que se presenten. 

c) c. Honestidad. Cumpliré con nuestra labor atendiendo siempre a la verdad, 
sinceridad y coherencia entre el deber y el hacer. 

d) d. Responsabilidad. Cumpliré las obligaciones legales y el compromiso con la 
sociedad. 

e) e. Trabajo en equipo. Sumaré mis capacidades y talentos para cumplir el reto 
de transformar San Pedro de la Cueva. 

11.- Los valores propuestos por los servidores públicos y empleados en las dependencias 
y entidades de la administración municipal: 

a) Espíritu de servicio. Atenderé a las personas que soliciten los servicios 
municipales con una buena actitud, colaboración y entusiasmo. 
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b) Compromiso. Realizaré con determinación las obligaciones contraídas para 
cumplir con los objetivos planteados por la sociedad de San Pedro de la 
Cueva. 

c) Honradez. Actuaré con rectitud en el obrar. 
d) Respeto. Actuaré siempre de acuerdo con la dignidad de cada persona con 

consideración, amabilidad y cortesía. 
e) Solidaridad. Actuaré con generosidad y desinterés hasta haber logrado 

mejores condiciones de bienestar a favor de las personas o grupos sociales 
que por alguna circunstancia se encuentran en condición de desventaja 
social. 

f) Tolerancia. Reconoceré nuestras convicciones, aceptando que otros tengan 
las suyas. 

g) Transparencia. Informaré en tiempo sobre la aplicación de los recursos, los 
programas y las acciones para evitar la especulación y fomentar el acceso a 
la información. 

111.· Los principios generales que permitan conducirse con integridad en el quehacer 
público: 

a) Disciplina. Poner en práctica, en toda circunstancia u ocasión, acciones de una 
manera ordenada y perseverante para alcanzar un bien o un fin determinado. 

b) Eficacia. Ser capaces para realizar y cumplir adecuadamente una función. 
c) Eficiencia. Cumplir las funciones con alto grado de optimización de recursos. 
d) Equidad de género. Promover la igualdad de género y atender sin distingo y con 

igualdad de condiciones tanto al hombre como a la mujer. 
e) Igualdad sustantiva. Hacer efectiva la igualdad entre hombre y mujeres en la 

práctica y en los hechos. 
f) Imparcialidad. Actuar sin distingo alguno. 
g) Integridad. Hacer lo correcto en cualquier momento y con estricto apego a los 

valores institucionales. 
h) Lealtad. Guardar fidelidad a los propios principios morales y a los compromisos 

establecidos con la ciudadanía. 
i) Legalidad. Actuar siempre y en todo momento dentro del margen de la ley. 
j) No discriminación. Garantizar los mismos derechos para todas y para todos. 
k) Objetividad. Entender el contexto y la realidad de las circunstancias para tomar 

mejores decisiones. 
l) Participación. Desempeñar el ~argo con una actitud permanente de 

comunicación y diálogo con las y los ciudadanos relacionados con nuestro 
desempeño, para involucrarlos de manera personal u organizada en todas 
aquellas actividades que potencialicen las acciones administrativas y públicas, 
tendientes a resolver problemas sociales. 

m) Profesionalismo. Garantizar la calidad del quehacer institucional que permita a 
las y los servidores públicos estar calificados para contribuir en la misión y visión 
de la administración pública. 

n) Rendición de cuentas. Informar a la ciudadanía y superiores sobre su actuar, abrir 
las instituciones a la ciudadanía. 

o) Tolerancia. Tener una actitud de respeto ante toda situación, acción u opinión y 
actuar de forma condescendiente ante los ciudadanos. 
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p) Vocación de serv1c10. Ser constante e involucrarse en su trabajo para 
incrementar la productividad y contribuir al desarrollo de las tareas del gobierno 
y de la sociedad; es una inclinación natural o adquirida que debe de caracterizar 
a las y los servidores públicos. 

Artículo 4.- Los Integrantes del Ayuntamiento y los Titulares de las dependencias y 
entidades, deberán impulsar mecanismos o políticas de integridad alineados al presente 
documento, así como promover la conformación de comités para la promoción de los 
valores institucionales, la política de integridad y la buena conducta de los servidores 
públicos con el objeto de: 

l. Actuar siempre con integridad para ser ejemplo de congruencia, coherencia 
y probidad en la toma de decisiones. 

11. Conocer la normatividad para manejar con responsabilidad y honradez los 
recursos públicos. 

111. Dar nuestro mejor esfuerzo desde nuestra trinchera, para impulsar el 
progreso de nuestro pueblo a través de la gestión pública eficaz y efectiva. 

IV. Desempeñar la función pública con transparencia, erradicar y denunciar todo 
acto de corrupción. 

V. Ejercer con honestidad los cargos públicos, sin favorecer intereses 
personales, familiares o de grupo. 

VI. Fomentar un clima laboral libre de actos discriminatorios de pensamiento, 
género, creencia o de grupo. 

VII. Permitir y garantizar el acceso a la información gubernamental pública, sin 
más límite que el establecido en la ley. 

VIII. Procurar en todo momento salvaguardar la información de carácter 
confidencial y evitar el mal uso de la misma. 

IX. Rechazar gratificaciones económicas u obsequios de terceros para evitar 
cualquier tipo de conflicto de interés o malos entendidos. 

X. Trabajar siempre en equipo en base a resultados, evaluar el desempeño del 
personal y promover la mejora continua. 

XI. Tratar con dignidad y respeto a la ciudadanía y los demás servidores públicos. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

Artículo 5.- Los servidores públicos municipales podrán ser investigados y, de ser el 
caso, sancionados por el incumplimiento del presente código en términos de la Ley 
Estatal de Responsabilidades y ser sujetos a proceso por el Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, con independencia de las responsabilidades civiles y 
penales que se establezcan en otros ordenamientos jurídicos. 

Artículo 6.- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental podrá adoptar las 
medidas necesarias para el debido cumplimiento a las disposiciones contenidas. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Código de Ética y de Conducta de los Servidores 
Públicos entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Honorable Cabildo del 
Ayuntamiento del Municipio de San Pedro de la Cueva. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Abrogar el Código de Ética y de Conducta de los Servidores 
Públicos del Gobierno Municipal publicado en el Boletín Oficial Número 19, Sección 1 
del día 7 de Marzo de 2019. 

Dado en la sala de sesiones del Honorable Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de 
San Pedro de la Cueva, Sonora, a los 28 días del mes de enero del año dos mil veintiuno. 
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REGLAMENTO INTERNO DEL 

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

SAN PEDRO DE LA CUEVA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE SAN PEDRO DE LA 
CUEVA 

La Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y saneamiento de San Pedro de la Cueva, con Fundamento en lo 
establecido en los Artículos 73, 74, 75, 79 fracción XI, ARTICULOS 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 
y 99 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA 

CAPITULO 1 
DEL OBJETO Y ESTRUCTURA DEL ORGANISMO 

ARTICULO 1.- El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora. Como Organismo 
Descentralizado de la administración pública municipal personalidad jurídica y 
patrimonio propios y con funciones de autoridad administrativa tiene como objeto: 
administrar, operar mantener, conservar y mejorar el servicio público de agua potable 
y los servicios relativos al mantenimiento a los centros de población y asentamientos 
humanos, urbanos y rurales, del municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora, así como 
el de construir, rehabilitar y ampliar la infraestructura requerida para la presentación 
del servicio público a su cargo, además de los servicios anexos como plantas de 
tratamiento de aguas residuales y manejo de lodos, tiene a su cargo el logro de los 3 
objetivos y el ejercicio de las facultades o atribuciones que la Ley de Agua del Estado 
de Sonora, confiere a los Organismos Operadores. 

La aplicación del presente Reglamento compete al Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Pedro de la Cueva, Sonora. 

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

l. Organismo: el Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de San Pedro de la Cueva. 

11. Ley: la Ley de Agua del Estado de Sonora. 
111. Municipios: Municipios de San Pedro de la Cueva, Sonora. 
IV. El Consejo: el Consejo Consultivo del Organismo. 

ARTICULO 3.- Para el cumplimiento de su objeto, el Organismo contará con los 
siguientes órganos y unidades administrativas: 

l. ORGANOS DE GOBIERNO: 

La Junta de Gobierno. 

El Director General. 

11. ORGANO DE APOYO: 
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El Consejo Consultivo 

111. UNIDADES ADMINISTRATIVAS: 

Departamento Técnico. 

Departamento comercial. 

Departamento Administrativo. 

IV. OTROS ORGANOS 

La comisión de Ayuntamiento. 

ARTICULO 4.- El organismo planeara sus actividades y conducirá las mismas en forma 
programada, con base en las prioridades, restricciones y Políticas de Desarrollo que, 
para el logro de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo y del programa 
respectivo, establezcan la Junta de Gobierno, el Consejo Consultivo y el Director 
General en el ámbito de sus atribuciones. 

CAPITULO ll 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

ARTÍCULO 5.- El máximo órgano de Gobierno del Organismo, es su Junta de Gobierno, 
la cual se integra en el término de los artículos 98 de la Ley, teniendo las facultades y 
atribuciones conferidas por los artículos de la propia ley, la cual se integra de la 
siguiente manera: 

l. El Presidente Municipal de San Pedro de la Cueva. 
11. Un Representante de la Comisión Estatal del Agua. 

111. El o los Directores generales de los organismos de cuenca correspondiente, 
dependiente de la Comisión Nacional del Agua. 

IV. El Presidente del Consejo Consultivo. 

El Presidente, El Vicepresidente o los Vocales tendrán sus respectivos suplentes. 

Las decisiones de la Junta de Gobierno se tomarán por mayoría de votos, en caso de 
empate el Presidente de la Junta de Gobierno tendrá voto de calidad. El Director 
General del Organismo Operador será designado por la Junta de Gobierno. 

Se pondrá invitar a formar parte de la junta, a representantes de las dependencias 
federales, estatales, así como del municipio, cuando se trate de algún asunto que por 
competencia o jurisdicción deban participar, así como a representantes de los usuarios 
que formen parte del Consejo consultivo. 

La Junta de Gobierno controlara la forma en que los objetivos serán conducidos, 
atendiendo, además, los informes que en materia de control y auditoria le sean 
turnados, además vigilara la implantación de las medidas correctivas a que hubiere 
lugar. 
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ARTICULO 6.- La Junta de Gobierno, celebrara sesiones en forma ordinario y 
extraordinaria en el lugar, fecha y hora que para el efecto se indique en la respectiva 
convocatoria; siendo necesario para la validez de sus sesiones, la notificación con al 
menos dos días de anticipación a todos y cada uno de sus integrantes debiéndose tener 
la certeza de que en su totalidad hayan sido notificados. 

ARTICULO 7.- Las sesiones de la Junta de Gobierno, se convocarán y efectuarán 
atendiendo el contenido y lo estipulado para tal efecto por la Ley y demás Leyes 
aplicables a la materia; pudiéndola convocar su Presidente o el Director General del 
Organismo, o a petición de dos o más miembros de la Junta y en caso de omisión, por 
el Comisario del Organismo. 

ARTICULO 8.- Para la celebración de las Junta de Gobierno, se deberá expedir 
convocatoria respectiva signada por las convocantes o por la persona a quien se la 
asigne tal encomienda; a la convocatoria de las sesiones se acompañará el orden del 
día y en su caso, el apoyo documental de los asuntos a tratar, lo cual se deberá enviar 
a los integrantes de dicha junta con anticipado a la fecha de celebración de la sección. 

ARTÍCULO 9.- El Presidente de la Junta de Gobierno tendrá a su cargo las siguientes 
funciones: 

l. Instalar, presidir y clausurar las sesiones de la Junta; 
11. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinaria cuando lo considere 

necesario; 
111. Suscribir conjuntamente con el Secretario técnico. Las actas de las 

sesiones, y 
IV. Las demás que le confieren el presente Reglamento y otras disposiciones 

legales. 

ARTÍCULO 10.- El Secretario Técnico de la Junta de Gobierno tendrá a su cargo las 
siguientes funciones: 

l. Suscribir conjuntamente con el Presidente de la Junta, las actas de las sesiones; 
11. Llevar el Libro de control de las actas de las sesiones de la Junta. 

111. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por la Junta de Gobierno en el ejercicio 
de sus funciones, hasta su cumplimiento; 

IV. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias cuando lo considere necesario o 
a petición de dos o más miembros de la junta; y 

V. Las demás que le confieran el presente Reglamento y la Ley y otras Disposiciones 
Legales. 

ARTICULO 11-. Los integrantes de la Junta de Gobierno, tendrán derecho a voz y voto, 
con excepción del Secretario Técnico el cual solo tendrá voz, respecto de los asuntos 
que se traten por dicho órgano, Las mismas facultades tendrán los suplentes de cada 
representante propietario caso de ausencia de estos. 
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Las sesiones de la Junta de Gobierno, no se llevará a cabo sin asistencia de su Presidente 
y el representante de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Sonora, o en su caso, de su suplente. 

ARTICULO 12-. Las sesiones se desarrollarán en el siguiente orden: 

l. Listas de presentes y declaración relativa al quorum; 
11. Lectura y Aprobación, en su caso del acta de la sesión anterior. 

111. Instalación de la sesión, discusión y resolución de los puntos comprendidos en el 
orden del día. IV. Consignación de acuerdos; y 

IV. Asuntos Generales 
V. Clausura de la Sesión 

ARTICULO 13.- En caso de que la reunión convocada no pudiera llevarse a cabo en la 
fecha prevista, deberá celebrarse entro los cinco y quince días hábiles siguiente de 
conformidad con la convocatoria que para tales erectos expedirá el Secretario Técnico. 

ARTÍCULO 14.- El acta de cada sesión deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno y 
suscrito por el presidente y el Secretario Técnico de la misma. 

ARTÍCULO 15.- Las personas designadas como suplentes de los integrantes propietarios 
de la Junta de Gobierno del Organismo, no podrán delegar esa función en persona. 

CAPITULO lll 
DEL CONSEJO CONSULTIVO 

ARTÍCULO 16.- El Consejo Consultivo es el órgano de apoyo y auxilio para la realización 
de los objetivos que la Ley le confiere al Organismo y tiene por objeto: 

l. Hacer partícipe a los usuarios en la operación de organismo mediante las 
observaciones y recomendaciones que estos formulen por conducto de dicho 
órgano para el funcionamiento más eficiente, eficaz económico del Organismo 

11. Conocer las propuestas de adecuación de tarifas y cuotas por los servicios a cargo 
del Organismo, a fin de hacer las propuestas, observaciones y sugerencias que, 
razonadamente a los usuarios del Organismo de dichas tarifas y cuotas en base a 
la evaluación que hagan de los resultados del Organismo; 

ARTÍCULO 17.- El Consejo Consultivo del Organismo, estará formado por los Consejos 
Consultivos de los Municipios participantes los cuales nombran a un Presidente que los 
represente en las juntas de Gobierno. 

ARTÍCULO 18.- Los miembros del Consejo Consultivo, designaran democráticamente 
entre ellos a su Presidente, el cual representara al Consejo, ante la Junta de Gobierno 
del Organismo y durara tres años en su cargo, sin posibilidades de reelección inmediata. 
Asimismo, se designará a un Vicepresidente que podrá suplir al Presidente, incluyendo. 
Aquellos casos en que, transcurrido un año desde la elección del Presidente, no se 
hubiera elegido a quien lo sustituya, teniendo, para tales efectos, la obligación de 
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convocar a elección en los 45 días hábiles siguientes a la terminación del periodo de 
labores del Presidente saliente. 

ARTÍCULO 19.- Son atribuciones del Presidente del Consejo Consultivo: 

l. Convocar a la celebración de sesiones ordinarias y extraordinarias de dicho 
consejo; 

11. Rendir un informe de actividades al término de su ejercicio; 
111. Informar al Director General del Organismo, los acuerdos emanados de las 

sesiones que celebre el Consejo Consultivo, así como el informe correspondiente 
a su ejercicio; 

IV. Presidir las sesiones del Consejo Consultivo y, en su caso de empate, dar su voto 
de calidad. 

V. Las demás que le confiere la Ley o su Reglamento respectivo. 

ARTÍCULO 20.- El Consejo Consultivo se reunirá por lo menos una vez cada seis meses 
para la celebración de sesión ordinarias y cuentas veces fuere convocado por su 
Presidente o por la mayoría de sus miembros propietarios para sesiones extraordinarias. 
El Organismo proporcionara al Consejo Consultivo los elementos indispensables para 
que esté en condiciones de sesionar. 

ARTÍCULO 21.- Es obligación de los miembros del Consejo Consultivo; 

l. Asistir a las Sesiones a que fueron convocados; 
11. Analizar los asuntos que sean sometidos a su consideración, en los términos del 

orden del día de cada sesión y, en su caso, hacer las observaciones y 
recomendaciones que consideren pertinentes; 

111. Participar en las acciones cuya realización sea acordada por el Consejo 
Consultivo y en general, acatar los acuerdos emanados de este, y 

IV. Informar a los miembros del Consejo, por conducto de su Presidente, de los 
resultados de las gestiones que le hubieren sido encomendados. 

ARTÍCULO 22.- Los miembros del Consejo Consultivo tendrán derecho a voz y voto en 
la toma de acuerdos de las sesiones del consejo, respecto de los asuntos que se traten 
por dicho órgano, la misma facultad tendrán los consejeros suplentes en caso de 
ausencia de Consejo propietario correspondiente, previa acreditación de su carácter 
ante el Presidente del Consejo Consultivo. 

ARTICULO 23.- Para la celebración de sesiones del Consejo Consultivo, la convocatoria 
correspondiente debería ir acompañada del orden del día y deberá ser recibida de los 
miembros del Consejo Consultivo con una anticipación no menor a dos días naturales a 
la fecha prevista. Deberá celebrarse en una nueva fecha comprendida dentro de los 
diez días siguientes a la fecha inicialmente convocada, bajo la denominación de 
segunda convocatoria, para la cual deberá de citárseles a los integrantes propietarios 
del Consejo Consultivo con una anticipación no menos a dos días antes de la celebración 
de dicha sesión, para que éstos a su vez asistan puntualmente o envíen a su suplente a 
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la sesión a celebrar. Si el motivo por el cual se llevó acabo la sesión fuera la falta de 
quorum, en la nueva convocatoria se precisará que, en esta segunda ocasión la sesión 
se celebrara con los miembros que concurran a la misma, siendo necesaria la asistencia 
del Presidente o del Vicepresidente del consejo para que tenga validez; los acuerdos o 
resoluciones que se tomen en la segunda convocatoria al igual que la primera, serán 
totalmente válidos y todos los miembros del consejo deberán acatar su contenido. 

ARTÍCULO 24.- El quorum requerido para la celebración de sesiones del Consejo 
Consultivo será con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes en primera 
convocatoria, entre los cuales deberá estar el Presidente o el vicepresidente del mismo; 
Salvo que se trate la segunda convocatoria, caso en el cual la sesión se celebrara con 
la asistencia de los que se encuentren presentes, por lo que en este caso el quorum 
legal serán el número de consejeros presentes. Los acuerdos y resoluciones que se 
tomen en las sesiones del Consejo, se tomaran por mayoría de votos de los asistentes. 
En caso de empate, quien presida dicha sesión tendrá el voto de calidad que resuelva 
tal circunstancia. El acta de cada sesión deberá ir firmada por quien la presidio, además 
de los Consejeros asistentes que tuvieron la oportunidad de exponer su voz y voto, 
pudiéndola firmar bajo protesta los miembros que no tuvieron de acuerdo con las 
decisiones tomadas. En caso de negarse a firmar algún consejero, bastara con que se 
asiente tal circunstancia en el acta respectiva. 

ARTÍCULO 25.- Las sesiones del Consejo Consultivo se desarrollarán en el siguiente 
orden: 

l. Lista de presentes y declaratoria relativa al quorum; 
11. Lectura y aprobación, en su caso del acta de la sesión anterior; 

111. Discusión y resolución de los puntos comprendidos en el orden del día; 
IV. Consignación de acuerdos, y 
V. Asuntos generales. 

ARTÍCULO 26.- El Consejo Consultivo, por conducto de su Presidente, formulara al 
Director General del Organismo Operador los acuerdos que, en su caso, se hubieren 
tomado en un plazo no mayor a los diez días hábiles siguientes a la celebración de dicha 
sesión. El contenido de la comunicación formulado al Director General, del cual se 
derive propuestas, observación o sugerencia, se le deberá comunicar en un plazo no 
mayor al antes señalado. 

CAPITULO IV 
EL DIRECTOR GENERAL 

ARTÍCULO 27.- El Director General del Organismo; además de las facultades y 
atribuciones que le confiere el artículo 81 de la ley, tendrá las siguientes: 

l. Acordar con los titulares de las Unidades Administrativas, el despacho de los 
asuntos de su cargo, así como encomendarles los que considere conveniente. 
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11. Acordar con Los demás servidores públicos del Organismo, Los asuntos de La 
competencia de estos, cuando así Lo considere conveniente; 

111. Definir las políticas de instrumentación de Los sistemas de control que fueran 
necesarios, tomando las acciones correspondientes. 

IV. Proporcionar al comisario del Organismo, las facilidades e informes necesarios 
para el desempeño de las actividades de su función; 

V. Presentar, a la junta de Gobierno, un programa de las inversiones que se 
realizaran en el Municipio de un Lapso de un año, el cual será aprobado por dicha 
junta, así como el informe el desempeño de las en Las actividades del Organismo, 
incluyendo el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y los estados 
financieros correspondientes: 

VI. Presentar anualmente a la Junta de Gobierno, dentro de los cuatro primeros 
meses del año, Los estados financieros y el informe de actividades del ejercicio 
anterior; 

VII. Someter a La consideración de la Junta de Gobierno, a más tardar en la primera 
quincena del mes de diciembre de cada año, el anteproyecto del programa 
presupuesto; 

VIII. Fungir con el carácter de Secretario Técnico de la junta de Gobierno del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento 
de San Pedro de La Cueva, Sonora, en los términos y con las atribuciones 
establecidas del reglamento. 

IX. Otorgar poder general para actos de administración y de domicilio, así como para 9 
pleitos y cobranzas, con todas las funciones generales o especiales que requieren 
de poder o clausura especial conforme a la ley, así como revocarlos y sustituirlos. 

X. Realizar las demás funciones que se requieren para el mejor desempeño de las 
anteriores facultades y atribuciones, así como de las que se Le asignen en otras 
Leyes aplicables, el presente Reglamento, o expresamente le encomiende La 
Junta de Gobierno. 

CAPÍTULO V 
TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Reglamento Interior entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación por el Honorable Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro de 
La Cueva, Sonora. 

SEGUNDO. - Abrogar el Reglamento Interior de Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento publicado en el Boletín Oficial Número 22, Sección II del 
día 15 de Marzo de 2018. 

Dado en la sala de sesiones del Honorable Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de 
San Pedro de la Cueva, Sonora, a los 28 días del mes de enero del año dos mil veintiuno. 
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ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

C. RAMówiNGEL NORIEGA FIGUEROA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. ALEJANDRO LAMEDA ANDRADE 
SECRETARIO MUNICIPAL 

LIC. VIVIAN VERÓNICA NORIEGA LAMEDA 
SÍNDICO MUNICIPAL 

C. StRGIO IVAN MORENO ENCINAS 

APROBADO POR EL HONORABLE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE LA 
CUEVA, SONORA. 

C. RAffiIDI ANGEL NORIEGA FIGUEROA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. VIVIAN VERONICA NORIEGA LAMEDA 
SINDICO PROCURADOR 

C. RAFAEL ENCINAS ENCINAS 
REGIDOR 1 

tvl~b: ~=ih Qv~,,JC\ ~ 
C. MABI LISETH QUIJADÁ OQUI 

REGIDOR 2 

C. FRANCISCO JAVIER CORBALÁ MEXICANO 
REGIDOR 3 

ING. DIANA IVETTLOPEZ TARAZON 
REGIDOR4 
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