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POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO (SIAPA)

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. - El propósito del presente documento es establecer las Políticas y
Lineamientos que debe observar el Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo
denominado “Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado”
(SIAPA) con el objeto de dar fiel cumplimiento a lo dispuesto por el  Artículo 3° y 42
párrafo tercero del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco,
estableciendo diversos criterios propuestos por las disposiciones en la materia así como por
las Secretarías competentes; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 fracción II y 79 fracción
I de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 6 y 7 de la Ley Estatal de Agua y
Saneamiento del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como la Ley de Obra Pública del
Estado de Jalisco y su Reglamento.

Artículo 2.- El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado (SIAPA) en lo referente a las operaciones que contempla el artículo 5 de
éstas políticas, deberá apegarse a lo estipulado en la Ley, su Reglamento, los ordenamientos
y directrices en materia.

Artículo 3. - Para los efectos de éstas Políticas y Lineamientos, en lo sucesivo se
entenderá por:

I.- Ley: La Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

II.- Reglamento: El Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de
Jalisco.

III.- Políticas: Las Políticas y Lineamientos en materia de obra pública y servicios
relacionados con la misma del Sistema Intermunicipal de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado.

IV.- Organismo: El Organismo Público Descentralizado denominado Sistema
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

V.- Órgano Máximo de Gobierno: Junta de Gobierno del Sistema Intermunicipal
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, que es el cuerpo colegiado
supremo del Organismo.

VI.- Director General: Titular del Comité del Sistema Intermunicipal de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

VII.- Comité: Comité de Adjudicación de Obra Pública del Sistema Intermunicipal
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.
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VIII.-Secretaría (s): Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del
Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
del Estado de Jalisco.

IX.- Partida: Codificación que identifica de manera concreta el concepto del que
se trata, definiendo una determinada obra o servicio relacionado con la misma
de manera parcial, el cual corresponde a un todo.

X.- Interesado o concursante: Persona física o jurídica interesada en realizar lo
necesario al organismo.

XI.- Contratista: Persona física o jurídica que resultó adjudicada en un proceso de
contratación obra o servicios relacionados con la misma.

XII.- Resolución o fallo: Acto de la autoridad emitido por el Comité donde se
determina sobre un proceso de contratación de obra o servicios relacionados
con la misma.

XIII.-Dictamen:  Opinión  por  escrito  que  emite  el  organismo,  en  donde  vierte  el
análisis sobre las cuestiones técnicas y administrativas de las obras o
servicios relacionados con la misma ofertados por los interesados o
concursantes en un proceso, que realizó el organismo.

Artículo 4. - La aplicación de las Políticas estará a cargo del  Director General y el
Comité, según las atribuciones legales que les correspondan.

Artículo 5. - Las Políticas regularán las operaciones que lleve a cabo el Organismo
como consecuencia de:

I.- La realización de obra pública;

II.- La contratación de servicios relacionados con la obra pública;

III.- Obras y servicios relacionados con la misma respecto de la ampliación,
mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del organismo;

Todas las modificaciones, adiciones o reformas a las presentes políticas y lineamientos
deberán ser validadas por el Órgano Máximo de Gobierno, y atendiendo a las disposiciones
que en la materia prevea una autorización por parte de la entidad correspondiente,
atendiendo al origen de los recursos.

CAPÍTULO II

DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS CONTRATOS.

Artículo 6.- El cálculo para determinar los montos para los procedimientos de
concurso, licitación pública y adjudicación directa, se hará de manera anual, mediante
acuerdo por parte del Órgano Máximo de Gobierno del organismo, el cual estará vigente,
hasta en tanto no se derogue por uno posterior.
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Artículo 7.-  La contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma
se llevará a cabo en base a las modalidades y acorde a los montos que al efecto
señale la Ley de la materia, rigiéndose en todo momento  conforme al origen de los
recursos, ya sean federales, estatales o derivados de los ingresos que de
conformidad con la Ley de Hacienda Municipal del Estado y demás ordenamientos
le corresponda percibir al Municipio por la prestación de los servicios públicos de
agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales

Artículo 8.- Los contratos que celebre el organismo contendrán como mínimo:

I.- Nombre y domicilio de la persona física o jurídica de conformidad con su
cédula de registro federal de contribuyentes.

II.- Descripción de la obra o servicio, precio unitario e importe total desglosando
el impuesto al valor agregado (I.V.A.)

III.- Firmas autógrafas de los funcionarios por parte del organismo y
representante legal o apoderado por parte del contratista o prestador,
autorizados para contratar.

IV.- Fecha y condiciones de entrega.

V.- Fecha y condiciones de pago.

VI.- Periodo de ejecución o servicio, en su caso.

VII.- Sanciones o penas convencionales.

VIII.- Garantías para el cumplimiento del contrato.

IX.- Las demás que el organismo considere conveniente de acuerdo a la
naturaleza del contrato.

Artículo 9.- En los procedimientos de contratación de obra deberán establecerse los
mismos requisitos y condiciones para todos los concursantes, especialmente por lo que se
refiere a tiempo y lugar de entrega, forma y tiempo de pago, penas convencionales,
anticipos y garantías; debiendo el organismo proporcionar a todos los interesados igual
acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a
algún interesado en el proceso.

Artículo 10.- Las convocatorias, propuestas, requisitos y desarrollo de los procesos
relativos a la licitación, concurso o adjudicación de obra pública y servicios relacionados
con la misma deberán observar en todo momento lo previstos en la Ley y su Reglamento de
la materia así como demás disposiciones que al efecto resulten aplicables.

Artículo 11.- El organismo deberá informar avances y obras realizadas del
Programa Anual de Obras a la Junta de Gobierno, así como montos ejercidos en base al
Presupuesto autorizado.
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CAPÍTULO III

DEL COMITÉ DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL ORGANISMO.

Artículo 12.- El Comité es un órgano autónomo, colegiado de análisis y resolución,
que tiene por objeto vigilar la debida observancia de las disposiciones legales vigentes en
materia de obra pública, así como también la transparencia en la evaluación de propuestas y
aprobación de la adjudicación de contratos de obra pública y servicios relacionados con la
misma del SIAPA.

En la primera sesión del año, el organismo deberá dar a conocer a los miembros del
Comité el programa anual de Obra Pública autorizado por la Junta de Gobierno.

El Comité estará integrado de la siguiente forma:

A) MIEMBROS CON VOZ Y VOTO.

1. Presidente: el Director General del SIAPA y/o su representante, preferentemente
el subdirector de obras del SIAPA; en caso de empate en la votación el Presidente tendrá
voto de calidad. El Presidente designará al Secretario Ejecutivo del Comité, quien deberá
ser empleado del organismo adscrito al área de Obras de SIAPA.

2. Un representante de cada uno de los municipios integrantes del SIAPA,
preferentemente funcionarios adscritos a la Dirección o Secretaria  de Obras Públicas de
cada uno de ellos.

3. Un representante de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno
del estado de  Jalisco.

4. Un representante de la Dirección de Finanzas del SIAPA.

5. Un representante de la Secretaria de Planeación Administración y Finanzas
(SEPAFI).

B) MIEMBROS INVITADOS CON VOZ.

6. Un representante de la Contraloría del Estado.

7. Un representante del Órgano de Vigilancia del SIAPA.

8. Un representante del Colegio de Ingenieros Civiles mayoritario en el Estado de
Jalisco.

9. Un representante de la Cámara o Asociación mayoritaria de la Industria de la
Construcción en El Estado de Jalisco.
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En los casos de los miembros descritos en el inciso A) se deberá designar un
suplente, el cual tendrá los mismos derechos y obligaciones en ausencia de su titular.

A las sesiones ordinarias y extraordinarias podrán asistir los suplentes de los
titulares los cuáles, al estar presente su titular, solo tendrán derecho a voz.

Artículo 13.- El Comité tendrá las siguientes obligaciones:

I. Sesionar de manera ordinaria de acuerdo a las necesidades del Programa de Obra
del SIAPA;

II. Sesionar de manera extraordinaria las veces que el Presidente del Comité ó su
suplente convoque;

III. Asentar sus acuerdos en actas y firmarlas de aceptación;

IV. Analizar la evaluación de propuestas; y

V. Analizar y evaluar la justificación de la adjudicación de los contratos de obra
pública por adjudicación directa.

Artículo 14.- El Comité tendrá las siguientes atribuciones:

I. Conocer el Programa Anual de Obra Pública a realizarse por el SIAPA;

II. Aprobar la adjudicación de contratos de obra pública;

III. Proponer a la Junta de Gobierno del SIAPA las reformas que estime necesarias a
este documento;

IV. Hacer del conocimiento de la Contraloría Estatal y al Órgano de Vigilancia de
SIAPA las violaciones cometidas por funcionarios públicos y por ciudadanos al presente
documento o normatividad aplicable, para efecto de proceder como en derecho
corresponda;

V. Supervisar y vigilar que la adjudicación de obra pública se realice conforme a las
disposiciones aplicables, y

VI. Las demás que le señale la ley de la materia y su reglamento.

Artículo 15.- El Presidente del Comité tendrá las siguientes obligaciones:

I. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité;

II. Desahogar el orden del día de las sesiones del Comité;



6

III. Verificar por sí o por medio de quien estime conveniente, la efectiva ejecución de los
acuerdos del Comité; y

IV. Designar el servidor público que presida, los actos de presentación y apertura de
propuestas.

Artículo 16.- El Secretario Ejecutivo tendrá las siguientes obligaciones:

l. Elaborar el acta correspondiente a cada sesión;

II. Pasar lista de asistencia a los miembros del Comité;

III. Llevar el registro de la asistencia de los miembros del Comité; y

IV. Realizar, en coordinación con el Presidente del Comité, el orden del día respectivo a
cada sesión y turnarlo a los miembros del Comité con 48 horas de anticipación a la
celebración de la misma, acompañando la documentación respectiva, así como el proyecto
del acta de la sesión anterior, para su revisión.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Para todo lo no previsto por estas Políticas y Lineamientos, se aplicarán las
disposiciones de la Ley y su Reglamento, así como lo previsto en las disposiciones
federales, estatales o municipales según corresponda.

SEGUNDO.- Estas Políticas y Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de que hayan
sido aprobadas por los miembros de la Junta de Gobierno del Sistema Intermunicipal de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Políticas y lineamientos aprobados en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado SIAPA,
celebrada el 13 (trece) de marzo de 2014 (dos mil catorce).

C. FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE

GOBIERNO DEL SIAPA

ING. ARISTEO MEJÍA DURÁN
DIRECTOR GENERAL  Y SECRETARIO

TÉCNICO  DE LA  JUNTA DE GOBIERNO  DEL
SIAPA

ARQ. DIEGO D. ÁLVAREZ DEL CASTILLO MTRO. JOSÉ CARMELO MUÑOZ FERNÁNDEZ
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ARQ. ANTONIO DE LEÓN LÓPEZ ING. JOSÉ SANDOVAL MORÁN

LIC. NICOLÁS OROZCO RAMÍREZ ING. ISIDRO RUBIO LOZANO

MTRO. HÉCTOR HERÁNDEZ GARCÍA MTRO. PEDRO ANTONIO GAETA VEGA

C. PÍA OROZCO MONTAÑO MTRO. GERARDO CASTILLO TORRES

ING. SALVADOR DELGADO SÁNCHEZ ING. ANTONIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

ING. EDUARDO QUINTANILLA ROMERO DRA. RUTH PADILLA MUÑOZ

Esta hoja con firmas forma parte integrante del documento POLÍTICAS Y
LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SIAPA)contenido en 7
páginas, incluyendo ésta.


