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2 QUINTA SECCIÓN sÁBADO 1DE DICIEMBRE DELAÑo 2018

EL, CONSEJO DE,', ADMINISTRACIÓN, DE,' CAMINOS .y AEROPISTAS DE Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca
OAXACA,',CON FUNDAMENT,O EN LO DiSPUESTO ·EN LOS ARTIcULaS 1, 3' Y la Ley de Archivos del EstadO de Oaxaca, y

-FRA-CClÓN1I;<;l2¡-;P";RR1\.~O:-PRIMEROi'I's.PRlMER'P:ÁRRJU'CJ."1O;-Z4T5mo;- --___:_.,..,._:,_--_,--=.,.,,~'"!C'-:-",.-_,:,..._.,..-,---------
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA; XI.
,1 :'1(, .12>'fRACCIÓN 'XN¡.DE, LA LEY"DE ;ENTIDADES,pARAESTAT AtES· DEL
ESTADO 'DE; ,QAXACA; ,~, 5,. 631" 'U,FRACCIÓN,VDE '!:Á'LEY'DE CAMINOS Y
AEROplSTAS DE,OAXACA, Y:." ", ' . Y'

, CONSIDERANDO

El 14 .de febrero de 20.15, se-publicó en el Periódico Oficial del Gobiemol:lél Estado,
el Reglamento Interno de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, para dar garantizar el
ejercicio de 'sus,' facultades de tas- áreas 'administrativas: de" dicho -'Organismo
Descentralizado.'"

t.

Ahora bien, considerando que la organización de la Administración Pública Estatal
deberá realizarse de manera Integral, para 'cumplir con los objetivos, estrategias,
políticas y acciones planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, es de
suma importancia modemlzar--Ia"gestión pública-te 'jnnOvar>sus"esttucturas y
funciones con un enfoque estratégico orientado al logro de resultados."'·' '

En ese sentido, en septiembre de '2017, se 'autorizó-a Caminos 'Y Aeroplstas de
Oaxaca una nueva Estructura Orgánica, conel-obíeto de 'atender lo dispuesto en el
documento rector de las polfticas públicas del Gobiemo del Estado, así tomo, a la
naturaleza, o!)jeto y fines'deeste'organismo:'" ""," .", ,.,,',,:'

En ese contexto, es necesario emitir un nuevo Reglamento lnterno que se ajuste a
la -Estructura ,Orgánica' vigente;--asi .como, a 105 cambios en el desarrono de las
actividades" y funciones de' CalTiinos ..y Aeropistas de ,'Üaxaca;"que'"permitan
satisfacer las necesidades de nuevas vías de comunicación, además"de dar
atención a las existentes, dejándose sin efecto el anterior Reglamento Interr¡o.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Administración del Organismo' Público
descentralizado denominado Caminos y Aeropistas de Oaxaca, ha tenido a bien
emitir el siguiente:

REGLAMENTO INTERNO DE .CAMINOS y AEROPISTAS DE OMACA

TITULO PRIMERO • ,,,í~;..'
DE LAS ·DISPOSICIONES GENERALES

Artrcalp :tr~s_idisposiciones ¡de'éSte<ótdeflamiémo1soHtl:le -bb5eiváribía=gEméial y'
tienen "por: -obJéto :re¡¡lanientiíti'la: 'ói§líñifaciá'ñ! féGnipéiéncia)y ifábUlta'ífés :"del

-O¡ga"Is",cr:PúbliCOAlestE!li(fallzá(JO'ldertól"(ur.taitO.®ámu:¡ds\Y'}!¡e'í6pls!as de:eaxaca:'
-: ..~. .- »-", _!.-,;.¡ Oürl'~ ;:::; .r-.lH-~,I'Ji: lr)~1L -'. l;'::tl.j:;·.·'';:\-.i~~·.!,1\ '_i~(/'jh:::~510"f:;; -.{-f.,.~::.;...

Artrcul~Cam¡tjos.y.MrólliiltasJjélE)axaoaytjehé\á SÓf.j:aÍ'g0 la1('dtñ6á'áti'hés que'
leconfiet.é.'partl(eI'1X)ITElt:tO"d!!spaGttó:tléAóS"'aSilriro§'áe.!fu,e-óm~(e'ilcia';laJl.e'yidii'
Caminos y Aeropistas de Oaxaca, la Ley de EntidadiiS .PáraéStátaJirs BéItlStailtTtIe'
Oaxaca, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca: este
Reglamento y demás disposicionélihói'rñiiIlVáS',típljcables.

l., x ".'~as".Admlnls.tt.rtlvas'rHA¡¡la ?SuiXIireéciól1 General!,! las<Dlrecclones,'
Unidades, Departamentos y demás áreas que conforman'tla'.~struett.frci
orgánica de Caminos y Aeropistas de Oaxaca;

;.':' .• ~, t-l:;" \1 ,< ,;;·A~_".,¡·~j:';t·\"l. l·, f1l: nOjlE,,_lnf-,ü"l~~·_.b~~~*:,r·r,..'l~L,t<:;".tI;:',;"1::-':: ~~'.'.:'j..'
II,,",:/.'CAO: A-GamilJOS:')'Aecopislas'de'0axaea;o'j,,: &_. ,'"'''' ;.: :<,'--' __"'_.,,n "'·,·:;,L'

:C' •..•
111. C"" G.onsejo>,,de Admlnlstraclón~ aéJalté!!JIOridadi, suprema 'dei'Caminos· y

Aeropistas.,de.,Oaxaca¡f: ,1'o, .. bcli:I~"'0 ~,,,, .,,¡';' " ''',V' " .',,' :" --..'

N. ,', ,PI,fectora '0, ,Dlrector.',:General;,¡ Al iTitul~pde ,1a,',DirecciÓIl~Gei'ieral--de

.-,;¡¡mipQs:~,~~~p_~~~,~~=;~,;:::~::,;~.g.~::,:;;,;.~;,~,~;~:t~:'~::::' ''',,¡¡,.::':~:~:

Gobernador del Estado: Al Gobemador,.coAstitliClonal dEili'E,SlacfOll1ibrefy'
Soberano de Oaxaca;

v,

VI.
.~¡.. ."lij· ;_!;"I;.:¡"" ..,~,.. ::¡ ···,..··...i t:..J ':.' .:S ,:'!>..,¿;;;r.:.._•. e::~ .;)J:.~.;-;¡"•. '~

c"-'LQy:¡A,la;l.-e1f,de:Catninos.y Aeropistas>de,Oaxaca;,publicad<;l"én eU'1é¡:j(jdieo
",' ,-Qficia~Jdel.,Gobiem() de~1E$tadó de«feclla,:27,l(je "mayonde ',1989',:y-:'sus'

. )1 -~~,: ';;;;'. s:
VII. PAIP: Al Programa Anual de Inversión, Pública de Caminos y Aeropistas de

'Oaxaca::-!: .'.01 ,,~f ....•. :! ' '. :. ,~; . ,; _.'.~,'~

VIH, PIP: A los Proyectos de Inversión Pública;

" IX. ',POA:,'Ai Programa'Oper!itivo Arfualldé, üáhiíricll\>,y AMipisU¡'s'de'OáXaea;

X. RégImen de Transparencia!!'A da- L'eltJde: Transparencia y Acceso a la
Infonnación Púlílicalj:>ara'!eJ Esfado: détUaxacái'fa Ley de ProteCción de

Reglamento: -Al Reglamento Interno de Caminos y Aeropistas de Oaxaca,

Articulo 4. Las y los titulares de las áreas administrativas, independientemente de .
las facultades inherentes a sus cargos, deberán Informara SÍJ,supérior'je'rárquico
sobre el estado que guarda el área de su responsabilidad y de los asuntos que se
les encomienden. .

, TlTULO·SEGUNDO "
DE LA ORGANIZACiÓN DE CAO

! '.l'?

Articulo 5, 'El Consejo de .Admírustración de :CAO'es la máxima autoridad, de
conformidad con lo dispuesto en el artrculo 6' de la Ley.

Artículo 6, Para el ejercicio de las facultades .y,el despacho de los asuntos que le
competen, CAO'contará:CQn 'las áreas' administrativas previstas en su estructura
orgánica y son las siguientes:

1. Dirección General.

1.0.1 Dirección 'Administrativa."
1 ,0.1,0.·1 'Departamento. é1e Recursos Humanos,
1.0.1.0.2 Departamento de Recursos Materiales y
. -' ,'''',,', ::Servicios,-'Generalés'
1.0.1.0.3 Departamento de Recursos Financieros y

Contabilidad,
1.0, 1.0,4-0·épartamentd'de Control Presupu'esta!.
1.0.1.0.5 Departamento de Caja y Bancos,

.··c.... !' t

1.0.0.2 Unidad .Júrldica: .r : '. ~,

'1.0;0&.1 'Departamehtó,de'Asuntos Jurídtcos.
':1.0.-O.2..2'Departámento de lo Contencioso y

AdministtativÓ, ~
1.0.0.2;3 Departamento de Derecho de Vía.

1.0.0.3 Unidad de Licitaciones,
•.. ..: . I •~ ~'

1.0.0.3c1 Departamehtó de Licitaciones de Obra Pública,
'."" ""'_~,~ I!,':' '-ct1,0,O,~,2,()epartamento,de'Ocmtrates;· e: , .;'. ','.¡"'.:'--

--------'---1:O:O:Q:2-Departamento-de-comonicación-SOciaf-. --
,,,,:. "'" ''''''i'__''9/' ,1,0;()¡0¡3, ,_;tDel"artaménto'",!;!e>¡ i;recn~logla:;- .. ,lde fá,

Infonnación,
':..: :l,::")j.¿',j)I'':::-'~·~'.J' ,¡ ~B'.!,lt:'.:.....¡!d.;Il:i-:. c-t'-::;¡'.t.... 3'._'," '-J.; :,:-,"nl'5l: :.!'-' -.: ,1 \. ,. í.. ;::::_>.)~¡I,i
j,11$ubclll,"ecclómGeneral¡ ,EL": ,r.' '~'. '.'" , .", ",', ,.,,-.,., ",' t,:;:,.,

1.1.1 .Dirección de Planeación, . ,', ., " - '::~",-

1.1.1.1 UnidadQléUi!l'Vé~ió",<Pútllica y Gestión Presupuesta!.
,'j,tl' _, ";1.1YlÓI~"'¡;~il¡'~A'C')~O.\; ~o
1.1.1.1.1 Departamento de Atención a la Oemanda,

,,-,,',," , f., ,-," •• ';!" ,'.o1zf_1:.1'o'2'Departamento,dé,GpE!l:aclónrdel>Sistema¡"',''''''
1"; r <Gubetl!lari1errtal:de ,lnvef$i6h públicál(SIP). :.,.

1.1.1.1.3 Departamento de Seguimiento y Evaluación a
. 7_'..';·-\~,:,,~ :'~.¡;!' ')i'! ".,L_..,,~:.-;_.i~Ftrogramas;.t ?'r.,' '..~"'_'''<~1;'~;'- .; j~,.

',.': Ix ", ~r,'" ,,,d.1,,1 ..~<4tOepartamente de,$eguimlento-dé" _-, ,;, .. ,;
Compromisos Gubeco¡¡mentales,; ,. ;'c ~;, '",,:,

1.1.1.2 Unidad de Control de Inversión, '¡¡;',''';,c''" ,:,:,i;¡ :1

1.1.1.2.1 Deplilrtar:lte'r.ltOrde'En1áce ¡IIllstifuci6nal.
'_','P'" 'H;,;!.:b1t1;¡2.21lilepartarEleñtb tle S~uimiento de la Inversión

¿ ,:-:.~;r.;·.Jlrh-·: i-......:::.1d ...,éx ,_;,CoIP,ábl¡qre.q$l' O;:.Ht .~J t
1.-t·Jtt2-.G=I:lepartamento de Integración de Expedientes

;·n:iI " ~;t.¿·li.I......¿,\¡ -;<l¡.;:~jLJnita.m~á(.(.;.0 :'.'~".;
.Lr~bdidJS1i¡.:),·1

1.1.2.1 Unidad de Estudios y Proyectos .
1.1.2.1.1 Departamentó-deilngerriería de Costos y

Presupuestos,
",':' ";"" ,,·,,1,'¡'Z,:t.2JlJepartan,terlto de'Estudios y Proyectos de
, .",,:" "',,',"',,,:; ." "t.' :,'P,uentes::)l-,ObraSlE-speciales,

1.1.2.1.3Subr.esidente de Proyectos Valles Centrales,
,'" :." ,," ..,', ,: "r, ",Galiada<eAxtlari, ,o J '

1,.1.2.1.4 Subresidente de Proyectos Sierra Sur y

" ", ..~
1.1.2.1.5 Subresidente de Proyectos Mixteca,

,·,,;1,1J2'1.6;Subresidentenie Pto9'ectos Istmo y
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Papaloapan. DE LAS FACULTADES

__ ---".._l....".Z.;;u¡.oidacLde_COntcoldaCalidad.

1.1.2.2.1 Departamento de Control de Calidad de
- , - -Caminos' y .Carreteras. -

1.1.2.2.2 Departamento de Control de Calidad de
Puentes y 'Obras.

1.1<3 Dirección de Obras. '.

1.1.3.1 Unidad de 'Ooordinación Operativa Zona Norte_
1.1.3.1.1 Residencia Teotitlán de Flores Magón,
1.1.3.1;2 Residencia Htfajuapan'dé León.
1.1.3.1.3 Residencia Tuxtepec_

'" 1.'1.3.1.4 ResidenCia Tlaxiaco.
1.1.3.1.5 ResldenCiafxtfán'de .Juárez,
1.1.3.1.6 Departamento de Enlace con Residencias

Zona Norte.

,1.1,3.2 Unidad 'de CoordinaCión Operativa-Zona Sur.

,l.1.3c"2.1'Residencia Puerto Escondido
1.1.3.2.2'Residencia Miahliatlán de Porfirio Dfaz,
1.1.3.2.3 Residencia Valles Centrales.
,~.1 :3.2;4 Residencia Cludád 'lxtepec.
1.1.3.2.5 Residencia El Vidrio.
1.1 ;3-.2.6 Oep,;rtameníá de'Ehlace con Residencias ZOQa

'-Sur:' -

-1.1.3.3' Unidad tle Seguimiento y Córi'trol de la Obra Pública.

1.1.3.3.1 'Departamento de 'Revisión y Trámite del Gasto
de PrOgramas Federales.

1.1.3.3.2 Departamento de Revisión y Trámite del Gasto
, 'de-?rÓgtarnas Estatales:" ' ..>, . , !, ,

.1,.1.3:3.3 Depaitamento'de 'Revisión y Tráiílíte del'Gásíb
de Programa:S-E~peciafes. ,','-' .' '-',

1.1.3.4 Unidad de, Coordinación Operativa de Obras por
AdminiStr'ación'Oireétii:" ,

1.1.3.4.1 Departamento de Seguimiento y Control de
,Obras,A'dminis!r.adas\.:,:u '

1.1.3.4.2 Departa~en.to ,de Mantenimiento eje Módulos
'" e," ,'r,;delMaqtllrlana.,_ ;-,;
,~(I.1;;3,,4,~Pepanaroento de Maquinaria Sierr.l Sur y

':,!,:~osta;<:¡"r: "',:;: ;, r.;
1.1.¡J;4;A:b,ePa~mento de Maquinaria Valles Centrales,

lxtIán y Cañada.
1.1.3.4.5 Departamentoéile.MaqUlnaria -Mixteca.
1.1.3.4.6 Departamento de Maquinaria Istmo y'

-~ ;"1.í-:';~I~-:::i;,.¡,,,;. <..l'> :~"P:.apa~oaparL··~.;..;t)¡(!{.ií.~:.r.t
"'" __',,,,v: 'S "~:¡ "r- 'o': !":_"'"b¡,,011 i ';;_t:

1.1.,.:~ir~6n ,detM6duIQS¡~Drregioñcilés.

......, :.

;:-:.,8>..tif .i!-r.")í)'?~}t-r,,'-:"·i ~ t ¿ Lt
1.1.4.1 ,;,unldad' sde¡",Cpliltrol.ry .. lSeguimiento de Módulos
,,-=_,>, " "Micto¡;tegipnáles,;., ;O,: ¿, r,;

..• ,':,.~,.' : ..;.;:'·1 f,':....:J':'.:~'

1.1.4.1.1 JO~amento Operativo Regional Valles
Centi<il~s.

" ,; ,e',' .:-..;,:1¡1;4.1~·coeP¡¡(\ati1e(¡to~pei<itivo7.Regional Cai'iada y
MlXte68. .

~;':,i::".::J<'I;.4,'1,3'DePélríamento Operativo Regional Sierra Sur.
",,; •. ' .,:L ':;,-e' ;,1".4.i.~,DePélIÚIrlt.eñt9,Operátivo Regional Slerr.l Norte

,_" . :;":, y,(>¡¡paioapan::.t,U
,,:.. 1.1.4.(I.~,) O!iMaaroé'lltodJpérativo Regional Mixteca

_. ; aajay c>¡; ~ L
_:' ",,_' ,:1.1.4;,;1:.6,flep¡¡rtan¡entd operativo Regional Istmo.

1.1.4.1.7 Departamer',lto Operativo Regional Costa.
.'. ::/:.. ;.::.

. ~ .' J " Ji', ,,1¡1A.P.1 o:epaljarneotocdeilPrograrna de Módulo
.MaqUinaria,

, , ..C " l,·ti4,-O.2.;¡lDellarta,mento; Afe' Asistencia Técnica a
, ,:, ,-MódulOS," l

"";.;;.'

; ~o '.!. ;;~:;t" '. ' : .. : '·s~.
Articulo 7. Además de las .•á((lps_ªdmin,is!qlli\iils',previstas en la Estructura Orgánica
al!tQrg.¡¡dg_. CI;\Q~con..tar¡i,qQOjel,pe(Sonahtéc[\icó 'Í aóministrativo necesario para la
debida atención y' el l)1ejo[",Q~s_ernpetío de; sus facultades, de acuerdo con el
presupuesto autorizado.

..•..,¡,>- -,_:¡JG,,' ':¡'''' .
_oo •

J;.' x· •. ._

TrTlJl.._O,TERCERO" , '

_ ~A~U60~

DE LA DIRECCiÓN GENERAL

Articulo '8. 'La Dirección Géneral' de CAO"rontará 'con unaDtrectora o Director
General 'quien, -adernás de'las'l'ác.lltades· quiHé conñere la l'e'Y'~e Entidades
Paraestatales del Estado de Oaxaca y su Ley, tendrá las siguienies faculiádes:

1. --Vigilar el cumplimiento del ofljéto y los bien!!s déCAO, ásfcornó, I()~planes
y programas en 'ri1ateiia'de'obri(púb'lica:'aprbba(1óS--pór"~1 COnsejo de
Administración, además de la correcta operación de sus- áreas
administrativas; , " "",

11, Autorizar y someter a' consideración - del' Consejo 'de Admistración los
programas de organización y administraéión; ,

Cumplir y hacer ciJmplir los acuerdos y 'decísiohes emanados di'il Consejo
de Administración; • - " '

111.

IV_ Aprobar el PAIP y someterlo a consideración del Oónseio (fe Adm,i,;istración;
',' .~

V. .,Aprobar los instrumentos de planeacíón estatal que se' ílÍte9i~n' éiiirnateria
de infraestructura carretera, conforme a la norrnatividad apliéábie;' ,

VI. Designar, remover o separar al pei-soháfi:llreétivo"y mandos medios de
CAO, de confonnidad con la-nollnativid'ácfapiicable';' ,--, , -.' '

VII, 'Aprobar la ejecución de obras públicasQ la Có~tiataclóhCdé a''dqlii~iciones
, de bienes o servicios; 'mediante elp'rbCe(limieñto (le adjudícaCi6ndll'écta;

Rescindir administrativamente los contraiii de obra p'Úf¡fica,'~éGeÑicios 0-

sumínístros, -por incumpfimiento de- 'obligaciones" cóirtraciúalEls'''de las
empresas contratistas; prestadores de servicio o proveedores confonne a
la ri.ormatividai:l aplic:ible; , , , ,,' - _

VIII,

IX, Autorizar la tenninación anticipada de, los contratos de obra pública, de
servícíos o suministros, 'cuandó'poCc'alisas de 'imeres 'gerieiiíJ\nuerza'
mayor, no sea posible'so ejeeudón o'que'de bóiltinúaiS¡"carise~¡iE!rjUlcios a
CAO;

Ordenar la suspensiQ1w.d.er lO$~Jtrabajos 'dé obra pública, servicios o
suministros, cuando por causas de fuerza mayor sea imposible su
realización' :;,;I¡-,,""""

X.

XI.
.11 :]~i:i.(, ;.¡ ~l""<: :'{'-1i~,\..: _~-._'r

Aprobar los programas de organización, administración y de desarrollo
J!~~9L9.R,r,;e!:;~eiJl;;¡meg~Q,oI,ntem9 ~b kl¡;¡~ManualeslfAdministratiyos,by

; l~~e~g~ Ii !;qos(~~rapiQn,r;de"'i:C~[1.s.ejo,3:le:Administración. ;_pál'ac'su
a,f!!Q.~~~pn;.:.¡.,J(J,':':';~.\. ~;.t~)¡ 'i.o,:- '-':,:i:·:u:~··91 ',.'-: ~~,.:' ':'<_ ......, .... ':.,}~;'

XI" : i~rn.iJ)¡s.tralJ.os:¡eC,llr,¡__Ol¡;Ji.r:léll]ci¡¡¡;~s;f~erales;;estatal!lS.y_Ti'Iunicipa¡es, así
:' " CR,",?,:l~:f~.~~J)IJ~lPa!lQH",r:¡¡a~etiaieusig(lados_a CAO;

XII(
'¡'-·}I"'':'·~:i;_ .;'7t~:;·."..,< : ..J o_'''_ .'.;._ •. J

,Ejercer la representación legal en los juicios en que CAO;seal1arte;

..D.~1\Qif¡,!Q.1'~togQl¡,A~ P.QQllitan;,el.tlptimo, aprovechami~to:de los'bienes
niuébleseiñmueblesde:CAO;\,;,,-,,¡;¡i_ ', __,_,,;,,:, ';'>Y'-:;' ',,', ,,: ..

xv. , Petif.ÚrJ9!l;!!Í,ljl~,'!l~!!~¡:Ontrol io.terno.J'lecesariosparaalcanzanlas metas u
objetivos propuesíós; '-

XVI, Ü'J .~,Q,9,ir~~Wg~I.e.n~i;lh~~IIa_s:íl,.Gtividad~,del:ejerciCio'a'nterior, 'asit:amo,
ellnforme'trimestral del desemPeño de laS actividades de CAO, Incluido el

." ,"~~ry¡cj_Q,~~!,os,~re~py~!itru;,d~IIl9~QS, ,egre~osy los éStadO~fina"ncieros
CO'T~PRQ~!eQt~; ,.,' j;)¡'. ' '.-." __- _, '.~ "_-: :':.- '_. ,- :"" "

,ln~!¡;u¡~,q~lie {~li9E!:~k~guiroil!lltQ,y eyalu,ación;·físico.y finan_eietdde los
PIP autorizados p9rJ<))~~~tii.~(lj;"e,fcinanzas; :'" ,'o .. ,',~ 'lb ,C ":- ,

de XVIII" '. -º~()Sll..a!1lI!.P.(lgtq_'1~tPQ!!erel¡,g'illJllrnle,s:'con .cláusúla,es¡)ecial'o' especiales,
"~¡;t;16~:t~rmiIlO;;.de,,lal,eYde;'Enlipapes:f'élraestatalesdeIEstado'déOaxaca;

XI)l_, , ~,~e_'ltar dent¡:o del_~mbito _de_cs!,r,competencia¡denúncial:vy"qoerellas;'
'3r,ati[tcar la~ r;nisr:nas,y,_~,nsucaso"otQrgarelperdón cuandO'proceda;

XX.'- e;' XprObar -i~:-~fo;;;'~c¡Ón ptop~r~¡~~~d~i- ~~:¡;Ias: áreás administrativas
correspondientes, para el Infonne Anual del Gooemador del Estado;

XXI
..~¡,";:1 ,h ..t ".~_-.~t" '. '."':'\.i' ; .~~"·o :._o ;~. . ....

.. ~ ;D!3,fifl_ir_las,n;tedidasJ~ertinem()s,a.:fin de,.que'.Ias funciónes de-,CAO se
[!lallce!) de,_m~nera,articulada, congr:uente,y eficaz;-
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XXII. Autorizar los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la 111.
eficacia con que se desempeñe CAO y' 'presentar al -Cónsejo de

_......;.__ -l!JAJJdLImlUJiois1ració"-Por_lo.menos~os-1leces-al.añorla..e\laluaGión.degestiéa-eA'
, los términos 'que previamente sé'acuerde con dicho Coiiiiejo; .

XXIII. Verificar la información y dar acceso a la documentación que le soliciten las
SeCretarias de' Finanzas', ·de Administración' y de"'la Cóntraloria y
Transparencia Gubemamental,. así como, un Auditor EXtem6;-·para el V.
cumplimiento de sus funciones y la que el Congreso del Estado le solicite;

. '."_ i: ,..;"~ ;'1" ',' . -!'"' .~.~~..¡

XXIV. LaS que le señaten'tas demásdisposíctones i'lorrnatlvas.apliéábles·y ías que
le con~ra el Consejo de Administraéión, en el ámbito de su competencia. VI.

\-;."... . " ..
Artículo 9. Las :funciones",de···1a ':Secretaria particular;" la o el Asesor, el
Departamento de Comunicación Social y el Depaffilrriéirto'dif-Técltológlas de VII.
la Información, se describirán en el Manual de Organización de CAO ......:,

CAPITULO 11
DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Articulo 10. La Dirección Administrativa contará ron una Dírectorao Director
Administrativo quien dependerá directamente de la Directora o Director General y
tendrá las siguientes facultades: ' •....

;·F·~
, ..

1. . Adrmnistrar 10$ recursos huí'nanos, materiales; -fin'B'rieiéros; 'rontabl~ ''1
preiupúestales' de CAO, de aCÚetdo 'a la MlíliálJ'.tiaád 'apliCá6ie~~n'la '
rnaíeria;" ,- ~.j. _::.' '; l': .b.< o.'

11. Proponer el POA. con base en los lineamientos y disposiciones legales
aPlicables; : .'0·'..··· "P'~iJ'"

.. , :' -<'~.'",.'¡ ~.¡

111. Presentar los' estados financieros mensuales, así' romo: 'el 'cleiTé' del
ejercicio a la Secretaria de Finanzas y a las autoridades ñscatízadoras
cuando lo requieran; . 0>"'" .','.'

IV. Ejercer. previa autorización de la Directora o Director General, el
presupuesto autorizado del ejercicio en curso;

V. Participar en las licitaciones para las adquisición de blenesy'servléios, con
base en lo establecido en la normatividad vigente en la materia;

\(1. SI,l",e.(yÍ$<Ir,I~o~j~u.clón.del Prpgrama Anual'de Adquisiciónes¡ '5Uministro 'y
}._djstQ~ón_debil1~; t , ,'_. C.

'j :'~. .';.1.. .: " .•' ,. I VII.
'('!lilar 1a..~dq1inl~traci9n de.los.ahnace(le&¡' jrw~i¡¡.no,.de'bie~s, muebles -e
inmuebles, plantilla vehicular y maquinaria pertenecientes a Cf\9;

VII.

vli·r .. :: ~(dinal;i~.~0Iventaci6nide Jas..audi~;;~~ed~~;e;:~ '~t~tales)tiasta su
. .•..~(lq4§¡<>I1;. !.:".,;:.,,;t, ":,,,0:>., ... ;

'¡;::'::'\''';''-t;A • ~. ',;'.,.'.

IX. Proponer los Manuales de Organización y de Procedimientos necesarios.
.Pj!ra..h¡¡,®r,m~s,eliciente. cficazY;fl¡«(ledi!o,se1 diesem¡ieño:de:.CAOi

,~ ',¡~:';. ;.:,. ,,'I •.i." ·.;:.•I:;.·.···!,.i.:/~::"".':}¡ ....... ' .'.' ':1.,:'"
Emitir los dictámenes de la situación financiera de las obras que se

... I'!j~tao. en; 1AA,I&aSOSc,en ,qus.,sea _,necesario:,resCindic, de mané"ra
,.,,¡¡adml~~~tiv.a.cle'~;IJ1jsWas;;. \ ,..1"",,;,,',..¡·,,,~'iIL.,.";)!Ji;d"". 'iJ;,:i.¡"

:c..'. ,,·.•t. ,"...',"t.: i.~, :.-..;_':"';' ! .': '1::;:;:';¡, ..•!¡,,/ ,~

x.

XI.
,)_¡·.-~i1 ,- !~,'·,í~"I:.:"p'.•

Supervisar la implementSción de los slstemlls de control interno necesarios
para alcanzar las metas u objetiVOS,propuestos. y

XII. l.ás que le señalen las demás disposiciones normativas aplicables y las que
.,@ !;Ool,i~.r:_q_su,s!lpenQl\je~rquj(;O• .en,el.ámbito.tleslJ ..competencia. ',::Ci o

.. ' '.;;:t'~' ~(.,).• -:.."c. ~- ,;. .¡:.,',:\.¡ 'i; :~",:,~, ';,'-,. '.;-_.:,-:.'. :~~:.''''\..~' .;...;....."

Artfculo 11. LlaDirección Administrativa. para el cumplimiento de4aso(;ieuttade&;a'
que se refiere el artículo anterior. se auxiliará del Departamento de' Recursos
HflroªPo~; ·.d_!llJ~,e.Pl!ñ~me!l.t9.~e 18.ec:Ul'$o:;'iMaterlales,y Setviclos·.G!irferales;
d~! r:¡~p~ffiI!Jl'l!,Q.tQ,!:!-.e,R~u!'S9s,Fi"al!c:ler.pS y. Co.ntabilidad;ódeIDe,partamento
de Control P¡'esupuestal; y de! Departamento de Caja y Bancos;· cuyas
facultades serán descritas en el presente Reglamento.

;....::;·ij.~:..· .:.",\-; '.:' .
Artfculo 12. El Departamento de Recursos Humanos contará con.'Ulla,Jefa· o Jefe
de Departamento de Recursos Humanos, quien dependerá directaménte de la
Di~ct()r.a;P Directqr "t\dmiQistrativo y,tendrá las siguientes facultades:.'

Elaborar'y tramitar ante las Secretarías de AdministraciónoY ·de .Finanzas,
las nóminas. de sueldos y salarios de las y los servidores públicos de CAO;

.,,_ .. ". "l
11. Tramitar las altas, bajas;.,1icencias ,médicas.dicencias.con·o·sin goce de

sueldo, vacaciones, sueldos y demás incidencias o prestaciones del
per,sol1.al,de.CAO; .

1.

proponer a ··Ia Directora o Director Administrativo los programas de
capacitación continua para él personal técnico; operativo, mandos medios

___ -Y.:..superiores~~-de.Qar-oomplimiente-i!l-{)bjet~e-eA0;

Presentar y elaborar el antaproyecto anual de' presupuesto por concepto de
servicios personales, sequrtdad social e impuesto sobre nómina;

IV.

Elaborar y Calcular. mediante él Sistema Único de Autód~terr,niAación, en
los plazos determhiados .por las dispósicione's aplicables', las"l!:úotas obrero
patronal; las cuotas de retiro, cesantía y vejez; y vivienda; '. ..

Generar quincenalmente; a través del Servicio de I\dministrac:i6ntributaria
los comprobantes fiscales digitales del personal dEi'CAO, '1

Las que le señalen las demás disposlcionés i(ofinatívas aplicable;; y las q'ue
le confiera su superior jerárqlJico,'eh:el ambitoae sucompetericía ....

Articulo 13. El Departamento de Recursos Materiales y Servicios' Generales
contará con una Jefa o Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales, quien dependerá directamente de la Directora O 'Director Adinirlistrativo
y tendrá las siguientes 'facultades: .

Administrar los almacenes de bienes y suministros, el inventario de bienes
muebles e inmuebles, la plantilla vehicular y maqulnaría pesada
perteneciente a CAO; .

'," 11. Operar el Sistema Integral de Control de Inventarios Patrimonial de Oaxaca
(SICIPO);

111. Integrar la documentación necesaria para la solicitud óe indemnización Y
pago en caso de siniestros de vehlculos oficiales de CÁO, ante ía instancia
que corresponda;

IV. Efectuar las' adquisiciones relativas al gasto corriente. 'con apego a la.
legislación de la materia;

V. Integrar las necesidades de bienes y servlcios de las áreas administrativas
a efecto de que la Secretaria de Administración realice el proceso de
contratación para la compra consolidada;

VI. Vigilar que la minjs~ración ..de IQlHéQUrsos materíalessíe las .Residehcias, se
~j¡!~~~~.a¡p¡~~úP;;!";tQ,V progialTlflsÍ¡.utOli¡¡adOs; ,,\.',; . ,l. '::

VIII .

Integrar la documentación necesaria para llevar a' cabo los procesos
ol!(:¡\é!ton!?~.~@,ª~e.fll..pj¡ 10s.[l1ontQli·¡nfQimQ$'ymáximps .establecidcis en e!
Pre;il!P',l,Iesto deJ=!I~es~ delE$t¡¡dQJ;I~ O¡¡¡<aca:.·. '"

l',~ffiíl!;3!J1t!tJa!\¡f)s.~ncia1!~pe~tes )a'programación'de:lós actos de
~(l![,~a,[e~pgw.I~!).,~i; ..,~;ICIS¡~~lYldQJ'eS2pÚbllcos"de ;CAO~ que sean
relevados El.Q.S~.,P.lIe¡;tQ.,Y_,.. ' ,:.,... ., ··.)ib·.

:~., ;

IJ&¡•. , •.~s.g\!.\t;IM(il!\~I~rd!ls,;\i_e~<li~ClonesJloonativasraplic;lbles~~as que
le confie~ su .:;¡B~g9Jd~!)tUj!:Q.~J).:.el.:amllitQ.® su:competencia. ).'

~S':I!B ~1· ª",g~~.§ll;l!!m~f;\t,Q,-QeJ:l~.~~¡F,inólll.C;¡e(.l)S#Contal?ilidad ;contará coo;·
una Jefa q;~.ef§¡9~.R.ep.a~IJl!ln.tq¡jJ,EI,R~I,IJ;l>O~f.ina..nciero~;y.Oontabifidad. quien
dependerá directamente de la Directora o Director Administrativo y tendrá las
sigui,ent~:s,~¡¡cl,lltades: .." .. ,...,~;A , '. ,.,.:. '. ;;( .... ;." ...'

l.
~.; ". ~'.~ _.,",j"', .;L,~.',;;j..'" L: :_. ': <o: . ;: : '(,:. ":. i_ ~. 1:',' ;...•

Re-.:i~ar .e.,ij)!egfi!r LjO:¡"e~(l¡.d9s ¡fif)ancierqs·,para ',$U!pr,esentáción"ante' 'Ia
Secretarfa de Finanzas y la Secretaria deJabCllntralod'a y.i1¡J'ansparencia'
Gubernamental; . .

'~ .. ' ,;

11... Regis¡rár .contablemente ·Ia documentación ,oomprobatoiia,ooerivada del
ejefCid~ del presupuest¿;' .. .. (:r', ,.: ;....:.:

111. Elaborar la cohciliación presupues,ªlyconlable:aI cierre de'cada:l1Jes y.del',
. _, , ejerdcio co~pon(liente; . .

IV, .... S'.l~~is".r"qu~."el ~istema .¡:le ;(;on.t;I,?ilidad 'Gubern.amental~opere de
man.,:,'l' correpta pa'l' ¡alregistro y control deja informaciÓn finanqi~ra;

V. Expedir las Constancias de No Adeudo Financiero a las y los servidores
.Rúblicos ..de CAo,qlJe.lo (ec¡uieran, previo pago de derechos;·,,·,

VI. Aténder y solventar las observaciones derivadas de las auditorías
realizad¡¡s,por los en\es:f\llcalizadores: .' ,.,0:, .

VII. Gené~r las órdenes de co{llisión en el 'S:(stema de ,Control de Viáticos
(VIATIC);
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VIIi. Presentar la información contable' y ·finanCie·fa:para 'la' iritegrá'ciór'l"de' lá'

Cuenta-Pública del Gobierno del Estado, ata Séd'étariá dé Fir'la'nias;
IV. Vigilar que las personas participantes en los procesos de licitación para obra

'pública, adquistcíón.ide> bteneseo servicios cumplan' con 'los requisitos
____ ~ ~~.,~.~..~"~~'~'~"~.~~",~'~'~ .•~.,'~"~"~,~~~'~'~';'~,,,~, ,~,~"'--" ~JreW~enaF'·~'~··~·~'~'~·~~~~~--·~--=---

Realizar de manera conjunta con el Departamento de Recursos Materiales
y-Servicios Generales{1i;l'contiliación'patrimtinial,"á tra'vét(le'Iól;~gistemaS
electrónicos que sedetermlnetrde toma tnmesttai}jlá¡'a' su 'piéseiltación a
la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Administración;

. IX.

X. Resguardar la documentación comprobatoría genétáda 'pofiel'ejei-6icio del
presupuesto, eri pólizas de Ingresos, de Egresos y de Diario;

v: Asesorar jurídicamente·a 'Ja-Dtrectora 'bODiréctor'Genéral y deirtás áiea~
administrativas', de "CAO,- 'siertJpfe"'qtte"las 'Có"hsliltas"glJardén" e~tiéti1á
relación conel ejercicio'de susfaóutades O'(Un~ibnéS; ,H .

.;.. ,-,-;~~ " .~.': '~-;~'~.' 1""'_," -,,-,--"':":"\\, ~;T'" ,.,./\

XI. Elaborar dictámenes contables de las-obras'éjéclltadas y de resclslón de
contrato de obra, y

-Las l;jue le señalen las demás disposiclónes nórinativas'a'p¡icables y las que VIII.
le confiera su superior jérárqulcoen el ámbitó'lle''su-tO-rhpéteilcíá.·'

VI. Dar seguimiento a e la ;solicitud 'de "efectividad .de" garantías'" de 'a:ntiCij:>ó~'
cumplimiento y vicios ocultos, hasta la total recuperación de los mismos;. .

~.'" ,:,'" J ""~'~.:~ :;_. ",,_. _"'~~'.'-~'

XII.'

Artículo 15. EIDepartamertto de Control Presupuestarcóntárá ton úna:'Jéfa o Jefe'
.de Departamento de Control Presupuestal, quien 'aependerfl"ilirecFcllnEiiltede la
Directora o Director Administrativo y tendrá las siguientes facultades:

1. Ooordinar+con ·Ia :Dirección 'Administrativa 'el ejerCiCio 'y 'control del

VII. Representar a 'la'Directóra'o Director 'Ger'ier1'¡ 'en' cUlquier'procedimient6;
juicio o controversia judiclalo administrativa, feaer'álo local;" , ' ..

Presupuesto autorizado;
:.:: ...

'¡Ejercer cualquler-tacclón 'o defensa-a 'favor de' CAG; desistifse(de las
acciones civiles' y otoraar. el 'perdón' o 'desistirse' detas 'qdérella's' penales,
cuando proceda; '.

IX . Formular denuncias y/o querellas, ante 'Ia Fiscalla 'General; tanto Federal
como Local;

11. Elaborar y tramitar ante" la SéCfeiarÍ'a 'de "Finanzas, los documentos
presupuestales para el ejercicio del gasto de ?~ra.~ón ~}~,versión, Pp~ll?:,!:
Analizar y presentar los reportes presupuéstaleS del 'éjeircicio"del'Gá'kICl de
Inversión Pública ante el superior Jerárquico; , ,,,,"'" .

'-i" ",:'.1 ~

Representarteqatmente a CAO en' los juicios de garahttás en"que sea
.consíceraoo como autOTidad responsable, lnterponiendo 'Ios'iecursos o
medios de impugnaCión que procedan; .

XI.· , Desi9nar al' personal 'que 'deberá realizar 'promoción'es; Cd.nturrir a las
audiencias, rendir pruebas, fonnuJar aiegatos, promover" tos's¡"na¿h~ntese
interponer los recursos en términos de la Ley de Amparo en vigor;

X,

.",("'. ... '. ¡_~ ;:" ....

XI!... Cértifii:a!-lcopias' de la 'documeniaCión existentes' en a¡-¿¡'¡i~o'de CAO,.
conforme a la Ley Estatal dé DereChos;

XIII. Fu~g¡r como Titular de':la Unidad de Ttánsp¿rehci.:i'¡:;ára 'Iii'aptiCáCión del
.:Régimen'deTransparenCia;' :.'", .... . . .... '",,·,C· ,,:, .

$upervisar.la 'ejecuCiónae los acueidoS;Y"décisioi'ies;'diCfudos:'por el
Consejo de Administración; .' ..'.. " ...

1:-'·

XV. Presenlar ante la Legislatura del Estado, las solicitudes. de emisión de
VII. Las que le señalen las demás disposiCiones normativas aplicables y las que Decreto Especial para la autorización de erogaciones 'para el pago de

le confiera su superior jerárquico. en el ámbito de su competencia; resoluciones dictadas por autoridad competente en c:ont~ade CAD. y

~rtlc!lll?,.' '!§.,t'.[,Qep;:u¡t,<l..EIi\eQlQ¡;de;.Caj"y;.¡Banq¡ll cootaráccon luna'Uefa:'UiJefe de' xyt"" j. t,as,q~e,l~ se~al~ las r:leroás,disposi.cionésmormatil7asaplicables 'y,las que
Depart¡¡gwnlq, '9!3iCpjª,V;&<\'JcQsbqulen;,QeP.ender.hCilirédt¡¡mente,dí:lkla"Diféctora o le confiera su superior jerárquico eme.,l.ámbito-qe·sWcdmpetellcia: ,L
Director Administrativo y tendrá las siguientes facultadéS:

lit

N. Auxiliar a ,las ResidenCias' sobré'IOS- controles, "prbcedimieritos"y" ejerCicio
presupuestal, así como, en la Comprobación del ejereicio del gasto;

" .., '~" ff}" ;,' 01.' ! ;F~

~úíc!,19;,1~"La U.ni.d,,¡¡,9~Jtlf.¡d.¡<;ai.para,el :curtJplimienhn\le,la5)raGUltades<a que sli
1j!~.~W~j.1bact,r9,tllg:apt\l.ti9r..s\t;3Ul5i1iFlI:~,<jel,pepartamentode Dl!re$~ide1\(í¡¡, cuyas
facultades serán desCñ.te~re!.),~;pre.$er¡re!.~lamellto~ásl=éoinoi;e1 Dé¡)á~mento
de Asuntos Juñdicos; del Departamento de lo Contencioso y Administrativo,
cuY1l§,.(l,fpc;iQn~~,Il~~[l:p~SJ::Jit¡¡li'enehMallual,de!0¡:ganizaciómdei¡(i)A0.'c'C, ¡',

V. Elaborar el POA para presentar10 ante 'la Secr'Éltaríade Finanzas; , ,

).,_,',,: AqmiQi§l@r .~1/:¡Jsq·;y aprg,vecl¡_a,mier¡to,de ·loslrderecl1b$.·:de ~asitV'ras del;'
, I;$tado, .~E1.a~t:,<lo¡;:OIl,IOSllineamieatosestablécidOS;"'"': ."_C" ;;.;::,~s .

11. Proponer y desarrollar los procedimientos y lineamientos técnico juridico
que,rjjan,el..u$o·y aprov.ect¡arniento det.de~eaiiQ de¡yia; o,)' K,,'· '''c. ·1 .

XIV.
VI. " .COOrdin~r ia elaboraCión 'del informe de 'avanCe de gestión' dé'Cu'riiplilniento

de metas de,'CAo, y . " " '

i~6u"::¡i:::n-'~(':¿/.'¿.'~_:'~:'·,t# 1.:\.F~·;!;¡_;¡;!::;t;0n "_,;0..1.: ~)jj¡\".~r,·;jJfi·~G-::. .;,_:", .(::~,.

~1r;r,v5i;'~~9~rq~J.~9I? [ec!'!¡;S9$1tillaflclem~ide.:.origerWederal¡..estatal'Y';inunicipal,
~,,,6':,'a$ig~a.<lQ.$,ª Q~qfpar¡¡,-e',cumP!in1ientordersrJ~lGbjetivgsiu~,¡¡i'., ,;;:¡,,:,.

11. COntrolar las cuentas bancarias para el manejo de los recursos financiereiS
"

111. Gestionar con apoyo de la Jefa o Jefe de la Unidad Jl.Iridica, ante las
a\l\99d,!ll.des..,eji(ja}es,'"cpmupales, m(Jhicipales);-.a¡;personas~'prii1adas •. la';

..Ii~ra\lÍ.9n ,~\ll.qe(e!:hCl:de .y!a.de .cqnformi~ad..con la rrormati'lida'd{aplicable;

N. Identificar los' recursQS radiC?dos por la Secretaria de Finanzas, por
" ,C?Q®P.!8,!;l~;q_~i!!P.I1\l.Ij.c;a"g~tp.,d~:pperád\'i~ileldes¡,;para'ejetCerlos dé!

acújlr¡;l9;ªlrpllj~t(),¡;teli:9a$tQ,p.or,DepactalllE.intql~'}ih~;ji U.' '" ,s",;,.;" .o:i

IV. Difundir a las Residencias que correspondan; las medidas a seguir para la
Vigilp(lQi? y,respetl) ,dekdere.cho 'de;ví.a.de los.cáminos."carreteras'y:·p·uentes··
~.sJªt?~; .' .. ",,' "',·c" ...:.', ,:,;,., .,". ,,,', " ¿.,~ ...

V,,;. gl2.1\ljr¡,_Q!?,r;e"~Q9QgireJIol)te(lretpara'etpago:éle,gaStos·emergeÍ1tesgerreiCId6s·
.po[~p~r.¡¡~'<ddª!:I-Q~,Q,AO¡:y ... !,.:,.... ;_, ~",: ,~..;;'¡ .•~,. Fr' ·.'W.··.: O:

v.
·.;~.;.t.· .. :i",:~,'" .-',t~·,: ':L ::-. . J:;'::: ,:j.- "~'•. :.;¡.<.q;:{j¡ .....,

Conservar los documentos de los pagos que el Gobiemo del Estado, a
!ri;lvé$ :d~,CJ1--9.,realjgEl,por concepto,de, indemnizáCiéniO':adquiSiGióii, de los'
tÉ;rre~osque corresponden al.derecho;de¡vfa;c<-. ; '0. ,'. :,":""c"

Desaf[0Ilar,y,s9mete[ para ,sanción de ,la Jefaó Jefede la'Unldad'Uurídica
rós dictámenes técnicos relacionados con el.usQ,y apro'vechartiiEliito del
derecho de vía de las carreteras estatales, asi como, para el otorgamiento

.".,.¡:l!%,<;!lQ<:esigfJes'.\b"permis.os,para .Ia instalación de,'servicios'auXUlares y
conexos, que soliciten los particulares,·"oJ'las ,¡-autoridades, .eitiles y
muniCipales;

VI, Las que le señalen las demás disposiCiones !l()rmativas aplicables y las que
¡,.,\'i\fQ,nfi,elCl,p..IJ¡$!Jperi.9rjerárquico,en'el'ámbito.t!.e su competenCiap,'

CAPíTULO 111
.,h.,DEJAUIIIIOAlhJUR(OICA ",¡. '....:"

i..:"i'..r,!: . ; .:;}(: _,1': " ~ .~.; .,".-~
Aitículo 17. La Unidad Jurídica contará cOn una Jefa o Jefe de la Unidad Juridica,
q~i!-l'b¡lI~pef!.d~rj,,!li,r.~il{'(\e.n.te ,de,.Ii;l.c..oirectora o,Oirectón Genetálcy.'tehdrá las'
siguientes facultades: ,¡"".., r.· ..".: •.", '::,.-, '.

1. , ... J¡:je~["la ~pres~[lt\lción..de,C.AO;ante-.cualquier.:auróridad:

11.
",¡j._!:.'~: ¡,,~. ~-I,~I.· .:. '.:'

Elaborar los instrumentos jurídicos adminis!ri;ltivos que requiera CAD para VI.
su 9P,!lr¡¡¡;i,ónc>rd,e,·,.COI;l{Qrmidad"con .•,los"jineamientds .e·n'laifm'ateria¡'

111. ,,lf!?,@.lJ,ia~:r.E>v,il;p\·y" .en, s~ ·caso,. dictamin?r jUr[dicartlente;,;los ,contratos,
convenios y demás instrumentos qUe deba suscribit;la:'Directora:'o Director
General.en el eje,cicio de sus facultades;
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VIL cuannncar.en coordinación con las 'Resídendas que correspondan. los

. daños materiales ocasionados a un camino. 'carretefa' o püenteestatal, en
____ Gasos-de-aGGidentes-por-tránsito-de ....eh1eu1o; .

11: Vigilar el cumplimiento de los planes y programas en materia de obra
pública. así como. su 'correcta operación en las 'áreasadmlnistrativas;

VIII. Determinar y establecer; en coordinación am"lá Seérelarráde··I'i"nanzas. 105
criterios que rijan ante 105particulares para 'él úsufrUCtó'i:fel dEifedlo de vía;

IX. . Elabol<lr. conjuntamente GOn· el área dé' ·estudios·.y 'p'royeCtos. las
mOdificaciones a los' proyectos de obra' que se eiictlentréi'('deritro del
derecho de vra. con el fin de minimizar sus afectaciones;':' ".,.'.:'"

X. Gestionar ante los gobiernos federáJ;'eSlatál y municipal. asl'tdmo. con los'
sectores público. privado y social. propietários'(¡é predióSélriStalaéiones en
general que resulJen afectadospor la ejecúción de obras de 'infráesiructura
carretera. ·105 convenios. acuerdos y recursos de indemnización que
correspondan; "

XI. Tramitar. en coordínación con la Unidad Jurídica e instancias que
correspondan. la celebración de 'convenios. acuerdos Y. en geiiei'áI. todos
aquellos instrumentos'legales necesariospara la'liberacióri 'de 'derechos de
vía. para la construcción y modernízaclón de la infraestructura carretera en

. jurisdicción estatal; .".. . .

XII. Analizar y registrar los diferentes aprovechamientos del d!lrecho de vía de
las carreteras estatales. asl corno, su ublcacíón, 'úso¿ ;, destiños que
tengan; .' ." .'

XIII. Tramitar ante las instancias agrarias correspóndientes la: 'e:reación del
derecho de vía a favor de CAO. cuando cruce los núcleos agrarios. y. , " .~;..:- .~

XIV. Las demás que le setláleh-:lás dispo~iCiiine'i' horinativas aplicables y las que
le confiera su superior jerárquiCO. en el ámbito de su competencia.

" ". ,_. <. '_, "<.:~ r..:, .-

. CAPITUL'O 1V . " ,. .
DE LA UNIDAD DE LICITACIONES

ArticulO 20. La Unidad de licitaciones tentará eo'n una Jefa o jefe detJl\idad de
licitaciones. quien depende~á directamente de ¡a 'Di~edora o Director :'Ge'iieral y XIII.
tendrá las siguientes facultades: .
l. .Coordinar. con ,la!L~rea.s. admínísíratívas de,.GAQ¡ la' Ihtegradlól'l de los XN.

\lX~,~¡~Il~~SPW;lWlltratación de obras1lÚblieas y$eNiciOS'félaciOnados
con las mismas; .'10. " ,,_, r· ·,'n,"·>.. 'e. e, .<

11. Pipgral1)a.r:y ,desa,n:olla.r,fos ,prqcesos de' contratación, de-obras'públicas '1'
se!ViqQ_s ~eJa,cion¡¡d9S(;Cn,la..;;nJ\smas; ¡.: '.' ';'15 ',se c'/' .:,.,' .

111." .. F,_qIJ!lJ.\I~r. de ,mane"ª,, eoproinada .conAas.: 'áreas .a'diniílistrativaS
,_" .,;¡F.9rre.llP9.n!l!Elntes., la .-!l¡n~ióo de djclame~s~técnlcos ~.'fallos··de los

procesos Iicita.tofi9s; ." ·".'C " . ,,' e":. '.',. "" ,'o "

IV. AtIm~llri!Qs ~g®rimie[1tQ$Ae,JallJosjánci.as,l1Óll.!1atNasyfisca¡¡zadQras del·
!lá~g,.:I2~bl¡co¡'i:lertya.(jos,de:las.·hl~fOr;J.T.1idal:l~¡que'sé:ige.neréri'dUrante o

'. ,al. C9_1'1Qujr10.s,~imie(ltQ$ de.dic;itacl6n:de obi'ás'rpública,iPOiSérvicios;
:{~í' ,.-:)::1,,":"' ".-,:.,,:-,••,', ~ ~ _.~;.;?:}:")~~ ~(')¡n?v":,~'~.:.'.:.;~. ._

V. Fomnalizar los contratos derivados de los procedimientos' de ,cOntratación
con los proveedores o contratistas adjudicados; .

-.'.... j,<; ni ,"::. ..

\/l...
.o!.

hj~gr<l.r 109 fOr;rriatos.·y.cooteoido_.deip61izas,de·fianzas',para garantizar la
ell(re,9aide anticipos y,cumplimientc;¡;cte-·.tontratos;y; .

",' .'-~.
VII. Las que le señalen las demás disposiciones nomnativasaplicables "J las que

le confiera su superior jerárquico. en el ámbito de su competencia.
, . ..~~:~__.'I<', ,~, .,-.. ::l- ,;,,::_ ..

AdI'culo'2~. La Unlda,d,de.Licitaciones. para::ef cumplim[énto"de¡la'f¡jCUltades a que
se refiere el artIculo ~nterior. 'se auxiliará del Departamento de Llcltáclones de '
Obra Pública, y del Departamento de Contratos. cuyas funciones serán descritas
en_el M~nu~h~egrg¡'¡!liza.ci.ÓJ1,.de.CAO.,::·,,·,u- .,>:: :.. ,'.'

~-',:,:. 1'.

CAPfTULOV
..DE LASUBDU,U:.CC¡Ó.N:GENERAL

Articulo 22. La Subdirección General contará con una Subdirectora o Subdirector
General. quien dependerá directamente<de;latDlrectora o Director General y tendrá V.
las siguientes facultades: ••:.....,":::.: ·.·f: \ \ .•.... ;,

1. Vali.d¡¡rJo.s il)s¡rumentos de planeaclóo estatal 'qúe'se integren en ·matefia VI.
.o~,·infraeStruct.ura carretera. confomne ,a :Ia':normativi.dad. 'aplicable; para·
'aprobació'n de la Directora o Director General;

111. Validar el. PAIP y someterlo a. consideración de la Directorá o Director
General. para su aprobacíón vy p~entai:ión 'en el Consejo de
Administración;

IV. Supervisar los avances en· los procesos de autorización de recursos
solicitados a la Secretaría de Finanza~. ~n materia de PIP;

V~ilar que se realice el 'seguimle-nló y evaiuádó¡''-fislCo y financiero de los
PIP autorizados por la Secretaria de Finanzas;

Coordinar la ínteqracíón de la lntorrriación proporcionada por las. áreas
administrativas correspondientes. para ei Informe Anual dei Gobernador del
Estado;

V.

VI.

VII. Instruir el seguimiento de los avances en el diseñó,.- planeación.
programación. presupuestación. contratación y ejercicio de [os
compromisos gubernamentales;

VIII . Orientar 'a las autoridades Municipales. Comités de Obra y demás
solicitantes de servicios en materia de Obra pública y de servicios. sobre los
trámites a seguir para su atención;

IX.
,,", .'

Vigilar"el cumplimiento de los acuerdos y decisiones emanados del Consejo
de Administración; ,

x, ¡;:stablecer tos mecantsrnos de comunicación y coordinación entre' las áreas
administratlvas, correr fin de irl¡pUlsar el cumplimiento 'de sus tün¿;ones;

XI. Proponer a la Directora o Director General políticas. estrategias y lineas de
acción que permitan optimizar las funciones de las áreas admlntstratívas:

Constituir el conducto formal de ..comuoícactón entre los so'i~hanies de
servicios y las áreas administrativas en materia de orientación. informaCión.
quejas y sugerencias:

Supervisar y evaluar las actividades y procedimientos que realicen las áreas
administrativas a su cargo;
Proponera,la Directora,o Director,GElneral elnomb[amiento-o re01lX:ión de
las.y 10l> ,se.IYidores'públicoiujel área administrativa'a<su:cargo;,"':

XII.

xv, Supervj~"r.que,se.Jnt~re la documentaci6n·requeridá'por.los~rganos de'
control y .jiscalizaq,ón,·esta,tales o federales;.')'· :.,q óe .,,,,.,. •

XVI. Las que le señalen las demás disposiciones nomnativas aplicables ylas que
te confiera:$\-!;superiorje~¡;gui(;C.:el"1 el ámbito' de su competencia. '.

'1' " ., '.," .._' :.";
CAPfTULOVI

ppA DI~C(;16.N,DE P4_ANEACIÓN

Articulo 23. La Dirección de Planeáci6n contará con una Directora o Director de
PIéffi~~ción, quien, ,deperl~~(~ d/cectameote,' de· la ,;Sub.directora ,·o:!SUlXlirector-
G~.l)eral y teo!trá las. sigui~l)tes.fáé.ultades: ";'" \'< '1":: ' ", :::.-.",'(1; ':Ci

Coordinar la elaboración de instrumentos de planeacl6n estatal que
es)l\\blezl{an ·,prioridades,,,.obietivos. metas ..y la ¡;estimación' anual y/o
pluria.nuaLde inversión p¡íblica;>requeridos 'PD( el sector'c~lIretero;o"

11. Proponer el PAIP considerando las prioridades de atención, el alcance de
metal; y las.,¡¡lIternativa.s de inversión,.. para.yalidación·'de la SubdiréCtora o
Subdirector General; ." 'C'l." .<.

111. Validar la infomnación de inversión pública proporCionada por las áreas
<!c;lministr:ativas, para.su incorporación,allnforme'Anuill del Gobernador del
Estado; .

IV,. Super,.isar, qu!,:,se, ~alice!l "cciolJes"CIe .seguimiento y evaluaq.ón para el:
.qesenwe.ño .de .19s,.,¡:¡rogr.ama:;;llpresupuestarios. ;asheori'lo ... de 105
indicadores establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados
corre~pondiente¡

Informar. en cqordinación con la Dirección .Administrativa. sobre el avance
Jí~i(:(r::fin,aQciero oe los .PJ.PIrl;lasta,su conclusiÓri:o'cierre 'presupuestal;

..::-,~

Instruir el resguardo de la documentación que. integran '·Ios eXpedientes
unitarios de obra y/o servicios autorizados que proporcionen las áreas
administrativas;
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VII. Coordinar los avances en el diseño, planeación, presupuestación,
contrataCión y ejercicio de IQs compromIsos ~~úbemám~ntales; .

VI.· Las que le señalen las demás disposiciones normativas aplicables if las que
-----'e..confiera..su.superior.jerárI¡.uiJ::o;:en_e!_ámbilo.:de.su.compe1encia_'_. _

VIII. Supervisar, en coordinación con .Ia Dirección Administrativa, la operación
del sistema electrónicopro'porCionado poda Seéfé\aría de'Finá'nzas para el
ejercicio de la inversión pÜt)liei;l'autoniaoá', y .'. ' . '. .. -

las que .Ieseñalen las demás dispOsicio~es "orinatiVa!: aplicibl,,;;'y las que
le confiera su superior jerárquico, en el ámbito de su compeiei,cla,'

Articulo 24. la Direcéión de planeaeiÓn, para el cumplimiento' de las fab,ltades 'a
que se refiere el artlculoanterior,;se auXiliará;deÍá Unldad detnve..sIÓn púbneay
G~stión Pres~puestal yede'la:Uni<fád de córitÍ'óldE!ln\;¡;;-i;ióñ', ' ' " -, '

ArtIculo 25. La Unidad de Inlte~i6n PÚblica y Gesti6n Presúpíiesial cóniará con
una Jefa o Jefe de Unidad 'de 'Inversión PÓblica y Ges!ióri Presllpuestal, quíe'n
dependerá directamente de la Directora' O Director de Planeación y. tendrá las
siguientes facultades:

1. Integrar en coordinaCión con las área~ administrativas, la infórmación de íos
PIP que formarán parte del PAIP;

IX, .

11. COOrdinar el registro y atención a: las soücñudes' recíbides en' audienCias
.públicas celebradas por el Gobernador del Estado; en materia.' de iíwersión
pública;

Coordinar el registro de 'las 'propUestas'de'pIP, en 'el Sistema'EleCtronico
determinado por la Secretaria de Finanzas;' " . '

111.

IV, Válidar la informaCión proP9rcionada por las áreas !!dministrativas, para el
~mite de adeqJ!!ciones pnisuPllestarias ante la Seci'etarta de Fi~anzB.s,
en materia de inversiÓri púbiica; .' .',,::., .' ." ,," "

'Revisar: en coordinación con .Ias área~ admi~istrativas, la inforiTiación ele
inversión pública PlIra su incorporaCión al Informe Anual del Gobemador del
Estado; . . , '., .,,'

V.

VI, Realizar, en coordinación con la' Direcéión Administrativa, acéiones de
seguimiento y evaluaci6n .para el'. desempoo'o de .'fos .pr6é;"mas
pres\lPuestarios, asl como, de los indicadoreS éStal5leddds 'en 'ra Ílíia'iriz de
Indicadores de Resultados correspondiente; .'

VII, '-bpe~i, ,:~.'l.",el ,ám.9¡~(h;,q~,,~l:' nl®mpetenciare~ vSlStemá"'electrónico
proporcionado por la Secretaria de Finanzas para la gestión presupuestal'

!.\./y "':A::V...... J c\·¡;~...d::,·.:';!~~il_:)1;..·:)·>:..... ," ;":"':,' ;:)Dr,,-;.::-·-x::¡ -'¡:_' .... ;, ....... -':1·-_.

VI~. , :. é¡ ~,~i¡¡,!!f¡:-jl\_!~..!\~!g~~,,,~a,((j,o..qt,lÍ'ljern.tapi{)f1.'-!_IIaE!ridar,potilOS'i(¡rganos de
control y fiscalización ~JR!Ell>¡Q¡fe!l~calel>;¡y"",<v': ,. ' ":,,,"~

~, , ..),;<i%:Rl!lrJ~~1ii¡lllln,I~l!,,q.e.ro~;d,~pqsiciOI'lesJno~ativa'S'ap1fcablesy:las que
.' te c:?ftl~1?~,sU,~l_JP.f!rtof~,e,F;\(q~iCOIe.!bal;ál'nbtio'de<$lFcompef~cia;·

~rtI~I;IAo.:2Ji".~ ,I,t!li~<¡I_c:!,d~,:ln'ol?t'liió!1'c.Pública. Y-1G!sti6I'1"·P..resupuestál;. páta ''él XI.
C\irl1Ri.imi~t¡t\9J1~,IAA:~ag!:!I~; ª !¡ue~e~i:efieree!;artícaIO;;¡¡ntei'iol'i'~ .aXifiárádel
D~partá'mento- de ~!ce,i;iCI:~.¡aJ.aP..t!m~!)ct~dill!pe'jlaiiainentO!de()~1!'iá'cnrri ld¡¡f
Sistema Gubemamei'rtill' de In;';¡;i-sJón "PÍlbilca; del Óépartamento de

S~~ul,!:'11!;n~ Y:,f,p.!~S~(¡Q!I!1.r99fll~:~¡Pel,Departa'méntO:~é 'SegUlmlérit~;iI~
Cl?mRro~~q~)~p,bern,aqle.~le$,:<lI;!Yilli fwclj:ulesisetándesootaS elifél Máii'aal Be
O,qjari~«iólldepAQ, 'o' ,:.,: ," " ;:;, ',l - r:" ;.'...., C·

,-' .;,;,-'

Articulo·'Z8,· la Uni.dad·,de Control '<le lnversién.vpara el.curnpltmlento de las
facult?des.a que .serreñere el .artículo-ahteríor, 'se awéiÍiará -del 'Departamento de
Eniace Institucional; del Departamento de Seguimiento de la Inversión Pública
y de¡ Departamento 'de Integraclón:de €x(ledientes 'UnItarios, 'cuyas fuciones
serán descritas en el Manual de Organizáción de-OAO: .: ",

, , ' , ':: CAPITULOVII,
. DE L~DIRECCIÓN DE'PROYECTOS Y CONTROL DE CALiDAD

Articulo 29. la Direoción de Proyectos y Control de Calidad contará con una
Directora'. o Director de Proyectos y -Control de Calidad; "quien =dependerá
djrectamente del Subdirector o Subdirectora General y tendrá 'las siguientes
facultades:

1. " Validar .los ,estudios y proyectos 'para el mejoramiento del nivel de los
servicios' de ta.red de caminos, carreteras, puentes y aeropistas en el
Estado;

u. , Evaluar y proponer los estudios pata cléfinir ellipo de obras' a ejecutar de
acuerdo a las 'I1eéesldades "y caracterlstiéas' téCniCas; ,

111:
, ' .

Desarrollar los estudios técniéos tiec~sarids para lalmptementaclónde
nuevas técnicas, procesos constructivcs de obras y mecanísrncs'de'prueba;

.~'",

IV, Verificar -y coordinar la aplicación de los controles de calidad 'de las obras
que se ejecutetÍ por administrádón dilecla omunicipal, 'asl'como; las que
se'j,;jecuten :poi- Contrato; , ; ,

v, Supervisar la administración del archivo de estudios y proyectos de las
': obras, para control y reSguardo; " .

VI. Coadyuvar con 'Ia Direcéión de Planeación y la Direcéión Administrativa, en
la integración de.1,PAIP y el POA de CAO; ,

VII. ' ASesora( a las Autoridailes MuniCipales sobre 'aSpeCtos téalicos en materia
de estudios, proyectosy.:'Cdntrol de calld~d para la ejecucióri::de obras,
previa autorización del Subdirector o Subdirectora General;. .

VIII.r ,'.i,' Gestipr:¡¡;it;larautan.ac(ón ,de'los-~l:id¡os'de;impacto,ambiental Ylo'cambio'
de;l:Jso'tle;sueJo.de'!as;Gbras'a cargooeCAO;' "r,," '. '

IX,:' ',:,' \lalidar.,facturas"o oreéibos'.por-concepté.de'estudios,YiprOyectOs·trealizatlOs';
s:' «j;'''Il:Iepr~tEm:presfador~e'se~OS'!O-'OOntratistas;<para1rtlmitEfdé'Pag6i'
h~;~·i;.'.;-¡(.-; ~ "H'I!' ~.; .b.i ~,0"~~'~_.:.;;.',-..n..:.t;;··.¿ i~.{I)\.l-:-;r~~j:_ !·.c~~~....:~)-·h);'lC'~:"i.,~a:,;.·;~:.l~;;: ji.::
X:' ,';o,Paftlcipar¿en'lás¡l'éunlone¡;,lllteñilstltuof0i¡at$lde'la1tj~eloFl1de¡¡deréél'!o .

de vía en coordinaci6íHI6'n:é1 Depar.la~lC1l1fé:oen!dio deVía:¡,cc' ;:,;C r,'~ ,",

Aprobar y exponer las ¡itCip'üe$Iá$'l.l!é' solución de los problemas de
- es~l?ilid'ad :dé sdljlos-:y"tallá~¡geól®iéáS:.qaél se}~íltéh~eh:¡a< red de
carreteras; . . .

- '.'~.~
XII, _ i,A'resent\lyp3i'!!:ataliaación antll:'la: D,rectOOJ'O,Oirector.ceneral, !fos :predoS:
,:;j¡ ;!ó;,' '~idraºtdinarios qUé~daJi, durante',~iproceso de>'Ias, o6rastp<i,¡eonttátó'oQ;

por administración, y ?,,,;')" ,'/'

Articulo 27, La Unidad de Control de Inversión contará con una Jefa o Jefe de XIIJ..: e", tas.;qUéJe señaíen'las deinás tfisposicionElS norma:tiva~;;aplicabléSiy_'las que
Uoki'i',d dtl qpl)!lpl,~e 1~I1I~n.,qulen,de(llaOdel1b:llr~menta de la 'Dit(!t:tora o '. .. - .. .
Director de PlaneaCión y tendrá las siguien~es latUliades:', " ". " ," L ,1" ;;!¡¡icOnfiera susuperior jerárq!li®, en'.elr(¡mb~!de;su'Conipete'nda'i,

·.:':X5!,~:··

1. Yíl-lidarla,c_:I,~!1le~9fr:p~onaClaporlas á~,aQmlntstra~vas, a fin
. ~~ A.!e~¡',~n"tie!11P.D:Y.i fQr;ma,Ias,aUditOrias quebr:earlCen(Jiji(6tganos .
fisCalizadores, estatates o fOCtérales; , "~'.'"

11. ,CQ,?~.q¡r¡.a.!:coI} \a,s~(eaI1'ijI(jml(lSitrativ,as, la.atemción:aélas'obserilaclones ylo
reCOmendaciones realiza~s .por, 'los '.6r9anOs';ne; control',y fiscallzaaQn
estatales o fE!derales; ,

111.' V,a,lid~r, ,~!k~.n;f!fla,ciqlJcor)",aJ~ir.E!!;Cióri::Administrafu¡¡¡; ét:4-égllitro de la
información flslco-finaliciera próporclpnada;p6r.¡ las -áreas administrativas,
PlIra dar seguimiento a los proyectoS de Inversión pública, hasta su

,.c;:g!1S')J~iÓnoa.erre: presupl}~stilrio;
.• -:,. ,~ ...¡:'..,.' ;:""'-,: f'r· ~: , ,;
Coordinar el resguardo. de la documentación que integran los"exped,ente's
unitarios de obra ylo serviCios;

V. ",' ,: 'qr:;:r!lr,: ,"ri:~,~1 <1'!!!>lto~.',<!~~ÍJ COl'I!petenci::' el sistema: electrónico
,;.~r,?I'?JCio.f!<I,9:9.:.,P.Rfd~,$~tar,í¡¡ ,de Finanzas 'para -el"seguimiento a la
inversión pública amorizad?;"

IV, .

~culo 30, La Direcéión de Proyectos y Control de Calidad, para el cumplimiento
de'!aslfaCl¡ltqde$-.a~II~ sefrefiere'el'artlCCl,lo:a~terior¡>'SEnauxiliará de!lallilriidad de
Estudios y PrOYeCtos,~ella3(Jnidild"de\eo~~ol"deCai!da'd~,C. " ..:... :,'

ArtfculQ ,s,bLa¡Vnidad ,de,¡::studiqf¡' y,·ProyeCtOS':contará-:con,una, Jefa''O· .¡Jefe de
Uol¡:tadi~EstudiOs;y.:..;p¡:oyecto~;,.j¡uielli;depend~ c:Ílrect$men!e:oe;Ja'Directora o
Director de Proyectos y Control de Calidad, y tendrá !as ¿¡guientes facultades:
: :L ~'$¡:·~Li::.:.:..(;;L.,.) .,¡;;,; ';':., ..i .Ij·);... c:., '}.i':: ·l.:: ¡_la.);:·.'i '~:.

,1,; ,-:Aoalii!!riYJYaiid;afjnteg~lmél:lte las:pr(jpués~s de'-!*Íttldl~y proyectos que
en materia de obras presenten las empresas>contratistaS;¡a'dérii~s:de emitir
opinión fundada y motivada; "

E.·:·· .•:., l •.•..• :..

11. Proponer estudios y proyectos, con base'.el)!los datos lella(ttallos er'rcampo,
para la apertura,' modernización y ampliación ,de caminos rurales _y

.l\.;._.

111. Investigar las condiciones de estabilidad, saturación y formación geológica
;," detramos'.carreterqs dañados;:'Í3ll,cOordinacióri:con Iá Unidad,de Control de
" Calidad,pata proponergpclones:de;-SOIIlCiórÚu ,
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IV. Validar,que los trabajos en materia de estudios y proyectos elaborados y
presentados por los prestadores de servicios o éó¡;tratista$~'~e enéuentren

_ ___.debidamente Jntegradcs; . '.

111. Determinar conjuntamente Con la' Dirección de 'Proyectos '('Control de
Calidad, los trabajos de conservaCión 'de los caminos' rlJrales, carreteras

---Estatalesy-Municipales:-a-=rgo-de-CA ,

Coordinar con la Direcc,ónde'Obr'as, la Dirección de Planeabi6ií'y la'Unidad
de Licitaciones, la entrega de la documentación para el inicio qe lo.s trabajos
de las obrás a éargo de' CAd;, , ., '; ,

Revisar y tramitar los presu~uestos dé obra de los cÍiferentes programas
presupuestarios autorizados~ bajo los cuales se adjudiquen los contratos de
obra, para el. adeCuado seguimiento y control dé lai;mi~mas; ,

IV. : .,,~E¡Iffi~LgyE¡,.lgs, lilPo1419Jios. de~~ontrol· de~'calidad,: propuestos por I"s' YJ, ... ",$upervis¡o¡r. y ,coorQinar.:el..i)[(ICeSO' de mnstmcción y,desarrollO de Id~
.:;...: ,Elrn.piJlsaoey'¡p?I)Ilt1'!!~raS\,¡~.\).o<mj:lQS2lfElQUisitos;¡qtle rlesJperrnita emitir ,: ,trab",ios .•d,Ellas pb.~9s,·aSí'.como;Jos:·plazos de ejeCticlón de las:mismas, de

dictámenes o ensayos de laboratorio en materia d.eobras ,públieas; -"aLCCllJerdQ_aJos..oootraloscelebmdos; ..•. • '.:.

V. Supervisar y validar las estimaciones-de trabajó (iServidos que ptesente'n IV.
los .prestadores de servicios o contratista;:;'; pará sli'lrámiíe 'aii'págo, por
concepto de estudios y proyectos realizados;

VI. Cóordinar a las jefas' o jefes de' Departamento," eñcá~g¡j'd6's. de la
elaboración de las Bitácoras' Electrónicas; ..

VII. Gestionar ante las instancias correspondientes los permisos y concesiones,
para la ejeCución de las obras proyectadas:

VIII. .Revlsary validarmodificacioiles a los proyectos en rnateriá"dé"eaminos,
durante. el proceso constructivo dé las obras, y' . .' "

IX. Las que le señalan las demás disposiciones normativas apücables y las que
le conñera susuperiorjerárquiciJ;én el ámbito de su c'ornpetenéia. .. . . :, _. ~.~._ .

Articulo 32. La Unidad de Estudiosy Proyectos para <,!ICUmplimiento de las
facultades a quese refiere el artículo anterior, se auxi!iarádel Departámei1tó-de'
Ingeniería >de ,Costos y Presupuestos y del peplÍrtam¡into~ dé:·E$~uc1iéiS'.Y
P¡Qye'ctos'de PUEmtes\y~Obi'as EspeCiáiés; asr epmo: de.' ~~íi~Sid~'í\~~~é'~e
Pro'yectos: Valles :Centrales. Caflada. é, Ixtlári; 'Siérra suft}i ,,<_:óst.a;'MlíCtlea; .
Istmo y Papaloapan, cuyas funciones serán descritas 'eÍl el' Mal1u'á("áé'
Organización de CAO.

Articulo 33. La Unidad de Control'dé-Calidad rontll,ra conliña Jefa o Jefe de Unidad
de Control. de C"lidad, quien depend~rá directamente de la Directorá o Director de
Proyectos y Control de Calidad; y ~nd¡:á las siguientes fáCuli~déi:: ,~ '"'''' .

1. Coordinar la elaboración y aplicar el Programa Anual de vér'ificaciÓii dé la
Calidad de las Obras que eJecuta CAO;

Instruir la realizaciÓn de los ¡;stÚdios' básicos de gootécl'l\a; nec~iarrós para
la elaboración de lo.s p[()y~Os de COnstrucción y conservación de la
infraeStructlJiá éarretera del Estado; .. .., " ' ..

,'C':' " J

oIntegrar y-actua;izar el i~~en'!~riO de bancos de niá;erialés ~n el Estado;

11.

111.

V".' C()Qr.din~r (as. activi.d¡¡pes:!:!e!o:personaL<ledaboratorio,central;:Y. de las
..•.~!is~~?i¡fI~I~t¡ora,!qriO R"r,~la ejecueión.Qe,los trabajos';de:~po;:

-,,:O •.. :-'\. "" !..

VI. Revisar y validar los reportes definitivos de los resultados de las pruebas y
e~.~f!XBBJ!e lal;l!;lrato~o r.~,~I~qQs !;lJp_s mateliates erilpleadc¡S".en las obras
a cargo de CAO,- realiza!ldp;¡·j~necomeodacidnés·;Y:.'obsérvaCiones
correspondientes para su conOCimiento y valoraeión;

VII.

VIII. ,.,;,~.yIJl(!lr~l¡!,I) ,~ il;l\(esti(lª-9!6n..y@fl.~!isjsAet~llevasltéCAicas"y:-máteriales;
para ia mejora de la~ tefrl!,§erIa$,!=y,estructuras ooe·:pa)(imeritos;<"para su
posiblé aplicación en los procesos constructivos, y

.: l' ,,:;L: :".,p:! "'::;;;,¡v . ''!'..:,~. ~.:_-,:; ;"-¡~~~ '-.~¡:!l;.J.; .;'~::'. ,;Sr;.:,~j~ '~¡<-:J.IP ,-:':"-'

Lal',gue,I~~.~len. 1¡¡.sdemási<!isPosJCiopes.f\brffi¡;¡tivas.aplica'ble:o-ylas que
le confiera su superior jerárquico, en el ámbito Qe su competenCia.

.~:,,~, ' .......... _•.• '.'_¡:1 :.:~ _):;",' . . ";~:.J j-~,_, ') .. ~.: T'~',.

A!i\¡c,~JI?,,~'{)~ :.~ni~¡;¡d l~e,.C9ntrol.·de·j~alida!1.:·, pára."el; cumplimiento: 'áMlas
fafut~d~JejlU}~, s@jr!!.fie~-#I".a.¡;tiCIJIQante.rior, :se'auxiliar(l dell Ele'PartanyénfC1'<le:~;
C8e~~~,J~~19i!~ ~ C;af!1J!10s.,y~.am1te~s, y..dél'J)\lpartal11lfnto.-de.;G"C1i1trQl'
d~tg~Mi!fI d,.g!!e~~~,y Q~º,~,-cu,v¡;¡s funciones serán:descnlas:e,rl'el Ma~oaM:le
O~.Qan,~¡¡~!{I!lde C!\.9· ..,.;,.' .. ',' _,.."

IX.

CAPITULO VIII
,.Q¡:;I"A'pI~ECClºN.:OE OBRAS'

L\t. .
Articiilo 35~La Direccción Qe Ol).ras COI)(lIr:ácon una Dirett6ra b Directór de Obras,
.quien dependerá directamente del Subdirector o Subdirectora General y tendrá las
sigui.entel\ f!;lcyltades: . "" '

11.

Validar la documentación que acredite la ejecución física de las obras a XII.
cargPcQe,C~O,.par~;el tr,ªmjte,administiativo correspondiente; ',,- ,', ..

E:ái~~r'~~or~inaci~~~n;e~ ~~n la Ojr~~Ci~n~d~ 'PlaneaCiórí;: ;~' i~versión de
infraestructura y proponer a la Subdirectora o Subdirector General, las
modificaciones _y tr?!1sferencias de recursos.financieros que\se requieran;

ValiQar los informes de ejecución de', los trabajos del -proqrarna de
conservación de caminos rurales y carreteras estatales;

V. Revisar los informes proporcionados por los Résidé'nles, sobré la situación
que guardan las obras que se encuentran bajo su responsabilidad;. . . ,.~,_

VI. Inspeccionar y coordinar las acciones y' actividades del perSonal de las
Residencias;

VII. Proponer alternativas de solución a 10$ problemas de' carácter fécnlco que
se presenten en el proceso de ejecución de la obra pública o' servicios;

VIII. Validar los dictámenes técnicoS' ·en caso' de rescisión ce contrato 'de obra
pública; de servicios o suministro, y

IX. Lasque le señalen las demás disposiciones normativas apücablesvlas que
le confiera su superior jerárquicoen el ámbito de su competencia:'

Articulo (16. La .Dirección de Obras, para el cumplimiento de las facultades a que
se refiere el articulo anterior, se auxiliará de la Unidad de Coordimiclón Operativa
Zona Norte; de la Unidad de Coordinación Operativa Zona Sur; de la Unidad de
Sei:luimie_nto, y, Cóntroí de la Obr.Í>PíÍblica, y de la Uhidad de C~~rdi~ación'
Operativa ~e Obras por Admlni~traCl6n Directa: .' . .

,-' ,

Artic~lo 37. La Unidad de Coordinac;ón Operativa Zona' Norte :y"la' Unidad de
Coordinación Operativa Zona Sur, cada ,una contará con unaJefa o Jefe de Unidad,
qUí"ines dependerá;n direciamÉmte de Iá' Oi,r'ecfor</o Dire.ctor de Obras y feridrán las
siguientes facultádes: ,. . . .., '. . '. .

1.

11.

1")(: :.!"E;l,~;¡¡_lizaq¡uperyil<ior¡es,físicas a.Jas,o,bras. en' proceso de construcción Y'
verificar fas l;>iláCQra§.para cons~tardos avanCl>S'f1sicoS"réálés'y de ser
necesario, tomar las medidas pertinentes para la solución de problemas

' .• c'i' .c;onstJ1!s;t(vo.s:oitl¡:idencias;' .. : «.,- e : .:C. ·-, .. r,".
'::~.;".;;," : ,r/" .. -."i~:"I¡G ::.,_',

V. Verificar las estimaciones de trabajos ejecutados y el soporte técnico que
l~s:~~sp¡lIQa:paraArnm¡tEl'de pago; J: ,. ~". ·"'H: " .'. . ¡ ·~·;,'-,¡r .

VI. Asesorar técnicamente a las autoridades municipales que lo requieran en
. .c1na!l;lri¡O¡;.<l§:c;oll®!Xaciónyrnantenimiento.'C:le':caminóS'nJtaleS;Cáil'eteras ó'
p,I.I'?m,;¡S¡ ". :¡.:.. 'C, . ,(,.:: ,Y,c·". - " ", ' . ,. " .''''

VI!,..." ""G~s.t.i(mar.la:capacitación:del.personaL,de.las áreas-dé ,trabajo ijj·:Sú 'cargo;

VIII. Supervisar con la Dirección de Obras, los avances físicos de las obras que
?:.ejecuten !ils,R~$idencias a su' cargo; bajo,ta)modalidadcde administración

d¡re9~;",;,,>.. . . .;,Y-i·,,·. " .. "" ' 'o' :""""<' "
~.: .

ye.@p\r.y l!ornet.er·:<!·consideración,de )aoOirectora o:'DireclÓr'tle Obms:·los!
e!ilJ,ld.íp$,<Ie:$ElI~Ón Qe:ruta, especificaciones y pÍ'OyectoSI::l~"Obta;,· "~",

t..~,.A~:..'.~",~;[" '\~;; '.,1__ ~J"';,¡; ,- .- ¡',L. r'i-lP~;::'':J._;L:;~ .....:(~:

Xód:" lt;lsPElq;ior;\a~J¡l..eje<fuci61l.~1¡!los;prog'ramas de conSeWai:Íól't' de'lá-;ied,'de.
'carreteras, .caminos rurales ,y, puentes; 'así 'CÓmo;" pistas;:': platafdrrnásl(
caminos de acceso y de servicio menor, franjas de seguridad y drenaje de

.•.. ;Lasaeropistas.;a.c¡¡rgQ.de,GA0;,.. '"." '."" '," \{, ,<"0>,11.

IX"

~,,;j-.

. '!.:- .:.::,-" .
XI, '.C.oor,dir¡ar.con las·Residencias correspondientes,: las aCta.s'Citcunstanciadas·

en caso~' de suspensión de obra, terminación anticipada· o 'resCisiÓn'
administrativa de contrato; ·asi como, los dictámenes técnicos en los casos
:de re~qisic?f1,de·coJ'ltralq de obra pública; de,servició o'suministro;

Reportar a la.Coordinación Estatal de ProtecCión Civil de·Oaxaca los'efectos
y daños causadOS por desastres naturales a la infraestructura carretera y
proponer, vi<ls ,altemativas .de comunicación, y.

...~:~
XIII. Las que le sefialen la& :de.más.disposiclones normátivaS'a'plicables ¡,:Ias que

le confiera su superior jerárquiéó en el ámbito de su competencia.



ÁBADO 1DE DICIEMBRE DELAÑo 2018 QUINTA SECCIÓN 9

Articulo 38.o.La,Unidad de' Coordinación Operativa Zona.Norte, para el cu~plimiento' se auxiliará' del Departamento de Segúimiento y Control d~' Obras
je-,-las_faeultades-a-qtte"-Se-r~fiere4!l-srtietllo-anterior;-'Se'-"allxiliará-de~laS' Administradas;, -del"'[)epartamento'" de ,..Mánteniniiento'C de' '".Módulos de
Residenciase ,<Teotitlá.n ·'de 'Flores,'· Magóri;1'Huajuapall" dé' Leóri; TuJCtepeé; __Maqllinaria' del :OeparfámentO-Lle..::Maqllinaria.;,SleiTa.;.S11L.V....lCosta;._deL
Ttaxlaco ' e ,.Ixtlá.n,-de ,üuár'ez,' así •.córno, "del 'Departamento 'de "Enlace' 'cb'll Departamento de Maquinaria Valles Centrales, Ixtlán y Cañada; del
R.esldenclas Zona 'INorte, 'cuyas ,funCiones' serán descritas en el'Manual ''de Departamento de'Maquinaria -Mixteca y dél 'Departámentó de"Maquinaria Istmo
Organización de 'CAO .. ,_, y Papatoapan: 'euyas funciones serán de~critas'e1i'eI Manual'de 'Organización de

CAO; ,., -:....~:" ... , ' "" .. ,·,~r
Articulo ;39••La Unidad de CoordinaCión Operativa Zona Sur, pala el cumplimiento'
dEO!'«1s.facultades·:a que -se'ie~ere .el artículo 37; 'se auxiliaráde·las'Resldenl:lás:.
Pue,rto 'Escondido; ·MiahlÍatJá.n "l1e"Partirio Dlaz; Valles "Ceritráilis;' Ci'udaci
Ixtepec y El Vidrio, as! como. del Depártarilento··'1Ié ''Enlace'cl)n 'Residencias
Zona Sur, cuyas funciones serán descritas en el Manual de OrganizaCión de CAO,

~-~.. - ,", "t;> ...

Articulo.-40 ..,UUnidad de Seguimiento-:·y Control 'de'la Obra'Pú,blica, 'contará con
una Jefa o Jefe de Unidad dé 'Segúimiénto y Control 'de Iá Obra 'Pública. quien
dependerá directamente de la Directora o Di,rector de Obras y tendrá las siguientes
facUltades:' ,

1. Rel!isar'la' .documentación que acreditela 'éjecudón física de las obras a
cargo de CAO, para el trámite administrativo cOrrespondiente;

11. proponer a la Directora o Director de Obras, las modificaciones Y
transferencias de recursos finanCieros que se requieran;

111. Evaluar y sancionar los trabajos de conservación 'de los caminos rurales y
carreteras estatales, a cargo de CAO; .

....:. 1- '!

IV, Coordinar los informes "de -ejecucíén de 105' trabajos 'del' Prog'ráma de
conservadón de caminos rurales y carreteras estatales;

V,, Verificar ·Ios informes, 'proporCionados' por las' y 'Ios' Residentes;"s'obre la
situación que guardan las obras que se encuentran bajo su responsabilidad;

Coordinar las acciones y actividades del personal de !a$ Fi.ésidehcias;VI.

lile .. Verificarla elaboraCión de'los dictámenes téCnicós én'Cáso'de resCisión de
contrató de,<>bra'pública, dé 'serviCios'o sumiriistios,'y

'111. Las.que'le señalen las'demás disposidones normativas"aplicables Y las que·
.. Ie confIAra su superior·jerárquico; en el'ámbito de su COmpetencia:'

Artlc,ulo 41 .. la Unidad, de' Seguimiento_:y'lControl ,de da· 'Obra" PLi'bIiC¡Í.'.¡jara· e'i
-Q.lO'RUpliePfo ~eJasJacul1ades a -qr re :se ayiere··pI-artíel drt'¡;V~l'tetio~Wótiaí::éL..det
l?,p,\l..rf.\!lJ\ento),;le. a.evi~i.~,y'~TtámiteldéJ! G~td "de¡:Proghitila·iFéder.aléi~i;¡jéF
qAAa~lPen~oide.RevÍ$IÓru.y,;rtámite .deleGasto de>P.rograinasfEsfatalél5\.y:'{{eí
Q<~p...!Vt!)).e.nto de Revisión y;;Trámiteo;deluGast.Ol:de-~F!r.ogramás Esp~tli.le-S:;
cuyas funciones serán descritas en el Manual de Organiza.cióó'Jdé]CAO~;'·:)b"";: ,')

AJrtlcu,lqq\l2, ·,L.aUnidad,da..cOOcdinación,Operativa:de' 0brasnpor AdníinistraclCiÁ'
Diq;!!lla,~_gtBFácon uria;Jefao Jefe1!e,Ullidad tle Coi:lr.di~c¡ó¡I'Operativ:¡;¡je0[mf~
pr¡¡¡;f,l.droini$traciQ(tOireGtl\¡ quietl;dependerá1di~-ectaménte:d¡Na Drrectoi'a-o:>Dire<itóF'
de,Q.br~,y;teÍ1d~"¡as;,sigÍiientes.faCUltade5.i;¡(.; 1.:,,, .c ,;,',-:' ••",< ,.",¡;, ", .,~"

l. Supervisar en coordinadón con la Unidad Operativa Correspondiente. los
,~lIances fisicos,oe las:;Obr.a5:'públlcas:queceje<iuten::4ás'Resideooás' g ·su

...:.' ealVo;:bajQ,la modalidad:deadministraq6riidlrecta·p ..J· "'c .,;",1" C."C
-y,

11. Validar los dictámenes técnicos sobre la calidad de los rriáteriales
empleados en las obras ejecutadas y en procesos de construcCión, por

, ;.." c,.¡¡c;ll)ljni!iitraciÓll diJecta:de CÁO,y,emitir.las recoinen"dadoneS opró'eéCientes;

111. Verificar que los trabajos ejecutados a través de las Residencias se realicen
· .e(l,tiempo y (orma; • .. . 1 ;_;, {, ,.... .¡

, ~.I.f'.-, ",', ......::t'·:·!-".,";11:" ...1

IV. 'CoOrdinar el resguardo y mantenimiento de la maquinaria pesada a cargo
· de.lªsResidencias;·,_" v.· ,e, ""., ;, ....] c' .... ' 'c··.·;~ . ".,:

V, Verificar en coordinadón con la Uni,dad de Control de Calidad. los trabajos
a I¡ljectrtat de Ja,s.,obras ,por:administración rdirecta~·'· ,. '; ..' ,;; c_.:

. ; .s._ : L

VI. Elaborar conjuntamente con la Unidad de Estudios y Proyectos, la
PJop.l,lesf,ade;obras para que se deberán incorporar aIoPAIP;' , .'"'' ,"

VII. • Formular de mane,ra conjunta con la Unidad Jurídica, los acuerdos V.
I!dmioistrativ.os: para.la;ejecución decobras por,administraéión directa, y

VIIL;.. La¡Lque.lese~aLen las'demás disposiciones,normativás'aplicaoles''Y las que VI.
le confiera su superior.]erárquico"en el ámbitoilé:sU ccimpetéhtia.

ArtículQ. 4~. ,La' U(lidad de. Coordinación Operativa :de,;Obr'as· ·por Adri'linisiración VII.
Directa, para el cumplimiento de· las facultades'a que'se·refiere el i;lrtíc¡;lo' éilterior,

CAPiTULO IX
DE LA DIRECCiÓN DE MÓDULOS MICRORREGIONALES

Articulo 44; LaDirección de Módulos MiCforregionales"cóntarácon una-Directora o
Director de Módulos"'.l~icroriegionales;· quien' "dependerá 'directamente del
Subdirector o Subdirectora General y tendrá las'siguientes facultades':

1. Organizar la entrega de los MÓdulos de.Maqllinaria,cpor medio' de contratos
de e comodato, 'a '10$ Municipios, en fomia individual"o ihtegrados en
Asociaciones Civiles;

11. Formallzar los contratos de cornedato 'para la 'entrega de"'módulos de
maquinaria, para firma de ta-persona titular de' la Dirección General

111. Revisar los Programas Operativos Anuales de Munidpios y/o Asociaciones
Civiles municipales, 'que operan los Módulos deMaquioaria;

IV.
ii

Actuatízar y vigiiar las incidencias en 'ellnventarfo' de 'maquínaría y equipo
de los Módulos Microregionales; -,.-.'-

V. Determinar el'Control intemo'yla dispoSición' de"la' maqúinaria de los
Módulos Microregionales, para su eficiente operación; ,> .', .. , .......

VI. Supervisar la actualización del 'Catálogo'de 'Precios unitarios dÉl'"Idstrabajos
por unidad de obra terminada, a cargo de los Módulos Microregíonales o
municipales; .

. ";::,:/~"

VII. Recabar, conserVar y.' resguárdan;"la ·'.t!ocumentación "que acré'díte la
propiedad de la maquinaria y equipo de transporte de los módulos de
m~quinaria;~'.. ;;_..i.-._ -' :-"<";:'~:~

. ~" .

VIII. Verificar el estado físico-mecánico de la maquinaria y equipo de transporte
de los módulos de maquinaria, y

IX;, < ,.~:c¡ue lelSeñ<31eo~as'cl~mffS~dlsposiciOneSQollll~líita5'áPlicables'Y',las,qlile'
". ,".'Ie;con1'jerai$Ustlpffl'iorjérá.rquiCCiY;ell,el ámbito;délsu'.!íOnip6tencia),.,.-: . ~,:,

~~¡]..~."l'~ • '( l.)_b~j_.1,.) . .,;;.-dIC,1~.....:..t~~· i!J.:-_i' ¡.\" .',-1 ;1.:.~'~~1~; :': ;~.; . '," .... " ): L ~.: . ;.•. !,~.:
Artic¡dQM);lllíj~~i~éoodet.dódul.osUlcro.rr~giJ>.[j!lles.lpara¡!l,l!fump!i,I;Í'I~f\to)dé;\<Is'
faculta!iesa,q!JA':Setreliere;~1 artrcukx~nted!:>r¡Se'.auxiliarIDMla<Unldad:de".coliltthl.
y Seguimiento de Módulos Microrregíonales; asf corno. del'oeparta;;;ent<i'~Qé'
Programa de Módulo de Maquinaria y del Departamento de Asistencia Técnica
a Módulos. :f.. ,.'¡._.,pl'lF~.. .

'-J;__I_ .•~~ ~)3n_Í1.\.)?<)~flft_G,-_:U(1~:~;~l:';:'~'';¡Oí.):-:: i:.iH·:i j ~;.;

Articulo 46. La Unidad de Control y Segul~iento de Móduíós Microrregionales
. contará ,con dJna,Jefa' ;orJ.efe roe ·.Ugidad.ile &ln'tJ:(l(¡¡Y':segUimieTlto"((~ :M~ulbs
Microrregionales¡I~Quien-r.üe~derá1rliréctament~,-(lalla:iOir.edtóTa~-b Directo(:ode
Módulos MicrO~iOl:lales .y:1end~¡las;siguieírte~ fucultades;l¡." !O;;•.:· .. . •. '.'

,l.). . Coor.dinar..ia ~JWeg~de;¡o$Jn~lJlos,áe'.lnaquinar.larj:lor medio'dl! éantratos
., .de;:CIl(TlOdato¡cÍl'.!IoS iMunidpios.;,en;,.forI"na .intlividuaMo "integrados en

Asociaciones Civiles; .. ;1; ."' '. .. <..,.,.
U.' ,.;t\Sesoc:¡¡r a(),loo,MlInicíp~ ro :,Asociaciones .rCilliles :MimiCipales. para la

elat¡o[¡lciGIl.;Y.JSegulmiE¡ntQ:de IOSJP.ragrám'asloperatiVOS"An·llales· de los
módulos de maquinaria; ,.

111. Su'pervisal'.qu¡¡',¡Jós,l1módulds:lde: maq~inaria Y::eQuipo' otorgados en
Cornodato a los Municipios, se utilicen para la ejecución de obras públicas,

. d~ ,acuerJtp:a:IQs,Programas ,(j)perativ.os Anuales: api'Qbados' a·'IaS':niismas;··

IV. Revisar periódicamente la maquinaria y equIpo que integran 105módulos de .
maquinaria; I para.constatar.;su. estapo;, registrar ycatender. las . Incidencias
relacionadaS; ::,~.,.....;~..,~(. '.~j:-,..1.:.·.··:... :!;, ;"'_ ~ ;..::::;<,..11:'-:"." n,,:!-... '_'1 L·

Actualizar ;de manera :periódi(:¡l .eldnventariosde .maquinaria·y .equipo de·
.GA9;" :-,:.'ii.::i:i'·i _.(' ';-": :.....;:-: L .:_i.. . ..;~' ~'.- ••

Difundir los lineamientos y normatividad. del Pro¡¡rama de Módulos de
,!VIaquinarja, ,paca,su;corr.ecta ,pperacíón::eo las regiones;oy ..,', t,,·..: .
.... o', ,',:: J"_.:;.¡¿'/:E;~ ~c :I"~""'_-S ", " "_,t_
Las que le señalen las demás disposiCiones normativas aplicablas,y ¡as que
le confiera su superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.
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ArtIculo 47. La Unidad de Oontrol-y Seguimiento de Módulos Microrregionales, para
etcurnplirnlentc de las facultades a qlle'se:refieré,el:artírulo anterior, se-auxiliará

__deL!ID>P.aitalruUlto.JQp~i'allY~ional Villl<¡1i' Centrales' .del :'Departamento
Operativo Regional Canada"l Mixteca; del Departarnéntó' OperatlVo"Regional
Sierra Sur; del Departamento Operativo Regional Sierra Norte y Papaloapan;
del bé~lIl1i1n'ientó 'Qperativo Regional Mil<teca 'Saja; Operativo' Regíanal Istmo:
y del Departan'iento Operativo Regional Costa, CUyas funciones'semn'descritas
en el Manual de Organización de CAO.

Art¡e'tJIO':'ll8~-taS 'furidones del ;Departamento dé' P.rograma·;de1'Módulo de
Maquinaña y del Departamento de Asistencia Técnica a Módulos, sedáscriblrán
en el Manual de Organización de CAD.

TITULO (mARTO-' "-'1;' 1-,:.,' ~,-~.

ACTOS ADMINISTRATIVOS Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA

,;- '.- CAPITULO I .
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

ArticJ¡o 50. LaS llersonaS'·intetésadas. afectadas !pbr 10000actós'Yr~soludones
de las áreas 'é'dmiÍlistiativáS tle'''CAO:;-:pódrtln ejé'l'i:ei''kis'reCu¡''¡óS legales 'que
precedan conforme a ta Ley de procedimi~nto y Justicia Administrativa para el
ES~do de bai<aca, lo qua de~rá infórmarieai fiOÍ1I'dé la emisión-del 'scto, -

_-. ~ ! 'i.~ . #";- _ ... r' r~.,~. .:.._ .~ .~;,;.,,-.,.. r.:: ~)

CAPlTULO'U - "
DE LA UNIDAD pE TRANSPARENCIA

'.~~~:~i:'1~:;~lo!-r'~~

Articulo 'q1:' i:á'Unlifátf'c!é 'Trahspa~éll!:i¿_.Yéc;aérá.ien t~'Jefa"O' 'Sefe_de' Unidad
Jurídica, quien tendrá además de ,~s'!fa(\i.iii:ades inherentes a su cargo, las
siguient!'S:

1. ;, Ybor.dina~ eorlla's áteastadministrStiVaS"dEl CA-O; las aoobnes:necesarias
p:"fu bbtimer-láiinfóin'laCi6n en rorrna expedita y d~r'cUrri¡ilim¡ento-a las
'-SóiididdéS'de ai::Ceso a'lá1Ílforinaclon y rectificadón éi'cancelación'dé datos
peisanales, en loslérminos previstós en el régimen de'transpare'ncla;,'

11, ' Verificar",,[a-,;per:soilalidad, de3't:¡uieoes I-SOficil.eI;¡¡~~¡t, (,elltlfi.cac;,ió!l.•o
"t; '",(, .ca~láCi6a ;dadÍltos,·persenateS i:¡lleJq_brentef'iilos,J¡iStemas ide:1QSI~atQs ',-,
:t.,¡; ..,~~~é~onalestgeOAG;¡·-,"(.,: ,,~.~:¿-::.:¡:...~ .ti.:::.: :,Wt.\ -.~;i"~.I;.t ¡~:;(',;}{~h ...hi:Í!.:';·'t'J'-i~-.

f_.~q'..,?}:::(fS.-; '( ~tl\.:·"':¡ .• :·F~i>-;-f;_ .;.:%.))1 -.J •• ! ;~ ~:-: ,'):~~,_:~¡lii.~.r.r;4'J..:i~J.L ··li.)[; .::···':~i;:
IIIJ;nial V.eFifi~r.:; quenJa,d_nfoll'l1acióo ~púbrlCa ,d~; ,oficioM~;~O:.·' se ;lllllJr.l:jentcet:

.: ,~) ,o:. ('-cfebidamente.:.actualiza~ai ;.,;~¡·t;-':¡:~:, '. '(l~.c: .i~ 1,~ e ~tj:~:;-f,:l~-:f..qi·~:"

rII.' VlQilar y actualizar periódicamente la informaCión contenida en la
~,;~ v¡:~Jat;lfomta-~oaP. dEljTransparenci¡t\t)l1¡~1 apartado;'CQJl$pondi¡¡!lte;e,!,
; ':.';' :,¡~CA(i)-;:~','.i:.di,!üóM;~¡.-~;~':..¡:,. ¡:i':;,1~-;..;.;L; '1{t~. o.¡ : ,,:.t, ~~'•.,,~¡'":J:;...! :..;'.' ;_:,,":.',,_.ú • .q'!.\..

.; _-¡ ;,·1,"

V. Implementar .Ios mecanismos necesarioS para mantener actualizado y
detallado, el registro de laS'~es~.acceso a la informadón;

VI. Proponer los mecanismos necesarios para la custodia, conservación y
clasificación de la informaciór1,HlilIcbIlf6lmidad con la legislación aplicable
en la materia; ..... ;':!. ,- ~-i an..j'ivlO.f4 ;:iY!·;-'~.:~OJ '-i,;.'¡

VII. <l,¡¡Justificac:;y~II'lÍta!;,;ante,eI \I'IStitutO',de,~-a,ladofO{l'llP.CiÓI1lPú'~UC<l¡y¡,
'O'" p..a;.tecciór:r.daflatoScJ>.ersonales,detBi!ad()(_dé Oaxaca,'I¡¡JnfonnacióJl';qlle
,', ~EáI SUjelaJa.:®,pliaoí{m:ileipeli04~~e r~Pla;t- '~',J,:;>1" .. 'r. ,t"? , .~-'-;" ,! ,
.>, 'J!.,} "/ c;t.;.x,[.r¡.:;.:.ob~:ij~;.Jio.: ,:s:¡cq s...:t;s.,~·&..:¡,;-1b/"~¡:;, 'JI" ',' ('," '-·':i:."
Dar cumplimiento a los lineamientos. m~i$1l'iO$¡ p~Ocedimientos, c!i.terios'
y políticas que en materia de transparencia'y' a~ a la inform~ción emita

.7:e1Comité;d.e¿[ransparenciad,aCAO;~ostitutO.deAe<;eS!1 aia Informac;ión:
, _'públi~-y P.rotección:de::Dl!,~S ,f.'_~ilio.Qale$;dehEStad.Q;~,Oál(ai:a"y " ,:
•.••;,."j~r:S :.::,., , !;"i;.::'- ...S<;; :_t':~. ¡1~,¡r)•.:i':i;~.'::·~J~,t(i':':;¡-j '?:-.! SI r;: : '; :~~r,"', . ':'j:.)·1'v:

Las_:'<ll¡eI~,'$~al.en( l\,!s,de~ás" dispos_fci?Oe.sJoomw!iyas-,:aplicabl~sc- j!~t!!
Reglamento y las que ie confiera la perSona titular de la DirecCión General,
en el ámbito de su competencia: -je 1';-1"'_1, "

, ._d~;j.f\'~~;·:i;l;rt .~'...: ",1:' '··:,t·'!L .!;;

TiTULO QUINTO
DE -LASUPLENCIADELAS SERVlPQRlI.So y LnScS.e:I:WIPORES ,,;;

,·:p.úal:ICÓS, - ··l'C ...1,- -

ViiI.

IX:

-_;t

Articulo 52. La Directora o Director General será suplido en sus ausencias
temporales ,por,el,Subdirector..o SubireC10ra 'Genecal y,en $. CaSO;JlO["IQ:!:)jrectora
o,Director.que;él:mismo designe, .quien t¡¡nd(á las faCJJltadeS,iQueJe.oorre~pondan,
eoJos térmirlOS;,:prellistos:por ,la _norTl)áti'lidad ,aplicable¡: indepeodienteme_nie de la
atención a Jas,de-su:propio,caf9o: "",- e-_ '''."

Articulo 53. Las y los titulareS de las Dirécdones y.Jefaturas de Unidad, serán
supltdos en. s~s atisenaas temlxxales por las. y los 'servidores -pupltcps. dé la
jerarquía il'lmediata' inferior. ¿¡dsciitos ál área. de. su. r~ponsabili<!.ad~· previa
autortzacíón de su' su'perior jerárquico, - -. . '.' .

Articulo 54. En caso de ausencia definitiva de la Directora o Director General, en
tanto no se designe Titular, el Gobernadordel EStado podrá habilitar a una Servidora
o Servidor Público de CAO o__!)ombrar a la persona que considere pertinente, como
Encargado de Despacho, deconíorrnidad con el articulo 29, tercer párrafo.ide la
Ley ().r.g;3l)i'3'l.del Poder E;:j~p.utivp~E¡l\;~~¡1iIdode O~ce'¡' (" J. •. _,_

TRANSiTORIOS

Primero. El presenteReglarriento 'Interno entrará en vigor al día siguiente de su
púbhcación en el Periódico Ofidal del Gobierno del Estado,

Segúndo, Las disppsidones del presente Reglamento, prevalecerán por encima de
las dis¡l9siciol'les normativas de igualo menor jerarquía que se opongan a ellas,
aún cúand,hio estén expresamente-derogadas. -,;,

Tercero. Se ~bro'ga i-:! Reglamento Interno de Camino ..~.Aeropistas de .Oaxaca,
publicapi:> el14 'dE! febrero de 2015. en el Periódico OfiCial def Gobiémo defEstado
y sus rel?ij,1as. . • ' , . " . . ' .. , ..

Dado y aprobado por el Consejci,de Administración de Caminos y Aeropistas de
Oaxaca, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a los diecinueve dias del mes
de septiembre del año dos inil dieciocho~'" -- - .' _.

, '.
':';'.'

INGENIE
SUBSECRETARIO ÓE OB

INFRAESTRUCTURAS Y-EC--ORDE
PRESIDENTE SUPLENTE DEL CO

YAEROPI

" ""·.)'L.........ORAN.
LA SECRETARIA DE LAS

TO'fERRrrORIA[:·SUSTENTABUE'Y·

. __. . .. NG6NIÉRQ-.DAVID-MiGU ca " .,' .
.b(~ECTÓRGENEBAL DECAMiNO AERO?'ISTAS DE bAxAéA y ;-"

SECRETARIO TECNltOOEL CÓNSEJ" E AÓMiNISTRACIÓN' DE CAMINOS Y
AEROPISTAS DE OAXACA: '-", ,'. -- :' ,;' .

VOCALES,: .~
MAESTRO .Íl.HMEi)'Du~ GARCIA
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO
'i';;sEbrORlAl y ATRACCiÓN DE
INVERSiÓN, DE LA SECRETARIA DE
--,ECQNOM[A'Y~ ,CAI,..qllPI:EN-TE

'Q.!=J SE49,

LICENCIADO JORGE GALiARDO
CASAS

SECRETARIO DE FINANZAS

<MAESTRO M;;AR~;:;-:¡¡""",.m~~
REYEST

,COORDINAPORD PLANEACIÓN. "
: .. DELOgS,A.RR9 ~o'bÉi.A ",'
COORDINACION' ENERAtbEI ','.

COMITÉ ESTATAL DE pt.ANEAeiON
PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

YVO'CAL SUPLENTE:DEL'· ".'
. ,,__ _ ,',CONSEJO,.:........:cr....~.;.;".

CP. FRANCISCO ~FAELREYES VELASQUEZ,
DIRECTOR DE AUDITORA"A" DE LA ;5ECRETARrAOE LA.CONTRAlORfA y

TRANSPARENCIA GUBERNAMETALY COMISARIAbo SUPLENTE DEL
CONSEJO DE ADMINisTRACION DE CAMiNOS Y AÉROPISTAS DE OAXAGA

INGENI"'ol>\"......,;'"
GUER

SUBSECRETA
.. ",Q_IO LA.S!: .. STARi,'\.DE."
DESARROLLO A ROPECUARIO,

PESCA y ACUACULTURA YVOCAL
SUPLENTE DEL CONSEJO:·r·1-:<·:-'.'.:;

Última.hoja cllllReglamento Interno de Caminos yAEl[OPistal¡ de O~xaca. ~c.·~..,
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I

~)PERIÓDICO OFICIAL
SEPUBUCA LOS DÍAS SÁBADO

INDICADOR
UNIDAD DE LOS TALLERES GRÁFICOS

\_
OFICINA y TALLERES

SANTOSDEGOLLADONo. 500 ESQ. RAYÓN
TELÉFONOY FAX

5163726
OAXACADEJUÁREZ, OAXACA

CONDICIONES GENERALES -

EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS, AVISOS Y
SUSCRIPCIONES DEBE HACERSE EN LA RECAUDACIÓN DE
RENTAS, DEBIENDO PRESENTAREL ORIGINAL O LA COPIA
DELRECIBODEPAGO.

TODOS LOS DOCUMENTOS A PUBUCAR SE DEBERÁN
PRESENTARENORIGINAL, ESTAUNIDAD NO RESPONDEPOR
ERRORESORIGINADOS EN ESCRITURACONFUSA, BORROSA
O INCORRECTA.

LASINSERCiONESCUYASOLICITUD SERECIBADESPUÉSDEL
MEDIO DÍA DE MIÉRCOLES, APARECERÁN HASTA EL
NUMERQDELASIGUIENTESEMANA.

LOSEJEMPLARESDE PERIÓDICOS EN QUE APAREZCANLA O
LAS INSERCIONESQUE INTERESAN AL SOLICITANTE, SOLO
SERÁN ENTREGADOS CON EL COMPROBANTE DEL

loo 1'\. ~NTERESADO,DE HABERLO EXTRAVIADO SE ENTREGARAN/ ~
l· \PREVIO PAGODElOS MISMOS. 1__

I
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AV. S O
(SE PROHíBE LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS)

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 300 DE LA LEY
GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; 268,
PUNTO 2. DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
DEL ESTADO DE OAXACA; Y 6 DEL REGLAMENTO PARA LA SUSPENSiÓN DE
ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS
EN EL ESTADO DE OAXACA, CON MOTIVO DE LA JORNADA ELECTORAL A
DESARROLLARSE EL PRÓXIMO DOMINGO 09 DE DICIEMBRE DEL 2018, EN EL
QUE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN DIONISia
DEL MAR Y SAN JUAN. IHUALTEPEC, ELEGIRÁN A SUS AUTORIDADES
MUNICIPALES; SE ESTABLECE QUE DURANTE LOS DÍAS:

OCHO Y NUEVE DE'DICIEMBRE DEL 2018
EN TODO EL TERRITORIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN DIONISIO DEL MAR. Y
SAN JUAN IHUAL TEPEC SE PROHÍBE ESTRICTAMENTE LA VENTA DE TODO
TIPO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN RESTAURANTES, DISCOTECAS,
SALONES DE BAILE, SUPERMERCADOS, TIENDAS DE ABARROTES, TIENDAS
DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES; FONDAS, LONCHERfAS,

. TENDEJONES DE BARRIO Y MISCELÁNEAS' Y DEMÁS NEGOCIOS SIMILARES.
ASIMISMO, DEBERÁN PERMANECER TOTALMENTE CERRADOS LOS
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE SE DEDIQUEN A LA VENTA DE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN BOTELLAS CERRADAS Y AL COPEO, DURANTE
LOS OlAS ANTES CITADOS.

PARA ASEGURAR EL ORpEN Y GARANTIZAR EL DESARROLLO .DE LA
JORNADA ELECTORAL EN LOS MUNICIPIOS DE SAN DIoNISia DEL MAR Y,
SAN JUAN IHUAL TEPEC, ESTA DISPOSICiÓN ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR
DE LAS 00:01 HORAS DEL SÁBADO 08 Y HASTA LAS 24:00 HORAS DEL
DOMINGO 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. QUIENES VIOLENTEN ESTE
MANDAMIENTO SERÁN SANCIONADOS CONFORME A LA LEY.

LA VIGILANCIA CORRESPONDIENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
COMUNICADO, ESTARÁ A CARGO DE LA SECRETARíA GENERAL DE
GOBIERNO, POR CONDUCTO DE LA COORDINACiÓN DE NORMATIVIDAD E
INSPECCiÓN DEL TRABAJO, LA SECRETARíA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL
ESTADO Y LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE LOS MUNICIPIOS DE SAN
DIoNISia DEL MAR Y SAN JUAN IHUALTEPEC.

RE DEL 2018.

JVC·VSS·II.~TE·


