
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 12, FRACCION XI DEL DECRETO DE 
CREACION DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA 
PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DE 
FECHA 03 DE MARZO DE 1999; CAPITULO IV ARTICULO 43, FRACCION IV DEL 
REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE BAJA 
CALIFORNIA, PODER LEGAL OTORGADO POR LA JUNTA DIRECTIVA, CUYO 
TESTIMONIO FUE DADO POR EL LIC.  LUIS ALFONSO VIDALES MORENO, 
TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO CINCO DE ESTA MUNICIPALIDAD, BAJO EL 
INSTRUMENTO NOTARIAL NO. 115166 DEL VOLUMEN 2873, DE FECHA 13 DE 
NOVIEMBRE DEL 2007; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL 
ARTICULO 100 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, ARTICULO 18 FRACCION VI DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA Y, ARTICULO 16 FRACCION I DE SU REGLAMENTO; HE TENIDO A 
BIEN EMITIR LOS SIGUIENTES: 

 
 

LINEAMIENTOS GENERALES QUE DEBERAN OBSERVARSE EN EL 
DESARROLLO DE LAS SESIONES QUE LLEVEN A CABO EL SUBCOMITÉ 

DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS,  
DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA. 

 
 

Articulo 1.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las bases que 
rigen la celebración, conducción y desarrollo de las sesiones del Subcomité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión Estatal del Agua de Baja 
California, establecidos en términos de los artículos 18 fracción VI, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, y 16 
fracción I, de su Reglamento; así como la actuación de sus integrantes durante las 
mismas. 
 
Articulo 2.- Las disposiciones de los presentes Lineamientos, son de carácter general y 
de observancia obligatoria para la Comisión Estatal del Agua de Baja California. 
 
Artículo 3.- Para los efectos de estos Lineamientos, se entenderá por: 
 
 I.- Subcomité: El Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Comisión Estatal del Agua de Baja California; 
 
II.- Contraloría: La Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del Poder 
Ejecutivo del Estado de Baja California; 
 
III.- Ley: La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja 
California; 
 
IV.- Reglamento: El Reglamento de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios para el Estado de Baja California; y 
 
 



Articulo 4.- Adicionalmente a los requisitos previstos de la Ley y el Reglamento, para 
satisfacer plenamente los requisitos de validez y formalidad de las sesiones del 
Subcomité, en las actas que se levanten con motivo de dichas sesiones deberá hacerse 
constar lo siguiente: 
 

A) Indicación de que se trata de un acto realizado por el Subcomité en su carácter de 
órgano colegiado legalmente establecido, en ejercicio de las facultades que le 
otorgan  la Ley y el Reglamento; 

B) Nombre, cargo y firma autógrafa de los servicios públicos integrantes del 
Subcomité  que participan en la sesión, o en su caso, la dependencia o área 
administrativa que representan; 

 
En caso de ser suplente el que participa en la sesión, deberá acreditar su 
suplencia mediante escrito (oficio, comisión o memorándum) que contenga: 
 
1.- Nombre, cargo y firma autógrafa del integrante titular que emite la designación 
de suplente, y en su caso, las disposiciones legales o administrativas que la 
fundamentan; 
 
2.- Nombre completo, puesto y adscripción del servidor público que actuará como 
suplente; 

 
3.- Indicación de si la designación de suplente es por tiempo indeterminado o 
determinado, precisando en este ultimo caso, la vigencia de la designación, y 

 
4.- Indicación de que el suplente únicamente podrá participar en las sesiones 
durante la ausencia de quien lo haya designado. 

 
En el acta correspondiente deberá expresarse que los escritos de designación de 
suplencia, estarán a disposición de los licitantes para su consulta, en el domicilio 
del área responsable del procedimiento de contratación. 
 

C) Especificación de las disposiciones legales que fundamental el acto ( la Ley, el 
Reglamento, la Ley Del Procedimiento Para Los Actos De La Administración 
Pública Del Estado De Baja California, etc.) y descripción de las causas que 
motivan su celebración o emisión (necesidad de la adquisición o arrendamiento de 
bienes o prestación de servicios y especificación de la dependencia o área 
administrativa a la que están destinados, etc.) 

D) Indicación del objeto especifico de la sesión (asuntos a tratar, acuerdos tomados, 
presentación o apertura de propuestas, evaluación de propuestas, emisión del 
fallo, etc.)  

E) Indicación de la fecha, hora y domicilio (calle, número, colonia, población, 
municipio o delegación) en que inicia y concluye la sesión; 

F) Manifestación de que se trate de un acto de interés público regulado por la Ley y 
su Reglamento; 

G) Cuando los acuerdos tomados en la sesión sean recurribles, la indicación de que 
procede, en su caso, el recurso de inconformidad en términos de los artículos 66, 
68 y 69, de la ley, señalando el término con que se cuenta para interponer el 
recurso respectivo, así como la autoridad ante la cual deba ser presentado; 

H) La existencia de quórum legal para sesionar; 



I) El cómputo y registro de los votos de los integrantes de Subcomité que tengan 
derecho a ello, incluyendo las abstenciones, salvo que los acuerdos se tomen por 
unanimidad, debiendo asentarse por escrito tal circunstancia; 

J) Los comentarios que emitan los integrantes de los Subcomité con derecho a voz y 
aquellos que en su caso deseen expresar los licitantes presentes, cuando así lo 
soliciten; 

K) El nombre de los licitantes que en su caso participen en la sesión, así como 
nombre completo y firma de las personas que asistan en representación de éstos; 

L) Cuando el contenido del acuerdo tomado en la sesión del Subcomité sea 
personalizado, deberá contener el nombre de la persona a quien vaya dirigido, 
asentándose en la notificación el domicilio del lugar en donde podrá ser 
consultado el expediente respectivo y el nombre y cargo de quien lo resguarda; 

M) Cuando los acuerdos tomados por el Subcomité deban ser notificado 
personalmente, deberá indicarse esta circunstancia en el acta respectiva, 
manifestándose el lugar en que se encuentra y la posibilidad de ser consultado el 
expediente respectivo por los interesados; 

N) Referencia especifica al numero que identifica el expediente, solicitud, 
procedimiento  de contratación o asunto respectivo que haya sido sometido a 
consideración del Subcomité, y 

O) Las demás circunstancias y datos que el Subcomité considere conveniente hacer 
constar. 

 
Articulo 5.- La Contraloría,  en el ámbito de sus respectiva competencia, vigilará el 
cumplimiento de los presentes Lineamientos.        
   
 
Artículo 6.- La interpretación para efectos administrativos de estos Lineamientos 
corresponde a la Contraloría. 
 
Artículo 7.- Los servidores públicos de la Comisión Estatal del Agua de Baja California 
que incumplan las disposiciones establecidas en estos Lineamientos serán sancionados, 
en su caso, conforme a lo previsto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Baja California. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

ÚNICO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor a partir de la fecha de 
Validación de la presente. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

ING. EFRAIN MUÑOZ MARTIN 
DIRECTOR GENERAL 


