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Gobierno del Secretaria de Infraestructura [I . 1 SIOUR 
Estado de Sonora y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 28 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública de carácter Estatal, para la 
adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública Fecha limite de Fechas v Horas de los Actos Relativos 
Estatal No. comora de bases Visita al Sitio 1 Junta de aclaraciones I Presentación de Prooosiciones 

LPO-926006995- 24 de octubre de 20 de octubre de 2017 a 123 de octubre de 2017 1 30 de octubre de 2017 a las 
062-2017 2017 las 11 :00 horas a las 09:00 horas 09:00 horas 

Plazo de Eiecución Inicio estimado 1 Termino estimado 1 Caoital Contable Mínimo Reauerido 

60 días naturales 10 de noviembre de 2017 
1 

8 de enero de 2018 
1 

$800,000.00 

Costo de las bases Luaar v descripción de la Obra 

$3,200.00 En 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO EN EL BOULEVARD COLOSIO ENTRE BENITO JUÁREZ Y CALLE DEL CANAL EN 
Institución Bancaria 

LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. Los recursos para la ejecución de la licitación, serán basados en el oficio No. SH-ED-17-117 de fecha 12 de septiembre 2017, 
emitido por la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descargá en Internet en la página de Compranet Sonora: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o bien en las oficinas de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosillo, Son., en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60085. 

4. La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de Compranet Sonora, 
una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del Estado de Sonora 
o en cualquier sucursal de la institución bancaria BBVA Bancomer 
La Visita al Sitio se llevará a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las Oficinas de la Presidencia Municipal 
de Oquitoa, Sonora 

6. La Junta de Aclaraciones, así como el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de 
esta Secretaria, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito en Boulevard Hidalgo y Comonfort No. 35, Col. Centenario, 
Hermosillo, Sonora; en la fecha y hora señalada con anterioridad . 

7. Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación . 
8. Se otorgará un anticipo del 30% (Treinta) de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 

Criterios de adjudicación: Ei°contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el articulo 51 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretarla de Hacienda del Estado y a la Secretaría de la 
Contraloría General para que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 44 
Fracción IX del ordenamiento se~alado en este párrafo, se hace una a ta invitación a la ciudadanía en general para que participe y 
se registre como observador en los actos de Presentación y Apertura Pr siciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. 
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Considerando 

l. Que el Plan Municipal de Desarrollo, en el inciso C) del punto 2 de Infraestructura 
social del capítulo de Ejes Rectores, relativo al Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento, establece: 

1. Objetivo estratégico: "Otorgar a la población del municipio un servicio de red de 
agua potable y alcantarillado que cumpla con las normas de calidad requeridas 
por los usuarios, fomentando la cultura del uso adecuado del agua para 
aprovechar los recursos actuales buscando la mejora continua en infraestructura, 
abastecimiento del vital líquido y calidad en el servicio." 

2. Objetivo específico: "Mejorar los ingresos del organismo para poder extender el 
servicio a todas aquellas comunidades y hogares que actualmente no gocen del 
servicio." 

3. Estrategia: "Efectuar programas de recaudación que fomenten el pago oportuno 
del servicio del agua buscando la concientización del usuario en la importancia 
de la recaudación del organismo." 

4. Líneas de acción: "Reclutamiento y capacitación de grupos de ejecutores que 
trabajen en actividades de recaudación." 

11. Que el derecho a obtener agua, se erige como un derecho humano de primera 
necesidad, con el rango de utilidad pública, por lo que es necesario implementar todos 
los mecanismos posibles para asegurar su debido reparto y la debida protección del 
medio ambiente 

111. Que el Organismo Operador del Agua presenta un rezago histórico en el 
cumplimiento de los derechos que se generan por la prestación de sus servicios, 
implicándole operar con déficit, sin recursos para abastecer de agua suficiente en 
cantidad y calidad a todos los ciudadanos navojoenses. 

IV. Que el referido rezago obedece principalmente a la cultura del no pago, observada 
por buena parte de los usuarios de sus servicios que presta, conducta que se ha 
intentado contrarrestar, con probada ineficacia, mediante la suspensión del servicio, 
omitiendo usar otras no menos importantes herramientas legales, a saber: 

1. Las multas. Previstas y reguladas por los art. 177 al 181 de la Ley de Agua del 
Estado. 

2. El Procedimiento Administrativo de Ejecución. Previsto por la fracción 111 del 
inciso B del art. 75 y 181 de la citada Ley de Agua del Estado en relación con el 
art. 145 del Código Fiscal del Estado. 

V. Las mencionadas herramientas, usadas conjuntamente con la suspensión del 
servicio y una correcta negociación, seguramente contribuirían a la solución del 
problema planteado, al menos en el sector de la población con suficiente capacidad de 
pago, no obstante, existen ciertas lagunas legales que impiden acceder a dichas 
herramientas, como se muestra a continuación: 

1. La Ley de Agua del Estado, privilegia los organismos operadores municipales con 
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la categoría de autoridad administrativa y, a la contraprestación por sus, con la 
categoría de derechos, lo cual se traduce en impuestos y, por consecuencia, en 
créditos fiscales. 

2. La propia Ley faculta a los organismos operadores municipales para aplicar y 
ejecutar sanciones, imponer multas, determinar los créditos y exigir el cobro 
correspondiente, incluso por la vía coactiva. 

3. No obstante los mencionados privilegios, la Ley no prevé el órgano interno del 
organismo operador en quien deba recaer el ejercicio de las facultades coactivas para 
la aplicación de sanciones, multas y para determinar los créditos fiscales, entre otras, 
como lo serían las ordenes de verificación, suspensión de servicio, notificaciones, 
requerimientos, órdenes de embargo y, en general, para conducir e impulsar el proceso 
administrativo de ejecución, así como tampoco se previó lo conducente en el acuerdo 
por el que se creó el organismo operador, ni por el que se reglamentó, y estas lagunas, 
y la importancia de contar con las mencionadas herramientas de cobranza, es lo que 
motiva la presente propuesta. 

VI. Que la Ley de Agua del Estado, en su art. 75, apartado B, relativo a la materia 
comercial, establece, sin precisar el órgano interno, las atribuciones del organismo en 
su calidad de autoridad administrativa, en tanto que el actual reglamento interno, 
publicado en el Boletín Oficial con fecha 15 de Mayo de 2005, eleva al rango de 
dirección la unidad comercial, pero no la reglamenta, siendo que el organigrama en 
vigor, resultado del manual de organización, aprobado por la Junta de Gobierno el 18 
de Diciembre de 2012, transcribe el contenido de la ley, también sin precisar el órgano 
interno responsable. 

Por lo anterior, en uso de las facultades que me confiere la fracción XIX del art. 81 de la 
Ley de Agua del Estado, someto a consideración de esa H. Junta de Gobierno, el 
presente proyecto de Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Navojoa, Sonora, con propuesta 
derogatoria del vigente: 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1 
DEL OBJETO Y ESTRUCTURA DEL ORGANISMO 

ARTÍCULO 1°.- El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Navojoa, Sonora, es un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios y con funciones de autoridad administrativa, el cual tiene como 
objeto la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 
y disposición de aguas residuales, así como la construcción y operación de la 
infraestructura hidráulica en los términos de lo dispuesto por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Sonora, Ley de 
Agua del Estado de Sonora y Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado 
de Sonora. 
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ARTÍCULO 2°.- Para los efectos del presente Reglamento Interior, se entenderá por: 

l. Organismo: El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Navojoa, Sonora. 

11. Ley: La Ley de Agua del Estado de Sonora. 
111. Municipio: Municipio de Navojoa, Sonora. 

Artículo 2. Para su objeto, el Organismo, se apoya en los siguientes: 

l. Órganos de Administración: 
a) Junta de Gobierno 
b) Consejo Consultivo Municipal 
c) Director General 

11. Unidades Administrativas: 
a) Dirección de Administración; 
b) Dirección de Operaciones; 
c) Dirección Comercial; 

111. Unidades staff de servicio: 
a) Comunicación Social; 
b) Contraloría Interna; 
c) Asuntos Jurídicos; 
d) Licitaciones y Contratos; 
e) Cultura del Agua; 
f) Jefe de Calidad; 
g) Asesor de Dirección; 
h) Secretaria de Dirección; 
i) Coordinador de Comunidades Rurales. 

CAPÍTULO 11 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 

LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 

SECCIÓN PRIMERA 
De la Junta de Gobierno 

Artículo 3. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones: 
1. Establecer, en el ámbito de su competencia, los lineamientos y políticas en la 

materia, conforme a las cuales deban prestarse los servicios públicos para los 
que fue creado el Organismo y realizarse las obras que para ese efecto se 
requieran; 

2. Conocer del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos anuales para su 
remisión oportuna al Ayuntamiento para su integración en el proyecto del 
presupuesto respectivo. 

3. Conocer y aprobar, en su caso, el proyecto de propuestas de tarifas y cuotas por 
los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposiciones 
de sus aguas residuales, incluyendo saneamientos, en las localidades atendidas 
por el organismo, para que en su momento y previa sanción del Ayuntamiento, 
se hagan llegar al Congreso del Estado para su autorización definitiva, en su 
caso; 
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4. Designar y remover al Director General y Directores de las unidades 
administrativas, mediante el procedimiento de reclutamiento, selección y 
nombramiento previsto en la Ley, el presente reglamento y demás disposiciones 
aplicables; 

5. Otorgar poderes generales para actos de administración y de dominio, así como 
para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales o especiales que 
requieran cláusula especial conforme a la ley, así como revocarlos y sustituirlos; 

6. Autorizar la realización de los trámites de ley para la desincorporación de los 
bienes del dominio público que se quieran enajenar; 

7. Administrar el patrimonio del Organismo y cuidar de su adecuado manejo; 
8. Autorizar la contratación de los créditos necesarios para la prestación de los 

servicios públicos y la realización de las obras; 
9. Aprobar los proyectos de inversión del Organismo; 
1 O. Examinar y aprobar, en su caso, los estados financieros y los informes que deba 

presentar el Director General, previo conocimiento del informe del Comisario y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; 

11.Aprobar y expedir el Reglamento Interior del Organismo y del Consejo 
Consultivo, sus modificaciones y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, y aprobar, expedir y modificar los manuales de 
organización, de procedimientos y de servicios al público; 

12. Proponer la constitución de reservas en los casos de los excedentes 
económicos, para utilizarse en los términos del artículo 75, inciso d, fracción I; 

13. Establecer las normas y bases para la adquisición y arrendamiento de inmuebles 
que el organismo requiera para la prestación de sus servicios, con excepción de 
aquellos inmuebles considerados como del dominio público municipal; y 

14. Resolver sobre los asuntos que someta a su consideración el Director General, 
así como las demás que le asigne la presente Ley, el acuerdo por el que fue 
creado, el presente reglamento interior y demás legislación aplicable. 

Artículo 4. La Junta de Gobierno funcionará válidamente con la concurrencia de la 
mayoría de sus miembros, entre los cuales deberá estar su Presidente y, en ausencia 
de éste, el Secretario del Ayuntamiento. 

Los acuerdos y resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los asistentes, 
teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate. 

La Junta se reunirá mensualmente y cuantas veces fuere convocada por su Presidente, 
por el Director General o por el Comisario Público, por propia iniciativa, o a petición de 
dos o más miembros de la misma. 

Para la celebración de las reuniones, la convocatoria deberá ir acompañada del orden 
del día y de la documentación correspondiente, que deberán ser enviados por el 
Secretario Técnico, y recibidos por los miembros de la Junta de Gobierno y el 
Comisario Público, con una anticipación no menor de cuarenta y ocho horas. 

En caso de que la reunión convocada no pudiera llevarse a cabo por falta de quórum en 
la fecha programada, deberá celebrarse dentro de un período que no excederá de diez 
días hábiles siguientes a la fecha señalada. 

Todos los miembros de la Junta de Gobierno deberán emitir su voto sobre los asuntos 
que se desahoguen en las sesiones respectivas, salvo impedimento legal. 
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Son sesiones ordinarias, aquellas cuya celebración se encuentren programadas como 
obligatorias en el calendario anual de sesiones por acuerdo de la propia Junta de 
Gobierno. Se considera sesión extraordinaria, aquella que no se encuentre programada 
en el calendario anual de sesiones, pero cuya celebración se considere necesario llevar 
a cabo. 

SECCIÓN SEGUNDA 
Del Consejo Consultivo Municipal 

Artículo 5. El Consejo Consultivo tendrá por objeto: 
1. Hacer partícipes a los usuarios respecto de la gestión del Organismo, a efecto 

que dé a conocer sus observaciones y recomendaciones para su 
funcionamiento eficiente. 

2. Emitir propuestas, observaciones y sugerencias del caso respecto de las tarifas 
y sus modificaciones; 

3. Opinar sobre los resultados del organismo operador; 
4. Proponer mecanismos financieros o crediticios que promuevan la 

autosuficiencia financiera del organismo operador; 
5. Coadyuvar para mejorar la situación financiera del organismo; 
6. Promover entre los usuarios el uso eficiente del agua y el cumplimiento de sus 

obligaciones; 
7. Recibir las inconformidades, quejas y observaciones de los usuarios, para 

canalizarlas a las instancias correspondientes y proponer, en su caso, las 
alternativas de solución ante las autoridades competentes; y 

8. Las demás que le señale el Reglamento Interior del organismo. 

El Consejo Consultivo, como órgano colegiado de asesoría y consulta, de carácter 
honorífico, se integrará con hasta 1 O miembros. 

Los consejeros durarán en su cargo cuatro años y serán designados conforme al 
reglamento de La Ley, atendiendo a criterios de representatividad, antigüedad, 
membresía y desempeño en las organizaciones. 

El organismo proporcionará los elementos necesarios para que se integre el Consejo 
Consultivo y cuidará que sesione en la forma y términos que indique el Reglamento 
Interior. 

Los miembros del Consejo Consultivo designarán por mayoría simple de ellos a un 
Presidente, un Vicepresidente y a un Secretario, que durarán dos años en sus cargos, 
sin posibilidad de reelección inmediata. 

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

El Consejo Consultivo sesionará en forma ordinaria y extraordinaria y el quórum legal 
en primera convocatoria lo conformará el cincuenta por ciento más uno de sus 
integrantes, entre los cuales deberá estar su Presidente o el Vicepresidente; 
Tratándose de segunda convocatoria, habrá quórum legal con el número de consejeros 
que asista. 
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Para la celebración de las reuniones, la convocatoria deberá ir acompañada del orden 
del día y de la documentación correspondiente, que deberá enviarse por el Secretario 
Técnico y recibidos por los miembros con una anticipación no menor de cinco días. 

Las sesiones del Consejo Consultivo siempre serán públicas. 

SECCIÓN TERCERA 
Del Director General 

Artículo 6. El Director General del organismo deberá ser ciudadano mexicano, con 
experiencia técnica y administrativa profesional en materias de administración, técnica o 
prestación de los servicios públicos a que se refiere esta Ley. Será el representante 
legal del organismo con facultades de administración y pleitos y cobranzas, aun 
aquéllas que requieran de autorización especial según otras disposiciones legales o 
reglamentarias, pudiendo emitir, avalar y negociar títulos de créditos; formular querellas 
y otorgar perdón; articular y absolver posiciones; ejercer y desistirse de acciones 
judiciales, inclusive del juicio de amparo; comprometer asuntos en arbitraje y celebrar 
transacciones; otorgar poderes generales y especiales, delegando las facultades que 
les competan, entre ellas las que requieran autorización o cláusulas especial; y sustituir 
y revocar poderes generales o especiales; asimismo ejercer facultades de dominio, con 
las limitaciones que al momento de su designación le establezca la Junta de Gobierno, 
teniendo, además, las siguientes atribuciones; 

1. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, así 
como los presupuestos del organismo y presentarlos para su aprobación a la 
Junta de Gobierno. 

2. Fungir como Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, con voz pero sin voto. 
3. Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno; 
4. Convocar a reuniones de la Junta de Gobierno, por propia iniciativa o a petición 

de dos o más miembros de la Junta o del Comisario; 
5. Nombrar y remover libremente al personal del organismo, exceptuando a 

directores de unidad o a personal con funciones equivalentes; procurando 
siempre que las designaciones seleccionadas cuenten con experiencia en la 
prestación de los servicios públicos a que se refiere esta Ley; de cuyos 
movimientos deberá informar a la Junta de Gobierno en la inmediata reunión que 
celebre; 

6. Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del organismo 
para lograr una mayor eficiencia.; 

7. Ordenar la toma de muestras y análisis del agua en forma regular y periódica; 
llevar estadísticas de sus resultados y tomar en consecuencia las medidas 
adecuadas para optimizar la calidad del agua que se distribuye a la población, 
así como la que una vez utilizada se vierta a los cauces o vasos, de conformidad 
con la legislación aplicable; 

8. Ordenar que se practiquen las visitas de inspección y verificación, de 
conformidad con lo señalado en el Capítulo I del Título Noveno de la Ley; 

9. Proporcionar semestralmente al Consejo Estatal del Agua, los resultados de los 
indicadores de gestión y desempeño, en los términos del artículo 72 de la 
presente Ley; 

10. Presentar mensualmente el informe y un reporte anual a la Junta de Gobierno 
sobre el desempeño de las actividades del organismo, incluido el ejercicio de los 
presupuestos de ingresos y egresos, los estados financieros correspondientes y 
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el grado de cumplimiento de las metas establecidas en el proyecto estratégico 
de desarrollo y en el programa operativo anual del organismo; 

11. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia con que 
se desempeñe el organismo y presentar a la Junta de Gobierno, por lo menos 
dos veces al año, la evaluación de gestión con el detalle que previamente se 
acuerde, previa opinión del Comisario Público; 

12. Establecer relaciones de coordinación y de concertación con las autoridades de 
la administración pública federal, estatal y municipal, centralizada o paraestatal, 
y con los representantes de los sectores social y privado, para el trámite y 
atención de asuntos de interés común; 

13. Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto y someter a la 
aprobación de la Junta de Gobierno las erogaciones extraordinarias; 

14. Ordenar el pago de los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas y 
bienes nacionales inherentes, de conformidad con la legislación aplicable; 

15. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, el Reglamento Interior del 
organismo, así como los manuales y las propuestas de modificación a los mismos; 

16. Remitir al Consejo Consultivo, para su opinión, un informe sobre los resultados 
anuales del organismo operador municipal; 

17. Elaborar anualmente un calendario de acciones a realizar y de obras a ejecutar, 
mismo que una vez aprobado por la Junta de Gobierno, deberá enviar un tanto 
al Consejo Estatal del Agua y otro al Consejo Consultivo municipal; 

18. Las demás que le señale La Ley, la Junta de Gobierno, el Reglamento Interior y 
el Decreto que crea el organismo. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS UNIDADES DEL ORGANISMO 

SECCIÓN PRIMERA 

De la Dirección Administrativa 

Artículo 7. El Director Administrativo tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Utilizar los ingresos que recaude, libre de gastos, por los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas 
residuales a su cargo, los que en ningún caso podrán ser destinados a otro 
fin ; 

11. Implementar mecanismos administrativos adecuados para la selección del 
personal, tomando en cuenta la experiencia profesional comprobada en la 
materia correspondiente y desarrollar programas de capacitación y 
adiestramiento para el mismo; 

111. Cubrir oportunamente las contribuciones, derechos, aprovechamientos y 
productos que establezca la legislación fiscal aplicable; 

IV. Elaborar sus programas y proyectos de presupuestos anuales de ingresos y 
eoresos: 

V. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para el cumplimiento de 
su objeto, así como realizar todas las acciones patrimoniales que se 
requieran, directamente o indirectamente para el cumplimiento de su objeto y 
atribuciones; 
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VI. Celebrar con personas de los sectores públicos social o privado, los 
convenios 
y contratos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, en los 
términos de la legislación aplicable; 

VII. Elaborar los estados financieros del organismo; 
VIII. Proporcionar la información y documentación que le soliciten las autoridades 

competentes; 
IX. Rendir al Municipio, y a sus órganos de gobierno, un informe mensual de sus 

funciones, así como proporcionar al Subsistema Estatal de Información y 
Estadística del Agua, semestralmente los informes que requiera el programa 

de gestión por comparación: uno en el mes de enero, conteniendo datos de los 
Meses de julio a diciembre del año anterior y el otro informe, en el mes de 
julio, con información de los meses de enero a junio del año en curso; 

X. Elaborar los reglamentos y manuales para el correcto funcionamiento del 
organismo, así como establecer las oficinas y unidades necesarias dentro de 
su jurisdicción; 

XI. Autorizar la instalación de la macro-medición, en los pozos de abastecimiento 
Del organismo y 

XII. Elaborar las políticas, lineamientos y sistemas de contabilidad del Organismo 
en apego a la legislación aplicable; 

XIII. Elaborar el proyecto de Presupuesto de Egresos del Organismo, de manera 
global y con calendarización, así como supervisar y llevar el control del avance 
en el ejercicio del mismo, incluyendo los recursos destinados a la inversión 
pública; 

XIV. Realizar las gestiones necesarias a fin de obtener los créditos o financiamientos 
que se requieran para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en los términos 
de la legislación aplicable; 

XV. Coordinar los mecanismos de control, administración y supervisión en la 
operación de las cuentas bancarias, así como de fondos y valores propiedad 
del Organismo, rindiendo el informe correspondiente de manera periódica al 
Director General; 

XVI. Coordinar los sistemas de registro de los convenios y contratos de obra, 
compraventa, arrendamiento, prestación de servicios y de cualquier otra 
naturaleza, siempre que impliquen erogaciones pecuniarias a cargo del 
Organismo; 

XVII. Establecer los métodos que permitan dictaminar la procedencia y en su caso, 
ejecutar los pagos que correspondan al Organismo en los términos de la 
legislación aplicable; 

XVIII. Formular los estados financieros del Organismo para su presentación al 
Director General; 

XIX. Cumplir oportunamente con las obligaciones relativas a impuestos, derechos, 
aprovechamientos, productos federales y toda contribución que le sea aplicable 
de forma legítima; 

XX. Formular y suscribir, en su caso, mancomunadamente con el Director General, 
los instrumentos de pago de los gastos conforme a los programas y 
presupuestos aprobados, así como los demás relativos al ejercicio de sus 
facultades y obligaciones; 

XXI. Coordinar las acciones para la implementación y verificación de las políticas y 
lineamientos para el suministro, resguardo y mantenimiento de los bienes 
muebles e inmuebles, así como la prestación de los servicios requeridos por 
las diferentes unidades administrativas del Organismo; 
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XXII. Cumplir con las disposiciones administrativas y fiscales que se dicten en 
relación al personal, adquisiciones de mercancías tanto nacionales como 
extranjeras, manejo de almacenes, inventarios, enajenación de bienes y baja 
de bienes muebles, así como proporcionar los bienes y servicios que 
requieran cada una de las áreas del Organismo. 

XXIII. Coordinar los mecanismos que permitan organizar, controlar, actualizar y 
supervisar el funcionamiento de las bodegas y almacenes registrando las 
entradas y salidas de los artículos, así como para la guarda, conservación y 
custodia del archivo general del Organismo; 

XXIV. Constituir y manejar los fondos de reserva relativos a la rehabilitación, 
ampliación y mejoramiento de los sistemas a su cargo, para la reposición de 
activos fijos, para el servicio de deuda y, cuando así sea procedente, para el 
cumplimiento de compromisos de índole laboral, que por prescripción legal 
deban efectuarse por el Organismo; 

XXV. Establecer mecanismos para llevar un control eficiente de los ingresos que 
obtenga el Organismo que permitan realizar estudios y análisis económicos y 
financieros, con el fin de determinar las mejores opciones de inversión; 

XXVI. Coordinar con la participación de Contraloría Interna, los trabajos relativos a la 
integración de la documentación contable y financiera del Organismo 
requerida para el cierre de ejercicio de la administración pública municipal; 

XXVII. Asesorar al Director General en materia financiera e instrumentar estrategias, 
políticas y programas que contribuyan al fortalecimiento de las finanzas y al 
logro de los objetivos del Organismo; 

XXVIII. Elaborar y/ actualizar las propuestas de Organigrama Oficial y del Manual de 
Organización, de Procedimientos, de Puestos y de Servicios, y demás 
disposiciones de carácter administrativo que regulen internamente la 
organización y funcionamiento del Organismo. 

XXIX. Coordinar los servicios en materia de recursos humanos del Organismo, así 
como el trámite de los asuntos inherentes al personal, como licencias, 
incapacidades, vacaciones, pago de nómina y tiempo extraordinario, 
pensiones, control de asistencia y puntualidad, prestaciones económicas al 
personal, incluyendo la integración y custodia de los expedientes del 
personal. 

XXX. Supervisar la formulación y gestión de los pagos por concepto de retenciones, 
cuotas y aportaciones del personal a cargo del Organismo, en apego a las 
disposiciones fiscales aplicables; 

XXXI. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el contrato 
colectivo de trabajo, reglamento interior de trabajo y demás disposiciones 
aplicables; 

XXXII. Revisar en forma conjunta con los representantes sindicales, el contrato 
colectivo de trabajo y el tabulador de salarios y atender todos los asuntos que 
de ésta relación emanen, informando a la Dirección General para la toma de 
decisión correspondiente; 

XXXIII. Revisar que los proyectos para la prevención, reducción de enfermedades y 
accidentes de trabajo en el Organismo, cumplan con las disposiciones en 
materia de seguridad e higiene y sistemas de calidad; 

XXXIV. Diseñar y proponer al Director General, la arquitectura tecnológica de 
sistemas de información y de telecomunicaciones que soportará la operación 
de los procesos del Organismo y controlar la forma de adopción de nuevas 
tecnologías; 

XXXV. Proponer y administrar los sistemas de atención a usuarios internos y 
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externos de las tecnologías de información y comunicaciones del Organismo, 
con orientación a servicios de calidad y fortalecimiento de la imagen 
institucional; 

XXXVI. Dictar los lineamientos y políticas que promuevan el uso adecuado de los 
recursos tecnológicos de información y comunicaciones, estableciendo los 
estándares que deban aplicarse, así como vigilar su cumplimiento y turnar a 
Contraloría Interna los casos de violaciones para que esta proceda como 
corresponda; 

XXXVII. Garantizar la seguridad, confiabilidad y disponibilidad de los sistemas de 
información, las bases de datos y la infraestructura de cómputo y 
comunicaciones; 

XXXVIII. Elaborar y proponer al Director General, los proyectos de Reglamento 
Interior, así como de sus modificaciones, y de todas aquellas disposiciones 
generales tendientes a la mejora regulatoria y simplificación administrativa en 
la prestación de los servicios a cargo del Organismo; 

XXXIX. Realizar las demás funciones que le encomiende el Director General. 

De la Dirección de Operaciones 

Artículo 7. Corresponden al Director de Operaciones las siguientes facultades y 
obligaciones: 

l. Coordinar y supervisar las acciones y métodos para la elaboración de 
diagnósticos periódicos e integrales relativos al estado de la infraestructura a 
disposición del Organismo para el servicio a los usuarios; 

11. Emitir opiniones, dictámenes y recomendaciones relativas a los requerimientos 
de la infraestructura hidráulica del Organismo. 

111. La elaboración de los planos maestros y planos reguladores de las redes de los 
servicios a cargo del Organismo; así como ejecutar las acciones necesarias en 
materia de prevención, atención, reparación y mantenimiento. 

IV. Elaborar los proyectos y obras para los servicios de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento, disposición y reúso de aguas residuales y manejo de 
lodos; así como dictaminar los proyectos de dotación de dichos servicios, 
supervisar su construcción y recibir las obras correspondientes, para la mejora 
de la infraestructura hidráulica; 

V. Establecer las medidas pertinentes para verificar que las fraccionadoras, 
urbanizadoras y desarrolladoras, así como otras instancias de la administración 
pública o privada, construyan por su cuenta las instalaciones y conexiones de 
agua potable, drenaje y alcantarillado necesarias, de conformidad con el 
proyecto autorizado por la autoridad competente y las especificaciones del 
Organismo; 

VI. Establecer estándares en la prestación de los servicios públicos de agua potable, 
drenaje, alcantarillado tratamiento, disposición y reúso de las aguas residuales y 
manejo de lodos. 
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VII. Coordinar las acciones para el control e integración de expedientes unitarios de 
obra, así como de la supervisión y seguimiento de obras y demás programas del 
Organismo, con absoluto apego a los Programas Operativos Anuales y al Plan 
Municipal de Desarrollo; 

VIII. Supervisar el debido cumplimiento de los criterios técnicos generales que deban 
observarse en la integración de documentación técnica, contratación y ejecución 
de obra pública, incluyendo lineamientos en materia de calidad y 
especificaciones de materiales; 

IX. Elaborar, coordinar y verificar, los programas institucionales de corto, mediano y 
largo plazo, así como elaborar los presupuestos de ingresos y egresos del 
Organismo para su presentación al Director General y autorización por parte de 
la Junta de Gobierno; 

X. Proponer al Director General mecanismos de coordinación, programación, 
información, control, evaluación, mejoramiento y eficacia en la prestación de los 
servicios públicos a cargo del Organismo; 

XI. Promover, gestionar y coordinar programas de inversión ante los diferentes 
niveles de gobierno, así como de los sectores social y privado, para la ampliación 
y mejoramiento de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales a cargo del Organismo; 

XII. Integrar, analizar, validar y enviar al Subsistema Estatal de Información y 
Estadística del Agua, los indicadores señalados en la Ley de Agua del Estado y 
sus disposiciones reglamentarias. 

XIII. Supervisar el cumplimiento del Programa Municipal de Agua Potable, Drenaje, 
Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas residuales, en los términos de 
la Ley de Agua del Estado; 

XIV. Establecer vínculos de comunicación y coordinación permanente con las diversas 
autoridades, institutos, entidades u organismos encargados o dedicados al 
estudio y planeación urbana del Municipio de Navojoa; 

XV. Participar, en coordinación con las diferentes áreas del Organismo y en el ámbito 
de su competencia, en la elaboración del Programa Municipal de Agua Potable, 
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales; 

XVI. Coordinar los sistemas de control de evaluación de las estimaciones de obras en 
proceso y supervisar su terminación emitiendo, en su caso, dictamen 
correspondiente para su recepción por parte del Organismo; 

XVII. Formular estudios para definir el nivel de disponibilidad de aguas, superficiales o 
subterráneas, y nuevas fuentes de aprovechamiento en beneficio de los 
habitantes del municipio; 
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XVIII. Coordinarse con la Dirección Comercial en la elaboración, ejecución de 
proyectos y desarrollo de obras relacionadas con de ésa Dirección. 

XIX. Establecer y coordinar mecanismos para que los proyectos ejecutivos y de obras 
terminadas de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento o disposición de 
aguas residuales y lodos, a cargo de los desarrolladores, urbanizadores o 
fraccionadores, así como las que realicen otras dependencias de la 
administración pública en el municipio, cumplan con lo establecido en la Norma 
Oficial Mexicana, manuales de la Comisión Nacional del Agua, la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, la Ley de Agua del 
Estado y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 

XX. Analizar las alternativas técnico-económicas para el suministro de agua potable a 
la ciudad de Navojoa y comunidades rurales, así como proponer, implementar y 
ejecutar los planes y programas relativos al tratamiento y reúso de aguas 
residuales y disposición de lodos; 

XXI. Coordinar los estudios y proyectos de ingeniería básica, proyectos ejecutivos, 
proyectos de diagnóstico, proyectos de rehabilitación y/o ampliación de plantas 
de tratamiento de agua residuales, proyectos integrales de saneamiento y reúso 
de aguas residuales, así como aquellos inherentes al otorgamiento de permisos 
de descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, 
para el mejoramiento en la prestación y cobertura de los servicios o cargo del 
Organismo; 

XXII. Coordinar y realizar trabajos previos de trámites de permisos, licencias de 
construcción, permisos de tenencias de la tierra, para el inicio de las obras a 
cargo del Organismo; 

XXIII. Coordinar el otorgamiento de los permisos de descargas de aguas residuales a 
los sistemas de drenaje o alcantarillado, en los términos de las disposiciones 
legales aplicables; 

XXIV. Coordinar acciones para que se practiquen en forma regular, periódica y 
eficiente, análisis físico-químicos y bacteriológicos a muestras de agua obtenidas 
en diferentes puntos del Municipio, así como en las fuentes de abastecimiento, 
con el fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos de calidad e higiene 
establecidos normativamente; 

XXV. Proponer las tasas cuotas o tarifas que deba cobrar el Organismo, así como los 
casos y criterios de aplicación, por concepto de otorgamiento de permisos de 
descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje o alcantarillado; 

XXVI. Realizar las demás funciones que le encomiende el Director General, así como 
aquellas que le confieran las distintas disposiciones normativas vigentes en la 
materia. 
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De la Dirección Comercial 

Artículo 8. Corresponden al Director Comercial las siguientes atribuciones: 

1. Formular y mantener actualizado el padrón de usuarios de los servicios a su 
cargo; 

2. Desarrollar, organizar e implantar los sistemas de medición de consumos, 
facturación por los servicios prestados y la cobranza correspondiente, así como 
para el control y recuperación de la cartera vencida; 

3. Organizar y operar el sistema de atención a usuarios, con orientación de servicio 
al cliente, a efecto de atender sus solicitudes y demandas relacionadas con la 
prestación de los servicios a su cargo, en los términos de la Ley. 

4. Elaborar los estudios que fundamenten las cuotas y tarifas apropiadas para el 
cobro de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales, tomando en cuenta la opinión del Consejo 
Consultivo; 

5. Establecer métodos para mantener actualizado el padrón de usuarios de los 
servicios a cargo del Organismo, así como para la ejecución permanente de 
acciones de verificación; 

6. Desarrollar programas calendarizados y estrategias de recuperación de recursos 
por rezago en el pago de derechos derivados de la prestación de los servicios a 
cargo del Organismo; 

7. Desarrollar y establecer controles y sistemas eficientes para la contratación de 
los servicios a cargo del Organismo, así como para la toma de lectura de los 
consumos, entrega de recibos y expedición de facturas por los servicios 
prestados a los usuarios, así como para la atención de las solicitudes y 
demandas relacionadas con éstos, que evidencie la veracidad y correspondencia 
de sus contenidos; 

8. Participar en la elaboración de estudios y análisis técnico-financieros que sirvan 
de base a las propuestas de tasas, cuotas o tarifas por la prestación de los 
servicios a cargo del Organismo; 

9. Notificar a los usuarios de los servicios que presta el Organismo sus saldos 
deudores mediante comunicados, recordatorios, avisos, recibos, citatorios y en 
general realizar, acciones necesarias para fomentar el cumplimiento puntual de 
las obligaciones de pago hacia el Organismo; sin que por ello se considere que 
se está iniciado el procedimiento administrativo de ejecución previsto en las 
disposiciones fiscales correspondientes. 
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1 O. Habilitar mediante acuerdo escrito, horas y días inhábiles para la práctica de 
actuaciones con motivo del procedimiento administrativo de ejecución. 

11. Analizar la propuesta de pagos en especie por adeudos relativos a los servicios a 
cargo del Organismo, misma que deberá validarse por el Director General con el 
refrendo de la Junta de Gobierno; 

12. Atender los comentarios, quejas, inconformidades y sugerencias realizadas por 
los usuarios relativos a sus consumos de agua potable y otros derechos; 

13. Coordinar las acciones de visitas de inspección en las instalaciones de los 
usuarios, sin perjuicio de las facultades y obligaciones conferidas a la Contraloría 
Interna; 

14. Coordinarse con la Dirección de Operaciones para la elaboración, propuesta y 
ejecución de proyectos, así como desarrollo de obras relacionadas con la 
cobertura de los servicios a cargo del Organismo; 

15. Sin perjuicio de las facultades y obligaciones de la Dirección de Operaciones, 
supervisar que se ejecuten eficientemente los trabajos de instalaciones de tomas 
y de medidores, cortes y reconexiones del Servicio; 

16. Formular, promover y ejecutar programas y políticas de colaboración de los 
sectores social y privado, para crear conciencia sobre la administración, cuidado 
y pago del agua. 

17. Designar ejecutores, notificadores, interventores e inspectores y verificadores 
fiscales para llevar a cabo diligencias o actividades específicas, con delegación 
de facultades específicas en materia económico-coactiva y expedir las 
constancias o gafetes de identificación del personal a su cargo y del personal de 
los terceros con quienes se tenga concertada la prestación de servicios 
profesionales de cobranza. 

18. Ordenar y ejecutar la limitación y, en su caso, la suspensión o cancelación de los 
servicios públicos que presta el Organismo; 

19. Imponer multas y/o sanciones por las acciones u omisiones en que incurran los 
usuarios de los servicios a cargo del Organismo, en los términos y con las 
calificaciones previstas por los artículos 177, 178, 179 y 180 y demás relativos de 
la Ley, Leyes de Ingresos del Municipio y demás ordenamientos fiscales en la 
materia, atendiendo a la gravedad del caso, capacidad de pago del usuario y su 
reincidencia en observar la conducta que motive la sanción o multa; 

20. Determinar los créditos fiscales que resulten a favor del Organismo y a cargo de 
los usuarios y/o responsables solidarios por los servicios públicos que le fueron 
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prestados o por las acciones u omisiones en que hayan incurrido, incluyendo en 
dicha determinación las contribuciones, derechos, aprovechamientos y sus 
accesorios, tales como recargos, honorarios y gastos de ejecución, en términos 
de lo dispuesto por el Código Fiscal del Estado y demás leyes fiscales; 

21. Ejercer la facultad económica-coactiva y, en su caso, delegarla, con motivo del 
procedimiento administrativo de ejecución, en favor de personal a su cargo o 
terceros ajenos al organismo con quienes se tenga concertado servicios 
profesionales de cobranza administrativa para la recaudación de dichos créditos; 

22. Instrumentar hasta sus últimas consecuencias, por medio del personal a 
su cargo u a través de terceros autorizados, el procedimiento administrativo de 
ejecución previsto por el Código Fiscal del Estado de Sonora para hacer 
efectivos los créditos fiscales a cargo de contribuyentes y/o, responsables 
solidarios, así como hacer efectivas las garantías constituidas para asegurar el 
interés fiscal; 

23. Notificar, por medio del personal a su cargo u a través de terceros autorizados 
para ello, todo tipo de actos y resoluciones administrativas, incluyendo las que 
determinen créditos fiscales, impongan multas y/o sanciones, ordenen 
verificaciones, citatorios, requerimientos y solicitud de informes que el Organismo 
requiera y que guarden relación con los servicios a su cargo; 

24. Conocer y resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de 
sus actos o resoluciones, en los términos de la Ley; 

25. Proceder a la determinación presuntiva del volumen de consumo del agua, en los 
siguientes casos: 

1.-No se tenga instalado medidor; 
11.-No funcione el medidor; 
111.- Estén rotos los sellos del medidor o se haya alterado su funcionamiento; 
IV.- El usuario no efectúe el pago de la tarifa en los términos de la Ley o 
V.- Se oponga u obstaculice la iniciación o desarrollo de las facultades de 
verificación y medición o no presente la información o documentación que les 
solicite el organismo; 

28. Las demás que le encomiende el Director General 

Del procedimiento administrativo de ejecución 

Artículo 9. Instaurado el procedimiento administrativo de ejecución, el Director General 
y el director Comercial serán los únicos órganos autorizados para intervenir en las 
solicitudes de negociación de adeudos y autorización de prórrogas para su pago, 
quienes se sujetarán a los siguientes lineamientos: 

Dar trámite y autorizar solicitudes de amortizar en parcialidades los créditos 
fiscales cuyo pago oportuno se haya omitido, condicionado al entero total de los 
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honorarios y gastos de ejecución más el veinte por ciento del restante saldo 
deudor, incluyendo multas, en su caso. El plazo para pagar el resto no podrá 
exceder a 12 mensualidades iguales en las que deberá incluirse el dos por ciento 
mensual sobre saldos insolutos, en el entendido que la falta de pago de dos o 
más mensualidades conllevarán el vencimiento anticipado de las insolutas y la 
continuación del procedimiento administrativo de ejecución partiendo del 
convenio; 

No se dará trámite a ninguna solicitud de pago en parcialidades si no se 
garantiza debidamente su cumplimiento por parte del deudor o sancionado. 

No podrán condonarse en modo alguno las multas impuestas pero, dentro de los 
cinco días hábiles posteriores a su notificación, podrán reducirse hasta en un 
cincuenta por ciento si el solicitante subsana las acciones. u omisiones que 
motivaron la misma, incluyendo, en su caso, el pago de los adeudos a su cargo 
por los servicios a cargo del Organismo; 

Si el interesado subsana las acciones u om1s1ones que motivaron la multa 
después de los cinco, pero antes de los diez días, podrá esta reducirse en un 
veinticinco por ciento; 

Los recargos podrán condonarse parcialmente dependiendo del monto de la 
cantidad inicial que se exhiba para amortizar el crédito fiscal , sin que aplique 
descuento alguno a los generados en los últimos cinco años, contados de 
momento a momento. 

Los honorarios y gastos de ejecución, así como la base fiscal, no serán objeto de 
descuento. 

Para que proceda la condonación parcial de recargos y le sean finalmente 
restablecidos los servicios de agua potable, alcantarillado y demás, el usuario 
deberá presentar constancia de no adeudo municipal. 

Los créditos fiscales que hayan sido turnados a terceros para notificar, requerir 
y/o recaudar su monto, no podrán ser objeto de descuento por parte del 
Organismo, debiendo estar los interesados al resultado de los procedimientos 
respectivos. 

SECCION TERCERA 
De los órganos de control y vigilancia 

10. En el Organismo habrá un Comisario Publico que será designado por el 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal y tendrá las 
siguientes atribuciones: 

l. Vigilar que la administración de los recursos se haga de acuerdo a lo 
que disponga la Ley, los programas y presupuestos aprobados; 

11. Practicar la auditoria de los estados financieros y las de carácter técnico 
o administrativo al término del ejercicio o antes, si así lo considera 
conveniente; 
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111. Rendir anualmente en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno un 
informe respecto a la veracidad y suficiencia de los informes que 
conforme a la normatividad aplicable corresponda presentar al Director 
General; 

IV. Proponer que se inserten en el orden del día de las sesiones de la Junta 
de Gobierno los puntos que considere pertinente; 

V. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias en caso de omisión del 
Director General y en cualquier otro caso en que lo juzgue conveniente; 

VI. Asistir con voz, pero sin voto a las sesiones de la Junta de Gobierno; 

VII. Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes 
por el uso o aprovechamiento de aguas y bienes nacionales inherentes; 

11.- El titular de Contraloría Interna, como Órgano de Control y Evaluación 
Interno, despachará en las oficinas del Organismo, estando jerárquica, 
administrativa y funcionalmente dependiente del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental del Municipio. Para la operación de dicha unidad interna, el 
Organismo proporcionará los recursos humanos, materiales, servicios generales 
e instalaciones físicas adecuadas para su operatividad, así como la colaboración 
técnica y toda la información requerida, sin perjuicio de las facultades del 
Comisario del Organismo, correspondiéndole, además de las facultades y 
obligaciones contenidas en el Título Segundo del Reglamento de las Entidades 
de la Administración Pública Municipal, las siguientes: 

1. Vigilar el cumplimiento, de las obligaciones derivadas de las disposiciones en 
materia de planeación, programación, presupuesto, ingresos, egresos, 
financiamientos, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores asignados al 
cuidado del Organismo, por parte de cada una de sus direcciones y áreas; 

2. Inspeccionar y vigilar que las áreas del Organismo, cumplan con las normas y 
disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación 
y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, control de 
adquisiciones, arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, 
enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, concesiones, almacenes 
y demás activos y recursos materiales del organismo; 

3. Con el apoyo del área de Asuntos Jurídicos, practicar las revisiones y emitir 
citatorios que se requieran cuando se presuma la existencia de alguna 
irregularidad por parte de los funcionarios y/o trabajadores al servicio del 
Organismo; 

4. Formular las observaciones y recomendaciones necesarias tendientes a 
mejorar la eficiencia de las operaciones de las áreas del Organismo, y dar 
seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones tanto de la propia 
Contraloría Interna, como de los despachos externos, Contraloría Municipal y 
el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización; 
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5. En los términos de la Ley, llevar a cabo las visitas de inspección en los 
domicilios de los usuarios cuando se sospechen posibles conductas 
infractoras de las disposiciones que rigen el servicio, sin perjuicio de que se 
puedan levantar actas de infracción con el apoyo de la Dirección Comercial. 

6. Informar a la Junta de Gobierno, oportunamente, por conducto de su Director 
General, sobre los resultados de sus actividades, así como la evaluación de 
las áreas que hayan sido objeto de revisión; 

7. Atender y dar seguimiento a las quejas o denuncias de cualquier persona 
respecto de la conducta de los funcionarios y trabajadores del Organismo, 
debiendo turnar a las autoridades correspondientes, aquellos casos en que 
se presuma la materialización de responsabilidades por hechos ilícitos de 
cualquier índole; 

8. Supervisar la constitución de los fondos de reserva del Organismo y la 
elaboración de los lineamientos para su manejo; 

9. Atendiendo al principio de proactividad, previsión y coordinación 
administrativa, procurar que el personal del Organismo conozca 
oportunamente el ámbito normativo aplicable a los servicios a su cargo; 

1 O. Coordinar el proceso de entrega-recepción en el ámbito de este Organismo 
en los términos establecidos en la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navojoa y demás 
disposiciones legales aplicables; 

11. Vigilar el registro de inventarios de los bienes muebles e inmuebles del 
Organismo; 

12. Dar seguimiento a denuncias ciudadanas por incumplimiento de las 
disposiciones de la Ley, así como por daños a bienes de su propiedad, 
ocasionados por negligencia o descuido, de personal dependiente del 
Organismo, derivado de trabajos realizados por dicho personal, o por fallas 
de la infraestructura de suministro de los servicios a cargo del Organismo. 

13. Coordinar la presentación de la Declaración Patrimonial de las personas que 
de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y de los Municipios, estén sujetas a exhibirlas; 

14. Coordinar y dar seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia y 
acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en cuanto a la 
información que se solicite al Organismo; 

15. Supervisar el avance en la ejecución del Programas Operativos Anual, así 
como en lo correspondiente al Programa Municipal de Desarrollo; y 

16. Realizar las demás actividades que le encomiende el Director General dentro 
de su área de competencia. 

Para el caso en que de las revisiones a que se refiere las fracciones 111 y VII de 
este artículo se desprendan indicios de irregularidad en el desempeño de un 
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trabajador y dicha irregularidad implique · responsabilidades de naturaliza 
administrativa y/o penal, la unidad de Contraloría Interna deberá poner en 
conocimiento de tal circunstancia a la Contraloría Municipal para que ésta, si así 
lo considera procedente, sustancie el procedimiento que indique la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los municipios y/o 
dé vista al Ministerio Público. Esta obligación de ningún modo impedirá que el 
Organismo proceda conforme a lo que le permita la legislación laboral, o bien, 
que el propio Director General proceda conforme estime pertinente. 

SECCIÓN CUARTA 
De las Unidades Staff de Servicio 

Artículo 12. Corresponde al titular de Comunicación Social las siguientes facultades y 
obligaciones: 

1. Brindar asesoría en materia de comunicación con el objeto de fortalecer la 
imagen institucional del Organismo, mediante campañas permanentes por la 
radio, televisión, módulos de atención, conferencias de prensa o cualquier 
otro medio que se considere pertinente; 

2. Establecer vínculos permanentes entre el Organismo y los diversos medios 
de comunicación, con el propósito de lograr una óptima difusión de las 
actividades y programas relacionados con la prestación de los servicios a 
cargo del Organismo y cualquier otra acción relativa a éste; 

3. Dar a conocer oportunamente a la comunidad, las campañas generales 
previamente autorizadas por el Director General, así como aquellas 
relacionadas con la restricción en la prestación de los servicios que emprenda 
el Organismo; 

4. Atender y canalizar oportunamente las quejas y/o reclamaciones de los 
Usuarios y la ciudadanía en general, relativas a la prestación del Servicio, 
interpuestas a través o por conducto de los diferentes medios masivos de 
comunicación; 

5. Atender los reportes por fallas en el Servicio, específicamente en materia de 
distribución de agua potable y alcantarillado, así como canalizarlos a las 
unidades o áreas correspondientes para que se dé solución inmediata a los 
mismos. 

6. Realizar las demás actividades que le encomiende el Director General. 

Artículo 13. Corresponden al titular del Área Jurídica las siguientes facultades y 
obligaciones: 

1. Previa delegación de facultades de representación para pleitos y cobranzas y, en 
su caso, de administración, representar al Organismo ante todo tipo de 
autoridades judiciales o administrativas, conjunta o separadamente del director 
general, ya sea que se trate de asuntos en que los que el Organismo sea parte 
o, por cualquier otra circunstancia, sea requerido a comparecer; 
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2. Por acuerdo del director general, atender los actos jurídicos que sean necesarios 
para el funcionamiento del Organismo, así como aquellos asuntos que puedan 
comprometer jurídicamente los intereses de este; 

3. Revisar y, en su caso, elaborar los proyectos que le sean sometidos a su 
atención relativos a convenios, contratos, concesiones, permisos, autorizaciones, 
etc., que haya de celebrar el Organismo; 

4. Dictaminar los asuntos que le sean turnados por Contraloría Interna relativos a 
infracciones de la Ley por parte del personal del Organismo, debiendo dicho 
dictamen ser refrendado por el Director General, para los efectos 
correspondientes; 

5. Tramitar los recursos o medios de impugnación que le competan al Organismo, 
de acuerdo a lo establecido en las disposiciones normativas: 

6. En el ámbito de su competencia, proporcionar asesoría jurídica al Director 
General y a las diferentes áreas del Organismo. 

7. Realizar las demás tareas que le encomiende el Director General en el ámbito de 
su competencia. 

Artículo 14. El Titular de Licitaciones es un órgano interno de apoyo y consulta, cuyo 
objeto es la determinación de acciones tendientes a la optimización de recursos 
destinados a la adquisición de bienes muebles, así como a las contrataciones tanto de 
arrendamientos como de prestación de servicios y cuya responsabilidad es la aplicación 
de las disposiciones contenidas en el Capítulo Sexto del Título Séptimo de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, así como de aquellas disposiciones legales y 
administrativas que se deriven del mismo, teniendo a su cargo las siguientes 
atribuciones: 

1. Proponer las políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas y 
servicios; 

2. Formular y actualizar los programas y presupuestos de obras públicas y 
servicios, así como formular las observaciones y recomendaciones 
convenientes; 

3. Opinar, previamente a la iniciación del procedimiento de contratación, sobre la 
procedencia de exceptuar el procedimiento de licitación pública, por encontrarse 
dentro de los supuestos de excepción previstos en la Ley; 

4. Opinar respecto de las licitaciones públicas y simplificadas que se realicen y de 
los resultados generales de las obras públicas y servicios y, en su caso, 
recomendar las medidas necesarias para evitar el probable incumplimiento de 
alguna disposición jurídica o administrativa; 

5. Coadyuvar al cumplimiento de la Ley de Obras y Servicios relacionados con las 
mismas en el Estado de Sonora y demás disposiciones aplicables. 
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El titular de Licitaciones y Contratos será el responsable de la sustanciación de los 
procedimientos de adjudicación y elaboración de contratos, para lo cual, integrará y 
resguardara el expediente correspondiente. 

Artículo 15. Corresponde al Coordinador de Comunidades Rurales supervisar las 
operaciones, la administración y mejoramiento de los sistemas de agua potable; 
brindando apoyo técnico y administrativo a los comités de las comunidades rurales, 
siendo de su cargo las siguientes funciones: 

1. Atender solicitudes relativas al servicio de agua potable y alcantarillado 
provenientes de habitantes en comunidades rurales del municipio; 

2. Actualizar el padrón de necesidades en comunidades relativos a proyectos y 
programas de obras hidráulicas; 

3. Elaborar la propuesta para el Programa Operativo Anual en materia de atención a 
comunidades rurales, por sus necesidades de agua potable y alcantarillado; 

4. Elaborar reporte estadístico en cuanto a eficiencia de los sistemas de agua potable 
en comunidades rurales; 

5. Elaborar el reporte trimestral de actividades de su área. 

6. Asesorar técnicamente a comunidades rurales en materia de administración y 
operación del sistema de abastecimiento de agua potable. 

7. Programar obras para el mejoramiento de los organismos operadores rurales. 

8. Supervisar que los sistemas de agua potable rural opere en condiciones normales 
de servicio; 

9. Opinar acerca de los nuevos sistemas de administración comercial a implantar 
en las comunidades; 

1 O. Proporcionar autorización y permisos de actividades a realizar en los sistemas 
de agua potable en áreas rurales; 11. Apoyar al Área Técnica en la elaboración de 
proyectos relativos al área rural. 12. Elaborar estudios socioeconómicos para la 
aplicación de la tarifa social en las comunidades rurales. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO. Se abroga el Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Navojoa, Sonora, 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora con fecha 15 de 
Mayo de 2006. 
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TERCERO: Se confirma en su cargo a todo el personal adscrito al Organismo. 

CUARTO: La subdirección de comercialización se mueve con todo su personal a la 
categoría de dirección comercial, debiendo hacerse los ajustes correspondientes al 
organigrama del Organismo. 

QUINTO: Se comisiona al director general para que gestione lo conducente a la 
publicación del presente reglamento en el Boletín Oficial del Estado. 

Asi fue aprobado en lo general y en lo particular por la Junta de Gobierno del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Navojoa, Sonora, en su sesión de fecha 20 DE Septiembre del 2017, 
comisionándose al suscrito, M.V.Z., ROBERTO RODRIGUEZ CASTILLO, en mi 
carácter de Director General del citado Organismo, para llevar a cabo los trámites 
necesarios para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 
Así se hace constar y comunica el Director General, con fundamento en el artículo 81 , 
fracción 111 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

Navojoa, Sonora; 02 de Octubre del 2017 

M.V.Z Roberto Rodríguez Castillo 
Secretario Técnico de Junta de Gobierno y 

Director General de OOMAPAS Navojoa 

Lic. Víctor Leonel Félix Karam 
Secretario del H. Ayuntamiento de 
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ESTE DOCUMENTO SE FIRMA EN REFERENCIA AL REGLAMENTO INTERNO 
APROBADO EN LA 07-17 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO EL 
DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. 

El presente Reglamento Interno del Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, Sonora, fue aprobado, en 
la 07-17 Sesión Extraordinaria de Junta de Gobierno de fecha 20 de Septiembre del 
año 2017. Sufragio Efectivo No. Reelección, El Presidente Municipal C. Dr. Raúl 
Augusto Silva Vela; el Secretario del H. Ayuntamiento C. Lic. Víctor Leonel Félix 
Káram. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIV NO 

PRESIDENT 

SECRETARIO DEL H. AY 

c. 
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EDICTO 
NOTIFIQUESE AL C. LIC. LUIS ELIGIO VARGAS PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

EMPRESA USMAN CONSULTORES, S.A. DE C.V. que en cumplimiento a lo ordenado en el auto 

de fecha 5 de abril del año en curso, se le notifica el contenido de la resolución de fecha 07 

de Agosto del 2017, dictada dentro del cuadernillo No. 2 formado con mot ivo del inicio de 

Procedimiento de Rescisión de Contrato Fondo de Cultura 01/2015, relativo relat ivo a los 

t rabajos de la CONSTRUCCION DE 3ra. ETAPA DE MUSEO HISTORICO Y ETNOGRAFICO DE 

CABORCA, ubicado en calle Francisco Javier y Avenida De Las Flores en la Colonia Pueblo 

Viejo, en el municipio de Caborca, Sonora, por causas imputables al contratista, se resolvió 

los siguientes puntos resolutivos: PRIMERO.- En H. Caborca, Sonora a los siete días del mes 

de agosto del año dos mil diecisiete, SE RESCINDE ADMINISTRATIVAMENTE el contrato Obra 

Pública, número FONDO DE CULTURA 01/2015, celebrado por el AYUNTAM IENTO DE 

CABORCA, SONORA, REPRESENTADO POR EL C. INGENIERO FRANCISCO ALFONSO JIMENEZ 

RODRIGUEZ, en su carácter de Presidente, con la empresa USMAN CONSULTORES, S.A. DE 

C.V., REPRESENTADO POR EL LIC. LUIS ELIGIO VARGAS PEREZ, firmado el día cuatro de junio 

del año dos mil quince; cuyo objeto era el de llevar a cabo los trabajos relativos a 

CONSTRUCCION DE 3ra ETAPA DE MUSEO HISTORICO Y ETNOGRAFICO DE CABORCA, para 

todos los efectos legales a que haya lugar.- SEGUNDO.- En consecuencia, se ordena cita r al 

LICENCIADO LUIS ELIGIO VARGAS PEREZ Representante de la empresa USMAN 

CONSULTORES, S.A. DE C.V. por medio de edictos que se realizarán haciendo publicaciones 

que contendrán un resumen de la resolución a notificar, en la inteligencia que dichas 

publicaciones deberán efectuarse por t res días consecutivos en el Bolet ín Oficial del Estado 

de Sonora y en el Periódico El Imparcial que es el de mayor circulación en el Estado, para 

que en conjunto con el residente de obra y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

62, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma, se inicie la 

elaboración del finiquito del contrato, debiéndose prever la aplicación del sobrecosto o las 

penas convencionales dentro del término de cinco días nat ura les, contados a partir de la 

fecha de not ificación de la presente. En la inteligencia que el fin iquito deberá estar terminado 

dentro de los treinta días posteriores a la notificación o publicación del último ed icto.

TERCERO.- Se ordena instrumentar medidas y acciones conducentes para proceder a t omar 

la inmediata posesión de los trabajos ejecutados y hacernos cargo del inmueble y de las 

instalaciones respectivas. - Declarándose suspendidos forma lmente los t rabajos, 

levantándose con o sin la comparecencia del representante de la contrat ista, acta 

circunstanciada del estado que se encuentra la obra y la cual deberá de hacerse ante la 

presencia de fedatario público que se contrate para ta l f in.- CUARTO.- En los términos 

señalados, solicítese un plazo de diez días naturales, a partir de la notificación c¡¡p ,,r , 

del último edicto, para que sea devuelta toda la documentación que se e¡¡,t !_ 

'" 
realización de los trabajos.- 1} ·~ 

~., 
.:~,-

~~ -
@,'{/(jl!li\10 DE CONTPi ,;. 

C. ING. JUAN MURRIETAGONZALEZ -~l!fJCIÓ~ GUG/:1'/N.< ",:~f'< 

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAME_f;tT.fo67o:~~%'.:·:•.·'""'.'. .,, 

C. ING. ALEJANDRO HU~TADO'VA[EN~UELA. - -

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, OBRAS Y SERVICIOS PU BUCOS 
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