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AYUNTAMIENTO 

C. FRANCISCO ANTONIO CASTAÑEDA VERDUZCO, Presidente Municipal de Culiacán, a sus habitantes 
hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de Cutiacán, por conducto de su Secretaria, se ha servido comunícanne para 
los efectos correspondientes lo siguiente: 

Que en sesión ordinaria de cabildo celebrada et dla 07 de junio del ano dos mil dieciocho, el Honorable 
Ayuntamiento de Culiacán, en ejercicio de las faa.lltades conferidas por los artlculos 115, fracciones I y 11, 
párrafo segundo, fraocíón 111, inciso a) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 110, 121 
inciso a) y 125, fracción 11, de la Constitución Potitica del Estado de Sinaloa; 13, 27 fracciones I y IV; y 88 
párrafos primero y segundo de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; actuando en los ténninos 
previstos en el articulo 25 de la invocada Ley de Gobierno este H. Órgano Municipal, tuvo a bien aprobar la 
Iniciativa de Decreto por el que se expide el nuevo Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Cull•cán, Sinaloa, y se abroga el anterior Reglamento Interior de I• citada 
paramunlcipal, publicado en la gaceta estatal el dla 21 de enero de 2013, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Que con fecha 05 de junio del allo en curso, se recibió en las oficinas de la Comisión de Gobernación, 
anexo al oficio con número de folio 768/18, de la Secretaria del H. Ayuntamiento, un expediente 
administrativo que contiene la Iniciativa de Decreto por el que se expide el nuevo Reglamento Interior de 
la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cull•cán, Sinaloa, y se abroga el anterior 
Reglamento Interior de la citada paramunicipal, publicado en la gaceta estatal el dla 21 de enero de 
2013, suscrita por el C. Francisco Antonio Castalleda Verduzco, Presidente Municipal y Presidente del 
Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, con el objeto de que se 
analizara, deliberara y, en su caso, dictaminara como en Derecho corresponda. 

2. De confonnidad con las disposiciones legales referidas en et proemio de este decreto el órgano municipal 
es competente para conocer y resolver en la especie. 

3. Establecida la competencia del cuerpo colegiado y a efecto de deliberar y resolver lo conducente, la 
Comisión de Gobernación, celebró reunión de trabajo el dia 05 de junio de 2018, en la cual se procedió al 
análisis del texto nonnativo contenido en el cuerpo de la iniciativa de decreto y a efecto de contar con el 
contexto Integro de la iniciativa, a oontinuación se reproduce el apartado expositivo, el cual es del tenor literal 
siguiente: 

"Que en ténninos de lo establecido por la fracción 11/, inciso a) del artfculo 115 de la 
Constitución Polltica de los Estados ll~os Mexicanos, en relación con el inciso a) del artfculo 
121 de la Constitución Polftica del Estado de Sinaloa, los Municipios, tendrán a su cargo entre 
otros, la prestación de los servicios públicos de agua polable, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de ws aguas residuales. 

Que de confonnidad con lo establecido en el artfculo 79 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Smatoa vigente; los ayuntamientos tendrán la facultad de expedir los reglamentos 
municipales relativos a la estructura y funcionamiento de las dependencias municipales y al 
régimen, administración y funcionamiento de los servicios públicos. 

Que la Junta Municipal de Agua Potable y AJcantariHado de Culiaclln, es un Organismo Público 
Descentralizado de la Admínistración Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propios, 
con domicilio en la cabecera municipal, cuya creación fue formalizada mediante el Decreto que 
Crea la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, Sinaloa, publicado en el 
Periódico Oficial ºEl Estado de Sinaloaº No. 115, del die viemes 25 de septiembre de 1998, 
para /a administroción, operación, mantenimiento, ampliaa6n y mejoramiento de los sistemas y 
servicios de agua polable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Culiacán, en los 
términos establecidos en el artfculo 12 de ta Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Sinaloa. 

Asimismo, dicha paramunicipal cuenta con un Reglamento Interior, expedido meóanta decreto 
municipal número 21, publicado en el Periódico ()f;dal "El Estado de Sinaloeº ncmero 009 del 
dla 21 de enero de 2013, cuyo objeto as establecer la estructura, orr,anizlKi<:Jn, f'uncionamiento 
y distribución de competencias de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarilado de 
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Culiacán, para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de 
las unidades administrativas que la integran. 

Que al tratarse de un ente de derecho público, la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Culiacán, debe contar con un marco normativo actualizado que permita su 
funcionamiento con pleno respeto a los principios de legalidad y debido proceso, por ello tiene 
gran importancia annonizar su reglamentación conforme a lo preceptuado en las 
Constituciones Federal y Estatal, as/ como en las leyes f9derales y estatales respectivas. 

Al respecto, cabe precisar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 27 de mayo de 2015, por el que se reformaron diversos dispositivos legales de la 
Constitución Poi/tics de los Estados Unidos Mexicanos, y particulannenta con la reforma al 
articulo 113 se dio vida al Sistema Nacional AnticofTtlpción, definiéndose éste como ·1a 
instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes 
en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 
cofTtlpción, as/ como en la fiscalización y control de recursos públicos·. 

La implementación legal del Sistema se produjo al publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto creador de cuatro nuevas leyes, entre otras reformas, el dla 18 de julio 
de 2016. Las leyes secundarias que dieron vida al Sistema Nacional AnticofTtlpción son la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, todas ellas de nueva creación. 

Por lo que respecta al Estado de Sinaloa, el 16 de Junio de 2017 se publicó en el Periódico 
Oficial •El Estado de Sinaloa" el Decreto número 152 de la LXII Legislatura, con el que se 
crearon la Ley del Sistema Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades Administrativas, 
ambas para el Estado de Sinaloa. Esta última tiene por objeto distribuir competencias conforme 
a las bases establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre los 
órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administra6vas de los Servidores 
Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por /os actos u omisiones en que estos 
incurran y las que correspondan a /os particulares vinculados con faltas administrativas graves, 
as/ como los procedimientos para su aplicación. 

En ese orden de ideas y tratándose de los organismos descentralizados de la administración 
pública municipal, es preciso señalar que resulta a éstos aplicable lo dispuesto en los artlculos 
3 fracciones X y XI y 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, antes aludida, en los 
que se puede definir a dichas paramunicipales como "entes públicos" y •entidades~ 
estableciéndose para ellos la obligatoriedad de crear y mantener condiciones estrvcturales y 
norma6vas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación 
ética y responsable de cada servidor público. Asimismo, no hay que obviar el hecho de que las 
citadas reformas constitucionales y las nuevas legislaciones en el ámbito federal y estatal antes 
enunciadas, tienen como fin, entre otros, garantízar que todos los entes públicos que haga uso 
de recursos públicos cuenten con órganos internos de control que aseguren su debida 
aplicación. 

As/ pues, con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sina/oa se generaron 
r,uevas funciones que deberán desarrollar los Órganos Internos de Control; y, a su vez se 
desprende que éstos deben contar con una estrvctura interna diferenciada que les permita 
actuar simultáneamente como autoridad investigadora de faltas administrativós, como autoridad 
receptora de denuncias, como autoridad substanciadora en el procedimiento de 
responsabilidades administratívas, y como autoridad resolutora cuando se trate de faltas 
administrativas no graves, acatando el principio legal que establece que en ningún caso la 
función substanciadora podrá ser ejercida por una autoridad investigadora. Esta necesidad de 
estructura interna es también una obligación legal que los Órganos Internos de Control están 
obligados a satisfacer. conforme lo dispone el articulo 115 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, cuyo texto se reproduce a continuación en forma literal: 

·Articulo 115. La autoridad a quien se encomiende la substanciación y, en su caso, 
resolución del procedimiento de responsabilidad administratíva, deberá ser distinto 
de aquél o aquellos encargados de la investigación. Para tal efecto, la Secretarla, 
los Órganos internos de control, la Auditoria Superior del Estado, contarán con 
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la estructura org,nlca necesaria para rNllzar I•• funciones correapondlentN • 
las autorid•des Investigadoras y substancladora. y garantizarh1 la 
independencia entre ambas en el ejerciao de sus funciones.• 

Ahora bien, en el caso particular de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcsntarl#ado de 
Culiacán, Sinaloa, dentro de su estructura orgánica existe una Gerencia de Conlralorfa lnlema, 
misma que para el despacho de los asuntos de su competencia, cuenta con t m Subgerencia 
de Auditoria Interna, lo cual se sustenta en los artfculos 7, 25 y 27 clef ac..'ual Reglamento 
Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, ex,•">6dldo mediante 
decreto municipal número 21, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 
009 del dfa 21 de enero de 2013 sin embargo, aún y cuando ya existe este órgano intemo de 
control. es neces ?rio adecuar dic,'la normatividad interna pera armonizarla con la legislación 
estatal en comento a efecto de separar la función de la autoridad substanciadora de las 
funciones de la autoridad investigadora 

Lo anterior, se traduce en qL e a la Gerencia de Contra/orla Interna, la cual está a ca,po de la 
revisión del mgreso, egreso, manejo. custodia y aplicación de los recursos públicos, deberán 
adicionarse aquellas facultades que emanan de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
publicada el año pasado, relativas a sus funciones de Investigación y Sanción de las 
Responsabifldades Administrativas. Para cumplir con dicho propósito, además de la 
Subgerencia de Auditoria Interna, cuya función. entre otras, es la de atender a las personas 
físicas o morales y servidores públicos que acudan a denunciar actos u omisiones que pudieran 
constituir o vmcularse con faltas administrativas, asf como investigar dichas conductas para 
elaborar el informe que la Ley exige, deberá crearse una Unidad de Responsabilidades 
Administrativas, la cual deberá asumir eficientemente las funciones de substanciación y 
resolución de los procedimientos, para dar con ello cumplimiento a lo indicado en los 
articulados de la supracitada ley. 

Que derivado de la necesidad de modificar el reglamento interior de la paramunicipal en los 
términos precisados con antelación. el Consejo Directivo de la Junta Municipal, ha planteado 
también la posibilidad de realizar un reacomodo de dicho documento normativo que mejore su 
estructura y concenido estableciendo bases jurldicas más claras, que permitan cumplir en forma 
eficaz y eficiente las funciones encomendadas al organismo descentralizado. 

Todo esto en correspondencia a optimizar las formas de organización de la propia Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantanflado de Culiacán, para que cumpla con los principios de 
unidad de mando y delegación de funciones. ya que la importancia del servicio que presta, 
hace que la organización administrativa sea un aliado en la mejora de la calidad, por lo que se 
ha planteado reordenar y modernizar la estructura administrativa, a través del despliegue y 
acomodo de las áreas que integran dicha paramunicipal, con el objeto de optimizar la atención 
a la poblac:on sin que esto implique de forma alguna un incremento en el gasto de esta 
paramunicip,il, ni contratación de nuevo personal, aclarando que lo que se tJusca es dar 
facultades le.gales al esquema organizativo existente, acordes con la legislación federal y 
estatal. 

Por todo lo anterior. con esta Iniciativa de Decreto se propone la expedición de un nuevo 
Reglamento Interior de la Junta, como un instrumento jurfdico que prescribe las atribuciones 
que deben de cumplir los servidores públicos para ef objeto de la creación de este organismo 
paramunicipal, normando las facultades que le corresponden a cada unidad administrativa, 
convirtiéndose en un elemento regulador del funcionamiento administrativo de la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, Sinaloa. 

En ese orden de ideas, y de acuerdo a lo anteriormente expuesto, el Consejo Directivo de la 
Junta Munic:pal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, Sinaloa, en sesión ordinaria 
celebrada el día siete de marzo de dos mil dieciocho, aprobó por unanimidad el proyecto de 
Iniciativa de Decreto para la expedición del nuevo Reglamento Interior de Junta Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Cu/iacán, Sinaloa .. • 
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4. Como se advierte de los antecedentes entes transcritos, el objeto fundamental del presente Deaeto 
consiste en la expedición de un nuevo Reglamento Interior de la Junta Munldpel de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cuhacán, Sinaloa, como un instrumento jur1dico que prescribe 1u atribuciones que deben de 
cumplir los servidores públicos de la paramunicipal, reordenando y modemtz..ldo au estructura 
administrativa, a través del despliegue y acomodo de les éreas que Integran 6$18, para optimizar la atend6n a 
la población, dando facultades legales el esquema organizativo existente, acordes con III leglaledón federal y 
estatal, sobresaliendo de esto último lo que constituyó uno de los pr1nclpalfl motivos para la expedici6n de 
un nuevo reglamento y que es la creación de la Unidad de Responsabilidades Admlnlstretlvaa, annonlzando 
su funcionamiento a lo dispuesto por la Ley de Responaabilldedes Admlnlstratlvaa del Estado de Slnaloa, 
sobre todo en lo atinente a separar la función de la autoridad substancladora de tas funciones de la autoridad 
Investigadora y para dichos efectos, se abroga et anterior Reglamento Interior de la citada paramunldpal, 
publicado en la gaceta estatal el dla 21 de enero de 2013. 

5. La referida inic,atíva de Decreto fue dictaminada de manera positiva por la Comisión de Gobemaci6n, el 
dla 05 de junio del presente ello, tuméndose dicho dictamen el H. Pleno Munldpal para su autorizaci6n 
definitiva, lo cual fue aprobado en la sesión ordinaria de cabildo del dla 07 de Junio de 2018. 

Conforme a lo antenor y para el cumplimiento de los fines antes expuestos, el H. Ayuntamiento de Culiacén 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 23 

Primero. De conformidad con lo dispuesto en los articulos 115, fracciones I y 11, pérrafo segundo, fracción 111, 
Inciso a) de la Constituetón Polllica de los Estados Unidos Mexicanos; 110, 121 inciso a) y 125, fracción 11, de 
la Consti tución Pollttea del Estado de Sinaloa; 13, 27 fracciones I y IV; y 88 pérrafos primero y segundo de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, actuando en los términos previstos en el articulo 25 de la 
última legislación estatal en c,ta, este H. Órgano Municipal es competente para conooer y resolver sobre la 
especie. 

Segundo. Con fundamento legal en lo previsto por los artlculos 27, fracción IV y 88 pérrafo segundo, de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, se aprueba en lo general y en lo partlcular la lnlclattva 
Decreto por el que se expide el nuevo Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Culiacán, Slnaloa, y se abroga el Reglamento Interior de la Junta MunlclPIII de Agua 
Potable y Alcantarillado de Cullacán, publicado en el Periódico Oficial MEI Eatado de Slnal011" número 
009 del dla 21 de enero de 2013, para quedar como sigue. 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA MUNICIPAL 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN, SINALOA 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, Slnaloa " un organismo público 
clescentralízado de la Administración Públtea del Municipio de Culiacén, que tiene a au cargo la prestac:i(N, de 
los servic,os públicos de agua potable, alcantarillado, aaneamiento, tratamiento y dlsposicl6n final de las 
aguas residuales del Municipio. 

Cuenta con personalidad jurid1ca y pa!nmonio propio, au1onomla técnica y adminislnltiva en el manejo de aua 
recursos. cuya existencia jurldica y facultades para ejeroer los actos de autoridad derivan de la Ley de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de S1naloa, y demás dispos!clones jurldicas aplicables. 

Su patrimonio está constituido por los bienes muebles e inmuebles que le pertenecen y aua rendimientos, 
contribuciones, ingresos, sus accesorios, y demás recursos que por el cumplimiento de aua atribuciones 
obtenga. 

Debiendo destinar los ingresos a que se refiere el párrafo anterior, exclusivamente a la preswáón, 
planeación. meiora, construoo6n, ampliación, rehabilitad6n, mantenimiento y admlnlstraci6n de ~ milmoa. 

Articulo 2. La Junta Municipal de Agua Potall6e y Alcantarillado de Culiac:*l, sin.loe, Mri compMIII• pe,-. 
prestar los servicios de suministro. mantenimiento, conaeMICi6n y opefllCión de agua pogble, llk:aáñlllc:k>, 
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y Nneamlento y seré responsable de vigilar, administrar, conocer y tramitar loe asuntos relacionada. con la 
prestadón de estos servicios dentro de loa llmitea tenitoriales del Municipio de Cullacén. 

Artfculo 3. Las relaciones de trabajo entre la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarinado de Cullacán, 
estarén reguladas p<>f' la Ley Federal de Trabajo, la Ley de Responsabilidadea Administrativas del El18do de 
Slneloa, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, el presente 
Reglamento, y demás disposiciones legales o administrativas apllcablea. 

Attfculo 4. Las disposiciones del presente reglamento son de orden público y aplicación obligatoria y tiene 
p<>f' objeto, conforme a lo dispuesto en los articulos 12, 13, 16, 17, 18, 19 y 20, de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Sinaloa, establecer la estructura, organización, funcionamiento y distribución de 
competencias de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cullacán, para la prestaci6n de los 
MMCios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las unidades edministrativas que la integran. 

Attfculo 5. Para efectos de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se entenderá por. 

l. Junta: A la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, Sinaloa; 
11 . Ley: A la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa vigente; 
111. Comisión: A la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa; 
IV. Consejo Directivo: AJ máximo órgano encargado de administrar la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Culiacán; 
V. Decreto de Creación: AJ Decreto que Crea la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de Culiacán, Sinaloa; 
VI. Unidades Administrativas. Indistintamente a las gerencias, subgerencias, COOfdinac:iones, 

unidades y áreas; 
VII. Uauarlos: A las personas, flsicas o morales, a quienes se les proporciona el servicio de agua 

polable, alcantarillado sanitario y saneamiento; 
VIII. Padrón de Uauarlos: Registro Administrativo ordenado donde constan los datos de los usuarios 

de los servicios que presta la Junta; 
IX. CONAGUA. A la Comisión Nacional del Agua; 
X. SIGI Al Sistema de Información Geogréfica Integral; 
XI. Sindicato: AJ Sindicato al Servicio de los Trabajadores de la Junta Municipal de Agua Polable y 

Alcantarillado de Culiacán; 
XII. INFONAVJT· Al Instituto del Fondo Nacional de la Vrvienda para los Trabajadores; 
XIII. CFE: A la Comisión Federal de Electricidad; y, 
XIV. IMSS: Al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

TITULO SEGUNDO 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA JUNTA Y SU ÁMBITO DE COMPETENCIA 

CAPITULO! 
DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Artfculo 6. La Junta seré administrada por un Consejo Directivo, que se Integrará de conformidad con la Ley 
y lo dispuesto por el articulo 5 del Decreto de Creación, y seré el máximo órgano de gobierno, el cual tendrá 
111 siguientes atribuciones: 

Nombrar y remover libremente al Gerente General d6 la Junta para encargano de su 
adm1nistrac16n; 

11. Resolver los recursos que se interpongan en contra de la actuación y resoluciones del Gerente 
General; 

111. Analizar. discutir y determinar los proyectos de tarifas y cuotas para el cobro de los servicloa, los 
que estarán sustentados en criterios tblcos y en los estudios correspondientes; 

IV. Tomar las resoluciones, dictar los acuerdos y realizar los actos necesarios para el cumplimiento 
de las funciones que correspondan a la Junta; 

V. Aprobar pre·,iamente los convenios y contratos que deba suscribir el Gerente General; 
VI . Aprobar los programas de condonación de multas y recargos derivados del incumplimiento del 

pago oponuno de las tanfas y cuotas que proponga el Gerente General de la Junta; 
VII. Examinar y aprobar los estados financieros, los balancea y lo. lnfoones generales y especlalee, 

que debe prestar el Gerente General; y, 
VIII. Les demu que sean congruentes con la f\r,clc)f)N y ltribuclonN de la Junta. 
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CAPITULOII 
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA JUNTA 

AttJculo 7. Para el buen funcionamiento y despacho de loa asuntos de su competencia, la Junta~ con 
la estructura orgánica compuesta por las unidades administrativas siguientes: 

Gerencia General 
Coordinación Ejecutiva 
Unidad de Asuntos Jurídicos • 
Coordinación de Desarrollo Tecnológico 
Unidad de Cultura del Agua y Campanas Publicitarias 
Gestión de Calidad 
Laboratorio de Control de Calidad 

Gerencia de Contraloría Interna 
Subgerencia de Auditoria Interna 
Unidad de Responsabilidades Administrativas 

Unidad de Planeación y Proyectos 
Subgereneta de Planeación 
Subgerencia de Estudios y Proyectos 

Gerencia de Obras 
Subgereneta de Obras 

Gerencia Comercial 
Subgereneta de Asistencia al Usuario 
Subgerenc,a de Facturación 
Subgerencia de Recaudación y Cobranza 

Gerencia de Operación 
Subgerenc1a de Producción 
Subgerencia de Distribución 
Subgerencia de Saneamiento 
Subgerencia de Sistemas Foráneos 

Gerencia de Administración y Finanzas 
Subgerencia de Finanzas y Control del Gasto 
Subgerenoa de Recursos Humanos 
Subgereneta de Servicios Generales 

CAPÍTULOIII 
DE LAS FACULTADES DEL GERENTE GENERAL 

Altículo 8. La Gerencia General estará a cargo de un Gerente General, quien seré el responsable de 
ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo, teniendo las facultades y atribuciones que ael\alen la Ley, el 
Decreto de Creación y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 9. Son facultades del Gerente General las siguientes: 

l. Administrar, operar, mantener, ampliar y mejorar los sistemas y servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneam,ento de los centros poblados de su Jurisdicción; 

11. Llevar la administración general de los bienes muebles e Inmuebles de propiedad de la Junta; 
111 . Programar en coordinación con el Ayuntamiento, las obras necesarias de conatrucc:i6n, 

conservación. mantenimiento, rehabilitación y ampliación de los sistemas de su Jurisdicción y, en 
su caso. llevar a cabo la e¡ecución de las mismas; 

IV. Recibir las obras de agua potable, alcantanllado y saneamiento que se construyan en su 
¡unsd,cción 

V. Atender las que¡as y los recursos interpuestos por los usuarios; 
VI. Solicitar a las autoridades municipales el apoyo y coordinación, pa111 la cobranza de adeudos que 

deriven de las cuotas de cooperación que se fijen pa111 cubrir el costo de In obr11 de 
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construcClón, rehabilitación y ampliación de loa a11temu de agua l)Otable, alcantarillado y 
saneamiento, mediante el e¡erclcio de la facultad económica coactiva; 

VII. Aplicar las sanoones de su competencia, que establece la Ley por lat lnfraocionet que ee 
cometan; 

VIII. Formular los proyectos de tantas para el cobro de los aervlc:iot; 
IX. Solicitar a tas autoridades correspondientes las exproplaclonet, ocupaciones temp<Qles, totales 

o parciales de obras hidráuhcas y bienes de propiedad privada para el logro de sus atribuciones; 
X. Celebrar los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de ta Junta; 
XI. Establecer tas oficmas y dependencias necesarias dentro de su jurisdicción; 
XII. Formular su presupuesto anual y sus estados financieroa confonne a los lineamientoa que se 

establezcan, 
XIII. Desarrollar programas de capacitación y adiestramiento para su personal en coordinadón con la 

Com1s16n Estatal de Agua Potable y Alcantanllado de Sinaloa, 
XIV. Formular y mantener actualizado el mventario de bienes y recursos que Integran el patrimonio de 

la Junta 
XV Formular y mantener actualizado el 1nventano de sistemas de agua potable, alcantarilado y 

saneamiento del Municipio y remitir copia del mismo a la Comisión, 
XVI. Coordinar las actividades para implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad en los 

procesos de esta Gerencia. asl como la mejora continua de su eficacia; 
XVII GesltOOar la obtención y contratación de crédrtos necesarios. a fin de desbnartos a la planeaci6n, 

construcCl~n. amphación, rehab,htactón y mantenimiento de las obras y servicios para la 
operación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de 
Cuhacán. En garantía de los créditos que se obtengan, la Junta a través del Gererrte General 
podrá afectar las tarifas, cuotas, rentas y cualquier ingreso que perciban por la explotaci6n del 
sistema 

XVIII Prohibir el avenamiento, hacia sus sistemas de alcantarillado de descargas que Impidan o 
dificulten el tratamiento de las aguas residuales . La Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cuhacán a través del Gerente General, estaré facultada para establecer cootas 
especiales según el volumen y calidad de las descargas que ocasionaren gastos extraordinarios 
de tratamiento. 

XIX. Contratar los servicios de particulares, cuando sea necesario, para el cumplimiento de las 
funciones y atnbuciones consignadas en esta fracción; 

XX. Actuar como Apoderado General de la Junta con todas las facultades generales y especiales que 
le confiere la Ley y el Decreto de Creación, 

XXI. Expedir los manuales de organización y de proced1m1entos, necesarios para el mejor desempeno 
de la Junta, 

XXII. Certificar documentos y expedir constancias de los expedientes relativos a los asuntos de su 
competencia, y, 

XXIII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y decretos o le senale el Consejo Directivo. 

Al1fc:ulo 10. Son facultades indelegables del Gerente General las siguientes 

l. Coordinar la adm1mstraci6n, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, 
alcantanllado y saneamiento del Munietp¡o de Culiacán, 

11. Vigilar la planeación del crecimiento de la infraestructura de los sistemas de agua potable, 
alcantanllado y saneamiento del Municipio de Culiacán, 

111. Someter a autonzación del Consejo D1rect,vo el presupuesto anual de ingresos y egresos de la 
Junta, 

IV. Coordinar la elaboración de proyectos de solicitud de actuahzación de cootas y tarifas para 
someterlas a consideración y autorización del Consejo Directivo de la Junta, 

V. Realizar las funciones de Secretano del Conseio Directivo de la Junta; 
VI. Nombrar y remover libremente a los funcionanos y al personal edministrativo y técnico de la 

Junta, sel\alando sus adscsípcrones y remuneraciones CIOfTeSpondientes; 
VII. Admitir, tramitar y resolver los recursos de reclamación en contra de los cobros por los seMCios 

que preste la Junta e 1mpos1ción de sanciones; 
VIII. Autorizar los programas de trabajo y operación asl como los estados financieros, balances e 

Informes generales y especiales. para someterlos a la consideración y aprobación del Consejo 
Directivo, 

IX. Formular las estrategias que permitan hacer frente a los cambios del entorno económico, polltico 
y social, para alcanzar loa ob¡etrvos trazados; 

X. Evaluar la misión, visión y valores que sean acordes a los propósitos de la Junta; 
XI. Dar cumplimiento y ejecución a los acuerdos emilldos por el Consejo Directivo de la Junt.; 
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XII. Acordar con el Consejo Directivo la cesión, venta, enajenación y gravamen de loe blenN 
Inmuebles que conformen el patrimonio de la Junta; 

XIII. Convocar a sesión a los Integrantes del Consejo Directivo de la Junta; y, 
XIV. Las demés que con carácter no delegables le otorgue et Consejo Directivo y las que con el 

mismo carácter le confieren otras disposiciones legales y reglamentarias. 

Articulo 11. Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Gerente General, se auxlllanl de las 
siguientes unidades admlnlstretívas: 

Coordinación Ejecutiva 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
Coordinación de Desarrollo Tecnológico 
Unidad de Cultura del Agua y Campallas Publicitarias 
Gestión de Calidad 
Laboratorio de Control de Calidad 

CAPfTuLorv 
DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA 

Articulo 12. A la Coordinación Ejecutiva además de las atribuciones genéricas que le confiere el artlculo 19 
del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

l. Coordinar y supervisar la ejec:ucl6n y cumplimiento de la polltica general de la Junta detennlnada 
por el Gerente General; 

11. Diseñar y operar el procedimiento para los acuerdos del Gerente General con loa titulares de las 
distintas unidades administrativas de la Junta; 

111. Dar seguimiento a los acuerdos, resoluciones y demás detenninaciones del Ger9nte General 
para que se cumplan en sus términos; 

IV. Elaborar la agenda del Gerente General; 
V. Planear y coordinar las sesiones del Consejo Directivo de la Junta; 
VI. Dar cumplimiento y seguimiento a los acuerdos y compromiso. de la Junta ~ de la 

sesiones del Consejo Directivo que se le encomienden; 
VII. Propiciar la comunicaci6n y coordinación oportuna y directa entre las unldadea adml11l1t111IM1S de 

la Junta, para el debido cumplimiento de las atribuciones que a c8da IM\8 le OOf'1'91POOdan; 
VIII. Realizar en coordinación con las gerencias de la Junta los trabajos que le sean encomendadoa 

por el Gerente General; 
IX. Crear e instrumentar herramientas de infomlacl6n para comunicar al Genlnle General de loa 

acuerdos tomados en reuniones con las unidades administrativas de la Junta; 
X. Lievar el control de la correspondencia recibida en la Gerencia General, IU'nando a io. ..,_ 

de las distintas unidades administrativas los oompmmiloe que de elo te deftven; 
XI. Coordinar el disel\o de procedimientos para la recopllaci6n y el'lbonldón de las lllt8dlstlcas y io. 

parámetros necesarios para un adecuado proceso de planeadón y evaluaaón de la Jw1ta; 
XII. Disponer el desarrollo de modelos y técnicas para la programacl6n estadlab de las w1idades 

administrativas; 
XIII. Supervisar la integración y actualización de la base de datos con la lnformac:i6n del ~ 

de objetivos y metas de la Junta, con el propósito de generar lnfonnel estadlstlcoe oflciales; 
XIV. Organizar y llevar el control del archivo de la Oficina del Gerente General y el de las adas y 

acuerdos del Consejo Directivo; 
XV. Participar en las distintas comisiones que el Gerente General le designe; y, 
XVI. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomiende el Gerente General. 

AJ responsable de esta unidad administrativa se le denominaré Coordinador Ejecutivo. 

CAPITULO V 
DE LA UNICIAD DE ASUNTOS JURfDICOS 

Articulo 13. A la Unidad de Asuntos Jurldicos ademéa de las atrlbuclonN genél1ca como gerencia de.,_ 
que le confiere el articulo 18 del presente ordenamiento, le corresponde el ejerclc:io de las l9,llente9 
atribuciones: 

l. Proponer a la Gerencia General polltlc:as en materia jurldlce; 
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11. Uevar a cabo la defensa Jur1dica y reprnentaci6n legal del o.ente Genenll de 18 Jura y -
unidades administrativas. en los juicios y procedimientot leglllee, ya -, de c:s6dlr 
administrativo. extrajudicial o ante tribunales Judiáales del orden civil, mercantll, t.mller, 
administrativos o del trabajo, del Estado de Sinaloa o de la Federación, Incluyendo el juldo de 
amparo: 

111. Autorizar asesores, delegados, procuradores. voceros jur1dicos u otorgar facultades de 
representaoon de la Junta o sus unidades administrativas a favor de terceroe, exclusivamente en 
relación con trámites jurisdiccionales en que se intervenga; 

IV. Iniciar, dictaminar y sustanciar los procedimientos y recul'II06 administrativos estableddol por la 
ley en la materia, 

V. Auxiliar a las unidades administrativas de la Junta en la formulaci6n de ~ de l'IC)fTI*, 

reglamentos y acuerdos relativos a asootos de su competencia; 
VI. Asesorar a la Subgerencia de Recursos Humanos en aspectos de Interpretación, revisiOn y 

aplicación del Reglamento Interior de Trabajo, Contrato Colectivo y la Ley Federal del Trabajo; 
Vil. Tramitar por los canales legales correspondientes los prooed1mientos jur1dicos concemlentes a la 

Junta; 
VIII. Formular y/o revisar, los convenios y contratos celebrados por la Junta, 
IX. Realizar los trámites para validar, revocar, cancelar, revisar o modificar nom,as, decretos o 

acuerdos em1bdos por la Junta; 
X. Tramitar la regularización de la propiedad a favor de la Junta, respecto de los bienes iniooebles 

que por estar en posestón de la Junta, por d1sposiaón de Ley o por otras cin::unstanciu deban 
ser parte de su patrimonio, 

XI. Realizar trámites legales concernientes a la Junta ante las diferentes dependencias de los 
gobiernos federal, estatal y municipal; 

XII. Remitir al Diano Oficial de la Federación y/o al Periódico Oficial del Estado, las disposiciones de 
la Junta que se deban publicar en éstos: 

XIII. Integrar y mantener actualizado el archivo de leyes, reglamentos, decretos y &aJerdos 
relacionados con las funciones de la Junta; 

XN. Dictaminar las propuestas de adiaoo y/o modificación a los manuales, pollticas, lineamientos y 
otros documentos de naturaleza jurldica; 

XV. Auxiliar al Gerente General en la admisión, trámite y resolución de los recursos de reclamación a 
que se refiere el articulo 93 de la Ley; 

XVI. Ser representante legal de la Junta por acuerdo del Gerente General; 
XVII. Coordinar la atención y respuesta a las soliatudes formuladas por los ciudadanos, en loa 

términos y plazos estableados por la ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnac:i6n Pública 
del Estado de Smaloa; 

XVIII. Garantizar a toda persona, el acceso a la información pública de la Junta mediante los 
mecanismos tecnológicos y humanos necesanos, de una forma expedita, siempre y cuanclo no 
se refiera a informaoón confidenoal (> ce~-da, 

XIX. Cumplimentar las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y /lv::aJ$IJ a la 
Información Pública del Estado de Slnaloa, y poner a disposición del público y actualizar en 
forma permanente la información en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sua 
facultades, atnbuoones, funciones u obíeto soaal según corresponda de los temas, doamentos 
y polihcas establecidos en el articulo 95 y demás relativos de la Ley en comento: 

XX. Certificar documentos y expedir constancias relativas a los expedientes de su competeocia; y, 
XXI. Las demás que le atnbuyan las leyes, reglamentos o que le encomiende el Gerente General. 

Al responsable de esta unidad adm,nistrabva se le denominara ntular de la Unidad de Asuntos Juridloos. 

Articulo 14. Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Unidad de Asuntos Jur1dicos se au,aliar6 
de la Unidad Administrativa de Transparencia: 

l. Recabar y difundir la infonnación a que se relientn las obligaciones de transperencla que le 
competan de acuerdo con la Ley, asl como propiciar que les ér9as la actualicen periódicamente, 
conforme la normativa aplicable; 

11. Recibir y dar trámite a las solicitudes de aooeso a la lnformedón; 
111. Asesorar a los particulares en la elabcnci6n de eollcltudes de aa:eso a la infoonac:i6n y, en au 

caso, olientaf1os sobre los sujetos ot>llg8dos competentea conforme a la r.omwtl,.. ~; 
IV. Realiar los tr6mltea internos neceaar1os pa,- la atención de las solatudN de eoceeo a la 

informadón: 
V. Efectuw las nonficaclones • loa sollclmntes dentro de los pl8zos ~ s-a t... efedoa; 
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VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren ta mayor eficacia 
en la gestión de las solicitudes de acceso a la informacl6n, c:onfonne a ta normativa aplicable; 

VII. Llevar un registro actualizado de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, 
resultados, costos de reproducción y envio; 

VIII. Promover e implementar pollticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad. asl 
como salvaguardar la infonnación de carécter reservado o confidencial, c:onfonne a III 
nonnatividad aplicable; 

IX. Documentar para efectos de los procesos de entrega recepción, ta información, la operación y los 
mecanismos del funcionamiento del o los sistemas electrónicos donde se difunden las 
obligaciones de transparencia; 

X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al Interior de la Junta; 
XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
lnfonnación Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública del Estado de 
Sinaloa, asl como demés disposiciones aplicables; 

XII. Promover acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliar a entregar las 
repuestas a solicitudes de infonnación. en lengua indlgena. sistema braille o cualquier formato 
accesible, en forma más eficiente; 

XIII. Rendir los infonnes periódicos de actividades que le requiera ta Gerencia General y la Unidad de 
Asuntos Jurldicos; 

XIV. Cumplir con lo dispuesto por las leyes y reglamentos en materia de transparencia y acceso a la 
infonnación; y, 

XV. Las demás que le atribuyan las leyes y reglamentos, o que le encx,mienden el Trtular de la 
Unidad de Asuntos Jurldicos o el Gerente General. 

CAPITULO VI 
DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Articulo 15. A la Coordinación de Desarrollo Tecnológico además de las atribuciones genéricas como 
gerencia de área que le confiere el articulo 18 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 

l. Coordinar la adquisición, desarrollo, implantación y mantenimiento de hen'amientas de software 
según las necesidades de las diferentes unidades administrativas; 

11. Coordinar los servicios de cómputo que se propor'Cionen a las <frferentes unidades 
administrativas; 

111. Coordinar las actividades de capacitación en materia de infomlática para mejofBr el 
aprovechamiento de los recursos y fortalecer el desarrollo lnfonnético; 

IV. Coordinar las actividades de asesorlas y apoyo técnico en materia de lnfonnética; 
V. Mantener en condiciones óptimas de funcionamiento la infraestructura computacional de la Junta; 
VI. Supervisar e implementar los programas y/o proyectos de tecnologlas de información y sistemas 

informáticos, asl como su adecuación y mejoras; 
VII. Autorizar el programa de mantenimiento correctivo y p,eventivo de los equipos de computo e 

infraestructura de red; 
VIII. Avalar el soporte técnico de infraestructura de red y controlar los programas de MgUrided de III 

infonnación en las diferentes unidades administrativas de la Junta; 
IX. Proponer la normallvidad en materia de seguridad informética, en los equipos de la Junta; 
X. Controlar el uso estricto del software y hardware de acuerdo a le nonnativldad de le Junta; 
XI. Coordinar el análisis y la adquisición de las necesidades de infraestructura oomputadon811 de IM 

diferentes unidades administrativas; 
XII. Supervisar programas y proyectos de redes de datos, sus adecuacionea y mejora; 
XIII. Actualizar y crear las aplicaciones informáticas requeridas para la operativid8d eficiente de lea 

unidades administrativas, confonne a las actuales tendencias tecnológicas; 
XIV. Estudiar y desarrollar, desde una- perspectiva integral entre las unidades edmlniltnltlYM, io. 

sistemas de infonnación que estas requieran para el delempeno de aus 8trtbuclones; 
XV. Implementar los mecanismos para administrar le lnformad6n de aláefnel ~. 

garantizando veracidad, calidad, aocesibilidad y eflcienc:ia en la integt11Ci6n de io. detoe; 
XVI. Definir y operar una polltíca de respaldos de equipos oentraJee y NNldonll de • red, que 

permita un nivel óptimo de seguridad de loe c!Mot; 
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XVII. Creer lol progr8ITIM neoes~ de mejor1I oontlnoa de lol ptOONo. relecionedc» con ...,.,_; 
y, 

XVIII. Las demM que le atribuyan IM leyes, reglsnentot o que le enoomleode el Gerente Genenll. 

Al ,-ponuble de esta Wllded edmlnistratlvli M le denomind Coorclfl8dor de Deurrolo T ec:nológloo. 

CAPf'ruLO VII 
DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA Y CAMPAAA& PUBUCrTARJAS 

Al1fcuto 11. A la Unidad de Cultura del Agua y Campel\aa Publlcitarlaa ademés de lal atrfbuáonel gei l6rlc:al 
que le confiere el articulo 19 del presente orden8miento, le oom,sponde el ejefdcio de las alguient• 
atrtbuaonea: 

l. Disenar y elaborar el Programa Anual de Publicidad Institucional de la Junta, para medios de 
oomunicac:i6n escritos y electrónicos; 

11. o,senar. promover y fomentar la comunicación interna de ta Junta; 
111. Coooinar el diseno y elaboración de tas campanas publicitarias de la Junta , au filolofla y 

participación en eventos especiales, 
IV. Disponer la producción del programa radiofónico "Guarótanes del Agua" de la Junta; 
V. Disenar y desarrollar las estrategias para la participación de la Junta en exposiciones, 

convenciones, muestras y demás eventos similares, 
VI. Promover y difundir las acciones encaminadas a un uso racional y sostenible del agua que ayude 

en el bienestar social, el desarrollo eoon6mico y la presefVación de la riqueza ecológicll y el 
desarrollo humano sustentable; 

VII. Implementar talleres o cursos de capecitad6n a los promotores de la cultura del agua que 
coadyuven al fortalecimiento de esta cultura; 

VIII. Coordinar los programas de la Junta que tengan por objeto difundir la cultura del cuidado del 
agua; y, 

IX. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomiende el Gerente General. 

Al ,-ponuble de esta unidad administrativa se le denomlnllli Tltular de la Unidad de Cultura del Agua y 
Ctlfflpal\u Publicitarias. 

Altlc:ulo 17. Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Unidad de Cultura del Agua y Campanas 
Publlcl1arlu, se euxiliará de la siguiente unidad administrativa· 

Cullln del Agua 

TITULO TERCERO 
DE LAS FACULTADES GEN~RICAS 

CAPITULO I 
DE LAS FACULTADES GEN~RJCAS DE LOS GERENTES 

Altfculo 18. Al frente de cada Gerencia habrá un Gerente con las siguientes facultades genéricas: 

l. Auxiliar al Gerente General en el ejercicio de sus atribuciones, dentro del ámbito de au 
oompetende; 

11. Acordar con el Gerente General los asuntos de las unidades 8dmlnls1rativas que tengan 
adsattaa; 

111. Planear, programar, 01"9anizer, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades 
administrativas que tengan adscritas, informando al Gerente General ta actividades que 6stn 
realicen; 

N. Establecer las pollticM, normas. aiterioe, sistemas y proc:edimlena que deben regir en las 
unldedes edmlnlstrativas que tengan adlctit.n, de confonnldad con la pollta que cleleffri,111 el 
Gerente General; 

V. Ejen:er las funciones que se les deleguen, l'88lizar lol edOI que les ~ por .... 
y equeloe otrOI que lea lnsu-uy. el Gerente General; 
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VI. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual y del Anteproyecto de Presupuesto Anual 
de las unidades administrativas que tengan adscritas, vigilar su correcta y oportuna ejecucl6n y 
enviarlos a la Gerencia de Administración y Finanzas para su lntegracl6n; 

VII. Contribuir a la fonnulaclón, ejecución, control y evaluación de los programas operativos de la 
Gerencia General, en la parte que les corresponda; 

VIII. Proponer al Gerente General la delegación o autorización de atrlbuclonea a servidores públicos 
subalternos, en asuntos de sus competencias; 

IX. Someter a la aprobación del Gerente General los estudios y proyectos, asl como las propuestas 
de modernización, mejora continua, desconcentraclón y simplificación de procesos que se 
elaboren en el área de su responsabilidad; 

X. Acordar con los titulares de las unidades administrativas que tengan adsattas, las labores que 
les hayan sido encomendad~s; 

XI. Proponer al Gerente General, el nombramiento y remoción de los servidores públicos y personal 
de apoyo, de las unidades administrativas que tengan adscritas; 

XII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que les sean 
senatados por delegación o les correspondan por suplencia; 

XIII. Coordinar la elaboración y/o actualización de los manuales de organización y de procedimientos, 
necesarios para el mejor desempeno de la gerencia a su cargo; 

XIV. Proporcionar la infonnación o la asesorla que les sean requeridas por otras dependencias de la 
Administración Federal. Estatal y Municipal, previo acuerdo con el Gerente General; 

XV. Representar a la Junta en las comisiones, consejos, órganos de gobierno, instituciones y 
entidades paramunicipales en las que participe la entidad o que el Gerente General les indique; 

XVI. Delegar a favor de su inferior jerárquico, previo acuerdo con el Gerente General, las faa.iltades 
que correspondan al titular de cada gerencia; 

XVII. Realizar las funciones que por delegación de facultades te sean conferidas por el Gerente 
General; y, 

XVIII. Fomentar un clima organizacional óptimo, que motive al personal a su cargo a contribuir con sus 
esfuerzos al cumplimiento de los objetivos de la Junta. 

CAPITULO U 
DE LAS FACULTADES GENÉRICAS DE LOS SUBGERENTES Y COORDINADORES 

Articulo 19. Al frente de cada Subgerencia y Coordinación habrá un Subgerente y Coordinador, 
respectivamente, con las siguientes facultades genéricas· 

l. Auxiliar a sus superiores, dentro del ámbito de competencia de la subgerencia a su cargo, en el 
ejercicio de sus atribuciones; 

11. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempet\o de las labores 
encomendadas a la subgerencia a su cargo, 

111. Vigilar y supervisar que el personal a su cargo se apegue estrictamente a lo establecido en tos 
manuales de procedimientos al momento de realizar sus funciones o actividades; 

IV. Emitir los dictámenes, opiniones e lnfonnes que les sean solicitados por su superior jerárquico; 
V. Acordar con su superior ¡erárquico, la resolución de los asuntos que se enwentren dentro de la 

competencia de la subgerencia a su cargo; 
VI. Coordinar sus actividades con las demás unidades administrativas, cuando asl se requiera para 

el mejor funcionamiento de la Junta, 
VII. Elaborar y mantener actualizados los manuales de organización y de procedimientos; 
VIII. Formular tos proyectos de programas y de presupuesto relativos a ta subgerencia a su cargo; 
IX. Fomentar un clima organizacional agradable, que motive al personal a su cargo y contribuir 

voluntariamente con sus esfuerzos para lograr los objetivos de la Junta; 
X. Coordinar, supervisar y evaluar el desempeno del personal a su cargo, entntgando infonnes y 

estadlsticas de los resultados a su superior jerárquico; 
XI. Proponer a su superior ¡erárquico la contratación o remocl6n del pen¡onal de la subgereuda a su 

cargo; 
XII. Realizar propuestas para crear, reorganizar o modificar la estructura de tas unidades a su cargo; 
XIII. Realizar las funciones que por del~aci6n de facultades le sean conferidas por el Gerente de su 

adscripción; 
XIV. Incorporar a la base de datos las incidencias del personal bajo su responsabilldad que, en le» 

términos de la normatividad aplicable, permitan efectuar el pago de ramuneradooes; y. 
XV. Proporcionar la información que les sea requenda por las unidades admlnistratlvaa de la Junte. 
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TITULO CUARTO 
DE LAS GERENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

CAPITULO! 
DE LA GERENCIA DE CONTRALORIA INTERNA 

Articulo 20. A la Gerencia de Controlarla Interna además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
artlaJlo 18 del presente ordenamiento, en su carácter de órgano Interno de Control lendrá a su cargo las 
funciones de contralorla interna, de investigación, calificación y sanción de actos que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas de servidores públicos de la Junta y para tales efectos le corresponde el 
ejercicio de las siguientes atribuciones 

l. Supervisar que las operaciones que realiza la Junta, sean acordes con el Presupuesto de 
Egresos del Organismo, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, la Ley de Ingresos del Municipio de Culiacán, la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, la Ley de Deuda 
Pública del Estado de Sinaloa, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demés 
disposiciones normativas aplicables, 

11. Venficar la aplicación adecuada de los controles contables, financieros y de operación de la 
unidad administratrva o aspecto en rev1s16n; 

111. Supervisar la elaboración del Avance Tnmestral de Gestión Financiera: 
IV. Participar como testigos en la recepaón y apertura de propuestas en las licitaciones de obras, 

adquisiciones y serv1aos; 
V. Certificar el grado de cumplimiento de acuerdo a las pollticas, planes y procedimientos 

establecidos por la Junta en el área o rubro en revisión; 
VI. Participar en el levantamiento de inventarios fls1cos de bienes muebles e inmuebles de la Junta; 
VII. Dar seguimiento al mane¡o de inventarios de matenales, refacciones, papelerla, asl como en 

coordinación, control y supervisión en tomas fisicas: 
VIII. Supervisar y coordinar la destrucaón de materiales y refacciones inservibles, 
IX Supervisar la ena1enac1ón de bienes muebles en desuso; 
X. Evaluar el control interno para hacer recomendaciones que conduzcan al mejoramiento de los 

procesos operativos y administrativos de cada una de la unidades administrativas de la Junta; 
XI. Dar asesorla directa, constante y oportuna respecto de su función a las unidades administrativas 

de la Gerencia de Administración y Finanzas. 
XII. Coordinar la entrega-recepción de la documentación requerida por las instancias fiscalizadoras y 

despachos externos que practiquen auditorias de los registros contables de la Junta: 
XIII. Verificar, en coordinación con la Suhgerencia de ReaJrsos Humanos, que el personal de la Junta 

obligado en términos de la Ley de. Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, a 
presentar deciarac1ón de s1tuac1ón patrimonial lo haga dentro de los plazos que establece el 
articulo 33 de dicha Ley, 

XIV. Dar seguimiento a las observaciones emitidas en las auditorias practicadas a la Junta, por las 
instancias fiscalizadoras y despachos externos. 

XV. Coordinar la entrega · recepción de la documentación requerida por la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, Congreso del Estado. INFONAVIT, IMSS, entre otros; 

XVI. Recibir denuncias ciudadanas de presuntos actos, hechos u omisiones que pudieran configurar 
faltas administrativas o penales atribuidas a servidores públicos del Municipio, e Instaurar y 
resolver los proced1m1entos para su atención y desahogo en términos de ley; 

XVII. Resolver el proced1m1ento de responsabilidad administrativa establecido en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

XVIII. Imponer y ejecutar las sanciones por Faltas adm1nistrat1vas no graves, 
XIX. Notificar cualquier acto que em,ta la Gerencia de Contralorla Interna o cualquiera de sus éreas y 

habilitar al personal que deba practicar dichas diligencias. 
XX. Tramitar y resolver el recurso de revocación establecido por la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Sinaloa; y, 
XXI. Las demás que establezcan la Ley del Sistema Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades 

Administrativas y la Ley de Gobierno Municipal, todas ellas del Estado de Slnaloa y la demés 
legislación y reglamenra::,ón aplicable o las que le encomiende el Gerente General 

1'J l"NP()OS8ble de esta unidad admin,strat1va se le denominará Gerente de Contralorfa Interna 
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Articulo 21. Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Gerencia de Contralorta Interna M 
auxiliará de las siguientes unidades administrativas: 

Subgerencia de Auditoria Interna 
Unidad de Responsabilidades Administrativas 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA SUBGERENCIA DE AUDITORIA INTERNA 

Articulo 22. A la Subgerencia de Auditoria Interna además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
articulo 19 del presente ordenamiento, le corresponde el e¡erclao de las siguientes atribuciones: 

l. Verificar que las operaciones que realiza la Junta, sean acordes con el Presupuesto de Egresos 
del Organismo, la Ley General de Contabilidad Gubemamenta.l, la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, la Ley de Ingresos del Municipio de Culiacén, 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, Ley de Deuda Pública 
del Estado de Sinaloa, Ley de Gobierno Municipal del Estado de Slnaloa y demás disposiciones 
normativas aplicables, 

11. Actuar como au1oridad investigadora en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Sinaloa, ejerciendo las faa.iltades y atribuciones que en la materia dicha Ley 
establece; 

111. Revisar que la contratación de servicios diversos, inversiones flsicas, adquisiciones y 
arrendamientos, así como el uso, destino, afactación, baja y destino final de bienes muebles e 
inmuebles, sean efectuados conforme a las disposiciones legales vigentes; 

IV. Comprobar que la obra pública contratada por la Junta, cumpla con lo dispuesto por la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demás 
normatividad aplicable: 

V. Investigar los actos u omisiones de que se tenga conocimiento, que impliquen alguna 
irregularidad en el ingreso, egreso, hacienda pública, a.istodia y aplicaci6n de los recursos de la 
Junta; 

VI. Solicitar las aclaraciones que estime pertinentes de las irregularidades detectadas, a las diversas 
unidades administrativas que integran la Junta, 

Vil. Emitir recomendaciones para el mejor funcionamiento de la Junta; 
VIII. Promover la capacitación y actualización del personal de la Junta en materia financiera y 

contable; 
IX. Recibir denuncias de actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con faltaa 

administrativas, en términos de los artlculos 91 y 93 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del estado de Sinaloa; 

X. Promover ante la autoridad competente, el fincamiento de responsabilldadea admlnlttratlY8a 
denv~das de las revisiones efectuadas por esta Subgerencia; 

XI. Emitir el acuerdo de admisión e Inicio de la investigación; 
XII. Ordenar la práctica de actuaciones, notificaciones, oompareoenclas de personas y servidores 

públicos y demás diligencias que se requieran; 
XIII. Emitir acuerdos de acumulación, de incompetencia, remisión de informes y todos aquellos que 

procedan por la cond us1ón de la investigación; 
XIV. Solicitar a las áreas de la Junta la información y docurnentaci6n que se requiera pera el 

desahogo de les investigaciones; 
XV. Integrar los expedientes de presunta responsabilidad administrativa que deriven de las denuncia 

que reciba y de las 1nv%1ig:1ciones que realice; 
XVI. Presentar ante la UmrJJd de Responsabilidades Administrativas et Informe de prNUnta 

responsabilidad adm1n1~lriltiva; 
XVII. Presentar a le Gerenci:i de: Contralorla Interna los Informes derivados de las revlllonea que M 

realicen en las distintas unidades administrativas de la Junta; 
XVIII. Rf:querir a los servidores públicos de las Unidades Administrativas que Integren la Junta, eal 

como a los contrahslils. lodo, los datos e informes relacionados con las obras públical y 
servicios relacionados con las mismas; 

XIX. Not1f1car cualquier acto que emita ta Subgerenc1a de Auditoria lntem1 o aialqulera de aua •reas 
y habilitar al personal que deba praciicar dichas diligencias; y, 

XX. Las demás que le atribuyan las leyes y reglamentos, o que le encomienden el Gerenta de la 
Contralorla Interna o e , Gerente General 
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IJ '9lpOnUble de Nta unidad adr1w'lilnllv8 se le denominaré Subgeleille de Audloña lnlllmll. 

~ 23. Para el delpect,o de lol wnoa de au oompeteuda, la Subgerenda de Audloña lnBnl III 
auxilar6 de laa ligulentN unidades adminíatnrtivaa: 

Audllorta Financiera y de legalidad 
Audllorta a la Obra Pública 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

Artlcuto 24. A la Unidad de Responsabilidades Administrativas además de las atribuciones gaoéricas que la 
oonfienl el articulo 19 del presente ordenamiento, en su carácter de autoridad substauciadora, le oorresponde 
el ajllf'dcio de las siguientes atribuciones: 

l. Actuar ex>mo autoridad substaociadora en términos de la ley de Responsabilidades 
Administnrtlvas del Estado de Sinaloa, ejerciendo las facultades y atribuciones que en la materia 
dicha Ley establece; 

11. Reso!Yer lobt'9 la ac:tnisK>n del inbme de presunta responsabilidad admiuistlativa; 
111. Substanciar el prooedinlento de responsabilidad ac:tninistrativa establecido en la ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa por actos u omisiones calificados oomo 
faltas ac:tnlnistrativas no graves; 

IV. Remitir al Tribunal de Jusbcia Administrativa tos expedientes relativos a faltas admi11istrativas 
graves y a faltas de partía.dares, 

V. Implementar el Sistema de Registro y Control de Servidores Públicos Sancionados; 
VI. Decretar las medídas cautelaras que corraspoodan en base al libro 11, Trtulo Segundo, Capitulo 1, 

Secci6n Tercera, de la ley de Responsabílidades Admini&trativas del Estado de Sinaloa; 
VII. Notificar aialquier acto que emita esta Unídad Administrativa o cualquiera de sus éreas y habilitar 

al personal que deba practicar dichas diligancias; 
VIII. Presentar ante la Fiscalla Especializada en Combate a la Cooupción las denuncias de hechos 

que pudieran oonligurar delitos; y, 
IX. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le eoc:omiende el Gerente de 

Contralor1a Interna o el Gerente General. 

Al responsable de esta unídad administrativa se le denominará Jefe de la Unídad de Responsabilidades 
Admlnisballvas. 

CAPITUlOII 
DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS 

Artlcuto 25.. AJ lltutar de la Unidad de Planeación y Proyectos ademés de las atribuciones genéricas que le 
oonfienl el artlailo 19 del presente orúenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

l. Acordar oon la Gerencia General, los planes y programas necesarios para satisfacer las demandas 
actuales y futuras de los sistemas de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento del 
Municipio; 

11. Establecer un sistema de lnformací6n gerencial que permita controlar y evaluar la ejeaJci6r'I de los 
planes y prt>gfM\118 a corto. mediano y largo plazo; 

111. Desanollar lol estudios de resefV8 aa.llÍ9fa con que ouenta el Municipio, para satisfacer la demanda 
-*-' y futura de la poblaci6n; 

rv. ReeolYer sobre la IOflCitud de factibilidad de seMaOs de agua potable, alcantarilado y saneamiento, 
que formulen ente la Junta; 

V. Oetelminar la altuadón actual de los sistemas de Agua Potable, Alcantarillado Sanlt8rio, 
Saneamiento y Alcantarillado Pluvial, en ruanto a capacidad Instalada y operación; 

VI. Dw seguimiento a la. proyectoa estrat6gicoe de todas las éreas de la Junta: 
VH. 0. seguimiento a la etaborac:i611 de los proyecto$ ejecutiYoe y 1U1 correspondiente Pf'914~1Na, 

ya sean.,_,. de agua potable, alcantal'ílado sanitario, obnn especiales y/o sa,....,,.llo y vlgllw el 
cumplimlanlo de lb npecificacioc1e1 y nonnalMded vigenle; 
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VIII. Autorizar previa aprobación del Gerente General, los proyectos y obras de lnhestruc:tura, liatefMa 
de agua potable, alcantariUado sanitario y saneamiento para fntoclonamlento a propuesta de 
promotores de desarrollos urbanos y vivienda; 

IX. Pronosticar en medida da lo posible, las necesidades de obra para satisfacer las demandes • corto, 
mediano y largo plazo; 

X. Determinar los principales objetivos y metas al corto, mediano y largo plazo, con el fin de c:ubrtr las 
necesidades planteadas de los sistemas de agua potable, alcantariRado y saneamiento; 

XI. Elaborar y dar seguimiento al Plan Municipal Hldrlco; 
XII. Evaluar en coordinación con la Gerencia General, lo realizado para medir la eficacia y efldeoda de 

las acciones a través del Sistema de Información Geográfico Integral, (SIGI) y del érea de 
Información y Estadistica; 

XIII. Supervisar que se tenga en existencia los planos da obra, asl como lodos loe planos detalladoe de 
sus componentes; 

XIV. Vigilar el cumplimiento de la Noonatlvldad, de los lineamientos de la Junta, y especfflc:adoues de 
CONAGUA en materia del uso del agua; 

XV. Coordinar y dirigir las actividades da las Sut>gerenclas y damés unidades administrativas que 
Integran esta Gerencia; 

XVI. Establecer coordinación con todas las Gerencias, Unidades Administrativas y Áreas Staff de la 
Junta, para lograr una mejor c:omunlc:ac:i6n, apoyos reclproc:os y trabajo en equipo; 

XVII. Coordinar, supervisar y autorizar los estudios y proyectos da la Infraestructura, Sistemas de Ar,.JJJ 
Potable, Ak:antarillado Sanitario y Saneamiento para fraccionamientos o desarrollos habítacionales; 

XVIII. Lievar el control y dar seguimientos de las obras autorizadas en frac:donamlentos y desarrolos 
habitac:ionales, comerciales o Industriales, asl como la entrega-rec:epc:i6n de las mismas; y, 

XIX. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomiende el Gerente General. 

AJ responsable de esta unidad administrativa se le denominará Titular de la Unidad de Planeac:i6n y 
Proyectos. 

Artículo 26. A la Unidad de Planeación y Proyectos estarán adscritas las siguientes unidades adminiatlallvas: 

Coordinación de Planeación 
Coordinación de Estudios y Proyectos 
Supervisión de Fraccionamientos 
Precios Unitarios 
Información y Estadistica 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN 

Artículo 27. AJ Coordinador da Planeación ademés da las atribuciones genéricas que le confiere el artla.do 
19 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

l. Elaborar. revisar, actualizar y dar seguimiento a los planes paráales y al plan director para la 
construcción de obras de infraestructura que garantizan la prestación de loe servidos de manera 
eficiente y establecer el Plan Hidráulico Municipal; 

11. Desarrollar análisis de la situación actual de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, 
con el fin de establecer escenarios de oferta y demanda de estOI Ht'Vldos en el corto, mediano y 
largo plazo y sus prioridades de ejecucl6n; 

111. Dictaminar sobre la solicitud da factibilidad de MfVicios de agua poCable, alc:antarlllldo y 
saneamiento, que formulen ante la Junta; 

IV. Elaborar los proyectos ejec:utlvos y sus oorresponcftentes presupuestoe, ye sean estos de 8!gl.l8 
potable, alcantarillado sanitario, obras especiales yfo saneamiento y vlglt. el a.mpllmlento de In 
especificaciones y nOffllatlvidad vigente; 

V. Elaborar los cálculos de los datos de campo para realizar los proyec:toe geneniles de los liltemaa de 
agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento en el Munlc:iplo Culiac:*I: 

VI. Elaborar y mantener ac:tualíz.ado un banco de datos con la informad6n necesaria para deum>l8" los 
planes maestros de agua potable, alcantarillado sanitario y ~; 

VII. Mantener actualizados los planos de la red de Agua Potable, Alcantartll8do Sanürio y Saneamiento 
en el Municipio de Culiac:án; 
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VIII. Elaborar las estrategias de oferta y demanda de los servicios y Vtgilar el seguimiento que permrta 
concretar las desviaciones a las mtSmas y acordar los cursos alternos de solución para alcanzar los 
objetivos, 

IX. Implementar y organizar la 1nformaci6n acerca de la infraestructura de los sistemas hidráulicos 
necesarios y alimentar con estos datos el SIGI; y, 

X. Las demés que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomtenden el Titular de la Unidad de 
Planeaclón y Proyectos o el Gerente General. 

Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Coordinador de Planeaoón. 

Artfculo 28. A la Coordinación de Planeaci6n estarán adsaítas las siguientes unidades administratJvaS: 

Cartografla 
Presupuestos Especiales 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA COORDINACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

Articulo 29. A la Coordinación de Estudios y Proyectos además de las atribuciones genéricas que le confiere 
el articulo 19 del presente ordenamiento, le corresponde el e1ercicio de las siguientes atribuciones: 

l. Coordinar, formular y supervisar los estudios, planes a corto, mediano y largo plazo de los servicios 
de agua potable y alcantarillado del Municipio de Culiacán; 

II Programar y controlar la elaboración de los estudios y proyectos de agua potable, obra civil, 
alcantanllado sanrtano y saneamiento, Vigilando el cumplimiento de las normas de la CONAGUA y 
los lineamientos propios de la Junta, 

111. Supervisar y vigilar que se realicen los estudios de campo, con la información real de la situaci6n de 
las obras existentes en el caso de rehabilitaciones y obras nuevas, tomartdo en cuenta en los 
estudios a las autoridades representantes de la comunidad; 

IV. Investigar y proponer las caracterlsticas y calidad de los materiales que deben ser empleados en la 
construcción de la obras; 

V. Coordinar con la Subgerencia de Obras, la elaboración de los presupuestos y la intagraa6n de los 
expedientes técnicos de los proyectos de agua potable, alcantarinado sanitario y saneamiento; 

VI. Coordinar con la Subgerencia de Obras, que las obras se ejecuten conforme al proyecto elaborado; 
VII. Controlar el uso de los expedientes técn1COS de proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario y 

saneamiento; 
VIII. Elaborar infoone gerencial de proyectos e¡ecutivos en procesos, terminados, avances de proyectos y 

proyectos contratados, para entregartcs a la Unidad de Planeaci6n y Proyectos, 
IX. Supervisar los levantamientos topogréficos tertd1entes a la obtención de datos para la ejecución de 

estudios y planes, que permitan determinar la sítuaclón actual o futura de los sistemas de agua 
potable, alcantanllado sanitario y saneamiento en el MunioptO de Cuhacán, 

X. Coordinar la revisión técnica, para la aprobación de proyectos de agua potable, y alcantarillado 
sanitano a fraa:ionamientos pnvados, con la finalidód de que estos cumplan con las 
espeaficaciones, lineamientos y ptaneación de la Junta, 

XI. Coordinar con la Unidad de Asuntos Jurldioos la adquisición o donad6n de terrenos propiedad 
pnvada o ejidal que son para la construcdón de obra; y, 

XII. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomienden el Titular de la Unidad de 
Planeaaón y Proyectos o el Gerente General 

Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Coordinador de Estudios y Proyectoe. 

Artfculo 30. A la Coordinación de Estudios y Proyectos estarán adscritas las siguientes unidades 
administrativas 

Topografla 
Proyectoe y Estudios Preliminares 

CAPITULOIII 
DE LA GERENCIA DE OBRAS 

Alticulo 31. A la Gerencia de Obras ademá de las atribuciones geu6oc• que le oonfief'e el llrtlculo 18 del 
preeente ordenemlento, le corresponde el eierddo de las siguientes atribuciones: 
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l. Acordar con el Gerente General y el Gerente de Operación los plMes y progrwnas necesarios 
para satisfacer las demandas actuales y futuras de la población del Municipio de Cullaeén; 

11. Establecer y presentar al Gerente General los lineamientos para la asignación de recul'BOI 
financieros a fin de elaborar los programas de obras anuales de los diferentes fondos de 
inversión: federales, estatales, municipales y propios; 

111. Coordinar con las dependencias federales, estatales y munlclpales los acuerdos para la 
aplicación óptima de los recursos de sus respectivas competencias, en la programación y 
ejecución anual de obras; 

IV. Dar seguimiento y vigilancia a los procesos de licitacl6n y contratación de obras; 
V. Dar seguimiento a los procesos de obra desde la construcción, ejecución, supervisión, 

fiscalización de los rect1rsos financieros en apego a la normatividad, lineamientos de la Junta y 
especificaciones de la CONAGUA en materia de uso del agua; 

VI. llevar el control y seguimiento de las obras autorizadas en fraccionamientos, asl como de la 
entrega-recepción de las mismas vigilando cumplan con la normatividad aplicable; 

VII. Establecer coordinación con la Gerencia Comercial para la entrega de los planos de obra 
tenninada y documentación requerida para dar de alta a los nuevos usuarios de la Junta, 
asimismo hacer del conocimiento de esta acci6n a la Gerencia de Operación; y, 

VIII. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomiende el Gerente General. 

Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Gerente de Obras. 

Articulo 32. A la Gerencia de Obras estarán adscritas las siguientes unidades administrativas: 

Subgerencia de Obras 
Gestión de Calidad y Mejoras 
Atención a BenefJCiarios de Obras 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS 

Artículo 33. A la SubgererJCia de Obras además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 19 
del presente ordenamiento, le corresponde el ejerc:ic:io de las siguientes atribuciones: 

l. Participar en la definición de politicas generales y de seguimiento a los programas de ejecución 
de obras; 

11. Coordinar con las dependerJCias federales, estatales y municipales que intervienen en los 
diferentes programas de obras la participación de la Gerencia de Obras en los aspectos de 
contratación, ejecución y supervisión de obras; 

111. Revisar y dar seguimiento a los procesos de contratación de obras que se hacen a trav6s de 
convocatorias públicas, invitaciones restringidas o invitaciones para cotizaciones de obras 
directas; 

IV. Programar la distribución y aplicación de los recursos para la ejecuci6n de las obras; 
V. Detenninar de manera conjunta con la Subgerencia de Estudios y Proyectos, la moólficaci6n y 

seguimiento a la ejecución de obras; 
Vl. Dar seguimiento a las obras que la Junta ejecuta a través de los diversos programas federales, 

estatales, municipales y las realizadas con recursos propios; 
VII. Presidir en ausencia del Gerente de Obras los actos de las licitaciones; 
VIII. Revisar reportes de avances flsicos y financieros de las obras en proceso; 
IX. Verificar estimaciones de obra, presupuestos y órdenes de trabajo para liberar reaJr808; 
X. Coordinar y dar seguimiento a los procesos de auditoria de la obra pública ejecutada por la Junta 

a través de los diferentes programas; y, 
XI. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le eocomlenden el Gerente de Obras o 

el Gerente General. 

Al responsable de esta unidad administrativa se le denominanli SUbgeteute de Otns. 

Articulo 34. A la Subgerencia de Obras estarán adsattas las siguientes unldedN ec11,•t1sblltlvea: 

Contratación de Obras 
Supervisión de Obras 
Administración de Obras 
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CAPfTuLOIV 
DE LA GERENCIA COMERCIAL 

Mfculo 35. A la Gerencia Comercial 8demU de las atrl>udones gen6ricas que le confienl el articulo 18 del 
p,etente ordenamiento, le cooeaponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

l. Con1tatar los servicios con los usuarios, cobrar las tarifas y cuotas correspondientes y realizar las 
Instalaciones necesarias; 

11. Facturar, recaudar y custocf1&r los lllQf8SOS confonne a las tarifas y cuotas en vigor, asl como los 
adeudos generados por el incumplimiento del pago opor1uno, set\alados en la Ley de Agua 
Potable para el Eatado de Sinaloa, Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sinaloa y 
demás ordenamientos jurldicos que rigen la materia; 

111. Formular y mantener actualizado el Padrón de Usuarios; 
IV. Coordinar la elaboradón de programas y proyectos tendientes a mejorar el sistema de 

facturación, la recaudación y atendón al usuario; 
V. Implementar sistemas para tener una mejor eficiencia oomercial; 
VI. Verificar y dar seguimiento al oomportamiento de la recaudación mensual; 
VII. Mantener actualizado el Padrón de Usuarios; 
VIII. Dar atención personalizada a usuarios y grandes consumidores del sistema de agua potable y 

alcantarillado del Municipio de Culiacán; 
IX. Coordinar las actividades de los delegados; 
X. Evaluar nuevas teoiologlas para eficientar la prestad6n del servicio; y, 
XI. Las demés que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomiende et Gerente General. 

Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Gerente Comercial. 

Al1fc:ulo 36. A la Gerencia Comercial estarán adsaitas las siguientes unidades adminis1rativas: 

Subgenlncia de Asistencia al Usuario 
Subgerencla de Facturacl6n 
Subgerenc:la de Recaudación y Cobranza 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA SUBGERENCIA DE ASISTENCIA AL USUARIO 

Ar1fculo 37. A la Subgerencia de Asistencia al Usuario además de las atribuciones genéricas que le confiere 
el articulo 19 del presente ordenamiento, .. comisponde el ejercido de las siguientes atribuciones: 

l. Vigilar y supervisar que el personal de su ooidad administrativa propo,donen una atención 
cordial, eficiente y oportuna a los usuarios que acuden a solicitar algún servicio; 

11. Presentar al Gerente Comercial programas y proyectos tendientes a mejorar los sistemas de 
atención al público y una vez aprobados implementarlos; 

111. Atender y solucionar todos aquellos casos que por su naturaleza no hayan sído posible resolver 
por unidades administrativas a su cargo; 

IV. Llevar a cabo el anélisis e interpretación de los resultados que arrojan las estadlsticas de los 
trabajos realizados por cada unidad administrativa, con el objeto de medir la eficlenc:ia de loe 
mismos; 

V. SupefVisar que se apliquen las pollticas para otorgar bonificaciones a los usuarios pensionadoe; 
VI. SupefVisar que se apliquen las polltlcas consideradas en el procedimiento de canoelaclones y/o 

C00'90Ciol- de saldos de factura: 
VII. Vigilar la actualizad6n del Sistema de lnformadón Geográfica (SIGI); y, 
VIII. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le enoomlenden el Gerente Comercial o 

el Gerente General. 

Al r91pO!llatN de Nta lndad admnlstrativa se le del IOffli iaré &,bgel'el l'8 de Asistencia al Ust.lo. 

Mbilo 31.. A la &,bgele11Cia de AliltetlCia al USl8io __. adlata la ligulenle lndad ~811 ... : 

Mlnd6n Penonalzade 
Aq&mlt 
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SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA SUBGERENCIA DE FACTURACIÓN 

Artículo 39. Al Subgerente de Facturación además de las atribuciones genéricas que le confiere el artlaJlo 
19 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

l. Presentar al Gerente Comercial programas y proyectos tendientes a mejorar los sistemas de 
facturación de los servicios; 

11. Atender y solucionar todos aquellos casos que por su naturaleza no hayan sido posible resolver 
por unidades administrativas a su cargo; 

111. Fomentar la capacitación a lecturistas en técnicas de cómo prestar una mejor atención a los 
usuarios; 

IV. Llevar a cabo el análisis e interpretación de los resultados que arrojan las estadlstlcas que se 
manejan en los trabajos realizados por cada unidad administrativa, con el objeto de medir la 
eficiencia de los mismos; 

V. Vigilar que el levantamiento de censos para las obras con promoción se cumplan en tiempo y 
forma; 

VI. Supervisar la actualización constante del Padrón de Usuarioe; 
VII. Vigilar la actualización del Sistema de Información Geográfica (SIGI); 
VIII. Supervisar la correcta medición y facturación de los consumos de los usuarios; y, 
IX. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomienden el Gerente Comercial o 

el Gerente General. 

Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Subgerente de Facturaci6n. 

Artículo 40. A la Subgerencia de Facturación estarán adscritas las siguientes unidades administrativas: 

Micro-Medición 
Padrón de Usuarios 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y COBRANZA 

Artículo 41. Al Subgerente de Recaudación y Cobranza además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el articulo 19 del presente ordenamiento, le com,sponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 
VII. 

VIII. 

Coordinar y supervisar los plal"\8S y programas de trabajo de las Áreas de Recaudacl6n y 
Cobranza y presentarlos a la Gerencia Comercial para su revisión 'f aprobacl6n; 
Elaborar informes de los ingresos recaudados mensualmente en base a la facturaci6n emitida y 
pagos realizados por usuarios que se encuentran en cartera vencida; 
Supervisar que el Area de Cobranza aplique las polltlcas y procedimientos internos eslablecidoe 
para la recuperación de cuentas por cobrar de usuarioe morosos; 
Supervisar constantemente a través de estadlsticas, el comportamiento de las cuentas por cobnw 
morosas y en caso de considerarse necesario, proponer nuevos programas para recuperar la 
cobranza y presentarlos a la consideración del Gerente Comercial, para au revisión y aprobación; 
Supervisar que el Atea de Recaudación aplique las pollticas y procedimientos Internos para 
recepción y registro de pagos realizados; 
Presentar a la Gerencia Comercial informes de cuentas por cobrar al cierre de cada mea; 
Mantener constante revisión de los grandes consumidores para evitar que se conviertan en 
morosos; y, 
Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomienden el Gerente Cornardal o 
el Gerente General. 

Al responsable de esta unidad admlnistralivl! se le denomlnanli SUbgerente de Recaudldón y Cobfanza. 

Articulo 42. A la Subgerencia de Recaudación y Cobranza estarán ad9aitas 181 llguiel'ltea ur*'8dN 
administrativas: 

Cobranza 
Recaudación 
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CAPiTuLOV 
DE LA GERENCIA DE OPERACIÓN 

Articulo 43. A la Gerencia de Operad6n además de las atribuciones genéricas que le confiere el artlculo 18 
del presente ordenamiento, le corresponde el ejef'ddo de las siguientes atribuciones: 

l. Coordinar las estrategias de mejoras en la produoción, deslnfecci6n y distribucíón del agua 
potable, asl como el saneamiento de las aguas residuales, en el Municipio de Culiacán; 

11. Mantener en buen estado las redes de distribucíón de agua potable y alcantarillado para 
garantizar el servicio a los usuarios del Municipio de CuNacán; 

111. Coordinar los programas de mantenimiento de la infraestructura para garantizar los seivicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento de las aguas residuales, a la población del Municipio 
de Culiacán; 

IV. Recabar información sobre la situación que presentan las instalaciones de las plantas 
potabilizadoras, pozos, cárcamos, distritos, taller de medídores, laboratorio de calidad del agua y 
demás áreas de trabajo bajo el encargo de esta Gerencia, para proponer rehabilitaciones; 

V. Establecer programas de ahorro en el uso de los productos qulmicos; 
Vi. Mantener estrecha coordinación con la CONAGUA y CFE, para efectos de suministros y 

aplicación de normas; 
VII. Mantener la infraestructura técnica necesaria para atender con prontitud las emergencias sobre 

agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento; 
VIII. Verificar que los procesos de producción y distribución de agua potable, así como los servicios 

de campo, satisfagan las necesidades del usuario; 
IX. Mantener actualizados los sistemas operativos con lealologia de punta; 
X. Propiciar el desarrollo profesional del perN>nal a través de la capacitacióo y actualización en los 

ámbitos de su competencia; 
XI. Evaluar periódicamente los servicios proporcionados para identificar áreas de oportunidad y 

proponer mejoras para lograr la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio; 
XII. Revisar y en su caso, autorizar las solicitudes de requerimientos de equipo y materiales 

necesarios para el funcionamiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y 
saneamiento; 

XIII. Supervisar que las unidades administrativas a su cargo cumplan con el Reglamento Interior de la 
Junta; 

XIV. Ordenar la práctica de visitas de inspección con el objeto de conocer si las instalaciones 
interiores de un predio, giro o establecimíento, que reciba los servicios de agua potable y 
alcantarillado, llenan las condiciones que fija la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 
de Sinaloa; para comprobar si los medídores funcionan correctamente y para retirarlos e instalar 
nuevos aparatos en caso neoesario; para verificar los diámetros de las tomas; para analizar las 
caracterlsticas de las aguas l'Uiduales que se descarguen a la red y para investigar si se 
cumplen debidamente las disposiciones de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Sinaloa; 

XV. Determinar las infracdooes e imponer las sanciones que correspondan, derivadas de las visitas 
de inspea:ión senaladas en la fracción que antecede a la presente; 

XVI . Practicar el control de calidad de agua potable, desde las fuentes de abastecimiento, zonas de 
protección, estructuras de captación, sistemas de oonducdón, de regularización y distribución, 
asi mismo en las instalaciones de tratamiento y operación de los sistemas y de los equipos, en 
los términos de las disposiciones legales aplicables; 

XVII. Determinar las condiciones partlaJlares de descarga domiciliaria al sistema de alcantaólado; y, 
XVIII. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomiende el Gerente General. 

Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Gerente de Operación. 

Articulo 44. A la Gerencia de Operad6n estarán adscritas las siguientes unidades administrativas: 

Subger9nc:ia de Saneamiento 
Subget III ICia de Producci6n 
Subgerenda de Diltr1buá6n 
SIAbgerel ldli de Sistema F°'**>S 
Atea de Recuperación de A,¡4a 
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SECCIÓN PRIMERA 
DE LA SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO 

Artículo 45. A la Subgerencia de Saneamiento además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
articulo 19 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercido de las siguientes atJibudones: 

l. Coordinar los programa de monitoreo en las redes del sistema de agua potable y de 
alcantarillado sanitario Municipal, con el fin de determinar la calidad del agua y detectar 
descargas fuera de nonna y prevenir siniestros; 

11. Asegurar el cumplimiento· de lo que establecen las NOM 001-SEMARNAT-1996, NOM 002-
SEMARNAT-1996, NOM-003-SEMARNAT-1997, NOM-004-SEMARNAT-2001 , NOM-127-SSA1-
1994 y otras en materia de agua vigentes; 

111. Llevar el control del monitoreo y caracterización de las descargas de aguas residuales de origen 
industrial, comercial y de servícíos vertidas al sistema de alcantarillado en el Municipio de 
Culiacán; 

IV. Llevar a cabo de manera permanente auditorias internas, que garanticen los estándares de 
calidad en los estudios, monitoreos y análisis flsico-<¡ulmicos, bacteriológícos y biológicos que se 
realizan en los laboratorios de la Junta; 

V. Llevar el monitoreo y caracterización de las agua residuales vertidas por los emisores a cuerpos 
receptores de responsabilidad estatal; 

VI. Vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares de descargas establecidas a la Junta por 
la CONAGUA en emisores que descargan a cuerpos receptores de responsabilidad Federal; 

Vil. Establecer y actualizar los parámetros de cobro por concepto de saneamiento a usuarios no 
domésticos; 

VIII. Mantener actualizado en coordinación con la Gerencia Comercial el Padrón de Usuarios con 
registro de descarga; 

IX. Coordinar la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales y dispositivos de 
tratamiento de agua propiedad de la Junta, asf como inspeccionar las de los usuarios no 
domésticos en predios ubicados dentro del Municipio de Culiacán; 

X. Procesar la información obtenida por el Area de lnspeoción y Normatividad y la presentada por 
los usuarios no dornéstícos, con el fin de calcular las tarifas por saneamiento de aguas 
residuales, conforme al Régimen Tarifario autorizado vigente; 

XI. Determinar en coordinación con otras dependencias oficiales las posibles sanciones a los 
usuarios que descarguen a las redes de alcantarillado, prodUdos altamente contaminantes, 
peligrosos o fuera de norma; 

XII . Proponer estrategias con el fin de comercializar el agua residual tratada y generar otros ingresos 
a la Junta; 

XIII. Coordinar los trabajos de supervisión de fallas en la linea de impulsión de agua residual tratada; 
XIV. Realizar investigaciones para proponer y disel\ar proyectos estratégicos para el reúso del agua; 
XV. Participar en coordinación con otras áreas de la Junta y/o con dependencias municipales, 

estatales y federales en los proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales en el 
Municipio de Culiacán; 

XVI. Recibir para su tratamiento residuos sépticos en las instalaciones autorizadas por la Junta para 
dicho fin; 

XVII. Coordinar la elaboración de estudios de impacto ambiental y gestionar su resolución para 
proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, asf como de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales; 

XVIII. Apoyar a las dependencias e instancias que asf lo soliciten en el tema de tratamiento del agua; 
XIX. Coordinar las actividades de monitoreo a las redes de alcantarillado, en situaciones de 

contingencia; y, 
XX. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomienden el Gerente de 

Operación o el Gerente General. 

Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Subgerente de Saneamiento. 

Articulo 46. A la Subgerencia de Saneamiento estarán adscritas las siguientes unidades administrativas: 

Plantas Tratadoras 
Inspección y Normatividad 
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SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA SUBGERENCIA DE PRODUCCIÓN 

Attlculo 47. A la Subgerencia de Produoci6n además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 
19 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

l. Participar con la Unidad de Planeación y Proyectos en el levantamiento de proyectos de las 
obras a realizar, con el objeto de conocer la estructura de las mismas para su posterior 
mantenimiento; 

11. Redbír de parte de la Gerencia de Obras, todas las obras terminadas de la red de agua y 
alcantarillado del Municipio de Cullacán; 

111. Realizaf Informe mensual de produc:ción de agua potable en plantas potabilizadoras urbanas, 
foráneas y pozos del Sistema Urbano; 

IV. Revisar y ooorclinar los programas de mantenimiento de instalaciones aplicados en las plantas 
potabilizadoras y pozos del Sistema Urbano; 

V. Apoyar y coordinar a las distintas unidades administrativas que intervienen en el proceso de 
potabilizacíón en las plantas potabilizadoras; 

VI. Mantener la coordinación con el Asea de Gestión de Calidad para continuar con la certificación 
ISO 9001-2008 en calidad de agua potable en pozos y potabilizadoras; 

VII. Estimar y gestionar los volúmenes de agua cruda para su pago a los módulos de riego; 
VIII. Dar seguimiento a la entrega de lnfoonac:i6n a CONAGUA de los volúmenes de explotación de 

agua en pozos profundos y plantas potabilizadoras; 
IX. Mantener la ooorcllnación con el Atea de Gestión de Calidad, para conservar la certificación como 

empresa limpia de las plantas potabilizadoras; 
X. Mantener en buenas condiciones la infraestructura que se utiliza para proporcionar el servicio de 

agua potable, la telemetrla, retiro de las aguas residuales y tanques de almacenamiento; 
XI. Asegurar el ct.mplimiento de la NOM-127-SSA1-1994 en cuanto a salud ambiental, agua para 

uso y consumo humano, llmítes pennisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el 
agua para su potabilización; 

XII. Elaborar programas de mantenimiento para mantener en óptimas condiciones la infraestructura 
hidréulica; 

XIII. Coordinar las actividades de la aplicación permanente del cloro llquido e hipoclorito para la 
desinfección de las aguas del Municipio de Culiacán; 

XIV. Optimizar los procesos de potabilización que conduzcan al uso eficiente de recursos de la Junta; 
XV. Proponer la adquisición de equipamiento de punta para la implementación de nuevas 

tecnologlas; 
XVI. Colaborar con la Coordinación de Desarrollo Teaiológico la adquisición y actualización de 

sistemas automatizados con tei:oologla de vanguardia para eficientar los procesos de la 
Subgefencia; 

XVII. Realizar el monítoreo y caracterización de las aguas crudas en cada planta potabilizadora, con el 
objetivo de lograr una potabilización de calidad; y, 

XVIII. Las demb que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomienden el Gerente de 
Operación o el Gerente General. 

Al responsable de esta unidad administrativa se le denominaré Subgerente de Producción. 

Artfculo 48. A la Subgerencia de Producción estarán adsaitas las siguientes unidades administrativas: 

Plantas Potabilizadoras 
Desinfección de Agua 
Pozos y Tanques 
Electromec:énloo 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN 

Artfcuto 49. A la Subgerencia de Distribución ademés de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 
19 del presente ordenamiento, le cooesponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

l. Coordinar con la Gerencia Comercial la contratación de los HfVldos de agua potable y 
alcantarillado busalndo una permanente eficiencia, asl como en la atención de las solicitudes de 
los usuarios; 
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11. Participar de manera coordinada con la Gerencia Comercial en la bósquedli de tec:nologlaa de 
punta para la mejora en materia.de facluraci6n y cobranza; 

111. Participar con la Gerencia de Obras y la Unidad de Planeacl6n y Proyectos en el desarrollo y 
disel\o de las obras, buscando de manera conjunta la mejonl y mantenimiento de condiciones 
óptimas en las obras realizadas; 

IV. Coordinar con la Unidad de Cultura del Agua y Campanas Publicitarias la atención y seguimiento 
a los reportes de los medios de comunlcacl6n, asl como los anuncios oportunos a oeroa de la 
falta y restablecimiento de los senticlos; 

V. Coordinar y programar con la Gerencia de Obras la entrega y reoepcl6n de las obras tenninadaa 
de la red de agua potable y alcantarillado sanitario del Municipio de Cullacán; 

VI. Baborar y coordinar con la Subgerencla de Servicios Generales los programas de mantenimiento 
preventivo de los equipos y unidades, infraestructura hldnllulk:a y unidades de transpone, 
utilizados en el mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado; 

VII. Participar con la Subgerencia de Servicios Generales en la toma de decisiones para 8dqtJkil' 
refacciones y materiales que cumplan con las especificaclo11es y normas, 8Si como en equipos 
de tecnologla de punta; 

VIII. Supervisar y asegurar el cumplimiento de la nonnatividad y espedflcadones de las obras 
efectuadas por la Subgerenda; 

IX. Coordinar, con la Gerencia de Obras y la Unidad de Planeaci61'1 y Proyectos la elaboracl6n de 
presupuestos especiales cuando son solicitados por los usuarios; 

X. Elaborar en coordinación con las Areas de Co11bataci61'1 de Obras y de Precios Unitarios el 
catélogo de precios de los trabajos que se realizan en la Subgerenda de Dlstribucl6n ejecutados 
por los contratistas; 

XI. Revisar y analizar los gastos operativos del mantenimiento de redes; 
XII. Analizar los principales indicádores de la Subgerenda para detectar tendendaa no favorables y 

determinar las acciones preventivas y/o correctivas; y, 
XIII. Las demás que le atribuyan las leyes, raglamentos o que le encomienden el Gerente de 

Operación o el Gerente General. 

Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Subgefente de Distribución. 

Articulo 50. A la Subgerencia de Distribución estarán adscritas las siguientes unidades administrativas: 

Laboratorio de Medidores 
Redes de Agua 
Alcantarillado 
Coordinación de Distritos 
Distritos 

SECCIÓN CUARTA 
DE LA SUBGERENCIA DE SISTEMAS FORÁNEOS 

Articulo 51. A la Subgerencla de Sistemas Fonllneos ademés de la.s atribuciones genéricas que le confiere el 
articulo 19 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

l. Revisar que las comunidades cuenten con planos de las redes de agua potable y alcantarillldo y 
con vélvulas para sectorizar cuando se realloen trabajos de ma.nteolmlento; 

11. Dar mantenimiento a las redes de agua potable y alcantarillado sanitario que presenten 
problemas de operación debido a 80 mal estado flsico 8 travn de personal externo; 

111. Mantener en condiciones 6ptimas de operaci6n las obras de descarga de todoa los oolecton• 
principales de aguas negras; 

IV. Verificar que las reparaciones en las redes se realicen con to. materiales adec:uadoa y llevar un 
control de su uso, para mantener un atod( suficiente en Almao6n; 

V. Realizar un programa de desfogues constantes en las redes de dlstr1buclOn donde lea 
condiciones del agua lo requiera; 

VI. Lievar control de los materiales que se solicitan para mantenimiento de lea redel y tomes 
domiciliarias, elaborando un finiq\Jíto al finalizar cada obra; 

VII. Apoyar a comunidades con suministros de egua potable en camiones cisterna en cuo de f9lle 
del equipo, falta de energla eléctrica o en abatimiento del nivel del "*1lo fnlttloo; 

VIII. Dar sagulmiento a la entrega de ínformadón a CONAGUA de los volúmenes de ~ de 
agua en pozos profundos fonllneoa; 
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IX. Mantener en buenas condiciones la Infraestructura que se utiliza para proporcionar el servicio de 
agua potable a las comunidades y su telemetrfa; 

X. Realizar informe mensual de produoción de agua potable en pozos del Sistema Foráneo; 
XI. Buscar nuevas fuentes de abastecimiento mediante la perforación de pozos profundos; y, 
XII. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomienden el Gerente de 

Operación o el Gerente General. 

Al responsable de esta unidad administrativa se le denominará Subgerente de Sistemas Foráneos. 

Articulo 52. A la Subgerencia de Sistemas Foráneos estarán adscritas las siguientes unidades 
administrativas: 

Delegaciones 
Redes Foráneas 
Operaciones Foráneas 
Plantas Potabílizadoras Sistema Foráneo 
Plantas Tratadoras Sistema Foráneo 

CAPITuLOVI 
DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Artículo 53. A la Gerencia de Administración y Finanzas además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el artlculo 18 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

l. Organizar, dirigir, coordinar las acciones, pollticas, normas y procedimientos en beneficio de la 
administración gerencial y la planeación financiera de la Junta: 

11. Definir los sistemas, procesos, registros y estados contables para el análisis e interpretación de 
la situación financiera y contable de la Junta, asl como la elaboración de Informes y reportes 
correspondientes: 

111. Elaborar y someter a consideración del Gerente General el proyecto de Presupuesto de Ingresos 
y Egresos; 

IV. Llevar a cabo el estudio y análisis de los gastos efectuados por las unidades administrativas de la 
Junta para detectar brechas y proponer alternativas de mejora al Gerente General; 

V. Lievar la contabilidad de la Junta y formular el informe anual de situación financiera; 
VI. Custodiar y administrar los ingresos sellalados en la Ley de Agua Potable para el Estado de 

Sinaloa, la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sinaloa y demás ordenamientos 
jurldicos que rigen la materia. 

VII. Ejercer el presupuesto de egresos, efectuando los pagos que procedan con cargo a las partidas 
del mismo. 

VIII. Presentar ante el Gerente General, previo a su fecha de vencimiento para su presentacíón ante 
el Congreso del Estado, el infonne de avance de gestión financiera trimestral que la entidad debe 
de remitir dentro de los cuarenta y cinco dlas naturales siguientes a la terrninadón de los meses 
de marzo, Junio, septiembre y dicíembre, debiéndose publicar en el Periódico Oficial "El Estado 
de Slnaloa". 

IX. Dar contestación en los términos que establece la Ley de la Auditoria Superiof del Estado, a las 
observaciones derivadas de las revisiones y auditorias practicadas por la Auditoria Superior del 
Estado. 

X. Analizar los estados financieros para determinar las acciones que optimicen la posición 
económica de la Junta y sometenos a c:onsideraci6n del Gerente General; 

XI. Proponer al Gerenle General los mecanismos de inversión en las instituciones bancarias y 
organismos nacionales para invertir los recursos financieros buscando las mejores tasas del 
mercado; 

XII. Establecer criterios normativos en los procesos de compras; 
XIII. Revisar, analizar y dar seguimiento a los resultados de los inventarios flsia>s efectuados en los 

almacenes, en cooo:tinación oon la Gerencia de Contralorfa Interna; 
XIV. Coordinar la elaboraciOn de Informes de los inventarios flsioos de los almacenes y presentarlos al 

Gerente Gener.J: 
XV. Revisar y actualizar en coordinación oon la Gerencia General y la Gef'encía de Operación el 

oontrato colectivo de trabajo; 
XVI. Supervisar el cumplimiento de las obligeciones y denlchos oontrac:tuales, aal oomo los que 

marque la Ley de Trabajo; 
XVII. Supervisar el com,cto cunplimlento de la& obligaáones hca6es de los ei,ipeedos de la Junta; 
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XVIII. Presentar al Gerente General para su autorización, las propuesta de airsoe y c:apacbci6r'I del 
personal, de acuerdo a las necesidades detectadas; 

XIX. Promover de aaierdo a la nonnativldad en la materia un amema de aueldoa y salarios pa,a 
lograr que la remuneración a los empleados de la Junta sea la adecuada; 

XX. Supervisar que se aplique la nonnativldad en el reclutamiento y selecd6n de personal, en lo 
relacionado a ascensos y promociones y vlnailar1o a los programas de capacitacl6n y desarrollo 
de personal; 

XXI. Revisar y analizar los dictámenes entregados como resultados de las auditorias realizadas y 
vigilar que se solventen las observadones con la finaHdad de reforzar el control Interno; 

XXII. Participar en el Comités.de Adquisiciones y de Obra Pública de acuerdo a la Ley en la materia; 
XXIII. Coordinar los procesos de licitaci6n para la adqulsldón, arrendamiento de bienes y oontrataci6n 

de servicios de conformidad con la nonnatividad aplicable; 
XXIV. Proporcionar los servicios de orden y seguridad necesarios para salvaguardar la Integridad flslca 

del personal de la Junta, asl como del resguardo y custodia del patrimonio del Organismo; y, 
XXV. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomiende el Gerente General. 

Al responsable de esta unidad administrativa se le denominaré Gerente de Admlnistraci6n y Finanzas. 

Articulo 54. A la Gerencia de Administración y Finanzas estarán adscritas las siguientes unidades 
administrativas: 

Subgerencia de Finanzas y Control del Gasto 
Subgerencia de Recursos Humanos 
Subgerencia de Servicios Generales 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS Y CONTROL DEL GASTO 

Articulo 55. A la Subgerencla de Finanzas y Control del Gasto además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el articulo 19 del presente Ofdenamíento, le corresponde el ejen:icio de las siguientes atribuciones: 

l. Elaborar los programas y presupuestos anuales de Ingresos y egresos de la Junta, en 
coordinación con las unidades administrativas; 

11. Elaborar los programas y presupuestos anuales de Ingresos y egresos de la Junta, en 
coordinación con las unidades administrativas; 

111. Supervisar el comportamiento de los presupuestos finanáero8 y flujos de efectivo, analizar 
desviaciones y proponer alternativas de mejora en el manejo financiero al Gerente de 
Administración y Finanzas; 

IV. Considerar reseMls en inversiones para pago de g,atificación anual, fondos de ahom> y aJ8l'ldo 
sea necesario algún fondo para pago de pasivos; 

V. Realizar la programación de pagos a proveedores y oo,,balislas en las fechas establecidas en 
coordinación con el Gerente de Admínistraci6n y Finanzas; 

VI. Liberar los recursos financieros destinados a inversión en lnfraes1ructura y obra pública, de 
acuerdo a la disponibilidad presupuesta!; 

VII. Presentar al Gerente de Administrad6n y F"inanzas el estado compa¡ativo del presupue9to 
estimado contra el ejercido, asl como sus anMisis y sugerencias correspondientes; 

VIII. Controlar y dar seguimiento al gasto pubílCO autorizado, de confonnldad con loa procedlmleutos 
establecidcs para su ejea.K:i6n; 

IX. Vigilar que los registros contables para elaborar los estlldoa financieros se realicen conforme a 
los postuladcs bésicol de contabilidad gubemameral; 

X. Formular el avance semestral, como anexo de la c:uenta p(,bllca acorde a las unidades 
administrativas responsable del gasto; 

XI. Presentar previo anáfisis al Gerente de Adminlstradón y Finanzas los estados financieros de la 
Junta, para la toma de decisiones; 

XII. Proporcionar al Gerente de Administración y Finanzas todos aquellos reportes de calicter 
financiero que por sistema o en forma especifica le sean sollcitadoa; 

XIII. Desarrollar todas aquellas funciones Inherentes al 61'N de au competencia; y, 
XIV. Las demás que le atribuyan las leyes, reglarnen1Ds o que le encomienden el Gerente de 

Administración y Finanzas o el Gerente General. 

N relpOnl8ble de esta unidad admíriistrativa se le denomina Subgerente de Flrwlzn y Conerol del Gea>. 
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Attfwlo 51. A la Subgerencla da Finanza y Control del Gasto est.wlln adlcrit.as las llgulentes l.llldedel 
mdmlnlltratlvat: 

PretUpueslo 
TetOA1r1a 
Contabllldad 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA SUBOERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

Artfculo 57. A la Subgerencla da Rrm Humanoe ademM da las atribudonea gen6ricaa que le contlere el 
ank:ulo 19 del presente ordenamiento, la corresponda el ajafddo da las ligtlianlel atribudonea: 

l. Aplicar técnicas da radutamlanto, aiter1os da salecd6rl y patrones da calidad definidos por la 
Junta para la c:ontratad6n da personal; 

11. Mantener una proyeocl6n adecuada de los recursos hunanos revisando los requarimlento9 da 
cada unidad administrativa, para asegurar qua la cantidad necesaria de empleados con las 
habilidades raquaridaa estén disponibles cuando se naoesita; 

111. Contratar personal en apego a las disposiciones legales contempladas en la Ley Federal del 
Trabajo; 

N . Vigilar qua las personas a contratar sean acordes al perfil del puesto requerido; 
V. Dar a conocer a todos los nuevos empleados aus obligaciones y derechoe, aal como las nonnaa 

y polltlcas del Organismo; 
VI. Elaborar un programa de lnduoclOn para el personal de nuevo ingfeso, que le pennita adapt8rM 

satisfactoriamente a eu trabajo y que legue a sens entusiasmo e interés por el C>rganmno, .. 
Ideales y sus responsabllldad; 

VII. Atender dudas y oonaultas del personal da las unidades admlnisbalivas da la Junta IObre -
derechoe y obllgeciones; 

VIII. Mantanaf" la capacltaciOn y desarrollo del personal con téa'licas que sean las adea l8daa para 
cada puesto y evitar al méxlmo la rotacl6n de penional; 

IX. Fomentar con las clemés unidades administra11vas da la J\rlbl que se aplque la retroalmentad6n 
y evaluad6n del dMempel\o, a trav6I de medir a loe empl6adol y en retribulr1es un sistema de 
premios con base a la producción individual y grupal, logrWldo con esto una mejor pa,tlc:iped6n, 
aumento en la produdMdad y dismlnuci6n en el ausentillno y la rotación del personal; 

X. Supervisar el a.mpllmlento da las normas y procedimientos de control de las remuneracionet al 
personal; 

XI. Integrar y mantener los expedientes debidamente actualizados en ruanto a altas, bajas y 
cambios, asl como la oportuna realización de movimientos qua afecten la nómina con 
descuentos, retenciones o awnentos al aueldo base del personal; 

XII. Analizar y disartir modificadones al Contrato Colectivo, vtgiár y difundir el Reglamento lnteriof da 
Trabajo, asl como mantener una estrecha comunicaci6n con el Slndk:ato de Trabajadores da la 
Junta; y, 

XIII. Las clemés que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomienden el Gerenta da 
Administración y Finanzas o el Gerenta General. 

AJ rasponsable de esta ooidad administrativa sa le denominaré Subgerente de Racorsos Humanos. 

Al1fc:ulo 58. A la Subgerencia de Racorsos Humanos estarán adscritas las slgulentes ooidades 
administrativas: 

Contratación y Control Administrativo 
Nómina y Pres1aciones Sociales 
Capacltacl6n y Desarrollo de Personal 
Seguridad Industrial 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA SUBOERENCIA DE SERVICIOS GENERALES 

Al1fc:ulo 51. A la ~ da s.vtcioa Generllles adern6t da las atribuciones gen6ricaa que le confiere 
el ertlculo 19 del presente ordanamiemo, le corresponda el ejerdclo da las liguientes atribuciones: 
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l. Suministrar a todas las unidades administrativas que Integran la Junta los Insumo. ~ 
para la realización de sus actividades; 

11. Proporcionar los servicios de mantenimiento y reparac:l6n de equipo que le eeen eollc:ltadoe por 
parte de las unidades administrativas de la Junta; 

111. Participar en las llcltaclones póbllcas y procNOS de oompn1 reellz.adoa por la Junta, pertlclper en 
calidad de Secretario Técnico para hacer adquisiciones de bienes o servicios y vlgillr que ee 
cumpla con lo establecido en las leyes aplica.bles en la materia; 

IV. Realizar adquisiciones de materiales y equipos de acuerdo a las polltlcas y normas vlgentea 
sobre la materia en las leyes estatales o bien de las dertvades de una obllgaclón oontnlctuel; 

V. Vigilar que las éreall a su cargo reciban, registren, c:uatodlen, entreguen y mantengan la 
existencia de los materiales, herramientas y refacx:looes necesarias para la opetad6n y 
mantenimiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 

VI. Proporcionar elementos de control para mantener en Optimas condiciones de uso los vehlaJloa 
propiedad de la Junta, asl como clasificar y registrar todo tipo de erogación que por este 
concepto se realice; 

VII. Mantener los inventarios de material de uso ooniente en los niveles necesarios para evitar frenar 
las operaciones y mantenimiento de los sistemas de agua y drenaje; 

VIII. Coordinar la toma flsica de inventarios de los bienes muebles e inmuebles de la Junta, asl como 
conciliar y actualizar el Padrón de Activos Flalcos; 

IX. Contar con un catélogo actualizado de equipos, refacciones y materiales que se requieren para 
mantener la capacidad instalada de la Junta; 

X. Elaborar expedientes de mantenimiento por cada equipo, Instalaciones y vehla.llos, manlanef1oa 
actualizados y elaborar estadísticas e Informes, para preaentar1os al Gerente de Admlnlstradón y 
Finanzas; 

XI. Elaborar un expediente por gerencia de las requisiciones de servicios y oc,mpnlS que ee realicen 
y elaborar informes estadlstlcos, mismos que serán enviados al Gerente de AdrnillistJadón y 
Finanzas; 

XII. Coordinar y apoyar las actividades deportivas de los equipos y la Unidad Deponlva de la Jtna a 
través de tramitar los recursos necesarios y la busca de patroclnadorea; 

XIII. Vigilar que se lleve un control exacto de los activos fijos en al8nto a registros, existencias tlaicaa. 
revaluaci6n y depreciación; 

XIV. Determinar con las distintas éreas lnvoluaadas de la Junta, los activos fijos que dejaran de ser 
útiles, ya sea porque estén obsoletos o porque ya no funcionan; 

XV. Implementar e Instrumentar medidas de seguridad en el manejo de valorea; 
XVI. Definir las estrategias e implementartas para evitar posibles Dlc:itoa; 
XVII. Coordinar y establecer un programa de vigilancia en los inmuebles lttilizados por la Junta; 
XVIII. Coordinar con la Unidad de Asuntos Jurtdicoa la atención jurfdlca de ainieatroa y reaponlllbillded 

civil; 
XIX. Coordinar las reuniones de trabajo con las dlferentes unidades admlnlatratlvas de la JunCa pera 

analizar los avances y deficiencias en la vigilancia y/o custodia de los bienes; 
XX. Coordinar el uso y mantenimiento de los equipos de radio comunicac:i6n portátil instalada en las 

bases operativas foráneas y en los vehículos oficiales de la Junta; y, 
XXI. Las demés que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomienden el Genne de 

Administración y Finanzas o el Gerente General. 

AJ responsable de esta unidad administrativa se le denominaré Subgerente de Sefvlcios Generales. 

Artículo 60. A la Subgerencia de Servicios Generales estarán adscritas las siguientes unidades 
administrativas: 

Adquisiciones 
Mantenimiento y Servicios Generales 
Almacenes y Activos Fijos 
Seguridad y Radiocomunicación 

TITULO QUINTO 
DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA JUNTA 

Artículo 81. Las ausencias del Gerente General, las supll"'1 el Titular de la Unidad de Aloota. JUl1dlcoa. 



52 "EL ESTADO DE SINALOA" Miércoles 20 de Junio de 2018 

Las ausencias de los Genlntes y Subgerentes que no excedan de diez hébllel aerá'I aupfidaa por loa 
Subgerentes y los titulares de las Unidades Administrativas, respectivamente, para lo cual ae torNri en 
cuenta el orden de prelaá6n en que éstos se menciones en el presente Reglamento. 

Attk:ulo 82. Los servidores públicoa que cubran las ausencias, actuarén como encargados del despecho, 
con todas las facultades que correapondan al titular de la unidad administrativa, indepeodie11te111e,'ltlt del 
ejel'dcio de las que les c::orrespol lCWI en razón de su propio cargo, para lo cual deber*1 autorizar los adD8 
que al efecto emitan, estableciendo al calce de la firma la leyenda ºpor ausencia temporal del Trtular". 

TITULO SEXTO 
DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO 

Artículo 63. Los servidores públicos de la Junta, vigilarán en el ámbito de sus respectivas competencias, el 
cabal cumplimiento del presente Reglamento y demás ordenamientos legales y administrativos aplicables. 

Articulo 64. Las violaciones a los preceptos del presente Reglamento y las demás <lsposiciones legales y 
administrativas aplicables, serán sancionadas administrativamente por la Gerencia de Contraloóa Interna, de 
conformidad con lo dispuesto en las leyes aplicables, y sin perjuicio de aplicar los ordenamientos que 
correspondan cuando un servidor público ina.irra en hechos íllcitos durante el desempefeo de su empleo, 
cargo o comisión. 

TRANSITORIOS 

Attk:ulo Primero.- El presente reglamento entrará en vigor al dla siguiente de su publicaci6n en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Attk:ulo Segundo.- Se abroga el Reglamento Interior de la Junta Muoidpal de Agua Potable y Alcantarllado 
de Culiacán, expedido mediante decreto municipal número 21 , publicado en el Periódloo Oficial "El Estado de 
Sinaloa" número 009 del dia 21 de enero de 2013. 

Articulo Tercero.· Cada Gerente y el Titular de la Unidad de Planeaci6n y Proyectos, fonnularán las 
modificaciones o adewaciones a sus Manuales de Ot ga11izacl611 y Procedimientos, dentro de un plazo de 
noventa dlas, contados a pa,tir de la entrada en vigor de este Reglamento, mismo que deberá ser sometido a 
la oonslderacl6n del Gerente General. 

dado en el Sal&I de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Culiacén, Sinaloa, a loa 
nio del allo dos mil dieciocho. 

-~ ~'2-_ .. 
C. HécTOR ARMENTA RODRIGUEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNT~ARIA DEL 

Por lo tanto, mando se imprima, ~ y circule. H. AYUNTAMIENTO 
DE CUl.lACAN 

Es dado en el edificio sede del Plllaclo Ml.rliclpel de Culildn, Sinaloa, a los once dlaa del mes de junio del 
allo dos mil dieciocho. 

C. FRANCISCO 
PRESIDENTE MUN 

C. H~ ARIIENTA ROl)Rl(jll 
SECRETARIO DEL H. AYUNT 
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