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C. DR. JESÚS GUIU.ERMO GAUNDO CASTRO, Presidente Constiucion.al Municipal ele Moc:orito. Mee e sus hablanle! 
saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Mocorito, por conducto de su Secretaria se he servido comunicanne que en Ses.sn °"1inaria 
celebr9de el dla 04 del mes de Septiembre del dos mil dieciocho Por lo cual se ha tenido a bien expedir el ,¡g...,,. 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 10 

CONSIDERANDO 

Con fundamento en los llltlculot 125, fracción I y II de la Constttuaón Política del Estado ele Sinaloe, 3 y 79 ele la Lay di 
Gobierno Munic:ipel. que M pretende dar vigencia a un reglamento actuataado, ecceslble de ec:uetdo • les dis¡)oslcio1111 
legeles eplic:ablet, por lo que se ha expedido el siguiente· 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILl.ADO DE MOCORITO 

TITULO PRIMERO DISPOSICIONES 

GENERALES 

Mkulo 1. Le Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moconlo es un organismo publico detQlllbalado de 
la Admlnil1taelón Pública del Municipio de Mocorito. que hene a su cargo la prestación de los MMOOt públicos de ague 
poteble, alcanllnllado. saneamiento. tratamiento y disposk:16n final de las aguas resldualet del Munlapio. 

Cuenta con personalidad furfdlca y patrimonio propio, autonomfa t6cnica y administrativa en el ffl8MIO de tut ,...,_, 
cuya eXÍltenda jurkhca y facultades para ejercer los Idos de autondad denvan de la Ley de Ael,a Potable. y 
Ak:antlnlado de Slnaloa y c1em,1 dtSp011dones ¡U<ldlcat aplicables 

Su pattmonio es!! constltUldo por los bienes muebles. inmuebles que le pertenecen y 1111 1'9ftd~. c:onlrlluciclMI 
lng,.sos, sus accnorfot, y demh recursos que por el cumplimiento de 1111 ~ obtenga 

Debiendo destinar los Ingresos a que se refiere el p•rrato anterior, ~ a la prestac:i6n, planua6n, fflljcn. 
conttNoción, ampbcl6n, rehlbilitac:ión, mantenimiento y adminisnci6n de los ffltlfflOS. 

Articulo 2. Le Junta Municipal de Agua Potable y Ak:antarilado de Mocorio Mrá compeenlll pwa ~ io. ........ de 
auministro, mentenimiento, conservación y operaaón de egua potable, alcarunllado, y saneamleneo y .... ~ 
de vigil8f, edminlsttar. conocer y tramar los uuntoa relacionadoe con la prest.c:í6n de.- ,-vidol ~ de io. 
llm ... i.riorialH del Municipio de Mocorito. 

A.rtlculo 3. La rellclones de trabajo en la Junta Munic:lpal de Agua Pcblblll y Alcantm'illado de Mocorilo, ..... 
regulada por la Ley Fedefel de Trabajo, Ley de los Se1Vido191 Públicos del Estado de Sll\lloa, el,,,....,.. Aegia,NI*>. y c1em• dílpoeldone1 legaln o ldminiltrativas apllcabln. 

Attfculo 4. La dlspoak:ionft del presente reglamento son de Otden público y ~ obligalorie y llene por objllo, 
confonnu lo dllpueato en los 1rt1cu1os 12, 13, UI, 17, 1 e. 19, 20, de la Ley de Agua Potable y Alc:antMledo dll e..do di 
SN!oe, Nllblecer le ntructura. organlz.ación, funcioNmiento y dlstnbllcldtl de com.,..ocln de II Jura Munlc:ip9I de 
Agua Pcblblll y Alcanlarilado de Moc:cno, para la pmt»c:ión de los MMCIOI de egua poUita. llcalUlilNo y 
aeneamlenlo de III unidades admlnialrlbva1 que II Jnlegran. 

Attlculo l . Plfl efeclot de lo dltpuuto en el presente ordenamiento. se eflt8ndetj por; 

l. Jura: A II Junta Municipal de Agua Potable y Alca.nlarillado de Mocorio. 

11. Ley. A la Ley de Agua Potable y Alcantanllado del Estado de Sinaloa vígente. 

111. ~i.16n: A la Comlll6n Eltaul de Agua Potable y Aantanlado de SN!oe. (CEAPAS) 

r.1. Consejo OINCtfvo: Al ,numo 6';ano encargado de admlnilnr la Junta UuniClpel de Ao111 ,..._ y 

Alclntlrilado de Moco,íto. 

v. Unidades Admlnlstratlv .. : lndlstlnt.nente a las gerenc:ias. aYbgetenciat y ...._ 

VI. U1uarloe: A 111 pertonas, fillc:as o moraln. a quienes • In proporciona el Nlw:io de egua poUlble, 

lk:antaríiladO 11nltarfo y 11ne.mlento. 

VII. Pedtón de Usuwfol· Reglttro AdmlnlltralM> ordenado donde c:onstln lol datos de io. ..,. de io. 

NMdol que pmta el OrglMll'IO, 

~· 14 
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TITULO SEGUNDO 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA JUNTA Y SU ÁMBITO DE COMPETENCIAS 

CAPITULO PRIMERO 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Artfculo l . LI Junta sert administrada por un Conse¡o DlredM>. que se integrará de confomudad con la Ley. y ser-. el 

mbimo órgano de gobierno. et cual tendrt las siguientes atnbuaones 

l. Nombrar y remover libremente al Gerente General para encargarlo de su admmistrac16n. 

11. Resolver los teCUf'IOS que se Interpongan en contra de la actuaci6n y resolu00fle$ de los Gerentes Gene<ales: 

111. Analiur, drscutlr y delennmar los proyedos de tarifas y cuolas para el cobro de los seMOOS. los que estarán 

sustentados en c:ntenos téc:nic:os y en los estudios correspondientes. 

IV Tomar las resoluciones, dictar los acuerdos y realizar los actos nec:esanos para el c:umplmíenlo de las funoones 

que correspondan a la Junta, 

V Aprobar previamente los convenios y contratos que deba suscribtr el Gerente General; 

VI Examinar y aprobar los estados finanC1eros. los balances y los informes, generales y espec:,ales, que deba 

prestar el Gerenle General, y 

VII Las demh que sean c:ongNent.es con lu funciones y atnbuaones de los Organismos. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA JUNTA 

Articulo 7. Para el buen funcionamiento y despacho de los asuntos de au competencia., la Junta c:ontañ con la estructura 

orgtnica compuesta por las unidades adminlstrativu, siguientes: 

l. Gerencia General 

11 Adm1nlstraCl6n y Fmanus 

111. Contabilidad 

IV. Ca,a 

v. F actul'IICl6n 

VI. Comercio 

VII. Coordmacl6n de Obras 

VIII Espacio Cultura del Agua 

IX. Programu y Proyectos 

X Archivo General 

XI Enlace CEAIP 

XII Coordinacl6n Operativa 

XIII. CuadnllH 

XIV. Bomberos 

CAPITULO TERCERO 
DE LAS FACULTADES DE LA ESTRUCTURA 

Articulo 1. La Gerencia General estart a cargo de un Gerente General, quien se,. el responsable de ejeQur los 

acuerdos del Consejo Directrvo. teniendo las facultades y atribuciones que sellalen la Ley de Agua Y demá disposic:ionel 
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legales apables 

Articulo t . Son facultades del Gerente General tas 51guientes. 

l. Adm1nls1tar. operar. mantener, ampliar y mejorar los siltemn y seMOOS de agua potable. aJc:antarlllaclo y 

uneamiento de los centros poblados de ,u ,unsdioción, 

11. Llevar ta adminlsltaaón general de los btena muebles e Inmuebles de pl'Opiedad de ta Junta. 

IN. Programar en coordinación con el Ayuntaml9nto. tas obras necesariu de c:on,truc:oón, conselVICIÓl"I, 

mantenimiento. rehabilitación y ampliación de los s11tem11 de su junsdlCCión y, en su caso, leva, a cabo la 

ejecución de las m1Stnas, 

1\/. Rec:ibw las obfa1 de egua potable. aleantarillado y saneamiento que te c:onstNyan en su junsdl006n, 

V. Atender In quejas y tos recursos interpuestos por los usuarios. 

VI. Soltotar a las au1onclades mufltCIPlleS el apoyo y coord1naaón. para la cobranza ele adeudos que detWef'I de las 

cuotas de cooperaoón que se fijen para c:ubnr el costo de las obrn de construcción, reh~ y amplaa6n 

de los sistemas de agua potable, alalntanllado y saneaffll9nlo. mediante el eJefOC1G de la fac:ulad económlCI 

coac:tJYa, 

VII Vigilar que todos los ingresos que se recauden se invl9ftan en los objehvos sellalados por la Ley y en 111ngun 

caso podri ser af~ a otro fm, 

VIII Apllc:ar tas uncaones que establece ta Ley por tas infrac:clones que M cometan. 

IX. Formulat los proyedos de tarifas para el cobro de los HMCIOI, 

X . Solicitar a las 1utonclad .. corresponcllentes las exp<op!Kiones, oc:upaclones temporales, totales o l)lfdlln de 

obras hid~ulicas y bienes de propiedad pnvada para el logro de sus atribuciones, 

XI. CeletQr los convenios y contritos necesM101 para el cumplmlento de sus oti;ecwos. 

XII Establecer las oficinas ., dependenaas necetltlll dentro de IU JU'lldlCCl6n; 

XIII. Formular su presupuesto anual y sus estados f111anc:ierot contom,e I los lineamientos que se establezcan; 

XIV. PrKticar el control de calidad de egua potable, desde las fuenln de abastecmienlo. z.onas de pnaca611. 

estructuras de c:aptaaón. IIStemas de· conducción, de reglllanzadón y dlslnbua6n. as1 tMrnO en las 

lf'IStalaciones de lrllamlento '/ opetlCIÓn de los 1111emal '/ de loe equipos. en los '1tff'IWIOS de la dllposicionet 

legales IPllcables, 

XV. DesanoNar programas de capaCltaclón y adiHtranuento para su personal en coordinación con la Comisión 

Estatal de Agua Potable y AlcantanUado de Smatoa: 

XVI Formular y mantener acwaliudo el inventano de bleneS Y l'ecutlOI que integran el pa«nmonio de la Junta; 

XVII.Formular y mantener actualizado el inventario de sistemas de ,igua potable, alcantMíllado y uneamieneo del 

Munic:ipjo y remitir copla del mismo a la Comisión; 

XVIII Gestionar la obtenc:ión y conltatación de Ct6dllos necesanos. a fin de destinarlos a la planuaón, 

c:onstruOClón. lfflPllacl6n, rehlbllitac:ión y manten.mento de la obra y HMOOS ~ la ~ de lol 

siltemas de egua potable, ateanunlado y saneamiento del Munlaplo de Moconto En ga,nia de ro. c:rtcMc» 

que " obtengan, la Junta a trav61 del Gerente General pod~ afectar las tantas, cuotas. rentas y cualquier 

lngrno que perc:i>an por la explotadón del sistema; 
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XIX. Prohibir el 1venemlenlo, hlda sus sistemas de 1lcant1nlldo de descargas que Impiden o dillic:ullln el 

tt811miento de las 1guas resldu1les. La Junt1 Munielpal de Agu1 Potable y Alcant1rilado de Moccwlto I lr9* 

del Gerente Genefal, eat1r• flCUltld1 p1r1 establecer cuotas especiales según el volumen 'I calidad de In 

c:11Se1rg11 que ouslon11en gutos extr1ordin1rios de tratamiento; 

XX. Determine, las condiciones ptrticulares de descarga dom1cdiaril 11 sistem1 ele 1lcantarilado: 

XXI. Contre11r los servicios de p1rticular1s. cuando sea necesario, p1r1 el cumpliniento de las func:ionls Y 

ltribudones consignada en esta lr1cción: 

XXH.Actutr como Apoderldo Genefll de la Jun11 con todas las facullldes gener1lea y espeoales que II confieren II 

Ley y II Decteto de Cre1Ci6n; 

XXIII. Expedir los m1nulles ele org1niz1cion y de procedmientos. neces1rios Plfl el mejor deMmpello de II 

Junt1: y, 

XXIV. Las dem .. que le confier1n las leyes. reglamentos y dect'etos o le sellale el Con.seio DlrectiYo 

Articulo 10. Son fllCUbdea indellgables del Gerente Gener1l las siguientes 

l. Coordinar II ldministr.ción, oper1Ci6n y mantenintento de los sistemas de 1gua potable, *-'Canlldo Y 

llflllfflllnlO del Municipio de Moconto. 

11. Vigillr la plan11cion del crecimiento di la lnlraestructufl de loa aislemn ele 1gua potlbll, llcantMÍbdO 'I 

11ne1mlento del Municipio de Mocorito, 

111. Somelef • autorlz.ción del Contejo Oíredívo el presupuesto 111ual de Ingresos y egretOS de II Junta: 

N . CootdiNt la lllborlción de proyectoa ele aolic:ltud de ~ualitadón de c:uotn y tarifas P1111 IOfflMlf1IS I 

COMlderKl6n y eutorlzadOn del Conlljo Directivo de la Junta; 

V. Rellitar lal funclonn de s.cr.t.rlo del ConNjo Olrldlvo de la Junta; 

VI. Nombflr y l'lfflOYet' libremente • los luncionlnOI y 11 personal ldmlniatrltivo y t6cnico de la Junle, N4'IIMdo 

sus ldlCflpcionn y f9fflUner1clone1 COITlapondlentes: 

VII. Admlllr, nmbr y resolver los recursos de recllffl1Ci6n en contr. de los cobros por los MMdol que prntM II 

Juntl e lmposk:i6n de 11nclo1111; 

VIII. Autoriur los prog(MIIS de trabljo y opet'lci6n 111 como los~ llnlnc:ie,oe, blllnCN e lnbmel 911• .... 

y npecilln, pira IOfflltlrlol I la consideración y tprobldón del Consejo C>iredM); 

IX. Formular In 11trategia que pennítln hacer frente I los Clfflbiol del enlomo económico, pollico y IOCill, Pl'II 

llclnur los objetlYa. truldos; 

X. Evllu11 la miaión, vialón y v11ores que se1n ICOrdes I los propólios ele II Juntl; 

XI. Dlr cumplmiento y ljec:uc:l6n I los tcuerdoa emitidos por el Consejo Oirectlvo de II J unta; 

XII. Acordlr con el Conlljo Oit'ldivo la cieaión, venta, enlienaaón y QflVlfflln de loa ._,,.. lnrnulbm que 

c:onfonnen el pitrlmonio de II Junta; 

XIH. ConYOCar a aesl6n I los Integrantes del Conse¡o Oirediw de II Junta; 

XIV. Ejecular lal 11nc:iona ldmnltrallvu I loa servidonts publicos de II Junll, detllrmlnada por la a..nc:ia de 

Contralorf1 lnteml, previl Instauración del procedimiento ldmiruatrmivo sancionldor, en los *"-- de la Ley 

de Rnponaabilicladea de los Servidores Públleos del Eslldo de Sinaloa; y, 
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XV. Liia demú que con Cll'kter no deleglblea le otorgue el ConHjo OirediYo y In que con el nwno c:at6cter II 

confief'en ott11 dtlpoaidonea legales .,, egtamentarias 

Attlculo 11.El 6rea de ldmlnilttación y finanua de la Junt. munic:lpal eatn ~ por loa ,esponsables de II C1f1 
0....1, Auxller ContM>le y Con1adof General 

A.rtlculo 12.Quien M enca,vue de la Ca¡a General tendñi la responllbílidad de admffllatrar de manera eficiatámente loe 

PfOCIIOI reladonadoa con la reeaudlClón de dinero. 

Sus facuhdel son: 
l. Envtlr II documentKlón coneaponditnte II depa,tamlnto de contlbilidad. 

11. Realizar un cont.a de lo recaudado en cada un. de In ca¡n de la empresa. 

111. Verificar que la cantidad de dinero recaudado coincida con el corte de caia. 

r.l. Recibir "J verificar el dinero recibido por loa comislonistu de comunldadea. 

V. Ef9duar el pago a loa eomlllonlatn. 
VI. Elabofar In fic:haa de de¡)óaítoe reapedlv11 

Attlculo 13. El ContMlor general tendñl como objetlVO ldminllhr de forma e6aente loe teeur101 llnanaeroe de II 

emp,waa, t iendo soportado ldmlnlalrabvemente por un awólllr contable. 
Y 1u1 func:,onea aon: 

l. Integra, el prnupueato de Ingresos de la ernp,esa. 

II lmegrar el presupuesto de g11to comenta. lnveraión y pago de pnlvoa. 

III Dilel\ar y proponer lol eatldoa finlllClefOI de la emprna. 

r.t. 0...ftar "J proponer 111 modirlCICionea a la eatructura del c:alálogo conlAlble. 

V. Elabofar e inlerprew loa ni.dol ftnancllros 

VI. Eltlblecet loa esquemas pa,a laa entnldaa y lalidaa de dinero 

VII. Programar el calendario de pagos de la emp,Ha. 

VIII. Adualiur loa pf'Omdmlenloa con relación a 111 nuevas ....,.. -.e.in. 

IX. Hacer c:umpif' lu normas eac.blecid11 (filcllea e Intimas) l9llcionedls con el pego de c:uocas e ~ y con 

el UIO de loa '9CUl10S linanderoL 

X. Elaborar las pólizas. 

XI. Reallut y entregar lnformac:16n para diferentes organl9mol r.guildorff de JMN)NA. 

Xlt. Realzar pegos a te,ceroa 

XIII. llevar un control de dleque,al y aolldtar cheqUH e loa bancOI. 

Xr.t. Sokilar abs o baJu de finnla en bancos. • 

XV. Solicilar o cancelar cuentas en loa blncoa que M ,-quieran. 

XVI. Imprimir el Informe diario de bancoa para el gerente. 

XVII. Ellborw el reporte de ttanlferenc:in menaualel. 

Attkulo 14. Quien tenga la responsabilidad del •lf*lo de Culura del ,..18ndt* 11 ot,l¡gación de promow,, conaolidlf y 
foltalecef la cutura del buen uao y prnervldón del egua en coordJNlclón con las dlef•ál depe11de111d111 del goóierno 

11tatal y munlc:lpal. 

Sua funcione• son: 
l. Fonnular el programa opefMlvo anu .. de trabljo. 

u. O.r seguimiento al programa operatillo anu.i. 

UI. Ejecutar ewnto mensual según lo programado. 

r.t. Evaluar el deHmpefto en lu pWic:u eaco11r11 y ac:tMdada !Nkadn 

v. Solic:illr bard11 para pinta de menujea alualvol II buen UIO y cuiClldo del egua. 

VI. Requerir nte:Ul'IOI financieros al gobierno fedef'II y ..._., pa,a ldiviudes que • lllvel'I a cabo. 
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VII D1fund1r a trav#ls de los medios masivos de comun,cac,ón (radio, lelev,slón. prense, boletines. penfoneo, redel 

sociales, ele.) las obras. trabaJos y proyectos que lleva a cabo el organ,smo operador 

VIII PrOfnover el pago oportuno de los usuarios 

IX. Organizar feshvales artlstlcos cu1turales 

Artlculo 15. La coordinación de Operac,ón llene como objehvo coord111ar la operac,ón de la 111fraestructura que confonna la 

linea de producción de los aervlCIOS de agua potable y saneamiento de manera efíclente, con la finahdad de ublfaoer 

totalmente de demanda de los servicios sín menoscabo de la calidad 

Y sus funciones son: 

l. Coordinar y supervisar la produc:c'6n y d1stnbuo6n de agua potable a la cludadanla 

11. Programar el mantenimiento preventivo y coned1vo a la 111fraestructura hldr.luhc:a y san,tana 

111. Supervisar el mantenmiento de las redes de agua potable y alcantanllado. asl como su bacheo resped!VO. 

IV. Identificar lu 6reas de servicio por su problemábca en función de calidad. cantidad y oportunidad de los seMCIOS 

con relaCIÓII a su demanda y proponer soluaones v,ables 

V Analizar. evaluar y autorizar los matenales ut,kzados en la con5tlUCCl6n y reparación de la mfraeslructura 

VI Dar mantenimiento preventivo y corredrvo de las redes de agua potable 

VII SupeMsar los procedimientos 1mplementados en el proceso de potablhzaCl6n del agua 

VIII Medir y controlar el abastecmiento de agua en auto tanques (pipas) 

IX. Venficar la cabdad del ag~ sumruslrada en coord,nación con el departamento de laboratono 

Artlculo 16. Los trabaJadores de la ¡unta munlClpal se organ1Z1ran en Cuadnllas mismas que estar6n a cargo de un Jefe de 

Cuadrilla quien se encargará de supervisar y coordinar los lraba¡os realizados por la misma y que sus func:aonea IOf'I las 

siguientes. 

l. Entregar los recibos de consumo y cualquier otra nobflCaCIÓO a los USUlflOS en au domlc:alio de acuerdo a las NI.as 

ntableodu en la sec:tonzao6n del sistema y al calendario comeroal 

11. Reportar cualquier anomalla observada en el subsistema de 1111Cto-medlción. 

III Reportar cualquier 111uao6n que no corresponda a la 1nformael6n del padrón de usuarios. 

IV. Aaeaorar a los uauanos con relaCl6n a la toma de lectura, factureaón y deteCCIOO de fugas. 

V Coordinar y supel'VISar la producci6n y distnbuc,ón de agua potable a la CIUdadanla. 

VI Programar el mantenmiento preventrvo y correctrvo a la mfraestructura hldñulica y santlana. 

VII. SupeMsar el mantenmiento de las redes de agua potable y alclntanllado, uf como 1u bacheo retPedM). 

VIII ldentíficar las are11 de servlCio por su problemática en lunci6n de calidad, cantidad y oportunidad de loa servlciol 

con relación a su demanda y proponer soluciones v,ables 

IX Analizar. evaluar y autorizar los m1tenales uhhzados en la construco6n y reparaaón de la Infraestructura 

X Oar mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de agua potable 

XI Supervisar los procedll'Olentos mplementados en el proceso de potab1hzaaón del ague 

XII Medit y conltolar el abaatecímiento de agua en auto tanques (pipas) 

XIII. Venficar la calidad del agu• suministrada en coordmacl6n con el departamento de laboratono. 

XIV. Reelizar mon1toreo sistemático con equipos de hpometrla en cada uno de loa puntos de medlci6n ylo a la entr.da 

y saltda de los sistemas y circuitos de d1stnbuci6n 

XV. Realizar traba¡oa de plomerla en reparación de fugas de ag~ o drenaje 

XVI Venficar y realizar los traba¡os necesanos de plomerfa 

Artlculo 17. La responsabilidad de Bombero se centra en optimíz.ar la operaCl6n de las zonas de captación 

Sus funciones son: 

Operar y vigilar el encendido y apagado de los equipos de bombeo. 
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11. Realizar trabajos que le sean asignados por su superior. 

III Revis,r de manera stStemáhca las pres,ones de la lfnea de salida de agua 

IV. Vigilar loa niveles frdhcos de la zona de abastecimiento 

V. Abnr y cerrar válvulas de acuerdo a las fnslrucciones del jefe de operación 

VI. Registrar y supervisar la entrega de agua de auto tanques 

VII. Mantener !Implas las instalaciones. 

CAPITULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

Articulo 18. Los usuarios de los servic,os tienen los s,gwentes derechos: 

l. Que se les proporcionen los serv1C1os en las condlCIOlles y lugares en que eXlstan dichos seMOOs. 

solicitando 1u contrataC1ón; 

11. Exigir calidad y efioencia en la prestaCJ6n de los seMaOS a que se refiere este Reglamento; 

111. Tener una toma de agua potable y una de descarga de alcantanllado. donde ex,sta, 

IV Se le Instale un medidor para efedos del cobro del serv1CJO, y en caso contrano. que se les cobre de 

acuerdo • la cuota fí1a en función del uso final de los sel'VICIOI. 

V. SollCltar a la Junta la reparación o cambio del aparato medidor cuando presente danos; 

VI. Solicatar la 1uspensl6n de los servicios. cuando proceda, 

VII Recibir puntualmente loa recibos de cobro y reclamar los errores que contengan los mlSfflos 

VIII. Recibir Información sobre los serv,c:ios pubhcos de agua. incluyendo los cambios a las cuotas y tantas, a 

efecto de hacer valer sus derechos como usuano, asl como ser informados con ant,apaaón de la 

suspensión de los serv1C10s: 

IX. Denunciar ante la autoridad competente cualquier acción u emisión relacionada con lol serviaos públlCOI 

de agua potable, alcantannado y saneamiento. cometida por terceras personas. que pudlel'ln afectar sus 

derechos; Interponer recursos legales en contra de ados o resoluaones de las autondades oompeteotes 

en materia de egua potable, alcantarillado y saneamiento, de conformidad con lo que Mt'lala la Ley del 

Agua del Estado de s,naloa, 

X. Y Las dem•s que se denven del presente Reglamento o de otru d1sposiclone1 legalel aplicables. 

Articulo 1t. Los usuarios llene la obligación de: 

l. Cubrir las cuotas, tantas y derechos establecidos en la Ley de Ingresos para ta lnClOll)Ol'KIÓl'I y por la 

prestación de los leMCiOS, dentro de loa R1Uos que seflalen los reabos c:omtspondientes; ~ de las 

aportaciones especlalel que prooedan: 

11. Cubrir el importe d1ferancJal de derechos de lnfraestruaura calculado I la lanfa vigente, cuando el 

volumen de loa nrv!Clos rebase por tres meses consecutivos el autoritado ong,nalment., 

111. Celebrar el contrito de adhesión con el Municipio; 

IV. Optmlzar el rendrnlento del agua, ut1llúndola con eflCiendl y reparando las fuga que se encuentren 

dentro del Inmueble, asl como reportar las que tengan lugar en las lnstalac:lonel hidráulica. • cargo del 

Municipio; 

v Instalar los equipos, 1QQ8sorios y sistemas hidrjuhcos para ahorro del agua; 

VI. Cuidar el buen funcionamiento de los aparatos de medición, reportando oualqul8r anomalla de los 

mismos; 

VII Informar la Junta Murucapal de Agua Potable y Alcantanlado de los cambios de proc,l8tario de los 

inmuebles, a1I como la ba¡a, traspaso o cambio de domiciko de loa c:ometaoe o Industrias, 

VIII. Comunicar la Junta MunlClpal de Agua Potable y Alcantanllado de loa camblol que se pretendan hacer en 

los inmuebles y que puedan afectar tanto al servic:lo de egua poCable como el de descargu y tratamiento 

(Q/ ój 
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de aguu residueles; 

IX. Evitar la conteminlción del agua de las mstalaoones en servicio y efectuer su tratamiento, en su caso. 

X. Responder ante el Municipio por los adeudos que a su cargo se generen por la prestación de los 

servicios; 

XI. Subtogerse en los derechol y obligaciones derivados de la prestaclon de los HIVicios. cuando se 

adquiera la propiedad de un Inmueble; 

XII. Y las demis que ae deriven del presente Reglamento o de otras dcsposloones legales aplicables. 

CAPITULO QUINTO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Articulo 20. Pera los efeaos de este Reglamento. cometen infraccione.s: 

l. Oul6n Instale en forma dandestlna. conexiones en cualquiera de las ll"lstalaaones del SISlema. sin nw 
contra1.adoa los servicios y sin apegarse e los requisrtos que establece el presenle Reglamento; 

11. Los uaueriOt que en cualquier cuo y aln eutonzación del Com1t6 Rural, ejecuten por si mismo o por inte,pósb 

persone. derivac:Jonn del agua y alcantlrillado e pred,oa distlllloa del contrato: 

111. Los propietarios o ponedores que impidan la venflCKIÓII y mechci>n de loa aparalos medidontl o la pr6dica 

de tu vililu de lnapeccíón, 

IV. Oul6n cause desperfec:los e un aparato medidor o viole los Mios del mismo; 

V. Lu persona que por cualquier medlO alteren el consumo mercado por los medidores; 

VI. El que por 11 mismo o e travts de otra persona retlrl un medido< ,., estar autorizado, varle su colocación de 

manera trensitona o definitiva; 

VII. El que deteriOte o destruya cualquier lnllllloón propia de Sistema de Ague Rural; 

VIII. La persona que desperdicie et agua potable o sea omiM en dar avilo a la Junta Municipal de Agua Pocable y 

Alcantarillado, de lu fugu que se ubiquen dentro del pfedio en que ae encuentre lnltalado el MMClo: 

IX. La persona que Impida la inatalac:ión de los aervlciol de agua potable y alcantarillado. '*"flN que con dicM 

adlvidad no M causen datloa o Pl"'iulcios en la propiedad de la persoM que lo impida; 

X. El que lnatale mecanismos para succionar ague de la tubef1n de diltríbuclón: 

XL El que provoque por diferente, medios, taponamientos en el Slltema de alcantarilado; 

Artlculo 21. Lu sancione• a que ae hatin acreedot9• quienes se enc:uentreft en los aupontos del Mlculo aneerior, -*' 

por el equivalente al importe eatmado del conaumo de agua p(Qble. al lo huoiet9, más pago del dafto que N cauNAI II 

S11tema y una multa de cinco a cincuenta veces el aalano mlnmo general vigente en la entidad, y Mgl)n la gravedad del 

caso 

CAPITULO SEXTO 

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

Articulo 22. Conlra loa actoa y 19aoluciones derivada, de la aplicación del presente Reglamento, procedeti el l9CUtlO de 

lneonformldad. el cual ae inlerpondri ante el Jutgado Municipal, en los tkntnoe de la Ley 0rg,n1ca ~ 

CAPITULO SEPTIMO 

DE U SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÍIBUCOS DE U JUNTA 
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Articulo 23. ln ausencias del Gerente General. las supírrh quien designe el presidente municipal en tumo. 

Articulo 24. Los aetvldore1 públrcos que cubran las ausencia. actualin como encargados del dap8cho, con todas la 

facubdet que corrupondan II lllular de la unidad administrawa. independientemente del ejercicio de III QUt IH 

corretpOndan en razón de su propio cargo, para lo cual deberjn l\ltonzar los actos que al efecto llfflitan. estlbleaelldO al 

calce de la finna la leyenda •por ausencia temporal del Trtular'. 

CAPITULO OCTAVO 

DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO 

Articulo 211. Los aer,,ldores pubNcos de la Junta. vigilaran en el 6mbtto de sus rnpedivas competeocias. el Cllbal 

cumplimiento del presente Reglamento y demU ordenamientos legales y admlrustratlVOI ~ 

Articulo 21. Las violaciones a los preceptos del presente Reglamento y las demás dlSpOIICÍOnel legales y 

administrativas aplicables, Hlin Hncionldu ldrnln1strat,varnente por el Gerente General, de coi~ con lo 

d~o en las leyes ~. y lffl perjuicio de eplicat los Oftlenarnlentos que c:onnpondMI a'8fldo un Nfwior 

pübllco lnairra en hechos nlc,tos durante el desempello de su empleo, cargo o c:om1116n. 

TRANSITORJOS 

Articulo Primero.- El presente reglamento entrar, en vigor al d!a lig1111tnte de su publleaoón en el Petl6dico Ollcial "El 
Estado de s1na1oa·. 

Articulo Segundo.- Ceda Gerente formulat6 dentro ele un plazo ele novent.a din, conmdol • plftir de la -*'lldl en vigor 

de este Reglamento, su Manual ele Organlzaclón ffliarno que deber; .., aometido e la COMlder.ci6n del ConNjo 

Directivo. 

llRfSIOENCIA MUNICIPAL 
r,1úCORITO. SINALOA 

DR. JES(JS GUILLER.MO GAUN 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

*º·~•~AAo 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

mes de Septielnb,• de 2011. 

Por lo tanto, mando H Imprime, ae publique y cltcule el presente orctenarnlento para su debida obMnllncle. Ea dedO en et 
Palaclo Municipal de Mocortto, Slnaloa, el die 04 Septiembre ele 2011. 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
MOCORITO, SINALOA 

ING. O CO TRERAS AVENDAfilo 
SECRETARJO DEL: H. AYUNTAMIENTO 
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