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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

REGLAMENTO INTERIOR 

Lic. Nubla Xiclall Ramos Carbajal, Presidenta Municipal de El Fuerte, a sus habitantes 

hace saber: 

\'.) 	
Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por conducto de su Secretaria. se  ha 

servido comunicarme para los efectos correspondientes lo siguiente: 

	

:11\  -1-Ns` 	

Que en sesión ordinaria de Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de el Municipio de El Fuerte, celebrada el día trece de Abril del año dos mil 

	

...%. 	veintiuno, como organismo público descentralizado de la Administración pública Municipal 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la prestación de los 
servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición 

final de las aguas residuales del Municipio y se rige fundamentalmente por las 
disposiciones de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa y es 
administrado por un consejo directivo de administración integrado por un presidente, un 
secretario, un representante de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado de Sinaloa (CEAPAS), el tesorero municipal y hasta 7 vocales propietarios que 
deberán ser representantes de los sectores públicos, privado y social; por cado . ocal 

propietario habrá un suplente. 	 I 
U ,i- 

El Presidente será el Presidente Municipal o quien lo sustituya del cargo, el Secretario 
será el Gerente General de la Junta; el Representante de la CEAPAS será el Vocal 
Ejecutivo o quien este designe, quien participara con voz pero sin derecho a voto. 

En ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos; la Constitución Política del Estado de Sinaloa; la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa y el articulo 17, fracción VII del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, aprobó la expedición del Reglamento Interior de la 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de el Municipio de El Fuerte, bajo la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. 	Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 115, 
establece que los Municipios tendrán a su cargo, entre otros servicios públicos. el de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. 

II. En los mismos términos se establece dicha obligación municipal en el articulo 122 de la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa. 

III. Es importante señalar que, desde 1983, en Sinaloa se encuentra vigente la Ley de 

Agua Potable y Alcantarillado del Estado, la cual tiene por objeto establecer las bases y 

1 
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reglamentación sanitaria para la prestación de los servicios públicos a que se hace 
mención. 

Dicha Ley, en su articulo 12, establece que para la administración, operación, 

	

..\--) 	mantenimiento, ampliación y mejoramiento de los sistemas y servicios de agua potable. 
"‘ 	alcantarillado y saneamiento de los centros poblados del Estado, en cada municipio se 

establecerá un organismo público descentralizado de la administración municipal que se 

denominará Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, con personalidad jurídica y 

	

1 	patrimonio propios y tendrá su domicilio en la cabecera municipal. 

IV. Cabe destacar que, el reglamentar la organización de la administración pública 

municipal y la prestación de los servicios públicos bajo el control del Municipio, es una 
obligación de todo los Ayuntamientos, establecida en la fracción II del articulo 125 de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa y en el 27 de la Ley de Gobierno Municipal. 

V. Ante ello, resulta necesario que este Honorable Ayuntamiento otorgue. a la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de el Municipio de El Fuerte, un marco 
normativo que clara y expresamente establezca las facultades y atnbucione Ifé cada una 
de sus unidades administrativas. 

Ello fortalecerá jurídicamente la actuación de la paramunicipal, mejorará la organización 
de sus dependencias y servidores públicos, al mismo tiempo que este Cabildo cumple con 
la obligación legal de generar la reglamentación para que se presten los servicios públicos 

bajo el control del Municipio. 

En virtud de lo anterior, el H. Ayuntamiento de El Fuerte ha tenido a bien expedir el 

siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE EL MUNICIPIO DE EL FUERTE 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articu • 1. Las disposiciones del presente reglamento son de orden público, aplicación 
obligatoria y tiene por objeto establecer la estructura, organización, funcionamiento y 
distribución de competencias de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de el 

Municipio de El Fuerte. 

Articulo 2. La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de el Municipio de El 
Fuerte es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal de 
El Fuerte, encargada de la administración, operación, mantenimiento, ampliación y 

2 



Comisión Estatal: Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa; 

Consejo Directivo: Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de el Municipio de El Fuerte;  

IV. Gerencia General: Gerente General de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de el Municipio de El Fuerte; 

V. Junta: Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de el Municipio de El 

Fuerte; 
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mejoramiento de los sistemas y servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento, 
así como del tratamiento y disposición final de las aguas residuales del Municipio. 

Cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y administrativa 
en el manejo de sus recursos, cuya existencia jurídica y facultades para ejercer los actos 

de autoridad derivan de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa. 

Articulo 3. El patrimonio de la Junta estará integrado por: 

I. Los bienes muebles e inmuebles que le pertenezca; 

II. Las tarifas, cuotas, rentas y cualquier ingreso que perciban por la operación de los 
sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 

III. Las donaciones, aportaciones, subsidios y cualquiera liberalidad que reciban en el 
futuro y los bienes muebles e inmuebles que adquieran por cualquier titulo legal, 
ya sea en bienes o valores; y 

IV. Las tarifas, cuotas, rentas, obligaciones, equipos, instalaciones, bienes muebles e 

inmuebles, propiedad de los sistemas de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento de la Federación, del Estado, del Municipio o de lo organismos 
públicos descentralizados o para estatales que les sean entreg tia para su 
operación y administración. 

Artículo 4. Para efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

I. 	Ayuntamiento: Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa; 

V. Ley Estatal: Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa: 

VI. Ley de Transparencia: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa; 

3 
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VIII. 	Municipio: Municipio de El Fuerte. Sinaloa; 

▪ IX. 	Presidencia Municipal: Presidencia Municipal de El Fuerte, Sinaloa; y 

▪ X. 	Tesorería Municipal: El o la Titular de la Tesorería Municipal de El Fuerte, Sinaloa. 

Artículo 6. Las relaciones laborales entre la Junta y sus trabajadores, se sujetarán a las 

disposiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo 

‘s*•. 

CAPITULO II 
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA JUNTA Y SUS ATRIBUCIONES 

SECCIÓN I 
DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Artículo 6. La Junta será administrada por un Consejo Directivo integrado por una 
Presidencia, una Secretaría, una representación de la Comisión Estatal, la Tesorería 
Municipal y hasta siete Vocales Propietarios, que deberán ser representantes de los 
sectores público, social y privado. 

5 La Presidencia del Consejo Directivo estará a cargo de la Presidencia Municip 	uien la 

sustituya en el cargo. 

La Secretaría será ejercida por la Gerencia General de la Junta. 

La Representación de la Comisión Estatal será el o la Titular de su Vocalía Ejecutiva, o 
ién éste designe, participando con voz pero sin derecho a voto. 

Las y los Vocales serán nombrados y removidos libremente por el Ayuntamiento 
correspondiente. Por cada Vocal Propietario, se designará un Suplente. El Suplente de 
cada Vocal Propietario, cuando éste no pueda asistir a las sesiones del Consejo Directivo, 
podrá sustituirlo con las mismas atribuciones del propietario. 

Articulo 7. El cargo de integrante del Consejo Directivo de la Junta no será retribuido con 
sueldo o emolumento alguno. 

Articulo 8. El Consejo Directivo funcionará válidamente con la concurrencia de la mayoría 
de sus miembros, entre los cuales deberán estar la Presidencia respectiva o quien haga 

sus veces. Los acuerdos y resoluciones se tomarán por mayoria de votos de los 
asistentes y la Presidencia tendrá voto de calidad. 

4 
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Artículo 8. El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Nombrar y remover libremente a la Gerencia General para que se encargue de la 

administración de la Junta; 

II. Resolver los recursos que se interpongan en contra de la actuación y resoluciones 
de la Gerencia General; 

III 	Analizar, discutir y déterminar los proyectos de tarifas y cuotas para el cobro de los 

servicios, los que estarán sustentados en criterios técnicos 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 las Juntas Municipales; 

V. 	Aprobar previamente los convenios y contratos que deba suscribir la G 

je./ 	
General; 

947 

VI. 	Aprobar los programas de condonación de multas y recargos derivado del 
incumplimiento del pago oportuno de las tarifas y cuotas que proponga la Gerencia 
General; 

1 

VIII. 	Las demás que sean congruentes con las funciones y atribuciones de la Junta 

\ 	

Artículo 10. Corresponde al Presidente del Consejo Directivo. 

Coordinar y dirigir las sesiones del Consejo Directivo; 

II. Indicar las fechas en que se celebrarán las sesiones ordinarias y extraordinarias 
del Consejo Directivo, para que el Secretario del mismo realice convocatoria 
correspondiente; 

III. Autorizar el proyecto de orden del dla de las sesiones ordinarias y extraordinarias 
del Consejo Directivo; 

IV. Proponer el nombramiento de Gerente General de la Junta y someterlo a 
consideración del Consejo Directivo. 

VII. 	Examinar y aprobar los estados financieros, los balances y los informes generales 
y especiales, que deba prestar la Gerencia General; y 

5 
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SECCIÓN II 
DE LOS ORGANOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA 

Artículo 11. Para el buen funcionamiento y despacho de los asuntos de su competencia, 
la junta contará con los órganos técnicos y administrativos siguientes: 

I. Gerencia General; 

II. Gerencia de Administración y Finanzas; 

III. Gerencia Operativa; 

IV. Unidad de Contraloría Interna; y 

V. Unidad de Asuntos Jurídicos 

l
V 	VI. 	Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SECCIÓN III 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA GERENCIA GENERAL 

^-2 
Articulo 12. La Gerencia General será la responsable de ejecutar los acuerdos del 

Consejo Directivo, teniendo las facultades y atribuciones que señala la Ley e Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, este Reglamento y las "más 
disposiciones aplicables. 

Artículo 13. La Gerencia General tiene las siguientes facultades: 

Administrar, operar, mantener, ampliar y mejorar los sistemas y servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento de los centros poblados de su jurisdicción; 

rcl/ 	11. 	Tener la administración general de los bienes muebles e inmuebles de la Junta; 

III. Programar en coordinación con el Ayuntamiento, las obras necesarias de 
construcción, conservación, mantenimiento, rehabilitación y ampliación de los 
sistemas de su jurisdicción y, en su caso, llevar a cabo la ejecución de las mismas; 

IV. Recibir las obras de agua potable y alcantarillado que se construyan en su 

jurisdicción; 

V. Atender las quejas y los recursos interpuestos por los usuarios; 

6 
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Vl 	
Vi 	Solicitar a las autoridades municipales el apoyo y coordinación para la cobranza 

de adeudos por tarifas, multas, recargos y cuotas de conexión, así como cualquier 
•-k) 	 ingreso lícito que no fuere cubierto oportunamente; 

	

VII. 	Vigilar que todos los ingresos que se recauden se inviertan en los objetivos 
`......1 

señalados por la Ley Estatal y este Reglamento, los cuales no podrán ser 
utilizados para otro fin; 

"••••.k 	VIII. 	Aplicar las sanciones que establece la Ley Estatal por las infracciones que se 
cometan; 

IX. Proponer al Congreso del Estado, para su aprobación, los proyectos de tarifas y 
cuotas para el cobro de los servicios, los que estarán sustentados en criterios 

X. 

técnicos yen los estudios correspondientes; 

Solicitar ante las autoridades correspondientes, las expropiaciones, ocupaciones 

—9 	
temporales, totales o parciales de obras hidráulicas y bienes de propiedad privada 
para el logro del objeto de la Junta; 

XI. 	Celebrar los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de los 

	

3 
	objetivos de la Junta; 

	

Q 	XII. 	Establecer las oficinas y dependencias necesarias dentro de su jurisdicción; 

XIII. 	Formular el presupuesto anual de la Junta y sus estados financieros c 	a 
los lineamientos que se establezcan; 

XIV. Practicar el control de calidad de agua potable, desde las fuentes mismas de 
abastecimiento, zonas de protección, estructuras de captación, sistemas de 
conducción, de regularización y distribución, asl como en las instalaciones de 
tratamiento y operación de los sistemas y de los equipos, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables; 

XV. Desarrollar programas de capacitación y adiestramiento para su personal en 
coordinación con la Comisión Estatal; 

XVI. Formular y mantener actualizado el inventario de bienes y recursos que integran 

su patrimonio; 

XVII. Formular y mantener actualizado el inventario de sistemas de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento del municipio y remitir copia del mismo a la Comisión 

Estatal; 

7 
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XVIII. Gestionar la obtención y contratación de créditos necesarios, a fin de destinarlos a 
la planeación, construcción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de las 
obras y servicios para la operación del sistema de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento del municipio. En garantía de los créditos que se obtengan, con la 
aprobación del Consejo Directivo, se podrán afectar las tarifas, cuotas, rentas y 
cualquier ingreso que perciban por la explotación del sistema; 

XIX. Prohibir el avenamiento, hacia sus sistemas de alcantarillado de descargas que 

s't 	

impidan o dificulten el tratamiento de las aguas residuales. Con la aprobación del 
Consejo Directivo podrá establecer cuotas especiales según el volumen y calidad 
de las descargas que ocasionaren gastos extraordinarios de tratamiento; 

XX. Determinar las condiciones particulares de descarga domiciliaria al sistema de 
alcantarillado; 

XXI. Cuando sea necesario, contratar servicios de particulares para el cumplimiento del 
objeto de la Junta y de las funciones y atribuciones de sus órganos técnicos y 
administrativos; 

XXII. Sustituir el abastecimiento de agua potable por agua cruda o residual tratada, a los 
usuarios dedicados a la industria de la construcción, así como aquellos 
consumidores cuyos procesos productivos así lo permitan; y 

XXIII. Actuar como apoderado general de la Junta con todas las facultades g r  erdles y 
especiales que le confiere la Ley Estatal. 

Artículo 14. Son atribuciones indelegables de la Gerencia General, las siguientes: 

Actuar con el carácter de Apoderado General con todas las facultades generales y 
especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, sin limitación 
alguna, en los términos del articulo 2436 del Código Civil para el Estado de 
Sinaloa. Tendrá facultades para actos de administración y dominio, para pleitos y 
cobranzas; para otorgar y suscribir titulos de crédito en los términos del articulo 
90. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pero para ceder, 
vender o enajenar o gravar los bienes inmuebles que formen el patrimonio de las 
Juntas, será necesario el acuerdo previo de su respectivo Consejo Directivo, 
autorizándolos para realizar tales actos. 

Formular querellas en los casos de delitos y denuncias de hechos, así como 
otorgar el perdón extintivo de la acción penal y para representar a las Juntas ante 
toda clase de autoridades, organismos e instituciones, inclusive en los términos de 

8 



Las demás que determine el Consejo Directivo y las establecidas en lag q más 
disposiciones aplicables. 

SECCIÓN IV 

DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS GERENCIAS 

Artículo 15. Al frente de cada Gerencia habrá un Gerente con las siguientes facultades 

genéricas: 

I. Auxiliar al Gerente General en el ejercicio de sus atribuciones, dentro del ámbito 

de su competencia; 

II. Acordar con el Gerente General los asuntos de su competencia 

9 
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los artículos 11, 875, 876 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo y para 
articular y absolver posiciones y promover y desistirse del juicio de amparo. Podrá 
sustituir, reservándose su ejercicio, el mandato en todo o en parte, dando cuenta a 

los Consejos Directivos de las Juntas; 

III. Convocar a sesión a los integrantes del Consejo Directivo; 

IV. Nombrar y remover, en Acuerdo con la Presidencia del Consejo Directivo, al 
personal administrativo y técnico de la Junta, señalando sus adscripciones y 
remuneraciones correspondientes; otorgar licencias al personal con goce o sin 
goce de sueldo de acuerdo a la solicitud presentada y analizada por el 

departamento de Recursos Humanos. 

V. Ejecutar los acuerdos de su Consejo Directivo; 

VI. Atender y resolver los recursos de reclamación en contra de cobros por servicios e 
imposición de sanciones. 

VII. Formular los programas de trabajo y operación, así como los estados financieros, 
balances e informes generales y especiales, para someterlos a la consideración y 
aprobación del Consejo Directivo; 

VIII. Proponer al Consejo Directivo, en su caso, el programa anual de descuentos en 
los términos que establece el artículo 51 Bis de la Ley Estatal; 

IX. Formular los proyectos de tarifas y cuotas para el cobro de los servicios y 
someterlos a la consideración del Consejo Directivo; y 



IV. 	Supervisar los reportes bancarios por depósitos y transferencials bar su 
conciliación contable; 

Operar los procesos de adquisiciones y licitaciones de la Junta; 
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III. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual y del Anteproyecto de 
Presupuesto de su Gerencia, vigilar su correcta y oportuna ejecución y enviarlos a 

la Gerencia de Administración y Finanzas para su integración; 

IV. Contribuir a la formulación, ejecución, control y evaluación de los programas 

operativos de la Gerencia General, en la parte que les corresponda; y 

V 	Someter a la aprobación del Gerente General los estudios y proyectos, así como 
las propuestas de modernización, mejora continua, desconcentración Y 

simplificación de procesos que se elaboren en el área de su responsabilidad. 

SECCIÓN V 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

_e 	
Articulo 16. A la Gerencia de Administración y Finanzas le corresponde el ejercicio de las 

siguientes facultades y obligaciones: 

	

I. 	Administrar los recursos financieros, humanos y materiales de la Junta, de 

acuerdo a las políticas y acuerdos que dicte la Gerencia General;  

Integrar el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Junta y someterlo a 

consideración de la Gerencia General; 

	

III. 	Integrar el proyecto de Programa Operativo Anual de la Junta y someterlo a 
consideración de la Gerencia General; 

VI. Atender y tramitar el pago a proveedores de la Junta; 

a / /j  
VII. Supervisar el pago de la nómina del personal de base y de confianza de la Junta, 

vigilando el cabal cumplimiento de las obligaciones fiscales y hacendarias;  

VIII. Presentar mensualmente a la Gerencia General un informe de flujo efectivo, así 
como los reportes de los pasivos que presente la Junta; 

IX. Proponer a la Gerencia General la contratación o recisión laboral del personal de 
confianza, apegándose a las disposiciones normativas en la materia; 

10 



SECCIÓN VI 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA GERENCIA DE OPERATIVA 

Artículo 17. A la Gerencia Operativa le corresponde el ejercicio de las siguientes 

facultades y obligaciones 

11 
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X. 	Implementar procesos de capacitación y adiestramiento para el personal técnico y 
administrativo de la Junta; 

	

Xl. 	Apoyar al Gerente General en lo referente a la atención del contrato colectivo de 
trabajo y pliegos petitorios que presente el sindicato de trabajadores ante la Junta; 

XII. Coordinar las actividades inherentes al desarrollo de las sesiones del Consejo 
Directivo; 

XIII. Apoyar a la Gerencia General en la integración de la información que aportará la 
Junta para la elaboración de los informes de gobierno del Presidente Municipal, 

1 	XIV. 	Atender y autorizar las necesidades de bienes y suministros de las distintas 
unidades administrativas previa validación de los titulares de cada área, 

I 

C7--- 	

XV. 	Autorizar las órdenes de adquisiciones y requisiciones de servicios. 

9 

___Js  

	

XVI. 	Brindar mantenimiento a las instalaciones y equipo de servicio; 

,) 

XX. Administrar los servicios de informática y mantener actualizada la ba e f1 datos 

del sistema de información; 

XXI. Administrar y actualizar permanentemente el sitio web de la junta, 

XXII. Brindar apoyo y soporte tecnológico a las diferentes unidades administrativas; y 

III. 	Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomiende el 

Gerente General.  

XVII. Tener a su cargo el almacén de materiales; 

XVIII. Llevar la contabilidad de la Junta; y emitir estados Financieros Correspondientes 

XIX. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Junta; 
(1‘ 
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I. 	Coordinar las estrategias de mejoras en la producción, desinfección y 
distribución del agua potable, así como el saneamiento de las aguas 
residuales, en el Municipio de El Fuerte. 

.k.s 	
II. 	Recabar información sobre la situación que presentan las instalaciones de las 

plantas potabilizadoras, pozos, cárcamos, distritos, taller de medidores, 
qki.,... ‘........, 	 laboratorio de calidad del agua y demás áreas de trabajo bajo el encargo de 

`.......1 	 esta Gerencia, para proponer rehabilitaciones; 
•-•.....5\, 
\\. 	III. 	Mantener en buen estado las redes de distribución de agua potable y 
"... 	 alcantarillado para garantizar el servido a los usuarios del Municipio de El 

Fuerte. 

IV. Establecer programas de ahorro en el uso de los productos químicos; 

V. Verificar que los procesos de producción y distribución de agua potable, así 
como los servicios de campo, satisfagan las necesidades del usuario: 

..3 	VI. 	Mantener actualizados los sistemas operativos con tecnología de punta; 

1 
VII. Evaluar periódicamente los servicios proporcionados para identificar áreas de 

oportunidad y proponer mejoras para lograr la eficacia y eficiencia en la 
prestación del servicio; 

VIII. Propiciar el desarrollo profesional del personal a través de la cap 	•On y 

actualización en los ámbitos de su competencia; 

IX. 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; y 

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

SECCIÓN VII 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA 

Artículo 18. A la Unidad de Contraloría Interna le corresponde el ejercicio de las 

siguientes facultades y obligaciones: 

12 
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1. 	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 

	

O 	 Sinaloa, 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 demás disposiciones normativas aplicables; 

II. Planear, programar, dirigir, evaluar y controlar el desempeño de las labores 
encomendadas al personal de la contraloría interna, así como supervisar la 

correcta ejecución de las auditorias específicas y de evaluación del desempeño; 

III. Proponer a la Gerencia General el programa anual de control y auditoria y 

coordinar las labores establecidas en él; 

IV. Vigilar que se cumpla con las normas y disposiciones en materia de contratación 

de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 

conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e 

	

uoti- 	 inmuebles, además de activos y recursos materiales propiedad de la Junta; 

V. Recibir y resolver, quejas y denuncias por incumplimiento de los servidores 
públicos del organismo, así como investigar y en su caso determinar la 

	

—3' 	
responsabilidad administrativa que corresponda e imponer sanciones 
administrativas disciplinarias, además de las aplicables en los términos (de la Ley 

de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 	tádo de 

Sinaloa; 

VI. Dictar las resoluciones respecto de las inconformidades que por escrito 
interpongan los servidores públicos de la Junta, respecto a la imposición de 
sancicnes administrativas, en coordinación con el área jurídica del organismo; 

Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos en la 
presentación de sus declaraciones patrimonial de inicio, modificación o conclusión 
en su caso, de conformidad con la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 

Realizar informes ejecutivos de los resultados de las auditorias para su 
presentación a la Gerencia General; 

IX. Denunciar ante las autoridades competentes los hechos de que tenga 
conocimiento y puedan ser constitutivos de delitos; 

X. Elaborar el programa anual de control y auditoria; 

13 
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19...._ 	
XI. 	Elaborar las actas de entrega - recepción de las diversas Unidades Administrativas 

	

"-M 	

de la Junta; 

'---\-..- 	
XII. 	Participar como testigos en la recepción y apertura de propuestas en las 

	

-\1.4_ 	

licitaciones de obras, adquisiciones y servicios; 

	

'--..-1 	XIII. 	Participar en el levantamiento de inventarios físicos de bienes muebles e 
inmuebles de la Junta; 

	

<--.,...... 	XIV. 	Dar seguimiento al manejo de inventarios de materiales, refacciones, papelería, 

	

------ 	

así como en coordinación, control y supervisión en tomas físicas; 

	

(1) 	

XV 	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; 

	

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

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

SECCIÓN VIII 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURl 

Artículo 19. A la Unidad de Asuntos Jurídicos le corresponde el ejercicio de las siguientes 
facultades y obligaciones: 

Llevar a cabo la defensa jurídica y representación legal de la Junta; 

Auxiliar a los órganos técnicos y administrativos de la Junta, en la formulación de 
proyectos de normas, reglamentos y acuerdos relativos a asuntos de su 
competencia; 

7 

	

3 	
XVII. 	Emitir las resoluciones relativas a las sanciones que correspondan, derivadas de 

los procedimientos de responsabilidad administrativa a que se refiere el capítulo II, 

	

C1, 	 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa; y 

14 
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III 	Asesorar al Departamento de Recursos Humanos en aspectos de interpretación, 

revisión y aplicación del Reglamento Interior de Trabajo, Contrato Colectivo y la 
Ley Federal del Trabajo; 

IV. Tramitar por los canales legales correspondientes, los procedimientos jurídicos 

concernientes a la Junta; 

V. Formular, revisar y validar los convenios que vaya a suscribir la Junta, previo a la 
autorización por parte de la Gerencia General; 

VI. Integrar y mantener actualizado el archivo de leyes, reglamentos, decretos y 

acuerdos relacionados con las funciones de la Junta; 

VII. Actuar como apoderado legal de la Junta, por acuerdo del Gerente General; 

VIII. Resguardar los expedientes legales relativos a la Junta, y 

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

SECCIÓN IX 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

Articulo 20. A la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública le 
corresponde el ejercicio de las siguientes facultades y obligaciones: 

Recabar y difundir la información a que se refieren las obligaciones de 
transparencia que le competan de conformidad con la Ley de Tra parencia, así 
como propiciar que las áreas la actualicen periódicamente, confo 	normativa 
aplicable; 

II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 

III. Asesorar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la 

información y, en su caso, orientados sobre los sujetos obligados competentes 
conforme a la normativa aplicable; 

IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de 

acceso a la información; 

15 
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V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes dentro de los plazos establecidos para 
tales efectos; 

VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la 

mayor eficacia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, 

conforme a la normativa aplicable; 

VII. Llevar un registro actualizado de las solicitudes de acceso a la información, 

respuestas, resultados, costos de reproducción y envío, 

VIII. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su 

accesibilidad; 

IX. Documentar para efectos de los procesos de entrega recepción, la 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: y, 

XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por 

el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de Transparencia, así 

como demás disposiciones aplicables; 

TRANSITORIOS 

Único. El presente Decreto se publicará en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa" e 
iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación. 

Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia. 

Es dado en sesión ordinaria de Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de el Municipio de El Fuerte, a los 13 días del mes de Abril del año dos mil 

veintiuno. 

C. LIC. NUBIA XIC 	RAMOS CARBAJAL 

PRESIDENTA DE CONSEJO DIRECTIVO 
JAPAF 

C.ING. JAVIER SOLIZ GUTIERREZ 

GERENTE GENERAL JAPAF 

XeCL P32 3 75.4.  

APo ,  ji 
•••••-• 	tic A " 	'e 

1 Jean; anliadn 	Pl Rtunrcr?in  
de El FIttnir 

tic Milye !r!:.-rer 	Municip 
Fi Fuerte, Sinalila. 

R.F.C. .111A-8.81./218-V2t, 
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