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LICENCIADA CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora Constitucional del
Estado de Sonora en ejercicio de las facultades previstas en el articulo 79, fracción I y 82 de la
Constitución Política del Estado de Sonora; 3, 5, 6, 14, 35 y 37 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado, tengo a bien emitir:

CONSIDERANDO

l. Que el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública es un organismo descentralizado
de la Administración Pública Estatal con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado
a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, con la finalidad de estimular e inducir la
participación de la sociedad civil en la realización de obras de infraestructura y programas de
Gobierno para el desarrollo social, económico y regional del Estado, asi como apoyar la
ejecución de obras públicas y acciones de Gobierno, mediante la concertación con los grupos
sociales beneficiados, entre otros objetivos.
11. Que en términos de lo establecido por el Decreto que crea el Consejo Estatal de Concertación

para la Obra Pública en el articulo 4, fracción I se determina que el Consejo Directivo será la
máxima autoridad del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública siendo el
Presidente de éste el Gobernador del Estado.
111. Que en términos de lo establecido por el artículo 4, fracción I de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Sonora determina que el Titular del Ejecutivo del Estado para la
atención, estudio, planeación, despacho, evaluación, seguimiento y cumplimiento de los
asuntos, planes, programas y acciones de Gobierno, tendrá dentro sus unidades
administrativas a la Secretaria Particular.
IV. Que con la finalidad de que el Ejecutivo del Estado pueda tener mayor atención en el
seguimiento de los acuerdos y acciones que se instrumenten e implementen por el Consejo
Directivo al interior del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, es necesario
reformar la fracción I del articulo 9 Bis del Decreto de creación del Consejo, por lo que se
determina lo siguiente:

Único.• Se reforman la fracción 11 del articulo 4 y la fracción I del artículo 9 Bis del Decreto q
crea el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, para quedar de la siguiente mane
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G OB IERNO DEL ESTADO OE SONORA

Artículo 4º.- El Consejo Directivo será la máxima autoridad del CECOP y se integrará por:
l.

11. Vicepresidente, a cargo del Secretario Particular del Ejecutivo del Estado;

Artículo 9 BIS.- La Junta Estatal de Participación Social será la instancia de vinculación y
coordinación para la integración y funcionamiento de las Juntas de Participación Social para el
Desarrollo Municipal y se integrará por:
1.- Un Presidente, a cargo del Secretario Particular del Ejecutivo del Estado;

Transitorio
Artículo Único.• El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los
doce día del mes de noviembre del año dos mil dieciocho.
Atentamente
Gobernadora del Estado

u,. e,,.,;, Art~o,loh .,.,,,,,
Secretario de Gobierno

l~~
3

Tomo CCIII • Hermosillo, Sonora • Número 6 Secc. 11 • Lunes 21 de Enero del 2019

Boletin Oficial

LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE H. CABORCA, EN EJERCICIO DE
LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 79, FRACCION XI DE LA LEY NÚMERO
249 DE AGUA DEL ESTADO DE SONORA, HA TENIDO A BIEN A APROBAR EL SIGUIENTE:
REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA.

CAPÍTULO 1
DEL OBJETIVO Y ESTRUCTURA DEL ORGANISMO
ARTÍCULO 1.- El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento de H. Caborca Sonora, es un Organismo Público Descentralizado
de la Administración Municipal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y con
funciones de autoridad administrativa, que tiene a su cargo la prestación del
servicio de agua potable y alcantarillado y de aquellos servicios relativos al
saneamiento, como tratamiento de aguas residuales, reuso de las mismas y
manejo de lodos, así como la construcción y operación de la infraestructura
hidráulica correspondiente, por sí o a través de terceros de conformidad con la
Comisión Estatal del Agua del Estado de Sonora, así como del acuerdo expedido
por el H. Ayuntamiento de Caborca Sonora publicado en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado de Sonora el día 1O de Octubre de 1994, por el que se
instala.
ARTÍCULO 2.- Para efecto del presente Reglamento, se entenderá por:

- Organismo Operador: El Organismo Operador Municipal de Agua
Alcantarillado y Saneamiento de H. Caborca, Sonora;
- Ley: La Ley Número 249 de Agua del Estado de Sonora y;
-Ayuntamiento: El Ayuntamiento de H. Caborca, Sonora.

\

\

ARTÍCULO 3.- Para el cumplimiento de su objeto el Organismo Op\rad
con los siguientes Órganos y Unidades Administrativas.

. ntará

1.- órganos:
a) Junta de Gobierno
b) Consejo Consultivo
c) Director General

\~~\
11.• u,idades Adrn i,istcati,as

/

a) Coordinación de Operación
b) Coordinación de Relaciones Públicas y Comercialización
c) Coordinación de Contabilidad

'"\

\ I _.
\ ,' )

~

\
J \{
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d)
e)
f)
g)
h)

Coordinación de Recursos Humanos.
Coordinación de Unidad Rural Comisaría Plutarco Elías Calles (Y Griega)
Coordinación de Contraloría Interna
Departamento Técnico
Departamento de Cartera Vencida

Se anexa organigrama estructural.
ARTÍCULO 4.- El Organismo Operador planeará sus actividades y conducirá las
mismas en forma programada con base a las prioridades, restricciones y políticas
de desarrollo que, para el logro de los objetivos y metas del Plan Municipal de
Desarrollo y de los programas a su cargo, que se establezcan en la Ley y en el
presente Reglamento.
CAPÍTULO 11
DE LA JUNTA DE GOBIERNO
ARTÍCULO 5.- La Junta de Gobierno es la máxima autoridad dentro del
Organismo y para el cumplimiento de los objetivos de este, tendrá las más amplias
facultades de dominio , administración y representación que requerían de poder o
clausula especial de conformidad a lo dispuesto en los Artículos 77, 78, 79 y 80
de la Ley.
ARTÍCULO 6.- La Junta de Gobierno además de las atribuciones contenidas en el
Artículo 79 de la Ley, tendrá las siguientes:

1 Conocer y analizar los estudios técnico-financieros elaborados por la
administración del Organismo Operador que den sustento a la propuesta de
proyectos tarifarios;
11 Establecer en los proyectos de presupuesto de ingresos del Organismo
Operador, los casos y requisitos para aceptar pagos en especie;
111 Aprobar y expedir, conforme al Reglamento Interior, 1 sor ~ ramas oficiales,
s \ ~ l i co de este
manuales de organización, de procedimientos y de see
Organismo;
IV Aprobar el informe anual que se rendirá por conducto del Director General al-~
Ayuntamiento, informe que, por regla general, deberá llevarse a cabo dentro de la
primer quincena del mes de septiembre y precisamente el día que señale el
Ayuntamiento; cuando las circunstancias no permitieran a éste recibir dicho

i

l,,\
\

informe durante ese período, entonces el informe tendrá lugar e·.n
_· . la fecha q-.u~
e
-· .
señala el Acuerdo de Creación del Organismo Operador;
( \
\

/
5

.f\__/
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'Y(
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V Autorizar, dado el caso, el calendario anual de sesiones ordinarias que
proponga el Director General;
VI Autorizar en su caso, las prestaciones y términos del Contrato Colectivo de
Trabajo, debiendo aprobarse en lo general y en lo particular, mismo que habrá de
negociarse con la organización sindical reconocida, por conducto del Director
General o bien a través de la persona que señale este funcionario como
representante del Organismo Operador;
VII En los términos de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora, autorizar,
gestionar y obtener los financiamientos, apoyos, créditos y subsidios que le sean
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, provenientes de instituciones
financieras o de los diversos niveles de gobierno;
VIII En caso de ausencias temporales o permanentes de la persona que se
desempeñe como Director General, designar al sustituto temporal o definitivo;
ARTÍCULO 7.- La Junta de Gobierno estará presidida por el Presidente Municipal,
celebrará sesiones en forma ordinaria y extraordinaria, en el lugar, fecha y hora
que para el efecto se indique en la respectiva convocatoria.
ARTÍCULO 8.- Las sesiones ordinarias se celebrarán cuando menos una vez cada
tres meses, y cuantas veces fueran convocados por su Presidente, por conducto
del Director General. Las sesiones extraordinarias se llevarán a cabo, a petición
de las personas mencionadas, cuando sea necesario para su debido
funcionamiento.
ARTÍCULO 9.- Para la celebración de las sesiones de la Junta de Gobierno, se
deberá emitir convocatoria por parte del Presidente de la Junta de Gobierno y el
representante o Director General del Organismo Operador. A la convocatoria
acompañara el orden del día y el proyecto documental de los asuntos a trata ,
mismos que se harán llegar a los integrantes de dicha junta, cuando menos
cuarenta y ocho horas.
ARTÍCULO 10.- EL Presidente de la Junta de Gobierno tendrá a cargo las
siguientes funciones:

1 Presid ir las sesiones de la Junta de Gobierno y,
de calidad;

\(2a ~.

e empate, dar su voto\

·

.___,,,

11 Convocar a la Junta de Gobierno del Organismo Operador.

!
iones ordinarias

·
~
-' .'~
·-....~
ª·..su J·ui·c·io e../~i\
.\ ,
y extraordinarias, cuando lo considere necesario;
111 Diferi r o suspender las sesiones, cuando existan causas
-~
pudieran afectar la celebración o el desarrollo de las mismas;

1

\

;x--

·. · ,
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IV Ordenar la ejecución de los acuerdos de la Junta de Gobierno al Director
General del Organismo Operador;
V El Presidente suscribirá conjuntamente con todos los miembros presentes las
actas de las sesiones;
ARTÍCULO 11.- Los integrantes de la Junta de Gobierno tendrán derecho de voz y
voto en la toma de decisiones respecto de los asuntos que se traten por dicho
Órgano. La misma facultad tendrán los suplentes de cada represente propietario,
en caso de ausencia de estos en las sesiones, previa comprobación ante el
Presidente de la Junta de Gobierno.
ARTÍCULO 12.- Las sesiones se desarrollarán en el siguiente orden:

Lista de presentes y declaración de existencia o inexistencia de quórum;
11 En caso de existir quórum, el Presidente hará la declaración legal de la sesión;
111 Lectura y aprobación, en su caso de los acuerdos tomados en la sesión
inmediata anterior e información del seguimiento dado a los mismos;
IV Discusión y resolución de los puntos comprendidos en el orden del día;
V Asuntos generales;
VI Declaración de clausura de la sesión ;
ARTÍCULO 13.- En caso de que la reunión convocada no pudiera llevarse acabo
en la fecha prevista, por falta de quórum deberá celebrarse dentro de un periodo
que en ningún caso excederá de 1O días hábiles siguientes a la fech
orig inalmente señalada.
En esta segunda ocasión, en la convocatoria se indicará, que se celebrará con
los miembros que asistan, siendo indispensables la presencia del Presidente de la
Junta y del representante de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Sonora.
ARTÍCULO 14.- El acta de cada sesión, deberá ser
r a
por la Junta de , ~
·
Gobierno, y suscrita por todos los miembros presentes en la e · · n, el D.irector
del libro de
General fungirá como secretario, estando además estefncar \
control de actas. El acta respectiva que se levante debe(á
en la lista de
asistencia, el orden del día y los acuerdos tomados.

CAPÍTULO 111
DEL CONSEJO CONSULTIVO

7
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ARTÍCULO 15.- El Consejo Consultivo es un órgano colegiado para apoyo y
asesoría del Organismo Operador, para la realización de sus objetivos. El Consejo
Consultivo tendrá por objeto hacer partícipe a los usuarios en las operaciones del
Organismo Operador, haciendo las observaciones y recomendaciones necesarias
para un funcionamiento eficaz y económico, conocer las tarifas, cuotas y sus
modificaciones antes de su aplicación, haciendo las propuestas, observaciones y
sugerencias del caso, evaluar los resultados del Organismo Operador, proponer
mecanismos financieros o crediticios, coadyuvar para mejorar la situación
financiera del organismo.
ARTÍCULO 16.- El Consejo Consultivo se integrará con las organizaciones
representativas de los sectores sociales, privados, y de los usuarios de los
servicios de agua potable y alcantarillado.
El Organismo Operador proporcionará los elementos necesarios para que se
integre el Consejo Consultivo, siendo enunciativos más no limitativos los
siguientes:
-

Cámara Nacional de Comercio
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
Colegio de Arquitectos
Colegio de Ingenieros
Unión de Usuarios del Distrito de Riego 037
Asociación de Comerciantes
Club de Servicios
Colegio de Contadores Públicos
Maestros Estatales, Federales
Otros

Por ser órgano colegiado de carácter ciudadano, no podrán formar parte del
Consejo Consultivo servidores públicos de ningún orden de Gobierno o de sus
administraciones paramunicipales.

\ \

ARTÍCULO 17.- Los miembros del Consejo Consultivo designarán
democráticamente de entre ellos a un Presidente, Vi
r idente y a su
Secretario. El Presidente del Consejo Consultivo será el encar a o . e dirigir los
debates durante las sesiones de éste, debiendo suplirlo e ~
icepr .i ente en caso
de ausencia del primer. El Secretario del Consejo tendrá
res¡i,o \ ~ilidad de la
elaboración, control y cuidado de las actas de las sesi
s d' e.\te órgano
colegiad o. El Presidente del Consejo Consultivo será el represe nte de los
usuarios del servicio en las sesiones de la Junta de Gobierno. Todos los
integrantes del Consejo Consultivo tendrán derecho a voz y voto en la toma de
decisiones, respecto de los asuntos el cual representará al Consejo Consultivo en
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la Junta de Gobierno del Organismo Operador. Igualmente se designará a un
Vicepresidente que lo podrá suplir y a su Secretario.
El Presidente y el Vicepresidente durarán dos años en sus cargos, sin posibilidad
de reelección inmediata.
ARTÍCULO 18.- Las reuniones del Consejo Consultivo será Coordinadas por el
Director General del Organismo Operador, y se reunirán cuantas veces sea
necesario para el debido y oportuno despacho de los asuntos que se sometan a
su consideración.
ARTÍCULO 19.- Los integrantes del Consejo Consultivo, tendrán por objeto
además de las citadas en el Articulo 87 de la Ley las siguientes facultades :

1 Asistir a la celebración de las sesiones el día lugar y hora señalados en el
. citatorio respectivo;
11 Proponer al Presidente la inclusión de determinado punto en el orden del día;
111 Analizar y proponer la solución a los asuntos turnados al Consejo, formulando
las observaciones y propuestas que a su criterio estimen procedentes; y

IV Emitir su voto en los asuntos que sean sometidos bajo su consideración.
ARTÍCULO 20.- Los miembros del Consejo Consultivo actuarán en el mismo, sin
percibir honorario alguno.
CAPITULO IV
DEL DIRECTOR GENERAL
ARTÍCULO 21 .El Director General del Organismo Operador será su
representante legal. Deberá cumplir con los requisitos que exige el Articulo 81,
primer párrafo, de la Ley de Agua del Estado de Sonora y tendrá las atribuciones
que le confiere la referida ley así como las que, en el ejercicio de sus atribuciones,
le confiera la Junta de Gobierno, las que se desprendan del Acuerdo de Creación
del Organismo y las que le confiere la Ley de Gobierno y Administración Municipal
s
del Estado de Sonora y demás d1spos1ciones legales y administr~1va

Tendrá además de las atribuciones que le señala el a M de la ley. Las
siguientes .

\

~

1 Efectuar y suscribir todos los actos Jurídicos, convenios y contratos que sean

necesarios para cumplir con las funciones que le corresponden ;

9
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11 Determinar las condiciones en que deben celebrarse los contratos de trabajo
colectivos o individuales con el personal de la administración del Organismo
Operador, así como el monto de los sueldos o salarios de acuerdo a los
lineamientos establecidos en el manual de organización, resolviendo las
controversias que se susciten con motivo de la relación laboral en el ámbito
interno de su competencia;
111 Aprobar, gestionar y convenir los créditos necesarios, celebrando los contratos,
y otorgando las garantías que fueren pertinentes, solicitando el aval del
Ayuntamiento del Municipio;

IV Autorizar la implementación de programas pendientes a fomentar el uso
eficiente y racional del agua, creando con ello una cultura dentro de la comunidad;
V Realizar las actividades que se requieran para lograr que el Organismo
Operador preste a la comunidad servicios adecuados y eficientes;
VI Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto de ingresos y
egresos, y someter a aprobación de la Junta de Gobierno cuando fuesen gastos
extraordinarios;
VII Proporcionar las facilidades necesarias para que el Comisario del Organismo
Operador que se designe en los términos del artículo 82 de la Ley, para que
aquél pueda desempeñar sus funciones legítimas, y específicamente en lo relativo
a la rendición oportuna del informe de auditoria sobre las operaciones del
Organismo Operador, con opinión sobre sus resultados, así como del informe
anual de auditoría del balance sobre la situación financiera del Organismo
Operador;
VIII Promover el fortalecimiento de las relaciones del Organismo Operador con los
demás Organismos Operadores de Agua y Saneamiento del Estado y de otros
Estados de la República, con el fin de intercambiar experiencias y conocimientos, \
y procurar la cooperación 1nter-instituc1onal;

~
IX Proponer a la Junta de Gobierno la creación de Unidades o Áreas
Administrativas que se consideren necesarias
operación y
Administración del Organismo Operador ;
\

\

X Poner a consideración de

la Junta de Gobi~rno, el· r
Interno del Organismo Operador, para su apro8ac·,
correcta aplicación;

ecto de Reglamento
caso,~
- vigi~ndo su

'~
l

.~~✓
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XI Administrar y contar con los controles de vigilancia, supervisión y operación de
las unidades foráneas de este Organismo Operador, ubicados en los poblados que
cuentan con servicio de agua potable y alcantarillado en el Municipio;
XII Mantener una relación de comunicación permanente con el Consejo Consultivo
a través de su Presidente, para recibir de dicho Consejo Consultivo, propuestas,
observaciones y sugerencias para el mejor funcionamiento del Organismo
Operador de acuerdo con la Ley;
XIII Las demás que le señale la Junta de Gobierno, la Ley, este reglamento, el
Acuerdo de Creación de esta Paramunicipal y las que le atribuyan la diversa
normatividad aplicable;
CAPÍTULO V
DE LAS ATRIBUCIONES GENERICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
ARTÍCULO 22.- Las Unidades Administrativas que constituyen el Organismo
Operador, tendrán a su cargo la conducción técnica, comercial y adm inistrativa

de las mismas y serán responsables ante el Director General de su correcto( ~
. .
funcionamiento.
\

\ \\ \
Los Coordinadores serán auxiliados en la atención y despacho de los asuntos a - ~
·· su cargo por el personal que las necesidades del servicio requiera y que aparezca
en el manual de organización y políticas generales y el presupuesto autorizado del
,
'
Organismo Operador, así como también las siguientes atribuciones:
1 Organizar, dirigir, coordinar controlar y evaluar el desempeño de las labores
encomendadas a las distintas áreas que integran la unidad correspondiente;
11 Formular los anteproyectos de programas y presupuestos que les correspondan
y someterlos a la consideración del Director General;
111 Conducir sus actividades de acuerdo con los programas aprobados y con las
políticas que señale el Director General para el logro de los objetivos y de las
prioridades estab lecidas por el Organismo Operador;
IV Rendir los informes y formular los dictámenes , estudios y las opiniones que le
solicite el Director General;
1

V Aplicar y vigilar el cumplimiento, en el área e s \c mpetencia, de las leyes,
reglamentos , decretos, acuerdos, circular~s, p_
dimientos y demás
disposiciones relacionadas con los servicios"-y-" co
actividades de la
competencia de la unidad administrativa respectiva,

11

\
'
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adecuadas para prevenir y corregir la violación de esas normas y para la
aplicación, en su caso, de las sanciones procedentes;
VI Intervenir en la selección y adscripción del personal que integre la planta de
empleados de la unidad administrativa , en la promoción de los mismos , en el
otorgamiento de licencias, vacaciones, permisos y exenciones, en el otorgamiento
de premios, estímulos y recompensas, así como en la aplicación de sanciones;
VII Proporcionar informes y prestar asesoría a los demás funcionarios del
Organismo Operador cuando lo requieran para el despacho de los asuntos a su
cargo;
VIII Someter a la consideración del Director General los proyectos de
reorganización administrativa de la Coordinación, para su mejor funcionamiento y
despacho de los asuntos a su cargo;
IX Elaborar los informes relativos a los asuntos de la competencia de su área;
X Representar a la Unidad Administrativa en los términos que señalen las
normas reglamentarias y desempeñar las comisiones que les encomiende el {_~,
Director General;
~ \ \

'·,'\;1
XI Revisar y rubricar los convenios, contratos, permisos y las autorizaciones en
los que el Organismo Operador sea parte en los asuntos de su competencia, así
como adoptar las resoluciones técnicas y administrativas, y firmar los contratos y
convenios que expresamente les encomiende el Director General;

iX

/ \
(

XII Atender al público en los asuntos de la competencia de su área ;
XIII Preparar y realizar, en coordinación con el Director General, las adquisiciones
y servicios que deban celebrarse en las materias de su competencia ;
XIV Promover la capacitación y el desarrollo de los programas de productividad , .
1
del personal a su cargo, en coordinación con la Dirección General;
,\

/
XV Coordinar sus activid ades con los analistas y supervisores titulares de las
demás unidades del Organismo Operador; y
XVI Realizar

'-·---f

las demás que les confieran las d ~
\ sposic1ones legales

aphcables o qoe • eooom,eode el rn,ecto, Geoeral
CAPÍTULO VI

-·

f
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DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO 23.- Corresponde a la Coordinación
atribuciones:

de Operación las siguientes

1Supervisar las instalaciones de las tomas de agua potable, descargas de drenaje,
de instalaciones de contratos (agua y drenaje), reparaciones de fugas, reposición
de concretos, pavimentos y banquetas que se generen motivo de los trabajos;
11 Supervisar la ejecución de los trabajos en las redes para reducir o cortar el
servicio de agua, como resultado de la resolución sobre falta de pago del servicio
o violaciones a las disposiciones en la materia;
111 Reinstalar y reconectar los servicios de agua potable suspendidos o cortados
por falla de pago. Y que se hayan regularizado en sus pagos;
IV Reportar en forma inmediata y por escrito la presencia de fugas de agua
potable, desperdicio del agua, ejecución de obras por terceros que puedan afecta( ",
la infraestructura del Organismo Operador y cuantificar los volúmenes de lai , \
fugas;
~ > -\
V Orientar a los usuarios sobre el uso adecuado del agua;

-- ~

VI Llevar control estadístico de las instalaciones de tomas de agua, descargas de
drenaje, reparaciones de fugas, servicios suspendidos y reinsta lados , así como la
elabora ción de informes, oficios y demás documentación inherentes a las
atribuciones de esta área;
VII Reportar de inmediato a sus superiores jerárqu icos la presencia de
contaminantes en el ag ua potable y que puedan poner en riesgo la salud;
VIII Supervisar, revisar y emitir los dictá.menes técn icos relativos a la construcción "
·. ' \
.
de la infraestructura hidráulica de agua potable, alcantarillado y saneamiento \
\
' ·'
ejecuta da por particulares;
IX Operar, mantener y vigilar las redes de
alcantarillado, los rebombeos, tanques o pilas de al
cualquier otra captación de agua potable;
\_ _

X Cuantifica r los volúmenes extraídos de las fuentes
rebombeados, los volúmenes almacenados, los tiempos de operación,

13

\

~t
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volúmenes de pérdidas físicas (fugas), bitácora de operación y demás datos
inherentes a la operación de la infraestructura a su cargo;
XI Proponer, supervisar y cumplir con las guardias necesarias para mantener la
continuidad y eficiencia de los servicios de agua potable y alcantarillado;
XII Llevar el control, resguardo y cuidado de las herramientas, materiales, equipos
y demás bienes empleados por el área a su cargo;
XIII Rendir los informes del uso de materiales, herramienta, equipos y demás
bienes vinculados con los trabajos que ejecuta, estableciendo la congruencia con
los controles del almacén y los contratos de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento ; y

XIV Realizar las demás que les confieran las distintas disposiciones legales
aplicables o que le encomiende el Director General.

ARTÍCULO 24.-

Corresponde a la Coordinación de Relaciones Públicas 'f_,

~' \

Comercrailzacrón las siguientes atribuciones:

C_elebrar a nombre del Organismo Operador los contratos de prestación d~ /
servrcros que proporciona,
· /'"
11 Elaborar y mantener actualizados el padrón de usuarios, así como ejecutar
permanentemente acciones de verificación para su actualización;
111 Ordenar la instalación, reducción, y suspensión de los servicios que presta el
Organismo Operador;
IV Requerir de pago a los usuarios por concepto de adeudos con motivo de la
prestación de los servicios;
V Establecer y Coordinar los sistemas de procedimientos de lecturas de consumo
de Agua Potable, garantizando su confianza y veracidad;
VI Emitir la facturación correspondiente a los servicios que proporciona el
Organismo Operador en base a las tarifas autorizadas;
V II Mantener actualizado los estados de cuenta de los usuarios;

VIII Prnpoaec polifü,as y estrategia, pa~
ce,ago deadeodos;

ta, la

~

ca:oó~

y abatic el

,,)< _
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IX Dar seguimiento a políticas establecidas por la Dirección General en lo
referente a los ajustes de los adeudos de los usuarios;
X Solicitar a la Dirección General autorización para la aplicación de una tarifa
especial a los usuarios de previo estudio socio-económico realizado por la
Coordinación de Relaciones Públicas y Comercialización del Organismo Operador
para que se hagan acreedores de la misma;

XI Dirigir y organizar la atención a los usuarios del Organismo Operador;
XII Recibir las quejas por parte de los usuarios, respecto a la prestación de
servicios, así como dar seguimiento y respuesta;
XIII Proponer a la Coordinación de Recursos Humanos de los programas de
capacitación que requiera el personal a su cargo;

XIV Participar en la formulación de Presupuestos del Organismo Operador;
XV Ordenar las visitas de inspección necesarias para efecto de vigilar el exacf ~\
cumplimiento de la Ley;
\;
\
XVI Recabar la op.inión de la asesoría jurídico en todos los asuntos de carácte~ ~ j /
legal referente a la coordinación Comercial;

J\

XVII Poner en conocimiento de la Dirección General el resultado de las
inspecciones que se realicen en los términos de la ley a fin de de que se apliquen
las sanciones que correspondan;
XVIII Recibir los recursos administrativos que planteen los usuarios con motivo de
su inconformidad por los cobros de consumo o servicios prestados por el
Organismo Operador, y darles el seguimiento correspondiente;

XIX Formular los convenios con los usuarios para la recuperación de los adeudos,
observando las políticas que para efecto dicte la Dirección General;
XX Coordinar con las Unidades Administrativas el cumplimiento de los objetivos
establecidos del Organismo Operador; y
XXI Realizar las demás que le confieran las
aplicables o le encomiende el Director General.

legales

ARTÍCULO 25.- Corresponde a la Coordinación de
atribuciones:

15
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1 Coordinar y formular el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del
Organismo Operador, y llevar control del avance del ejercicio del mismo;
11 Proponer a la Dirección General las políticas y lineamientos contables del
Organismo Operador, así también para cada uno de los programas específicos
que éste promueva y ejecute;
111 Vigilar el cumplimiento que hagan las Unidades Foráneas de las políticas y
lineamientos contables;
IV Llevar un registro de todos los convenios y/o contratos de compraventa,
arrendamiento, prestación de servicios y de cualquier otra naturaleza, siempre que
impliquen erogaciones pecuniarias a cargo del Organismo Operador;
V Revisar la documentación y ejecutar los pagos que correspondan al Organismo
Operador;

,,

VI Llevar de forma oportuna, legal, eficiente y transparente la Contabilidad der

~\

Organismo Operador;

VII Maoteoec "'"'i;,ado el

\

m'""'' de cootabmdad:

.

'~

VIII Brindar asesoría y asistencia en materia financiera a las unidades
Administrativas y foráneas;
IX Participar en el establecimiento de normas y procedimientos contables
aplicables a la Dirección General;
X Form ular los estados financie ros del Organismo Operador;

XI Proporcionar la información y documentación
Director General o la Junta de Gobierno;

Contable que le solicite el
\

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

XIII Llevar estricto control y registro de los bienes ~ in. muebles propiedad
del Organismo Operador;
'-./ ~

~.'
.

'

~

~ /
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XIV Controlar y supervisar la existencia de materiales de almacén, registrando las
entradas y salidas de los artículos, así como mantener actualizada la información
sobre existencias, de acuerdo con los métodos y procedimientos establecidos; y
XV Realizar las demás que le confieran las distintas disposiciones legales
aplicables o le encomiende el Director General.

ARTÍCULO 26.- Corresponde a la Coordinación de
siguientes atribuciones:

Recursos Humanos las

1 Dirigir y coordinar las políticas y procedimientos referentes a la administración de
los recursos humanos del Organismo Operador;
11 Observar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen las
relaciones de trabajo entre el Organismo Operador y los trabajadores a su
servicio;
111 Expedir, registrar y mantener actualizado los expedientes de los servidores ,.,
públicos del Organismo Operador;
( \

'

(1
\

\

\

<

\

-
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IV Administrar los recursos humanos del Organismo Operador, a_sí como_tram_itar "----\~-~+
los asuntos relacionados al personal del mismo, como nombramientos, l1cenc1as,
incapacidades, vacaciones, tiempo extraordinario, remuneraciones, pensiones,
/1 " '
jubilaciones y prestaciones económicas del personal. Todo con estricto apego a
las disposiciones legales, laborales y en su caso al contrato colectivo de trabajo;
V Llevar el control de la puntualidad y asistencia del personal;
VI Proporcionar a los trabajadores los servicios sociales y demás prestaciones que
autorice la Dirección General;
VII Desarrollar programas para impartir cursos de capacitación
administrativa al personal adscrito al Organismo Operador;

técnica y
1'

VIII Revisar en forma conjunta con los representantes sindicales, el Contrato \
Colectivo de trabajo y el tabulador de salarios y atender todos los asuntos que de\
esta relación emanen;

IX Promover el otorgam iento de permisos, estím los
haga acreedor el personal del Organismo Operado ;

~\ epompensas a que se

,/

X Aplicar correcta y oportunamente el pago de retrib ci nes, así como de los
descuentos por retenciones o préstamos;

17
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XI Colaborar en la elaboración del presupuesto de egresos del Organismo
Operador;
XII Cumplir oportunamente con el pago de retenciones y enteros que se derivan
de la nómina de sueldos;
XIII Elaborar los cálculos referentes a prestaciones del personal así como ajuste
anual y obligaciones fiscales derivados de los mismos; y
XIV Realizar las demás que le confieran las distintas disposiciones legales
aplicables o le encomiende el Director General.

ARTÍCULO 27.- Corresponde a la Coordinación Rural de la Comisaría Plutarco
Elías Calles, las siguientes atribuciones:

1Elaborar y mantener actualizado el Padrón de Usuarios del Servicio;

r~,,.\

11 Promover junto con la Coordinación de R...e. laciones Públicas y Comercializacil'
del Organismo Operador, los programas y estrategias de recuperación de recurs ,
~~\ .
por rezago en el pago de derechos derivados de la prestación del Servicio;
111 Elaborar controles y sistemas eficientes de lectura de consumo, entrega de
recibos y expedición de facturas por el Servicio;

s-,j/

•..

f '\\

IV Llevar a cabo en forma eficiente y coordinada los trabajos de instalación de
tomas y medidores, limitación, suspensión y reconexión del Servicio;
V Presentar documentación y todos los informes de trabajo relacionados con el
funcionamiento u operatividad de esta Coordinación Rural, cuando así les sea \
'
requerido por el Director General;

\ ,'

VI Sujetarse a las recomendaciones que emita el Director General
operación y organización de la Coordinación Rural.

sobre la

'
VII Solicitar apoyo y asesoría de todas y cada una de las unidades y áreas
administrativas del Organismo Operador par el mejor desempeño de sus
facu ltades y obligaciones;
ordi
VIII Acatar los señalamientos que realice la
del Organismo Operador y/o la Contraloría Municipal; y

1• n

de Contraloría Interna
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IX Realizar las demás que le confieran las distintas disposiciones legales
aplicables o le encomiende el Director General.
ARTÍCULO 28.- Corresponde al Departamento de Cultura del
siguientes atribuciones:

Agua las

1 Promover una organización efectiva en su área, apoyado en las otras áreas del
Organismo Operador;
11 Solicitar a la Dirección General los recursos econom1cos y materiales, que
requiera para el cumplimiento de sus obligaciones y objetivo;

111 Mantener sus archivos debidamente organizados y actualizados;
IV Estar actualizado técnicamente en todo lo relacionado con el área de su
competencia;
V Mantener constante relación con los representantes de los medios ,de
comunicación;

j ·

VI Presentar boletines de prensa y anuncios a los medios de comunicación;

\•\.. _;:_:::.,\\

...

VII Proponer junto con la Dirección General una campaña de uso racional del agu: ·""~
y pago oportuno del servicio; y

'

VIII Realizar las demás que le confieran las distintas disposiciones legales
aplicables o le encomiende el Director General.
ARTÍCULO 29.- El Departamento de Recuperación de cartera tendrá a su cargo
las siguientes atribuciones:
1 Observar las políticas generales del Organismo Operador y específicamente las
de su área y realizar sus mejores esfuerzos en el logro de los obJet1vos de la \
empresa.

~

✓

11 Mantener contacto permanente con los grandes consumidores para hacerle

conocer sus deudas.

\.J

111 Enviar oficios a instituciones y demás usuarios d
encuentren en mora.
IV Efectuar las gestiones sobre convenios anticipados cuando as1
Director General o inmediato superior.

19
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V Informar mensualmente sobre la cartera vencida.
VI Llevar un control permanente del cumplimiento de convenios realizados con
usuarios y notificación de los mismos por incumplimiento.
VII Atender a los usuarios que requiernn cancelar sus deudas.
VIII Elaborar los listados para cortes a usuarios morosos .
IX Efectuar la gestión de cobranzas, en cuanto al control de vencimientos,
notificación y cobro de facturas, letra de cambio y/o cualquier documento por
cobrar.
X Realizar el seguimiento de los documentos por cobrar y controlar su cobro.
XI Mantener una base de datos actualizada que permita identificar y cuantificar los
valores de la cartera vencida por tipos de usuarios.
( ""'.

XII Elaborar un control de cartera mensual y los correspondientes informes
recaudación, proyecciones y consolidados.·

~~\

\\

""·· '

' --..__~

ti\

XIII Establecer mecanismos de control, notificación, visitas, contactos con usuarios
en mora y elaborar conjuntamente conven ios de pago.

XIV Atender a los usuarios de las distintas categorías que soliciten el pago de sus
deudas mediante convenios.
XV Elaborar los avisos de deudas para notificar a los usuarios morosos.
XVI Entregar al los cortadores los listados de los usuarios que se encuentran~
atrasados en el cumplimiento de los convenios para el respectivo corte.

.

w'(X

XVII Llevar un control de los convenios cancelados , con la finalidad de informar al
encargado de facturación para los trámites correspondientes de cancelación.

\

XVII I Reportar diariamente a Contabilidad sobre el movimiento de convenios.
XIX Llevar un control de los convenios verbales.

~

XX Llevar un control y cobro de las obras por cooperació , así co .
adeudos por contrato y drenaje.

mbién los

\
-~
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XXI Las demás que le sean asignadas por el inmediato superior y que coadyuven
al cumplimiento de sus funciones .
ARTÍCULO 30.- El Departamento Técnico del Organismo Operador, tendrá a su
cargo las siguientes atribuciones:

1 Observar las políticas generales del Organismo Operador y específicamente las
de su área y realizar sus mejores esfuerzos en el logro de los objetivos de la
empresa.
11 Realizar a solicitud de la Dirección General los estudios de rehabilitación y
ampliación de redes y turnarlo al departamento de inspector de obras.
111 Coordinar programas de ampliación de servicios con los Gobiernos Federales,
Estatales y Municipales.
IV Acordar con la Dirección General y otras áreas, en su caso, la ejecución de
proyectos.
. .
V Auxiliar al departamento de supervisión de obras e inspector de obras en (
.\
realización de las mismas, aclarando conceptos y definiendo los criterios 'f . '<
premisas que se utilizan en el proyecto.

·- -x
\

VI Realizar levantamientos topográficos, cuando se requieran para la evaluación
de estudios y proyectos.

'

VII Supervisar que los fraccionadores cumplan con los requisitos para la
instalación de los servicios.
VIII

Supervisar en

planos y en

campo las

instalaciones

~~~~

para

\

nuevos

\:'

IX Participar en la planeac,ón en coordinación con el departamento de inspector
de obras

.,

X Coordinar las acciones relacionadas con otras dependencias como son: Obras y
Servicios Públicos, Desarrollo Urbano, CNA y todas aquell s relacionadas con
esta operación.

~

,

df

XI Supervisar conjuntamente con el departamento
sup
inspector de obras, la ejecución de los proyectos de agt pota
saneamiento desarrollados por terceros.
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XII Realizar sondeos de terreno y estudios preliminares para determinar la
factibilidad de realización de obras en zonas que requieran los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento.
XIII Elaborar planos arquitectónicos y constructivos de las obras que le solicite en
Director General.
XIV Formular el plan estratégico de desarrollo del Organismo Operador.
XV Formular estudios para evaluar los resultados de los programas y planes de
trabajo.
XVI Proponer modelos de trabajo que permitan incrementar la eficiencia global del

Organismo Operador.
XVII Participar en la elaboración de los informes mensuales y anuales de la
gestión del Organismo Operador.
XVIII Apoyar a la Dirección General para el seguimiento y cierre administrativo

9J--,.\

las acciones de infraestructura insertas dentro de los programas federalizados . \ \

.. . \

'<:::\\ ' ../
XIX Planear la distribución eficaz de agua potable en los nuevos fraccionamientos ,
ampliaciones urbanas y en todos aquellos crecimientos urbanos del municipio.

W

/\ \

XX Vigilar que los contratos de obra pública y los proyectos de construcció
relacionados con la infraestructura hidráulica del organismo se celebren bajo el
marco legal existente.
XXI Evaluar la demanda real de servicio ocasionada por los nuevos crecimientos,
para estar en posibilidades de proporcionar la cobertura suficiente y eficiente.
XXI I Revisar proyectos para la construcción de la planta de tratamiento de aguas

resid ua les.
XXIII Elaborar el catastro de redes de conducción de agua y drenaje del

Organismo.
XXIV Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al áre

ARTÍCULO 31.- La Coordinación de Contraloria Interna, c
Interno, será parte integrante de la estructura del Organismo ~ofill'1dl!li!'/
directamente del Director General, y tendrá a su cargo las siguientes
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1 Vigilar el cumplimiento por parte de c;ada una de las áreas del Organismo
Operador y de la coordinación de unidades foráneas , de las obligaciones
derivadas de las disposiciones en materia de planeación, programación,
presupuestación , ingresos, egresos, financiamientos, inversión, deuda, patrimonio,
fondos y valores asignados al cuidado del Organismo Operador;
11 Proponer al Director General las normas, criterios y lineamientos con el fin de
que los recursos humanos, patrimoniales y procedimientos técnicos sean
aprovechados y aplicados con eficiencia y transparencia;

111 Vigilar que los Recursos Humanos y Materiales se apliquen con eficiencia y se
cumpla con las disposiciones legales aplicables;
IV Atender y dar seguimiento a las quejas o denuncias de cualquier persona
respecto de la conducta de los funcionarios y trabajadores del Organismo
Operador, debiendo turnar a las autoridades correspondientes;
V Analizar y verificar la aplicación de los recursos financieros, verificando que se
cumplan con los requisitos fiscales así como también sus congruencias con Ir- ~
presupuestos fiscales;

'
VI Establecer mecanismos para el control de recursos humanos, materiales)~
f1nanc1eros;

"

'
¡j

',

'

VII Supervisar la captación y utilización de los recursos financieros del Organismo
Operador;
VIII Vigilar que todo el personal que administre fondos y valores y que tenga la
obligación de garantizar su manejo; lo realice en los términos de la ley;
IX Supervisar periódicamente el buen uso de bienes y servicios arrendados tale\ \
·¡
como energía eléctrica, teléfono, fotocopiadora, etc.
X Verificar que se elaboren y presenten la información completa, en los formatos
y en los plazos establecidos, ante el Congreso del Estado tales como presupuesto
de ingresos, egresos así como la cuenta pública del Organismo Operador;
XI Supervisar la instalación y adecuado funcionamiento d la
de atención al público, así como buzones de quejas y de uncias;
XII Analizar mensualmente
ejercidas ;

23
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XIII Verificar que los inventarios de recursos del Organismo Operador se
actualicen permanentemente;
XIV Practicar las revisiones y emitir citaciones que se requieran cuando se
presuma la existencia de alguna irregularidad por parte de los funcionarios y/o
trabajadores al servicio del Organismo Operador;
XV Formular con base en los resultados de las revisiones y auditorias que se
realicen, las observaciones y recomendaciones necesarias tendientes a mejorar la
eficiencia de las operaciones de las áreas del Organismo Operador, y dar un
seguimiento al cumplimiento de dichas recomendaciones. De todo ello deberá
informarse previamente a la Dirección General y a la Contraloría Municipal;
XVI Llevar a cabo las visitas de inspección en los domicilios de los Usuarios
cuando se sospeche posibles conductas infractoras de las disposiciones que rigen
el Servicio, sin perjuicio de que se puedan levantar actas de infracción sin mediar
orden de visita únicamente en caso de flagrancia;

r(\

XVII Procurar que el Organismo Operador se encuentre en permanent\ ·. \
conocimiento y actualización de las disposiciones y principios normativos rectores <::~ \ /·•'
de su funcionam iento, con el objeto de servir como instrumento para la prevención
de irregularidades en la operatividad natural del Organismo Operador;
f\

"h?'

\

XVII I Informar a la Junta de Gobierno, por conducto de su Director General, sobre
los resultados de sus actividades, así como la evaluación de las áreas que haya
sido objeto de revisión; correspondientes aquellos casos en que se presuma la
materialización de responsabilidades por hechos ilícitos de cualquier índole;
XIX Supervisar o, en su caso, coordinar la elaboración de las propuestas
organig ra ma oficial y del Manual de Organización, de Procedimientos y
Servicios instrumento que deberá incluir el procedimiento interno para
elaboración de los presupuestos de ingresos y egresos, y demás disposiciones

de
de
la
de t·
carácter administrativo que regulen internamente la organización y funcionamiento \ ·
del Organismo Operador, actualizarlos y someterlos para su aprobación del
' ¡
Director General para que éste, a su vez, lo someta a la Junta de Gobierno ,
acatando en todo momento lo establecido por el artículo 96 fracci · n XII I de la Ley
de Gobierno y Administración Municipal;
\
1

1

XX Procurar que las unidades foráneas, en la medida ,e sus o · ilidades Y
conforme a la normatividad vigente, homologuen sus procecf'miento o anización
y políticas a las establecidas para las unidades administrativas
an
__ ,

\

N_

~

;,

,,,Y
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XXI Coordinar el proceso de entrega-recepción en el ámbito de este Organismo
Operador de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal;
Para el caso en que de las revisiones a que se refiere las fracciones IV y XIV de
este artículo se desprendan indicios de irregularidad en el desempeño de algún
trabajador y dicha irregularidad implique responsabilidades de naturaleza
administrativa y/o penal , la Coordinación de Contraloría Interna deberá poner en
conocimiento de tal circunstancia a la Contraloría Municipal para que ésta , si así lo
considera procedente, sustancie el procedimiento que indique la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los municipios y/o
dé vista al Ministerio Público. Esta obligación de ningún modo impedirá que el
Organismo Operador proceda conforme a lo que le permita la legislación laboral, o
bien , que el propio Director General dé vista al Ministerio Público; y

e··\

XXII Custodiar los fondos y valores propiedad del Organismo Operador;

~,r

XXIII Guardar, conservar y custodiar el archivo general del Organismo Operador~ · , \ ,
XXIV Formular

el programa anual de adquisiciones de bienes y servicios
necesarios para la operación del Organismo Operador, así como fijar las políticas
y lineamientos para el resguardo y suministro de dichos bienes;

~

XXV Administrar, conservar y mantener los bienes muebles e inmuebles
patrimonio del Organismo Operador;
XXVI Realizar las demás que le confieran las distintas disposiciones legales

aplicables o le encomiende el Director General.
VII
DE CAPITULO
LA VIGILANCIA

\
. ·'. ' .

ARTÍCULO 32.- Las funciones de vigilancia del _Organismo Operador estarán a
cargo del Comisario Público, designado por el Organo de Control y Evaluación
Gubernamental del Ayuntamiento, el cual ejercerá las funciones previstas en el
artículo 82 de la Ley, y demás disposiciones legales aplicables.
CAPITULO VIII
DE LAS RELACIONES LABORALE

t

ARTÍCULO 33.- El Organ ismo Operador, para su operación y
contará con personal de confianza y sindicalizado, debiéndos

25

namiento
regir tales

'\
\

Tomo CCIII • Hermosillo, Sonora • Número 6 Secc. 11 • Lunes 21 de Enero del 2019

Boletln Oficial

\t.

J'

.

relaciones de trabajo por la Ley Federal del Trabajo, por este Reglamento y por el
correspondiente Contrato Colectivo de trabajo.
ARTÍCULO 34.- En el Organismo Operador, los trabajadores de confianza serán :
El Director General, Los Coordinadores o Jefes de Departamento, y demás
personal que efectué labores de inspección, vigilancia y manejo de fondo .
CAPITULO IX
.DE LA SUPLENCIA DE FUNCIONARIOS
ARTICULO 35.- Durante las ausencias temporales del Director General, el
despacho y la resolución de los asuntos urgentes del Organismo Operador,
estarán a cargo del titular de la Unidad Administrativa que éste designe.

ARTÍCULO 36.- En las ausencias de uno o varios titulares de las Unidades
Administrativas estos serán suplidos por los funcionarios que designe el Director
General del Organismo Operador.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Reglamento Interior entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno Del Estado. Dado en
la ciudad de H. Caborca , Sonora a los 18 días del mes de diciembre del 2018.

RU!

ING.
REPRESENTANTE D

MARTINEZ
MI IÓN ESTATAL DE AG UA

~~
'--

53/""''
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ING. OMAR EDUARDO LUNA SALAZAR
REPRESENTANTE DE COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

J

LIC. LIBRADO
CIA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL: . AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA: DE GOB IERNO

Tomo CCIII • Hermosillo, Sonora • Número 6 Secc. 11 • Lunes 21 de Enero del 2019

Boletin Oficial

26

ARQ. RICARDO MONG MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRASl PÚBLICAS

V~
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ORGANIGRAMA GENERAL

-

ENCARGADO DE
DEPTO . TECNICO

ENCARGADO DE

-

RECUPERACION
CARTERA VENCIDA

COORDINACION DE
CONTABILIDAD

DIRECCION
GENERAL

f--

COORDINACION DE
CONTRALORIA

COORDINACION DE

INTERNA

RECURSOS HUMANOS

COORDINACION. DE
~

RELACIONES

PUBL ICAS Y
COMERCIALIZACION

COORDINACION DE

-

UNIDAD RURAL
{COMISARIA PLUTARCO
ELIAS CALLES (LA Y

GRIEGA)

-

-

COORDINACION DE
OPERACION
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GAS NATURAL DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
AVISO AL PÚBLICO EN GENERAL Y A LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LA
ZONA GEOGRÁFICA DE SONORA
Permiso G/014/DIS/1997
Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V. , con domicilio en Av. Juan F. Brittingham 311-3, Ciudad Industrial Torreón , Coah. C.P.
27019; en cumplimiento a lo establecido en la disposición 21.1 de la Directiva sobre la Determinación de Tarifas y el Traslado
de Precios para las Actividades Reguladas en Materia de Gas Natural DIR-GAS-001-2007 , hace del conocimiento al público
en general y a los usuarios que presta el servicio de distribución de gas natural en la zona geográfica de Sonora , la lista de
tarifas máximas autorizadas por la Comisión Reguladora de Energía que entrarán en vigor cinco dias hábiles después de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación .
LISTA DE TARIFAS MÁXIMAS APROBADAS

Cargo por
Servicio
Residencial
Comercial Industrial Bloque 1
Comercial Industrial Bloque 11
Comercial Industrial Bloque 111
Comercial Industria l Bloque IV
Comercial Industrial Bloque V
Comercial Industrial Bloque VI
Distribución con comercialización
Residencial
Comercial Industrial Bloque 1
Comercial Industrial Bloque 11
Comercial Industrial Bloque 111
Comercial Industrial Bloque IV
Comercial Industrial Bloque V
Comercial Industrial Bloque VI
Capacidad
Residencial
Comercial Industrial Bloque t
Comercial Industrial Bloque 11
Comercial Industrial Bloque 111
Comercial Industrial Bloque IV
Comercial Industrial Bloque V
Comercial Industrial Bloque VI
Uso
Residencial
Comercial Industrial Bloque 1
Comercial Industrial Bloque 11
Comercial Industrial Bloque 111
Comercial Industrial Bloque IV
Comercial Industrial Bloque V
Comercial Industrial Bloque VI

Rangos (Gí)

Unidades

NA
0-250 GJ
251-500 GJ
501-1,000 GJ
1,001-3,000 GJ
3,001-25,000 GJ
25,001 en Adelante

Pesos/Mes
Pesos/Mes
Pesos/Mes
Pesos/Mes
Pesos/Mes
Pesos/Mes
Pesos/Mes

NA

Pesos/GJ

0-250 GJ
251-500 GJ
501-1,000 GJ
1,001-3,000 GJ
3,001-25,000 GJ
25,001 en Adelante

Pesos/GJ

Importe
41 .3134
360.8439
388.5654
452.1633
602.2565
1,002.2024
1,595.8190

Pesos/GJ
Pesos/GJ
Pesos/GJ

128.7677
129.3286
116.2804
113.8398
77.3852
68.7505
28.0114

0-250 GJ
251-500 GJ
501-1,000 GJ
1,001-3,000 GJ
3,001-25,000 GJ
25,001 en Adelante

Pesos/GJ
Pesos/GJ
Pesos/GJ
Pesos/GJ
Pesos/GJ
Pesos/GJ
Pesos/GJ

127.4329
128.1201
115.2060
112.4738
76.2552
68.0207
27.3671

NA
0-250 GJ
251-500 GJ
501-1,000 GJ
1,001-3,000 GJ
3,001-25,000 GJ
25,001 en Adelante

Pesos/GJ
Pesos/GJ
Pesos/GJ
Pesos/GJ
Pesos/GJ
Pesos/GJ
Pesos/GJ

1.3348
1.2086
1.0744
1.3659
1.1299
0.7298
0.6443

Rangos (Gj)

Unidades

Importe

NA

Pesos/Mes
Pesos/Mes
Pesos/Mes
Pesos/Mes
Pesos/Mes
Pesos/Mes
Pesos/Mes

7,039.4687
14,849.7056
17,026.3976
21,923.9546
101 ,662.7557
351,171.3341
855,762.6583

NA

Pesos/GJ
Pesos/GJ

Otros cargos
Cargo por
Conexión estándar
Residencial
Comercial Industrial Bloque 1
Comercial Industrial Bloque 11
Comercial Industrial Bloque 111
Comercial Industrial Bloque IV
Comercial Industrial Bloque V
Comercial Industrial Bloque VI
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0-250 GJ
251-500 GJ
501-1,000 GJ
1,001-3,000 GJ
3,001-25,000 GJ
25,001 en Adelante
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Conexión no estándar
Residencia l
Comercial Industrial Bloque 1
Comercial Industria l Bloque 11
Comercial Industria l Bloque m
Comercial Industrial Bloque IV
Comercial Industrial Bloque V
Comercial Industrial Bloque VI
Desconexión - Reconexión
Residencial
Comerdal Industrial Bloque 1
Comercial Industrial Bloque 11
Comercial Industrial Bloque 111
Comercial Industrial Bloque IV
Comercial Industrial Bloque V
Comercial Industrial Bloque VI

NA
0-250 GJ
251-500 GJ
501 - 1,000 GJ
1,001-3,000 GJ
3,001-25 ,000 GJ
25,001 en Adelante

NA
0-250 GJ
251-500 GJ
501 - 1,000 GJ
1,001 -3,000 GJ
3,001-25,000 GJ
25,001 en Adelante

Pesos/Mes
Pesos/Mes
Pesos/Mes
Pesos/Mes
Pesos/Mes
Pesos/Mes
Pesos/Mes

938 .5958
1,979.9607
2,270.1863
2,923.1939
6,777. 5170
6,777.5170
6,777.5170

Pesos/Mes
Pesos/Mes
Pesos/Mes
Pesos/Mes
Pesos/Mes
Pesos/Mes
Pesos/Mes

132.3384
398.8620
474.6458
545 .8426
1,323.4491
1,588 .8772
1,905.5681

Torreón, Coah. , a

{jj

t
lng. Hortensia
Gas Natural del ,
Representante Legal

G.,.í\lwiraf
~ ¡ ~J!l!'1lfl\Í1!1.
S. /t. de C. '\i'.

Tomo CCIII • Hermosillo, Sonora • Número 6 Secc. 11 • Lunes 21 de Enero del 2019

Boletin Oficial

30

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR DE NAVOJOA, SONORA

EDICTO
Se radico juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de ANA LUISA ZUÑIGA
MEDINA Y ALEJANDRO ZUÑIGA MEDINA, expediente 1137/2015, convóquense
quienes créanse con derechos a herencia deducir juicio junta de herederos
celebrarse a las diez horas del día primero de febrero de dos mil diecinueve en el
local de este H. Juzgado.

,--

:::::::--.,

LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELE~ GARCÍA BO
SECRETARIA TERCERA DE ACUERDGlS,,.,~\'lf , p,mJ\~;-ll'1 fil' PRíí1:~
J\,l.P-:Ur•,.,
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Nota.- Publíquese en el boletín que edita el Gobierno del Estado de Sonora, el
periódico "La Tribuna del Mayo" , en los estrados de este H. Juzgado y en los
tableros de la Agencia Fiscal de esta ciudad por dos veces de diez en diez días.
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