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ESTATJTO ORGANICO ORGANISM0 OPERADOR MJNICIPAL DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGE

La Junta de Gobiemo dei Organismo Ope「ado「 MunicipaI de Sistema de Agua Potabie,

AIcan軸=ado y Saneamiento del Municipio de Mulege, Baja Califomia Su「; COn fundamento

a Io dispuesto en el articuIo 31 f「acci6n XII de laしey de Agua de- Estado de Baja Ca胸「nia

Su「, ha tenido a bien ap「oba「 y expedi「 eI siguiente: ・・Estatuto O「ganico Operado「 Municipal

de Sistema de Agua PotabIe, AIcanta「iIIado y Saneamie=tO de Mu-eg6.,,

Articu!o l・- EI p「esente Estatuto O「ganico, tiene po「 objeto Regula「 la adsc「ipci6n y

O「ganizaci6n est「uctu「aI del Organismo Ope「ador Munic圃del Sistema de Agua Pota諒∴ヤ

AIcanta刷ado y Saneamiento de Mulege’aSi como determinar las atribuciones y funciones

de la Di「ecci6n Gene「aI y Unidades Administ「ativas de dicho O「ganismo.

ArticuIo 2・- Para Ios efectos deI presente estatuto se entendefa po「:

l・ Ayuntamiento o Municipio: EI Municipio de Mu!ege, Estado de Baja Califomia Sur,

il・　CONAGUA: La Comisi6n NacionaI de! Agua

冊　Comisi6n: La Comisi6n Estatal deI Agua

iV.　Di「ector Gene「aI: EI Di「ecto「 Gene「aI del O「ganismo

V"　Estatuto: EI p「esente Estatuto Organico

VI,　La Junta de Gobiemo: La Junta de Gobie「no de OOMSAPASM

V=.　Ley deAguas: La Ley deAguas deI Estado de Baja Califo「nia Su「

V冊　O「ganismo u OOMSAPASM: EI O「ganismo Ope「ado「 Municipal del Sistema de

Agua Potable, Alcanta「iIlado y Saneamiento de Muleg6.

1X,　P「oyecto Est「afegico de Desar「o=o: Estudio que, basado en un diagnostico de Ias

COndiciones actuales de los sistema de agua potable, Sistemas de agua desalada

alcanta「i=ado y saneamiento, tOmando en cuenta Ias p「oyecciones de inc「emen

de !as demandas en e§tricto apego a Ios planes de desarro=o urbano, eStatal

municipaIes que, COntiene la de軸ci6n de Ias acciones que se requie「an pa

inc「ementa「 las e抽encias苗sica y come「ciales, aSi como las cobe血「as de l《

Servicios p心輔cos en el corto, mediano y la「go plazos, de tal mane「a que se asegu「e

Ia continua satisfacci6n de Ias necesidades pa「a Ia gene「aciones p「esentes y

futuras en todos Ios asentamientos humanos, en Cantidad y calidad, Sin deg「adar e

medio ambiente, Esta definici6n de acciones debe se「, ademas, eCOn6mica

viabie, t6cnicamente factibIe e y sociaImente aceptable.

X。　Servicios Pub=cos: Las acciones encaminadas al abastecimiento de Agua

AIcanta刷ado y Saneamiento"



M由egる
H XVIIAYUNTAMIENTO

-一宮′吊り、I掴`・中、l’

ESTATJTO ORGANICO ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE, ALCANTARI」LADO Y SANEAMIENTO DE MULEGE

La Junta de Gobierno deI O「ganismo Ope「ado「 Municipa- de Sistema de Agua PotabIe,

AIcanta刷ado y Saneamiento del Municipio de Muleg6, B争ja Ca胸「nia Su「; COn fundamento

a lo dispuesto en eI articulo 31 f「acci6n XII de Iaしey de Agua de' Estado de Baja Califomia

Su両a tenido a bien ap「oba「 y expedir eI siguiente: ・・Estatuto O「ganico Ope「ado「 Municipal

de Sistema de Agua Potable, AIcanta剛ado y Saneamiento de Muleg6.,~

A巾culo l・一EI p「esente Estatuto O「ganico・ tiene po「 o匝to Regula=a adsc「ipci6n y

Organizaci6n est「uctu「ai del Organismo Ope「ado「 Municipa- deI Sistema de Agua Potab-e,

AIcanta刷ado y Saneamiento de MuIege’aSi como deteminar las atribuciones y funciones

de Ia Di「ecci6n Ge=e「al y Unidades Administ「ativas de dicho O「ganismo.

ArticuIo 2.- Pa「a Ios efectos del presente estatuto se entende「a por‥

I・ Ayuntamiento o Municipio: EI Municipjo de Mulege, Estado de Baja California Su「,

lI"　CONAGUA: La Comisi6n NacionaI del Agua

冊"　Comisi6n: La Comisi6n Estatal deI Agua

IV・ Di「ector Gene「aI‥ Ei Di「ecto「 Gene「al del Organismo

V■　Estatuto: EI p「esente Estatuto O「g知ico

VI.　La Junta de Gobiemo: La Junta de Gobie「no de OOMSAPASM

V=・　Ley deAguas二La Ley deAguas deI Estado de B到a Califo「nia Su「

Vl11"　O「ganismo u OOMSAPASM: EI Organismo Ope「ado「 Municipai dei Sistema de

Agua Potable, AIcanta剛ado y Saneamiento de Mulege,

!X.　P「oyecto Est「ategico de Desa「ro=o: Estudio que, basado en un diagnostico de las

COndiciones actuales de Ios sistema de agua potabie, Sistemas de agua desalada

alcanta酬ado y saneamiento, tOmando en cuenta las p「oyecciones de incremen

de las demandas en es帥CtO aPegO a Ios pianes de desa「roIIo u巾ano, eStatal

municipales que, COntiene la definici6n de Ias acciones que se requieran pa

inc「ementa「 las eficiencias fisica y come「ciales, aSi como las cobe血「as de l(

Servicios pu輔cos en el corto, mediano y la「go pIazos, de tal mane「a que se asegu「e

la continua satisfacci6n de las necesidades pa「a Ia generaciones p「esentes y

futu「as en todos Ios asentamientos humanos, en Cantidad y calidad, Sin deg「ada「 e

medio ambiente, Esta definici6n de acciones debe se「, ademas, eCOn6mica

Viable, teCnicamente向ctibIe e y socialmente aceptable.

X.　Servicios Pdblicos: Las acciones encaminadas aI abastecimiento de Agua

AIcanta刷ado y Saneamiento"
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ESTA丁JTO ORGANICO ORGANISM0 OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE

AGJA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMiENTO DE MULEGE

La Junta de Gobiemo del Organismo Ope「ado「 MunicipaI de Sjstema de Agua Potabie,

Alcanta刷ado y Saneamiento del Municipio de Muiege, Baja Ca!ifomia Su「; COn fundamento

a lo dispuesto en el articuIo 31 f「acci6n X= de Ia Ley de Agua del Estado de Baja Califo「nia

Su「, ha tenido a bien aproba「 y expedi「 el siguiente‥ `Estatuto O「gallico Ope「ado「 Municipal

de Sistema de Agua Potable, AIcanta刷ado y Saneamiento de Mu!ege.”

A巾Cu!o l・一日p「esente Estatuto Organico, tiene por o助e[o Regular la adsc「ipci6n y

O「ganizaci6n est「uctu「al del Organismo Ope「ado「 Mu=icipai del Sistema de Agua Potable,

Aicanta刷ado y Saneamiento de MuIeg6, aSi como dete「mina「 las atribuciones y funciones

de la Di「ecci6n Gene「al y Unidades Administ「ativas de djcho O「ganismo.

ArticuIo 2.- Para ios efectos deI p「esente estatuto se entende「a po「‥

l. Ayuntamiento o Municipio‥ EI Municipio de Mulege, Estado de Baja Califo「nia Su「.

=・　CONAGUA: La Comisi6n Nacional deI Agua

冊・ Comisi6n‥ La Comisi6n Estata! deI Agua

iV・　Director Gene「ai: EI Di「ector Gene「ai del O「ganismo

V"　Estatuto: EI p「esente Estatuto O「gchico

VI.　La Junta de Gobiemo: La Junta de Gobie「no de OOMSAPASM

Vl上　Ley deAguas: La Ley deAguas deI Estado de Baja Ca=fo「nia Sur

V冊・ O「ganismo u OOMSAPASM: EI Organismo Operado「 Municipa看de看Sistema de

Agua Potable, AIcantariIIado y Saneamiento de Muleg6.

iX"　P「oyecto Est「atさgico de Desa「「o!Io: Estudio que, basado en un diagnostico de las

COndiciones actuales de Ios sistema de agua potable, Sistemas de agua desalada

a!canta酬ado y saneamiento, tOmando en cuenta Ias p「oyecciones de incremen

de las demandas en est「icto apego a Ios pianes de desa「「oIIo u心ano, eStatal

municipales que, COntiene Ia de軸ci6n de las acciones que se requieran pa

incrementa「 las eficiencias fisica y come「ciales裏aSi como ias cobe血「as de I(

Servicios pdb=cos en ei corto, mediano y la「go plazos, de tai mane「a que se asegu「e

ia continua satisfacci6n de Ias necesidades para Ia generaciones p「esentes y

futuras en todos Ios asentamientos humanos, en Cantidad y calidad, Sin deg「adar e

medio ambiente, Esta definici6n de acciones debe ser, ademas, eCOn6mica

Viable, t6cnicamente factible e y socialmente aceptable.

X・　Servicios P血blicos: Las accicmes encaminadas aI abastecimiento de Agua

Alcanta刷ado y Saneamiento,
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Xl.　unidades administ「ativas: Las Direcciones, Coo「dinaciones, Depa巾amentos,

Sistemas y Subsistemas, que冊eg「an ai O「ganismo Ope「ado「 Municipal del

Sistema de Agua Potable, AIcanta酬ado y Saneamiento de Muieg6, a eXCePCi6n de

Ia Di「ecci6n Gene「a上

Xll.　Usuario: La pe「sona fisica o mo「al que ut=ice los servicios pOblicos.

CAPITULO i

DE LA NATURALEZA JURiD!CA DEL ORGANISMO

Articulo 3○○ Con fundamento en lo dispuesto en el artfcuIo 25, de la Iey de aguas del Estado

de Baja Califo「nia Sur, Ley pub=cada en el Bo!etfn Oficial deI Gobie「no del estado de Baja

Califomia Sur e1 31 de Juiio de1 2001 y la uItima 「efo「ma publicado e! 20 de diciemb「e de1

2019 en eI Boletin Oficial deI Gobie「no del Estado No, 56, y mediante acue「do deI H"

Cabildo del Municipio de Muiege Baja Caiifomia Su「 pubIicado en eI Boletin oficial del

Gobiemo del Estado No, 05 dei 25 de enero deI 2012 se aprob6 la creaci6n de1 0rganismo

Ope「ado「 Municipal del Sistema de Agua PotabIe, AIcanta「illado y Saneamiento de Muleg6

COnStituy6ndoio como un o「ganismo pubIico descent「alizado de Ia administ「aci6n pdblica

municipaI con personalidad ju「idica y pa面monio p「opios ei cua=iene a su ca「go la

PreStaCi6n de los se「vicios p心blicos de agua potable, alcanta刷ado y saneamiento en la

ju「isdicci6n te「「ito「iai de! municipio de MuIege, Baja Califo「nia Su「, mediante las

atribuciones que la ley de la mate「ia y demas disposiciones Iegales Ie confie「an・

CAPITULO =

DEL OBJETIVO DEL ORGANISMO

ArticuIo 4.- EI O「ganismo tiene a su ca「go las funciones que se encuent略P「eVistas en

19, 27 de Ia ley de aguas deI Estado de B争ja Califomia Su「 y e! articuio 2 dei dec「eto

CreaCIOn。
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∨・　Las donaciones, herencias, legados y demas aportaciones de

COmO Ios subsidios y adjudicaciones a favo「 del organismo.

Particulares, aSi

V看,　Los 「emanentes, frutos夢u輔dades, PrOductos言nte「eses y ventas que obtenga de su

P「OPio patrimonio.

Vil.　Los demas bienes y derechos quefomen parfe de su pat「imonio porcualquie「titulo

legal.

∨Ⅲ.　Los bienes del o「ganismo, afectados di「ectamente a la p「estaci6n de los servicios

P心bicos, Se COnSide「an bienes del dominio p心bIico del munICIPiO, y POr lo tanto se「an /¥

inemba「gables e imp「escriptibles.

1

cAPITULO !V　　　　　　　　　　¥¥

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL ORGANiSMO

ARTICULO 6.- De acuerdo con Io se再alado en eI articuio 29 de la Ley de aguas, Los

O「ganismos Operado「es Municipaies contafan con:

I。 Una Junta de Gobie「no;

!漢, Un Di「ector Gene「al;

II○○ Un Comisa「io; y

lV。EI pe「sonaI tecnico y administ「ativo que se 「equiera pa「a su funcionamiento"

Po「 Cada O「ganismo Operador, Se C「ea「a un Cons句O COnSuitivo que tend「a el o申jeto

Se斤aIado en el A面cuIo 35.

CAPITULO V

DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARTICULO 7,- La Junta de Gobie「no se integrafa con:

l.　EI P「esidente Municipa!, quien Ia p「esidi「a

=,　UnRegido「

川,　Un 「ep「esentantede IaComisi6n; y

lV.　Cuat「o 「ep「esen[antes de看Consejo Consultivo del o「ganismo, unO de los cuales
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Po「 cada 「ep「esentante p「opieta「io se nombra略al 「espectivo supiente. Se pod「a

invita「 a fo「ma「 parte de la Junta事COn VOZ, Pe「O Sin voto, a 「eP「eSentanteS de las

dependencias fede「ales, eStatales o municipaIes, aSi como a representantes de los

usua「ios que formen parte deI Consejo Cons冊ivo.

ARTICUしO 8.- EI Maximo O「gano de gobiemo del Organismo, eS Su Junta de Gobie「no, y

Para el cumpIimiento de los objetivos deI organismo, tend「訓as mas ampIias facuitades de

dominio, administ「aci6n y 「ep「esentaci6n que 「equie「an de pode「 o clausuIa especial

COnfo「me a la ley, aSi como ias demas a帥buciones establecidas en el a軸cuio 31 y demas

「elativos y aplieabies de la Ley de Aguas.

ARTiCULO 9.- La Junta de Gobie「no funciona「a v訓damente con la concu「rencia de Ia

mayoria de sus miemb「os, ent「e los cuaIes debe「a esta「 su P「esidente y ei 「ep「esentante

de la Comisi6n,

Los acue「dos y resoIuciones se toma「an po「 mayo「ia de votos de Ios asistentes y eI

P「esidente tendra voto de c訓dad.

La Junta se 「eunlra, PO「 lo menos, una VeZ Cada t「es meses y en fo「ma ext「aordinaria,

CuantaS VeCeS fue「a convocada por su Presidente, PO「 eI Di「ecto「 Gene「ai o po「 eI

Comisa「io dei organismo, PO「 ProPia iniciativa o a petici6n de dos o mas miemb「os de Ia

misma, Pa「a la ceIeb「aci6n de Ias sesiones ordinarias o extrao「dinarias, Se debe「a

COmunica「 por esc「ito a los integ「antes coma por Io menos con 3 dfas habiles de

anticipaci6n a Ia fecha de ceiebraci6n de la sesi6n co「respondiente, indicando iuga「, fecha

y ho「a asentando las causas de su 「equerimiento en ei o「den de! dfa.

Cuando no concu汀a la mayorra de los integ「antes de ia Junta, a la celeb「aci6n de la misma,

Se PrOCede「a a enviaHes un segundo citato「io, y en CaSO de que como consecuencia de un

Segundo citato「io; nO Se Iog「ase la mayo「ia ia Junta sesiona「a con eI ndme「O de miembros

que compa「ezcan, Siempre y cuando asista su presidente y el rep「esentante de la comisi6n"

De las asistencias en Ias reuniones se elabora「a una lista, COn COnStanCia en e川b「o de

actas de la Junta de Gobie「no, el cual esta「a siemp「e bajo ia custodia y 「esponsab棚

SeCreta「io de actas mismo que elabo「a「a Ias actas, las asenta「a y obtend「a Ias師

quienes intervinie「on en Ias 「euniones, COn una 「elaci6n sucinta de lo t「atado

acuerdos a Ios que =egaron en dicha 「euni6n

∵
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CAPITULO VI

DEL D!RECTOR GENERAL

ARTICUしO lO.- La rep「esentaci6n legal de O「ganismo, eI tramite y 「esoIuci6n de Ios

asuntos de su competencia, CO「「eSPOnden ai Director Gene「al, quien tend「急las atribuciones

P「eVistas en el a面cuIo 36 de Ia Ley de Aguas.

CAPITULO V=

DEL COMISARIO

ARTICU」O =-一日Comisario sefa designado po「 el Municipio y tendralas atribuciones que

le oto「ga e! a砧cuIo 37 la Ley de Aguas.

CAPI丁ULO VⅢ

DEL CONSEJO CONSULTiVO

AR丁ICULO 12.- EI Consejo Consultivo, tiene Ias funciones que le otorga el a巾cu!o 35 de

Ia Ley de Aguas.

ARTICULO 13.一日Consejo Consultivo esta「a formado po「 dieciocho integrantes, de los

CuaIes doce 「epresenta「an a Ios usua「ios domesticos, t「eS a los usuarios come「ciaIes y de

Servicios, y los t「es棚mos a los usua「ios indust「iaIes, debiendo en todo caso esta「

「ep「esentadas las o「ganizaciones de los secto「es sociaI y privado.

ARTICULO 14○○ Los 「ep「esentantes de los usuarios comerciaies e industriales del Consejo

ConsuItivo debe「an pertenece「 a instituciones, aSOCiaciones, Cama「aS, COlegios de

PrOfesionistas, eSCueIas de nivel supe「io「 u organizaciones so!idas, debidamente acreditas

y tene「 COnOCimientos en mate「ia de agua o temas 「eiacionadas est「echamente con esta,

en tanto que看0S 「ePreSentanteS de los usuarios domesticos debe「台n se「 pe「sonas

P「eOCuPadas y comp「ometidas en atende「 la p「obIematica del uso deI agua en s

COnServaCi6n. Tomando en conside「aci6n los 「equisitos mencionados en eI pa「「afo q

antecede, el di「ector gene「al p「opondfa a Ia Junta de Gobiemo a las institucione

asociaciones, Cama「aS, CoIegio de p「ofesionistas, eSCueIas de nivel supe「io「

O「ganizaciones a Ias que invita「a a forma「 Parte del Consejo ConsuItivo, Siendo esta輔m

quien elegi「a, PO「 Io que p「evio consentimiento de la Junta de Gobiemo, el directo「 envia「a

Ia invitaci6n a ia ag「upaci6n mas 「ep「esentativas en el municipio para efecto de que

designen el rep「esentante o 「ep「esentantes con su respectivo o respectivos supIent

Segun Io indique en la invitaci6n co「「espondiente, Pa「a elegir a ios rep「esentantes

usuarios domesticos se so=cita「a al municipio que designe a doce pe「sonas

「espectivos supIentes que pertenezcan a Ios comit6s o「ganizaciones y pa

Ciudadana de las deiegaciones y de la cabece「a municipaI dei Ayuntamiento.
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ARTiCULO 15○○ Pa「a efectos de lo dispuesto en el articulo y Pa「a aCreditar

debidamente a los integ「antes del Cons♀io ConsuItivo tanto Ios rep「esentantes de Ios

usua「ios come「ciaIes como Ios indust「iaIes, deberan de p「esenta「 la documentaci6n de

acreditaci6n fi「mada por eI t剛a「 de la instituci6n u organizaci6n a Ia que pertenezcan.

No pod「an fo「ma「 parte del Consejo ConsuItivo, funciona「ios y/o empIeados deI organismo

OPe「ador o servido「es p心blicos.

Los miemb「os del Cons匂O Consultivo designaran po「 mayorfa de votos de ent「e sus

integ「antes a un p「esidente y 3 rep「esentantes, donde debe「台n esta「 「ep「esentados Ios

usuarios domesticos come「ciales y de servicios y los industriaIes, Ios cuaies 「ep「esenta「an

ai Consejo Consultivo en la Junta de Gobie「no del o「ganismo, igualmente designa「an a un

Vicep「esidente que supl諒e al presidente en sus ausencias.

EI p「esidente, los representa「a y Ios suplentes a que se 「efie「e eI pa「「afo ante「io「, du「a「an

2 a吊os en sus cargos, Sin posib紺dad de 「eelecci6n inmediata punto Ios miemb「os dei

Consejo Consuitivo du「a「an 2 afios en su encargo.

ART案CULO 16.- Los miembros deI Consejo Consultivo, POd「台n se「 「emovidos en Ios

Siguientes casos:

l.　Cuando sin causajus珊cada faltan mas de 3 veces consecutivas a las reuniones de

la Junta de Gobiemo o del Consejo Consultivo.

il.　Aso=citud de Ia mayo「fa de Ios miemb「os dei Consejo ConsuItivo.

1‖.　Po「 「enuncia al ca「go confe「ido・

En lo p「evisto en los incisos i y = del pa「rafo que anteceden la Junta de Gobiemo Calificara

la soIicitud de 「emoci6n que le presente el consβjo consultivo y en la siguiente sesi6n de la

Junta de Gobie「no, Se PrOcede「急a desecha「 o aprobar la soIicitud segun co「「esponda, en

CaSO de se「 ap「Obada esa soIicitud, ent「ara en funciones eI supiente y se info「ma「a al

ayuntamiento, a la cama「a o asociaci6n seg心n cor「esponda para que designen a ot「

SuPIente.

ARTICULO 17.一EI Consejo consultivo sesionara por lo menos una vez cada tres meses

fo「ma o「dina「ia y ext「ao「dina「ia cuantas veces fue「a convocado por su p「esidente’O

SOlicitud de la mayo「千a de sus miemb「OS, O de la Junta de Gobie「no.

Funciona「a v訓damente con la concu「rencia de Ia mayo面a de sus miemb「OS ent「e los

CuaIes debe「a esta「 su presidente, Los acue「dos y 「esoiuciones de este cons句O Se tOma

PO「 mayO「ia de votos de Ios asistentes' en CaSO de empate el P「esidente tend「a voto

Calidad.

Las fechas de ceieb「aci6n de Ias sesiones de Consejo Consultivo, Seran nOti

esc「ito a sus miemb「os con tres dias hab航es de anticipaci6n indicando e=ugar, f

donde debe「a =eva「Se a Cabo Ia misma.
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De toda sesi6n se levanta「急el acta co「「espondiente, Para tales efec OS de ent「es sus

integ「antes designa「an un secreta「io de actas- De toda acta, el p「esjdente tend「a la

Ob=gaci6n de tu「nar copia a lajunta de gobie「no.

Articuio 18.- los cargos de Ios miembros del consejo consuitivo serかhono輔cos, POr lo que

en ning血caso tend「an de「echo a remune「aci6n alguna"

CAPITULO IX

DE LAS ATRIBUCIONES DEしDIRECTOR GENERAL

ARTICUしO 1 9- EI Director General’tend胎la representaci6n legal de! Organismo, COn tOdas

las facultades gene「ales y especiaies que 「equieran pode「 o clausuIa especial confo「me a

la Ley; aSf como otorga「 pode「es, fomula「 quere=as y denuncias, OtOrga「 eI pe「d6n extintjvo

de Ia acci6n penaI, eIabora「 y absoiver posicjones. Asf como promover y desistirse del juicio

deampa「o章

Ademas de las atribuciones que le con鴨re el a面CuIo 36 de la Ley de Aguas, aI Directo「

Gene「aI Ie co「「esponde「知ias siguientes facultades:

冊,

lV.

V.

Administ「a「, dirigi「, PIanea「, O「ganiza「, eVaIua「 y vigiIa「 el desa「「o=o de las

actividades que corresponden a las Unidades Administrativas que integ「an el

O「ganismo;

Somete「 a conside「aci6n de Ia Junta de Gobiemo, Ios =neamientos, POIiticas,

no「mas y c「ite「ios, COnfo「me a los cuaies debe「an p「esta「Se Ios servicios

Ptlblicos y 「eaiiza「se las acciones que para ese efecto se requieran;

P「evio acuerdo de la Junta de Gobie「no, lIeva「a a cabo las gestiones

CO「「eSPOndientes pa「a solicita「 a Ias auto巾dades competentes la exp「OPlaCIOn

OCuPaCj6n tempo「a!書tOtal o pa「Cial de bienes o Ia Iimjtaci6n de de「echos d

dominio en Ios te「minos de Ley;

Establecer dentro de su ju「isdicci6n, las oficinas necesa「ias pa「a la p「estaci6

de los servicios pdblicos, COntando p「eviamente con la auto「izaci6n de la Junta

de Gobie「no;

Dent「o de los 6O dias siguientes al te「mino del eje「Cicio anterio「, debe「a 「en

anualmente al Ayuntamiento un informe de ias Iabo「es del O「

「eaIizadas durante el eje「Cicio ante「io「, aSi como del estado ge

O「ganjsmo y sob「e las cuentas de su gesti6n, Observando Io dispue

a面cuIos 27 f「acci6n町31 f「acci6n X, y 33 de la Ley de Aguas;
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Vl,　P「esenta「 a ia Junta de Gobiemo, a maS ta「da「 ai dia 15 e Diciemb「e, ias

P「OPueStaS del programa anua! de Iabo「es, P「oyecto Est「at6gico de Desar「o=o

y los p「oyectos deI p「esupuesto de ing「esos y eg「esos del O「ganjsmo pa「a el

Sigujente periodo pa「a su aprobaci6n;

VII.　Presentar mensualmente, a la Junta de Gobie「no Ios estados financieros del

O「ganismo pa「a su ap「obaci6n;

V=l, Somete「 a conside「aci6n de la Junta de Gobie「no, Ios p「oyecfos de iniciativas o

「eformas de leyes, 「egiamentos, dec「etos y demas disposiciones que se

encuentren reIacionados con la p「estaci6n de los servicios pubiicos, y en Su

CaSO, Sean P「OmOVidas ante ias instancias co「respondientes;

IX.　P「esenta「 a la Junta de Gobiemo para su ap「obaci6n, los p「oyectos de

O「ganig「ama, Estatuto O「ganico, ManuaIes de Organizaci6n, de

P「ocedimientos, de servicios al p心blico, y SuS mOdificaciones, aSf mismo solicita「

SuS Pu輔caciones en el Boletin OficiaI deI Gobierno del Estado de B争ja CaIifomia

Su「;

X.　申ecuta「 las at「ibuciones que le co「「esponden, COn aPegO a las disposiciones

IegaIes que resulten aplicables;

XI.　Delega「, mediante oficio deIegato「io cuaiquie「a de sus facultades en Di「ecto「es

O Deparfamentos deI O「ganismo seg血co「「esponda, Sin pe申icio de句e「Ce「las

di「ectamente, COn eXCePCi6n de aquellas que po「 disposici6n IegaI o

determinaci6n de Ia Junta de Gobiemo le co「「espondan exclusivamente;

Xll.　Designar ai pe「SOnal que deba sustitui「lo en sus ausencias tempo「aies;

X岨　CeIeb「a「 los cont「atos o convenios que sean necesa「ios pa「a Ia ejecuci6n de I

軸es del O「ganismo p「evia autorizaci6n de Ia Junta de Gobie「no, y COn eSt「ict

apego a Ia legislaci6n apIicable;

XIV. Propone「a laJunta de Gobie「no Ios est血ulos quepuedan oto「ga「se al pe「sonal

deI O「ganismo en v皿ud deI esme「o y desempe斤o iabo「ai;

XV.　P「opone「a IaJunta deGobie「no la baja del activofijo de los bienes muebIesde

Organismo que se encuent「en en maI estado y en desuso;

XVl. P「opone「 a la Junta de Gobie「no, la depu「aci6n de las cuentas que te

juridicamente sean incob「abIes;
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XVll. Expedi「 Ias factib潤ades hidrosanita「ias que Ie sean 「emitidas po「 -a Di「ecci6n

T6c=ica del O「ganismo;

XV=l"　Ve輔ca「 que Ias soiicitudes o quejas que le sean presentadas sean cana!izadas

a las Unidades Administrativas co「「espondientes;

XIX・ Info「ma「 a ios miembros de la Junta de Gobie「no sobre el desempe斤o de Ias

actividades del O「ganismo’inciuyendo ei句ercicio dei presupuesto de eg「esos’ /`

asi como tambi6n del estado que gua「dan los acuerdos tomados po「 ia Junta de

Gobie「no;

XX・　Enviar a ios miemb「OS de Ia Junta de Gobie「no e invitados a Ia sesi6n de que

Se trate’la info「maci6n reiacionada con Ios asuntos que se「an tratados en Ia

SeSi6n co「「espondiente’Cuando menos con t「es dfas h呑biles de anticipaci6= a

la celeb「aci6n de dicha sesi6n;

XXI・　P「OPOrCiona「 al Comisa「io deI Organismo Ias fac帥dades e info「mes necesarios

Para el desempe斤o de su funci6n;

XX=. LIeva「 un regist「o de Ios acuerdos tomados en las sesiones de la Junta de

Gobie「no y da「le seguimiento hasta su cumplimiento;

XX冊　Expedi「 las constancias y cerl囲caciones de Ias actas de Ias sesiones o de

ext「actos de dichas actas, reSPeCtO de los acue「dos tomados po「 la Junta de

Gobie「no;

XXIV. Ap「oba「 Ias memorias de calcu!os, ProyeCtOS y los planes co「respondientes

P「eVio dictamen de la Di「ecci6n Tecnica del Organismo;

XXV"　Cert楠car Ios documentos oficiales que ob「en en los archivos dei Organismo,

Pa「a uSOS O抽a!es y en su caso 「emiti「ios a Ias auto「idades que lo soIiciten,

Siemp「e y cuando, Para eStO印timo, nO eXista impedimento legal aIguno;

XXVl, Las demas que申jen Ias leyes apiicables, Ios 「eglamentos, nO「maS, eI estatuto o

Ia Junta de Gobie「no

ARTICULO 19 BIS. Son indeIegables las at「ibuciones p「evistas en Ias f「acciones

∨町iX, X= y XV= del artfculo 36 de Ia Iey de aguas coma asi como aqueIi

determine, tai como a Ia Junta de Gobiemo.
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CAPITULO X

DEL PERSONAL T圭CNICO Y ADM!NSITRAT!VO NECESARIO PARA軋

FUNCiONAM!NEOT DEL ORGANISMO

ARTICULO 20.- Pa「a el cumplimiento y ejercicio de sus atribuciones y funciones, el

Di「ecto「 General, Se auX輔ara de Ias Unidades Administ「ativas que a continuacidn se

indican:

I.　Di「ecto「 de Operaci6n yAdministraci6n

a・ Coo「dinado「 de administ「aci6n y軸anzas

b. Coordinado「 de comercjaiizaci6n

C. Coo「dinaci6n de pianeaci6n y ope「aci6n

d. Coordinaci6n de cultura del agua y comunicaci6n sociai

e. Sistemas

ll.　Asesorju「fdico

Ⅲ.　Cont「aIo「ia intema

CAPiTULO XI

FUNCIONES ESPECIFICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

AR丁ICULO 21.- AI Di「ector de Operaci6n y Administ「aci6n, Ie corresponden ias

Siguientes funciones:

!・　Coo「dina=as actividades financieras deI o「ganismo co巾untamente con el director

gene「al.

1I. Administ「ar eI pat「imonio del organismo en coo「dinaci6n con el di「ecto「 gene「aI

Observando con en todo momento Ios o「denamientos IegaIes ap=cables y los

lineamientos establecjdos po「 la Junta de Gobie「no para tal efecto.

I‖・　P「evio acue「do con el di「ecto「 general gestiona「 como propo「ciona「 y cont「Olar los

「ecursos humanos como materiales, financieros que sean necesa「ios pa「a ei bue

funcionamiento del organismo.

IV.　Coo「dina「 Ia administraci6n de Ios ing「esos que pe「ciba ei o「ganismo con est「ict

apego a la no「matividad apIicable

∨.　Gestiona「 la asignaci6n de 「ecu「sos auto「izados a fin de ga「antiza「 Ia disponib掴dad

de los mismos pa「a la ejecuci6n de Ios planes y p「og「amas del o「ganismo

VI.　P「opone「 al Director Gene「al Las p「ioridades en reIaci6n aI suminist「o de bienes

Servicios que se 「equieran para el funcionamiento del o「ganismo

V=.　Constitui「 y maneja「 fondos de 「eserva pa「a la rehab岨aci6n como ampl

mejo「amiento de los sistemas a ca「go del organismo pa「a la 「eposici6n

activos fijos y pa「a eI servicio de su deuda.
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V=i.　Coo「dina「 la fo「mulaci6n de los p「og「amas y p「esupuestos de ing「esos y

eg「esos deI o「ganismo pa「a somete「ios a conside「aci6n deI di「ecto「 gene「ai a m急s

ta「da「 dent「o de ios p「ime「os 5 dias del mes de diciemb「e de cada afio

IX.　P「opone「 al di「ecto「 gene「aI coma Ios programas de mode「nizaci6n administ「ativa

X.　D洞gi「 eI p「oceso inte「no de p「ogramaci6n, P「eSuPueStO, COntrol, eValuaci6n y

avances de metas de acue「do con Ias polfticas y Iineamjentos establecidos

Xl.　Establece「 y匂ecuta「 COnjuntamente con el Di「ecto「 Gene「a=os mecanismos que

ga「anticen que los ingresos obtenidos, Se u輔oen excIusivamente en los servicios

P寄blicos desde la destinandoIos en forma p「iorita「ia a eficiente Ia administraci6n y

OPeraCi6n del o「ganismo y posterio「mente, amPlia「 Ia inf「aest田Ctu「a hid「auIica coma

en virtud de que en ning血caso podfan ser destinados a ot「os fines

X11. VigiIar que el Presupuesto de Eg「esos del organismo sea句e「Cido con est「icta

Observancia de la legisIaci6n aplicable

X岨　Someter a consideraci6n de看Directo「 General para p「OPueSta de la Junta de

Gobiemo como ias e「ogaciones ext「aordina巾as no p「evistas en eI P「esupuesto de

Eg「esos del o「ganismo

XIV・ Coo「dina「 que el comit6 de adquisiciones a「rendamientos y servicios del o「ganismo

Se integre e intervenga de confo「midad a Io p「evisto en Ios o「denamientos IegaIes

apIicables

XV,　P「evia auto「izaci6n deI Di「ecto「 Gene「al, COO「dina「a, SuPervisa「a y efectua「台Ias

adquisiciones de bienes, materia!es y servicios 「eque「idos po「 Ias Unidades

Administ「ativas del Organismo, de conformidad al presupuesto aprobado, a ios

O「denamientos legales apiicables’ POliticas y lineamientos de austeridad y

racionaIidad en eI uso deI gasto;

XV!"　Vigila「que se =even a cabo’las acciones necesarias a fin de da「 cump看imiento a Ias

disposiciones legales de ca「atte「 fiscal que 「esuIten ap=cabIes en el ambito de su

COmPetenCia a que se encuent「a obligado e! O「ganismo;

XVll.　Coo「dina「 Ia ejecuci6n de los estudios y p「OyeCtOS neCeSa「ios pa「a dete「mina「 las

necesidades y函O「idades del O「ganismo a corto, mediano y la「go piazo; Para POd〔

lleva「 a cabo la p「estaci6n de los servicios p心bIicos, en COndiciones competitiva

que aseguren su ∞ntinuidad’regularidad, Calidad’∞be血「a y e軸encia;

XV=l. VigiIar que en la ejecuci6n de los p「OyeCtOS y de Ias ob「as cont「atadas po「 e

Organismo se cumpla con io previsto en Ios o「denamientos legaIes apIicabIes’aSi

como con los t6「minos y condiciones previstas en Ios cont「atos y en sus aneXOS

CO「「eSPOndientes;

XiX.　Realiza「 Ias acciones 「equeridas para la capacitaci6nI adiest「amiento y desar「O=

del pe「sonal tecnico de la Unjdad a su ca「go;

XX, Coordina「 Ia Integ「acich de los expedientes tecnicos y administ「ativos de Ia

y servicios cont「atados po「 el Organismo, aSi como mantene「los bajo su 「e

conjuntamente con la documentaci6n comp「Obato「ia co「「espondiente;
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XXI.　P「evio acue「do dei Di「ecto「 General, y COn aPegO a la legISlac16n ejecuta r

O tramitar su句ecuci6n por un terce「O las obras necesa「ias para Ia conservaci6n y

eI mantenimiento de ia inf「aest「uctu「a hid「aulica y sanita「ia;

XXIi.　Coo「dina「 y supervisa「 Ia elaboraci6n deI Proyecto Est「ategico de Desa「rollo del

O「ganismo y sus modiftoaciones・ tOmando en consideraci6n eI pIan municipal de　¥:

desar「oIIo重aSf como supervisar la ejecuci6n de 6ste una vez que haya sido

auto「izado po「 Ia Junta de Gobie「no;

XX岨　Coo「dina「 Ia fo「mulaci6n de las bases tecnicas y administrativas para Ia licitaci6n de

las ob「as o p「estaci6n de servicios que 「equiera cont「ata「 el Organismo, aSf como　/、

interveni「 en la evaluaci6n y ca嗣caci6n de las propuestas;

XXIV.　Gestiona「 ante las dependencias co什eSPOndientes Ios presupuestos de los

P「Og「amaS que ejecuta eI Organismo, buscando Ia pa面Cipaci6n de 「ecursos

fede「aIes, eStatales y municipales;

XXV.　Coo「dina「 y supervisa「 que Ios p「ocedimientos de Iicitaci6n言nvitaci6n o de

adjudicaci6n directa que realice el O「ganismo, Se desarro!len con est「icto apego a

Ia normatividad apIicable;

XXVi.　Previo acuerdo del Di「ecto「Gene「ai, y COn aPegO a Ia Iegislaci6n apIicabIe匂ecuta「

Ias ob「as, equipamientos e i面aest田Ctu「a hid「auIica o sanita「ia que se 「equieran

Pa「a la prestaci6n de los servicios pdblicos, aSi como su seguimiento y controI

CO「「eSPOndiente ;

XXVli.　Recibi「 en coo「dinaci6n con la Di「ecci6n General, las obras de agua potable,

alcanta刷ado y t「atamiento de aguas residuaIes que se const「uyan por desa「「oiIos

O POr te「Ce「OS, Cuando las mismas, CumPlan con Ias normas, requisitos y

espec胴caciones exigidas por eI O「ganismo;

XXVI‖, Ap「oba「 ias solicitudes de factibiIidad que sean p「esentadas, Siemp「e y cuando,

dichas solicitudes cumplan con la Iegislaci6n aplicabie y Ios 「equisitos estabiecidos

PO「 el O「ganismo para tales efectos・ Dicha factib硝dad se「急remitida al Di「ector

GeneraI para que suscriba Ia cor「espondiente facti掘dad a favo「 deI usua「io;

XXiX,　Dete「mina「漢os montos a cub「i「 po「 concepto de cuotas po「 de「echos de ∞neXi6n;

XXX,　Analizar Ios avances fisico巾nancie「OS y eCOn6micos de las ob「as p「opuestas po「

Organismo, aSi como eiabo「a「 estudios軸ancieros y econ6micos de las ob「a

P「OPueStaS POr el O「ganismo;

XXX!,　EvaIuar peri6dicamente los pIanes, P「Og「amaS y reSuItados de Ias obras que

ejecuta;

XXX=. Ana!iza「 las posibIes fuentes de financiamiento pa「a los p「Og「amaS y Planes deI

O「ganismo;

XXX=l.　Eiabo「ar estudios e integrar estadfsticas de los sistemas de agua potable

PObIaci6n beneficiada

XXXIV, Coo「dina「 la integ「aci6n de los cie「「es de eje「Cicio de los dife「entes progra

que tenga participaci6n el organismo ope「ado「
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XXXV,　efectua「 Ia integ「aci6n de la info「maci6n basica estadfstica y

Cuando se requie「a pa「a eI anua「io estadistico de info「maci6n genera看basica

COmO fndice de gesti6n e info「mes deI Gobie「no

XXXVI.　P「opone「 medidas, aCCiones y p「ocedimientos encaminados a! m句O「amiento de las

diversas funciones dei Organismo Ope「ado「.

ARTICULO 22.- La Di「ecci6n Operativa y Administrativa, Pa「a el ejercicio de las funciones

que Ie ∞「「eSPOnden, Se auX掴a「a de las Unidades Administ「ativas que a continuaci6n se

indican:

i.　Coo「dinado「 de administ「aci6n y finanzas

II ,　Coo「dinado「 de come「CiaIizaci6n

冊,　Coo「dinaci6n de pIaneaci6n y operaci6n

IV.　Coordinaci6n de cultura del agua y comunicaci6n social

V.　Sisfemas

ART!CULO 23.- A la C○○「dinaci6n de Administ「aci6n y Finanzas le co「「esponde

I.　Planea「, P「Ograma「, P「eSuPueSta「 y eValua「 la actividad financie「a del O「ganismo

COnjuntamente con el Directo「 de Ope「aci6n y Administ「aci6n;

II.　Recauda「 y administ「a「 los ing「esos que pe「ciba eI O「ganismo con est「icto apego

a la normatividad apIicable;

IⅡ.　Ga「antizar la disponibi=dad de Ios 「ecu「sos auto「izados, Pa「a Ia ejecuci6n de los

PIanes y p「Og「amaS deI O「ganismo;

rv-　Vigila「 la conservaci6n y mantenimiento de las instaIaciones y bienes muebIes del

Organismo;

V.　Formular los programas y presupuestos anuales de ing「esos y eg「esos deI

O「ganismo pa「a somete「los a consideraci6n del Directo「 Ope「ativo y Administ「ativo

a mas tarda「 dent「O de los p「jme「OS quince dfas de! mes de Diciemb「e de cada a而O;

VI.　O「denar la formulaci6n de Ios estados financie「os del O「ganismo;

VⅡ. Ape血「a de cuentas de cheques a nombre del O「ganismo y bajo su estricta

responsab帥dad lib「a「 esos tituIos de c「edito mancomunadas ei Di「ecto「 Gene「aI y

el Di「ecto「 de Ope「aci6n y Administ「aci6n, COntando previamente con la

documentaci6n, que SOPOrte y justifique en cada caso, la e「ogaci6n

CO「「eSPOndiente;

VⅡI. Ap=car y vig帖a「 que eI p「esupuesto de eg「esos del O「ganismo sea eje「Cido con

est「icta observancia a la legislaci6n ap=cabie;
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X.　P「evia auto「izaci6n de! Di「ecto「 de Ope「aci6n y

SuPervisa「a y efectua「a las adquisiciones de bienes, mate「iales y servicios

「eque「idos po「 las Unidades Administ「ativas deI O「ganismo, de confo「midad ai

P「eSuPueStO aP「Obado, a los o「denamientos IegaIes apIicabIes, PO冊cas y

=neamientos de austeridad y 「acionaiidad en ei uso del gasto;

XI,　Autorizar e integ「ar la documentaci6n necesa「ia pa「a el eje「Cicio y Ia comprobaci6n

dei p「esupuesto de egresos deI O「ganismo;

XII.　Ejecuta「 y cont「Olar el p「OCeSO Para Ia adquisjci6n, aImacenamiento,

abastecimiento y control de ios bienes muebIes y recu「SOS deI Organismo;

XIⅡ.　Coo「dina「 la eIaboraci6n y actualizaci6n de=nventario de los bienes muebIes e

inmuebles y 「ecu「SOS que integ「en el patrimonio del O「ganismo;

XIV. Ap=ca「 las acciones necesa「ias a軸de da「 cumplimiento a Ias disposiciones

iegales de ca「acte「fiscai que 「esulten apiicables en el ambito de su competencia a

que se encuent「a o輔gado el Organismo;

XV.　Conduci「 las 「eIaciones laborales deI o「ganismo conjuntamente con e看

Departamento de Recu「SOS Humanos con e! Sindicato de los t「abajado「es al

Servicio de! O「ganismo e integrar eI Comit6 de Seg而dad e Higiene;

XVI. Somete「 a consideraci6n dei Di「ecto「 Gene「al, la o「ganizaci6n, eSt「uCtu「a

administ「ativa, Catalogo de puestos, PIant冊a de personal, remune「aCi6n, Sistemas

de selecci6n, COntrataCi6n, aS( como dispone「 Io necesa「io pa「a su inst「umentaci6n,

ejecuci6n, Seguimiento, COnt「Ol y evaluaci6n;

XⅥI. Regist「ar y da「 seguimiento en el ambito de su competencia, a tOdos Ios actos y

COnt「atOS que gene「en de「echos y o帥gaciones aI O「ganismo, que Ob「en en sus

a「Chivos;

XVⅡI. Aplica「 Ias sanciones que cor「espondan a! pe「sonal deI Organismo po「

incumpIimiento en sus obIigaciones Iaborales y po「 Ias violaciones a Ias leyes

aplicab!es en los que incu「ra este, PreVio acuerdo dei Di「ecto「 Gene「aI;

XIX. EstabIece「 y coo「dina「 el prog「ama de P「otecci6n CiviI pa「a el Organismo;

ⅩX.　P「evio acue「do del Directo「 Operaci6n y Administ「aci6n, autO「iza「 las comp「as o la

cont「ataci6n de los servicios que le sean remitidos po「 el Depa巾amento de

Recu「sos Mate「iaIes, Siemp「e y cuando estas no excedan de Ios montos m叙imos

establecidos en Ia Ley apIicable pa「a la adjudicaci6n directa;

XXI. P「evio acue「do dei Directo「 Operaci6n y Administraci6n 「emiti「 a Ia Coo「dinaci6

de Planeaci6n y Ope「aci6n las solicitudes de comp「a o de COnt「ataCi6n de servicio

que excedan de Ios montos m台ximos pe「mitidos pa「a Ia adjudicaci6n direct4, Par

efecto de que =eve a cabo Ia convocato「ia al concu「SO’licitaci6n

COrreSPOnda;
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ARTICULO 24.- La coordinaci6n de Administraci6n y Finanzas, Pa「a

funciones que le co「「espondan, Se auX掴a「a

COntinuaci6n se indican:

I.　　Departamento de Recu「sos Financieros

II.　Departamento de Recu「sos Humanos

IⅡ.　Departamento de Recursos Mate「iales

工V.　Departamento de Contabilidad

V.　Departamento de Servicios Gene「aies

ejercicio de las

de Ias unidades administrativas que a

ARTICULO 25.- AI departamento de 「ecu「SOS financie「OS COma le co「「esponde el eje「Cicio

de las siguientes funciones:

I.　Supervisa「 ei匂e「Cicio deI presupuesto auto「izado

II.　P「oponer y ejecuta「 las reformas p「esupuestales que se requieran

IⅡ.　Supervisi6n manejo y registro de las cuentas bancarias de cheques y de inve「sich

deI o「ganismo

IV.　Maneja「 la caja gene「al deI o「ganismo coma para la 「ecepci6n, CuStOdia y

deposita「 dia「iamente a ias cuentas bancarias del organismo la tota=dad de ios

ing「esos dia「ios 「ecaudados asf como eI regist「o de estas operaciones・

V.　Regist「a「 y cont「oia「 ios comp「Omisos y las operaciones軸ancie「as que afecten

eI eje「Cicio dei p「esupuesto

VI.　Pagar opo血namente las cont「ibucio=eS de「echas como aprovechamientos y

P「Oductos fede「a看es en mate「ia de agua viene nacionaIes inhe「entes comas que

establece Ia Iegislaci6n aplicable

VⅡ. Efectua「 el pago de sueIdos, P「eStaCiones y de hono「a「ios de conformidad a lo

dispuesto en la Iegislaci6n aplicabIe

VⅡI. Elabo「aci6n de p6"zas de ingresos egresos y dia「io co「respondiente a=ng「eso

IX.　Dar tfamite y efectuar en tiempo y fo「ma los pagos 「eIativos a las adquisiciones・

cont「ataciones, bienes, Servicios o mate「iaIes coma que se requie「an para l

actividades deI organismo coma siempre y cuando dichos pagos sea= SOPOrfad

y auto「izado po「 la di「ecci6n de ope「aci6n y administ「aci6n y apegados a

no「matividad apIicable

X.　Da「 t「amite aI pago de viaticos que le soIicite el departamento de 「ecurso

humanos

XI.　Regist「ar como cont「ola「y supervisa「el sum面st「o de combustible a los vehiculos
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XV.　Da「 cump=miento a las disposiciones fiscales ap=cables

P「eSuPueStO de eg「esos ap「obados

eje「Cicio dei

ARTICULO 26,-　Al departamento de Recursos Humanos le co「「esponde el eje「Cicio de

ias siguientes funciones:

l.　P「opiciar una adecuada administ「aci6n deI 「ecurso humano con apego a la

no「matividad vigente, aSf como p「omove「 acciones pa「a impIementa「 y mantene「

una est「ucfura Organica ocupacional y funcionaI que 「esponde Ias necesidades

del o「ganismo.

=.　=eva「 a cabo Ios t「急mites inhe「entes al p「oceso de administ「aci6n del personal,

desde el aIta, ubicaci6n, remOCi6n y sepa「aci6n de la血ente de t「abajo, COn eSt「icto

apego a Io dispuesto en Ia !egislaci6n labo「al apIicabIe;

冊　Elabo「a「 los軸quitos a quien co「「esponda, en Vi巾d de la terminaci6n de las

relaciones Iabo「ales con el Organismo y p「esentarIo a su jef封nmediato;

lV〇　日abo「a「 las ident胴CaCiones o gafetes con fotog「a陥de los empieados deI

Organismo, Ias cuales debe「an llevar eI nomb「e, Ca「gO, firma deI Director Gene「ai-

Vigencia y Unidad Administrativa a Ia que pertenecen;

V, Apoyar en la 「ealizaci6n de los t「amites co「「espondientes para la cont「ataci6n de!

pe「sonal que 「equie「a el Organismo, Pa「a lo cua=a susc「ipci6n del cont「ato de

t「abajo co「「espondiente se「a a ca「go deI Di「ecto「 General;

Vl.　Coo「dina「 la capacitaci6n tecnica y administrativa del pe「sonal, y di「igir las

actividades sociales, Cultu「aIes y deportivas o「ganizadas en beneficio del

PerSOnal;

V=.　P「evio acue「do con ei Director Gene「aI y con el jefe inmediato que co「「esponda,

auto「iza「all Permisos, Iicencias, tOIe「ancias, VaCaCiones a los t「ab争jado「es al

Servicio del O「ganismo;

Vl‖.　Previo acue「do con el Di「ecto「 Gene「al, autO「iza「a las permutas y tramita「a ias

jubilaciones, aSf como ias 「emociones y sepa「aciones que p「OCedan;

一X. Regist「a「 y actua-iza「 Ios nomb「amientos de Ios titula「es de las Unidade

Administ「ativas y deI pe「sonal del Organismo que expida el Di「ecto「 Gene「al;

X.　Lieva「 eI cont「ol de la puntualidad y la asistencia deI personal de! O「ganismo;

XI. Gestiona「 conjuntamente con su jefe inmediato la adquisici6n de los uniformes d

Pe「SOnal deI O「ganismo;

X=〇　Expedir las constancias y cerl捕caciones que se 「equie「an con motivo de Ia

relaci6n Iabo「al;

X岨　P「opone「 el oto「gamiento de p「emios, eStlmulos y 「ecompensas a

acreedo「 ei pe「SOna! del O「ganismo;

que se haga

XIV, P「evio acue「do de su jefe inmediato, COnduci「 las 「eIaciones IaboraIes cp陣、el

Pe「SOnai dei O「ganismo y el Sindicato de los Trabajado「es;

XV. No揃ca「 a su supe「io「 je「a「quico sob「e cualquie「 incumplimiento

ob=gaciones Iabo「ales en que incu「「a ei pe「so=al del O「ganismo, debien
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anexa「 Ia documentaci6n que ac「edite ta=ncumplimiento para efectos legales

a que haya Iuga「;

XVI.　Mantene「 actuaiizado, en buen estado y con toda la documentaci6n

CO「「eSPOndiente, el expediente de cada trabajado「;

XV=.　Supervisa「 la actualizaci6n de la plantilia deI personal, aSf como la elabo「aci6n de

!a nomina pa「a eI pago de ias 「emuneraciones y prestaciones que co「respondan,

aplicando Ios descuentos que p「OCedan de acue「do con Ia nomatividad aplicabIe,

O bien aque=os que sean determinados por auto「idades judiciaies;

XV冊.　Propo「cionaral t「ab争jado「 la hoja de servicios m6dicos expedida poreI l・S.S.S"T.E

y ve晒car que eI pe「SOnal deI O「ganismo cuente con los servicios medicos

CO「reSPOndientes de acue「do a Ia iey apIicable;

XIX.　Lleva「 el cont「oI y 「egistro de las incapacidades p「esentadas por los t「ab争jado「es

del Organismo;

XX,　Ve栖ca「 que se 「ealicen los pagos que po「 COnCePtO de servicios medicos, y

demds prestaciones se deban de cubrir a=nstituto de Seguridad y Servicios

SociaIes de acuerdo a Io p「evisto en la Iey aplicabie;

XXl.　Notifica「 al Departamenfo de Recu「sos Mate「iales’SObre cuaIquie‥emOCi6n o

SePa「aCi6n que se 「eaIice del pe「sonal deI Organismo, Pa「a efectos de que se

tomen las medidas cor「espondientes en re)aci6n oon los bienes’que eSe Pe「SOnal

tenga bajo su 「esgua「do;

XX=.　Llevarei 「egistro y cont「oI de los descuentos que sobre el sala「io se le hagan al

trabajado「 ya sea con motivo de p「estamos pe「SOnaIes, O PO「 Cualquie「 Ot「O

COnCePtO P「eVisto en la Ley;

XX冊.　P「esenta「 al Directo「 de Ope「aci6n y Administ「aci6n el p「OyeCtO de tabuIado「 de

sueido y viaticos de! personal del O「ganismo, Ios cuales debe「an se「 SOmetidos a

conside「aci6n de la Junta de Gpbiemo para su co町eSPOndiente aprobaci6n;

XXIV.　Presentara! Directorde Operaci6n y Admjnistraci6n p「OyeCtO de Iineamientos pa「a

el oto「gamiento de p「estamos aI persona! del O「ganismo言OS Cuales se「急n

sometidos a conside「aci6n de la Junta de Gobie「no pa「a su cor「espondiente

ap「Obaci6n.

AR丁icuLO 27. AI Depa鳴mento de Recu「sos Mate「iales, le co「responde eI eje「Cicio de l

Siguientes funciones.

I. P「evio acue「do con su jefe inmediato, eStabIecer y opera「 los pIanes y p「Og「am

anuaIes de adquisici6n, almacenaje y abastecimiento de recu「SOS mate「iaies,

mantenimiento y conservaci6n de bienes de las djversas dreas del O「gaI

II. P「opone「章difundir y aplica「 a las diferentes Unidades Administ「at

O「ganismo, Ias =O「maS y lineamientos estabIecidos en mate「ia de pia

ap「ovechamie=tO’COnt「OI y ent「ega de ios materiales dei O「ganismo;



IⅡ. EIabo「a「 y mantener actualizado el pad「6n de p「oveedo「es dei O「ganismo;

rv. Recibir y dar t「amite a las 「equisiciones de materiales y o「denes de servicio, que

le sean p「esentadas po「 las Unidades Administ「ativas deI O「ganismo’Ve「ificando

Si sejus珊ca la necesidad de la cont「ataci6n o la adquisici6n seg血sea ei caso,

y somete「la a conside「aci6n del Coo「dinado「 de Administraci6n y Finanzas pa「a

Su aP「Obaci6n;

V. P「evio a la comp「a evita「 que exista Ia duplicidad en las adquisiciones o

COnt「ataCiones, y en Su CaSO elabo「a「 Ios 「esguardos co「「espondientes;

Ⅵ. Solicita「 a t「es p「oveedores de看O「ganismo, las cotizaciones sob「e los bienes or

Servicios que p「etendan adquirirse, y Si e看importe de las cotizaciones no excedq

de ios montos p「evistos en la ley aplicabIe pa「a la adjudicaci6n directa, P「OCede

a soiicitar auto「izaci6n al Coo「dinador de Administ「aci6n y Finanzas para 「ealiz

ias comp「as o gestiona「 Ia contrataci6n de los servicios al p「OVeedo「 que of「ezca

mejo「 calidad, PreCio mds b争jo y tiempo de ent「ega・ En caso de que de Ias

cotizacione§ advie鳴que excede de los montos maximos permitidos pa「a Ia

adiudicaci6n di「ecta p「ocede「a a remi帥a so!icitud de compra a su jefe inmediato

para que 「emita la soIicitud de bienes o servicios de que se t「ate a la Di「ecci6n de

Ope「aci6n y Administ「aci6n pa「a que reaIice la convocatoria del concurso

licitaci6n o segdn corresponda;

VⅡ.　Acata「y cump軒en todo momento con Ias disposiciones IegaIes que 「egulan

Ia adquisici6n de bienes y Ia cont「ataci6n de los servicios;

AR丁iCULO 28. EI Departamento de Servicios Gene「aIes le corresponde el gercicio de Ias

Siguientes funciones

l. Atende「 en coordinaci6n con su jefe inmediato las necesidades de Ias Unidades

Administrativas deI O「ganismo en materia de espacio ffsico・ adaptaciones,

instalaciones y mantenimiento de inmuebIes, en Ios te「minos de las disposicione9

ap=cables;

一一〇　Cont「ola「 y propone「 los servicios mec緬cos, e16ct「icos y de car「OCerfa y pint

exte「nos, que Sean indispensables pa「a el funcionamiento del o「ganismo

旧　P「oporciona「 los servicios gene「ales que detemine su jefe inmediato a solici

de las Unidades Administrativas cor「espondientes, neCeSa「ios pa「a el adecu

funcionamiento y ope「aci6n de Ios bienes del O「ganismo;

IV.　Lieva「 un cont「oI sob「e el mantenimiento, 「eParaCi6n y demas servici

realizados a los bienes dei Organismo, a軸de poder comprobar la p

de -a 「equisici6n y con e=o evita「 ia dupiicidad en eI servicio 「eque「ido;

∨.　E-abo「a「 y mantene「 actua=zado e=nventa「io generaI de los bienes

inmuebles y recu「sos p「OPiedad del O「ganismo;
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Vl,　Ve「ifica「 que todos Ios bienes muebles e inmuebies dei Cuenten COn

la documentaci6n necesaria que ac「edite la p「opiedad de los mismos;

VIl,　Ve輔ca「 que todos Ios vehicuIos p「opiedad dei O「ganismo cuenten con la

documentaci6n que 「equie「an Ias autorjdades competentes en materia de via闇ad

y en su caso gestiona「 Ia obtenci6n de dicha documentaci6n;

V冊　Ve輔car y o「dena「 que todos Ios vehieulos del Organismo sean 「otuiados con eI

Iogo傭po oficiaI y ei面mero econ6mico correspondiente;

1X.　EIabo「ar los resgua「dos de los bienes mueb!es que tiene a su cargo eI pe「SOnal

del Organismo, aSi como actuaiizarIos pe「i6dicamente sob「e las nuevas

adquisiciones que se vayan 「eaIizando・ aSi como tambien en base a Ias　^

「emociones o sepa「acjones del pe「SOnaI del O「ganismo;

X.　Cont「OIa「 y asigna「 ei pa「que vehicula「 deI O「ganismo de acue「do con las

indicaciones reaiizadas po「 su jefe inmediato;

Xl.　Rea=zar Ia funci6n de segu「idad y vigilancia de Ios activos草jos con que cuenta el

O「ganismo;

Xt書. ImpIementar !os sistemas que pemitan Ia fac旧den珊CaCi6n y ubicaci6n dei activo

fijo;

X帖　Conoce「 y opina「 sob「e Ias 「equisiciones de bienes, reaIizando una 「evisi6n de Io

SOIicitado con Io ya existente, Pa「a eVitar comp「as innecesa「ias;

XiV.　P「OPOner a Su jefe inmediato, los servicios de mantenimiento y conservaci6n de

Ios bienes, y en Su CaSO, Ia baja y destino fina! de Ios bienes inservibies;

XV.　Lieva「 a cabo Ios procedimientos 「eiativos a la baja y destino final de los bienes

muebles autorizados po「 la Junta de Gobiemo;

XVi・ Organiza「, COnt「Olar y supervisar e=uncionamiento de las bodegas y de los

almacenes, 「egist「ando Ias ent「adas y salidas de a面Cuios, mantenjendo aI dfa la

informaci6n sob「e Ias existencias, de acuerdo ∞n los m6todos y p「OCedimientos

estabiecidos ;

XVII.　Mantene「 en existencia Ias piezas indispensabIes pa「a la infraestructu「a hid「急ulic

y sanitaria del Organismo, COn ei oPjeto de que eI servicio a los usua「ios no se

inte皿mPido po「 mucho tiempo;

XV冊　　ReaIizar cada t「es meses e=nventa「ie en aImac6n gene「ai dei O「ganismo・

ARTiCULO 29. AI depa巾amento de Contab掴dad le corresponde el ejercicio de la

Siguientes funciones:

十
二
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V. LIeva「 el 「egist「o po「menorizado de Ias ope「aciones PO「 ei

Organismo

Vi. Elabo「a「 Ias cuentas pu輔cas y p「esenta「Ias ante la Auditoria Supe「io「 de看Estado

Vll. Vig=a「 que, dent「O de sus competencias, Se Observen las disposiciones fiscaIes

que 「esulten apiicabIes.

VⅢ. Mantener en sus a「chivos la documentaci6n contabIe dete「minada po「 la

legislaci6n fiscal por eI tiempo que se斤ale ia ley de hacienda・

lX. Elabora「 los estados血ancieros del organismo

X, SoIventa「 Ias observaciones realizadas po「 La Audito「ia Superio「 deI Estado

Xl. Establece「 y manqia「 eI sistema de contab朋ad deI o「ganismo

X="　EIabo「a「 y p「ese=ta「 OPO血namente a Ias auto「idades hacenda「ias’ las

decIa「aciones po「 concepto de impuestos de Ios que sea causante o 「etenedo「 el

O「ganismo-

Xi‖・ lntegrar, COnt「OIar y mantene「 actualizado ei a「chivo contable deI organismo, de

acuerdo con e=apso de tiempo requerido po「 la auto「idad competente.

ART!CULO 30. La Coo「dinaci6n de Comercializaci6n, Ie co汀eSPOnde ei句ercicio de ias

Siguientes funciones:

I.　Obtene「, P「OCeSa「, Organiza「, mantene「 y difundir info「maci6n opo血na y

con触bIe de todos Ios usuarios 「eaIes, factibles y potenciales que constituyen eI

me「Cado de Ios servicios del agua

=.　PIanear y proyecta「 posibIes comportamie=tOS del mercado consumido「

岨　　EstabIece「 una cuenta油ca pa「a cada usua「io, que Pe「mita 「egistrar los vaiores

COr「eSPOndientes a los servicios p「estados’CObrar taIes va10「eS en fo「ma c制ca

y 「egistra「 y controla「 los pagos reaiizados po「 cada consumidor

lV"　lnvestiga「 el mercado de servicios pa「a conocer sus ca「acte「isticas y

expectativas, analizar su comportamiento con 「eIaci6n a Ios consumos coma los

P「eCios, ei pago y el posicionamiento de la emp「esa entre ot「OS・

V,　Atende「 Ias dudas y 「edamos de ios usuarios y de da「 seguimiento hasta su

SOiuci6n

Vl,　Estab-ecer p「og「amas de promoci6n pa「a la incorpo「aci6n de los servicios d

usuarios factibies

Vl上　Evaluar ei funcionamiento dei sistema come「cial y la 「espuesta del me「cado
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X帖　No珊ca「 a su jefe inmediato sob「e cualquie「 cambio o

en los consumos de los usua「ios;

t「ascend ente

X!V. Ve楯ca「 que los servicjos p「estados ai usua「io sean factu「ados de acue「do con

el uso cont「atado, O en Su CaSO que eI uso de la toma co「responda ai contratado;

XV,　Cuan珊ca「 Ios voldmenes entregados y coiectados, ya Sea medio de medidores

O PO「 eStimaci6n de consumos-

XVI. EstabIece「 y mantene「 po圃CaS y P「OCeSOS Para la insta!aci6n mas p「oductivas

de medidores.

XV=. Establece「 una cuenta血ica pa「a cada suscripto「 que pe「mita 「egist「a los

Valo「es co「「espondientes a los servicios p「estados・

XVl!i"　AnaIiza「 y 「evisa「 los montos factu「ados y la depuraci6n de los 「egistros

XIX"　Factu「a「 y cont「Ola「 ias tomas p「OVisionaIes y ot「OS Servicios p「OPO「Cionado po「

matodos no convencionaies (Pipas, limpieza de fosas septicas, etC・)

ART!CULO 31. La coo「dinaci6n de come「ciaIizaci6n, Para el eje「Cicio de las funciones que

ie co「「esponda, Se auX描ara de las unidades administ「ativas que a continuaci6n se indican:

l.　Departamento de向Ctu「aCi6n y cobranza

!I.　Departamento de padr6n de usuarios e inspecci6n

=一・ Departamento de cont「ataci6n e instalaci6n de tomas de agua potabIe y

aIcanta「i=ado

ART!CULO 32. EI Depahamento de factu「aci6n y cob「anza tendra las funciones siguientes:

lV. Mantene「 un 「egist「o actualizado de todas ias cuentas de los usua「ios activos

∨,

V上

V=.

X.

deI Organismo Ope「ado「

Registra「 pe「i6dicamente en ia cuen屯de cada usuario eI consumo de agua que

le co汀eSPOnda y calcular eI voIumen conespondiente para eI pe「iodo de

recaudaci6n establecido

CaIcula「 y regist「a「 ios imporfes que deben se「 COb「ados a cada usuario por

pe「iodo, de acue「do con Ia po晒ca軸fa「ia, los 「eglamentos deI O「ganismo

Ope「ado「 y las acciones administrativas que afectan tales imporfes

Emiti「 factu「as o avisos peri6dicos con los imporfes a ser cobrados; COn Ia

info「maci6n complementaria que fac梱e a cada usua「io; aSi como e=mporte que

debe pagar en fo「ma cla「a y p「ecisa・

Regist「a「 en la cuenta de cada usua「io Ios pagos efectuados po「 Ios servicios
〆‾“ヽ

PreStad os

Elabo「ar 「egist「os que pe「mitan controia「 las deudas no p

opo山口amente, de acue「do con eI 「egIamento de servicios, las po冊cas

y ios p「ocedimientos establecidos pa「a taI efecto.

Servi「 de ayuda a ia contabilidad, manteniendo el 「egist「O de las cu

cob「a「 de cada usua「io con adeudo

∴

÷
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Xi.　Planea「, P「OPOne「 y ejecuta「 acciones encaminadas a el voIumen de

agua factu「ado con el ext「aido’COn Ia finaIidad de detecta「 y abati「 el suminist「O

no factu「ado de agua;

XII. Elabo「a「 info「maci6n y datos estadisticos que pe「mitan evalua「 el

comportamiento de este depa巾amento y la respuesta de los usuarios a看as

polfticas deI Organismo Ope「ado「; P血Cipalmente a las de comercializaci6n’en

lo que 「especta al 「egIamento del servicio; a la politica ta「ifa「ia; a los p「Og「amaS

de comerciaIizaci6n; etC6tera

ARTICULO 33. El departamento de pad「6n de usua「ios e inspecci6n tendr訓as funciones

Siguientes:

l. O「ganjza「 y constitui「 un pad「6n de usua「ios 「eales, factibles y potenciales

de los servicios

!!. 1den帥Ca「置CIasifica「 y catego「iza「 a los usuarios pa「a su inclusi6n en eI

pad「6n

=l.　Mantene「 un pad「ch de usua「ios actualizado

IV,　Suminist「a「 info「maci6n de los usua「ios pa「a efectos de cob「o

V. Levanta「 censos e inspecciones de p「edios y servicios domic航a「ios a fin de

eIiminar fraudes y conexiones clandestinas

VI, Llevar un 「egist「o catast「aI de los usuarios

V=. Ejecuta「 Ios p「ogramas de instaIacich e inspecci6n de medidores

V冊. ReaIiza「 visitas de inspecci6n y verificaci6n conforme lo establecido en la

secci6n cuarta del capituIo IV de la Ley de Aguas

IX. Sin excepci6n alguna, O「dena「 y ejecuta「 las suspensi6n y limitaci6n de los

servicios pdblicos, en los terminos deI a軸culo l19 de la ley de aguas, SaIvo

aquellos casos que la autoridad judicial haya determinado alaguna exenci6n

de pago a favo「 de determinado usua「io.

X,　Mantene「 una constante 「eVisi6n de todas Ias cuentas de Ios usua「ios d

O「ganismo a fin de evita「 Se COnVie巾an en mo「OSOS.

XI. ApIicar en coo「dinaci6n con eI a「ea ju「fdica Ias sanciones y multas qu

p「ocedan de conformidad a lo dispuesto en los arficuIos 139, 149,145

X看l,

dem台s reiativos y aplicables de la Ley de Aguas・

De「ivado de Ias inspecciones 「ea=zadas, nOtificar a su jefe inmediato y al

a「ea ju「idica cualquie「 inf「acci6n cometida en ag「avio del o「ganismo.
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COma la cuai debe「a de ir acompahada de la

POSeSi6n o p「opiedad del p「edio segdn sea ei caso, aSi como de c「Oquis de

ubicaci6n deI p「edio que se trate el cual deber台coincidir con la ubicaci6n de

la clave catast「al

=.　Llevar a cabo la cont「ataci6n de ios servicios pdbiicos en =tros po「 segundo

p「evia dictamen de factib潤ad expedido po「 el directo「 general, aSieomo el

proyecto en cuesti6n" En caso de que se soIicite Ia individualizaci6n de los

servicios eI usua「io debe「各p「esentar carta de 「eguia「jzaci6n de de「echos de

COneXi6n que expide el departamento de factu「aci6n, aSi como constancia

del acta de e=t「ega - 「eCePCi6n de la infraestructu「a hid「o sanitaria de! p「edio

que se t「ate.

岨　LIeva「 a cabo visitas en eI p「edio o establecimiento que solicita cont「ataci6n

Pa「a Ve輔Car Su eXistencia"

!V. Planea「, COOrdina「 y vigila「 que se ejecute∩ eficiente y opo血namente los

p「ocesos 「elativos a la verificaci6nI COnt「ataCi6n言nstaIaci6n de tomas de

agua y d「enaje, medici6n, factu「aci6n, COb「anza, 「eCa「gOS, SuSPenSi6n,

iimitaci6∩, 「eCOneXi6n言nspecci6n e imposici6n de muItas y sanciones

de「ivadas de Ia p「estaci6n de Ios servicios pdblicos;

V.　Rea=za「 los convenios cuando proceden pagos pa「Ciaies pa「a ia

cont「ataci6n de Ios servicios y 「emiti「看os ai coordinado「 de come「Cializaci6n

Pa「a Su SuSC「lPCiOn.

VI.　EIabora「 Ios 「eportes co「respondientes a Ias 「evisiones o repa「aciones que

se 「ea=cen en los mic「os o mac「o medido「es tomando dicho 「epo巾e a la la

coo「dinaci6n de come「ciaIizaci6n.

V=.　Ana=za「 las tomas de usua「ios industriales y come「Ciales y otras pa「a

dete「mina「 si p「ocede la modificaci6n a las tomas a fin de fac冊a「 ia

medici6n,

V岨　ReaIiza「 mantenimiento preventivo a la toma de indust「iaIes y come「Ciales

Pa「a eVita「 anomalias que pudie「an p「esenta「Se en las tomas・

IX. Ve軸car ios aItos consumos anaiiza「Ios y pasa「 ei reporte de 「esuItados

X.　Levanta「 inventa「io de Ios medidores instaIados por eI o「ganismo

XI.　Lleva「 el control de=nventa巾o de los mac「o medido「es

ARTICULO 35. La coo「dinaci6n de planeaci6n y ope「aci6n, tundra las funciones siguientes:

悶
悶
闘
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lV.　Ana=za「, COO「dina「 SuPervisa「 y administ「a「 la ope「aci6n,

COnServaCi6n de Ios sistemas de agua potable, alcanta刷ado y saneamiento de!

O「ganismo.

V,　u輔Zar las mejo「es tecnicas disponibIes para eI pe面eccionamiento constante de

la extracci6n, COnducci6n, almacenamiento, dotaci6n y distribuci6n a fin de

PrOPO「Ciona「 agua suficiente a山Sua「io pa「a satisface「 SuS neCeSidades basicas

diarias en fo「ma completa asi como eI control de calidad del agua mediante

metodos adecuados para su potabiIizaci6n・

VI・　Eiabo「ar proyectos, P「Og「amaS y Planes de ob「a e inversiones necesa「ias en

mate「ia de redes de agua potable, aIcanta酬ado y tratamiento de aguas

「esiduaies,

Vl看・ VigiIa「 eI cumpIimiento a Io dispuesto en las no「mas o軸aIes respecto de Ias

CaraCte「isticas y requisitos que debe de cumpIi「 el agua potabIe, 「eSiduales y

tratada, aSi como Ia infraestructura hid「auIica que ope「e eI organismo"

VⅢ,　Estab!ecer, COnServar, mantene「 y OPe「a「 las captaciones coma 「ebombeo,

「edes de dist「ibuci6n como lineas de conducci6n como acueductos, tanqueS de

agua y en generaI cualquie「 i面aest「uctu「a destinada a la p「estaci6n de los

Servicios de agua potable alcan梶山=ado y saneamiento que pertenezcan al

Organismo de conformidad a las disposiciones ju「idicas aplicabies

!X, COO「dina「 la eIabo「aci6n de los prog「amas para la co「「ecta ope「aci6n y

mantenimiento de los sistemas de agua potabIe como aicanta刷ado y

Saneamiento deI o「ganismo

X・ inst「umenta「 Ios prog「amas de ext「acci6n, COnduccich’Suminist「O’dist「ibucich

de agua potab看e de conformidad a lo previsto en la ley de aguas y demas

O「denamientos que resulten apIicabIes

Xi. Coordina「 ios estudios y proyectos necesarios que determinen las necesidades

y p「io「idades del organismo en corto mediano y largo p!azo para pode用eva「 a

Cabo la p「estaci6n de Ios servicios p的licos coma en condiciones compe

que aseguren su continuidad, regu!andad’Calidad' CObe巾「a y eficiencia・

ARTICULO 36, Pa「a el ejercicio de Ias funciones que le cor「espondan, Se auXili

unidades administ「ativas que a continuaci6n se indican:

l.　Departamento de planeaci6n y proyectos

=.　Departamentodeca=dad del agua

冊・　Departamento de ope「aci6n y mantenimiento

/¥
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ArticuIo 37.- El departamento de planeaci6n y p「oyectos tend「訓as

看. Elaborar los expedientes t6cnicos y administrativos de Ias ob「as y servicios

COnt「atados po「 ei o「ganismo, aSi como mantenerlos bajo su resguardo

COnjuntamente co両a documentaci6n comp「Obatoria co「respondiente.

=.　EIaborar Ios p「oyectos est「at6gicos de desa「rollo del o「ganismo y sus

mod輌CaCiones, tOmando en conside「aci6n el plan municipal de desa汀Ollo, aSf

como supervisa「 Ia ejecuci6n de este una vez que haya sido auto「izado po「 !a

Junta de Gobiemo.

冊　Formula「 las bases tecnicas y administrativas pa「a la licitaci6n de las ob「as o

P「eStaCi6n de servicios que 「equie「a cont「ata「 eI o「ganismo coma as了como

interveni「 en la evaluaci6n y ca旧caci6n de las p「opuestas・

lV,　Elabora「 los avances fisicos financie「os y econ6micos de ias ob「as propuestas

PO「 el o「ganismo ope「ado「.

V. Elabora「y actualiza「 e=nventario de Ias ob「as hid「auIicas y sanitarias p「OPiedad

del o「ganismo operador

VI. fo「mula自a p「opuesta deI p「og「ama de ob「as deI organismo en base ai plan de

desa「ro=o municipal

Vli. Analiza=a fac触輔dad para conectarse aI sistema de agua potable y

a看canta剛ado del o「ganismo a los nuevos desa「「O=os de confo「midad a Io

dispuesto en Ia ley de aguas y demas o「denamientos ap=cabIes・

Vi‖, Eiabo「a「 los p「oyectos de obras hid「急u=cas y sanita「ias que p「etenda ejecuta「ei

O「ganismo・

tx. E!abo「a「 Ios estudios hid「o16gicos, geO16gicos y geo-hidroi6gicos que 「equie「a el

O「ganismo,

X. Supervisar que la ejecuci6n de Ias ob「as y Ia prestaci6n de los servicios

contratados po「 e! o「ganismo cumplan con los teminos y condiciones

estabIecidas en Ios 「espectivos contratos y sus anexos・

Xl. Supervisa「 que las ob「as de agua potabIe’aIcantarillado y t「atamiento de aguas

「esiduaIes que se construyan po「 desa「ro=ado「es o po「 terceros que se reCiban

po「 el o「ganismo cumpIan con las no「mas y especificaciones estabIecidas

ARTICULO 38. EI departamento de operaci6n y mantenimiento tend「a las funcione

Siguientes:

l. Analiza「, COOrdinar, SuPervisa「 y administ「a「 Ia ope「aci6n, mantenimiento

conservaci6n de los sjstemas de agua potabie, alcantari=ado y saneamiento d

Organismo;

=. ∪鮎zar las mejo「es tecnicas disponibles pa「a el perfeccionamiento COnStan

ia extracci6n, COnducci6n, almacenamiento, dotac胎n y dist「ibuci6n, a

PrOPOrCiona「 agua suficiente ai usuario para que satisfaga sus nece

basicas dia「ias en fo「ma compIeta・
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=I"　u輔za「 ias mejo「es tecnicas disponibles para Ia m句0「a de captaci6n,

COnducci6n y disposici6n fina! de las aguas 「esiduales a軸de ga「antizar que

dichos p「ocesos no 「ep「esenten 「iesgo aiguno para la salud de los habitantes

deI Munjcipio;

lV.　EIabo「a「 manuaIes de ope「aci6n y mantenimiento de Ios dife「entes equipos de

agua potabIe書aIcanta酬ado y saneamiento con que cuenta eI Organismo;

V,　EstabIece「, COnServa「, mantene「 y OPe「a「 las captaciones, 「e-bombeos, 「edes

de dist「ibuci6n誹neas de conducci6n, tanqueS de aguas y en gene「aI cualquie「

inf「aes血Ctura destinada a la p「estaci6n de los servicios de agua potabIe,

aIcanta酬ado y saneamiento, que PerteneZCan al Organismo de confo「midad a

las disposiciones ju「idicas aplicables;

Vl.　Coo「dinar la eIaboraci6n de Ios p「og「amas, Pa「a la cor「ecta ope「aci6n y

mantenimiento de Ios Sistemas de Agua Potable, AIcanta剛ado y Saneamiento

deI Organismo;

Vll.　ReaIiza「 las acciones 「eque「idas para la capacitaci6∩, adiestramiento y

desa汀O=o del pe「sonaI tecnico de ope「aci6n y mantenimiento dei Organismo;

V冊.　Coordina「 con el Deparfamento de Planeaci6n la fomuIaci6n de p「oyec[os,

P「OgramaS y Planes de ob「as e inversiones necesarias en mate「ia de 「edes de

agua potabIe, alcantarillado y de t「atamiento de aguas 「esiduales; V=l. Vigila「 el

CumPlimiento a lo dispuesto en las No「mas Oficiales 「especto de las

Ca「aCteristicas y requisitos que debe de cumpli「 el agua potabIe, 「eSiduaI y

t「atada, aSi como la infraest「uctura hid「osanitaria que ope「a eI o「ganismo;

lX.　Mantener actuaIizada Ia demanda 「eal y potenciaI de los servicios de

alcanta剛ado pa「a propone「 OPO血namente ai Departamento de planeaci6n los

ProyeCtOS y Ob「as necesarios;

X.　En coo「dinaci6n con el Departamento de PIaneaci6n, 「eaIiza「 y mantene「

actualizado e=nventario de la inf「aest「uctu「a sanitaria destinada a la captaci6n

y conducci6n de Ias aguas 「esiduales deI Municipio;

XI.　Aplicar Ias p〔踊ticas, nO「maS, bases y especificaciones sobre Ios servicios d

aIcanta刷ado que a nivei Nacional estabiecen las dependencias 「ecto「as; XI

Coo「dina「 con su jefe inmediato言a fo「mulaci6n de proyectos, PrOgramaS

PIanes de obras e inversiones necesa「ias en mate「ia de redes de aIcanta刷ado;

X旧Obtene「 info「maci6n y determina「 indices y coeficientes que sean base pa「a

fo「mula「 y adecuar las no「mas de ope「aci6n en el p「oyecto y const「ucci6n de

′
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Realizar un constante mantenimiento de la 「ed de alcanta刷a 0 asegu「ando una

=b「e conducci6n de las aguas residuaIes, manteniendo Ia 「ed Iib「e de

Obst「ucciones, u輔zando pa「a taI efecto Ios medios manuaIes o mecanicos

neCeSarlOS;

XN・　Supe「visar constantemente eI adecuado funcionamiento de Ios acueductos y

「edes de agua potable p「OPiedad dei O「ganismo, dando eI mantenimiento

PreVentivo y co汀eCtivo necesa「io;

XV・　Elabo「a「章PrOPOne「 y ejecuta「 Ios p「Og「amaS de detenci6n y co「reccj6n de fugas

de Ia 「ed de agua potab!e, a fin de garantiza「 ia meno「 cantidad de p6「didas

POSibIe;

XVl・　O「ganiza「, COOrdina「 y dis帥buir el suministro de agua potabIe en pipas u ot「os

medios, a ZOnaS donde no existe red de distribuci6n o po「 causas de fue「za

mayO「;

ARTICULO 39・ EI departamento de t「atamiento y caIidad del agua tendra las siguientes

funciones:

ReaIiza「 estudios y p「oyectos pa「a preveni「 y cont「oIar la contaminaci6n del agua

ReaIizar 「ecor「idos semanaIes pa「a efectua「 monito「eo a trav6s del compa「ativo

en tomas domiciIiarias para ve舶ca「 que la co「「ecta cantidad de cIo「o se est各

Suminist「ando al agua y de no hace「 ace「as y co「「egi「Io

Instala「 COnt「Ola「 y mantene「 Ios equipos de coioraci6n

Dete「mina「 el g「ado de contaminaci6n de las aguas 「esiduales depositadas en

las plantas de t「atamiento o cue「pos 「ecepto「es, a軸de dete「mina「 los p「ocesos

necesa「ios que garanticen una djsposici6n血aI con ei meno「 impacto eco16gjco

negativo posibIe;

V.　Evalua「 la eficiencia de ios metodos de t「atamiento de aguas 「esiduales e

implanta「 medidas co「「ectivas que deban apiicarse;

Vl.　Planear, Organizar administra「 y ope「a「 eficientemente ias plantas de t「atamiento

de aguas residuales de! o「ganismo;

V=.　Elabo「a「 y p「oporciona「 eI programa de mantenimiento a la obra civi

equipamientos de Ias pIantas t「atadoras de aguas residuaIes y ob

COmPIementa「ias, COn el fin de obtene「 una m亭io「ia sistematica en los costos

OPeraCi6n y mantenimiento y 「educi「 ios indices de interrupciones y

mejoramiento de la prestaci6n de ios servicios;

∨冊　Recibj「 y sanea「 las aguas 「esiduaIes que reciban las plantas de tratamie

OPe「adas por eI o「ganismo;
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X.　Verifica「 las desca「gas de los usua「ios, COme「Ciales, de servicios y

todos aque!ios que po「 SuS aCtividades gene「en condiciones especjaIes de

desca「ga, Vig帽ndo que no 「ebasen los niveles de contaminaci6n pe「mitidos, y

en su caso 「equerir a quienes no cumplan con estas disposiciones;

X!"　Observar y vigiiar ei cumpIimiento de Ias no「mas oficiales mexicanas en lo

「elacionado con los niveles de contaminaci6n pe「mitidos po「 las autoridades en

mate「ia ecoI6gica.

Xli.　EIabo「a「 mensualmente un info「me Ejecutivo que contenga las metas

Programadas y Ios resuItados obtenidos deI depa巾amento a su ca「go.

ARTICULO 40, La Coo「dinaci6n de Comunicaci6n Social y CuItu「a del Agua tend「a las

funciones siguientes:

一・ #器諾器豊認許utar P「Og「amaS de tr坤¥

ll. Coadyuva「 con eI Consejo Consultivo deI Organismo con eI objeto de p「omove「

entre los diferentes sectores de ia sociedad, la cuItura, el uso eficiente y racional

deI agua y eI cumplimiento de sus obIigaciones;

冊.　Eiabo「a「 y ejecuta「 de manera pe「manente y en fo「ma coo「dinada con Ias

dependencias educativas de面VeI basico, medio y supe「io「, aSOCiaciones u

O「ganizaciones ambientalistas, PrOg「amaS Pa「a COnCiencia「 a la ciudadania a

trav6s de los estudiantes sob「e el uso y 「acionalidad deI agua, aSi como

p「omove「 las acciones que Ios usuarios deben de 「eaiizar pa「a reduc旧as ca「gas

contaminantes de las aguas 「esiduales que se depositan en la red de

alcanta刷ado;

IV. 1nterveni「 en los diferentes foros en que sea invitado a parficipa「 el O「ganismo,

para info「ma「 y orientar a los usuahos dei O「ganismo sobre sus programas y el

uso 「acionai deI agua;

V. Planea「, dise南「 y 「ealiza「事las campa南s de difusi6n pubIicita「ia sob「e el

Vl,

V=.

Cuidado deI Agua;

P「omove「 la cultu「a deI pago de Ios servicios pdb!icos conjuntamente con el

Cuidado dei agua, aSi como tambien apoya「 a Ia Coo「dinaci6n de Cobranza en

la ent「ega de no珊caciones

del O「ganismo;

de adeudos que deban de realiza「Se a los usuarios

Difundi「 sob「e la aplicaci6n de las sanciones a los usuarios que conforme a

Iey de aguas y demas o「denamientos apIicables, Se hacen ac「eedo「es

despe「dician o contaminan el agua; V=i・ Promove「 P「Og「amaS de sumi

agua potabie de uso raciona看y eficiente del agua, y de desinfecci

domic掴a「a ;
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ARTICULO 41. Los sistemas, ubieado en Ios cent「OS de pobIaci6n eroica MuIeg全,

Santa Rosalfa, San lgnacio, V冊a AIbe巾Alva「ado A「amburo’Guer「ero Neg「O’Bahfa

Asunci6n, Bahfa Tortugas, La Bocana, Punta Ab「eQjos, aSi como Ios subsistemas de Santa

Agueda, San B「uno, San Jos6 de Magdaiena, Palo Verde’San Luca, A廉o Nuevo y Bonfil

tend「an ias siguientes f…Ciones:

I, Administ「ar ope「a「 el sistema de agua potabie y aicanta刷ado del sistema

ll.　Rep「esenta「en el ambito de su competencia al o「ganismo.

Ⅲ. Pianea「重P「Og「amar, O「ganiza「, di「igir, COnt「Oiar y evalua「 el funcionamiento del

Sistema.

!V.　Realiza「 las acciones requeridas para la capacitaci6n, adiest「amiento y

desa「「O=o del pe「SOnai adscrito・

V, Desempe南口as comisiones que el Di「ecto「 Gene「a=e encomiende y por

acue「do exp「eso, 「eP「eSenta「 al o「ganismo en actos que ei propio Directo「

dete「mine。

VI. Vigilar que se cumplan con ias leyes y disposiciones apIicabIes en 10S aSuntOS

encomendados

Vll,　Presenta「 Ios datos de factu「aci6= y gaStOS del equipo a la direcci6n de

OPe「aCi6n y administ「ad6n.

V冊"　Apoya「 !as campa南s de cuaIquie「 indoIe que inicie cuaiquie「a de las unidades

administrativas deI o「ganismo

IX. solicita「 eI apoyo y asistencia tecnica de Ia ley de ope「aci6n y mantenimiento

con e一皿de compara「 los niveles de e咄encia fisica y軸ancie「a del o「ganismo

OPerado「

X. Recaudary deposita「 dia「iamente los ingresos a Ias cuentas deI o「ganismo que

e=ndique la coordinaci6n de Administ「aci6n y Finanzas.

ARTICULO 42。 La Cont「aio「ia Intema, atende「a el despacho de Ios siguientes asuntos.

一・ Vigila「 que e- O「ganismo cuente con p「esupuestO aPrObado po「 Su Junta de

Gobje「n○○

帖　Ve輔Ca「 el cump=miento de Ias obiigaciones y 「esponsab硝dades del O「ganismo.

岨　Vigila「 el cumplimiento de las no「mas de cont「Ol’eValuaci6n’fiscalizaci6n’

contab嗣ad y audito「ia que deben observa「 los 6「ganos y a「eas de apoyo de!

O「ganismo.

lV. VigiIa「que Ios contratosy convenios, O Pedidos que deba 「eaIiza「 el Organismo

en mate「ia de ob「a p的lica y servicios 「elacionados co= Ios bienes de

ajusten a la legisIaci6n ap=cabIe"

∨. Evaiua「el desempeho del organismo y su impacto social, COn eI objeto

icar p「oblemas de ope「aci6n y aspectos susceptibIes de mejo「amient

aI respecto mediante info「me esc「ito di「igido a la Junta de Gobier=O.

"
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∨一・ Vig=a「 que la administ「aci6n de los 「ecu「sos se 「ealice de

disponga la ley, los p「Og「amaS y PreSuPueStOS aP「Obados"

a Io que

V="　Vigila「 que Ios 「ecu「sos econ6micos con Ios que disponga el Organismo se

「eaiicen bajo Ios principios de eficiencia, eficacia, eCOnOmia, tranSParenCia y

hon「adez.

VⅢ. P「oveerla instalaci6n, en Iugares visibles, de buzones de quejas y denuncias en

las distintas a「eas administrativas.

IX. Fo「mulary ejecuta「 un p「og「ama anual de audito「ias a los 6「ganos y a「eas de

apoyo aI Organismo, emitiendo las observaciones y recomendaciones

「espectivas, y darle seguimiento hasta Ia soIuci6n de las deficiencias e

ir「eguia「idades detectadas.

X, Ve面car que el personaI que p「esta SuS Servicios aI O「ganismo no cuente con

antecedentes negativos tanto administ「ativos como penaIes"

XI. Requeri「 a Ios 6rganos y areas de apoyo del Organismo Ios informes’datos’

expedientes y documentos, neceSarios para e! cumplimiento de las atribuciones’

funciones y despacho de sus asuntos.

xIi. Da「seguimiento a las observaciones y recomendaciones que formule eI O「gano

de Fiscalizaci6n Supe「io「 deI Congreso del Estado’Ve舶cando que los 6「ganos

administ「ativos p「esenten la info「maci6n 「eque「ida y atiendan Ias

「ecomendaciones de su competencia・

X冊. Vig帽「 iIimitadamente en cualquiertiempo las ope「aciones del O「ganismo;　/

XIV. Participa「 con el ca「acte「 de aseso「, COn de「echo a voz pero no a voto・ en los

dive「sos comites que estab-ezcan las leyes de adquisiciones, de ob「a p脚ca y

demas leyes apIicables.

XV. Recibi「 e investiga「, quejas y denuncias de Ios usua「ios y servidores p的Iicos del

Organismo, PO「 Violaciones o incumpIimiento a la Ley de Responsa掘dades de

!os Servidores PdbIioos del Estado de Baja Ca!ifomia Sur y tu「na「Ios a1 6「gano

compete=te d含ndole seguimiento hasta su 「esoluci6n.

XVl. P「oponer al Directo「 General reaIizar audito「ias o 「evisiones especiales’donde

se detecte probiemas ope「ativos o administ「ativos.

XVl!. Comunica「 al Di「ecto「 Gene「a=rregu!a「idades que cometan los servidores

pdb-icos de看Organismo en el desarroIIo de sus funciones’Cuando estos

encuent「an tip胴cados como delitos en Ia legislaci6n penal y administ「ativ

CO什eSPOndiente.

XV冊. Participa「 en Ia ent「ega-「eCePCi6n de Ias ateas administ「ativas deI O「ganismo・

XIX. Emiti「 observaciones yIo 「ecome=daciones al Di「ecto「 Gene「aI sobre practi

administ「ativas que redundan en pe申Cio del objeto y servicio que p「esta

O「ganismo.

XX. Ve輔ca「 que ios servidores p削olicos obiigados’P「eSenten COn OPO

ve「acidad su declaraci6n de situaci6n pat「imonial, ante el O
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Fjsca=zaci6n Supe「io「 del Cong「eso del Estado, de Ios piazos

establecidos en la ley de la mate「ia"

XXl,　Practica「 investigaciones sob「e los actos y omisiones de Ios servidores pdb=cos

del Organismo, PO「 incump=miento de sus obIigaciones o po「 inobservancia de

las leyes ap=cables, determina「 Ias 「esponsab輔dades y propone「 al Di「ecto「

Genera=as sanciones que correspondan・

XXIl.　Las demas at「ibuciones que, en eI ambito de su competencia, le sean

encomendadas po「 eI Di「ector Gene「ai, aSf como las que Ie co面eran Ias

disposiciones legaIes, administ「ativas y 「eglamenta「ias apIicabIes・

ARTICULO 43, EI Aseso「 J面dico, le co「responde e! eje「cicio de las funciones siguientes:

i.　Aseso「fa ju「fdica a Ia Di「e∝i6n Gene「al y a Ias dife「entes areas del O「ganismo・

l〃.　Elabo「a「 y coo「dinar los dive「sos cont「atos y convenios que celeb「e el

Organismo, COn dife「entes dependencias, Seg面sea la naturaleza de esto§"

l‖.　Presenta「 los procedimientos ya seajudiciales, O administ「ativos, Seg血sea el

caso, naturaieza, en COntra de pe「sonas fisicas o mo「aies en defensa de Ios

inte「eses del O「ganismo.

1V.　Da「seguimiento a todos ycada uno de Iosjuicios, P「OCedimientosjudiciales y/o

administrativos en que el Organismo sea parte, 「i=diendo un info「me, Pe「i6dico

de los mismos al Di「ecto「 Gene「al.

∨葛　Ce珊Car los documentos que ob「en en los arohivos del Organismo, aSf como

Ios que le sean presentados en original y cuya devoIuci6n se solicita en los

asuntos de su competencia.

Vl・ P「opone「y participa「 en Ias 「eformas conducentes a! ma「co legal del O「ganismo’

con el軸de que estas 「efo「mas p「omuevan la eficiencia dei servicio deI

O「ganismo-

V=. Supervisa「 que en todo caso de cese o suspensi6n de los trabajado「es ai

servicio del O「ganismo sea con apego a Ia no「matividad juridica y aplicable"

V冊. Lleva「 a cabo el p「ocedimiento de inspecciones especiaIes a usua「ios del //

Servicio de agua conforme los o「denamientos iegales apIicabies・

IX.　Elaborar eI an訓Sis de convenios de colaboraci6n convenientes para satisface「

Ias necesidades dei O「ganismo.

X. Coo「dina「 los acue「dos y p「ocedimientos legales que se requiere pa「a ia

reguIa「izaci6n de los bienes del O「ganismo・

X看. Revisa「 juridicamente eI otorgamiento de asignaciones, COnCeSiones, Pe「mis

y demas autorizaciones en mate「ia hid「急uIica’P「eVistas en las disposicion

juridicas y demas o「denamientos aplicabIes, aSi como 「especto d

SuSPe=Si6n, Clausu「a, 「eVOCaCi6n, nu=dad’ Caducidad-　mOd胴Cal

te「minaci6n, Cuando dicha 「evisi6n Sea soiicitada por eI a「ea admini

COmPetente deI O「ganismo

X=. Se「en看ace del organismo, en mate「iaI de asuntosju「fdicos con las entida

la administ「aci6n p聞即ca de Ia Fede「aci6n’eStado y municipio・

聞
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X冊,　T「amita「 ante dependencias municipaies como

conducente pa「a la 「eguIa「izaci6n de los bienes inmueb看es que confo「man el

Patrimonio del o「ganismo-

XIV.　P「omove「 ante las auto「idades estatales o municipales en el ambito de su

competencia, la observancia a Ias disposiciones legaIes que sean aplicables en

eI eje「cicio de sus funciones・

XV. Da「 seguimiento a la fo「maIizaci6n de Ios convenios y cont「atos en los que le

Organismo sea parte y lIeva「 la 「ecopiIaci6n y 「egist「o ins輔ucional de los ya

celeb「ados, analizando Ios que se encuent「en Vigentes a fin de atende「 sus

alcances.

XVl, A solicitud de la Di「ecci6n de operaci6n y administraci6n t「amita「 la obtenci6n o

pro「「ogas de Ios t剛os de concesi6n pa「a ia expIotaci6n de Ias aguas

nacionales, aSi como Ios pemisos de desca「ga que sean necesarios・

XVII. Difundi「 a la Di「ecci6n Gene「al y a las Unidades Administ「ativas Ios

ordenamientos Iegales aplicabIes a la p「estaci6n de Ios servicios p的iicos y cuya

observancia le corresponda a estas en eI ambito de sus 「espectivas

COmPetenCias.

CAPITULO X=

FUNC10NES COMUNES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATlVAS

ARTICULO 44. Ademas de las funciones espec桐CaS que COr「eSPOnden a las Unidades

Administ「ativas, tend「an las funciones genericas siguientes:

I. PIanea「, P「Og「ama「, d油gi「, P「eSuPueSta「 y eVaIua「 el desempeho de las fu=Ciones

cor「espondientes a las Unidades a su ca「go;

ll. Acorda「con su supe「io「je「a「quico la resoluci6n de Ios asuntos de su competencia;

冊. ReaIiza「 Ios dictamenes, aSeSOrfas, OP萱nlOneS言nfo「mes o documentos, que deI

a「ea de su competencia Ie sean solicitados po「eI Di「ecto「 Gene「al o po「 la Unidad

Administrativa que los 「equiera para la ejecuci6n de sus funciones;

lV, CanaIiza「 a Ia auto巾dad que 「esulte competente ei asunto o t「急mite que le se

「emitido y no sea de su competencia’O bien coo「dinarse con esta cuando se

COmPetenCia de ambas;

V・ Es o輔gaci6n de las Unidades Administ「ativas coo「dinarse ent「e sf’O COn io

servido「es de ot「as Dependencias, Cuando Ios asuntos a su cargo 「equie「a

documentaci6n, Crite「ios o cuaIquie「 ot「a info「maci6n necesa「ia pa「a

coadyuva「 a=og「o de los軸es dei O「ganismo;

efecto d

Vt, FormuIar los antep「oyectos de los Manuales de Procedimientos y Servici

COr「eSPOndientes a las Unidades a su ca「go;

Vl看. Coordina「 Ias funciones deI personal a su ca「go y Vig=a「 Su desempefro;

V置!i, Aplica「 y vigilar eI manejo y buen ap「ovechamiento de los 「ecu「SOS軸a

mate「iales que le sean asignados;
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lX. Levanta「 las actas administ「ativas que p「OCedan de acue「do a ia labo「aI

al personal a su cargo’nOtificandoio inmediatamente al Departamento de

Recu「sos Humanos;

X, Mantener informada a la Di「ecci6n Gene「aI en todos los as…tO§ de cafacte「 iegaI

que 「eciban o se susciten dent「O del a「ea de su competencia;

Xl. Gestiona「 ante la Direcci6n General y la Di「ecci6n de Operaci6n y Administ「aci6n

la obtenci6n de Ios 「ecursos que sean est「ictamente necesa「ios pa「a e看

desempe再o de ias funciones a su ca「go;

X=. Detemina「 confo「me a las inst「ucciones y lineamientos del supe「io「jerかquico, los

p「ocedimientos y normas pa「a el cumpIimiento de los p「Og「amaS y Objetivos

estabIecidos;

Xl‖"　Da「 seguimiento a los t「amites o soIicitudes que le sean presentados po「 usua「ios’

particuIa「es o cualquie「 autoridad en los plazos estabIecidos po「 esta uItima

「espetando en todo momento Ios piazos y disposiciones p「evistos en las Leyes

apIicables;

XIV. Lievar un cont「oI de los tfamites vigentes, aS「 COmO da「 el §eguimiento

co「respondiente hasta su total concIusi6n;

XV. Atende「 las consultas que Ie sean 「equeridas po「 eI Di「ecto「 Gene「al, Unidades

Administ「ativas o particulares;

XV`" Vigi-a「 eI cump-imiento de las Leyes, RegIamentos’Estatuto O「ga面co y demds

disposiciones legaIes apIicabIes en las a「eas de su competencia y notifica「 al

Di「ecto「 Gene「a=os actos cont「a「ios a la leyes que tengan conocimiento y que

afecten o pudie「on afecta「 al O「ganismo Ope「ado「;

XV一一〇　Conserva「 y 「esgua「da「 ia documentaci6n eiementaI・ que Se gene「e en el a「ea de

su competencia po「 e=iempo que sehala la Ley competente. Asi mismo

conserva「a 「esgua「dada Ia documentaci6= Vigente y los a「Chivos hist6「icos deI

O「ganismo que sean de su competencia;

XV冊, Tu「na「 Ia info「maci6n soIicitada po「 las Di「ecciones o Unidades Administ「ativas’

en un t6rmino no mayor a cinco dias naturales contados a parti「 de la fecha de

「ecepci6n de la soIicitud co汀eSPOndiente. En casos de u「gencia debe「a de tuma「

la info「maci6n en el plazo que estabIezca la autoridad o unidad administrativa

SO=citante;

XiX. Las demas inhe「entes a su ca「go, O que Ies confie「a su supe「iorjefa「quico

Estatuto, los manuales y demas O「denamientos Iegales aplicables al a「ea de

COmPetenCia.

AR巾CULO 45. P「evio acue「do con ei Director Gene「aI, los Tituia「es de las U

Administ「ativas, Se auX帥a「an del pe「sonal tecnico y administ「ativo que las necesida

Se「Vicio 「equle「an・

ARTicuLO 46, Las funciones de Ias Unidades Administ「ativas no previstas en eI E

se estabiece「釦en Ios manuales de p「ocedimientos y servicios 「espectivos"

軸
圏
囲



Muieg6 ;
ト十×V= AYUN丁AMI巨N了0

ARTicuLO 47. En tanto se expiden los manuales de p「ocedimientos y eI Di「ector

Gene「a廿esoIvera las cuestiones que conforme a dichos manuales se deba 「egula「"

CAPITULO X冊

DE LAS SANCiONES

ARTicuLO 48. La omisi6n en eI cumplimiento de las ob!igaciones po「 Parfe de Ios t剛a「es

de cada Unidad Administ「ativa y Departamentos se「急sancionada intemamente PO「 eI

Di「ector Gene「al si no se conside「an graves書COn:

Ape「cibimiento. - Prevenci6n verba! o esc亜a・

Amonestaci6n○ ○ Verbal o escrita.

Sanci6n econ6mica. - No podra se「 infe「ior a un dia de sala「io’ni excede「 de t「einta dias

desala「io,

Suspensi6n" - Sepa「aci6n temporat, las cual no podfa exceder de un mes.

ARTICULO 49. Cuando la falta cometida po「 aiguno de Ios titulares de Ias Unidades

Administrativas, Departamentos o el Di「ector Gene「al sea conside「ada como g「ave’Se

estara a lo dispuesto en la Ley de ResponsabiIidades de ios Servidores P心bIicos.

ARTICULO 50. Los delitos cometidos po「 los titulares de Ias Unidades administ「ativas,

Departamentos o e- Di「ector Gene「al se「an pe「seguidos y sancionados en los te「minos de

la Legislaci6n Penai vige=te en el Estado de Baja CaIifomia Su「"

TRANSITORIOS

ARTicuLO l. EI P「esente Estatuto ent「a「a en vigor aI dia siguiente de su pubIicaci6n en el

Boletin Oficial deI Gobie「no del Estado de Baja CaIifo「nia Su「〃

ARTicuLO 2. Quedan de「ogadas todas las disposiciones inte「nas expedidas co

anterio「idad en lo que se oponga al p「esente Estatuto O「g急nico’

ARTICULO 3. Los depa鳴mentos que al momento de la publicaci6n dei p「esente Estatut

no se encuent「en instalados dent「o de Ias unidades administ「ativas del del o「ganism

ope「ado「 municipal se sup=「急n po「 pa「te Ia unidad administrativa al que se encuent「a

adhe「idas asumiendo las funciones que a estos les co「responda

Ap「obado en la Segunda Reunich O「dina「ia de la Junta de Gobie「no dei O「

Operado「 Municipal del Sistema de Agua Potable y Aicanta「帥ado de Mulege’

Rosalfa, Muleg6 Baja Ca=fo「nia Sur, 「ealizada en fecha 13 de Diciemb「e de1 2021
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