
REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL 
DENOMINADO AGUA DE HERMOSILLO 

 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Agua de Hermosillo, es un organismo público descentralizado de la 
administración pública municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con funciones de autoridad administrativa y que tiene a su 
cargo la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en el municipio de Hermosillo, Sonora 
conforme a lo dispuesto por el Artículo 115, fracción III, inciso a) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 2. En la integración, organización y operación del organismo público 
descentralizado, se estará a lo dispuesto por la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora, 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el Reglamento de las Entidades de la 
Administración Pública Paramunicipal del Municipio de Hermosillo, su acuerdo de 
creación y lo dispuesto en el presente Reglamento. 
 
Artículo 3. Se expide el presente Reglamento, con el fin de determinar la estructura y 
atribuciones de las áreas que conforman el organismo operador descentralizado de la 
administración pública municipal del Ayuntamiento de Hermosillo denominado Agua de 
Hermosillo, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 75 de la Ley 249 
de Agua del Estado de Sonora y el Artículo 25 del Reglamento de las Entidades de la 
Administración Pública Paramunicipal del Municipio de Hermosillo. 
 
Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, Agua de Hermosillo, que en adelante se 
denominará el Organismo, se apoyará con los siguientes órganos y unidades: 
 

I. Órganos de Administración: 
a) Una Junta de Gobierno 
b) Un Consejo Consultivo Municipal 
c) Un Director General 

 
II. Áreas Administrativas: 

a) Coordinación General Técnica; 
b) Coordinación General de Normatividad y Gestión de Calidad; 
c) Dirección de Operaciones e Ingeniería; 
d) Dirección Comercial; 
e) Dirección de Recursos Humanos; 
f) Dirección de Administración y Finanzas; 

 
III. Unidades staff de servicio: 

a) Coordinación de Comunicación Social; 
b) Coordinación de Contraloría Interna; 
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c) Coordinación de Asuntos Jurídicos; 
 

IV. Cuerpos colegiados administrativos en materia de suministros y de obra: 
a) Comité de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y Servicios; 
b) Comité de Obra Pública. 

 
 

CAPÍTULO II 
DEL OBJETO, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 

LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

SECCIÓN PRIMERA 
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 éste, tendrá las más amplias facultades de dominio, 
administración y representación que requieran de poder o cláusula especial de 
conformidad a lo dispuesto en el Artículo 79 de la Ley de Agua del Estado de Sonora y 
al Artículo 10 del Reglamento de las Entidades de la Administración Pública 
Paramunicipal del Municipio de Hermosillo, y cuya integración, organización, regulación 
y toma de acuerdos se estará a lo dispuesto en las anteriores disposiciones normativas 
y al Acuerdo de Creación del Organismo. 
 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
Del Consejo Consultivo Municipal 

 
Artículo 6. El Consejo Consultivo Municipal es un órgano colegiado de asesoría y 
consulta, de carácter honorífico, que se integrará en los términos establecidos por la 
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora y el Reglamento Interior del Consejo Consultivo 
Municipal del Organismo Operador Municipal Agua de Hermosillo y cuyos integrantes 
sesionarán, se elegirán, tomarán acuerdos y, en general, se organizarán, de 
conformidad con las disposiciones establecidas en el citado Reglamento. 
 
 

SECCIÓN TERCERA 
Del Director General 

 
Artículo 7. El Director General del organismo será su representante legal. Deberá 
cumplir con los requisitos que exige el Artículo 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 
desprenden del Acuerdo de Creación del Organismo y las que le confiere la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora y el Reglamento de las 
Entidades de la Administración Pública Paramunicipal del Municipio de Hermosillo y 
demás disposiciones legales y administrativas. 
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El Director General es el responsable de ejecutar y, en su caso, comunicar las 
determinaciones de la Junta de Gobierno. Conforme a las políticas que establezca ésta, 
el Director General tendrá a su cargo la administración y operación directa del 
Organismo, además de ser su representante legal conforme a las facultades que le 
confiera la mencionada Junta. 
El Director General ejercerá directamente, de manera coincidente o concurrente, las 
atribuciones que este Reglamento y demás disposiciones legales concedan a las 
Unidades Administrativas del Organismo, identificadas en las fracciones II y III del 
Artículo 4 de este Reglamento. Así mismo tendrá las siguientes atribuciones: 

(i) Proponer a la Junta de Gobierno, decretos para la condonación y/o exención total 
o parcial de contribuciones y sus accesorios en términos de las disposiciones 
fiscales vigentes. 

 
(ii) Suscribir los instrumentos legales necesarios con terceros, necesarios para 

realizar las actividades señaladas en los subincisos (i), (iii), (iv) de la fracción VI 
del Artículo 13 del presente Reglamento, otorgando las autorizaciones 
correspondientes. 

 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEL ORGANISMO 

 
SECCIÓN PRIMERA 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 8. Para el óptimo cumplimiento  de los objetivos administrativos y de operación 
del Organismo, el Director General tendrá bajo su mando unidades administrativas y 
unidades staff de servicio, cada una con atribuciones y responsabilidades específicas. 
 
Asimismo, el Organismo contará con el personal técnico y administrativo que se 
requiera para su funcionamiento y que, en el ámbito de sus atribuciones, sea autorizado 
por la Junta de Gobierno o por el Director General en los términos previstos en la Ley 
de Agua para el Estado de Sonora. 
 
Artículo 9. Las unidades a que hace referencia el artículo anterior, tendrán la estructura 
interna y el personal que le señale el organigrama oficial. Tales unidades contarán con 
las siguientes facultades y obligaciones genéricas: 
 
I. Salvaguardar, en el desempeño de su empleo cargo o comisión los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público 
de conformidad a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Sonora y de sus municipios; 

II. De acuerdo a las políticas establecidas por el Director General y en los términos 
de este reglamento, deberán estructurar, organizar, dirigir, planear, programar, 
coordinar, controlar y evaluar el desempeño de las labores encomendadas a las 
distintas áreas que integran la correspondiente Dirección o Coordinación; 
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III. Formular los anteproyectos de programas y presupuestos que le correspondan y 
someterlos a consideración del Director General, incluyendo las solicitudes de 
modificaciones y transferencias presupuestales que le sean aplicables; 

IV. Presentar para su autorización, programas anuales de trabajo, mismos que 
deberán incluir acciones, metas y objetivos específicos; 

V. Conducir sus actividades de acuerdo a los programas aprobados y a las políticas 
que señale el Director General, para el logro de los objetivos y prioridades 
establecidas por el Organismo; 

VI. Rendir los informes y formular los dictámenes, estudios y opiniones que les solicite 
el Director General; 

VII. Aplicar y vigilar el cumplimiento, en el área de su competencia, de las leyes, 
decretos, acuerdos, circulares, procedimientos y demás disposiciones,  tomando 
las medidas adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar la violación de 
estas normas, así como para rectificar la situación irregular que haya provocado 
dicha trasgresión; 

VIII. Acordar con el Director General los asuntos de su competencia de la Dirección o 
Coordinación a su cargo; 

IX. Someter a la consideración del Director General, en su caso, los proyectos de 
reorganización administrativa, para su mejor funcionamiento y despacho de los 
asuntos a su cargo; 

X. Atender, en los asuntos de sus respectivas competencias, a los usuarios y al 
público en general, con la mayor diligencia y respeto; 

XI. Participar conforme a los lineamientos establecidos, en la elaboración del Manual 
de Organización, de Procedimientos y de Servicios al Público; 

XII. Representar al Organismo en los asuntos que, por acuerdo expreso y por escrito 
del Director General y/o de la Junta de Gobierno, le sean encomendados; 

XIII. Vigilar que se haga buen uso del mobiliario, equipo y vehículos que se asignen a 
su unidad; 

XIV. Proporcionar, de forma expedita y eficiente, toda información que tenga a su 
cuidado y le sea requerida por otra Dirección o Coordinación para el cumplimiento 
de las funciones de ésta; 

XV. Procurar que impere la armonía y la cordialidad entre el personal a su cargo; y 
XVI. Realizar las demás funciones que le encomiende directamente el Director General, 

la Junta de Gobierno, así como todas aquellas que le confiera la legislación 
vigente, este reglamento y cualquier otro ordenamiento de observancia general, 
así como las que se deriven del Manual de Organización, de Procedimientos y 
Servicios al Público del Organismo. 
 

 
SECCIÓN SEGUNA 

De las Unidades Administrativas 
 

Artículo 10. La Coordinación General Técnica tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 
 
I. Elaborar, coordinar y verificar, los programas institucionales de corto, mediano y 

largo plazo, así como integrar los presupuestos de ingresos y egresos del 
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Organismo y presentarlos para su aprobación al Director General para su posterior 
autorización por parte de la Junta de Gobierno; 
 

II. Proponer al Director General, mecanismos de coordinación, programación, 
información, control, evaluación y mejoramiento en la eficiencia y eficacia en la 
prestación de los servicios públicos a cargo del Organismo; 

 

III. Promover, gestionar y coordinar programas de inversión ante los diferentes niveles 
de gobierno, así como de los sectores social y privado, para la ampliación y 
mejoramiento de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales a cargo del Organismo; 

 

 
IV. Coordinar, integrar, analizar, validad y enviar al Subsistema Estatal de Información 

y Estadística del Agua, los indicadores señalados en la Ley de Agua del Estado de 
Sonora y sus disposiciones reglamentarias; y fungir como enlace oficial ante otras 
instancias para la entrega de esta información; 
 

V. Coordinar y supervisar el cumplimiento del Programa Municipal de Agua Potable, 
Drenaje,  Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas residuales, en los 
términos de la Ley de Agua del Estado de Sonora; 

 

VI. Coordinar la elaboración del Capítulo de Agua Potable, Alcantarillado, 
Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales del Plan Municipal de Desarrollo 
y supervisar su cumplimiento; 

 

VII. Coordinar, supervisar y dar seguimiento al Programa Operativo Anual del 
Organismo; 

 

VIII. Coordinar la elaboración y presentación ante el Director General, de los informes 
periódicos de cada Dirección o Coordinación derivados de los programas a cargo 
del Organismo; 

 

IX. Conjuntamente con la Coordinación de Normatividad y Gestión de Calidad, 
coordinar y supervisar la actualización de los indicadores que ilustren el grado de 
avance en el cumplimiento de las metas consideradas en los diversos programas, 
incluyendo el ejercicio de los presupuestos anuales aprobados; 

 

X. Coordinarse con el Instituto Municipal de Planeación para que los programas 
emanados del municipio cumplan con las metas establecidas; y 

 

XI. Realizar las demás funciones que le encomiende el Director General, así como 
aquellas que le confieran las distintas disposiciones normativas vigentes, así como 
ejercer todas las facultades y obligaciones que deriven del Manual de 
Organización y Procedimientos y de Servicios. 
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Artículo 11. La  Coordinación General de Normatividad y Gestión de Calidad,  
tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 
I. Diseñar y proponer al Director General, la arquitectura tecnológica de sistemas de 

información y de telecomunicaciones que soportará la operación de los procesos 
del Organismo y controlar la forma de adopción de nuevas tecnologías; 

 
II. Proponer y administrar los sistemas de atención a usuarios internos y externos de 

las tecnologías de información y comunicaciones del Organismo, con orientación a 
servicios de calidad y fortalecimiento de la imagen institucional; 

 

 
III. Dictar los lineamientos y políticas que promuevan el uso adecuado de los recursos 

tecnológicos de información y comunicaciones, estableciendo los estándares que 
deban aplicarse, así como vigilar su cumplimiento y turnar a la Coordinación de la 
Contraloría Interna los casos de violaciones para que esta aplique las sanciones 
que correspondan; 

 
IV. Garantizar la seguridad, confiabilidad y disponibilidad de los sistemas de 

información, las bases de datos y la infraestructura de cómputo y comunicaciones; 
 

V. Coordinar de acuerdo con las normas aplicables, los programas y procedimientos 
correspondientes para la adjudicación de pedidos o contratos de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, así como en lo referente a obra pública, servicios y 
adquisiciones, y coadyuvar en la supervisión del cumplimiento de los compromisos 
establecidos; 

 

VI. Coordinar las acciones para la conservación, en forma ordenada y sistemática, de 
toda la documentación comprobatoria de los procedimientos administrativos 
establecidos para la adjudicación contratación y ejecución de cada uno de los 
contratos celebrados; 

 

VII. Elaborar y proponer al Director General, los proyectos de Reglamento Interior, así 
como de sus modificaciones, y de todas aquellas disposiciones generales 
tendientes a la mejora regulatoria y simplificación administrativa en la prestación 
de los servicios a cargo del Organismo; 

 

VIII. Apoyar y orientar a los diferentes Órganos de Gobierno, Direcciones y 
Coordinaciones sobre la correcta aplicación de las disposiciones normativas que 
rigen al Organismo; 

 

IX. Coordinar y supervisar los programas de Gestión de Calidad Municipal, 
orientándolos a la consolidación de la calidad en la prestación de los servicios del 
Organismo; 
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X. Coordinarse con la Unidad de Protección Civil para el establecimiento de 
programas permanentes de vigilancia y protección del personal y de los bienes a 
cargo del Organismo; y 

 

XI. Realizar las demás funciones que le encomiende el Director General, así como 
aquellas que le confieran las distintas disposiciones normativas vigentes, así como 
ejercer todas las facultades y obligaciones que deriven del Manual de 
Organización y de Procedimientos y de Servicios. 

 
Artículo 12. Correspondan a la Dirección de Operaciones e Ingeniería  las siguientes 
facultades y obligaciones: 
 
I. Conjuntamente con la Coordinación General Técnica, coordinar y supervisar las 

acciones y métodos para la elaboración de diagnósticos periódicos e integrales 
relativos al estado de la infraestructura a disposición del Organismo para brindar 
el servicio a los usuarios; 
 

II. Emitir opiniones, dictámenes y recomendaciones relativas a los requerimientos 
de la infraestructura hidráulica del Organismo, incluyendo la consideración y 
valoración de alternativas existentes, de acuerdo a las necesidades especificas 
de la comunidad hermosillense y en atención a la capacidad de dicho 
Organismo; 
 

III. Conjuntamente con la Coordinación General Técnica, coordinar la elaboración de 
los planos maestros y planos reguladores de las redes de los servicios a cargo 
del Organismo; así como ejecutar las acciones necesarias en materia de 
prevención, atención, reparación y mantenimiento. 
 

IV. Presentar a la Coordinación General Técnica, los proyectos y obras para agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, disposición y reuso de aguas 
residuales, manejo de lodos; así como dictaminar los proyectos de dotación de 
dichos servicios, supervisar su construcción y recibir las obras correspondientes, 
para la mejora de la infraestructura hidráulica; 
 

V. Establecer las medidas pertinentes para verificar que las fraccionadoras, 
urbanizadoras y desarrolladoras, así como otras instancias de la administración 
pública o privada, construyan por su cuenta las instalaciones y conexiones de 
agua potable, drenaje y alcantarillado necesarias, de conformidad con el 
proyecto autorizado por la autoridad competente y las especificaciones del 
Organismo; dichas obras pasarán al patrimonio de éste, una vez que estén en 
operación, por lo que deberá además supervisar su ejecución y puesta en 
marcha; 
 

VI. Apoyar en la supervisión, cuando así se lo solicite la  Dirección Comercial o la 
Coordinación de Contraloría Interna, para que se ejecuten eficientemente los 
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trabajos de instalaciones de tomas y de medidores, de cortes y reconexiones de 
los servicios a cargo del Organismo; 
 

VII. Establecer conjuntamente con la Coordinación General Técnica y de 
Normatividad y Gestión de Calidad, estándares en la prestación de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado tratamiento, disposición y reuso 
de las aguas residuales y manejo de lodos, sometiéndolos a la aprobación del 
Director General; 
 

VIII. Conjuntamente con las Coordinaciones Generales Técnica y de Normatividad y 
Gestión de Calidad, coordinar las acciones para el control e integración de 
expedientes unitarios de obra, así como de la supervisión y seguimiento de obras 
y demás programas del Organismo, con absoluto apego a los Programas 
Operativos Anuales y al Plan Municipal de Desarrollo; 
 

IX. Conjuntamente con la Coordinación General de Normatividad y Gestión de 
Calidad, supervisar el debido cumplimiento de los criterios técnicos generales 
que deban observarse en la integración de documentación técnica, contratación 
y ejecución de obra pública, incluyendo lineamientos en materia de calidad y 
especificaciones de materiales; 
 

X. Establecer vínculos de comunicación y coordinación permanente con las 
diversas autoridades, institutos, entidades u organismos encargados o dedicados 
al estudio y planeación urbana del Municipio de Hermosillo; 
 

XI. Elaborar y supervisar el ejercicio del presupuesto de gastos de operación, de 
mantenimiento e inversiones correspondientes a la Dirección, en coordinación 
con las unidades administrativas competentes del Organismo; 
 

XII. Participar, en coordinación con las diferentes áreas del Organismo, y en el 
ámbito de su competencia, en la elaboración del Programa Municipal de Agua 
Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales; 
 

XIII. Conjuntamente con la Coordinación General de Normatividad y Gestión de 
Calidad, coordinar los sistemas de control de evaluación de las estimaciones de 
obres en proceso y supervisar su terminación emitiendo, en su caso, dictamen 
favorable para que el Organismo las reciba; 
 

XIV. Conjuntamente con la Coordinación General de Normatividad y Gestión de 
Calidad, coordinar y establecer acciones para conocer con precisión la 
factibilidad existente de los servicios en el municipio de Hermosillo, de lo que se 
informará al interesado, en su caso, por conducto del Director General: 
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XV. Formular estudios para definir el nivel de disponibilidad de aguas, superficiales o 
subterráneas, y nuevas fuentes de aprovechamiento en beneficio de los 
habitantes del municipio de Hermosillo; 
 

XVI. Coordinarse con la Dirección Comercial en la elaboración, ejecución de 
proyectos y desarrollo de obra relacionadas con las facultades y obligaciones de 
ésa Dirección, todo esto con permanente apego a las leyes, reglamentos y 
manuales aplicables; 
 

XVII. Conjuntamente con la Coordinación General de Normatividad y Gestión de 
Calidad, establecer y coordinar mecanismos para que los proyectos ejecutivos y 
de obras terminadas de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento o 
disposición de aguas residuales y lodos, a cargo de los desarrolladores, 
urbanizadores o fraccionadores, así como las que realicen otras dependencias 
de la administración pública en el municipio cumplan con lo establecido en la 
Norma Oficial Mexicana, manuales de la Comisión Nacional del Agua, la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, la Ley 249 
de Agua del Estado de Sonora, Reglamento de la prestación y uso de los 
servicios públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y 
Disposición de Aguas Residuales de Hermosillo y demás disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables; 
 

XVIII. Conjuntamente con la Coordinación General Técnica, analizar y coordinar las 
alternativas técnico-económicas para el suministro de agua potable a la ciudad 
de Hermosillo, así como proponer, implementar y ejecutar, una vez que sean 
aprobados, los planes y programas relativos al tratamiento y reuso de aguas 
residuales y disposición de lodos; 
 

XIX. Coordinar conjuntamente con la Coordinación General Técnica, los estudios y 
proyectos de ingeniería básica, proyectos ejecutivos, proyectos de diagnóstico, 
proyectos de rehabilitación y/o ampliación de plantas de tratamiento de agua 
residuales, proyectos integrales de saneamiento y reuso de aguas residuales, así 
como por aquellos inherentes al otorgamiento de permisos de descargas de 
aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, para el mejoramiento 
en la prestación y cobertura de los servicios o cargo del Organismo; 
 

XX. Coordinar y realizar trabajos previos de trámites de permisos, licencias de 
construcción, permisos de tenencias de la tierra, para el inicio de las obras a 
cargo del Organismo; 
 

XXI. Coordinar el otorgamiento de los permisos de descargas de aguas residuales a 
los sistemas de drenaje o alcantarillado, en los términos de las disposiciones 
legales aplicables; 
 

XXII. Conjuntamente con la Coordinación General de Normatividad y Gestión de 
Calidad, coordinar acciones para que se practiquen en forma regular, periódica y 
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eficiente, análisis físico-químicos y bacteriológicos a muestras de agua obtenidas 
en diferentes puntos del Municipio, así como en las fuentes de abastecimiento, 
con el fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos de calidad e higiene 
establecidos normativamente; 
 

XXIII. Conjuntamente con la Coordinación General Técnica, proponer las tasas cuotas 
o tarifas que deba cobrar el Organismo, así como los casos y criterios de 
aplicación, por concepto de otorgamiento de permisos de descargas de aguas 
residuales a los sistemas de drenaje o alcantarillado; 
 

XXIV. En el ámbito de su competencia formular consultas a todo tipo de autoridades y 
entidades federales, estatales o municipales; y 
 

 
XXV. Realizar las demás funciones que le encomiende el Director General, el titular de 

la Coordinación General Técnica y/o el titular de la Coordinación General de 
Normatividad y Gestión de Calidad, así como aquellas que le confieran las 
distintas disposiciones normativas vigentes, así como ejercer todas las 
facultades y obligaciones que deriven del Manual de Organización y de 
Procedimientos y de Servicios. 

 
Artículo  13. Corresponde a la  Dirección Comercial  las siguientes facultades y 
obligaciones: 
 
I. Formular anualmente de manera conjunta con las Coordinaciones Generales 

Técnica y de Normatividad y Gestión de la Calidad, Dirección de Administración y 
Finanzas y la Dirección de Operaciones e Ingeniería, la propuesta y presentación 
ante el Director General, del anteproyecto de Presupuesto de Ingresos del 
Organismo; incluyendo las propuestas de las comunidades asociadas en los 
Programas ARCO, Agua Corresponsable y SEARCO del municipio de Hermosillo; 
 

II. Establecer de manera conjunta con la Coordinación General Técnica, métodos 
para elaborar y mantener actualizado el padrón de usuarios de los servicios a 
cargo del Organismo, así como para la ejecución permanente de acciones de 
verificación; 

 

III. Desarrollar programas calendarizados y estrategias de recuperación de recursos 
por rezago en el pago de derechos derivados de la prestación de los servicios a 
cargo del Organismo; 

 

IV. Desarrollar y establecer controles y sistemas eficientes para la contratación de los 
servicios a cargo del Organismo, así como para la toma de lectura de los 
consumos, entrega de recibos y expedición de facturas por los servicios prestados 
a los usuarios, así como para la atención de las solicitudes y demandas 
relacionadas con éstos, que evidencie la veracidad y correspondencia de sus 
contenidos; 
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V. Participar en la elaboración de estudios y análisis técnico-financieros que sirvan de 
base a las propuestas de tasas, cuotas o tarifas por la prestación de los servicios a 
cargo del Organismo, mismos que se someterán a la aprobación de la Junta de 
Gobierno; 

 

VI. A efecto de lograr la recuperación de los adeudos a favor del Organismo, la 
Dirección Comercial contará con las siguientes atribuciones o competencias: 
(i) Enviar directamente o a través de terceros autorizados para realizar 

diligencias y actuaciones de esta naturaleza; comunicados, recordatorios, 
avisos, recibos, citatorios y en general realizar, acciones necesarias para 
fomentar el cumplimiento puntual de las obligaciones de pago hacia con el 
Organismo; sin que por ellos se considere que se está iniciado el 
procedimiento administrativo de ejecución previsto en las disposición fiscales 
correspondientes. 

(ii) Determinar las contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, incluyendo 
multas, recargos, gastos de ejecución, honorarios de cobranza y gastos 
extraordinarios que resulten a favor del Organismo, a cargo de los 
contribuyentes responsables solidarios o demás personas obligadas, según lo 
establezcan las leyes aplicables; así como determinar y hacer efectivo el cobro 
de cheques no cubiertos al Organismo y la indemnización correspondiente. 

(iii) Llevar a cabo, directamente o a través de terceros autorizados para ello, el 
procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos créditos 
fiscales a cargo de contribuyentes, responsables solidarios y demás personas 
obligadas, según lo establecen las disposiciones legales correspondientes, así 
como hacer efectivas las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal. 

(iv) Notificar directamente o a través de terceros autorizados para ello, todo tipo de 
actos administrativos, incluyendo los que determinen créditos fiscales, 
citatorios, requerimientos y solicitud de informes que la Dirección General o 
cualquiera de las unidades administrativas del Organismo requiera. 

(v) Imponer y requerir sanciones por infracción a las disposiciones legales que 
rigen la materia de su competencia y autorizar la condonación total o parcial 
de las mismas y los recargos causados por incumplimiento en el pago 
oportuno de cantidades a favor del Organismo, conforme a los lineamientos 
establecidos para ello. Así como requerir y cobrar el pago de las multas 
impuestas por la Dirección General o cualquiera de las unidades 
administrativas del Organismo. 

(vi) Dar trámite y autorizar solicitudes de pago diferido o en parcialidades, de las 
contribuciones omitidas, mediante garantía de su importe y accesorios legales, 
inclusive tratándose de aprovechamientos, previo cumplimiento de los 
requisitos legales correspondientes. 

(vii) Aceptar, rechazar o cancelar las garantías para asegurar el interés fiscal, así 
como sus ampliaciones, disminuciones o sustituciones; ampliar embargo en 
bienes del contribuyente o responsable solidario cuando estime que los bienes 
embargados son insuficientes para cubrir el crédito fiscal, o cuando la garantía 
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del interés fiscal resulte insuficiente, y fijar los horarios del depositario o 
interventor de negociaciones. 

(viii) Declarar la prescripción o cancelación de créditos fiscales, conforme las 
disposiciones fiscales y normativas aplicables. 

(ix) Enajenar mediante remate, bienes y negociaciones embargados a través del 
procedimiento administrativo de ejecución, así como expedir el documento que 
ampare la enajenación de los mismos; y vigilar la correcta aplicación de los 
importes derivados del remate o adjudicación de bienes llevados a cabo por el 
Organismo. 

(x) Dejar sin efectos o revocar sus propias resoluciones o actos, cuando sean 
contrarias a las disposiciones legales. 

(xi) Designar ejecutores, notificadores, interventores e inspectores fiscales para 
llevar a cabo diligencias o actividades específicas y expedir las constancias o 
gafetes de identificación del personal a su cargo y del personal de los terceros 
referidos en los subincisos (i), (iii) y (iv) de esta fracción. 

(xii) Certificar copias de documentos que tenga u obren en sus archivos, incluso 
impresiones o reproducciones que deriven de microfilm, disco óptico, medios 
magnéticos, digitales, electrónicos o magneto ópticos; certificar, documentos, 
expedientes y hechos, inclusive la ratificación de firmas que realicen los 
particulares en términos del Código Fiscal del Estado de Sonora y Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Sonora, relativos a los asuntos de su 
competencia. 

(xiii) Habilitar mediante acuerdo escrito, horas y días inhábiles para la práctica de 
actuaciones administrativas y fiscales de conformidad con la legislación 
aplicable, o bien para realizar trámites y/o recibir pagos. 

 
Las atribuciones anteriores serán ejercidas directamente por el titular de la Dirección 
Comercial y las contenidas en los subincisos (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (x), (xi), (xii), 
(xiii) podrán ser ejercidas de manera coincidente por el Titular de la Dirección Comercial 
y por los titulares de la Gerencia de Oficinas Comerciales, de la Gerencia de Gestión y 
Operación Comercial, y por la Coordinación de Asuntos Jurídicos o las que en su 
momento, de conformidad con el Manual de Organización, este Reglamento o cualquier 
otra disposición legal le sustituyan. 

 
VII. Ejecutar los programas y acciones de limitación y suspensión de los servicios en 

todos aquellos casos que resulte procedente; 
 

VIII. Presentar de manera conjunta con la Coordinación General Técnica, la propuesta 
de pagos en especie por adeudos relativos a los servicios a cargo del Organismo, 
misma que deberá validarse por el Director General con el refrendo de la Junta de 
Gobierno; 

 

IX. Aplicar a los usuarios las sanciones por infracciones a la Ley, el Reglamento de la 
Prestación y Uso de los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, 
Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales y demás 
disposiciones aplicables; 
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X. Establecer los mecanismos para responder de manera oportuna los 
requerimientos de autoridad sobre informe de domicilio de usuarios; 

 

XI. Atender los comentarios, quejas, inconformidades y sugerencias realizadas por los 
usuarios relativos a sus consumos de agua potable y otros derechos; 

 

XII. Coordinar las acciones de visitas de inspección en las instalaciones de los 
usuarios, sin perjuicio de las facultades y obligaciones conferidas a la 
Coordinación de Contraloría Interna; 

 

XIII. Coordinarse con la Dirección de Operaciones e Ingeniería para la elaboración, 
propuesta y ejecución de proyectos, así como desarrollo de obras relacionadas 
con la cobertura de los servicios a cargo del Organismo, una vez aprobados por 
las Coordinaciones Generales Técnica y de Normatividad y Gestión de Calidad; 

 

XIV. Supervisar, sin perjuicio de las facultades y obligaciones de la Dirección de 
Operaciones e Ingeniería, que se ejecuten eficientemente los trabajos de 
instalaciones de tomas y de medidores, cortes y reconexiones del Servicio; 

 

XV. Conjuntamente con la Coordinaciones Generales Técnicas y de Normatividad y 
Gestión de Calidad, formular, promover y ejecutar programas en general y 
políticas de colaboración de los sectores social y privado, para crear conciencia 
sobre la administración, cuidado y pago del agua en los términos de la Ley de 
Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua para el Estado y del Reglamento de 
la Prestación y Uso de los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, 
Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales de Hermosillo; 

 

XVI. En el ámbito de su competencia, plantear y efectuar consultas a todo tipo de 
autoridades y entidades federales, estatales o municipales; y 

 

XVII. Realizar las demás funciones que le encomiende el Director General, el titular de 
la Coordinación General Técnica y/o el titular de la Coordinación General de 
normatividad y Gestión de Calidad, así como aquellas que le confieran las distintas 
disposiciones normativas vigentes, así como ejercer todas las facultades y 
obligaciones que deriven del Manual de Organización y de Procedimientos y de 
Servicios. 

 
Artículo 14. Corresponde a la Dirección de Recursos Humanos  las siguientes 
facultades y obligaciones: 
 
I. Elaborar y/ actualizar de manera conjunta con la Coordinación General de 

Normatividad y Gestión de Calidad, las propuestas de Organigrama Oficial y del 
Manual de Organización, de Procedimientos, de Puestos y de Servicios, y demás 
disposiciones de carácter administrativo que regulen internamente la organización 
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y funcionamiento del Organismo, actualizarlos y someterlos para su aprobación al 
Director General para que éste, a su vez, lo someta a la Junta de Gobierno; 
 

II. Conjuntamente con las Coordinaciones Generales Técnica y de Normatividad y 
Gestión de Calidad, coordinar los mecanismos para la aplicación de las políticas 
generales en materia de reclutamiento, selección, nombramientos, remociones, 
remuneración y evaluación del personal del Organismo; 

 

III. Coordinar los servicios en materia de recursos humanos del Organismo, así como 
el trámite de los asuntos inherentes al personal del mismo, como licencias, 
incapacidades, vacaciones, pago de nómina y tiempo extraordinario, pensiones, 
control de asistencia y puntualidad, prestaciones económicas al personal, 
incluyendo  la integración y custodia de los expedientes del personal, todo ello con 
estricto apego a las disposiciones legales laborales y, en su caso, al Contrato 
Colectivo del Trabajo del Organismo: 

 

IV. Supervisar la formulación y gestión de los pagos por concepto de retenciones, 
cuotas y aportaciones del personal a cargo del Organismo, en apego a las 
disposiciones fiscales aplicables; 

 

V. Desarrollar conjuntamente  con las Coordinaciones Generales Técnica y de 
Normatividad y Gestión de Calidad, programas que fomenten la educación 
continua del personal del Organismo, incluyendo los programas anuales de 
capacitación de cuerdo a las leyes, contrato colectivo de trabajo y reglamento 
interior de trabajo vigente; 

 

VI. Supervisar el cumplimiento  de las disposiciones contenidas en el contrato 
colectivo de trabajo y reglamento interior de trabajo vigente y demás disposiciones 
aplicables; 

 

VII. Conjuntamente con las Coordinaciones Generales Técnica y de Normatividad y 
Gestión de Calidad, 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 ésta relación emanen, informando a la Dirección General para la toma de 
decisión correspondiente; 

 

VIII. Revisar de manera conjunta con la Coordinación General de Normatividad y 
Gestión de Calidad, que los proyectos para la prevención, reducción de 
enfermedades y accidentes de trabajo en el Organismo, cumplan con las 
disposiciones en materia de seguridad e higiene y sistemas de calidad; 

 

IX. En el ámbito de su competencia, plantear y efectuar consultas a todo tipo de 
autoridades y entidades federales, estatales o municipales; y 
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X. Realizar las demás funciones que le encomiende el Director General, el titular de 
la Coordinación General Técnica y/o el titular de la Coordinación General de 
Normatividad y Gestión de Calidad, así como aquellas que le confieran las 
distintas disposiciones normativas vigentes, así como ejercer todas las facultades 
y obligaciones que deriven del Manual de Organización y de Procedimientos y de 
Servicios. 

 
Artículo 15. Corresponde a la Dirección de Administración y Finanzas  las 
siguientes facultades y obligaciones: 
 

I. Elaborar conjuntamente con las Coordinaciones Generales Técnica y de 
Normatividad y Gestión de Calidad, la propuesta ante el Director General 
de las políticas, lineamientos y sistemas de contabilidad del Organismo en 
apego a la legislación aplicable; 
 

II. Conjuntamente con las Coordinaciones Generales Técnica y de 
Normatividad y Gestión de Calidad, elaborar la propuesta del proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Organismo, de manera global y con 
calendarización, así como supervisar y llevar el control del avance del 
ejercicio del mismo, incluyendo los recursos destinados a la inversión 
pública; 

 

III. Realizar las gestiones que sean necesarias a fin de obtener los créditos o 
financiamientos que se requieran para la más completa prestación de los 
servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de aguas residuales, en los términos de la legislación aplicable; 

 

IV. Coordinar los mecanismos de control, administración y supervisión en la 
operación de las cuentas bancarias, así como de fondos y valores 
propiedad del Organismo, rindiendo a la Coordinación General Técnica, el 
informe correspondiente de manera periódica para posterior validación por 
parte del Director General; 

 

V. Coordinar los sistemas de registro de todos los convenios y/o contratos de 
obra, compraventa, arrendamiento, prestación de servicios y de cualquier 
otra naturaleza, siempre que impliquen erogaciones pecuniarias a cargo 
del Organismo; 

 

VI. Establecer los métodos que permitan dictaminar la procedencia y en su 
caso, ejecutar los pagos que correspondan al Organismo en los términos 
de la legislación aplicable; 

 

VII. En el ámbito de su competencia, plantear y efectuar consultas a todo tipo 
de autoridades y entidades federales, estatales o municipales; 
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VIII. Formular los estados financieros del Organismo y previa validación de la 
Coordinación General Técnica, presentarlos a la aprobación del Director 
General; 

 

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

 

X. Formular y suscribir, en su caso, mancomunadamente con el Director 
General, los instrumentos de pago de los gastos conforme a los 
programas y presupuestos aprobados, así como los demás relativos al 
ejercicio de sus facultades y obligaciones; 

 

XI. Coordinar las acciones para la implementación y verificación de las 
políticas y lineamientos para el suministro, resguardo y mantenimiento de 
los bienes muebles e inmuebles, así como la prestación de los servicios 
requeridos por las diferentes unidades administrativas del Organismo; 

 

XII. Cumplir con las disposiciones administrativas y fiscales que se dicten en 
relación al personal, adquisiciones de mercancías tanto nacionales como 
extranjeras, manejo de almacenes, inventarios, enajenación de bienes y 
baja de bienes muebles, así como proporcionar los bienes y servicios que 
requieran cada una de las áreas del Organismo para el buen 
funcionamiento; 

 

XIII. Coordinar los mecanismos que permitan organizar, controlar, actualizar y 
supervisar el funcionamiento de las bodegas y almacenes registrando las 
entradas y salidas de los artículos, así como para la guarda, conservación 
y custodia del archivo general del Organismo; 

 

XIV. Constituir y manejar los fondos de reserva relativos a la rehabilitación, 
ampliación y mejoramiento de los sistemas a su cargo, para la reposición 
de activos fijos, para el servicio de deuda y, cuando así sea procedente, 
para el cumplimiento de compromisos de índole laboral, que por 
prescripción legal deban efectuarse por este Organismo; 

 

XV. Establecer mecanismos para llevar un control eficiente de los ingresos que 
obtenga el Organismo que permitan realizar estudios y análisis 
económicos y financieros, con el fin de determinar las mejores opciones 
de inversión; 

 

XVI. Coordinar con la participación de Contraloría Interna, los trabajos relativos 
a la integración de la documentación contable y financiera del Organismo 
requerida para el cierre de ejercicio de la administración pública municipal; 
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XVII. De manera conjunta con la Coordinación General Técnica, asesorar al 
Director General en materia financiera e instrumentar estrategias, políticas 
y programas que contribuyan al fortalecimiento de las finanzas y al logro 
de los objetivos del Organismo; y 

 

XVIII. Realizar las demás funciones que le encomiende el Director General, el 
titular de la Coordinación General Técnica y/o el titular de la Coordinación 
General de Normatividad y Gestión de Calidad, así como aquellas que le 
confieran las distintas disposiciones normativas vigentes, así como ejercer 
todas las facultades y obligaciones que deriven del Manual de 
Organización y de Procedimientos y de Servicios. 

 
Los fondos de reserva a que hace referencia la fracción XIV de este artículo, habrán de 
ser constituidos a través de previsiones presupuestales que deberán incluirse dentro del 
proyecto de Ley de Ingresos Municipal del Ayuntamiento. 
 
 

SECCIÓN TERCERA 
De las Unidades Staff de Servicio 

 
Artículo 16. Corresponden a la Coordinación de Comunicación Social  las siguientes 
facultades y obligaciones: 
 
I. Brindar asesoría en materia de comunicación con el objeto de fortalecer la 

imagen institucional del Organismo, mediante campañas permanentes por la 
radio, televisión, módulos de atención, conferencias de prensa o cualquier otro 
medio que se considere pertinente; 

 
II. Informar oportunamente a la comunidad hermosillense las eventualidades que el 

Director General del Organismo considere deban ser notificadas a los usuarios o 
a la ciudadanía en general, en relación al servicio; 

 

III. Establecer vínculos permanentes entre el Organismo y los diversos medios de 
comunicación, con el propósito de lograr una optima difusión de las actividades y 
programas relacionados con la prestación de los servicios a cargo del Organismo 
y cualquier otra acción relativa a éste; 

 

IV. Dar a conocer oportunamente a la comunidad, validadas por la Coordinación 
General Técnica y/o Coordinación General de Normatividad y Gestión de 
Calidad, las campañas generales previamente autorizadas por el Director 
General, así como aquellas relacionadas con la restricción en la prestación de los 
servicios que emprenda el Organismo; y 

 

V. Realizar las demás funciones que le encomiende el Director General, el titular de 
la Coordinación General Técnica y/o el titular de la Coordinación General de 
Normatividad y Gestión de Calidad, así como aquellas que le confieran las 
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distintas disposiciones normativas vigentes, así como ejercer todas las facultades 
y obligaciones que deriven del Manual de Organización y de Procedimientos y de 
Servicios. 

 
Artículo 17. La Coordinación de contraloría Interna, como Órgano de Control y 
Evaluación Interno, despachará en las oficinas del Organismo, estando jerárquica, 
administrativa y funcionalmente dependiente del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental del municipio de Hermosillo. Para la operación de dicha Coordinación, 
el Organismo proporcionará los recursos humanos, materiales, servicios generales e 
instalaciones físicas adecuadas para su operatividad, así como la colaboración técnica 
y toda la información requerida sin perjuicio de las facultades de los Comisarios del 
Organismo, correspondiéndole además de las facultades y obligaciones contenidas en 
el Título Segundo del Reglamento de las Entidades de la Administración Pública 
Municipal, las siguientes: 
 
I. Vigilar el cumplimiento por parte de cada una de las Direcciones y 

Coordinaciones del Organismo, 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; 
 

II. Inspeccionar y vigilar que las áreas adscritas al Organismo, cumplan con las 
normas y disposiciones en materia de: sistemas de registro y contabilidad, 
contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, control 
de adquisiciones, arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, 
enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, concesiones, almacenes y 
demás activos y recursos materiales; 
 

III. Practicar las revisiones y emitir citatorios, con el apoyo de la Coordinación de 
Asuntos Jurídicos, que se requieran cuando se presuma la existencia de alguna 
irregularidad por parte de los funcionarios y/o trabajadores al servicio del 
Organismo; 
 

IV. Formular con base en los resultados de las revisiones y auditorías que se 
realicen, las observaciones y recomendaciones necesarias tendientes a mejorar 
la eficiencia de las operaciones de las áreas del Organismo, y dar seguimiento al 
cumplimiento de las recomendaciones tanto de esta Coordinación de Contraloría 
Interna, como de los despachos externos, Contraloría Municipal y el Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización. De todo ello deberá informarse 
previamente a la Dirección General y a la Contraloría Municipal; 
 

V. En los términos de la Ley, llevar a cabo las visitas de inspección en los domicilios 
de los usuarios cuando se sospechen posibles conductas infractoras de las 
disposiciones que rigen el servicio, sin perjuicio de que se puedan levantar actas 
de infracción con el apoyo del área jurídica, sin mediar orden de visita 
únicamente en caso de flagrancia; 
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VI. Informar a la Junta de Gobierno, oportunamente, por conducto de su Director 
General, sobre los resultados de sus actividades, así como la evaluación de las 
áreas que hayan sido objeto de revisión; 
 

VII. Atender y dar seguimiento a las quejas o denuncias de cualquier persona 
respecto de la conducta de los funcionarios y trabajadores del Organismo, 
debiendo turnar a las autoridades correspondientes, aquellos casos en que se 
presuma la materialización de responsabilidades por hechos ilícitos de cualquier 
índole; 
 

VIII. En el ámbito de sus competencia, plantear y efectuar consultas a todo tipo de 
autoridades y entidades federales, estatales o municipales; 
 

IX. Revisar y supervisar conjuntamente con la Coordinación General de 
Normatividad y Gestión de Calidad, las propuestas del Manual de Organización, 
de Procedimientos y de Servicios y demás disposiciones de carácter 
administrativo que regulen internamente la organización y funcionamiento del 
Organismo, para posterior aprobación del Director General; 
 

X. Supervisar conjuntamente con la Coordinación General Técnica del Organismo 
para su remisión al Ayuntamiento, el cumplimiento del logro de los objetivos y 
metas establecidas por cada una de las unidades del Organismo; 
 

XI. Supervisar la constitución de los fondos de reserva del Organismo y la 
elaboración de los lineamientos para su manejo; 
 

XII. Participar en la integración, regulación y seguimiento, así como brindar asesoría 
a los comités de participación ciudadana en los términos de la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora y su correlativo a nivel  federal; 
 

XIII. Procurar, en su carácter de órgano de control interno y atendiendo al principio de 
proactividad, previsión y coordinación administrativa, que el personal del 
Organismo conozca oportunamente el ámbito normativo aplicable a los servicios 
a su cargo; 
 

XIV. Coordinar el proceso de entrega-recepción en el ámbito de este Organismo en 
los términos establecidos en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Hermosillo  y demás disposiciones 
legales aplicables; 
 

XV. Vigilar el registro de inventarios de los bienes muebles e inmuebles del 
Organismo; 
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XVI. Dar seguimiento a denuncias ciudadanas por incumplimiento de las 
disposiciones de la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora, así como por daños 
a bienes de su propiedad, ocasionados por negligencia o descuido, debidamente 
comprobados, de personal dependiente del Organismo derivado de trabajos 
realizados por dicho personal, o bien por fallas de la infraestructura de suministro 
de los servicios a cargo del Organismo, derivados de falta de mantenimiento 
adecuado de dicha infraestructura; 
 

XVII. Coordinar la presentación de la Declaración Patrimonial de las personas que de 
acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
de los Municipios, estén sujetas a exhibirlas;  
 

XVIII. Coordinar y dar seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia y 
acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en cuanto a la 
información ubicada y/o que se solicite al Organismo; 
 

XIX. Supervisar conjuntamente con la Coordinación General Técnica, el avance en la 
ejecución del Programas Operativos Anual, así como en lo correspondiente al 
Programa Municipal de Desarrollo; y 
 

XX. Realizar las demás funciones que le encomiende el Director General, el titular de 
la Coordinación General Técnica y/o el titular de la Coordinación General de 
Normatividad y Gestión de Calidad, así como aquellas que le confieran las 
distintas disposiciones normativas vigentes, así como ejercer todas las facultades 
y obligaciones que deriven del Manual de Organización y de Procedimientos y de 
Servicios. 

 
Para el caso en que de las revisiones a que se refiere las fracciones III y VII de este 
artículo se desprendan indicios de irregularidad en el desempeño de un trabajador y 
dicha irregularidad implique responsabilidades de naturaliza 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 proceda conforme a lo que le permita la legislación 
laboral, o bien, que el propio Director General dé vista al Ministerio Público. 
 
Artículo 18. Corresponden a la Coordinación de Asuntos Jurídicos  las siguientes 
facultades y obligaciones: 
 
I. Representar al Organismo ante todo tipo de autoridades judiciales o 

administrativas, ya sea que se trate de asuntos en que los que el Organismo sea 
parte o, por cualquier otra circunstancia, sea requerido a comparecer; 
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II. Atender y dirigir, por acuerdo del Director General, los actos jurídicos que sean 
necesarios para el funcionamiento de la entidad, así como aquellos asuntos que 
puedan comprometer jurídicamente los intereses del Organismo; 
 

III. Revisar y, en su caso, elaborar los proyectos que le sean sometidos a su 
consideración relativos a convenios, contratos, concesiones, permisos, 
autorizaciones que haya de celebrar y/u otorgar, para dictaminar sobre su 
impacto jurídico en el Organismo; 
 

IV. Dictaminar los asuntos que le sean turnados por la Coordinación de Contraloría 
interna relativos a infracciones de la Ley por parte de los Usuarios, debiendo 
dicho dictamen ser refrendado por el Director General, para la procedencia de la 
aplicación de la multa correspondiente; 
 

V. Tramitar los recursos o medios de impugnación que le competan, de acuerdo a lo 
establecido en las normas reglamentarias; 
 

VI. Solicitar, previo acuerdo de la Junta de Gobierno, a las autoridades competentes 
la expropiación, ocupación temporal, total o parcial de bienes o la limitación de 
los derechos de dominio en los términos de la Ley; 
 

VII. En el ámbito de su competencia, proporcionar asesoría jurídica al Director 
General y a las diferentes áreas del Organismo, así como plantear y efectuar 
consultas a todo tipo de autoridades y entidades federales, estatales o 
municipales; 
 

VIII. Substanciar los procedimientos necesarios para lograr la formal y regular 
posesión y/o propiedad de los inmuebles de los cuales el Organismo sea titular 
de dichos derechos; y 
 

IX. Realizar las demás funciones que le encomiende el Director General, el titular de 
la Coordinación General Técnicas y/o el titular de la Coordinación General de 
Normatividad y Gestión de Calidad, así como aquellas que le confieran las 
distintas disposiciones normativas vigentes, así como ejercer todas las facultades 
y obligaciones que deriven del Manual de Organización y de Procedimientos y de 
Servicios. 

 
SECCIÓN CUARTA 

De los cuerpos colegiados administrativos 
en materia de suministros y obra 

 
APARTADO PRIMERO 

Del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
Artículo 19.  El comité de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y Servicios es un 
órgano interno de apoyo y consulta, cuyo objeto es la determinación de acciones 
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tendientes a la optimización de recursos destinados a la adquisición de bienes muebles, 
así como a las contrataciones tanto de arrendamientos como de prestación de 
servicios, cuya responsabilidad es la aplicación de las disposiciones contenidas en el 
Capítulo Sexto del Título Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así 
como de aquellas disposiciones legales y administrativas que se deriven del mismo; 
 
Artículo 20.  El Comité de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y Servicios estará 
integrado por: 
 
I. El Director de Administración de Finanzas, en su carácter de Presidente del 

mismo y será quien dirija los debates; 
II. El Gerente de Licitaciones y Contratos, como Secretario Ejecutivo del Comité; 
III. El Coordinador General  de Normatividad y Gestión de Calidad, como Vocal; 
IV. El Director de Operaciones e Ingeniería, como Vocal; 
V. El Director Comercial, como Vocal; 
VI. El Gerente de Bienes, como Vocal; 
VII. El Gerente de Servicios, como Vocal; 
VIII. Un integrante del Consejo Consultivo, como invitado; 
IX. El Coordinador de Contraloría Interna, como invitado; 
X. El Coordinador de Asuntos Jurídicos, como invitado; y 
XI. Los Comisarios Público y Ciudadano del Organismo, como invitados. 
 
Los servidores públicos que se mencionan en las fracciones anteriores se considerarán 
como miembros titulares del Comité. Salvo el Secretario Ejecutivo, cada uno de dichos 
miembros deberá nombrar a su respectivo suplente en la sesión de Comité inmediata 
posterior a la creación, integración e instalación de ese órgano colegiado. 
 
Artículo 21. El Presidente del Comité, el Secretario Ejecutivo, el Coordinador General 
de Normatividad y Gestión de Calidad, los Directores de Operaciones e Ingeniería y 
Comercial, así como los Gerentes de Bienes y de Servicios fungieron como Vocales, 
así como sus respectivos suplentes en ausencia de cualquiera de aquellos, contarán 
con voz y voto en las deliberaciones del Comité. Los demás miembros y sus suplentes 
únicamente gozarán de voz pero sin voto. 
 
El Gerente de Licitaciones y Contratos del Organismo fungirá como Secretario 
Ejecutivo, tomará nota de los acuerdos que dicho órgano adopte y elaborará el acta en 
que dichos acuerdos se consignen. 
 
Artículo 22. El Comité, para el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue 
creado, podrá hacerse asistir en sus deliberaciones por el personal de las unidades 
administrativas que tengan relación con los asuntos a tratar. Igualmente podrá invitar a 
personar que, sin ser funcionarios o trabajadores del Organismo, se consideren como 
peritos o expertos en las materias que el Comité haya de abordar por razón de su 
función. 
 
Artículo 23. A toda sesión del Comité de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y 
Servicios, deberá invitarse al Contralor Municipal y al Oficial Mayor del Ayuntamiento, 
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para que comparezcan por sí o a través de funcionario comisionado. La inasistencia de 
estos funcionarios o de sus comisionados no será impedimento para la celebración de 
la sesión. 
 
Artículo 24. Habrá quórum para sesión y ésta se considerará válida cuando se haya 
notificado a todos los integrantes del Comité así como a los funcionarios a que se 
refiere el artículo inmediato anterior y se encuentren presentes por lo menos dos 
miembros propietarios o suplentes con facultad de voto. 
 
Los acuerdos del Comité de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y Servicios, se 
tomarán por mayoría de sus integrantes con facultades de voto. En caso de empate, el 
voto del Presidente del Comité o, en su caso, de su suplente, se considerará como de 
calidad para orientar el sentido del acuerdo. 
 
El orden del día de las sesiones del Comité deberá ser autorizado por el Director 
General, quien deberá recibir informes semanales de las solicitudes de suministros y/o 
de contrataciones planteadas por las unidades administrativas del Organismo. Así 
también, el Presidente del Comité deberá asegurarse que el Director General reciba 
copia de cada acta que se levante respecto de su correspondiente sesión a más tardar 
dos días hábiles posteriores a la celebración de ésta. 
 
Artículo 25. Los rangos económicos para la sustanciación de los procedimientos de 
adjudicación de pedidos y contratos, serán equivalentes a los que señale el 
Ayuntamiento para dicho efecto en su correspondiente presupuesto de egresos. 
 
La Gerencia de Licitaciones y Contratos será la responsable de la sustanciación de los 
procedimientos de adjudicación y elaboración de contratos, para lo cual, integrará y 
resguardará el expediente correspondiente. 
 
 

APARTADO SEGUNDO 
Del Comité de Obra Pública 

 
Artículo 26. El Comité de Obra Pública es un órgano colegiado interdisciplinario de 
asesoría, consulta y toma de decisiones del Organismo, cuyo objeto es fungir como 
órgano interno de apoyo y de consulta, orientado a la determinación de acciones 
tendientes a la optimización de recursos destinados a la adquisición de bienes, 
contratación de servicios y ejecución de obra, en los términos de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora y de su 
Reglamento, cuyas atribuciones son: 
 
I. Proponer las políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas y 

servicios; 
 

II. Formular y actualizar los programas y presupuestos de obras públicas y 
servicios, así como formular las observaciones y recomendaciones convenientes; 
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III. Opinar, previamente a la iniciación del procedimiento de contratación, sobre la 
procedencia de exceptuar el procedimiento de licitación pública, por encontrarse 
dentro de los supuestos de excepción previstos en la Ley; 
 

IV. Analizar y opinar respecto de las licitaciones públicas y simplificadas que se 
realicen y de los resultados generales de las obras públicas y servicios y, en su 
caso, recomendar las medidas necesarias para evitar el probable incumplimiento 
de alguna disposición jurídica o administrativa; 
 

V. Elaborar y aprobar, en el ámbito municipal, el Manual de Integración y 
Funcionamiento del Comité, conforme a las bases que se establecen en el 
Reglamento de la Ley; y 
 

VI. Coadyuvar al cumplimiento de la Ley de Obras y Servicios relacionados con las 
mismas en el Estado de Sonora y demás disposiciones aplicables. 

 
Artículo 27. El Comité de Obra Pública estará integrado por: 
 
I. El Coordinador de Normatividad y Gestión de Calidad, en su carácter de 

Presidente del mismo, será quien dirija los debates; 
II. El gerente de Licitaciones y Contratos, en su carácter de Secretario Ejecutivo del 

Comité; 
III. El Director de Administración y Finanzas, como Vocal; 
IV. El Director de Operaciones e Ingeniería como Vocal; 
V. El Director Comercial, como Vocal; 
VI. El Coordinador Operativo de Ingeniería, como Vocal; 
VII. El Coordinador Operativo, como Vocal; 
VIII. El Coordinador de Asuntos Jurídicos, como invitado; 
IX. El Coordinador de Contraloría Interna, como invitado; 
X. El Contralor Municipal, como invitado; 
XI. El Coordinador General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento, como invitado; 
XII. Un integrante del Consejo Consultivo de Agua de Hermosillo, como invitado; y 
XIII. Los Comisarios Público y Ciudadano del Organismo, como invitados. 
 
Los servidores públicos que se mencionan en las fracciones anteriores se considerarán 
como miembros titulares del Comité. Salvo el Secretario Ejecutivo, cada uno de dichos 
miembros deberá nombrar a su respectivo suplente en la sesión de Comité inmediata 
posterior a la creación, integración e instalación de dicho comité. 
En caso del Presidente del Comité, el Coordinador General Técnico será su suplente. 
 
Artículo 28. El Presidente del Comité, el Secretario Ejecutivo, los Directores de 
Administración y Finanzas, de Operaciones e Ingeniería y Comercial, el Coordinador 
Operativo de Ingeniería y el Coordinador Operativo fungiendo todos ellos como 
Vocales, así como sus respectivos suplentes en ausencia de cualquiera de aquellos, 
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contarán con voz y voto en las deliberaciones del Comité. Los demás miembros y sus 
suplentes únicamente gozarán de voz pero sin voto. 
 
El Gerente de Licitaciones y Contratos del Organismo fungirá como Secretario 
Ejecutivo, tomará nota de los acuerdos que dicho órgano adopte y elaborará el acta en 
que dichos acuerdos se consignen. 
 
Artículo 29. El Comité, para el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue 
creado, podrá hacerse asistir en sus deliberaciones por el personal de las unidades 
administrativas que tengan relación con los asuntos a tratar. Igualmente podrá invitar a 
personas que, sin ser funcionarios o trabajadores del Organismo, se consideren como 
peritos o expertos en las materias que el Comité haya de abordar por razón de su 
función. 
 
Artículo 30. A toda sesión del Comité de Obra Pública, deberá invitarse siempre al 
Contralor Municipal y al Coordinador General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecología del municipio, para que comparezcan por sí o a través de comisionado. La 
inasistencia de estos funcionarios o de sus comisionados no será impedimento para la 
celebración de la sesión. 
 
Artículo 31.  Habrá quórum para sesión y ésta se considerará válida cuando  se haya 
notificado a todos los integrantes del Comité así como los funcionarios a que se refiere 
el artículo inmediato anterior y se encuentren presentes por lo menos la mitad más uno 
de los miembros propietarios o suplentes con facultad de voto. 
 
Los acuerdos del Comité de Obra Pública, se tomarán por mayoría de sus integrantes 
con facultades de voto. En caso de empate, el voto del Presidente del Comité o, en su 
caso, de su suplente, se considerará como de calidad para orientar el sentido del 
acuerdo. 
 
Artículo 32. Sin perjuicio de los lineamientos que para la operación del Comité de Obra 
Pública establezca la Junta de Gobierno, se aplicarán a este efecto y dentro del ámbito 
de la competencia de este Comité, las disposiciones de la Ley, la Ley de Administración 
y Gobierno Municipal, la legislación federal y local en materia obras públicas y sus 
reglamentos y demás disposiciones relativas. 
 
El orden del día para las sesiones del Comité deberá ser autorizado por el Presidente, 
quien deberá recibir informes semanales de las solicitudes de obras y/o de 
contrataciones planteadas por las unidades administrativas del Organismo. 
 
La Gerencia de Licitaciones y Contratos será la responsable de la sustanciación de los 
procedimientos de adjudicación y elaboración de contratos, para lo cual, integrará y 
resguardar el expediente correspondiente. 
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CAPÍTULO IV 
DE LOS COMISARIOS 

 
Artículo 33.- El Organismo contará con los Comisarios que sean designados por el 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Hermosillo, 
quienes ejercerán las atribuciones conferidas por el Artículo 82 de la Ley de Agua para 
el Estado de Sonora, así como las contenidas en el Capítulo III del Reglamento de las 
Entidades de la Administración Pública Paramunicipal del Municipio de Hermosillo. 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS RELACIONES LABORALES 

 
Artículo 34. El Organismo para su operación y funcionamiento contará con personal de 
confianza y sindicalizado, debiéndose regir tales relaciones de trabajo por el apartado A 
del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
Federal del Trabajo, por el correspondiente Contrato Colectivo de Trabajo y por este 
reglamento. 
 
El o los sindicatos de trabajadores al servicio del Organismo deberán tener un 
reglamento interior que rija su vida interna. 
 
Artículo 35. Conforme a la legislación laboral, el Director General, los directores, 
coordinadores, gerentes, jefes de departamento, asesores y demás personal que 
efectúe labores de inspección, vigilancia y manejo de fondos son trabajadores de 
confianza. 
 
Artículo 36.  De conformidad con el artículo 143 de la Constitución Política del Estado 
de Sonora, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro del 
Organismo, tendrá el carácter de servidor público y, por ende, deberá cumplir con todas 
las obligaciones y responsabilidades imputables a éstos. 
 
Artículo 37. Acorde a lo dispuesto en este reglamento, la Coordinación de Contraloría 
Interna será la facultada para vigilar, supervisar, revisar, citar, notificar e investigar que 
los servidores públicos de este Organismo cumplan con las obligaciones a cargo de 
éstos y, dado el caso, dar vista a Contraloría Municipal de posibles conductas 
irregulares que se presuma infrinjan disposiciones rectoras del servicio público y que se 
perciban de las revisiones e investigaciones realizadas. 
 
Cuando la Coordinación de Contraloría Interna encuentre indicios que hagan presumir 
la existencia de conductas infractoras por parte del personal de Organismo, 
inmediatamente dará aviso por escrito al Director General de dicha circunstancia. 
 
Artículo 38.  Para todo aquello que no se encuentre expresamente dispuesto en este 
Capítulo, deberán aplicarse las disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los municipios, así como de las de cualquier otra 
normatividad relativa. 
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CAPÍTULO VI 
DE LA SUPLENCIA DE LOS FUNCIONARIOS 

 
Artículo 39. Durante las ausencias temporales del Director General, el despacho y la 
resolución de los asuntos urgentes del Organismo, estarán a cargo del titular de la 
Coordinación General Técnica y en ausencia de este, de la Coordinación General de 
Normatividad y Gestión de Calidad. 
 
Artículo 40. En las ausencias de los titulares de las Unidades Administrativas y Staff de 
Servicio, éstos serán suplidos por los funcionarios que designe el Director General. 

 
 

CAPÍTULO VIII  
DE LOS RECURSOS 

 
Artículo 41. Contra los actos y resoluciones definitivas de las unidades administrativas 
y staff de servicio que componen al Organismo, el interesado podrá, a su elección, 
interponer el recurso de inconformidad previsto en la Ley de Agua del Estado de Sonora 
o intentar el juicio correspondiente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Sonora, en los términos de la Ley del Procedimiento Administrativo para el 
Estado de Sonora. 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 
 
SEGUNDO. Los cuerpos colegiados administrativos encargados de los suministros y de 
obras, deberán adoptar la forma y funcionamiento requeridos en este reglamento a más 
tardar treinta días naturales a la iniciación de vigencia del mismo. Lo mismo aplica para 
la elaboración de las sucesivas actas de sesiones. 
 
TERCERO. El Organismo tendrá un periodo de sesenta días naturales a partir de la 
iniciación de vigencia de este Reglamento, para actualizar su Manual de Organización, 
de Procedimientos y Servicios. 
 
CUARTO. Se abroga el Reglamento Interior de Agua de Hermosillo y sus 
modificaciones, publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora con 
fechas 3 de marzo de 2008, 1º de noviembre de 2010, y de 4 de junio de 2012. 
 
Este Reglamento Interior fue aprobado en lo general y en lo particular por la Junta de 
Gobierno del Organismo Operador Agua de Hermosillo, en su sesión de fecha 8 del 
mes de mayo del año 2013, comisionándose al suscrito para llevar a cabo los trámites 
necesarios para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 
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Así lo hace constar y comunica el Director General de Agua de Hermosillo, con 
fundamento en los artículos 81, fracción III de la Ley de Agua del Estado de Sonora, 
 
 
 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 
Hermosillo, Sonora; 30 del mes de mayo del año 2013 

 
 

_________________________________________ 
C. C.P. DAVID ERNESTO CONTRERAS CAMOU 

Director General de Agua de Hermosillo 
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