ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
LIC. JULIO CESAR MCGAHEY RODRIGUEZ
El artículo 69 de la Ley de Agua del Estado de Sonora establece que los
Ayuntamientos tendrán a su cargo la prestación y administración de los
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y
disposición de aguas residuales en todas las localidades y asentamientos
humanos de su jurisdicción territorial, a través de cualquiera de los
organismos operadores o prestadores de servicios a que se refiere el
artículo 37 de esa Ley. De la misma forma en el artículo 75 de la citada Ley
de Agua se establecen las atribuciones de los organismos operadores
municipales, mismos que a continuación se transcriben:
ARTÍCULO 75.- Los organismos operadores municipales, para la prestación de
los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y
disposición de aguas residuales, tendrán las atribuciones siguientes:
A. En materia técnica:
I.- Planear, programar, estudiar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar,
ampliar, operar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación,
conducción, potabilización, almacenamiento y distribución de agua potable, así
como los sistemas de alcantarillado, drenaje y tratamiento de aguas residuales,
así como las obras e instalaciones que permitan el reuso de las mismas y el
manejo de los lodos producto de dicho tratamiento;
II.- Prestar, en sus respectivas circunscripciones territoriales, los servicios públicos
de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de
aguas residuales;
III.- Promover programas para la ampliación y mejoramiento de los servicios de
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas
residuales, así como para fomentar el uso racional del agua y la desinfección
intradomiciliaria;

IV.- Otorgar y, en su caso, revocar los permisos de descargas de aguas residuales
a los sistemas de drenaje o alcantarillado, en los términos de esta Ley y demás
disposiciones aplicables;
V.- Realizar por sí o por terceros las obras para agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales de su jurisdicción,
recibir las que se construyan en la misma, así como dictaminar los proyectos de
dotación de dichos servicios y supervisar la construcción de las obras
correspondientes;
VI.- Promover la participación de los sectores social y privado en la prestación de
los servicios públicos, especialmente en las comunidades rurales; y
VII.- Solicitar a las autoridades competentes, la expropiación, la ocupación
temporal, total o parcial de bienes, o la limitación de los derechos de dominio, en
los términos de Ley.
B. En materia comercial:
I.- Formular y mantener actualizado el padrón de usuarios de los servicios a su
cargo;
II.- Desarrollar, organizar e implantar los sistemas de medición de consumos,
facturación por los servicios prestados y la cobranza correspondiente, así como
para el control y recuperación de la cartera vencida;
III.- Organizar y operar el sistema de atención a usuarios, con orientación de
servicio al cliente, a efecto de atender sus solicitudes y demandas relacionadas
con la prestación de los servicios a su cargo, en los términos de la presente Ley y
demás legislación aplicable en materia de acceso a la información;
IV.- Ordenar y ejecutar la limitación y, en su caso, la suspensión de los servicios
públicos de esta Ley;
V.- Ordenar la inspección y verificación conforme a lo dispuesto en esta Ley y
demás legislación aplicable;
VI.- Determinar créditos fiscales, recargos y demás accesorios legales en términos
de la legislación aplicable y exigir su cobro, inclusive por la vía económico–
coactiva, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley;
VII.- Conocer y resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra
de sus actos o resoluciones, en los términos de esta Ley;

VIII.- Elaborar los estudios que fundamenten las cuotas y tarifas apropiadas para
el cobro de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y
disposición de aguas residuales, tomando en cuenta la opinión del Consejo
Consultivo del organismo;
IX.- Aplicar a los usuarios las sanciones por infracciones a esta Ley y demás
disposiciones aplicables;
X.- 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 a su cargo, en los términos de la legislación aplicable; y
XI.- Constituir y manejar fondos de reserva para la rehabilitación, ampliación y
mejoramiento de los sistemas a su cargo, para la reposición de sus activos fijos
actualizados y para el servicio de su deuda, en los términos de la normatividad
aplicable.
C. En materia de informática:
I.- Organizar, equipar, desarrollar y establecer los sistemas de informática que
requiera el desempeño adecuado de sus funciones y responsabilidades; y
II.- Integrar y enviar al Subsistema Estatal de Información y Estadística del Agua,
los indicadores de gestión y desempeño, conforme a lo que establece la presente
Ley y sus disposiciones reglamentarias.
D. En materia administrativa:
I.- Utilizar los ingresos que recaude, obtenga o reciba, exclusivamente en los
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y
disposición de aguas residuales a su cargo, y en ningún caso podrán ser
destinados a otro fin;
II.- Implantar los mecanismos administrativos para la selección de su personal
directivo, tomando en cuenta la experiencia profesional comprobada en la materia
correspondiente, y desarrollar programas de capacitación y adiestramiento para
todo su personal;
III.- Cubrir oportunamente las contribuciones, derechos, aprovechamientos y
productos que establezca la legislación fiscal aplicable;
IV.- Elaborar sus programas y proyectos de presupuestos anuales de ingresos y
egresos;

V.- Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para el cumplimiento de
su objeto, así como realizar todas las acciones patrimoniales que se requieran,
directamente o indirectamente, para el cumplimiento de su objeto y atribuciones;
VI.- Celebrar con personas de los sectores públicos, social o privado, los
convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, en los
términos de la legislación aplicable;
VII.- Formular y mantener actualizado el inventario de bienes y recursos que
integran su patrimonio;
VIII.- Elaborar los estados financieros del organismo y proporcionar la información
y documentación que le soliciten las autoridades competentes;
IX.- Rendir a los ayuntamientos y a sus órganos de gobierno, un informe mensual
de sus funciones, así como proporcionar al Subsistema Estatal de Información y
Estadística del Agua, semestralmente, los informes que requiera el programa de
gestión por comparación: uno en el mes de enero, conteniendo datos de los
meses de julio a diciembre del año anterior, y el otro informe, en el mes de julio,
con información de los meses de enero a junio del año en curso;
X.- Elaborar los reglamentos y manuales para el correcto funcionamiento del
organismo, así como establecer las oficinas y unidades necesarias dentro de su
jurisdicción;
XI.- Autorizar la instalación de la macro medición, en los pozos de abastecimiento
del organismo; y
XII.- Las demás atribuciones que les señala esta Ley, su instrumento de creación y
las demás disposiciones federales, estatales y municipales en la materia.
ARTÍCULO 81.- El Director General del organismo operador deberá ser ciudadano
mexicano, con experiencia técnica y administrativa profesional en materias de
administración, técnica o prestación de los servicios públicos a que se refiere esta
Ley.
Será el representante legal del organismo operador y tendrá las siguientes
atribuciones:
I.- Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, así
como los presupuestos del organismo y presentarlos para su aprobación a la
Junta de Gobierno. Si dentro de los plazos correspondientes el Director General
no diere cumplimiento a esta obligación, sin perjuicio de su correspondiente

responsabilidad, la Junta de Gobierno procederá al desarrollo e integración de
tales instrumentos;
II.- Fungir como Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, con voz pero sin
voto, para lo cual se le citará a todas las sesiones;
III.- Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno;
IV.- Convocar a reuniones de la Junta de Gobierno, por propia iniciativa o a
petición de dos o más miembros de la Junta o del Comisario;
V.- Nombrar y remover libremente al personal del organismo, exceptuando a
directores de área y jefes de departamento o a personal con funciones
equivalentes; procurando siempre que las designaciones seleccionadas cuenten
con experiencia en la prestación de los servicios públicos a que se refiere esta
Ley; de cuyos movimientos deberá informar a la Junta de Gobierno en la
inmediata reunión que celebre;
VI.- Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del organismo
operador para lograr una mayor eficiencia, eficacia y economía del mismo;
VII.- Ejercer las más amplias facultades de administración y pleitos y cobranzas,
aun aquéllas que requieran de autorización especial según otras disposiciones
legales o reglamentarias con apego a esta Ley, al acuerdo de creación y su
reglamento; emitir, avalar y negociar títulos de créditos; formular querellas y
otorgar perdón; articular y absolver posiciones; ejercer y desistirse de acciones
judiciales, inclusive del juicio de amparo; comprometer asuntos en arbitraje y
celebrar transacciones; otorgar poderes generales y especiales con las facultades
que les competan, entre ellas las que requieran autorización o cláusulas especial;
y sustituir y revocar poderes generales o especiales; asimismo ejercer facultades
de dominio con las limitaciones que le establezca la Junta de Gobierno;
VIII.- Contratar para su ejecución las obras autorizadas y concursadas cuando así
lo requiera, realizar las actividades necesarias para lograr que el organismo
operador preste a la comunidad servicios adecuados y eficientes;
IX.- Suscribir, conforme a la legislación aplicable y previa autorización de la Junta
de Gobierno, créditos o títulos de crédito, contratos u obligaciones ante
instituciones públicas y privadas;
X.- Ordenar y vigilar que se tomen, en forma regular y periódica, muestras y
análisis del agua; llevar estadísticas de sus resultados y tomar en consecuencia
las medidas adecuadas para optimizar la calidad del agua que se distribuye a la

población, así como la que una vez utilizada se vierta a los cauces o vasos, de
conformidad con la legislación aplicable;
XI.- Ordenar que se practiquen las visitas de inspección y verificación, de
conformidad con lo señalado en el Capítulo I del Título Noveno de la presente Ley;
XII.- Aplicar y ejecutar las sanciones que establece esta Ley por las infracciones
que se cometan en contra de la misma y que sean competencia del organismo
operador municipal;
XIII.- Proporcionar semestralmente al Consejo Estatal del Agua, los resultados de
los indicadores de gestión y desempeño, en los términos del artículo 72 de la
presente Ley;
XIV.- Presentar mensualmente el informe y un reporte anual a la Junta de
Gobierno sobre el desempeño de las actividades del organismo, incluido el
ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y los estados financieros
correspondientes y el grado de cumplimiento de las metas establecidas en el
proyecto estratégico de desarrollo y en el programa operativo anual del organismo;
en los documentos de apoyo se cotejarán dichas metas y los compromisos
asumidos por la dirección;
XV.- Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y
eficacia con que se desempeñe el organismo y presentar a la Junta de Gobierno,
por lo menos dos veces al año, la evaluación de gestión con el detalle que
previamente se acuerde, previa opinión del Comisario Público;
XVI.- Establecer relaciones de coordinación y de concertación con las autoridades
federales, estatales y municipales, de la administración pública centralizada o
paraestatal, y con los representantes de los sectores social y privado, para el
trámite y atención de asuntos de interés común;
XVII.- Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto y someter a la
aprobación de la Junta de Gobierno las erogaciones extraordinarias;
XVIII.- Ordenar el pago de los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas y
bienes nacionales inherentes, de conformidad con la legislación aplicable;
XIX.- Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, el Reglamento Interior del
organismo operador, así como los manuales y las propuestas de modificación a
los mismos;
XX.- Remitir al Consejo Consultivo, para su opinión, un informe sobre los
resultados anuales del organismo operador municipal;

XXI.- Elaborar anualmente un calendario de acciones a realizar y de obras a
ejecutar, mismo que una vez aprobado por la Junta de Gobierno, deberá enviar un
tanto al Consejo Estatal del Agua y al Consejo Consultivo municipal; y
XXII.- Las demás que le señale esta Ley, la Junta de Gobierno, el Reglamento
Interior y el Decreto que crea el organismo.
Además de las facultades establecidas en la Ley de Agua del Estado de
Sonora al Presidente Director General le corresponden las siguientes
atribuciones contempladas en el artículo que a continuación se transcribe y
que se encuentra comprendido en el Reglamento Interior del OOMAPAS del
H. Ayuntamiento de Alamos, Sonora, publicado en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado de Sonora, Tomo CLXXXIX, Numero 49, Sección I, de
fecha Lunes 18 de Junio de 2012, Hermosillo, Sonora, México:
ARTÍCULO 20.- El Director General del Organismo deberá acreditar experiencia
técnica y administrativa en materia de servicios públicos de agua de por lo menos
tres años, o certificación del servicio civil de carrera a que se refiere la Ley.
El Director General además de las facultades y atribuciones que le confiere el
Articulo 81 de la Ley, tendrá de manera enunciativa más no limitativa las
siguientes:
I. Definir las políticas comerciales y proponerlas a la Junta de Gobierno
II. Acordar con los titulares de las Unidades Administrativas y servidores públicos
del Organismo, el despacho de los asuntos a su cargo, así como encomendarles
los que considere conveniente.
III. Acordar con servidores públicos de otras dependencias, los asuntos de interés
mutuo, cuando así lo considere conveniente;
IV. Definir las políticas de los sistemas de control que fueren necesarios, tomando
las acciones correspondientes;
V. Proporcionar al Comisario del Organismo, las facilidades e informes necesarios
para el desempeño de las actividades de su función;
VI. Presentar, a la Junta de Gobierno, el informe del desempeño de las actividades
del Organismo, incluyendo el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos
y los estados financieros correspondientes;
VII. Presentar anualmente a la Junta de Gobierno, dentro de los cuatro primeros
meses del año, los estados financieros y el informe de actividades del ejercicio
anterior;

VIII. Someter a la consideración de la Junta de Gobierno, a más tardar en la
primera quincena del mes de noviembre de cada año, el anteproyecto del
programa presupuesto;
IX. Fungir con el carácter de Secretario Técnico de la Junta de Gobierno del
Organismo, en los términos y con las atribuciones establecidas en este
Reglamento.

X. Otorgar poder general para actos de administración, así como para pleitos y
cobranzas, con todas las facultades generales o especiales que requieran poder o
cláusula especial conforme a la Ley, así como revocarlos y sustituirlos.
XI. Promover las actividades para llevar a cabo la difusión de campañas sobre el
uso racional y una nueva cultura del Agua.
XII. Promover y realizar las actividades que se requiere para garantizar el acceso
a la información pública de este organismo.
XIII. Promover la mejora continua a través del sistema de gestión de calidad ISO
9001 y de los indicadores de eficiencia y desempeño en los términos del Artículo
72 de la Ley.
XIV. Realizar las demás funciones que se requieran para el mejor desempeño de
las anteriores facultades y atribuciones, así como de las que se le asignen en
otras Leyes aplicables, el presente Reglamento, o expresamente le encomiende la
Junta de Gobierno.

