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DE LOS ÓRGANOS DE LA JUNTA 

 

ARTÍCULO 4.- Son órganos de la junta municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado.  

I. El congreso directivo;   
II. El Gerente General.  

 

ARTÍCULO 5.- El consejo directivo de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado estará integrado por un presidente, un secretario y hasta siete 

vocales de los sectores públicos, privado y social.  
El presidente del consejo, será el Presidente Municipal o quien lo sustituya en 
el cargo. 

 
El Secretario será el Gerente General de la Junta Municipal o quien lo 
sustituya en el cargo. Los vocales serán nombrados y removidos libremente 
por el Ayuntamiento.  
Por cada miembro propietario se designara un suplente. 

 
 
ARTÍCULO 6.- El Consejo Directivo será la máxima autoridad de la junta 
municipal de Agua Potable y Alcantarillado y tendrá las siguientes facultades. 

 
I. Nombrar y remover libremente un Gerente General para encargarlo 

de su administración.  
 

II. Resolver los recursos que interpongan en contra de la actuación y 
resoluciones del Gerente General de la Junta:  

 
III. Analizar, discutir y autorizar las tarifas para el cobro de los servicios, 

una vez autorizadas se enviaran para su publicación en el Periódico 

Oficial “EL ESTADO DE SINALOA”.  
 

IV. Tomar las resoluciones, dictar los acuerdos y realizar los actos 

necesarios para el cumplimiento de las funciones que correspondan 

a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. 
 

V. Aprobar previamente los convenios y contratos que deba suscribir el 
Gerente General.   

VI. Examinar y aprobar los estados financieros, los balances, los 
informes generales y  

especiales que deba prestar el Gerente General.  
VII. Expedir el reglamento interior del Organismo.  
VIII. Otorgar poderes generales o especiales para actos de dominio, de 
administración y  

para pleitos y cobranzas.  
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IX. Las demás que sean congruentes con las funciones y atribuciones 
del Organismo. 

 
 
ARTÍCULO 7.- El Consejo Directivo funcionara válidamente con la concurrencia 

de la mayoría de sus miembros. Sus acuerdos y resoluciones se tomaran por 

mayoría de votos de los asistentes y el presidente tendrá voto de calidad. 

 

ARTÍCULO 8.- Todos los miembros del Consejo Directivo tendrán el cargo de 
honorarios y no percibirán sueldo o emolunamiento alguno por sus funciones. 
ARTÍCULO 9.- Son atribuciones del Presidente del Consejo Directivo:  

I. Representar en todos los actos al Consejo.   
II. Presidir sus sesiones.   
III. Vigilar que se cumplan los acuerdos tomados en pleno.  

 
IV. Ejercer las funciones que se deriven de las anteriores Leyes y de 

otras disposiciones del Consejo. 

 

ARTÍCULO 10.- Competen al Gerente General las siguientes atribuciones:  
I. Ejecutar los acuerdos y resoluciones del Consejo Directivo.   
II. Convocar a sesiones a los integrantes del Consejo Directivo.   
III. Nombrar y remover libremente al personal administrativo y técnico del 

organismo.   
Señalando sus adscripciones y remuneraciones que les 
correspondan. 

 
IV. Atender y resolver los Recursos de reclamación en contra de cobros 

por servicios e imposición de sanciones. 
 

V. Someter a la consideración y aprobación del Consejo Directivo la 
designación o remoción de funcionarios.  

 
VI. Formular los programas de trabajo y operación así como los estados 

financieros, balances e informes generales y especiales, para 

someterlos a la consideración y aprobación del Consejo Directivo. 
 

VII. Actuar como apoderado general con todas las facultades generales y 

especiales para actos de administración, para pleitos y cobranzas, 

para actos de dominio, para otorgar y suscribir títulos de crédito, para 

formular querellas o denuncias, para articular y absolver posiciones, 

para desistirse del juicio de Amparo, para sustituir su mandato 

reservándose al efecto su ejercicio para ceder, enajenar, vender o 

gravar los bienes inmuebles que formen el patrimonio de la junta, será 

necesario acuerdo previo del Consejo Directivo.  
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VIII. Las demás que le señalen su Consejo Directivo y las disposiciones 
aplicables. 

 


