
 

 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN 

SE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO, TERCERO, LA FRACCIÓN E DEL ARTÍCULO TERCERO, 

ARTÍCULO CUARTO, ARTÍCULO QUINTO, ARTICULO QUINTO BIS, ARTÍCULO SÉPTIMO, ARTÍCULO 

OCTAVO, FRACCIÓN I Y III DEL ARTÍCULO NOVENO, ARTÍCULO DÉCIMO, DÉCIMO SEGUNDO.  

SE ADICIONA EL ARTÍCULO PRIMERO BIS, LA FRACCIÓN IV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 

XXIV, XXV DEL ARTÍCULO SEGUNDO, ARTÍCULO CUARTO BIS, LAS FRACCIONES XIX, XX, XXI, XXII, 

XXIII Y XXIV DEL ARTÍCULO NOVENO, FRACCCIÓN XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV Y XXVI DEL ARTÍCULO DÉCIMO, ARTÍCULO DÉCIMO BIS,    

SE DEROGA LA FRACCIÓN XV DE ARTÍCULO SEGUNDO, EL INCISO D DEL ARTÍCULO TERCERO, 

ARTÍCULO SEXTO, LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO NOVENO, FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 

DÉCIMO, 

 

Dice  Debe decir 

Artículo Primero. - Se crea el Organismo 
Descentralizado Sistema Operador de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de San 
Martín Texmelucan, Pue., con personalidad 
jurídica y patrimonio propio.  

Artículo Primero. - Se crea el Organismo 
Público Descentralizado denominado 
“Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de San 
Martín Texmelucan”, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. 

 Artículo Primero Bis. - Para los efectos del 
presente Decreto se entenderá por: 
 
I. Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento del 
Municipio de San Martín Texmelucan; 
 
II. Cabildo: El H. Cabildo del Municipio de San 
Martín Texmelucan, Puebla; 
 
III. Comisario: El Comisario del Consejo de 
Administración del Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de San Martín Texmelucan; 
 
IV. Consejo: El Consejo de Administración del 
Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de San 
Martín Texmelucan; 
 



V. Director General: El Director General del 
Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de San 
Martín Texmelucan; 
 
VI. Presidente del Consejo: El Presidente del 
Consejo de Administración 
 del Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de San 
Martín Texmelucan; 
 
VII. Secretario: El Secretario del Consejo de 
Administración del Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de San Martín Texmelucan; 
 
VIII. Sistema: El Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de San Martín Texmelucan, y 
 
IX. Vocales: Los Vocales del Consejo de 
Administración del Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de San Martín Texmelucan. 
 

Artículo Segundo. - El Sistema Operador de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
San Martín Texmelucan, Pue., tendrá las 
siguientes atribuciones:   
 
I.- Planear, programar, estudiar, proyectar, 
presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, 
operar, administrar, conservar y mejorar los 
sistemas de agua, alcantarillado y tratamiento 
de aguas residuales, reuso de las mismas, en los 
términos de las leyes federales y estatales de la 
materia.  
 
II. Proporcionar los servicios a los núcleos de 
población de su jurisdicción, asentados en el 
municipio, en los términos de los convenios y 
contratos que para ese efecto se celebre.  
 
III. Formular y mantener actualizado el padrón 
de usuarios de los servicios a su cargo.  
 
IV. Cobrar las cuotas y tarifas correspondientes 
a la prestación de los servicios de agua potable, 

Artículo Segundo. - El Sistema tiene por 
objeto:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV. Cobrar las cuotas y tarifas correspondientes 
a la prestación de los servicios de agua potable, 



alcantarillado, tratamiento y reuso de aguas 
residuales, de acuerdo a los montos 
autorizados.   
 
V. Hacer efectivo el cobro de adeudos 
mediante la aplicación de los procedimientos 
legales en vigor, remitiendo a la autoridad fiscal 
que corresponde, las cuentas de los usuarios 
morosos, para la aplicación del procedimiento 
administrativo de ejecución vigente en el 
estado.   
 
VI. Realizar las gestiones que sean necesarias a 
fin de obtener los financiamientos que se 
requieran para la más completa prestación de 
los servicios, en los términos de la legislación 
aplicable.   
 
VII. Elaborar estudios necesarios que 
fundamenten y permitan la elaboración de 
cuotas o tarifas apropiadas para el cobro de los 
servicios.   
 
VIII. Celebrar, con instituciones públicas, 
sociales o privadas los convenios y contratos 
necesarios para el cumplimiento de sus 
atribuciones.   
 
IX. Realizar todas las acciones que se requieran, 
directa o indirectamente, para el cumplimiento 
de sus objetivos y atribuciones.   
 
X. Solicitar a las autoridades competentes, la 
expropiación, ocupación temporal o parcial de 
bienes, o la limitación de los derechos de 
dominio, en los términos de la ley.   
 
XI. Someter a la Comisión Estatal, su 
presupuesto de ingresos y egresos.   
 
XII. Rendir anualmente al Ayuntamiento y a los 
usuarios, un informe de las labores realizadas 
durante el ejercicio anterior, así como sobre el 
estado general de la institución y sobre las 
cuentas de gestión.   
 
XIII. Recibir las obras de agua potable y 
alcantarillado que se construyan en su 

alcantarillado, tratamiento y reuso de aguas 
residuales, de acuerdo con los montos 
autorizados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VII. Elaborar estudios necesarios que 
fundamenten y permitan determinar las 
cuotas o tarifas apropiadas para el cobro de los 
servicios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
XI. Someter al Consejo de Administración el 
presupuesto de ingresos y egresos del año 
próximo que corresponda para su aprobación 
y posterior publicación en el Periódico Oficial 
del Estado.     

 

 

 

 

 

 



jurisdicción, reportando las irregularidades a la 
Comisión Estatal.   
 
XIV. Resolver los recursos y demás medios de 
impugnación interpuestos en contra de sus 
actos o resoluciones: y  
 
XV. Las demás que señale este acuerdo, sus 
reglamentos y las disposiciones estatales y 
federales de la materia.   
 
 

XIII. Recibir las obras de agua potable y 
alcantarillado que se construyan en su 
jurisdicción, reportando las irregularidades a la 
autoridad competente en materia de 
fiscalización, responsabilidades 
administrativas o de cualquier otra índole que 
se puedan advertir.   

 

 
XV. Se deroga 
 
 
XVI. Ejercer la facultad de inspección, 
vigilancia y clausura, para el cumplimiento de 
los ordenamientos en materia hídrica; 
 
XVII. Imponer sanciones por violación a las 
disposiciones fiscales y administrativas, cuya 
aplicación corresponde al Sistema. 

 
XVIII. Mejorar los sistemas de captación, 
conducción, tratamiento de aguas residuales y 
el reúso de estas, así como disponer de los 
subproductos que se generen, evitando o 
controlando la contaminación del agua; 
 
XIX. Adquirir, utilizar o aprovechar por vías de 
derecho público o privado de obras hidráulicas 
de propiedad privada, cuando se requieran 
para la eficiente prestación del servicio 
público de distribución de agua potable y 
alcantarillado, saneamiento o reúso 
establecido o por establecer; 
 
XX. Adquirir los bienes inmuebles o muebles 
que se incorporen al patrimonio del Sistema, 
así como declarar los casos en que dichos 
bienes se equipararán a los del dominio 
público municipal, por destinarse a un servicio 
público; 
 
XXI. Emitir los dictámenes técnicos de 
factibilidad para obras, sistemas de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento de 
aguas residuales, respecto a la construcción de 
fraccionamientos, lotificación de predios o 
construcción de obras comprendidas dentro 
de los planes de desarrollo aplicables, otorgar 



permisos para descarga de aguas residuales y 
fijar las condiciones particulares de descarga; 
 
XXII. Celebrar convenios con los Comités que 
prestan los servicios de agua potable y 
alcantarillado existentes en las Juntas 
Auxiliares, con el fin de que este servicio sea 
prestado conforme a las leyes, reglamentos y 
normas aplicables, en conjunto con la 
Secretaría de Gobernación o su equivalente en 
la estructura administrativa de Municipio.  
 
XXIII. Celebrar convenios de colaboración en 
materia del servicio público de alcantarillado 
con los municipios de la zona metropolitana 
previa autorización del H. Ayuntamiento de 
San Martín Texmelucan; para la eficaz 
prestación de servicios públicos, de modo que 
permitan solucionar de manera conjunta los 
problemas de carácter ecológico, económico, 
político y social.  
 
XXIV. Realizar todas las actividades y actos 
jurídicos encaminados directa o 
indirectamente al cumplimiento de sus 
objetivos. 
 

Artículo Tercero. – El Patrimonio del Sistema 
Operador de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de San Martín Texmelucan, Pue., 
estará integrado por:   
 
A) Las instalaciones y equipo existentes de los 
sistemas.  
 
B) El cobro de las prestaciones de los servicios 
y de los derechos de conexión, dotación e 
instalación de tomas para agua potable, así 
como las conexiones de alcantarillado.   
 
C) Todos los bienes, muebles e inmuebles, 
material, equipo usos y frutos que actualmente 
son utilizados para la prestación de los servicios 
de agua potable y alcantarillado.   
 
D) Todo el personal que directamente 
desarrolla actividades relativas a la prestación 
de dichos servicios; así como los que 

Artículo Tercero. – El Patrimonio del Sistema, 
estará integrado por:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D) Derogado 
 
 



indirectamente (Tesorería) requiera y 
convenga al Sistema Operador; respetando los 
derechos y obligaciones laborales de los 
mismos.  
 
E) Los subsidios, donaciones, aportaciones y 
cooperaciones que obtengan del Estado, del 
Municipio y en general, a través de 
Instituciones, Empresas, Comités Patronatos y 
Usuarios.  
 
F) Los remanentes o frutos que obtengan de su 
patrimonio y los productos de sus operaciones.   
 
G) Los cobros por rezagos, recargos, multas y 
recuperaciones de gastos de cobranza y 
ejecución.  
 
H) Los créditos que obtengan; y   
 
I) Los demás bienes y derechos que adquiera 
por cualquier otro título legal.    

 
 
 
 
 
E) Los subsidios, donaciones, aportaciones y 
cooperaciones que obtengan del Estado, del 
Municipio y en general, a través de 
Instituciones, Empresas, Comités, Patronatos y 
Usuarios.  
 

Artículo Cuarto. – La administración del 
Organismo estará a cargo de:   
 
I.- Un Consejo de Administración, Presidente, 
Secretario, Tesorero, Vocales y un Comisario.   
 
II.- Un Director General, será designado por el 
Consejo de Administración.   
 
III.- Un Comisario, C.P. Mateo Piedras Roldan.  
 

Artículo Cuarto. – La administración del 
Sistema estará a cargo de:   
 
I.- Un Consejo de Administración, Presidente, 
Secretario, Tesorero, Vocales y un Comisario.   
 
II.- Un Director General, que será designado por 
el Consejo de Administración a propuesta del 
Presidente Municipal.   
III. Derogado 
 

 Artículo Cuarto Bis. - La administración del 
Sistema corresponderá al Consejo, el cual es la 
máxima autoridad del Sistema. 
 

Artículo Quinto. – El Consejo de Administración 
estará integrado por los siguientes miembros:   
 
I.- Un representante del Gobernador del Estado 
 
II.- Un representante de la Comisión Estatal de 
Agua y Saneamiento 
 
III.- Un representante del Ayuntamiento, Ing. 
Tomas Pantoja Romero. 
 

Artículo Quinto. – El Consejo estará integrado 
por los siguientes miembros: 
 
I. Un Presidente, que será designado por el 
Presidente Municipal de San Martín 
Texmelucan; 
 
II. Un Secretario, nombrado por el Presidente 
del Consejo; 
 



IV.- Dos representantes de los sectores 
económicamente más representativos de la 
jurisdicción, Ing. Guillermo Medrano Especie y 
C.P. Enrique Carlos López Martínez.  
 
V.- Un representante de los usuarios, Sr. 
Antonio Nuñez Rodríguez. 
 
VI.- Un representante de la C.N.A.  
 
VII.- Un representante de los Colegios de 
Profesionales en áreas afines, Ing. David Quiroz 
Castañeda.  
 
El Consejo de Administración podrá invitar a 
representantes de otras dependencias 
federales o estatales de la jurisdicción 
relacionados con la materia cuando lo 
considere necesario.   
 
El representante de los usuarios de los servicios 
será designado por el Presidente Municipal y el 
nombramiento recaerá en una persona 
relevante de la comunidad que no desempeñe 
ningún cargo oficial.   
 

III. Un Tesorero, nombrado por el Presidente 
del Consejo,  
 
IV. Siete Vocales que serán: 
 
a) Un representante de los usuarios del 
servicio de agua potable y alcantarillado del 
municipio de San Martín Texmelucan; 
  
b) El Secretario de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente del Municipio de 
San Martín Texmelucan, o su equivalente; 
 
c) Un representante de las Organizaciones de 
Medio Ambiente; 
 
d) Un representante del Sector Comercial del 
municipio de San Martín Texmelucan a 
propuesta del Sistema;  
 
e) Un representante del Sector Industrial; 
 
e) Un representante del Sector Educativo; 
 
f) Un representante de la Comisión Estatal de 
Agua y Saneamiento de Puebla y;  
 
V. Un  Comisario, que será el Contralor 
Municipal del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan. 
 
Por cada integrante del Consejo se designará 
un suplente que asistirá, a falta de aquél, con 
representación y voto a las sesiones del 
Consejo. 
 
Los representantes de la sociedad civil del 
Municipio de San Martín Texmelucan, 
integrantes del Consejo, se renovarán cada 
tres años. Para tal efecto las convocatorias 
públicas se realizarán en el mes de noviembre 
del año en que se realice el cambio de 
administración municipal, salvo que exista 
remoción o renuncia, en cuyo caso se 
publicará de manera inmediata la 
convocatoria para la designación de estos, que 
no podrá exceder el periodo de la 
administración municipal en curso. 



 
 

 Artículo Quinto Bis: La convocatoria para 
integrar el Consejo como representante de la 
sociedad civil, deberá de ser aprobada por el 
Ayuntamiento a propuesta del Presidente 
Municipal. Las Comisiones que contempla la 
Ley Orgánica Municipal en materia de Ecología 
y Medio Ambiente; Industria y Comercio, así 
como la de Desarrollo Urbano Obras y 
Servicios del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, u homólogas en la materia; en su 
conjunto, serán las encargadas de verificar 
que los aspirantes cumplan con los requisitos 
marcados y presentarán al Cabildo las tres 
propuestas de quienes deberán integrar el 
Consejo como representantes de la sociedad 
civil en las diferentes áreas señaladas en el 
artículo Séptimo del presente decreto. 

Artículo Sexto. – Los cargos del Consejo de 
Administración serán ocupados de la siguiente 
manera:  
 
Como Presidente: El representante del 
Presidente Municipal, Ing. Tomas Pantoja 
Romero 
 
Como Secretario. - El representante de los 
usuarios, Sr. Antonio Nuñez Rodríguez. 
 
Como Tesorero. – Uno de los representantes de 
los sectores económicos más representativos 
de la localidad, C.P. Enrique Carlos López 
Martínez. 
 
Como Vocales. – Uno de los representantes de 
los sectores económicos más representativos 
de la localidad.   
 
Vocales:  
 

- El representante del Gobernador. 
- El representante de la C.N.A. 
- El representante de la Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento. 
- El representante de los Colegios 

Profesionales en áreas afines.  
 

Artículo Sexto. - Derogado 



Los cargos serán honoríficos y los miembros del 
Consejo podrán ser removidos en cualquier 
tiempo por las autoridades de las dependencias 
y Organismos a las cuales representan.   
 

Artículo Séptimo. – Los integrantes del Consejo 
de Administración tendrán voz y voto, y sus 
decisiones serán por mayoría de votos; en caso 
de empate el Presidente tendrá el voto de 
calidad, el Director General sólo tendrá voz.  
 
Las decisiones del Consejo de Administración 
serán válidas solo con la asistencia de cuando 
menos cuatro de los miembros en los que 
deberán estar presente el Presidente.  
 

Artículo Séptimo. – Los integrantes del Consejo 
de Administración tendrán voz y voto, y sus 
decisiones serán por mayoría de votos; en caso 
de empate el Presidente tendrá el voto de 
calidad, el Director General y el Comisario sólo 
tendrán voz.  
 
Las decisiones del Consejo de Administración 
serán válidas solo con la asistencia de la mitad 
más uno de los miembros, en los que deberá 
estar presente el Presidente.  
 
Todos los miembros del Consejo 
desempeñarán su cargo de manera honorífica 
y por tanto no recibirán emolumento alguno. 
 
El Director General del Sistema a solicitud del 
Presidente Municipal podrá ser removido por 
el Consejo de Administración. 
 

Artículo Octavo. – El Consejo de Administración 
sesionará por lo menos una vez al mes, 
levantando las actas respectivas a lo tratado en 
cada reunión, en los libros autorizados que 
para el efecto se tengan.  
 
Cuando la mayoría de los integrantes del 
Consejo solicite la celebración de una sesión 
extraordinaria, expresará al Presidente del 
mismo las cuestiones que pretenden ser 
tratadas y este tendrá la obligación de citar 
para que tenga verificativo la misma, en un 
plazo no mayor de tres días hábiles; en dichas 
asambleas se tratará únicamente los puntos 
motivo de la solicitud.   
 

Artículo Octavo. – El Consejo de Administración 
sesionará por lo menos una vez al mes, vía 
presencial o electrónica, de acuerdo a la 
infraestructura tecnológica con la que cuente 
el Sistema, levantando las actas respectivas a 
lo tratado en cada reunión.   
 
Cuando la mayoría de los integrantes del 
Consejo solicite la celebración de una sesión 
extraordinaria, expresará al Presidente del 
Consejo las cuestiones que pretenden ser 
tratadas. 
 
La obligación de convocar a la sesión 
extraordinaria estará a cargo del Presidente del 
Consejo, misma que deberá llevarse a cabo en 
un plazo no mayor a veinticuatro horas.  
 
 
Las sesiones del Consejo se regirán por el 
reglamento del Sistema. Las resoluciones o 
acuerdos se tomarán por mayoría de votos, 
teniendo el Presidente del Consejo, voto de 



calidad, en caso de empate. El Director 
General y el Comisario asistirán a las sesiones 
con voz, pero sin voto. 
 
El Consejo deberá de ser convocado con 72 
horas naturales de anticipación a la 
celebración de sus sesiones por medio de 
oficio del Secretario del Consejo de 
Administración. 

Artículo Noveno. – Son atribuciones del 
Consejo de Administración del Sistema 
Operativo de Agua y Alcantarillado Municipal, 
las siguientes:  
 
I. Formular los proyectos de cuotas o tarifas 
para el cobro de los servicios, para aprobación 
de la Comisión Estatal.  
 
II. Tomar resoluciones, dictar acuerdos y 
realizar los actos necesarios para el 
cumplimiento de las funciones que 
correspondan a las Comisiones de Agua y 
Alcantarillado.   
 
III. Establecer las reglas generales a que se 
someterán los convenios y contratos que deba 
suscribir el Director de la Comisión de Agua y 
Alcantarillado.   
 
IV. Examinar y aprobar el presupuesto anual, 
los estados financieros, los balances y los 
informes generales y especiales que deba 
presentar el Director.   
 
V. Otorgar poder general para actos de 
administración y de dominio, así como para 
pleitos y cobranzas, con todas las facultades 
generales o especiales que requiera poder o 
cláusula especial conforme a la ley.   
 
VI. Asesorar al Director cuando este solicite.   
 
VII. Ordenar la práctica de auditoria al 
Organismo, al término del ejercicio anual o en 
casos extraordinarios a solicitud de la mayoría 
de los integrantes del Consejo; y  
 

Artículo Noveno. – Son atribuciones del 
Consejo:  
 
I. Formular y aprobar la actualización de las 
contribuciones, los productos y otros ingresos 
por los servicios que presta el Sistema, 
conforme a la legislación aplicable de la 
materia, así como establecer las tarifas que se 
cobrarán directamente a los usuarios por los 
servicios que preste;   
II. Tomar resoluciones, dictar acuerdos y 
realizar los actos necesarios para el 
cumplimiento de las funciones que 
correspondan al Sistema.  
 
III. Autorizar al Director General la celebración 
de contratos, convenios y demás actos 
jurídicos que sean necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos del Sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Ordenar la práctica de auditoria al Sistema, 
al término del ejercicio anual o en casos 
extraordinarios a solicitud de la mayoría de los 
integrantes del Consejo; y  
 
 



VIII. Las demás que sean congruentes con las 
funciones y atribuciones del Organismo.  
teteo 

VIII. Se deroga. 
 
 
XIX. Establecer los criterios de racionalidad, 
austeridad y disciplina para el ejercicio del 
presupuesto autorizado. 
 
XX. Aprobar los inventarios de bienes que 
constituyan el patrimonio del Sistema, así 
como autorizar al Director General para 
realizar actos de dominio sobre los mismos; 
 
XXI. Rendir informes al Cabildo de manera 
trimestral de conformidad con lo establecido 
en la Ley Orgánica Municipal, sobre la 
administración del Sistema; 
 
XXII. Aprobar los proyectos de estructura 
orgánica, Reglamento Interior, Manuales de 
Procedimientos y demás documentos que 
tiendan a la eficiencia y eficacia de las 
actividades del Sistema; 
 
XXIII. Remitir al Cabildo la estructura orgánica, 
el Reglamento Interior, los Manuales de 
Procedimientos y demás documentos que 
tiendan a la eficiencia y eficacia de las 
actividades del Sistema, para su aprobación y 
posterior publicación por parte del Sistema en 
el Periódico Oficial del Estado, y   
 
XXIV. Las demás necesarias para el 
funcionamiento y objetivos del Sistema. 

Artículo Décimo: El Sistema Operador 
Municipal tendrá un Director General que será 
nombrado por el Consejo de Administración de 
la Comisión Estatal, de una terna propuesta por 
el Consejo de Administración de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
San Martín Texmelucan, Pue., quien tendrá las 
siguientes facultades:   
 
I. Coordinar las actividades técnicas, 
administrativas y financieras del Organismo 
para lograr una mayor eficiencia y economía 
del mismo.   
 

Artículo Décimo: El Sistema tendrá un Director 
General que será nombrado por el Consejo, a 
propuesta del Presidente Municipal, quien 
tendrá las siguientes atribuciones:   
 
 
 
 
 
I. Coordinar las actividades técnicas, 
administrativas y financieras del Sistema para 
lograr una mayor eficiencia y economía del 
mismo.   
 
 



II.- La celebración de actos jurídicos de dominio 
y administración que sean necesarios para el 
funcionamiento del Organismo.  
 
III. Autorizar las erogaciones correspondientes 
del presupuesto y someter a la aprobación el 
Consejo de Administración las erogaciones 
extraordinarias.   
 
IV. Ejecutar los acuerdos del Consejo de 
Administración.  
 
V. Rendir al Consejo de Administración los 
Informes de las actividades desarrolladas, 
sobre los aspectos siguientes:  
 
A) Cumplimiento de los acuerdos del 
Organismo.  
 
B) Estados Financieros mensuales.  
 
C) Avance de los programas de operación 
autorizados por el propio Consejo de 
Administración.   
 
D) Cumplimiento de los programas de obras y 
erogaciones en las mismas: y  
 
E) Presentación semestral del programa de 
labores y presupuesto de ingresos y egresos 
para el siguiente periodo.  
 
VI. – Vigilar que se practiquen, en todo el 
municipio en forma regular y periódica, 
muestreos y análisis del agua; llevar 
estadísticas de sus resultados y tomar en 
consecuencia las medidas adecuadas para 
optimizar la localidad del agua que se 
distribuye a la población, así como la que una 
vez utilizada se vierte a los cauces o vasos.   
 
VII.- Realizar las actividades que se requieran 
para lograr que el Sistema Operador preste a la 
comunidad, servicios adecuados y eficientes.   
 
VIII.- Asistir a las reuniones del Consejo de 
Administración con voz, pero sin voto, con el fin 

II.- Celebrar actos jurídicos de dominio y 
administración que sean necesarios para el 
funcionamiento del Sistema, previa 
autorización del Consejo.  
III. Autorizar las erogaciones correspondientes 
del presupuesto y someter a la aprobación del 
Consejo las erogaciones extraordinarias.   
 
IV. Ejecutar los acuerdos del Consejo.  
 
 
 
V. Rendir al Consejo los informes de las 
actividades desarrolladas, sobre los aspectos 
siguientes:  
 
a) Cumplimiento de los acuerdos del Sistema.  
 
b) Estados Financieros mensuales.  
 
 
c) Avance de los programas de operación 
autorizados por el propio Consejo.   
 
 
d) Cumplimiento de los programas de obras y 
erogaciones en las mismas: y  
 
e) Presentación semestral del programa de 
labores y proyecto anual del presupuesto de 
ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 
siguiente.  
VI. – Vigilar que se practiquen, en todo el 
municipio en forma regular y periódica, 
muestreos 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 vierte a los cauces o afluentes.   
 
VII.- Realizar las actividades que se requieran 
para lograr que el Sistema preste a la 
comunidad, servicios adecuados y eficientes.   
 
VIII.- Asistir a las reuniones del Consejo con voz, 
pero sin voto, con el fin de mantenerlos 
informados de las actividades del Sistema.  



de mantenerlos informados de las actividades 
del Organismo.  
 
IX.- Tener la presentación legal del Organismo 
con todas las facultades generales y especiales 
que requieran poder o clausula especial 
conforme a la ley.   
 
X. Suscribir títulos de crédito o contraer 
obligaciones a cargo del patrimonio del 
Organismo, previo acuerdo por escrito del 
Consejo de Administración.  
 
XI. Someter a la aprobación de Consejo de 
Administración de la Comisión Estatal las 
Tarifas y cuotas que deba cobrar el Organismo 
por la prestación de sus servicios y 
recuperación de costo e inversiones.   
 
XII. Someter a la aprobación del Consejo de 
Administración el Reglamento Interior del 
Organismo y sus modificaciones.   
 
XIII. Nombrar y remover libremente al personal 
del Organismo señalándoles sus adscripciones 
y funciones, de conformidad con las 
disposiciones aplicables en la materia.  
 
XIV. Someter para su aprobación, ante el 
Consejo de Administración, el tabulador de 
salarios correspondientes; y 
 
XV. Las demás que le señalen el Consejo de 
Administración, la presente Ley y la 
reglamentación relativa.   
 

 
 
 
IX.- Tener la presentación legal del Sistema con 
todas las facultades generales y especiales que 
requieran poder o clausula especial conforme a 
la ley.   
 
X. Suscribir o contratar deuda pública o títulos 
de crédito del Sistema atendiendo lo dispuesto 
en el marco normativo constitucional y local 
para que se lleve a cabo, previo acuerdo por 
escrito del Consejo. 
XI. Someter a la aprobación de Consejo las 
tarifas y cuotas que deba cobrar el Sistema por 
la prestación de sus servicios y recuperación de 
costo e inversiones.   
 
 
XII. Someter a consideración del Consejo el 
proyecto del Reglamento Interior del Sistema, 
Manuales de Procedimientos y demás 
documentos que tiendan a la eficiencia y 
eficacia de las actividades del Sistema para su 
posterior aprobación por el Cabildo y 
publicación por el Sistema en el Periódico 
Oficial del Estado.  
 
 
 
 
 
XV. Derogado.  
 
XVI. Proponer al Consejo las nuevas 
subdirecciones y unidades administrativas de 
asesoría y apoyo técnico que requiera el 
Sistema para su funcionamiento.  
 
XVII.  Administrar y representar al Sistema con 
las facultades generales y especiales que el 
Consejo le confiera conforme a este 
ordenamiento y demás disposiciones legales 
aplicables. 
 
XVIII. Celebrar los contratos, convenios y 
demás actos jurídicos que autorice el Consejo 



y someter a consideración de éste los asuntos 
que por su naturaleza lo requieran. 

 
XIX. Presidir el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, así como el 
Comité de Obra Pública y Servicios 
Relacionados del Sistema.  
 
XX. Elaborar el proyecto de los 
procedimientos de adjudicación de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, así 
como de obra pública y servicios relacionados 
con la misma; para presentarlo ante los 
comités municipales de la materia.  
 
XXI. Conferir para la mejor distribución del 
trabajo sus atribuciones delegables a 
servidores públicos subalternos mediante 
acuerdo expreso por escrito, sin perjuicio de 
su ejercicio directo, conforme a lo dispuesto 
en el presente Decreto y demás disposiciones 
legales del Sistema. 
 
XXII. Dar cuenta al Cabildo sobre los asuntos 
del Sistema cuando así sea requerido; 
 
XXIII. Acordar con el Presidente del Consejo y 
el Comisario la propuesta de contratación del 
auditor externo, para su posterior aprobación 
por el Consejo.  
 
XXIV. Elaborar con los titulares de las áreas los 
planes, proyectos, programas, manuales de 
organización, procedimientos y reglamento 
interior o sus modificaciones.  
 
XXV. Expedir a solicitud de las autoridades o 
de los interesados, la constancia o 
certificación de los documentos y datos que 
obren en poder del Sistema.  
 
XXVI. Las demás que le señalen el Consejo, la 
presente Ley y la reglamentación relativa. 
 

Artículo Decimo Primero. – El Presidente 
Municipal designará un Comisario, quien 
tendrá las siguientes atribuciones:   
 

Artículo Decimo Primero. – El Consejo de 
Administración tendrá un Comisario, quien 
será el titular de la Contraloría Municipal, 
quien tendrá las siguientes atribuciones:   



I.- Vigilar que la administración de los recursos 
se haga de acuerdo con lo que disponga la ley, 
los programas y presupuestos aprobados.  
 
II.- Practicar la auditoría de los estados 
financieros y las de carácter administrativo al 
término del ejercicio, o antes si así lo considera 
conveniente.   
 
III.- Rendir anualmente a la asamblea ordinaria 
del Consejo un informe respecto a la veracidad, 
suficiencia y responsabilidad de la información 
presentada por el Director General. 
 
IV.- Hacer que se inserten en la orden del día de 
las sesiones del Consejo los puntos que se crea 
pertinentes.  
 
V.- Convocar a asambleas ordinarias y 
extraordinarias, en caso de omisión del 
presidente y en cualquier otro caso en que lo 
juzgue conveniente.   
 
VI.- Asistir con voz, pero sin voto, a todas las 
sesiones del Consejo, a las que deberá ser 
citado; y   
 
VII.- Vigilar ilimitadamente en cualquier tiempo 
las operaciones de la Comisión Municipal.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.- Rendir anualmente en asamblea ordinaria 
del Consejo un informe respecto a la veracidad, 
suficiencia y responsabilidad de la información 
presentada por el Director General. 
 
 
 
 
 
V.- Convocar a asambleas ordinarias y 
extraordinarias, en caso de ausencia del 
presidente y el secretario.   
 
 
 
 
 
 
VII.- Vigilar en todo momento las acciones del 
Sistema. 

 Artículo Décimo Primero Bis. - El Consejo de 
Administración tendrá un Tesorero, designado 
por el Presidente del Consejo, quien tendrá las 
siguientes atribuciones:    
I. Supervisar la elaboración del presupuesto 
de ingresos y egresos del Sistema.  
II. Revisar los estados financieros y los 
traspasos de cuentas contables mensuales 
que se informan en las sesiones ordinarias del 
Consejo; y  
III. Asistir con voz y voto a todas las sesiones 
del Consejo, a las que deberá ser citado. 

Artículo Décimo Segundo. – El Secretario 
suscribirá las convocatorias para las sesiones y 
levantará las actas de las mismas.  

Artículo Décimo Segundo. – El Consejo de 
Administración tendrá un Secretario, 
designado por el Presidente del Consejo, 
quien tendrá las siguientes atribuciones:   
I. Suscribir las convocatorias para las sesiones 
ordinarias y extraordinarias del Consejo y 
levantar las actas correspondientes. 



II. Dar seguimiento e informar del 
cumplimiento de los acuerdos al Consejo.    
III. Asistir con voz, pero sin voto, a todas las 
sesiones del Consejo, a las que deberá ser 
citado.    

 Artículo Décimo Segundo Bis. – El Consejo de 
Administración tendrá siete vocales 
designadas por los sectores sociales, 
económicos y ambientales del municipio, 
quienes tendrán las siguientes atribuciones:   
 
I. Representar a sus sectores con propuestas 
para la mejora continua del Sistema.  
 
II. Ser un vínculo entre el Sistema y los 
diferentes sectores del municipio de San 
Martín Texmelucan planteando las 
inquietudes, necesidades y problemáticas de 
sus sectores, para diseñar una solución 
conjunta.  
 
III. Asistir con voz y voto, a todas las sesiones 
del Consejo, a las que deberá ser citado.    

Artículo Décimo Tercero. – Los ingresos del 
Sistema Operador de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de San Martín 
Texmelucan, Pue., por la prestación del servicio 
de agua potable y alcantarillado y demás 
ingresos por conceptos de cuotas, aportaciones 
y subsidios, se destinarán a sus gastos propios, 
y por ningún motivo el municipio podrá 
disponer de estos ingresos.   

Artículo Décimo Tercero. – Los ingresos del 
Sistema, obtenidos por la prestación del 
servicio de agua potable y alcantarillado y 
demás ingresos por conceptos de cuotas, 
aportaciones y subsidios, se destinarán a sus 
gastos propios, y por ningún motivo el 
municipio podrá disponer de estos ingresos. 

Artículo Décimo Cuarto. – El ajuste, 
modificación y reestructuración de las tarifas, 
implicará la modificación automática de los 
contratos de suministro que se hubieren 
celebrado. En ningún caso serán aplicables las 
tarifas mientras no sean dadas a conocer con 
un mes de anticipación, a través de los medios 
locales de información.   

Artículo Décimo Cuarto. – El ajuste, 
modificación y reestructuración de las tarifas, 
implicará la modificación automática de los 
contratos de suministro que se hubieren 
celebrado. En ningún caso serán aplicables las 
tarifas mientras no sean publicadas en el 
Periódico Oficial del Estado. 

Artículo Décimo Quinto. - Los miembros del 
Sistema Operador de Agua Potable y 
Alcantarillado que manejen fondos y valores, 
serán considerados como funcionarios 
públicos, debiendo ser sancionados de acuerdo 
con los preceptos que establece la legislación 
penal vigente en el estado de Puebla.  

Artículo Décimo Quinto. - Los servidores 
públicos que formen parte del Sistema, así 
como los que manejen fondos y valores, 
deberán observar en todo momento el marco 
fiscal, administrativo, penal y demás 
aplicables en el ejercicio de sus funciones. 
 

 


