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FUNCIONES DE LA ENTIDAD 

 

I.- Planear y programar en el ámbito de la jurisdicción respectiva, así como estudiar, 
proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, administrar y 
mejorar tanto los sistemas de captación y conservación de agua, potable, 
conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, como los sistemas de 
saneamiento, incluyendo el alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, reúso de 
las mismas y manejo de lodos; --------------------------------------------------------------- 
  
II.- Proporcionar a los centros de población y asentamientos humanos de la 
jurisdicción del Municipio de Zacatepec Mor., los servicios descritos en la fracción 
anterior, en los términos de los convenios y contratos que para ese efecto se 
celebren; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  
III.- Formular y mantener actualizado el padrón de usuarios de los servicios a su 
cargo; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IV.- Aplicar las cuotas o tarifas a los usuarios por los servicios de agua potable y 
alcantarillado, tratamiento, saneamiento y manejo de lodos, así como aplicar el 
procedimiento administrativo de ejecución fiscal sobre los créditos fiscales derivados 
de los derechos por los servicios de agua potable, su conservación y saneamiento;  
  
V.- Ordenar y ejecutar la suspensión del servicio, previa su limitación en el caso de 
uso doméstico, por falta reiterada de pago, así como en los demás casos que se 
señalan en la Ley de la materia; -------------------------------------------------------------  
 
VI.- Elaborar los estudios técnicos necesarios que fundamenten las propuestas de 
cuotas y tarifas derivadas de la prestación de los servicios que regula la Ley; ------- 
  
VII.- Realizar las gestiones que sean necesarias a fin de obtener los financiamientos 
que se requieran para la completa prestación de servicios en los términos de la 
legislación aplicable; ---------------------------------------------------------------------------- 
 
VIII.- Solicitar, cuando las circunstancias así lo exijan, a las autoridades 
competentes la expropiación, ocupación temporal, total o parcial, de bienes, o 
limitación de dominio en los términos de ley; ---------------------------------------------- 
 
IX.- 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 y 
para el servicio de su deuda; -----------------------------------------------------------------  
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X.- Proponer al Congreso del Estado, las cuotas y tarifas derivadas de la prestación 
de los servicios que regulan la Ley Estatal de Agua Potable; ---------------------------- 
 
XI. Realizar por sí o por terceros, las obras para agua potable, saneamiento y 
alcantarillado del Municipio de Zacatepec y recibir las que se construyan en la misma 
jurisdicción; -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
XII.- Celebrar con personas de los sectores público, social o privado, los convenios 
y contratos necesarios para el cumplimiento total o parcial de sus atribuciones, en 
los términos que prescribe la Ley Estatal de Agua Potable y los demás ordenamientos 
aplicables; --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
XIII.- Cubrir oportunamente, las contribuciones, derechos, aprovechamientos y 
productos federales en materia de agua, que establezca la legislación fiscal aplicable; 
   
XIV.- Aprobar los programas y presupuestos anuales de prestación de los servicios;  
 
XV.- Desarrollar programas de capacitación y adiestramiento para su personal; ---- 
 
XVI.- Formular y mantener actualizado el inventario de bienes y recursos que 
integran el patrimonio afecto a los servicios a que se refiere la Ley Estatal de Agua 
Potable; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
XVII.- Promover programas de agua potable y de uso racional del líquido; --------- 
 
XVIII.- Resolver los recursos y demás medios de impugnación interpuestos en 
contra de sus actos o resoluciones; ----------------------------------------------------------  
 
XIX.- Inspeccionar, verificar y, en su caso, aplicar las sanciones que establece la 
Ley Estatal de Agua Potable; ------------------------------------------------------------------ 
 
XX.- Utilizar todos los ingresos que recauden, obtengan o reciban, de los servicios 
públicos de conservación, agua potable y saneamiento de agua, incluyendo 
alcantarillado a los mismos servicios ya que en ningún caso podrán ser destinados a 
otro fin;------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
XXI.- Otorgar los permisos de descargas de aguas residuales a los sistemas de 
drenaje o alcantarillado, en los términos de la Ley Estatal de Agua Potable; ---------  
 
XXII.- Realizar todas las acciones que se requieran, directa o indirectamente, para 
el cumplimiento de sus objetivos, y; --------------------------------------------------------- 
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XXIII.- Los Ayuntamientos en la cuenta pública de cada ejercicio fiscal, deberán 
incorporar el informe financiero derivado de la administración, de la construcción, 
operación, conservación y saneamiento del agua potable, bien sea que la realice por 
sí mismo, o por conducto de organismos, dependencias del Ejecutivo Estatal o 
concesionarios;----------------------------------------------------------------------------------  
 
XXIV.- Las demás que señalan la Ley Estatal de Agua Potable y otras disposiciones 
legales aplicables.------------------------------------------------------------------------------- 


