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. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL. DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, EN EJERCICIO DE LAS FACWL TADES QUE ME
CONFIEREN LOS. ARTÍCULOS 71 FRACCIO~ES 1 Y LIV, Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO, º, 2º, 4° Y 32 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.DEL ESTADO D HIDALGO, Y 1º, 2ºY 10º DE LA LEY DE
ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO ~E HIDALGO; Y
CONSIDHRANDO
1

D

PRIMERO.- Que mediante Decreto Publicado eri el Periódico Oficial del Esta.ció de Hidalgo, con
fecha diecinueve de marzo de mil novecientos 1noventa y dos,. el Gobierno Estatal creó a la
CQmisión de Agua y Al~an_tarilladó de Sistemas 1_1ntermunicipales,. ~>A.~.S:l.M., por sus siglas,
como un Organismo Publico Descentralizado <!le la Admrn1strac1on Publica, del Estado, con
personalidad jurídica y patrimonio propios.

SEGUNDO.- Que de conformidad con el Artíc4lo 140 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Hidalgo, Jos Municipios podrán solicitar el .apoyo del Estado para la
prestación de los servicios públicos dé agua, d~enaje, alcantaril1ad,o, tratamiento y disposición
de sus aguas residuales, Cl,lando el crecimiento pemográfico ha superado s.us posibilidades ue
contar con una infraestructura suficiente, toda vez que estos servicios resultan prioritarios-para
alcanzar rilejores condiciones de vida y un De~arrollo Integral én los distintos sectores· de la
Sociedad Hidalguense.
1

·
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TERCERO.- Que acorde con lo establecido en el Artículo 15 de la Ley de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Hidalgo, el Plan Estatal de Desarrollo 2005 - 2011 estatuye que el
Estado debe mantener un esfuerzo constante por mejorar el nivel, bienestar y la· caiiclad de vida·
de la población, mediante la provisión de la infraestructura de servicios básicos necesaria para
reducir la márginalidad e incidir de formá directa en el desarrollo equitativo de las regiones;
contemplando el incremento en la cobertura de los servicios de águá potable, drenaje,
alcantarill_ado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, como una parte esencial de la
Aaminístración Pública para propiciar uri mayor desárrollo y progreso social; lo que puede
lograrse a través del aprovechamiento de la infraestructura existente y la creación de
infraestructura complementaria, como una herramienta eficaz para reducir de . manera
sistemática los rezagos y la marginación.
·
"
··
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El plan, contiene en uno de sus ejes principales, la Propuesta de las Acciones para la
Preservación y Conservación del Agua, entre las cuales figuran: ampliar la cobertura de la
macro "y micro medición del sum"inistro de agua, para un mayor control y disminución del
consumo; ejecutar obras para el almacenamiento y aumento de la oferta del recurso; realizar
programas estratégicos de gestión integral del agua a nivel regional y local con enfoque
Municipal; gestionar recursos humanos y financieros para la eficiencia de los Organismos
Operadores; implementar un Programa Estatal de preservación y conservación del agua; y para
cuya consecución, la participación de los Organismos prestadores de los servicios públicos
relacionados, es evidentemente destacada, sobre todo cu1'1rido cuenten con las herramientas
necesarias.
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CUARTO.- Que en el propósito de -eficiencia y eficacia gubernamental, el ejerc1c10
descentralizado de la acción de Gobierno, juega un papel fundamental para generar mejores
condiciones, que nos permitan un desarrollo más incluyente y equitativo, en las diferentes
regiones de la Entidad, de ahí que el papel de la Administración Pública Descentralizada para
atender áreas prioritarias, resulta esencial, por ello, es que se ha venido consolidando su
función, con la creación y fortalecimiento de este arquetipo de Administracióp Pública,
denominada Paraestatal, la cual se ha convertido en uno de los instrumentos más importantes
para contribuir a impulsar el Desarrollo de Hidalgo; derivado de _esto, a efecto de dar atención
a estas responsabilidades,Jue creada la C.A.A.S.l.M.
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QUINTO.- Que en razón de lo anterior, se háce necesaria la expedición del presente Decreto, a
fin de alinear su reglamentación a las normatividades de la materia;. y además hacerla
coherente con la realidad económica, política y social que prevalece en la Entidad y sus
Municipios; de manera que el Organismo, esté en condiciones de continuar la pre.stación de los
servicios de su competencia de manera eficiente, eficaz, transparente y dentro de un marco
jurídico acorde a su realidad institucional, por lo que mediante I¡¡ reforma al Decreto, se hace
una redefinición de la conformáción del Organismo y sus atribuciones.
Por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO

D

oc

Que modifica diversas disposiciones del que creó a la Comisión de Agua y
Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales, Publicado en el Periódico Oficial del
Estado el 19 de marzo de 1992.
CAPÍTULO 1
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y ATRIBUCIONES.

ARTÍCULO 1°.- Se modifica el Decreto que crea a la Comisión de Agua y Alcantarillado de ·
Sistemas lntermunicipales, o CAASIM, por sus siglas, Publicado en el Periódico Oficial del
Estado el diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y dos, - como Organismo
Descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio
propios.
ARTÍCULO 2º.- La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales, tendrá su
domicilio en el Municipio de Pachuca, de Soto, pudiendo estable.cer oficinas o unidades
administrativas en cualquier otro lugar, dentro del territorio del Estado de Hidalgo.
ARTÍCULO 3º.-Para los efectos del presenteOecreto, se entenderá por:

.3
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1.-

Comisión y/o CAASIM:
lnterniunicipales;

La · Comi$ión de Agua y Alcarttarillado de Sistemas
1

'

11.-

.

Junta de Gobierno: La Junta de Gob¡·erno. de la éomisión de Agua y Alcantarillado. de
Sistemas rntermunicipales; ·
··
,
.
.·
.
. ·
1

111.-

Director General: El Director General de la Comisión .de .AgUa y ·Alcantárilladode
Sistemas lntermunicipales, y

IV.-

Ley: La Ley de Entidades. Paraestatales del Estado de Hidálgo.

1

,-

-_

'

ARTÍCULO 4º.- LA CAASIM tendrá por objeto:

Prestar los servicios públicos de:i Suministro de agua; · drenaje; alcantarillado;
tratamiento, disposición y reuso de las aguas residuales; en los núcleos de población
para los que asi sea solicitada , dicha prestación, por el o Jos Municipios
correspondientes; en los términos de lios crinveniosy contratos que para ese efecto se
celebren;

11.-

Suministrar agua en bloque a los pfestadores de. ser\iicios de agua potable que lo
soliciten;
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1.-
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La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales, para laprestación de los
servicios públicos que son .mate.ri·a· de su obje.to, observará lo dispuesto en la Ley Estatal de
Agua y Alcantarillado, su Reglame·nto. y d~más disposiciones relativas y aplicables en la
materia.
·
·
.
·

cu~plimiento .de

.

·

.

.

su objeto, tendrá las siguientes

gi

ARTÍCULO 5°.- La CAASIM, para el
atribuciones:

·
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Planear, programar, presupuestar; e~tudiar, proyectar, construir, rehabilitar, ampliar,
operar, administrar, conseníar y mE)jorar los sistemas de agua potable o tratada,
alcant¡;¡rillado, tratamiento, .disposició~ y .reuso de aguas residuales; en los términos de
las disposiciones legales en la materia;
.
.
· .

11.-

Realizar el cobro en los términos c)e la Léy Estatal de Agua y Alcantarillado, su
Reglamento y los demás ordenamlientos aplicables, de las contribuciones como
derechos, aprovechamientos y sus respectivos accesorios, u otras que deban percibir
·por concepto de los servicios públitosique preste;
·
·

111.-

Aplicar las cuotas y tarifas que correslpondan a cada una de las actividades o acciones
que deb¡;¡ realizar para la prestación d~ los servicios públicos a que se refiere su objeto,
y las que correspondan a éstos;
. Realizar, ·en el ámbito de su co~petencra territorial, toda clase de Obras de
Infraestructura Hidráulica, servicios ¡relacionados con las. mismas; Adquisiciones y
Servicios Relacionados con Bienes Muebles; necesarias para. la prestación· dé los
Servicios Públicos a que se refiere la fraccic)n 1 de este Artículo; ejerciendo los recursos
Federales, Estatales, Municipales o propios que para tal fin tenga o le sean asignados;
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Realizar los actos. y acciones necesarios para la Prestación de los Sérvicios Públicos en
todos los asentaílli.entos humanos, ·atendiendo a las Normas Oficiales Mexicanas que
se emitan en relación con lbs mismos y a la · Ley Estatal de Agua y Alcantarillado y su
Reglamento;
·· ·
·
· ·
· ·· '··

D

V.-

VI.-

Celebrar los contratos y Convenios ne.cesarios para el cumplimiento de sus
atribuciones, en los términos de la Legislación y normatividad apfféable; · · · ·•
.

VII.-

Realizar las gestiones que sean nece~arias a fin de obtener los financiamientos que se
requieran para lá más completa presi~dóri de los servicios públicos, en los términos
la Legislación y norínatividad aplicable!; · ·
·
· ·

de

.

VIII.-

'

- ,- .

:-- ·i - .

de

Otorgar. los permisos de.cje.scargas ~e aquas residuales ..a. lossistemas
dreriaj.~ o
alcantarrllado, en los termines de la Ley Estatal ·de· Agua• y Alcantarillado ·y· su
R:eglamento, y de las Normas Oficiales Mexicanas;
'
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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;

X.-

Pagar oportunamente las contribudones, derechos, aprovechamientos y productos
federales· en materia de agua y bienes Nacionales inherentes, que establece la
Legislación Fiscal aplicable;

XI.-

Ordenar y ejecutar la suspensión de los serv1c1os públicos que presta, previa su
limitación en el caso de uso doméstico, por falta de pago en dos ocasiones
consecutivas, así como en los demás casos que se señalan en la Ley Estatal de Agua y ·
Alcantarillado y su Reglamento;

XII.-

Integrar y mantener actualizado el padrón de usuarios de los servicios públicos que
tenga a su cargo;

XIII.-

Promover la participación de los sectores público, social y privado en la prestación de
los servicios públicos de agua, con especial interés en las comunidades rurales;

XIV.-

Promover programas de suministro "de agua potable, de. uso racional y eficiente del
mismo y de desinfección intradomiciliaria;

XV.-

Inspeccionar, verificar y, en su caso, aplicar sanciones conforme a lo establecidó en la
Legislación y normatividad aplicable, y

XVI.-

Las que señalen las demás Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y disposiciones
administrativas aplicables, con las limitaciones o restricciones que establece la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo.
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IX.-

, CAPITULO 11
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
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ARTÍCULo" 6°.- La Administración de la Comisión de Agua y Alcantarillado, de Sistemas
lntermunicipales, estará a cargo de:

Una Junta de Gobierno, y

11.-

Un Director General.
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ARTÍCULO .7°.- La Junta de Gobierno de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas
lntermunicip¡iles estará integrada por:

1.-

El titular de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado;

oc

11.-

El Titular de la Secretaría de Obras Públicas, Comunicaciones, Transportes y
. Asentamientos, quien la presidirá; .

El titular de la Secretaría de Gobierno;

IV.-

El titular de la Secretaría de Finanzas;

D

· 111.-

V.-

El t.itular di;¡ la Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional;

VI.-

El titular de la· Secretaría de Administración, y

VII.-

El Director local de la Comisión Nacional del Agua en el Estado, en función normativa y
consultiva.
-

. Cada integrante propietario podrá designar a su· suplente, quien gozará de las mismas
facultades que los propietarios, con voz y va.to.
Podrán asistir como invitados especiales a las sesiones de la Junta de Gobierno, con voz pero
sin voto, los representantes de los Municipios que hayan convenido con la CAASIM la

·Al.e.anee
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prestación .de los .servicios p.úblicos de su co~petencia;. Jos represEmtantes de orgapizaciones y
asociaciones públicas, priv¡;¡da::¡ o socia,íes,¡ con ac;tividad~s afines o intereses de carácter
general, cuando se trate algún asunto que se¡;i de su interés.·
ARTÍCULO 8°.- Coi:responclen a la Junta del Gobierno las siguientes facultades y obligaciones
iné:lelegables:
!

_..

~

Proponer las cuotas y tarjfas que qorrespondan a los servicios públicos que preste,
atendiendo a los lineamientos que establezca.Ja Ley Estatal del Agua y Alcantarillado y
presentarlas a la Secretaría de Finan*as, para la aprobación del Congreso; . · .

11.-

Aprobar de Acuerdo con las Leyes !y Reglamentos ·aplicables, las. Políticas, bases y
Programas Generales que regulen l~s convenios, contratos, pedidos o acuerdos q1;Je
deba celebrar el Organismo con terceros, en materia de Obras Públicas, Servicios
relacionados con las mismas, Adqui~iciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados ·
con Bienes Muebles;
·
·
Aprobar y expedir la Estructura Or~ánica, Estatuto Orgánico, Manuales; Programas
Institucionales de Desarrollo, de Acfión, Financiero y Operativo Anual, así como los
Presupuestos de Ingresos y Egresos;,
· ·
.
·
.

ad

Ul.-

o

1.- .

Orden¡ar la práctica de auditoría al Organismo en casos extraordinarios, a solicitud de la
mayoria de los miembros de la Junta lde Gobierno;
·

V.-

Aprobar. la suscripción o celebración de pr~stamos para el financiamiento del
Organismo con c. réditos, sin perjuici9 de c.. umplir c. on las. disposiciones establecidas en
la Legislación de Deuda Pública E~tatal y observar los lineamientos que dicten las
autoridades competentes en materia ~-e manejo de disponibilidacles financieras;
Nombrar y remover, a propuesta d~I Director General, a los Servidores Públicos del
Organismo que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inmediatas
inferiores al de aquél, aprobar la fij;;lción de sus sueldos y prestaciones, así como la
concesión de licencias y demás a las ¡que haya derecho;

di

VI.-
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IV.-

VII.-

Establecer en congruencia con la Pltneación Estatal, las Políticas Generales y definir
las prioridades a las que deberá suje arse eJOrganis1r1u, relativas a Ja prestación de.los
servicios públicos que tiene encamen ados;

VIII.-

Expedir las normas o bases generale1i con arreglo a las cuales, cuando fuere necesario,
el Director General pueda clisponer de los activos fijos del Organismo que no
correspondan a las operaciones propi!as del objeto del mismo;

i
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!
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.

.

. IX.-

Aprobar anualmente, previo informe del comisario y dictamen de los Auditores
Externos, los Estados Financieros del¡ Organismo;

X.-

Proponer al Ejecutivo Estatal, por coniducto de la Secretaría de Finanzas, los Convenios
de Fusión con otras Entidades de Efcisión, según sea el caso;

XL-

· Autorizar la Creación Lie Comités o ~ubcomités Técnil:.us Especializados o de Comités
de Apoyo Institucional;

XII.-

Nombrar y remover a propuesta de sliJ Presidente, entre personas ajenas al organismo,
al Secretario quien podrá ser miembrp o no de la junta; así como designar o remover a
Prop"uesta del Director General al prosecretario dél Órgano de Gobierno, quién podrá
·
ser miembro o no;

o

.
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. XIII.-

Proponer la constitución de reser\ias, en el caso, de excedentes econom1cos, y su
aplicación, para la determinación deil Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de
·Finanzas;
1

XIV.-

Establecer, con sujeción a las disposiciones legales relativas, sin intervención· de
cualquiera otra Dependencia, las noqnas y bases para la adquisición, arrendamiento y
enajenación de inmuebles que el brganismo requiera µ-ara la prestaciórí de sus
servicios, con excepción de aquellqs inmuebles que la Ley de Bienes del Estado
considere como del dominio público;

6
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XV.-

Analizar y aprobar, en su caso, los. informes periódicos que rinda el Director General
cenia Intervención que corresponda al Comisario;

XVI.-

Aprobar con sujeción a las disposiciones legales relativas, los donativos o pagos
extraordinarios y verificár que los mismos se apliquen precisamente a los fines
Señalados en las instrucciones de Ja Coordinadora del Sector;

XVII.-

Aprobar las Normas, bases y lineamientos para la cancelación de adeudos a cargo de
terceros y a favor del Organismo, cuando fuere improcedente, inconveniente o notoria,
la imposibilidad práctica de su cobro, informando a la Secretaría de Finanzas, por
conducto de la Coordinadora del Sector, y

· XVIII.- Las demás que le confiera el presente Decreto y la_s disposiciones legales aplicables.

ad

o

AR"l"ÍCULO 9°.- Las sesiones de la Junta de Gobierno, serán ordinarias y extraordinarias, las·
sesiones .ordinarias se celebrarán cuando menos cuatro veces al año, y las extraordinarias,
cuando se requieran, teniendo el Presidente de la Junta de Gobierno la facultad de convocar a
los demás integrantes para la celebracién de sesiones.

liz

EL Órgano de Gobierno Sesionará válidamente con la Asistencia de, como mínimo, -más de la
mitad de sus miembros y siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la
Administración Pública Estatal. Las resoluciones se tomarán por la mayoría de los miembros
presentes, teniendo el Presidente del órgano voto de Calidad parael caso de empate.

ta

En la primer Sesión Ordinaria de cada ejercicio se determinará el calendario de las sesiones
ordinarias-subsecuentes.

di

gi

En las Sesiones de· La Junta de Gobierno participará el Director General con voz, pero sin voto,
de cada sesión se levantará 2-::ta circunstanciada, misma que será firmada por los asistentes.
Los· acuerdos tomados en cada sesión, serán válidos con el voto ·de la mayoria de los
asistentes, siempre que dicha mayoría sean representantes de la Administración Pública
Estatal.

to

Para la convocatoria y desarrollo de las Sesiones de la Junta de Gobierno, se observará en lo
que no se oponga al presente Decreto o a la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de
Hidalgo; las disposieiones relativas de 1.a Ley Estatal de Agua y Alcantarillado y su Reglamento,
aplicables a la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado.
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ARTÍCULO 10°.- El Director General del Organismo, será nombrado por el Gobernador
Constitucional del Estado o a Indicación de éste, a través del Coordinador de! sector.
ARTÍCULO 11º.- El Director General de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas
lntermunicipales tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

1.-

Formular los programas institucionales, de acción, financiero y operativo anual, así
como los presupuestos de ingresos y egresos y presentarlos para su aprobación al
órgano de gobierno. si dentro de los plazos correspondientes el Director General no
diere cumplimiento a esta obligación, sin perjuicio de su·· corr-espondiente
responsabilidad, el Órgano de Gobierno procederá al desarrollo e integración de tales
·
. instrumentos;

D
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11:-

Administrar y representar legalmente al Organismo;

111.-

Formular el programa de mejora continua. de la gestión pública del Organismo;

IV.-

Establecer los instrumentos y procedimientos que permitan que los procesos de trabajo
se realicen de.manera articulada, congruente y eficaz;

V.-

Establecer los mecanismos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes
muebles e inmuebles del Organismo;

VI.-

Establecer los sistemas de registro, control y evaluación necesarios para alcanzar las
metas y objetivos propuestos del Organismo;

..-. J~EITTODJcp OE:lCIAt>•···· ...
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Establecer sistemas eficientes para la administración del personál, de los· recursos
finapcieros y materiales que aseguren I~ prestación de los servicios del Organismo;

VII.-

.

!

Establecer un sistema de índicadotes cii1e

VIII.-

-

-,

·-

. -

I· --

perrñit~ elialliar l_a gestión -del Org~nismo;
-

'

,

,

.

.

Proponer al órgano de gobierno el nom~ra~iento o la remoción de los segündos niveles
administrativos de servidores del Organismo, la fijación de sueldos y demás
prestaciones conforme a las asigñaciodes globales del presupuesto de g¡¡sto corriente
aprobado por dicho órgano;

IX.-

1

••

.·-

i

-

.

.

. •

.

Presentar periódicamente al Organo qe Gobierno el informe del desempeño de las
actividades del Organismo, incluida la evaluación programática~presupuestal, el
ejercicio del presupuesto -. de ir1grekos -y egresos y los estados financieros
correspondientes;

X.-

1

- .
··

1

Presentar ar órgano de Gobierno para su aprobación,· la estructüra orgánica· _del
Organism"o, el Estatuto Orgánico y los nianuales de organización y procedimie_ntos;

XII.-

Establec.er los mecanismos de autoev+luación que ~estaquen la eficiencia y eficacia
con que se desempeña el Organismo, y; presentar al Organo de Gobierno por lo menos
dos veces al año la evaluación de gestión con el detalle que previamente acuerde con
el ó[gano y escuchando al comisario públ.ico;
-

..

-

.

.

.

.

1

-
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XI."

Ejecutar los Acuerdos que dicte el Órgaro de Gélbierno;

XIV.-

Suscribir, en su caso, los contratos coldctivos e individuales que regulen las relaciones
laborales del Organismo con sus trabaj~dores;
-

.-

-

1

· Celebrar, emitir y otorgar toda clase
organismo;
·

XV.-

d~

actos y documentos inherentes al objeto del

gi

··-

ta

XIII.-

1

Suscribir los convenios para la prestafión de serv1c1os públicos, con los Municipios
interesados, previa autorización de La J~H)ta de Gobierno;

XVII.-'

Ejercer facultades para actos de domi+o, previo acuerdo de la Junta de Gobierno; y
para actos de administración; y para: pleitos y cobranzas; aún para aquéllos que .
requieren autorizacio.· n especial según olra.s disposici.ones legales o reglamentarias, las
_ -. _ .
cuales se ejercerán con apego a este Decreto y al Estatuto Orgánico;

um
en

to

di

XVI.-

1

'

XVIII.- Emitir, avalar y negociar títulos de crédilo a nombre del Organismo, previo acuerdo de
la Junta de Gobierno;
'
Formular querellas y otorgar perdón legJI; ..

XIX."
XX.-

i

Ejercitar y desistirse de-acciones judicialks, inclusive del juicio amparo;
-Comprometer asuntos en arbitraje y celJbrar transacciones;

oc

XXI.-

gener~le~

Otorgar poderes especiales o
para actos de administración, de dominio y
para pleitos y cobranzas, con todas las fiJcultades generales o especiales que requieran
poder o cláusula especial conforme a la Ley;
.

D

XXII.-

~

1

Para el otorgamiento y validez de los poderes espeeiales, bastará la comunicación oficial
que se expida al mandatario por el Director General. Los poderes generales para actos
de dominio y administración, para surtir Mectos frente a terceros deberán inscribirse en
el Registro Público de Organismos Desce¡niralizados;,
'

1

XXIII.- Sustituir y revocar poderes generales o especiales;

to~os

siste~as

XXIV.- Ordenar y vigilar que se practiquen en
lcis
h_idráulicos que administre, en
. forma. · regular, mu,estreos y an~!isis detl ag. ua. ; Ueva.r estad.ístic.as. d. e s_us res. ult.ª.d. os y
tomar las medidas adec,uadas para mejprar la calidad del agúa que se distribuye a la
población, y de la que uha vez utilizada, fe vierte·a los cauces;

8
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XXV.-

Establecer relaciones de coordinación • con Autoridades Federales, • Estatales o
Municipales y con toda clase de instituciones politicas, educativas, sociales; públicas o
privadas; para el trámite y atención de asuntos de interés común en los que se
involucre la competencia de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas
lntermunicipales;

XXVI.- Asistir a las Sesiones de la Junta de Gobierno con voz pero sin voto;
XXVII.- Nombrar y remover libremente a los servidores públicos que ocupen c;argos de la tercer
jerarquía inmediata inferior a la suya; y subsecuentes en ese orden descendente, de
conformidad con las disposiciones aplicables de la materia;

o

XXVlll.-Realizar los estudios previos necesarios que fundamenten y le permitan la elaboración
de cuotas y tarifas apropiadas para los servicios públicos que preste el Organismo;

liz

Proponer a la Junta de Gobierno las normas, bases y lineamientos para cancelar o
condonar, total o parcialmente, los adeudos a favor del organismo, considerando las
particularidades de cada caso; sin perjuicio de las cancelaciones o ajustes que deban
hacerse, derivados de la resolución favorable a los usuarios, relativas a los recursos·
que pmmuevan;

ta

XXX.-

ad

·XXIX.- Imponer las multas y recargos que correspondan, y suscribir Convenio con el Estado a
través de la Secretaría de Finanzas, a efecto de remitir la cartera vencida, para el cobro
coactivo de los créditos a favor del Organismo;

di

gi

XXXI.- Realizar las acciones conducentes a la ejecución de los programas a que se refiere la
fracción 11 de este Artículo y todas aquellas conducentes al cumplimiento del objeto del
Organismo;
XXXII.- Las que la legislación local aplicable otorga a las autoridades administrativas, y

to

XXXIII.- Las que señalen las otras Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás
disposiciones administrativas aplicables.

1.-

um
en

ARTÍCULO 12º.- Para ser Director General de la Comisión se deberán satisfacer los siguientes
requisitos:

11.-

Ser ciudadano mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos;
No encontrarse en alguno de 1o·s siguientes impedimentos:

D

oc

a).-

Ser cónyuge ci tener parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado o
afinidad hasta el segundo grado o civil con cualquiera de los miembros del órgano
de Gobierno o co!l el Director General;

b).-

Tener intereses contrarios o litigios en proceso con el Organismo de que se trate;

e).-

Haber sido condenado por delitos patrimoniales, inhabilitado para ejercer el
comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público,
y

d).- Ser Diputado al Congreso del Estado conforme al Artículo 35 de la Constitución
Política del Estado de Hidalgo, o diputado o senador al Congreso de la Unión en
Términos del Artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
111.-

No desempeñar ningúr. otro empleo, cargo o comisiór., incompatible con la dirección
general, por cuestión de función o materia, a excepción de las relacionadas con la.
docencia. o beneficencia.
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CkPíTUiLO 111
·;

DEL

PAT~IMONIO

-

ARTÍCULO 13°.- El patrimonio de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas_
lntermunicipales, se integrará con:
1.-

Los bienes muebles e inmuebles ~e su¡ propiedad y los que adquieran por cualquier
titulo legal, para el cumplimiento de su otjjeto;

11.-

Los ingresos que obtenga por los bienes y servicios que venda o preste en el
cumplimiento de sus funciones;
1

.

'

Los legados y las donaciones otorgados len su favqr y los fideicomisos en los que se le
señale como fideicomisario;

IV.-

Las utilidades, intereses, dividendos, ~endimientos y en general todo ingreso qúe
adquiera por cualquier títuld legal; -

ad

o

111.-

1

V.-

La Infraestructura Hidráulica a su cargo,

y

-VI.-

liz

1-i

Las aportaciones, participaciones, subJidios y apoyos que .otorguen los Gobiernos
Federal, Estatal y Municipal.
1

ta

i

CAPÍTl~LO IV

gi

DE LA EVALUACIÓN y corTROL DEL ORGANISMO

!

di

ARTÍCULO 14º.- La vigilancia del organismo est~rá a cargo do :.in comisario público propietario
y un suplente, designados por la Secretaría de Cqntraloría del Estado.

to

Lo anterior, sin perjuicio del nombramiento de uril órgano interno de control. ni de las facultades
'
de visita, auditoría y supervisión que tiene la prqpia Secretaría, conforme a lo dispuesto po( la
Ley de Entidades Paraestatales.del Estado de Hi~algo.
·

um
en

.- ARTÍCULO 15º.- El comisario evaluará el desenhpeño general y por funciones, del Organismo,
con base en lo dispuesto por la Ley de Entidade$ Paraes\atales del Estado de Hidalgo y en los
Lineamientos que para tal efecto emita la Se~retaría de Contraloríá en el ámbito de sus
_atribuciones.
!

oc

ARTÍCULO 16º,- El órgano de control internp deberá planear, organizar, implementar y
coordinar ef si;tema integral de control y evalu<)ción de la gestión pública del organismo, con
objeto de que oportuna, permanente y sistemr,ticamente se contem¡:ilen los aspectos más
representativos y relevantes de la forma en que las áreas correspondientes apliquen la
normatividad, administren los recursos y def· cumplimiento a los planes, programas ·Y
presupuestos institucionales.
_ .
._
·
'
.·
_
- Así mismo deberá examinar; revisar y auditar el lámbito total de la operación del organismo, las
diversas áreas, programas y recurs_qs que lo integran; verificando sistemática y
permanentemente el cumplimiento de las! disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas; la. política sectorial e institucion~I por parte de las áreas responsables y de las
obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, progr11mación,
presupuestación,. ingresos, egresos, financiamiento, inversión, obra pública, adquisiciones y
patrimonio del Organismo.

D

•

1

.i

Sustanciará y resolverá las quejas y deríunciaf que se presenten respecto a la conducta o
desempeño de los servidores públicos, y aquellas derivadas de acuerdos, contratos o convenios
que hubiese celebrado el Organismo o las que J;Jrocedan de las revisiones de conformidad con
los lineamientos que emita la secretaría de coritraloría y la· Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado; en el ámbito de :¡;u competencia. ·
.

.

~_

'
!
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o

CAPÍTULO V

ad

RELACIONES LABORALES DEL ORGANISMO

liz

ARTÍCULO 17º.- El régimen laboral a que se sujetan las relaciones de trabajo entre el
Organismo y su personal, es el establecido en las disposiciones de la Ley de los Trabajadores
al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los Organismos
Descentralizados del Estado de Hidalgo.
TRANSITORIOS

ta

PRIMERO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. ·
·

gi

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

di

TERCERO.- Para que el Organismo pueda prestar servicios a los Municipios deberá celebrar
convenios con i'os mismos.
·

um
en

to

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo a los
diecisiete días del mes de mayo del año dos mil diez.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIO AL
DEL ESTADO DE
DALG

D

oc

LIC. MI

/

'1,.41..NG/·OSORIO CHONG
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