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Fórmulas de Participación Ciudadana 

 

El artículo 10, fracción XIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de 
Ocampo, establece que los sujetos obligados deben difundir de oficio “las formas de participación ciudadana, contralorías 
sociales, y demás cuerpos que participen en la toma de decisiones, ejecución y evaluación de acciones por parte de los 
Sujetos Obligados”; por tanto: 
 

Nombre de la 
fórmula 

Objetivo Fórmula de participación ciudadana Atribuciones 

Junta de Gobierno 
de la Comisión de 

Agua Potable, 
Alcantarillado y 

Saneamiento del 
Municipio de 

Uruapan 

Es la autoridad 
máxima del 

organismo operador 

La Junta de Gobierno, es la autoridad suprema del 
Organismo Operador y estará integrada por: 
I. Un presidente, que será el Presidente 

Municipal en funciones 
II. Un Secretario; nombrado y removido por la 

Junta de Gobierno, de entre sus miembros, a 
propuesta del Presidente; y, 

III. Vocales, que serán designados por el 
Ayuntamiento conforme a las siguientes 
reglas: 
a) En representación del Ayuntamiento 

fungirán como vocales, los regidores de 
Urbanismo y Obras Públicas, Salud y 
Ecología; así como el Tesorero Municipal 
y el Director de Servicios Públicos 
Municipales; 

b) El Ayuntamiento designara tres 
ciudadanos residentes de la zona 
habitacional, como representantes de 
usuarios; a propuesta del Consejo de 
Desarrollo Municipal; 

c) A propuesta de las Cámaras de Comercio 
y de la Industria de la Trasformación, se 
integraran dos ciudadanos como 
representantes, uno por cada una de ellas, 
ante la Junta de Gobierno; y, 

d) El colegio de Ingenieros Civiles propondrá 
a uno de sus integrantes para que se 
incorpore a esta junta. 

La Junta de Gobierno del Organismo Operador 
Municipal, para el cumplimiento de los objetivos del 
organismo operador municipal, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Establecer en el ámbito de su competencia, los 
lineamientos y políticas en la materia, así como 
determinar las normas y criterios aplicables, 
conforme a los cuales deberán prestarse los 
servicios públicos y realizarse las obras que para 
ese efecto se requieran; 

II. Aprobar el Proyecto Estratégico de Desarrollo del 
organismo operador municipal que le presente el 
Director y supervisar que se actualice 
periódicamente; 

III. Proponer al Ayuntamiento las cuotas y tarifas, de 
conformidad con lo establecido en la presente 
Ley; 

IV. Resolver sobre los asuntos que someta a su 
consideración el Director; 

V. Vigilar el manejo del patrimonio del organismo 
operador municipal; 

VI. Autorizar el programa operativo y el presupuesto 
anual del organismo operador municipal, conforme 
a la propuesta formulada por el Director; 

VII. Autorizar la contratación de los créditos que sean 
necesarios para la prestación de los servicios 
públicos y ejecución de obras y proyectos, 
conforme a la legislación aplicable; 

VIII. Aprobar los proyectos de inversión del organismo 
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operador municipal; 
IX. Examinar y aprobar los estados financieros y los 

informes que deba presentar el Director, previo 
conocimiento del informe del Comisario; 

X. Acordar la extensión de los servicios públicos a 
otros municipios, previa celebración de los 
convenios respectivos, en los términos de la 
presente Ley, para que el organismo operador 
municipal se convierta en intermunicipal; 

XI. Aprobar y expedir el Reglamento Interior del 
organismo operador municipal y sus 
modificaciones, así como los manuales de 
organización, de procedimientos y de servicios al 
público; 

XII. Nombrar y remover al Director del organismo 
operador municipal; y, 

XIII. Las demás que le señale la presente Ley y otras 
disposiciones legales aplicables. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de actualización de la 

información 
Área productora de la información 

Responsable de acceso a la información 

pública 

1° de febrero de 2016 Dirección General 
Lic. Carla Soledad Murillo García 

Contraloría Interna 

http://www.capasu.gob.mx/
mailto:agua@capasu.gob.mx

