
 

LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE PRESTA EL SUJETO OBLIGADO, DONDE SE 

SEÑALE CUANDO MENOS LA DESCRIPCION Y COBERTURA DEL SERVICIO 

PUBLICO; LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 

ASIGNADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO, EL NUMERO Y 

TIPO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL SERVICIO PÚBLICO. 

 

La prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de aguas residuales en el Municipio de Zapotlán el 

Grande, Jalisco, será a través de un Organismo Público Descentralizado de la 

Administración Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

denominado “Sistema de Agua Potable de Zapotlán”, (SAPAZA). 

 

El patrimonio del Organismo Operador se integrará por: 

 

I. Los bienes muebles e inmuebles, derechos, y en general todo lo destinado a la 

prestación de los servicios; 

II. Los créditos que se obtengan para el cumplimiento de sus fines; 

III. Las participaciones, bienes y derechos, que para su funcionamiento reciba de 

los gobiernos federal, estatal, municipal, o de otras Instituciones Públicas o 

Privadas; 

IV. Los ingresos que obtenga por la prestación de sus servicios, así como los 

derivados de la aplicación de multas y sanciones; 

V. Los remanentes, frutos, utilidades, productos e intereses que se obtengan de su 

propio patrimonio; 

VI. Las donaciones, legados, herencias, subsidios, asignaciones, aportaciones y 

adjudicaciones a favor del Organismo; y 



VII. Los demás bienes y derechos que adquiera por cualquier título legal. 

 

El patrimonio del Organismo Operador será inembargable y aquellos bienes 

afectados directamente a la prestación de los servicios públicos serán 

inembargables e imprescriptibles. Los bienes inmuebles del Organismo Operador 

destinados directamente a la prestación de los servicios públicos se consideran 

bienes del dominio público del Municipio. 

 

Los ingresos que perciba el Organismo Operador, se destinarán: 

I. A cubrir los salarios de los trabajadores; 

II. Al pago de los gastos de operación, mantenimiento y administración que los 

servicios demanden; 

III. Al pago de las cuotas por derechos federales; 

IV. Al pago de las amortizaciones de capital e intereses de los adeudos contraídos 

para el mejoramiento del Organismo Operador; y 

V. Al mejoramiento, sustitución y rehabilitación del Sistema de Agua, y amortización 

anticipada de los pasivos, depositando los excedentes en instituciones financieras. 

Podrán crearse, por acuerdo del Consejo, los fondos que se consideren necesarios 

para programas específicos y, con los productos, se ampliarán los propios fondos o 

pasarán a formar parte del ingreso. 


