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DEL TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Artículo 22.  Son facultades del Tesorero del Consejo, las siguientes: 

I.-  Asistir a las sesiones del Consejo Directivo;  

 

II.-  Dar seguimiento a los programas administrativos, para un mejor control del patrimonio, 

ingresos, egresos, y presupuesto del SIMAPAS; 

 
III.-  Establecer el régimen de contabilidad adecuado a la administración del SIMAPAS; 

IV.-  Llevar el control de los documentos y archivos soporte de contabilidad del SIMAPAS; 

V.-  Llevar el control de los bienes mueble e inmuebles propiedad del SIMAPAS; 

VI.-  Llevar el control y resguardo de la documentación soporte de la propiedad de los pozos y 

concesiones, que hayan sido otorgadas con motivo de la extracción de Agua Potable; 

 
VII.-  Intervenir en la elaboración del Proyecto de tarifas y derechos generados por los servicios 

del SIMAPAS y presentarlo al Consejo Directivo para su validación; 

 
VIII.-  Elaborar, junto con el área operativa comercial y financiera correspondiente, el Proyecto 

de arancel de multas y el tabulador de sanciones, recargos, honorarios y gastos de 

ejecución por infracciones a los Reglamentos por los usuarios, y presentarlo al Consejo 

para su validación; 

 
IX.-  Elaborar anualmente junto con el área operativa administrativa y financiera correspondiente, 

el Presupuesto anual de egresos y las estimaciones de ingresos y presentarlo al Consejo 

para su validación; 

 
X.-  Llevar a cabo la determinación y liquidación de los créditos fiscales, así como exigir el 

pago de los que no hayan sido cubiertos o garantizados en los plazos legales, mediante 

el procedimiento administrativo de ejecución previsto en la Ley de Hacienda para los 

Municipios del Estado de Guanajuato, derivado de las facultades que se deleguen en su 

favor de conformidad en lo dispuesto por los artículos 16 de la Ley de Hacienda para los 

Municipios del Estado de Guanajuato y 130 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 

Guanajuato; 

 



PAGINA 54 17 DE FEBRERO - 2009 PERIODICO OFICIAL PERIODICO OFICIAL 17 DE FEBRERO - 2009 PAGINA 2 
 

 
 

 

 
 

XI.-  Solicitar a las unidades operativas, administrativas o financieras, informes periódicos, 

mensuales o bimestrales, del Estado financiero que guarde el SIMAPAS, y presentarlos al 

Consejo; 

 
XII.-  Informar mensualmente al Consejo Directivo, respecto a las labores realizadas, programas 

administrativos, técnicos y erogaciones; 

 
XIII.-  Nombrar a los inspectores en cada caso concreto para verificar el cumplimiento del 

presente ordenamiento; 

 
XIV.-  Girar órdenes de visita a los inspectores autorizándolos para el caso concreto; 

 
XV.-  Supervisar y verificar la actualización del padrón de usuarios; 

 
XVI.-  Elaborar y presentar ante el Consejo Directivo, para su validación, los lineamientos 

generales y particulares, respecto de la situación laboral del personal del SIMAPS, así como los 
procedimientos administrativos para la rescisión de los Contratos de Prestación de Servicios, 
según 

XVII.-  Las demás que le confiera el presente Reglamento o le encomiende el Consejo Directivo. 

 
  


