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NUMERO 2I804/LVIUO6.. EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA:

ART¡CULO Ú¡¡lco. Se exp¡de la Ley delAgua para el Estado de Jalisco y sus Munic¡pios, para quedar
como s¡gue:

LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

CAPITULO I

Del Ob¡eto de la Ley

(Reformado, P.O. 18 de agosto de 2012)
Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en todo el territor¡o del Estado de Jalisco; sus
d¡sposiciones son de orden público e ¡nterés soc¡al y regulan la explotac¡ón, uso, aprovecham¡enlo,
preservación y reutilización del agua, la administrac¡ón de las aguas de jurisdicción estatal, la distribución,
control y valoración de los recursos hídricos y la conservación, protección y preservación de su cantidad y
cal¡dad, en términos del desarrollo sostenible de la entidad.

El objeto de la presente Ley es:

l. Establecer los principios y regulaciones para la gest¡ón ¡ntegrada de los recursos hídricos en el Estado,
a efecto de promover y hacer efectivo el derecho al agua potable y el saneam¡ento como un derecho
humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos;

ll. Establecer Ias bases generales para las actuaciones coord¡nadas de las autor¡dades estatales y
municipales, quienes conforme a sus atribuciones const¡tucionales, concurren en el ámb¡to de dicha
gestión;

lll. Regular en el ámbito de competencia estatal el aprovechamiento del agua en actividades agropecuarias,

v

lV. Establecer las bases generales para la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y dispos¡ción final de las aguas residuales.

(Reformado Primer Párrafo, P.O. 18 de agosto de 2012)
Artículo 2. Para los efeclos de esta Ley y de las normas reglamentar¡as que se expidan para su aplicación,
se entenderá por:

L Aguas de Jur¡sdicción Estatal. Las aguas que de conformidad con el párrafo quinto del artÍculo 27 de la
Constitución Política de los Estados Un¡dos Mex¡canos, no pueden ser consideradas propiedad de la
Nación n¡ reglamentadas como aguas nacionales, y que siendo consideradas como parte integrante de Ia
propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, se localizaren en
dos o más predios y que la misma Const¡tución Federal cons¡dera sujetas a las disposic¡ones que dicten
los Estados y las que sean asignadas por la autoridad competente, a favor de, cualquier entidad municipal
o estatal en Jalisco incluyendo las concesionadas para uso públ¡co urbano.

Tendrán el mismo carácter las aguas nacionales que por efectos de la legislac¡ón competente, conven¡o o
acuerdo con la autor¡dad correspondiente se adscriban bajo la jurisdicción estatal incluyendo.las aguas
nacionales que tengan asignadas, concesionadas o ba.io su administrac¡ón y custodia.

Ley del agua para el estado de Jal¡sco y sus municipios

Al margen un sello que dice: Gobierno de Jalisco. Poder Ejecut¡vo. Secretaría General de Gobierno.
Estados Unidos Mex¡canos.

Mtro. Gerardo Octavio Solis Gómez, Gobernador lnter¡no del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los
habitantes del m¡smo hago saber, que por conducto de la Secretaría del H. Congreso de esta Ent¡dad
Federativa se me ha comunicado el slgu¡ente

DECRETO
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ll. Agua Potable. Aquella que no cont¡ene contaminantes objetables, ya sean químicos o agentes
¡nfecc¡osos, que puede ser ingerida o utilizada para fines domésticos sin provocar efectos nocivos a la
salud y que reúne las caracterÍsticas establec¡das por las (sic) norma oficial mex¡cana NOM-127-SSAI-
1994 y las demás d¡sposiciones y normas en la materia;

lll. Agua Res¡dual. Aquella de compos¡ción var¡ada proveniente de las descargas de usos público urbano,
doméstico, ¡ndustrial, comercial, de servicios, agrícola, pecuario, de las plantas de tratam¡ento y en general,
de cualquier uso, así como la mezcla de ellas;

lV. Agua Tratada. Aguas residuales resultantes de los procesos de tratamiento o de adecuación de su
calidad, para remover total o parcialmenle sus cargas contaminantes, antes de ser descargada en algún
cuerpo receptor final;

(Reformada, P.O. '18 de agosto de 2012)
V. Alcantarillado. Servicio que integra el conjunto acciones, equipos, instalaciones e infraestructura de
redes de colecla y traslado de las aguas residuales para su tratam¡ento o d¡spos¡c¡ón final;

Vl. Autoabasto. Acción de proporcionarse un servicio de agua para atender sus prop¡as necesidades,

Vll. Bases de Apoyo. Conjunto de reglas para el Estado de Jalisco que se apl¡ca a los municip¡os del
Estado, que permite realizar la evaluac¡ón de la gestión de los sérvicios, para que en función de las metas
alcanzadas oblengan el acceso a los diversos apoyos y programas operat¡vos que presta la Com¡sión y
que permite una vis¡ón de la evolución del subsector agua potable y saneam¡ento en su conjunto en la
entidad;

Vlll. Com¡sión. Comisión Estatal del Agua de Jalisco;

lX. Comis¡ón Nacional. Comisión Nac¡onal del Agua;

X. Condiciones Part¡culares de Descarga. Parámetros máximos perm¡s¡bles por la autoridad
correspondiente a elementos físicos, químicos o bacter¡ológicos, que se podrán conlener en la descarga
de aguas residuales a los sistemas de colectores, o a los cuerpos receptores federales, que med¡ante
convenio correspondiente, estén bajo resguardo de la Comisión;

Xl. Consejo Estatal del Agua. Organización conformada por los representantes de los Consejos Locales
de¡ Agua o las organizaciones locales de usuarios del agua, la Comisión y demás autoridades competentes
y será instancia de coordinación dentro de las cuencas correspondientes en términos de la Ley;

Xll. Consejos Locales del Agua. Organizaciones locales de usuar¡os del agua conformadas por: los
usuarios con derechos de agua en la cuenca o subcuenca correspondiente, la Com¡sión, las demás
autoridades competentes y los representantes de la sociedad civ¡l otganizada, incluyendo el medio
académico, que serán instanc¡a de coordinación en términos de lo establecido en la Ley;

(Reformada, P.O. 22 de noviembre de 2013)
Xlll. Comisiones Tarifarias. Los organismos o ¡nstanc¡as con participación c¡udadana y social que se
const¡tuyan para realiz los estud¡os, formular y en su caso aprobar el proyecto de las cuotas y tarifas a
que se refiere la fracc¡ón XV del presente artículo.

XlV. (Derogada, P.O. l8 de agosto de 2012)

(NOTA: el 17 de lunio de 2013, el pleno de la suprema corte de justicia de la nación, en el resolutivo tercero
de la sentencia dictada al resolver la controvers¡a constitucional 99/20'12 declaró la invalidez de la fracción
xv de este artículo indicada con mayúsculas, de acuerdo a las constancias que obran en la secretaría
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general de acuerdos de la suprema corte de justicia de la nación. dicha sentencia puede ser consultada en
la direcc¡ón electrónica http://www2.scjn.gob.mx/exped¡entes/).
[En cuanto a los efectos de esta declaración de ¡nvalidez ver la tes¡s jurisprudencial que lleva por rubro y
datos de ident¡ficación: "controversia constitucional. Cuando es promovida por un municipio, la sentencia
que declara Ia invalidez de una norma general estatal, sólo tendrá efectos para las partes." (Novena Época,
lnstancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: lV, Noviembre de '1996,

Tes¡s: P./J. 72196, Página. 249)/)

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012)
XV. Cuota y tarifa: el sistema de precios unitarios que deben pagar los usuarios como contraprestación por
determ¡nado uso del agua, rango de consumo o descarga, en función del tipo de usuar¡o, zona
socioeconómica o cualqu¡er otro factor que apruebe la autor¡dad competente;

XVl. Descarga Fortuita. Derrama accidental de agua o cualquier otra sustancia al alcantarillado, a una
corriente o a un cuerpo de agua;

XVll. Descarga lntermitente. Derrama durante períodos irregulares, de agua o cualquier otra sustanc¡a, al
alcantarillado, a una corr¡ente o a un cuerpo de agua;

Xvlll. Descarga Permanente. Acción de vaciar agua o cualquier otra sustanc¡a al alcantarillado en forma
periód¡ca o continua a una corriente de agua o cuerpo de agua.

XIX. D¡lución. Combinación de aguas claras de primer uso con aguas residuales, ut¡lizadas para evad¡r el
cumplimiento de las condiciones de descarga fijadas por la autoridad competente;

XX. Económico: Condiciones determinadas que ¡mpl¡can el menor precio, s¡empre que se cons¡dere la
totalidad de los recursos flnancieros necesarios que aseguren la operación, manten¡miento y administración
de las obras, equipos, instalaciones y personal correspondiente, en los términos de la Ley.

XXl. Factores económicos. Condiciones determ¡nadas que implican el menor precio, siempre que se
cons¡dere la tolalidad de los recursos financieros necesarios que aseguren la operación, mantenim¡ento y
administración de las obras, equipos, instalaciones y personal correspondiente, en los términos de la Ley;

XXII. Gasto Ecológico. Caudal. o volumen mínimo necesario en cuerpos receptores, incluyendo corrientes
de diversa índole o embalses, o elcaudal minimo de descarga naturalde un acuífero, que debe conservarse
para proteger las condiciones amb¡entales y el equilibr¡o ecológico del s¡stema, de acuerdo a las
espec¡f¡caciones técn¡cas que fije la autor¡dad competenle;

XXIV. Ley. Ley delAgua para el Estado de Jal¡sco y sus Municipios;

XXV. Obras Hidrául¡cas. Conjunto de obras, equipamientos, instalaciones y mecanismos construidos para
el aprovechamiento, control o regulac¡ón del agua para cualqu¡era de los usos, así como para la prestación
de los servicios a que se refiere la presente Ley;

XXVI. Orden de Prelac¡ón. Antelación o preferencia con que un uso de agua debe ser atendido respecto
de otro uso;

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012)
XXV|l. Organ¡smo Operador. Entidad públ¡ca o pr¡vada, mun¡cipal o intermunic¡pal o con partic¡pación del
gobierno estatal, descentralizada o desconcentrada, que dentro de los límites de su circunscripción

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012)
XXlll. Red o instalación domiciliar¡a o privada. Las obras que requ¡ere el usuar¡o final de cada predio para
recib¡r los serv¡c¡os de agua potable, alcantar¡llado y drenaje, en lotes o fincas individuales o condominios;
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territorial, administra en forma parcial o total los servicios públicos de agua potable, drena.le, alcantarillado,
tratamiento y disposición final de sus aguas residuales;

XXV|ll. Programación Hídrica. Sistema de trabajo el que se contemplan las acciones a corto, mediano y
largo plazo para la gest¡ón del agua, que lleva a cabo la Comisión, que incluyen, entre otros, la línea base
del conocim¡ento sobre la d¡sponibilidad del agua supelicial y subterránea, el uso delagua, los inventar¡os
de agua y otros recursos relacionados, las condiciones de calidad del agua, la cartera de estudios y. los
proyectos de inversión necesarios para la gestión integrada del agua en el eslado de Jalisco, así como la
proposición de polit¡cas públicas, estrategias, programas específicos, que permitan inducir y regular, en su
caso, la explotac¡ón, uso y aprovecham¡ento de las aguas en el Estado, así como el control y preservac¡ón
sostenible de su cantidad y calidad, para contribuir al bienestar soc¡al y al crecimiento económico en un
entorno de sustentab¡l¡dad;

XXIX. Red Primaria. Conjunto de obras mayores que son necesarias para abastecer de agua a las zonas
urbanas hasta los tanques de regulación del servic¡o y las líneas generales de distribución. A falta de
tanques, se considerarán las obras primarias hasta Ia línea general de distr¡bución del servicio,

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012)
XXX. Red Secundaria. Conjunto de infraestructura integrada desde la ,nterconexión del tanque de
regulac¡ón, o en su caso, de la línea general de d¡stribuc¡ón hasta el punto de interconex¡ón con la red o
instalación dom¡ciliaria o privada del lote o pred¡o correspond¡enle al usuario o usuarios finales del servicio;

XXXI. Restricción del Serv¡c¡o de Agua Potable. Reduc¡r, conforme a los casos contemplados por la Ley,
el sum¡nistro de agua potable, para riego, otros usos o la descarga de aguas res¡duales;

(Reformada, P.O. '18 de agosto de 2012)
XXXIl. Reut¡lizac¡ón: Utilización de las aguas residuales, de acuerdo con las disposiciones emitidas para
tal efecto,

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012)
XXX|ll. Saneamiento o tratam¡ento y d¡sposición final de las aguas residuales. Serv¡cio que integra el
conjunto de acciones, equipos, instalaciones e ¡nfraeslructura para lograr el tratamiento, alejamiento y
vertido de las aguas residuales y el manejo y d¡sposición ecológica de los sól¡dos resultantes deltratamiento
respectivo. lncluye los emisores, plantas o procesos de tratamiento y sitios de vertido;

XXXIV. Seguridad Hidráulica. Normas y acciones requer¡das para el resguardo de las obras hidráulicas,
incluyendo sus zonas de protecc¡ón, sean obras estatales o municipales, para su preservación,
conservación y mantenim¡ento. Asimismo, se denom¡na seguridad hidráulica al criterio para construir y
operar obras hidráulicas para el control de avenidas y protección contra inundac¡ones;

)(XXV. Servicio de Agua en Bloque. Suministro de aguas asignadas a la Com¡s¡ón para ser entregadas a
usuar¡os o prestadores de servic¡os hídr¡cos a usuarios individuales;

XXXVI. Servicio público. Aquel cuyo titular es el estado y cuya finalidad consisle en satisfacer de una
manera regulada, cont¡nua y uniforme necesidades públ¡cas de carácler esencial, bás¡co o fundamental;
se concrela a través de prestaciones ¡nd¡vidualizadas las cuales podrán ser sum¡nistradas d¡rectamente
por el estado o por los particulares medianle concesión.

XXXVll. Servicios Regionales. Servicios de suministro de agua en bloque alcantarillado y el de tratamiento
de aguas residuales que pueda proporcionar el Gobierno del Estado, por medio de la Comisión, a uno o
más municipios, cuando las obras las realice el propio Estado, o cuando se requ¡era el abastecimiento para
servic¡os a más de un municipio;

XXXVlll. Serv¡cio de Suministro de Agua Potable. Distr¡bución del agua apta para consumo humano;
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XXXIX. Servicio de Tratam¡ento de Aguas Residuales. Remoción o reducc¡ón de las cargas contaminanles
de las aguas res¡duales;

XL. S¡stema de Agua Potable. Conjunto de instalaciones, equipos y obras de infraestructura necesar¡os
para prestar el serv¡cio de suministro y tratam¡ento de aguas;

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012)
XLl. Sistema Estatal del Agua. Conjunto de programas, proyectos, obras, equipamientos, ¡nstalac¡ones,
normas, metodologÍas, procesos, instrumentos y acc¡ones que dan sustento al aprovechamiento y a la
admin¡stración de las aguas de jurisdicción estatal en todos los usos, así como aquellos que permitan
mejorar la prestación de servicios públicos de suministro de agua potable, alcantar¡llado y tratamiento de
aguas res¡duales, incluyendo Ia reutilización de las aguas residuales tratadas;

XLll. S¡stema Estatal de lnformación del Agua. Conjunto de bases de datos y demás información pública
relac¡onada con la disponibilidad del agua superficial y subterránea, balances hídricos, ¡nventarios de los
cuerpos de agua, asignaciones y concesiones de agua, descargas, de la infraestructura hídrica, y de las
inversiones real¡zadas en esla materia y Ia relac¡onada con elcl¡ma, hidrografía e hidrologÍa de las cuencas
del Estado de Jal¡sco, incluyendo la de los sistemas de agua potable y saneamiento, los registros de los
títulos de concesión de agua y permisos correspondientes, la de su red de mon¡toreo en cantidad y calidad
y padrón de usuar¡os del Reg¡stro Público de Derechos de Agua del Estado de Jalisco, así como los
equipos, programas y personal encargados de los m¡smos;

XLlll. Sistema Estatal Financiero delAgua. Conjunto de políticas públ¡cas, estrategias, programas, normas,
mecanismos financieros, metodologías, procesos, instrumentos financieros y acciones cuya finalidad será
la coordinación entre los diversos sectores e inst¡tuciones vinculados con el agua en sus aspectos
financieros y económ¡cos; para definir los esquemas de generación financiera, así como de ¡os recursos
económicos necesarios para la planeación, programación, ejecución de obras, su operación,
mantenimiento, conservac¡ón y reposición d¡ferida con la concurrenc¡a de las aulor¡dades y de los sectores
soc¡al y pr¡vadoi

xLlV. Solvenc¡a. Condic¡ones determ¡nadas qué ¡mplican la capacidad de cumplir una obligación, un cargo,
la sat¡sfacción de deudas, entre otros y en especial, capacidad de cumplirlos cu¡dadosa y celosamente
siempre que se considere la totalidad de los recursos financieros necesar¡os que aseguren la operación,
mantenimiento y administración de las obras, equ¡pos, instalaciones y personal correspondiente, en los
térm¡nos de la Ley.

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012)
XLV. Toma. Tramo de conexión s¡tuado entre la infraestructura o red secundaria para el abastecimiento de
los servicios públicos, y la red o instalac¡ón domiciliar¡a o pr¡vada de cada lote o pred¡o, que incluye en su
caso mecan¡smos de regulación y medicióni

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012)
XLVI. Uso habitac¡onal. Util¡zación de agua en predios con uso habitacional, para los fines particulares de
las personas y del hogar, así como el r¡ego de jardines y de árboles de ornato en estos; incluyendo el
abrevadero de animales domést¡cos, s¡empre que estas últimas dos aplicac¡ones no constiluyan
act¡vidades lucrat¡vas;

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012)
XLVll. Uso Comercial. Util¡zación del agua en inmuebles de empresas, negociaciones, establecimientos y
oflcinas dedicadas a la comercialización de bienes y servicios, siempre y cuando no ¡mpl¡quen la
transformación de materias primas;

XLVlll. Uso lndustrial. Utilización de agua en procesos de extracción, conservación o transformación de
materias primas o minerales, el acabado de productos o la elaborac¡ón de satisfactores, así como la que
se util¡za en calderas, en dispositivos para enfriamiento, lavado, baños y otros serv¡c¡os denlro de la
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empresa, las salmueras que se ut¡lizan para la extracción de cualquier tipo de sustancias y el agua aún en
estado de vapor que es usada para la generación de energía eléctr¡ca, Iavanderías dó ropa; lavado de
automóviles y maquinar¡a; o para cualquier otro uso o aprovechamiento de transformac¡ón;

XLIX. Uso en Servicios de Hotelería. Uso comerc¡al que se hace en hoteles, tiempos compartidos, moteles,
búngalos, cabañas, condominios con serv¡c¡o de hotelería, y en otros inmuebles donde se comercializa con
alojamiento temporal por períodos inferiores a los seis meses;

L. Uso en lnst¡tuciones Públicas o que Prestan Servicios Públicos. la (sic) utilización del agua para el r¡ego
de áreas verdes de propiedad estatal y municipal, incluyendo la captación de agua en embalses para
conservar las condiciones ambientales, el equ¡librio ecológico y para el abastecimiento de las instalaciones
que presten servic¡os públicos;

Ll. Uso Mixto Comercial. Utilización deagua en predios de uso hab¡tacional, cuando se real¡cen en elm¡smo
pred¡o en pequeña escala, act¡v¡dades prop¡as del uso comercial con fines de superv¡venc¡a fam¡liar.

Lll. Uso Mixto Rural. Aplicación de agua en predios para uso habitacional, cuando se realicen en el mismo
predio en pequeña escala, act¡v¡dades propias del uso agropecuario con fines de supervivencia famil¡ar;

(Reformada, P.O. 24 de septiembre de 2013)
Llll. Uso Públ¡co Urbano. Utilización de agua para el abasto a centros de población, a través de la red
primaria; dentro de éste uso genérico quedan comprendidos el habitacional, el comerc¡al, el industrial, el
de servicios de hotelería, el de instituciones públicas o que presten servicios públ¡cos y los usos mixtos;

(Reformada, P.O. 24 de septiembre de 2013)
LlV. Usuar¡o. Las personas fís¡cas, los condominios y otras personas jurídicas que hagan uso del agua o
de los servicios a que se refiere la ley. Se d¡ferenciará entre usuar¡os del agua, aquellos con derechos
vigentes de explotación o uso de aguas otorgadas por Ia autoridad competente, y los usuarios de los
serv¡cios públicos urbanos;

(Reformada, P.O. 24 de septiembre de 2013)
LV. zona o área de protecc¡ón. La franja de terreno inmediata y cont¡gua a los cauces de depósitos de los
cuerpos y corrientes naturales o artificiales de propiedad federal, estatal y municipal, incluyendo los
terrenos ¡nmed¡atos y cont¡guos de las presas y demás obras hídr¡cas a cargo del Gob¡erno del Estado,
para su protección, operac¡ón, rehab¡litación, manten¡miento y vigilancia, en Ia extensión que en cada caso
determinen las normas apl¡cables; y

(Reformada [N. de E. adic¡onada], P.O. 24 de septiembre de 2013)
LVl. Agua pluvial. La proveniente de la lluvia, nieve o gran¡zo.

Art¡culo 3. Se declara de utilidad pública:

L La planeación, estud¡o, proyección, ejecuc¡ón, rehabil¡tación y mantenimiento, ampliación, aprobación y
supervisión de las obras y servicios necesarios para la operación y adm¡n¡stración de los s¡stemas de agua
potable, alcantarillado, tratamiento y d¡spos¡c¡ón de aguas res¡duales; además de la infraestructura hídrica
que se destina para la acuicultura y al uso agrícola, agro¡ndustrial, pecuar¡o y de conservación ecológica;

ll. El restablecimiento del equilibrio de los ecosistemas vitales vinculados con el agua;

lll. La adquisición y el aprovecham¡ento de las obras hídricas de prop¡edad privada, cuando se requieran
para la ef¡ciente prestación del servic¡o de agua potable y alcantarillado, establecido o por establecerse;
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lV. La captación, regularización, potabilización, desalación, conducción, distribución, prevención y control
de la contam¡nac¡ón de las aguas; así como el tratamiento de las aguas residuales que se localicen dentro
de los Mun¡cipios del Estado y que no sean de jurisdicción federal; asÍ como la reut¡lización de las mismas;

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012)
V. El mejoramiento de la calidad de las aguas residuales, la prevenc¡ón y control de su contam¡nación, la
rec¡rculación y la reutilización de dichas aguas, asi como la construcción y operación de obras de
prevención, control y mitigación de la contaminación del agua, incluyendo plantas de tratamienlo de aguas
residuales;

Vll. La formación, modificación y manejo tanto de los padrones de usuarios, como de las tar¡fas conforme
a las cuales serán causados los derechos por la prestación de los serv¡cios públicos de agua potable,
alcantar¡llado, tratam¡ento y disposición de aguas residuales.

Artículo 4. En los casos de utilidad públ¡ca y para los efectos del artículo anterior, el Gobernador del Eslado
de por si o a solicitud de los ayuntamientos correspondientes, podrá expropiar los bienes de propiedad
privada y promover la ocupac¡ón temporal, total o parcial o la limitac¡ón de derechos de dom¡n¡o de obras
hidr¡cas part¡culares, sujetándose a las leyes sobre Ia materia.

Articulo 5. Son usos del agua los establecidos en Ia Ley de Aguas Nac¡onales con las característ¡cas y
connotación de sus conceptos asentados en la m¡sma y en los Reglamentos correspondientes.

Artículo 6. Los usos específ¡cos correspondientes a la prestac¡ón de los servicios de agua potable
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales a que se refiere esta Ley, se considerarán en
su caso, dentro del uso público urbano y son los siguientes:

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012)
l. Habitacional;

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012)
ll. Comercial;

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012)
lll. lndustrial:

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012)
lV. Servicios de hotelería:

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 20'12)
V. Uso en ¡nst¡tuciones públicas o que presten servicios públ¡cos;

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012)
Vl. Mixto comerc¡al; y

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012)
Vll. Mixto rural.
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CAPiTULO II

(Reformada, p.o. 18 de agosto de 2012)
Vl. La adquisición de b¡enes inmuebles o muebles que sean necesarios para la ampliación, rehabilitación,
construcción, mejoram¡ento, conservación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de agua potable y
alcantarillado, así como los relativos al tratamienlo y reut¡l¡zac¡ón de las aguas res¡duales; ¡ncluyendo las
¡nstalaciones conexas como son los caminos de acceso y las zonas de protección; y
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Del Sistema Estatal del Agua

Del Sistema Estatal del Agua

Artículo 7. La autoridad y administración en materia de aguas de jur¡sdicción estatal y de sus bienes
públicos ¡nherentes corresponde al Gobernador, qu¡en la ejercerá directamente o a través de la Comisión.

Artículo 8. Es de interés públ¡co la consl¡tución e inlegración del S¡stema Estatal del Agua, como el
¡nstrumento para la coord¡nación del desarrollo hídrico de la Entidad, que estará a cargo de la Comisión
Estatal y comprenderá:

L La def¡n¡c¡ón y establecimiento de las políticas que perm¡tan el desarrollo sustentable de la entidad,
conforme a lo dispuesto por la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente,

ll. La definición de políticas para la gestión de las aguas de jurisd¡cc¡ón eslalal, considerando las
d¡sposiciones conten¡das en la Ley Estatal de Equ¡libr¡o Ecológico y Protección al Ambiente y las leyes
federales en la materia;

lV. La definic¡ón y establec¡miento de políticas y la ejecución de las acciones necesarias para incorporar
en los diversos n¡veles educat¡vos y académicos, la cultura del ahorro y uso eflc¡ente del agua como un
recurso v¡taly escaso, promoviendo el desarrollo de investigaciones técnicas, científicas y de mercado que
permitan lograr tal fin;

V. La elaboración, negociación y propuesta de políticas públicas, estrategias, programas, proyectos para
la prestación de los seN¡c¡os públicos de suminislro de agua potable y tratamiento de aguas residuales
tales serv¡cios se prestarán conforme a lo d¡spuesto en la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Estatal de
Equilibrio Ecológ¡co y Protecc¡ón al Amb¡ente y demás instrumentos juríd¡cos en la materia;

Vl. La proposición de políticas públicas, estrateg¡as, programas, proyectos y acc¡ones para hacer eficiente
el uso del agua en riego, en otros los usos agropecuarios y en la acuicultura;

Vll. La proposición de polÍt¡cas públicas, estrateg¡as, programas, proyectos y acciones para la conservación
de las cuencas hidrológicas, los acuíferos, los bosques y el fomento a la reforestación de las cuencas a fin
de restablecer el equ¡l¡br¡o ecológ¡co de las mismas;

Vlll. La proposición de políticas públicas, estrateg¡as, programas, proyectos para el manejo y conservac¡ón
de la infraestructura h¡dráu¡ica ubicada en el Estado;

lX. La proposición de políticas públicas, estrategias, lineamientos, programas, instrumentos específicos,
metodologÍas y procesos para el establecimiento y operación sustentable de un sistema financiero integral
para el desarrollo hídrico del Estado;

X. La consolidación del conjunto de bases de daios y demás información públ¡ca que conformarán el
Sistema Estatal de lnformación del Agua; y

(Reformada, P.O. 24 de septiembre de 2013)
Xl. El conjunto de programas, proyectos, obras, normas y acc¡ones que dan sustento al aprovechamiento
y a la adm¡nistración de las aguas de.iurisdicción eslatal en todos los usos, así como aquellos que permitan
mejorar la prestación de servicios públicos de suministro de agua potable, alcantarillado y tratam¡ento de
aguas residuales, su reuso y circulación, así como la captac¡ón, tratamiento y uso eficiente de aguas
pluviales.
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lll. La defin¡c¡ón de los l¡neamientos para el mejor uso de las aguas as¡gnadas al Estado;



Las dependencias del Gobierno de Estado y los Municipios, apl¡carán, en el ámbito de sus facultades, las
med¡das necesarias para cumplir con los objetivos fijados.

Artículo 9. El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos se coordinarán a través del S¡stema Estatal del
Agua para todos los asuntos relacionados con los usos, aprovecham¡ento y serv¡c¡os de agua. La
administración descentral¡zada estatal y municipal, así como los sectores privado y soc¡al, partic¡parán en
d¡cho s¡stema, en los términos de la presente ley.

Artículo 10. En los términos del artículo 8 de la presente Ley, la Comisión constituirá el s¡stema estatal de
¡nformac¡ón del agua como un subsistema dentro del Sistema Estatal del Agua y tendrá por objelo:

l. Ser un instrumento público de acceso a la ciudadanía en los térm¡nos que establece Ia Ley de
Transparencia e lnformación Públ¡ca del Estado de Jalisco y la Ley Federal de Transparenc¡a y Acceso a
La (sic) lnformación Pública Gubernamental;

ll. La coordinación de los d¡ferentes órdenes de gobierno, para tener un inventar¡o efectivo y conf¡able de
los recursos hidr¡cos, a nivel estatal;

lll. Conformar el coniunto de bases de datos y demás ¡nformación pública y de otra lndole, en forma
numér¡ca, tabular, gráfica, documental y en otras presentaciones pertinentes, relac¡onada con la ocurrenc¡a
del ciclo hidroló9ico, la medic¡ón de escurrimientos superfic¡ales y del comportamiento geohidrológico, las
redes de monitoreo de la cal¡dad del agua, la d¡sponibilidad del agua superfic¡aly subterránea, en cantidad
y calidad, los balances hídricos históricos, actuales y pronosl¡cados, los inventar¡os de los cuerpos de agua,
los inventarios y censos de usos y usuarios de las aguas en la entidad, el registro o padrón de asignaciones
y concesiones de agua así como de permisos de descarga, el padrón de usuarios asentado en el Registro
Público de los Derechos de Agua del Estado, los inventarios de la ¡nfraestructura hidrául¡ca, y el registro
de las ¡nvers¡ones realizadas en esta mater¡a, así como la informac¡ón termopluviométrica y
hidrometeorológica, los levantam¡entos de la red hidrográf¡ca y del comportamiento h¡drográf¡co en las
m¡cro cuencas, cuencas y reg¡ones h¡drológ¡cas en el Estado de Jalisco. Quedan incluidos los inventarios
y cond¡c¡ones de serv¡c¡o de los sistemas de agua potable y saneamiento.

Para los efectos de este artículo, las dependencias y Munic¡pios del Estado, aportarán la información
correspondiente de acuerdo a lo que se establezca en el Reglamento de la Ley.

Artículo 11. En los térm¡nos de la fracción IX del artículo 8, el Sistema Estatal F¡nanciero del Agua es un
subsistema formal del S¡stema Estatal del Agua y tendrá por objeto:

l. Establecer la coordinación entre los d¡versos sectores e instiluciones vinculados con los recursos hídricos
y su gestión, asi como con las economías y finanzas del agua;

ll. Def¡nir los mecanismos específ¡cos de generac¡ón de recursos financieros que contribuyan a alcanzar el
desarrollo sustentable del recurso hídrico;

lll. Valorar el agua en lérminos sociales, económ¡cos, financieros y ambientales, reflejar el verdadero valor
del agua y promover la corresponsabilidad social que conlleva su gestión integrada con equidad y
sustentabilidad;

lV. Generar los elementos que permitan determ¡nar los montos que deberán pagarse bajo la f¡gura de
derechos de uso y explotac¡ón del agua en las cuencas hidrológ¡cas, con el propósito de sustentar el
mejoramiento de la gest¡ón de los recursos hídr¡cos para contribuir al bienestar social y al crecimiento
económico en un entorno de sustentabil¡dad;

V. Consolidar la información de inversiones, gastos de adm¡n¡stración, mantenimiento, rehabilitación y
mejoram¡enlo en los servicios hidráulicos, así como de los egresos necesarios para desarrollar la gestión
de los recursos hídricos:
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Vl. Generar los recursos económ¡cos necesarios para la planeaclón, programac¡ón, ejecuc¡ón de obras
hidráulicas de diversa índole, su operac¡ón, mantenimiento, conservac¡ón y repos¡ción, con la concurrencia
de las autor¡dades y de los sectores social y privado.

Artículo 12. Para su consol¡dación, el Sistema Financ¡ero Estatal del Agua responderá a los siguientes
lineamientos:

ll. Los serv¡c¡os hidráulicos serán estructurados financieramente en forma que se garant¡ce su
sustentab¡lidad;

lll. El financiam¡ento público o privado que se establezca para el sector, contará con el soporte de los
análisis y estudios financ¡eros que ftjen el monto amortizable y el tiempo para su recuperación;

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012)
lV. La realizac¡ón de estudios f¡nanc¡eros y tar¡far¡os y los lineamientos que establezca la Comisión para Ia

definición y actualización de cuotas y tar¡fas por servic¡os de agua dando el soporte para su autorización,
reflejarán el costo real de los servicios;

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012)
V. La participación de la c¡udadanía en el financ¡amiento de los servicios públicos de agua potable,
saneam¡ento y reutil¡zac¡ón y reciclaje, incluirá los conceptos de pago por uso del recurso hídrico o por el
pago por vertidos en cuerpos receptores y para su tratamiento respectivo,

Vl. Cualqu¡er subsid¡o para pago de los servicios hídricos para la población marg¡nada o falta de recursos,
se otorgará en forma casuística y explícita, y en este caso deberán plantearse los proced¡mientos para
delim¡tar su discrecional¡dad en el Reglamento. Los subsid¡os no se otorgarán med¡ante cuotas o tarifas
subsidiadas. Para flnes financieros, tales subsidios serán considerados como un costo del servicio;

Vll. La realizac¡ón de estudios financieros y tarifarios;

Vlll. La partic¡pación privada en el financiamiento, construcción, operación y mantenim¡enlo de las obras
de infraestructura h¡dráulica, med¡ante los mecanismos que para el efecto establezca la Com¡sión,
contemplarán los aspectos de eficiencia financiera y lécn¡ca creciente;

lX. El estudio y dimensionam¡ento de otras fuentes financieras tales como pago por servicios ambientales,
aportaciones de organismos mult¡laterales de fomento, bursatil¡zac¡ón de la infraestructura, emis¡ón de
bonos del sector hÍdrico y otras formas de consecución de recursos financieros para contribuir al desarrollo
del sector hídrico y su gestión.

X. El estudio de las formas de amortización de los fondos destinados al fnanciam¡ento del sector hídrico,
especialmente en obras de infraestructura h¡drául¡ca, equipamiento, ¡nslalaciones diversas y otras
invers¡ones. accesorias para mejorar la línea base de conocim¡ento sobre la ocurrencia del agua, su
explotac¡ón, uso o aprovechamiento, su regulación y control, asi como su protección y conservación,
incluyendo los ecosistemas frág¡les que inciden en el comportam¡ento del ciclo hidrológico; y

Xl. El estud¡o del repago de fondos dest¡nados a egresos distintos de las inversiones, cuando sea
recomendable.

(Reformado Primer Párrafo, P.O. 18 de agosto de 2012)
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l. Las ¡nvers¡ones realizadas con fondos públicos federales, estatales o municipales en obras, programas
o sistemas, serán consideradas en forma integrada cualquiera que sea su procedencia y responderán a
los lineamientos y programas defin¡dos por la programación hídrica estatal;
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Articulo 13. Los usuarios de aguas de jurisd¡cción estatal, así como de los servicios públicos de suministro
de agua potable, alcantarillado, tratamiento y reutilización de aguas residuales, los correspondientes al
riego agrícola, y la sociedad organizada en general, podrán partic¡par en Ia planeac¡ón, programac¡ón,
construcc¡ón, administrac¡ón, operación, supervisión o vigilancia de los servicios y sistemas h¡drául¡cos, así
como el cu¡dado y uso eficiente del agua y la preservac¡ón de su calidad, a través de:

l. Los Ayuntamientos;

ll. La Comisión;

lll. Los Organismos Operadores de los serv¡c¡os de agua y saneamiento, y

(Nota: el 17 de junio de 2013, el pleno de la suprema corte de justicia de la nac¡ón, en e¡ resolul¡vo tercero
de la sentencia dictada al resolver la controversia constitucional 99/2012 declaró la ¡nvalidez de la fracc¡ón
iv de este artículo ¡ndicada con mayúsculas, de acuerdo a las constancias que obran en la secretaría
general de acuerdos de la suprema corte de just¡cia de la nación. dicha sentencia puede ser consultada en
la dirección electrónica http://www2.scjn.gob.mx/expedientes4.

[En cuanto a los efectos de esta declaración de invalidez ver la tesis jurisprudencial que lleva por rubro y
datos de identiflcación: "Controvers¡a constitucional. cuando es promovida por un municipio, la sentencia
que declara la invalidez de una norma general estatal, sólo tendrá efectos para las partes." (Novena Época,
lnslancia: Pleno, Fuente: Semanario Judic¡al de la Federación y su Gaceta, Tomo: lV, Nov¡embre de 1996,
Tesis: P./J. 72196, P ágina: 249\)

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012)
lV. Los Consejos Tar¡far¡os; y

(Adicionada, P.O. '18 de agosto de 2012)
V. Los Distritos de Riego, Unidades de Riego y Asociaciones de Regantes en los térm¡nos de la presente
ley y en el seno del Sislema Estatal del Agua.

CAP¡TULO III
De la programación hídrica

Articulo 14. La Comis¡ón será responsable de la formulación, seguimiento, evaluación y actualización de
la programación hídrica estatal, con el concurso de las autoridades municipales, los usuarios y la sociedad
en general, atend¡endo a las prioridades que establezca la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, las
disposiciones conten¡das en la Ley de Planeac¡ón, y en coordinación con las Secrelarías de Desarrollo
Urbano, la de Desarrollo Rural del Estado y la del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. El resultado
se plasmará en el Programa Hídrico Estatal.

En el reglamento de esta Ley, se establecen los térm¡nos y reglas para la partic¡pación de las autoridades
estatales, municipales, los usuarios del agua y la sociedad organizada en el proceso de programac¡ón
hídrica.

Artículo 15. Los pr¡ncip¡os que orientarán la programac¡ón hídr¡ca del Estado son:

L EI agua es un recurso natural lim¡tado, dotado de valor económ¡co y su acceso para las actividades vitales
const¡tuye un derecho de todos los habitantes de Jalisco;

11

(Reformado, P.O.22 de noviembre de 2013)
Los grupos académicos, colegios de profesionales, especialistas, asoc¡aciones y cámaras acreditados ante
la Comisión, los organ¡smos operadores, las Comis¡ones Tarifarias, podrán part¡c¡par en la planeación del
recurso hídrico y su programación en las m¡smas condic¡ones..



ll. El agua es recurso vital, limitado, vulnerable y fin¡to cuya preservac¡ón y sostenibilidad es tarea
fundamental del Estado y la soc¡edad.

lll. La conservac¡ón, preservación, protección y restauración del agua es de pr¡mordial imporlancia para el
Estado de Jal¡sco, por lo que este recurso deberá utilizarse de modo que se evite el peligro de su
agotam¡ento y la generación de ¡mpactos ecológicos adversos.

lV. La gest¡ón del agua se hará en forma integrada a partir de la cuenca o subcuencas hidrológícas, como
unidades idóneas de gestión hídrica, tomando en consideración el ordenamiento del territor¡o del estado y
de sus mun¡cip¡os, así como la participación de la población.

V. El que contamine el agua será responsable de su tratam¡ento ya sea a través de medidas que adopte
directamente o bajo el pago de costos de recuperac¡ón en condiciones que no afecten el medio ambiente
e impl¡quen su reut¡l¡zación.

Vl. La participación informada y responsable de los usuar¡os de¡ agua y de la sociedad, será la base para
la programación de la gestión del recurso hídrico Y favorecerá la formación de una cultura del agua acorde
con los principios contenidos en la presente Ley.

Vll. En todos los casos se debe pagar por el uso de¡ recurso hídr¡co o por el pago por vertidos en cuerpos
receptores y por su tratam¡ento respect¡vo.

Los pr¡nc¡pios de polít¡ca hídrica estatal deberán observarse para la apl¡cación e ¡nterpretación de las
disposiciones contenidas en esta Ley y en su Reglamento, y guiarán los contenidos de la programación
estatal hídrica y por región hidrológ¡ca y cuenca hidrológica.

Artículo 16. La formulación, promoc¡ón, instaurac¡ón, ejecución y evaluación de la programación hídrica
en el Estado comprenderá, al menos:

a) Las aguas nac¡onales asignadas o conces¡onadas en el Estado por autor¡dad competente,

b) Las aguas que formen parte de reservas const¡tuidas conforme a las leyes en la materia, y

c) Las aguas de jurisd¡cción estatal y sus bienes públicos inherentes,

d) Los usos del agua en la ent¡dad,

e) La infraestructura federal, estatal o mun¡cipa¡;

ll. La integración y actual¡zación del catálogo de proyectos estatales relativos a los recursos hídricos para
la

b) Su explotación, uso o aprovechamiento,

c) Su preservación y control de su calidad,

lll. La proposición de estrateg¡as polít¡cas, planes y programas específicos, que perm¡ta inducir y regular,
en su caso, la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas en el Estado, así como el control y
preservación de su cantidad y calidad;
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I. La ¡ntegrac¡ón y actualizac¡ón del inventario de:

a) Su gest¡ón integrada.
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lV. La aprobación del Gobernador del Estado del Programa Hídr¡co Estatal, para lo cual se tomarán en
cuenta las opiniones del Consejo Estatal del Agua;

V. La programación hídrica del Estado, cuando así lo determine el Gob¡erno Federal, se constituirá en el
subprograma específico por ent¡dad, correspond¡ente al Estado de Jalisco, a que se refiere la Ley de Aguas
Nac¡onales y su reglamento;

(Reformada, P.O. 24 de septiembre de 2013)
Vl. La med¡ción sistemática de la ocurrenc¡a del agua y su aprovechamienlo, asi como de las características
de cantidad y calidad de los vert¡dos procedentes de cada uso en los cuerpos receptores en la ent¡dad;

(Reformada, P.O. 24 de septiembre de 2013)
Vll. La coord¡nac¡ón con las autoridades federales competentes para e¡ efecto de que el Sistema Estatal
tome en cons¡derac¡ón los lineamientos emanados de la Comisión Nacional, así como para que el Gobierno
Federal puedá proporcionar, en su caso, la asistencia que Ie solicite el Gobierno Estatalen relación con los
proyectos de las obras de los servicios públicos de agua; y

(Reformada [N. DE E. Adicionadal, P.O.24 de septiembre de 2013)
Vlll. La captación, tratamiento y uso eficiente del agua pluvial como recurso alterno.

Artículo 17. En la formulación e integración de la programación hídr¡ca estatal a que se refiere este
Capítulo, se tendrán en cuenta los cr¡terios necesarios para garantizar el desarrollo ¡ntegral sustentable y
la debida consideración a la cuota natural de renovación de las aguas que la Comisión determine con
apego a las normas oficiales mexicanas en la mater¡a y con apoyo en los estudios que al efecto realice, en
el marco de las cuencas hidrológicas y acuíferos, como un¡dades básicas para la gestión del recurso hídrico
del Estado.

Artículo 18. La programación hÍdrica estatal será const¡tu¡da a part¡r de Ia ¡nformac¡ón local o reg¡onal de
las zonas naturales, cuencas o subcuencas, así como acuíferos, tomando en cuenta las propuestas de las
organizaciones locales de usuarios del agua y el Consejo Estatal delAgua.

Articulo 19. Las previsiones de la programación hídr¡ca estatal a que se ref¡eren los articulos anteriores,
deberán ser ¡ncluidas en todos los instrumentos de planeación y ordenamiento urbano, terr¡torial ecológico
y aquella que corresponda al desarrollo de centros de población urbana y comun¡dades rurales.

TiTULo SEGUNDo
De las Autoridades en Materia de Agua y Saneam¡ento

Serv¡c¡os Públicos de Agua y Saneamiento

CAPITULO I

De las Autoridades Estatales

Artículo 20. Son autor¡dades responsables de vig¡lar la observancia de la presente Ley, en el ámbito de
sus respect¡vas competenc¡as, conforme a las atr¡buciones que establece el presenle ordenamiento y las
leyes que rigen su func¡onamiento y facultades:

l. La Comisión;

ll. La Secretaría de Med¡o Amb¡ente para el Desarrollo Sustentablei

lll. La Secretaría de Desarrollo Rural; y

lV. Los Ayuntamientos de los Munic¡p¡os del Estado
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Artículo 2'1. La Comisión, organismo descentral¡zado del Gobierno del Estado con personal¡dad jurídica y
patrimonio prop¡os, será el organ¡smo que coordine, plan¡f¡que y regule los usos del agua en la Ent¡dad,
con funciones de derecho públ¡co en mater¡a de la gest¡ón de las aguas de jurisdicción estatal y de sus
b¡enes públicos inherentes y funciones de autor¡dad adm¡nistrat¡va, con autonomía técnica, ejecutiva,
administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus func¡ones
y atribuc¡ones y la emisión de actos de autor¡dad que Ia presente Ley d¡spone para ésta. La Comisión
tendrá su domicilio social en la capital del Estado y su integración y funcionamiento se norma por esta Ley
y su Reglamento.

(Reformado [N. DE E. Adicionado], P.O. 22 de noviembre de 2013)
Adic¡onalmente la Com¡s¡ón, será el organismo operador de los sistemas de agua potable, alcantarillado y
saneamiento del Estado y el órgano Regulador Estatal de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento, tendrá a su cargo la regulación, coordinación, promoc¡ón y fomento de la prestación de los
servicios de agua potable y saneam¡ento en el Estado; establecerá normas especÍf¡cas necesar¡as para
conformar las caracterÍsticas y perf¡l de las necesidades, expectat¡vas y mecanismos de regulación y control
en relación con el mejoramiento y ampliación en la preslación de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento en la Entidad.

Arlículo 22. Los serv¡dores públicos y demás empleados de la Com¡s¡ón, así como de los Organismos
Operadores a que se refiere el articulo 48 se regirán por las disposiciones relat¡vas a los serv¡dores públicos
del Estado.

Artículo 23. Son atr¡buciones de Ia Com¡s¡ón las s¡guientes

l. Formular, admin¡strar y consolidar el desarrollo integral del Sistema Estatal del Agua;

ll. Ser la Autoridad del Agua en el Estado, en materia de la cantidad y de la cal¡dad de las aguas y su
gestión en el terr¡torio del Estado, y por lo tanto, ejercer aquellas atribuciones que d¡spone esta Ley para la
realizac¡ón de actos de autoridad en mater¡a hídrica, en el ámb¡to de su competenc¡al

lll. Establecer y dar a conocer el registro de los l¡neam¡entos para el S¡stema Estatal del Agua;

lV. Promover y ver¡ficar la incorporac¡ón de los lineamientos para el S¡stema Estatal del Agua en la
planeac¡ón estatal y mun¡c¡pal en materia de agua o para la conservac¡ón del recurso hÍdr¡col

V. Proponer al Gobernador las polÍt¡cas hÍdricas, tanto las de carácter público como las instituc¡onales, para
contribuir al desarrollo de la entidad,

Vl. Celebrar con las Autoridades compelentes del Gobierno Federal los convenios de coordinación y
colaboración administrativa y f¡scal para la ejecución por parte de la Com¡sión de actos adm¡nistrativos y
fiscales en relación con la gestión de aguas nacionales en cantidad y calidad, que tenga asignadas,
concesionadas o bajo su admin¡stración y custodia y de la prestación de los serv¡cios h¡dráulicos;

Vll. Concertar con el Poder Ejecutivo Federal la obtenc¡ón de fac¡l¡dades y apoyo para el fortalecimiento de
la Comisión para hacerse responsable de lo d¡spuesto en la fracción anterior;

Vlll. Realizar la gestión de las aguas de jurisdicción estatal y contr¡bu¡r con la gestión de las aguas
nacionales al cargo de la autoridad competente, y en consecuencia, administrar y custod¡ar las aguas de
jurisd¡cc¡ón estatal y sus bienes inherentes, y preservar y controlar la calidad de dicho recurso hídrico en el
ámbito del Estado,

lX. Establecer las prioridades estatales en materia de administración y gestión de las aguas de jurisdicción
estatal y sus bienes inherentes;
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X. Exped¡r, en los térm¡nos que establezcan los convenios materia de la Fracción Vl del presente ArtÍculo,
los certificados estatales de conces¡ón, asignación o perm¡so de descarga a que se refiere la presente Ley
y su reglamento, en relación con aguas de jurisdicción estatal, así como reconocer derechos de aguas de
la naturaleza citada y llevar el Registro Público Estatal de Derechos de Agua;

Xl. Conc¡liar y, en su caso, fung¡r a pet¡ción de los usuarios, como árb¡ko en la prevención, mitigación y
solución de conflictos relacionados con el agua y su gestión, en los términos de los reglamentos de esta
l"y;

Xll. Coord¡narse en la gestión de los recursos económicos y financieros que genere el agua y su gest¡ón
bajo el principio de que 'el agua paga el agua', conforme al marco juríd¡co en la materia, con el propósito
de financiar las act¡vidades, sustantivas de la Com¡sión y del seclor hÍdrico estatal con los recursos
correspondientes;

Xlll. Proponer la aplicación de los avances c¡entíficos y tecnológicos en el establec¡miento y conservación
de la infraestruclura hidrául¡ca, asi como en la prestación de los serv¡c¡os públicos de agua. lncluyendo la
determinación y normalización de índices de gestión que permiten evaluar los avances en la mater¡a;

XlV. Proponer programas de capacitación para los ayuntam¡entos, organismos públicos y organizaciones
privadas para la gest¡ón del agua;

XV. Promover programas de cullura de ahorro y uso eficiente del agua;

XVl. Proponer reformas a las d¡sposiciones legales y reglamentarias en materia de aguai

XVll. lnformar los avances y compromisos establecidos a las dependenc¡as y organismos ¡ntegrantes del
Sistema Estatal del Agua;

Xvlll. Elaborar anua¡mente un ¡nforme de los avances y estado general de gest¡ón del agua en el Estado;

XlX. Proponer las políticas públicas, estrateg¡as, criterios y lineamientos que regulen la prestación de los
servicios públicos de agua potable, alcantarillado, tratamiento y dispos¡c¡ón de aguas res¡duales en el
estado,

XX. Mantener actualizadas las normas técnicas, observando las d¡spos¡c¡ones que la SecretarÍa de
Desarrollo Rural, la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado, la SecretarÍa de Med¡o Ambiente y
Desarrollo Sustentable, la Comisión Nacional y otras dependencias federales tienen füadas en la materia,
incluyendo la estructurac¡ón de precios un¡tarios y preparac¡ón de presupueslos base conforme a lo
establec¡do en las prop¡as normas técnicas;

)«1. Determ¡nar los usos de las aguas de jur¡sd¡cc¡ón estatali

XXll. Participar en coordinación con la Com¡s¡ón Nacional y escuchando al Consejo Estatal del Agua, en la
determinación y cambios en las zonas de disponibilidad en relación con las aguas de jur¡sdicc¡ón estatal;

Xxlll. lntervenir en el ámbito de su competencia y de conformidad con la legislación aplicable, en la
supervisión y val¡dac¡ón de los programas de obras de agua potable, alcantarillado y saneam¡ento de
carácter público o pr¡vado que se realicen en el Estado;

XXIV. Formular en coordinación con la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Desarrollo Urbano, la
SecretarÍa de Desarrollo Rural, los Ayuntamientos de la Ent¡dad y el COPLADE, los programas anuales de
inversión del sector público en obras hidráulicas, de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el
Estado;
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XXV. Proponer, aplicar y dar seguimiento a criterios y politicas de asignación de apoyos estatales para el
estudio, proyecto, diseño, construcción, rehabilitación, mejoramiento y operación de los sistemas de agua
potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales;

XXVI. Proyectar, construir y supervisar, en coordinación con las instituc¡ones públicas estatales y
mun¡cipales competentes, los s¡stemas públicos de agua potable, alcantarillado y saneam¡ento y las obras
públicas consideradas en los convenios celebrados con los Mun¡cip¡os del Estado y con la Federación o
aquellas que Ie fueran asignadas d¡rectamenle;

XXVll. Promover la potabilización del agua, el tratamiento de aguas residuales y su disposición, así como
el manejo de lodos u otros sól¡dos resultantes del tratamiento o adecuac¡ón de las aguas serv¡das;

XXIX. Brindar el apoyo técnico, adm¡nistrativo y juríd¡co que le sol¡citen los municip¡os o los Organismos
Operadores;

XXX. Celebrar, con el objeto de lograr una coordinación integral y de conformidad con las disposiciones
legales aplicables, los acuerdos y convenios que se requieran. con autoridades de los tres órdenes de
Gobierno, en mater¡a de agua y para la construcción, ampliación, operación y rehabilitac¡ón de los s¡stemas
de agua potable, alcantarillado y saneamiento;

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012)
xxxl. Promover Ia participación social en la prestac¡ón de los servicios públicos de agua, en eltratamiento
de aguas residuales y su reut¡l¡zación, asÍ como en el tratamiento y disposic¡ón final de lodos;

XXXll. Llevar Ia representación estatal en los Consejos de Cuenca cuyo ámbito terr¡tor¡al de actuac¡ón
comprenda parcial o totalmente el terr¡torio del Estadoi

XXX|ll. Elaborar y mantener actualizados:

a) El ¡nventario de los recursos hídr¡cos de que dispone el Estado, recop¡lando toda la información existente
y efectuando los análisis, estudios e investigaciones necesarias que comprendan las condiciones
hidrometeorológicas, termopluviométrícas y fisiográficas, los escurrimientos superficiales y aguas del
subsuelo, los usos actuales y prev¡sibles a futuro, a efecto de establecer las politicas públ¡cas, estrategias,
programas, proyectos y actuaciones que le competan al Estado de Jalisco en materia de recursos hídricos
y su gestión, en coordinación con la Comisión Nac¡onal.

b) Compend¡ar y manlener actualizada y flded¡gna la información relacionada con los títulos de concesión,
asignación, perm¡sos de descarga y los derechos de uso de aguas de jurisdicción estatal, paralelamente
con el Reg¡stro Público de Derechos de agua;

XXXIV. Establecer los distritos de control para combatir la contaminación del agua en Jalisco, en
coordinación con las autor¡dades correspondientes; y ex¡gir cuando sea necesario, a quienes utilicen y
contaminen los recursos hÍdricos en el Estado con motivo de su operación o durante sus procesos
productivos, el tratamiento de sus aguas residuales y manejo de lodos, en los términos de la Ley, antes de
su descarga al alcantarillado o a cualquier cuerpo receptor;

XXXV. Solicitar a las dependencias, entidades, instancias y organismos públicos y demás personas físicas
o jurídicas que se requiera, la ¡nformac¡ón que sea necesaria para el logro de los objet¡vos que tiene
encomendados, conforme al marco jurídico en vigor;

to

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 20'12)
XXVlll. Promover la reutilización y recirculac¡ón de las aguas serv¡das y en general, el mejoramiento de la
efic¡enc¡a en la explotación, uso o aprovechamiento del agua;
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XXXVI. Realizar las gest¡ones necesarias a f¡n de obtener los financ¡amientos que se requ¡eran para la
efic¡ente prestación de sus servicios, en coord¡nación con las autor¡dades competentes;

XXXV|l. Tramitar y resolver los recursos legales o medios de ¡mpugnación que le competan de acuerdo
con lo establecido en la presente Ley;

XXXV|ll. Formular y aprobar su presupuesto de egresos de conformidad con lo establecido en la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado, para someterlo a cons¡deración del Congreso del
Estado por med¡o del Gobernador;

XXXIX. Ejercer en el ámbito de su competenc¡a, funciones y atribuc¡ones en materia de adm¡nistración,
información, planeación, control, supervis¡ón y v¡g¡lancia de aguas de jurisd¡cción estatal;

XL. Solicitar a las autoridades compelentes la expropiación, ocupación temporal, total o parcial, de bienes
o la limilación de los derechos de dominio, para el cumplimiento de sus objetivos, en los términos de ley;

XLl. Coadyuvar con los organ¡smos operadores municipales e intermunicipales previa solicitud que
formulen a la Comis¡ón, en las gestiones de f¡nanciamiento y planeación de obras para los sistemas
requeridos para la prestac¡ón de los serv¡c¡os públicos de agua en zonas urbanas y en el medio rural, tanto
para el serv¡cio a poblaciones y comunidades, como para el riego agrícola;

XLll. Promover, apoyar y, en su caso, gest¡onar ante las dependenc¡as, instancias, organ¡smos y ent¡dades
federales, las asignaciones, concesiones y perm¡sos correspondientes con objeto de dotar de agua a los
centros de población y asentamientos humanos, así como para mejorar el riego agrícola en la entidad;

XLlll. Conocer de todos los asuntos que en forma general o específlca interesen al buen funcionamiento
de los servicios públicos de agua;

XLIV. Em¡tir opinión sobre el conten¡do de dispos¡ciones jurídicas y proyectos de éstas relativas a los
recursos hídricos y a la prestación de los servic¡os públ¡cos correspond¡entes;

XLV. Determinar de acuerdo a la legislación vigente Ias cuotas y tar¡fas de conformidad con lo establec¡do
en esta ley cuando preste serv¡c¡os públicos de agua;

(Reformada, P.O.22 de nov¡embre de 2013)
XLVI. Asumir aquellas func¡ones que descentralice la federación en materia de recursos hídr¡cos y su
gestión, tanto en el ámb¡to estatal como municipa¡, de conformidad con lo que establece la presente Ley;

(Reformada, P.O.22 de nov¡embre de 2013)
XLV|l. Vigilar dentro del ámbito de su competencia el ámb¡to de la presente Ley y normat¡v¡dad que de la
m¡sma derive para ampliar y mejorar la eficiencia de los s¡stemas de agua potable y saneamiento, así como
la calidad del agua servida en los sistemas refer¡dos.

(Reformada [N. DE E. Adic¡onada] , P.O.22 de nov¡embre de 2013)
XLIX. Determinar las medidas de atención para zonas rurales y urbanas marginadas, que procuren llevar
los servicios de agua potable y saneam¡ento.

(Reformada [N. DE E. Adicionada], P.O.22 de noviembre de 2013)

17

(Reformada [N. DE E.Adicionada],P.O.22de noviembre de 2013)
XLV|ll. Promover la celebración de conven¡os con los Municip¡os observando lo dispuesto por la Ley del
Gobierno y la Adm¡nistración Pública Mun¡cipal del Estado de Jal¡sco y los demás ordenam¡entos que
resulten aplicables, para la operación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneam¡ento de
manera coordinada con el Estado de las cabeceras mun¡cipales y en los centros de población rural y
u rbana.
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L. Aplicar las normas, criterios de eflcienc¡a, ¡ndicadores de gestión y modelos técnico-administrativos para
evaluar la gestión técnica, ambiental, f¡nanc¡era y administrat¡va de los organ¡smos operadores para la
determinación de inversiones, ¡ncentivos y estímulos por la federac¡ón;

(Reformada [N. DE E. Ad¡c¡onada] , P.O. 22 de noviembre de 2013)
Ll. Establecer el Sistema Estatal de lnformac¡ón de los Serv¡cios de Agua Potable y Saneam¡ento.

(Reformada [N. DE E. Ad¡c¡onada] , P.Q. 22 de noviembre de 201 3)
Lll. Determinar la aplicación de incent¡vos e inversión de acuerdo a los criterios de ef¡ciencia e indicadores
de gestión en la prestación de los servicios.

(Reformada [N. DE E. Ad¡cionada], P.O.22de noviembre de 2013)
Llll. Coordinar el programa para la ejecución de la ¡nfraestructura para el manejo y aprovecham¡ento del
agua pluv¡al; y

(Reformada [N. DE E. Ad¡cionada] , P.O. 22 dé noviembre de 2013)
LlV. Las demás que le confieran esta Ley, otras disposiciones legales aplicables, así como las que le
deleguen las autor¡dades federales, estatales o mun¡c¡pales, der¡vadas de acuerdos o convenios que se
celebren en materia de aguas, cuencas, cauces, acuíferos y los seru¡cios públicos de agua.

Artículo 24. Son órganos de gobierno de la Comisión

l. La Junta de Gobierno; y

ll. El D¡rector General.

ArtÍculo 25. La Junta de Gobierno se integrará por:

l. Un Presidente, que será el Gobernador del Estado como titular o el serv¡dor públ¡co estatal que él des¡gne
cuando esté ausente;

ll. El D¡rector General de la Com¡sión, quien será nombrado por el resto de los integrantes de la Junta de
Gobierno, y quien tendrá las func¡ones de secretario técn¡co; y

lll. Los sigu¡entes vocales:

a) El titular o representante de la Secretaría del Med¡o Amb¡ente para Desarrollo Sustentable;

b) El titular o representante de Ia Secretaría de Salud;

c) Elt¡tular o representante de la Secretaría de Desarrollo Urbano;

d) Elt¡tular o representante de la Secretaría de Desarrollo Rural;

e) El titular o representante de la Secretaría de Promoción Económ¡ca;

0 El titular o representante de la SecretarÍa de F¡nanzas;

g) El titular o representante de la Contraloría del Estado;

h) Dos representantes de los municipios del Estado designados por mayoria de votos de los presidentes
municipales;

i) Dos representantes del Consejo Estatal del Agua;
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j) Dos representantes de la sociedad organizada;

k) Un representante del medio académico

Los representantes correspond¡entes a los dos últimos inc¡sos serán nombrados de acuerdo con lo que
establezca el Reglamento de la presente Ley.

Para la realizac¡ón de proyectos específicos, la Junta de Gobaerno podrá notif¡car o invitar a dependencias,
ent¡dades, ¡nstanc¡as y organismos de los sectorés públ¡cos y privados, para que participen en las
reuniones a efecto de conocer sus opiniones.

Artículo 26. Los m¡embros de la Junta de Gobierno tendrán voz y voto, con excepción de la Contraloria
del Estado, la cual partic¡pará sólo con voz.

Los miembros de la Junta de Gobierno deberán nombrar a su respect¡vo suplente, quien partic¡pará en los
casos de ausencia de los titulares. lnvar¡ablemente los suplentes contarán con capac¡dades suf¡cientes
para asumir decisiones y compromisos en las sesiones en las cuales asistan.

Artículo 27. El cargo como miembro de la Junta de Gobierno será honorif¡co y por lo tanto, no remunerado.

Articulo 28. La Junta de Gob¡erno ses¡onará ordinariamente cada tres meses y extraordinar¡amente
cuando sea convocada por el Pres¡dente o por el Secretario Técnico. Los miembros de la Junta de Gob¡erno
serán notiflcados por escrito con 72 horas de anticipación.

Articulo 30. Las resoluciones de la Junta de Gobierno se aprobarán con el voto de la mayoría de sus
m¡embros. En caso de empate el Pres¡dente tendrá voto de calidad.

Artículo 31. Se llevará el registro en actas de todos los acuerdos que se tomen en las sesiones de la Junta
de Gobierno. Las actas serán firmadas por el Pres¡dente y el Secretario Técnico.

Articulo 32. La Junta de Gobierno tiene las sigu¡entes facultades:

l. Tomar las resoluciones, d¡ctar los acuerdos y realizar los actos necesarios para el cumplim¡ento de las
funciones que correspondan a la Comisión;

ll. Revisar los presupuestos de ¡ngresos y egresos de la Comisión y aprobarlos, en su caso;

lll. Revisar y aprobar, en su caso, los programas que le sean sometidos a su cons¡derac¡ón por el D¡rector
General de la Com¡sión;

lV. Otorgar poder general para actos de administración y de dominio, así como para pleitos y cobranzas,
con todas las facultades generales o espec¡ales que requieran poder o cláusula especial conforme a la Ley
así como revocarlos o sustituirlos;

V. Aprobar y emitir las normas técnicas relativas a la prestac¡ón de los serv¡cios públ¡cos de agua y que al
efecto le presente el Director Generali
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Articulo 29. Para que las sesiones sean válidas, se requiere la asistencia de la mitad más uno de los
m¡embros de la Junta de Gobierno. En caso que no se reúna el quórum para sesionar, se real¡zará una
segunda convocatoria, la cual será flrmada por los presentes, para ses¡onar después de transcurr¡das al
menos veinticuatro horas en relac¡ón con la primer convocatoria, en la fecha y hora que señale la mayoria
de los m¡embros presentes. En caso que nuevamente no exista quórum, después de treinta minutos de
espera, la sesión se real¡zará en forma vál¡da con los miembros que se encuentren presentes.
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Vl. Autorizar al Direclor General, para que tram¡te, conforme a la legislación apl¡cable, la contratación de
créditos necesarios para la prestación de los servic¡os que Ie correspondan a la Comisión, así como para
la realización de obras, condicionando los empréstitos a la aprobación de la mayoría cal¡f¡cada de sus
integrantes, para su posterior aprobación por el Congreso del Estado.

Vll. Aprobar los proyectos de inversión del patr¡monio de la Comis¡ón Estatal; y

Vlll. Nombrar a su representante ante el Consejo Estatal del Agua.

Articulo 33. Son facultades del Pres¡dente de la Junta de Gobierno:

l. Presidir las sesiones de la Junta de Gobierno;

ll. Convocar, a través del Secrelario Técnico, a las sesiones de la Junta de Gobierno;

lll. Autor¡zar con su firma las actas de la Junta de Gobierno; y

lV. Las demás que le confiere fa presente Ley y otras dispos¡ciones legales aplicables.

Art¡culo 34. Son facultades del Secretario Técn¡co de la Junla de Gob¡erno:

l. Asentar en el libro de actas todos los acuerdos que se tomen en las sesiones de la Junta de Gobierno y
ratificarlos con su firma junto con el Pres¡dente; y

ll. Tram¡tar los asuntos que le sean encomendados por el Pres¡dente de la Junta o por ésta.

N. DE E. de conformidad con el Decreto Número 25296/L115, se abroga el diverso 21915lLVllll07
publicado en el P.O. de I de octubre de 2007.
Articulo 35. Son facultades del Director General:

(Reformada, P.O. 21 de febrero de 2015)
l. Representar a la Comisión como apoderado general para pleitos y cobranzas y para actos de
administración, con todas las facultades generales y las que requieran cláusula especial de acuerdo con la
Ley, sin perjuicio de que la Junta de Gobierno otorgue otros poderes a d¡versas personas. Para ejercer
actos de dom¡nio, requerirá la autorización expresa de la Junta de Gobierno, a la legislac¡ón aplicable;
también podrá delegar la representac¡ón de apoderado con todas las facultades referidas o Iimitadas, según
sea necesario:

ll. Ejecutar Ios acuerdos de la Junta de Gobierno;

lll. Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto y someter a la aprobación de la Junta de
Gobierno las erogaciones extraordinarias,

lV. Rendir a la Junta de Gobierno los ¡nformes de las actividades desarrolladas sobre los sigu¡entes
aspectos:

a) Cumplimiento de acuerdos de la Junta de Gob¡erno;

b) Estados financieros y ejercicio presupuestal mensuales;

c)Avance de los programas operativos autorizados por la Junta de Gobierno;

d) Cumpl¡m¡ento de los programas de obras y erogaciones en las mismas;

e) Presentación anual del programa de labores y presupuesto de egresos para el siguiente período
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V. Establecer la estructura funcional, organización y procedimientos administrativos y técnicos, ¡ncluyendo
la aprop¡ada delegación de funciones y niveles jerárquicos para el func¡onamiento de la Com¡sión y el
cumpl¡m¡ento de sus objetivos.

Vl. Ordenar que se practiquen en todo el Estado en forma regular y periódica muestreos y anál¡sis del agua;
llevar estadíst¡cas de sus resultados y tomar con base en ello las medidas adecuadas para optim¡zar la
calidad del agua que se distribuye a la población asi como la que una vez utilizada se vierta a los cauces
o vasos, de conformidad con la legislac¡ón apl¡cable;

Vll. Realizar las acciones que se requ¡eran para que la Comisión preste a la comunidad, los servicios que
le correspondan de manera adecuada, oportuna y ef¡ciente;

Vlll. Convocar a sesiones a la Junta de Gobierno cuando delegue esta facultad el Presidente;

lX. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno los proyectos de normas técnicas, criterios y
l¡neamientos generales referentes a las modalidades de los servic¡os públicos de agua en el Estado;

X. Superv¡sar los programas aprobados por Ia Junta de Gob¡erno y responsab¡lizarse de su ejecución, así
como del ejercic¡o presupuestal;

Xl. Nombrar y remover al personal de la Comisión; y

(Adicionada [N. DE E. Reformada], P.O.21 de febrero de 2015)
Xll. Certificar documentos que existan en los arch¡vos del organismo públ¡co descentralizado;

(Adicionada, P.O. 21 de febrero de 2015)
Xlll. Designar, en ausencias temporales al personal subalterno que determine, a efecto de que le sustituya
en func¡ones; y

(Adicionada, P.O. 21 de febrero de 20'15)
XlV. Las demás que le señale la Junta de Gobierno, esta Ley y su Reglamento y las demás dispos¡ciones
legales aplicables.

Art¡culo 36. Para ser Director General se requiere ser c¡udadano mexicano en pleno ejerc¡cio de sus
derechos civiles y políticos así como contar con capacidad y exper¡encia comprobada.

Artículo 37. El patrimon¡o de la Comisión se integrará por:

l. Los bienes, derechos, créditos, obligaciones y aportac¡ones que reciba por cualquier título, dispos¡c¡ón
legal o ¡nstrumento jurídico y/o se le transfieran de los tres órdenes de Gobierno: Federal, Estatal o
Municipal;

ll. Los activos que actualmente forman parte de su patrimonio;

lll. Los créditos que obtenga para el cumpl¡miento de sus fines;

lV. Las aportac¡ones que reciba de los sectores social o pr¡vado;

V. Los ingresos que Ie correspondan por la prestac¡ón de sus servicios;

Vl. Los remanentes, frutos, utilidades, productos, intereses y ventas que se obtengan de su propio
patrimonio; y

Vll. Los demás bienes y derechos que adqu¡era por cualquier titulo legal.
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Artículo 38. El patrimonio de la Comisión será inembargable y aquellos b¡enes afectados directamente a
la prestación de los serv¡cios públicos serán inembargables e imprescriptibles. Los bienes ¡nmuebles de la
Comisión dest¡nados d¡rectamente a la prestación de los servicios públicos se consideran bienes del
dominio público del Estado.

(Reformado, P.O.22 de nov¡embre de 2013)
Articulo 39. La Comisión, podrá rcalizat con recursos propios, con aportaciones federales, estatales y
municipales, con la part¡cipación de la ¡niciativa privada, o con recursos de procedencia mixta, obras para
Ia prestación de servicios regionales de sumin¡stro de agua potable o para diferentes usos, alcantarillado,
tratamiento de aguas residuales y su reut¡lizac¡ón, previa celebración de los convenios necesar¡os con Ias
autoridades competentes.

Artículo 40. Compete a la Secretaria de Desarrollo Rural del Estado:

l. Colaborar con la Comis¡ón, respecto de las aguas de jur¡sd¡cción estatal, para su explotac¡ón, uso o
aprovechamiento en lo correspondiente a los usos:

a) Agropecuario;

b) Agro¡ndustrial,

c) P¡scícola,

d) Acuícola; y

e) Ecológ¡co en coordinación con la Secretaría,

ll. Planear la construcc¡ón de obras hidráulicas de los usos mencionados en la fracción anter¡or,
conjuntamente con las asociac¡ones de usuar¡os rurales;

lV. La administración y conservación de la infraestructura hidrául¡ca de su competencia, con partic¡pac¡ón
de las asociaciones de usuarios rurales;

Para los efectos de lo d¡spuesto en las fracciones anteriores, la Secretaria de Desarrollo Rural deberá
fomentar la part¡cipación de todos los usuarios conforme a los usos del agua comprendidos en el presenle
artículoi en las asambleas que real¡cen las asociac¡ones de usuarios de los d¡stritos de riego y en las
Unidades de Riego para el Desarrollo Rural, así como en los Conse.ios Locales y el Consejo Estatal de
usuarios de Agua del Estado.

En el caso de lo dispuesto en la fracción lde este articulo, la Secretaría de Desarrollo Rural deberá tomar
en cuenta los programas y convenios específ¡cos de la Federación en d¡cha mater¡a.

Artículo 41. En el cumpl¡miento de sus funciones la Secretaria de Desarrollo Rural deberá:

l. Vig¡lar el cumplim¡ento de las obligaciones de las asociaciones de usuarios a que se refiere el artículo
anter¡or, con sujeción a las disposiciones legales aplicables en mater¡a de agua;

ll. lntegrar el padrón de usuarios precisando los tipos y derechos al uso del agua, incorporándolo al Sistema
Estatal de lnformación del Agua; y
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lll. La operación de los sistemas hidráulicos de su competencia, con la participac¡ón de las asociaciones
de usuarios rurales.
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lll. As¡st¡r técn¡camente a las unidades, distritos de riego, Consejos Locales y Consejo Estatal de Usuarios
del agua, así como asesorar a los usuarios de los mismos en la entidad, a efecto de propiciar un
aprovechamiento rac¡onal del agua.

lV. Promover en la medida de lo posible el intercambio de aguas tratadas por aguas de primer uso en riego.

Artículo 42. La Secretaría de Desarrollo Rural deberá coordinar las acciones encaminadas a tecn¡f¡car el
r¡ego agrícola con la introducción de métodos presurizados tales como el riego por aspersión o por goteo,
entre otros, modernizando la infraestructura establec¡da para el servicio de r¡ego por superficie.

La Secretaría dispondrá lo necesario para incentivar la adopción de tales tecnologías y prácticas, a través
de mecan¡smos técnicos, normativos, económicos y f¡nancieros, incluyendo aquellos de carácter fiscal, en
términos de Ley.

Artículo 43. La Secretaría de Desarrollo Rural coordinará esfuerzos y acciones con la Comisión en la
formulación y aplicac¡ón del Programa Hídr¡co Estatal y en la promoc¡ón de la organización de los usuarios
del agua conforme a su ámbito de compelencia, para su inserción en los Consejos Locales de Usuarios y
en el Consejo Estatal de usuar¡os del agua correspondientes, según su localización geográfica.

CAPÍTULO II

De las autoridades mun¡c¡pales

Art¡culo ¿14. Los Municipios, en los términos del artículo 115 de la Constituc¡ón Política de los Estados
Unidos Mexicanos y del articulo 79 de la Constitución PolÍtica del Estado de Jalisco, t¡enen a su cargo los
servic¡os públicos de agua potable, alcantarillado, tratam¡ento y disposición de sus aguas res¡duales,
observando lo establecido en esta Ley y las disposic¡ones de la Ley de Aguas Nacionales, considerando
como servic¡os públicos todos aquellos prestados a usuarjos que no posean derechos propios de
explotación de aguas o vertido a cauces nacionales o de jurisdicción estatal.

Artículo 45. De acuerdo con los términos del artículo 1 15 const¡tucional y la Ley de Aguas Nacionales,
corresponde a los Municipios el saneamiento de las aguas residuales de los servicios a su cargo, por lo
que el servicio de saneam¡ento será inherente a la prestación del servicio de agua potable, lo mismo que
el pago de derechos y sanc¡ones por vertido a cauces nacionales o de jurisd¡cción estatal.

Artículo 46. Los Mun¡cip¡os, previo acuerdo entre sus Ayuntam¡entos, podrán coordinarse y asoc¡arse para
la más eficaz prestación de los servicios a que se refiere esta ley. Cuando se asocien con municipios de
otros estados, deberán contar con la aprobación del H. Congreso del Estado.

(Reformado, P.O. 22 de nov¡embre de 2013)
Artículo 47. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, a través del Organ¡smo
Operador Descentral¡zado del Poder Ejecut¡vo del Estado denominado Sistema lntermunicipal de los
Serv¡cios de Agua Potable y Alcantarillado en el caso del Área Metropol¡tana de Guadala.iara, con el
Organ¡smo Operador Descentralizado del Poder Ejecut¡vo del Estado denom¡nado Sistema de los Servicios
de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta para el caso de Puerto Vallarta, Jalisco; o con
la com¡sión tratándose de los demás municipios del Estado, para que se haga cargo de la prestación de
Ios servicios que les corresponden y a que se ref¡ere ésla ley o para que se preslen coord¡nadamente por
el Estado y el propio Municipio, observando para tal efecto, las d¡sposic¡ones conten¡das en la Ley del
Gob¡erno y Admin¡stración Pública Municipal del Estado de Jalisco y los ordenam¡entos que resulten
apl¡cables.

N. DE E., del anál¡sis para la aplicación de la reforma del P.O.22 de noviembre de 2013, se advierte que
eltexto anter¡or constaba de cinco fracciones.
(Reformado Primer Párrafo, P.O. 22 de noviembre de 2013)
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Artículo 48. Para la prestación de los serv¡cios públ¡cos de agua potable, drenaje, alcantar¡llado,
tratam¡ento y d¡sposición f¡nal de sus aguas residuales, los ayuntamientos están facultados para:

(Reformada, P.O.22 de noviembre de 2013)
l. Administrar en forma d¡recta estos serv¡cios de conformidad a lo prev¡sto en el artículo 51 de este cuerpo
normalivo;

(Reformada, P.O. 22 de noviembre de 2013)
ll. Const¡tu¡r organismos operadores descentralizados municipales o intermunicipales y en su caso, fijar las
bases para la integrac¡ón y operación de la Comisión Tar¡far¡a, de conformidad a las previsiones que para
tales efectos se establezcan en los ¡nstrumentos de su creac¡ón:

(Reformada, P.O. 22 de nov¡embre de 2013)
lll. Celebrar conven¡os con el Estado en los términos prev¡stos en el artículo 47 de la presente Ley;

Los ayuntamientos serán conesponsables con los organismos operadores en:

a) La cal¡dad del agua potable sum¡nistrada, para que cumpla con las normas ofic¡ales establecidasi

c) La reutilización y recirculación de las aguas servidas;

d) Las condiciones part¡culares de descarga.

(Reformado, P.O. 18 de agosto de 20'12)
Para cumpl¡r con lo anter¡or, contarán con el apoyo y asesoría de la Com¡sión, previa solic¡tud al respecto.

Artículo 49. Los Organ¡smos Operadores Descentralizados tendrán personalidad jurídica y patrimonio
propios, así como autonomía técnica y adm¡n¡strativa, con las atribuc¡ones que establece esta Ley, su
Reglamento, los ordenamientos municipales y su instrumento de creación.

Dichos organismos deberán const¡tu¡rse por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes de los
ayuntam¡entos respectivos de conform¡dad con lo que señale la Ley del Gobierno y Administrac¡ón Pública
Munic¡pal del Estado de Jalisco.

(Reformado, P.O. 18 de agosto de 2012)
Artículo 50. Los organismos descentralizados intermun¡cipales se integrarán de conformidad a las
disposiciones generales siguientes:

(Reformada, P.O.22 de noviembre de 2013)
l. En caso de que únicamente partic¡pen Munic¡pios, serán creados mediante conven¡os entre dos o más
Mun¡cipios en los térm¡nos establec¡dos en la Ley del Gobierno y la Admin¡strac¡ón Pública Municipal del
Estado, a efecto de coordinarse en la prestac¡ón de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento
y disposic¡ón de sus aguas residuales;

(Reformada, P.O.22de nov¡embre de 20'13)
ll. El Estado podrá constituir organismos operadores intermunicipa¡es previa sol¡citud y firma del convenio
respectivo con los Municipios y aprobac¡ón del Congreso del Estado del decreto de su creación.

(Reformada, P.O.22de noviembre de 2013)
lll. Los l\ilun¡cipios o localidades podrán asoc¡arse a un organ¡smo operador munic¡pal ya existente, para
constituir un organismo ¡ntermun¡cipal, por acuerdo de los Ayuntamientos respectivos;

(Reformada, P.O. 22 de noviembre de 201 3)
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b) La vig¡lancia del tratam¡ento de sus aguas residuales,
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lV. Elorgan¡smo operador ¡ntermun¡c¡pal, con respecto a los usuarios de los servic¡os, se subrogará en las
responsabilidades y asumirá los derechos y obl¡gaciones de los organ¡smos operadores que se ext¡ngan;
v

(Reformada [N. DE E. Adicionada] , P.O. 22 de noviembre de 2013)
V. Sus titulares serán nombrados en los térm¡nos que establezcan estos conven¡os o el ordenamiento de
su creación para el caso de que participe el Estado.

(Reformado [N. DE E. Adicionadol, P.O. 22 de noviembre de 2013)
Tratándose de organ¡smos operadores determinarán y autorizarán sus cuotas y tarifas mediante la
Comisión tarifaria.

(Reformado Primer Párafo, P.O.22 de noviembre de 2013)
Articulo 51. Las cuotas y tarifas que se apliquen a los servicios de agua potable, drena.je, alcantaillado,
tratamiento y d¡sposición final de sus aguas res¡duales, serán aprobadas, autor¡zadas y/o determinadas
por las siguientes instanc¡as:

(Reformada [N. DE E. Adicionada], P.O.22de noviembre de 2013)
l. Los mun¡cip¡os podrán proponer Dbservando el artículo 101 Bis de la presenle ley, las cuotas y tar¡fas
para que a propuesta del pleno del ayuntam¡ento, sean aprobadas por el Congreso del Estado, en el
capitulo correspondiente de la Ley de lngresos Munic¡pal.

(Reformada [N. DE E. Ad¡c¡onada], P.O.22 de noviembre de 2013)
ll. Para el caso de los municipios convenidos con una OPD estatal para la prestación del servic¡o de agua
potable, los municip¡os podrán proponer en la contr¡bución la aplicación de la fórmula establecida en el
artículo '101 B¡s, para que sea aprobada por el Congreso del Estado, y la Comisión Tarifar¡a determinará
las cuotas y tar¡fas.

(Reformada [N. DE E. Adicionada] , P.O. 22 de noviembre de 2013)
lll. Para el caso de los municipios que cuenten con organismos operadores munic¡pales para la prestación
del servic¡o de agua potable, los munic¡p¡os podrán proponer en la contribución la apl¡cación de la fórmula
establecida en el artículo 101 Bis, para que sea aprobada por el Congreso del Estado, y la Comisión
Tarifaria determinará las cuotas y tar¡fas.

(Reformado Primer Párrafo, P.O. 18 de agosto de 2012)
Articulo 52. Los organismos operadores e.jercerán las facultades y cumpl¡rán las obligaciones que
establezca el instrumento de su creac¡ón o concesión, además de las sigu¡entes:

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 20'12)
L PIanear, estudiar, proyectar, conslruir, aprobar, conservar, mantener, ampl¡ar, rehab¡l¡tar, adm¡n¡strar y
'operar las obras y sistemas de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposic¡ón de aguas residuales,
así como su reut¡l¡zac¡ón y rec¡rculación, en los términos de las Leyes Estatales y Federales de la materia;

(Reformada, P.O. '18 de agosto de 2012)
ll. Percibir y administrar los ingresos que se deriven de la prestación de los servicios públicos a su cargo,
quedando facultados para ejercer las funciones municipales que establezca el ¡nstrumento de su creación
o conces¡ón;

lll. Util¡zar todos sus ingresos exclus¡vamente en los servicios públicos, destinándolos en forma prioritar¡a
a su operación, mantenimiento, sustituc¡ón de la infraestructura obsoleta y administración, pago de
derechos y poster¡ormente a ampliar la infraestructura hidráulica, ya que en ningún caso podrán ser
destinados a otros fines;

(Reformada, P.O. '18 de agosto de 2012)
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lV. ¡/ejorar los s¡stemas de captac¡ón, conducción, tratamiento de aguas residuales, reutilización y
recirculac¡ón de las aguas servidas, prevención y controlde la contaminación de las aguas que se localicen
dentro del mun¡c¡pio, vigilar todas las partes del sistema de distribución, abastecimiento y descargas para
detectar cualquier ¡rregularidad, Ia cual deberá ser corregida; si sus medios son insuf¡c¡entes para ello,
podrá solicitar el apoyo de Ia Comisión, la cual deberá hacerlo teniendo siempre en cuenta su suficiencia
presupuestaria;

V. lnstalar los instrumentos de medición adecuados en cada fuente de abastecimiento a su cargo, en puntos
donde técnicamenle la medición sea representativa de Ia totalidad del suministro del agua a las localidades
de que se trate.

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012)
Vl. Proporc¡onar los serv¡c¡os de agua potable, alcantarillado, tratamiento y d¡sposición de sus aguas
residuales a los usuarios de lotes, f¡ncas o predios comprendidos en los centros de población, áÍea, zona,
asentamiento rural o turístico que ¡ntegre su c¡rcunscripción terr¡torial;

Vll. Formular y mantener actualizado el padrón de usuarios de los servicios a su cargo;

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012)
lX. Prever las necesidades a futuro, tanto de la cabecera municipal como del resto de las local¡dades del
Municipio, agotando las posibilidades de exploración de nuevas fuentes de abastecimiento a dislancias
razonables, pudiendo contar con la asesoría y apoyo de la Comisión a sol¡c¡tud de su órgano de gobierno
o del Ayuntamiento correspond¡ente;

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012)
X. Realizar los estudios técnicos y f¡nanc,eros y las gestiones necesar¡as para la realización de inversiones
públicas productivas del organismo operador, cuando se necesite el financiamiento, siguiendo los
procedimientos establecidos en las leyes de la materia;

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012)
Xl. Solicitar a las auloridades competentes la expropiación de bienes necesarios para la prestación de los
servicios que les corresponden, en los términos de Ley;

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012)
Xll. Promover la part¡cipación social de los usuarios y de la sociedad organizada en general, en la
realización de estudios de costos, inversiones, cuotas y tarifas;

(Reformada, P.O. 22 de noviembre de 20'13)
Xlll. Elaborar a través de la Comisión Tarifaria la propuesta para establecer ó rev¡sar las cuotas o tarifas
para determ¡nar los pagos en contraprestación a sus serv¡cios, en los términos que establece la presente
L"y;

(Reformada, P.O.22de noviembre de 2013)
XlV. Enviar la propuesta de cuotas y tarifas a la Comisión tarifaria para su análisis;

(Reformada, P.O. 22 de noviembre de 2013)
xV. Autorizar las cuotas y tar¡fas para determ¡nar el pago que deben realizar sus usuarios, como
contraprestación por los servic¡os que rec¡ben, generan o demandan a través de la Comisión Tar¡faria;

(Reformada, P.O. 22 de noviembre de 20'13)

/ó

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012)
Vlll. Brindar al personal acred¡tado de la Comisión, todas las fac¡lidades para desempeñar las actividades
que tenga confer¡das en la Ley y su reglamento o le sean encomendadas por la autoridad competente;
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XVl. Gestionar la publicación de las cuotas y tarifas correspondientes a los servicios que opere y administre,
en los supuestos prev¡stos en la fracción anterior, en el medio oficial de divulgación prev¡slo en los
ordenamientos mun¡c¡pales;

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012) (Republicada, P.O. 22 de noviembre de 2013)
XVll. Verif¡car e inspeccionar las tomas, mecan¡smos de regulac¡ón o medición, las redes o inslalac¡ones
dom¡cil¡arias o pr¡vadas en los pred¡os o lotes, para administrar y controlar la dotación de los servicios de
agua potable, drenaje, alcantar¡llado o dispos¡ción final de sus aguas residuales o autorizar las solic¡tudes
de conex¡ón, su.¡etando sus actuac¡ones a lo d¡spuesto en las normas que establecen las bases generales
y regulan el procedimiento adm¡n¡strat¡vo;

(Reformada, P.O. '18 de agosto de 2012) (Republicada, P.O. 22 de noviembre de 20'13)
XVIll. Aplicar las cuotas y tarifas por la prestación de los servicios que corresponda;

(Reformada, P.O. '18 de agosto de 2012) (Republ¡cada, P.O.22 de noviembre de 2013)
XlX. Requerir a los usuarios y recibir el pago en contraprestac¡ón de los servicios que rec¡ben, generan o
demandan;

(Adicionada, P.O. 18 de agosto de 2012) (Republicada, P.O. 22 de nov¡eñbre de 2013)
XX. Proponer al Ayuntamiento, adecuaciones o mod¡f¡caciones para reformar el reglamento que se ¡nd¡ca
en el artículo 85 de esta Ley;

(Reformada, P.O. 22 de nov¡embre de 2013)
XXl. Expedir su reglamento orgán¡co y demás d¡spos¡c¡ones necesar¡as para su funcionam¡ento y
organ¡zación interna;

(Ad¡c¡onada, P.O. 18 de agosto de 2012) (Republ¡cada, P.O. 22 de noviembre de 2013)
XXll. Examinar y aprobar su presupuesto (sic) anuales de ingresos y egresos, Ios estados financ¡eros, los
balances y los informes generales y especiales que procedan; y

(Adicionada, P.O. '18 de agosto de 2012) (Republ¡cada, P.O. 22 de noviembre de 2013)
XXlll. Realizar todas las act¡vidades y actos jurídicos encaminados directa o ¡ndirectamente al cumplim¡ento
de sus objetivos.

Artículo 53. A solic¡tud de cualquier Ayuntam¡ento, las facultades señaladas en las fracciones anter¡ores,
las podrá ejercer la Comis¡ón en los lugares donde los Municipios no puedan prestar los servic¡os de su
competencia, a través de un organ¡smo operador descentralizado de la Comisión, en condiciones que
aseguren su cont¡nuidad, regular¡dad, calidad, sanidad y cobertura. Para lo anterior, se deberá firmar un
convenio a sol¡c¡tud del Ayuntam¡ento respectivo. Dicho Convenio deberá considerar, como mínimo las
siguientes bases:

l. El tiempo duranle el cual la Com¡s¡ón prestará los serv¡cios públ¡cos de agua en sustitución del
Ayuntamiento;

ll. La participación de un representante de Ayuntam¡ento en el consejo de dirección del organismo operador
que se establezca;

lll. La obligac¡ón por parte del Ayuntam¡ento de proporcionar a la Comisión todo el apoyo necesar¡o para
que ésta pueda prestar los serv¡c¡os públicos de agua de manera ef¡c¡ente; y

lV. El compromiso por parte del Ayuntamiento de retomar la prestación de los servicios públicos de agua,
en cuanto reúna las condiciones técn¡cas y financieras para hacerlo.

Artículo 54. En los términos de la Ley del Gobierno y la Adm¡n¡strac¡ón Pública Municipal y de esta Ley,
los mun¡c¡p¡os elaborarán su reglamento de los servicios de agua potable, alcantar¡llado y saneamiento, el
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cual estab¡ecerá las particularidades de los sistemas y servicios a su cargo, la forma de cuantificac¡ón de
los servicios prestados y su cobro, así como de las relac¡ones enlre el prestador de los serv¡cios y los
usuar¡os, ¡ncluyendo sus derechos y obligaciones.

Artículo 55. La Comisión estará encargada de establecer la normativ¡dad de los serv¡c¡os de agua potable,
alcantar¡llado y saneamiento, incluyendo su publicación, difusión y actualización, de conformidad con las
normas nacionales y cond¡ciones que aseguren la eficiencia y calidad de los servic¡os que se prestan a la
poblac¡ón de los munic¡pios.

TiTULO TERCERO
De la part¡c¡pación de los usuarios y la sociedad organizada

CAPiTULO I

Disposiciones genérales

Artículo 56. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 15 y 18 de la Ley, la Comisión promoverá la
organización y la participación plena de los usuarios del agua, la participación de la sociedad organ¡zada
mediante el registro y acreditación de las organ¡zac¡ones constitu¡das cuyos objet¡vos eslén relac¡onados
o interesados en la gest¡ón del agua y de los part¡culares cuyos intereses y capac¡dad puedan aportar
beneficios a la gestión del agua en el Estado.

Para los efectos de los artículos 4', 12, 13 y'16 de la Ley, la Comisión promoverá las acciones necesarias
para que los usuarios del agua, la sociedad organ¡zada y los particulares acreditados part¡cipen en forma
act¡va en los térm¡nos del artículo 57.

(Reformado, P.O. '18 de agosto de 2012)
Artículo 57. El sector social y los particulares podrán participar en forma organizada, bajo el control y
vigilancia de las autoridades competentes, en el éstudio, proyecto, financiamiento, construcc¡ón,
ampl¡ación, rehab¡l¡tac¡ón, mantenimiento, conservación, operación y administración dé la infraestructura
hidráulica del Estado, así como para admin¡strac¡ón de los sistemas y la prestación de los servicios públicos
de sum¡nistro de agua potable, alcantarillado y tratamiento, incluyendo la reutilización, recirculac¡ón y
disposición de aguas residuales.

CAP¡TULO II
De la organ¡zac¡ón de los usuarios del agua

Artículo 59. Para los efectos de la presente Ley, en cada una de las cuencas hidrológicas a que se refiere
el artículo anter¡or, la Com¡s¡ón promoverá la constituc¡ón de un Consejo Local de usuarios del agua en
cuyo seno parlic¡pen:

l. Los usuar¡os con derechos de agua en la cuenca correspondiente;

ll. Los representantes de las dependencias estatales y municipales involucradas;

lll. Los representantes de los organismos operadores municipales e intermunicipales, cons¡derados como
usuarios del agua, y

lV. Los representantes de la sociedad civil organizada, incluyendo el med¡o académico.

Artículo 60. Los Consejos Locales de usuarios del agua tendrán a su cargo las sigu¡entes funciones:
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Artículo 58. Para lo dispuesto en materia de programac¡ón hÍdrica estatal y de acuerdo con las condiciones
hidrológicas e hidrogeográf¡cas, el territor¡o del Estado de Jal¡sco se cons¡derará conformado por cuencas
hidrológicas, cuyos límites geográficos serán determ¡nados por la Comisión, con los apoyos procedentes
de la Comisión Nac¡onal.
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l. Contribu¡r a la gestión integrada de los recursos hídricos de la cuenca correspondiente;

ll. Part¡c¡par en el desarrollo y promoción de una nueva cultura del agua, encaminada a la gestión integrada
del recurso hídrico, con énfasis en la sustentabilidad;

lll. Conocer y difundir la polít¡ca hídrica nac¡onal, reg¡onal, estatal y local, y promover aquellos lineamientos
de polít¡ca tendientes a mejorar la gestión del agua en el ámbito de su propia cuenca y en su ¡nterrelación
con las otras cuencas vecinas;

lV. Promover la pa(icipación de las autoridades estatales y municipales en el fortalecim¡ento de los
procesos de participación de los usuarios y de la sociedad en la atención de los asuntos relac¡onados con
el agua, su aprovecham¡ento y preservación, particularmente en la gestión de conflictos en materia hídrica;

V. Promover y conseguir los consensos de los usuarios y de la sociedad en la explotación, uso y
aprovechamienlo racional del agua, así como en su protección y conservac¡ón y su corresponsab¡lidad en
el desarrollo de los programas del sector;

Vl. Partic¡par en la administrac¡ón de las aguas estatales en la forma que establezca el Reglamento de la
Ley y el marco jurídico que rige al sector;

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012)
Vll. Promover el uso eficiente y sustentable del agua, y de manera particular, promover el (sic) reutilización
y recirculación de las aguas serv¡das; y

Vlll. Selecc¡onar a los representantes de los d¡ferentes tipos de uso para participar en el Consejo Estatal
del Agua.

(Reformado, P.O. 22 de noviembre de 2013)
Los Consejos Locales del Agua se reg¡rán por los lineamientos que se establezcan en el reglamento de la
Ley y por lo dispuesto en su prop¡o reglamento de integración, estructura y funcionamiento. Para los efectos
de su mejor operac¡ón, contarán con el apoyo de la Comisión y de los mun¡cipios correspond¡entes.

(Reformado Primer Párrafo, P.O.22 de nov¡embre de 2013)
Artículo 61. La Comisión promoverá la const¡tuc¡ón del Consejo Estatal del Agua conformado por los
representantes de cada uno de Ios Consejos Locales delAgua, la Comisión y las autoridades competentes
relacionadas con el agua.

(Reformado, P.O. 18 de agosto de 2012)
El Conse.¡o Estatal delAgua será la ¡nstancia de coordinac¡ón para elegir la representación de los usuarios
del agua ante los Consejos de Cuenca correspond¡entes.

(Reformado, P.O. 18 de agosto de 2012)
El Representante de la Comisión fungirá como Secretar¡o Técn¡co del Consejo EstataldelAgua. Este último
se regirá por los lineamientos que se establezcan en el Reglamento de la Ley, su propio reglamento de
¡ntegración, estructura y funcionam¡ento y contará con el apoyo de la Com¡s¡ón y de las dependencias del
Gobierno del Estado relac¡onadas con la materia.

(Reformado, P.O.22de nov¡embre de 2013)
Art¡culo 62. Las Comisiones Tarifarias que se constituyan parc rcalizar los estudios y formular las
propueslas de cuotas y tarifas de los sistemas de servicios públicos de agua potable, drenaje,
alcantarillado, katam¡ento y dispos¡c¡ón final de sus aguas res¡duales, se ¡ntegrarán en forma permanenle
de conformidad con las s¡guientes d¡spos¡ciones:
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l. Será pres¡dido por el Titular Adm¡n¡strat¡vo del organismo opérador qu¡en tendrá derecho a voz y sólo en
caso de empate, tendrá derecho a voto;

ll. En los casos de organismos intermunicipales, part¡ciparán como consejeros los representantes de los
Munic¡pios que conslituyan el organismo operador, Ios cuales serán des¡gnados por los respectivos
Ayuntam¡entos;

lll. Partic¡parán con voz y voto, los consejeros o vocales que se especif¡que en el acuerdo, convenio,
decreto o acto de creac¡ón que constituya el organ¡smo operadorl

lV. Los consejeros o vocales representantes del sector académico, social y/o pr¡vado con mayor ¡nfluenc¡a
económica y soc¡al en su c¡rcunscripción terr¡tor¡al, contarán con voz y voto, y su número deberá ser cuando
menos ¡gual a la representación de entidades públ¡cas en la Comisión tarifaría; y

V. En todos los casos los consejeros o vocales en su calidad de inlegrantes de la Com¡s¡ón tarifaria,
ejercerán su representac¡ón en forma honorar¡a, por lo cual no percib¡rán sueldo o pago alguno.

(Reformado Pr¡mer Párrafo, P.O.22 de nov¡embre de 2013)
Artículo 63. Los entes establecidos en el artículo 51 de este cuerpo normat¡vo en la formulación de
estudios, de las propuestas de cuotas y tarifas de los s¡stemas de servicios públicos de agua potable,
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposic¡ón final de sus aguas residuales y en su caso, su
actualización, tendrá (sic) las siguientes facultades:

(Nota: el 17 de junio de 201 3, el pleno de la suprema corte de justicia de la nación, en el resolut¡vo tercero
de la sentencia dictada al resolver la controversia constitucional 9912012 declaró la invalidez de esta
fracción, de acuerdo a las constanc¡as que obran en la secretaría general de acuerdos de la suprema corte
de just¡c¡a de la nación. d¡cha sentencia puede ser consultada en la dirección electrón¡ca
http://www2. scj n. gob. mx/exped ientes4.

[En cuanto a los efectos de esta declarac¡ón de inval¡dez ver la tesis jurisprudencial que lleva por rubro y
datos de identif¡cac¡ón: "Controvers¡a const¡tucional. Cuando es promovida por un municipio, la sentencia
que declara la invalidez de una norma general estatal, sólo tendrá efectos para las partes." (Novena Epoca,
lnstancia: Pleno, Fuente: Semanar¡o Jud¡c¡alde la Federación y su Gaceta, Tomo: lV, Nov¡embre de 1996,
Tesis: P./J. 72196, Página: 249)l

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012)
l. D¡señar o actualizar las cuotas y tarifas, observando en todo momento el impacto en la economía de los
usuarios así como en el aumento de los precios de los bienes y servicios, de conformidad con las bases
generales que establece el artículo 101 Bis de la presente Ley;

(Nota: el l7 de junio de 2013, el pleno de la suprema corte de justic¡a de la nac¡ón, en el resolutivo tercero
de la sentencia dictada al resolver la controversia constituc¡onal 9912012 declaró la invalidez de esta
fracc¡ón, de acuerdo a las constanc¡as que obran en la secretaría general de acuerdos de la suprema corte
de justicia de la nación. dicha sentencia puede ser consultada en la direcc¡ón electrónica
http://www2. scj n. gob. ml:/exped¡entes4.
[En cuanto a los efectos de esta declaración de ¡nvalidez ver la tesis jurisprudencial que lleva por rubro y
datos de identiflcación: "Controversia const¡tucional. Cuando es promov¡da por un mun¡cipio, la sentencia
que declara la invalidez de una norma general estatal, sólo tendrá efectos para ias partes." (Novena Epoca,
lnstancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federac¡ón y su Gaceta, Tomo: lV, Noviembre de .1996,

Tesis: P./J. 72196, P áTina: 249)l

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012)
ll. Verificar que las cuotas y tarifas propuestas sean suficientes para cubr¡r los costos derivados de la
operaciÓn, mantenimiento, sustitución, rehabilitación, mejoras y administración de los s¡slemas de agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y d¡sposición final de sus aguas residuales;
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(Reformada, P.O. 22 de nov¡embre de 2013)
lll. Sol¡citar a la Com¡sión Estatal delAgua, al Mun¡cipio o al Organismo Operador la información y asesoría
que requieran para la elaboración de estudios, de las propuestas de cuotas y tarifas y en su caso, su
actual¡zac¡ón;

(Reformada, P.O. 22 de noviembre de 2013)
lV. Aprobar el proyecto de cuotas o tar¡fasi

(Reformada, P.O.22 de noviembre de 2013)
V. Presentar el proyecto de cuotas y tarifas aprobado, al Ayuntam¡ento o su organismo operador, según
coresponda, a más tardar el treinta de septiembre anter¡or al año cuando tendrán aplicac¡ón;

(Reformada, P.O.22 de noviembre de 2013)
Vl. Proponer políticas públicas para la mejor apl¡cación de las tarifas a los usuarios, de acuerdo a los
consumos, características y usos de los pred¡os;

(Reformada, P.O.22 de noviembre de 2013)
Vll. Proponer las politicas y lineam¡entos mediante las cuales será viable el subsid¡o de tar¡fas, cancelación
de adeudos o de sus accesorios; como acc¡ones a efecto de promover y hacer efectivo el derecho al agua
potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos
los derechos humanos;

(Nota: el '17 de junio de 2013, el pleno de la suprema corte de justicia de la nación, en el resolutivo tercero
de la sentencia d¡ctada al resolver la controversia constitucional 9912012 declaú la invalidez de esta
fracción, de acuerdo a las constanc¡as que obran en la secretaría general de acuerdos de la suprema corte
de justicia de la nación. dicha sentencia puede ser consultada en la direcc¡ón electrón¡ca
hftp:/ rvww2.scjn.gob.mx/expedientes/).
[En cuanto a los efectos de esta declaración de inval¡dez ver la tesis jur¡sprudencial que lleva por rubro y
datos de ident¡ficación: "Controversia constituc¡onal. Cuando es promovida por un municipio, la sentencia
que declara la inval¡dez de una norma general estatal, sólo tendrá efectos para las partes." (Novena Época,
lnstancia: Pleno, Fuente: Semanario Jud¡cialde la Federac¡ón y su Gaceta, Tomo: lV, Noviembre de '1996,

Tesis: P./J. 72196, P ágina: 249))
(F. DE E., P.O. 6 DE NOVTEMBRE DE 20't2)
Vlll. Designar al conse.iero que desempeñará la función de secretario técn¡co; y

(Nota: el 17 de junio de 2013, el pleno de la suprema corte de justic¡a de la nac¡ón, en el resolutivo tercero
de la sentencia dictada al resolver ¡a controversia constitucional 9912012 declañ la inval¡dez de esta
fracción, de acuerdo a las constancias que obran en la secretaría general de acuerdos de la suprema corte
de iuslicia de la nación. d¡cha sentencia puede ser consultada en la dirección electrónica
http://www2. scjn. gob. mlr/exped ¡entes/).

[En cuanto a los efectos de esta declaración de ¡nvalidez ver la tes¡s jur¡sprudencial que lleva por rubro y
datos de ¡dent¡ficación: "Controversia const¡tucional. Cuando es promovida por un municip¡o, la sentencia
que declara la invalidez de una norma general estatal, sólo tendrá efectos para las partes." (Novena Época,
lnstanc¡a: Pleno, Fuente: Semanar¡o Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: lV, Noviembre de 1996,
Tesis: P./J. 72196, Página: 249\1
(F. DE E., P.O. 6 de noviembre de 20'12)
lX. Las demás que establezca la presente ley, su reglamento y los reglamentos munic¡pales.

CAPITULO III
De la participación de la sociedad

Artículo 64. En los términos del artículo 15 de la Ley, los grupos académicos, colegios de especialistas,
asociaciones civiles y gubernamentales y cámaras que expresen su ¡nterés por partic¡par en las tareas de
planeación de los recursos hídrlcos y su programación, podrán sol¡c¡tar su acreditación ante la Comis¡ón.
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Artículo 65. La Comisión acred¡tará como se establece en el artículo anterior para su part¡cipación directa
o a través de los órganos y dependencias considerados en esta Ley en las tareas de planeación de los
recursos hídricos y su programación, a quienes cumplan con los requisitos que se establezcan en el
Reglamento de la Ley.

TITULO CUARTO
De la descentralización de facultades de la federación

Artículo 67. La Comisión, en nombre del Gobierno del Estado será la responsable de establecer las
gestiones, interrelac¡ones y suscripción de acuerdos y convenios que resullen necesarias con la Autor¡dad
delAgua Federal y con las demás inst¡tuc¡ones federales que al efecto deban ¡nterven¡r conforme al marco
jurídico vigente, para promover en forma precisa y concreta los términos de descentral¡zación de funciones
y atribuciones al cargo de esa institución federal en materia de gestión del agua, ¡ncluyendo su
admin¡stración, a favor del Gobierno del Estado de Jal¡sco.

Artículo 68. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Comisión, establecerá las pr¡oridades
estatales en relación con la admin¡stración y gestión de las aguas de jurisdicc¡ón estatal y de los bienes
inherentes a que se refiere la presente Ley, ¡ncluyendo aquellas aguas cuya cuslodia y responsab¡lidad
haya otorgado la Autor¡dad Federal del Agua al Estado de Jalisco, el cual a su vez actuará en forma
consecuente, para impulsar la descentralización de la gestión de dichos recursos hídricos en su ámbito
terr¡torial.

Artículo 69. La programac¡ón hídrica estatal y sus mecanismos de consulta, así como Ia programación
hídrica y los objet¡vos de b¡enestar soc,al, crecim¡ento económico y desarrollo con sustentabil¡dad en el
Estado de Jalisco, así como lo dispuesto en el marco jurídico v¡gente, determinarán las facultades que de
acuerdo con el ¡nterés público del Estado convenga sol¡citar que la Federac¡ón descentral¡ce al Estado. A
estos efectos, la Comisión estará facultada para rcalizar las gestiones necesarias ante la Autor¡dad del
Agua Federal o las autoridades competentes.

Art¡culo 70. Las func¡ones y atribuc¡ones al cargo de la Comisión Nacional que sean descentral¡zadas a
favor del Estado de Jalisco en los términos del artículo 116 const¡tuc¡onal, de lo d¡spuesto en la Ley de
Aguas Nacionales y en los conven¡os en que se formal¡cen, pasarán a formar parte, en los m¡smos términos
de esta Ley, de las funciones y atribuciones asignadas a la Comisión, excepto aquellas que
específicamente correspondan al Gobernador o a otra instancia gubernamental estatal.

Artículo 71. La Comis¡ón represenlará al Gob¡erno de Jalisco ante aquellos Consejos de Cuenca de los
que el Estado forma parte.

CAPíTULO II
Adm¡n¡stración del agua

JZ

CAPíTULO I

D¡spos¡c¡ones generales

Artículo 66. El Gobernador, conforme a lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley de Aguas Nacionales,
promoverá desde su ámbito de atr¡buciones, Ia coord¡nación de acciones con Ia Autoridad delAgua Federal
y con las demás instituciones federales que se requieran, en materia de la planeac¡ón, realización y
administración de las acc¡ones de gestión de los recursos hídricos, incluyendo en forma privileg¡ada el
contexto de la cuenca hidrológica. Asimismo, solicitará la descentralización de la gestión de los recursos
hídricos conforme al marco juríd¡co vigente en los térm¡nos y t¡empos que mejor favorezcan el interés del
Estado de Jalisco.
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Artículo 72. La administrac¡ón de las aguas de jur¡sd¡cción estatal estarán a cargo de la Com¡sión de
conformidad con los convenios de colaboración administrativa y fiscal que se establezcan con la Autoridad
del Agua Federal en congruencia con lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales y sus Reglamentos y,

cuando así estuviere establecido, en coord¡nación con esa institución federal, para el manejo, control y
otorgamiento de asignaciones, concesiones y permisos especiales.

Articulo 73. La Comisión promoverá los convenios necesarios con la Comisión Nacional para establecer
la coord¡nac¡ón y relaciones inter¡nst jtuc¡onales y de transversal¡dad entre los dos órdenes de gob¡erno,
que le permitan contar con toda la información, análisis, estudios y apoyos de diversa Índole que resulten
necesarios para Ia mejor administración de las aguas de jurisdicc¡ón estatal y garantizar la elaboración,
aprobac¡ón, inslrumentac¡ón y resultados positivos de la programación hídrica estatal.

Artículo 74. El sistema de información estatal del agua y el registro estatal de derechos de agua que
formará parte del mismo, se establecerán de conformidad con las disposiciones conten¡das en la ley de
Aguas Nacionales y sus reglamentos, asi como en coordinación con la Comisión Nac¡onal en sus niveles
reg¡onales y nac¡onal, de tal manera que se garant¡ce en forma sistemál¡ca y permanente la congruencia
con la ¡nformación regional y nacional y la planeación hÍdr¡ca correspond¡ente.

Artículo 75. Será pública la información sobre la administración delagua y aquella conten¡da en el s¡stema
estatal de información, con apoyo en lo dispuesto en las Ieyes en la materia. Todo interesado tendrá acceso
a la información referida en el presente artículo, para lo cual la Comisión establecerá los mecan¡smos
procedentes para tales propós¡tos, con base en los medios que se determ¡narán en el Reglamento de la
Ley.

Artículo 76. Los integrantes de los sectores privado y social en los términos de la presente Ley, la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, la Ley de Obra Pública del Estado
de Jalisco, la Ley del Procedimiento Admin¡strat¡vo del Estado de Jal¡sco y sus Munic¡pios y demás leyes
aplicables, así como sus reglamentos, podrán participar de forma individual o colectiva en:

l. La ejecución de obras de infraestructura h¡drául¡ca y proyectos relacionados con los servicios públicos;

ll. El financiamiento de obras, instalaciones y equipamiento para la gestión de los recursos hidricos y para
la prestación de servic¡os de aguas rurales y urbanos;

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012)
lll. La prestac¡ón de los servic¡os públ¡cos de suministro de agua potable, alcanlar¡llado, reutil¡zación y
tratam¡ento de aguas res¡dualesl

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012)
lV. La administración, operación y mantenimiento parc¡al de los sistemas destinados a la prestación de los
servicios públicos de agua potable, a¡cantar¡llado y tratamiento de aguas residuales, así como la
reutilización de éstas; y

V. Las demás activ¡dades que se convengan con la Comisión, los ayuntamientos o sus Organismos
Operadores, en el ámb¡to de sus respectivas competencias.

JJ

TíTULo QUINTo
De la part¡c¡pac¡ón de los particulares

CAPíTULO I

Dispos¡ciones generales
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La participación del sector soc¡al y los particulares, en forma d¡recta o mediante asociac¡ón con ent¡dades
públicas o gubernamentales, sólo podrá realizarse a través de contrato o concesión otorgada por la
autoridad competente.

CAPITULO II

De la partic¡pac¡ón de la ¡n¡c¡ativa privada en obras hidrául¡cas

(Nota: el 17 de junio de 20'13, el pleno de la suprema corte de justic¡a de la nación, en el resolutivo tercero
de la sentencia dictada al resolver la controversia constituc¡onal 9912012 declaró la ¡nvalidez del pánafo
primero de este artículo indicado con mayúsculas, de acuerdo a las constancias que obran en la secretaría
general de acuerdos de Ia suprema corte de just¡cia de la nación. dicha sentencia puede ser consultada en
la direcc¡ón electrónica httpJ/www2.scjn.gob.mx/expedientes/).
[En cuanto a los efectos de esta declarac¡ón de invalidez ver la tesis jurisprudencial que lleva por rubro y
datos de ¡dentificación: "Controvers¡a constitucional. Cuando es promovida por un municipio, la sentencia
que declara la invalidez de una norma general estatal, sólo tendrá efectos para las partes." (Novena Epoca,
lnstancia: Pleno, Fuente: Semanario Jud¡cial de la Federación y su Gaceta, Tomo: ¡V, Noviembre de 1996,
Tesis: P./J. 72196, Página: 24911

(Reformado Primer Párrafo, P.O. 18 de agosto de 2012)
Artículo 77. En los contratos y concesiones concedidos por la autoridad competente a particulares para la
operac¡ón de los s¡stemas de agua potable, alcantarillado o saneamiento, se apl¡carán las disposiciones
para la elaboración de los proyectos de cuotas o tar¡fas y su aprobac¡ón, establecidas en el artículo 5'l de
esta Iey.

Los organismos operadores sólo podrán licitar la realización de obras a que se refiere el artículo 76 de ésta
Ley, mediante autorizac¡ón expedida por acuerdo del ayuntamiento respect¡vo.

Artículo 78. Dos o más municip¡os podrán celebrar convenios para el otorgamiento conjunto de los
serv¡cios, las concesiones y contratos a que se refiere esta ley.

Artículo 79. La participación social y privada prevista por esta Ley, deberá garcnlizat una mayor calidad
en el desarrollo de los servicios, mayor protecc¡ón a las fuentes de sumin¡stro y de los cuerpos receptores
de las aguas servidas, el cumplim¡ento de las normas de calidad de los servicios, y la obligación de los
concesionar¡os de part¡cipar subsid¡ariamente en la atención de los restantes serv¡cios de agua del
municipio.

Artículo 80. Las obras y demás bienes ¡nherentes a la concesión otorgados para la prestación de los
servicios públicos conces¡onados se reintegrarán al patrimonio del ayuntamiento correspondiente o en su
caso a los organismos descentral¡zados munic¡pales o. intermunicipales, cuando la concesión se extinga
por cualqu¡er causa. Salvo dispos¡ción en contrar¡o, ¡gual situación sucederá con las obras y bienes
construidos o adquir¡dos durante la vigenc¡a de la conces¡ón.

Artículo 81. En caso de escasez de agua que sea orig¡nada por negligencia o imprudencia del
concesionar¡o, o por daños san¡tar¡os o ecológicos a la sociedad, el. Presidente Municipal, por acuerdo con
el Secretar¡o y el Sindico, ordenará la med¡da de seguridad correspondiente a la intervención,
aseguram¡ento o requisa de las instalaciones y bienes afectos a la prestac¡ón del servicio concesionado a
fin de resolver la problemát¡ca social, ecológica o san¡taria relacionada con éste, y garantizar la prestación
del serv¡cio de manera uniforme, regular o continua.

En el acuerdo deberán señalarse las autoridades encargadas y las acciones que éstas realizarán para
subsanar las irregularidades que motivaron la imposición de Ia medida de seguridad, así como los plazos
para su ejecución, a f¡n de que, una vez cumplidas aquéllas, se ordene el levantam¡enlo de la medida, s¡n
perju¡cio de las sanciones que puedan corresponder. Los plazos para la realización de las acciones
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señaladas en el acuerdo que impone la med¡da de segur¡dad podrán ser de hasta tre¡nta días naturales,
los cuales podrán prorrogarse por acuerdo de las autoridades mencionadas en el párrafo anterior.

En los títulos de conces¡ón podrán establecerse medidas de seguridad y procedimientos para su
implementación, adicionales a las contempladas por este articulo.

En caso de requerirlo, el ayuntamiento podrá sol¡citarle a la Comisión la asistencia necesaria a fin de definir
las bases para otorgar las concesiones a que se refiere esta Ley, incluidos los criterios para la publicación
de la convocator¡a y el establecimiento de los requisitos, garantías y demás modalidades que considere
necesar¡os.

TITULO SEXTO
De la Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable,

Drenaje, Alcantar¡llado, Tratam¡ento y O¡spos¡c¡ón
Final de las Aguas Residuales

CAPiTULO I

Disposiciones Generales

(Reformado Primer Párrafo, P.O. 18 de agosto de 20'12)
Artículo 83. Los servic¡os públ¡cos mun¡c¡pales de agua potable, drenaje, alc¿ntarillado, tratamiento y
dispos¡ción f¡nal de las aguas res¡duales, comprenderán las actividades s¡guientes:

l. La explotación de aguas asignadas o concesionadas, recepción de agua en bloque, potabilización,
conducc¡ón y distribución de agua potable, así como la recolecc¡ón de las aguas residuales;

ll. El tratam¡ento de las aguas residuales, su disposición final y la de los lodos u otros residuos resultanles,

lll. Operación, control y mantenimiento del alcantarillado san¡tario;

(Reformada, P.O. l8 de agosto de 2012)
lV. La operación, vigilancia y mantenimiento de las obras, equ¡pam¡ento, plantas, ¡nstalac¡ones y redes
correspondientes a los sistemas de agua potable, alcantarillado, saneam¡ento y reut¡tizac¡ón;

V. El servic¡o de alcantarillado pluvial bajo las características que se establezcan y se convengan en los
límites urbanos con el Munic¡p¡o y el Estado;

(Reformada, P.O. '18 de agosto de 2012)
Vl. La instalac¡ón de med¡dores para la cuantif¡cación de la extracc¡ón, consumo o descarga para el
mejoram¡ento en la prestación del servicio.

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012)
Vll. La determinación, em¡sión, y cobro de cuotas, tar¡fas y otras aportaciones que se causen en pago por

la prestación de los servicios correspondientes, y

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 20'12)
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Artículo 82. Previamente a la contratac¡ón o concesión de cualquiera de las activ¡dades señaladas en el
artículo 76 de esta Ley, el Poder Ejecutivo y la Comisión, a solicitud ayuntam¡ento, deberán analizar la
v¡abil¡dad de que part¡cipen concertadamente con el municipio o el organismo operador para Ia realizac¡ón
de dichas act¡vidades, ya sea a través de la aportac¡ón o consecución de recursos humanos, financieros o
maleriales.
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Vlll. La imposic¡ón de sanciones por infracciones a las d¡spos¡ciones de esta Ley y demás ordenamientos
jurídicos apl¡cables, en su ámbito de competencia.

(Adicionado, P.O. '18 de agosto de 2012)
Los Municipios y organismos operadores de los serv¡c¡os se encontrarán obl¡gados a permit¡r a los
habitantes en forma permanente, regular, continua y uniforme, el acceso al agua potable para satisfacer
sus neces¡dades vitales y sanitarias para uso habitacional, aún en el caso de adeudos no cub¡ertos por
servic¡os prestados asegurando el suministro de agua de 50 litros por habitante por dÍa.

(Reformado, P.O. '18 de agosto de 2012)
Artículo 84. Serán principios rectores en materia (sic) servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, garantizar a los usuarios el sumin¡slro de un servic¡o de calidad aceptable al costo más
económico pos¡ble, a efecto de promover y hacer efect¡vo el derecho al agua potable y el saneam¡ento
como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de Ia v¡da y de todos los derechos humanos,
mediante:

l. La distribuc¡ón justa y equitativa de los beneficios y costos que generan los servicios de agua potable y
saneam¡ento; y

ll. El pagojusto, proporcionaly equitativo de las contraprestaciones de los servicios a cargo de los usuarios
que aseguren su sustentabil¡dad técn¡ca y f¡nanciera.

Art¡culo 85. El Gobernador del Estado, o éste a través de la Comisión Estatal, formulará y publ¡cará las
normas oflciales estatales en materia de infraestructura y servicios de agua potable, alcantarillado y
saneam¡ento, las cuales tendrán como objeto:

l. Garantizar a los usuarios el suminisko de un servic¡o de calidad aceptable al costo más económico
posiblel

ll. Asegurar objetivos colectivos de salud pública y preservación del medio ambiente;

l¡1. Asegurar la generac¡ón de ¡nformación técnica y admin¡strat¡va que garantice la confiabilidad en la
determinación de costos de los servicios;

lV. Dimensionar y limitar la participac¡ón de los sectores, garantizando igualdad de condiciones para
organismos operadores públicos y privados, estableciendo bases claras y orientando las resoluciones hacia
soluc¡ones de largo plazo que beneficien a los usuarios; y

V. Para el riego de áreas verdes públ¡cas

(Adicionado, P.O. 18 de agosto de 2012) (Republ¡cado Primer Párrafo, P.O. 22 de nov¡embre de 2013)
Articulo 85 Bis. Los Ayuntamientos exped¡rán los reglamentos relativos a la prestación de los serv¡c¡os de
agua potable, alcantarillado, tratam¡ento y dispos¡ción f¡nal de sus aguas res¡duales, observando las
d¡sposiciones definidas por las leyes federales y las bases generales que se establecen en el presente
Título, la Ley del Gobierno y la Admin¡stración Pública Mun¡c¡pal y la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco.
Los reglamentos mun¡cipales establecerán:

(Republicada, P .O. 22 de noviembre de 20'13)
l. Las disposiciones que regulen la prestación de los servicios conforme a las características específicas
de los elementos técnicos, administrativos y demanda de serv¡cios en sus áreas de operac¡ón;

ll. Su fundamento jurídico;

lll. El objeto y fines de los servicios públicos que regula;
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lV. Las atr¡buciones de las autoridades y dependenc¡as mun¡cipales en relación con los servic¡os públicos
del agua;

V. En su caso, las normas orgánicas para la integración de sus organ¡smos públicos operadores;

(Reformada, P.O.22 de noviembre de 2013)
Vl. Las d¡sposiciones en materia tar¡faria, que regulen la integrac¡ón y funcionamiento de la Com¡sión
tarifaría;

Vll. Los derechos y obligac¡ones del prestador de servic¡os y de los usuarios, que formarán parte de los
modelos de contratos entre ambas partes;

Vlll. Los mecan¡smos para la apl¡cación de las cuotas y tarifas que se cobren por concepto de la prestación
de los serv¡cios establecidos en Ia presente ley;

lX. Los mecanismos para su cobro;

X. Las faltas, infracciones y sanciones en que se pueda ¡ncurrir y que deban sancionarse, en la prestac¡ón
de los servicios públicos que regula; y

Xl. Su vigenc¡a.

Artículo 86. Las aguas residuales tratadas, libres de compuestos tóxicos y orgánicos patógenos conforme
a las normas of¡ciales, deberán ser utilizadas siempre que haya d¡sponib¡lidad en:

l. Los establecimientos mercant¡les de servic¡os de recreación y centros comerciales que ocupen una
superficie de cinco mil metros cuadrados en adelante en sus activ¡dades de l¡mp¡eza de instalaciones,
parque vehicular y áreas verdes;

ll. Las ¡ndustrias que en sus procesos product¡vos no requieran necesariamente de agua potable, así como
en las act¡vidades menc¡onadas en la fracción anterior,

lll. Las obras en construcción mayores de dos mil quinientos metros cuadrados, así como en terracerias, y
compactación de suelos;

lV. Los establecimientos ded¡cados al lavado de autos;

V. La agricultura; y

(Adicionado, P.O.22de noviembre de 2013)
Artículo 86-Bis. Toda ocupac¡ón que se genere superficies (s¡c) ¡mpermeables, deberá poseer un
dispos¡t¡vo de control del escurrimiento del agua de origen pluvial.

El agua prec¡p¡tada sobre el terreno no podrÍa ser drenada d¡rectamente hacia las calles, cunetas o redes
de drenaje.

La comprobación del manten¡miento de las cond¡ciones h¡drológicas de ocupación prev¡a en el lote o en la
urbanización deberá ser presentada al organismo operador de donde se trate, acompañada de la

documentac¡ón técn¡ca que dé sustento a la m¡sma. Quedará a cargo Organ¡smo (s¡c) operador la definición
de los requerimientos mÍnimos de estos estudios hidrológicos e hidrául¡cos.

Vl. Las demás que determanen otras d¡sposic¡ones legales o. reglamentar¡as.

Serán consideradas áreas ¡mpermeables todas las superflcies que no perm¡tan la infiltración delagua hacia
el subsuelo.
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Para áreas inferiores a diez hecláreas y cuando el control adoptado por el urbanizador sea un depósito de
detención, el volumen necesario de la obra seguirá los lineamientos indicados por el Organ¡smo operador.

El volumen de reserva necesario para áreas superiores a 10 (diez) hectáreas debe ser determinada a
través de estudio hidro¡óg¡co específico, con precipitación de proyecto con probabil¡dad de excedencia del
10% en cualquier año (per¡odo de retorno = 10 (diez) años para la ver¡ficac¡ón de ios disposit¡vos de control
se deberá considerar una prec¡pitación de proyecto con probabilidad de excedencia del2oA en cualquier
año (periodo de retorno = 50 (c¡ncuenta) años).

En caso de que el urbanizador optara por otro tipo de dispositivo de control de escurr¡miento, deberá
considerar las ¡nd¡caciones generales del reglamento que emita el organismo operador que le corresponda.

La construcc¡ón de todas las estructuras de control indicadas en éste articulo estará sujeta a la autorización
del organismo operador que le corresponda, después de la debida evaluación de las condiciones mÍn¡mas
de infiltración del suelo en el lugar del nuevo desarrollo habitacional, industrial, comercial o de otro tipo que
debe ser presentada y comprobada fehac¡entemente por el ¡nteresado.

Todos los d¡spositivos de control deberán contemplar el drenaje contemplado del terreno para una lluvia
equivalente a dos años del periodo de relorno y duración correspondiente al '120% del t¡empo de
concentración de la superficie analizada y estar de acuerdo con las especif¡cac¡ones técnicas, que para tal
fin, reglamente el organ¡smo operador que le corresponda.

Art¡culo 87. Los ayuntamientos, directamente o a través de los organismos operadores, informarán a la
Comisión respecto de sus programas de inversión y desarrollo de los servicios municipales de agua y
saneam¡ento acerca de los s¡guientes aspectos:

L Coberturas de los servicios de agua potable, alcantar¡llado sanitario y tratamiento de aguas residuales;

ll. Eficiencias generales del s¡stema munic¡pal conforme a las metodologías que al efecto establezca el
reglamento de la presente Ley;

lll. Calálogo vigente de tar¡fas por los serv¡c¡os;

lV. Programa de inversiones, de corto, mediano y largo plazo;

V. Asignaciones de agua a favor del municipio por parte de la autoridad competente en términos de Ley;

Vl. Fuentes de abastecimiento de agua, sus cond¡ciones de uso, calidad, y desarrollo potencial de las
mismas; y

Vll. Cond¡c¡ones de la d¡str¡bución y colecta de aguas en cuanto a. volumen y calidad.

Vlll. Así como cualqu¡er otra ¡nformac¡ón que se est¡me pertinente para su integración en el Sistema Estatal
de lnformación del Agua.

CAPiTULO II
De ¡os derechos y obligaciones de los usuarios de servic¡os públicos

(Reformado, P.O. 21 de febrero de 20'15)
Articulo 88. Todos los usuarios de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y
disposición de sus aguas residuales o quien sea beneflciario de los mismos, serán sujetos obligados a¡
pago de cuotas y tarifas que como contraprestación establezcan las Comisiones Tarifarios derivados de la
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prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposic¡ón de sus aguas
residuales, conforme a lo establecido en la Ley del Agua para el Estado de Jal¡sco y sus municip¡os.

Los usuar¡os tendrán la obligación de cuidar que el agua se utilice con eficiencia a la vez que deberán evitar
contaminarla fuera de los parámetros que se establezcan en las leyes, reglamentos, normas oficiales
mex¡canas, normas mexicanas, y normas oficiales estatales.

Artículo 89. En épocas de escasez de agua, comprobada o prev¡s¡ble, de acuerdo con las cond¡ciones que
establezca el Reglamento de la Ley, el prestador de los servicios podrá acordar con el ayuntam¡ento las
d¡sminuciones en el abastecimiento y los plazos que durarán; d¡cho acuerdo deberá publ¡carse en el órgano
de difus¡ón of¡c¡aldel municip¡o donde se apl¡que la disminución y deberá publ¡citarse a través de los med¡os
de comun¡cación disponibles en el área, cuando menos con diez dias de antic¡pación a la fecha en que se
vaya a aplicar la med¡da.

Articulo 90. Los usuarios de los servicios objeto de esta Ley, tienen los s¡guientes derechos:

L Exigir calidad y ef¡cienc¡a en la prestac¡ón de los servicios a que se refiere esta ley;

ll. Rec¡b¡r los avisos de cobro y reclamar los errores que contengan tales aviso§;

lll. lnterponer recursos legales en contra de actos o resoluciones de las autoridades competentes en
mater¡a de agua potable, alcantarillado y saneamiento de conformidad con lo que señala esta ley y su
reglamento;

lV. Recibir ¡nformación sobre los serv¡cios públicos de agua, incluyendo los cambios a las cuotas y lar¡fas
a efecto de hacer valer sus derechos como usuario y ser ¡nformados con anticipación de los cortes de
serv¡c¡os públicos de agua a que se refiere el artículo anterior; y

V. Denunciar ante la autoridad competente cualqu¡er acc¡ón u omis¡ón relacionada con los servic¡os
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, cometida por terceras personas que pudieran
afectar sus derechos.

(Ad¡c¡onada, P.O. 20 de marzo de 2013\
Vl. Exigir a las autoridades el sum¡nistro de agua potable, ún¡ca y exclus¡vamente para uso habitacional,
de quienes se encuentren en el supuesto previsto en el artículo anter¡or, mediante la dotación gratuita a
través de pipas, carros tanques, h¡drantes provisionales o públicos d¡str¡buidos en las demarcaciones
territoriales del Estado de Jalisco, en aquellos municipios que cuenten con organ¡smos operadores del
agua contemplados en la ley, conforme a criterios poblacionales, geográficos, viales, de accesibilidad y de
equidad determ¡nados por el Sistema Estatal del Agua, salvaguardando, en todo momento, el derecho al
acceso de agua para uso habitacional, considerando la disponibilidad de los recursos delAyuntamiento u

Organismo Operador del agua correspondiente.

Articulo 9'1. Los usuar¡os de los servicios públicos de agua potable, alcantar¡llado y saneamiento, deberán
celebrar con el municipio o su organ¡smo operador un contrato de adhesión para la prestac¡ón de los
servicios, cuyo conten¡do especificará Ias obligaciones y responsabilidades de cada parte, de acuerdo al
contenido de esta Ley, su reglamento y los reglamentos mun¡cipales correspondientes. El contrato deberá
contener cuando menos:

l. Los fundamentos jurídicos y su objeto;

ll. La descripción del prestador de los serv¡cios y del usuario;

lll. Los derechos y obligaciones del prestador de los servic¡os;

lV. Los derechos y obligaciones del usuario;
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V. El período de vigenc¡a;

Vl. Las características de la prestac¡ón del seN¡cio público;

Vll. T¡po de servic¡o que se contrata;

Vlll. El reconocimiento explícito de la entidad reguladora como árbitro en caso de controversias entre las
partes y como autoridad en el ejercicio de las atr¡buciones que se le conferen en la presente Ley y su
reglamento, en el contrato o cualquier otro ordenamiento;

lX. Las causas de rescisión o restricción establec¡das en esta Leyt y

x. Las infracciones y sanc¡ones de las partes.

Articulo 92. Los adeudos a cargo de los usuarios y a favor de los Organismos Operadores, exclusivamente
para efeclos de cobro, tendrán solamente en el caso de no exist¡r contratos de adhesión, el carácter de
créd¡tos fiscales, para cuya recuperac¡ón los funcionarios encargados de las Haciendas municipales o los
servidores públicos que determine cada munic¡p¡o y la Secretaría de F¡nanzas del Estado, en el caso de
que los servicios sean prestados por el Estado, aplicarán el procedimiento administrativo de ejecución,
¡ncluyendo la liquidac¡ón fiscal, cuando resulte aprop¡ado.

Artículo 93. Las personas que util¡zan los servicios de agua potable, alcantar¡llado y saneamiento, sin
contrato y sin pagar el importe de los servicios, se hacen acreedores de las cuotas por el tiempo de uso de
los servicios que fije la autoridad municipal competente o el organismo operador. En el caso de usuarjos
sin contrato que se encuentren pagando los serv¡c¡os, se considerarán adherentes a. los términos del
contrato modelo publ¡cado por el municipio o su organismo operador, con todos los derechos y obligac¡ones
y podrán ser convocados para su regularización o en caso contrario, cons¡derar terminado el contrato y los
servic¡os respectivos.

Art¡culo 94. En los térm¡nos de la Ley y su reglamento, las autoridades competentes y los organismos
operadores de conformidad con su Reglamento, tendrán las facultades para pract¡car vis¡tas, verif¡car e
inspeccionar los pred¡os con servicios de agua potable, alcantar¡llado y saneamiento o solicitantes de los
mismos, sujetándose dicho procedimiento a lo d¡spuesto en la Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo del
Estado de Jalisco y sus Municipios, siempre y cuando se presuman usos excesivos o inadecuados por
parte del usuar¡o.

CAPiTULO III
De las cuotas y tar¡fas

(Reformado Pr¡mer Párrafo, P.O. 18 de agosto de 2012)
Artículo 95. El sistema de cuotas y tarifas por los serv¡cios públicos de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición final de las aguas residuales deberá propiciar:

l. La sostenibilidad de los serv¡c¡os públ¡cos;

ll. La adecuación de la demanda de los servicios a los requerimientos suf¡c¡entes para satisfacer las
necesidades vitales y sanitar¡as;

(Reformada, P.O. '18 de agosto de 2012)
lll. El acceso de la población de bajos ingresos a los servicios públicos de agua potable y saneamiento
como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos,
considerando su capacidad de pago;
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lV. Una mayor capac¡dad de los municipios para la prestación de los servicios públicos y el crecimiento de
la oferta; y

V. La orientación y planeación del desarrollo urbano e ¡ndustrial.

(Ad¡c¡onado, P.O. '18 de agosto de 20'12)
En el caso de desarrollos de vivienda, fraccionamientos, parques ¡ndustr¡ales, cenlros comerc¡ales, centros
educacionales o turísticos y quienes comercial¡cen desarrollos ¡nmobiliarios, deberán f¡nanc¡ar y construir
la red o instalación dom¡ciliar¡a o pr¡vada para la prestación de los serv¡cios públicos de agua potable,
drenaje, alcantar¡llado, lratam¡ento y disposición final de sus aguas residuales, así como el costo marginal
de la infraestructura general correspondiente.

(Adicionado, P.O. '18 de agosto de 2012)
Las invers¡ones de conservac¡ón, mejoram¡ento o crecimiento de la infraestructura y equ¡pamiento
hidráulicos serán recuperables a través de contr¡buc¡ones de mejoras u otro mecan¡smo que establezca la
Ley, con base en los beneficios específ¡cos que generan a los titulares de los pred¡os y f¡ncas, al proveer o
¡ncrementar los servicios públicos necesar¡os para su ut¡lizac¡ón.

(Reformado, P.O. 18 de agosto de 2012)
Artículo 96. El servic¡o de agua potable en el Estado será medido y los volúmenes de consumo, cuolas y
cargos, se determ¡narán de conform¡dad las siguientes disposiciones:

l. Será obligatoria la ¡nstalac¡ón de aparatos medidores para la cuantificación del consumo para todos los
usuar¡os, incluyendo los servicios a los bienes del dom¡nio públ¡co, los cuales estarán regulados en los
reglamentos mun¡cipales y en el Reglamento de esta Ley,

ll. Los condom¡n¡os, de acuerdo con las característ¡cas técn¡cas de sus redes o instalac¡ones, instalarán:

a) Aparatos de macromedición para la cuantificación del consumo total; en este caso para establecer la
cuota correspondiente al rango de consumo, de (sic) dividirá el volumen total entre el número usuarios o
áreas privativas; o

b) Aparatos med¡dores para cuantif¡car el consumo por cada área común o privativa, los cuales deberán
ser accesibles paÍa rcalizat su verificación o lectura directa o remota del volumen de agua recibido y sus
usos específ¡cos; y

c) De acuerdo al diseño de la red o instalación domiciliaria o privada se establecerá el uso específico para
aplicar la cuota o tarifa correspond¡ente;

lll. En los lugares donde no haya medidores o m¡entras estos no se instalen, los pagos serán de
conformidad con las cuotas y tarifas autorizadas, las cuales cumpl¡rán con lo establecido en el artículo
anlerior; y

lV. Cuando no sea posible efectuar la med¡c¡ón de consumo de agua por falta del medidor o por la
destrucción total o parc¡al del m¡smo no ¡mputables al Ayuntam¡ento o al organismo operador, los cargos
se determ¡narán con base en los elementos objetivos de que se disponga con relac¡ón al volumen estimado
presunt¡vamente, aplicando la cuota o tar¡fa que corresponda. En cualqu¡er otro caso diverso de los
señalados en esta fracción, no podrán imponerse cargos presuntivos al usuar¡o y sólo podrá comenzarse
a med¡r el consumo a part¡r del momento cuando se realice la instalación de un nuevo aparalo de medición.

(Reformado, P.O. '18 de agosto de 2012)
Articulo 97. Las cuotas y tar¡fas por la prestación de los servic¡os pÚblicos de agua potable, drenaje,

alcantarillado, tratam¡ento y dispos¡c¡ón final de las aguas res¡duales comprenderán:

l. Expedición de certificados de fact¡bilidad;
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ll. La incorporac¡ón al s¡stema;

lll. El incremento en la demanda de servicios;

lV. La instalac¡ón de tomas dom¡c¡liar¡as;

V. lnstalación de toma o descarga prov¡s¡onal;

Vl. Ampliac¡ón de diámetro de tomas de agua potable o descargas de aguas residuales;

Vll. Reposición de tomas de agua potable o descargas de aguas res¡duales;

Vlll. Conexión del servicio de agua;

lX. Conex¡ón al alcantar¡llado y tratamiento de aguas res¡duales provenientes de uso habitac¡onal;

X. Conexión al alcantarillado, y tratamiento de aguas residuales proven¡entes de actividades product¡vas,
cuando la descarga se realice por debajo de las concentrac¡ones permis¡bles conforme a las normas
oficiales mexicanas en materia ecológica y las condiciones particulares de descarga vigentes, en los
términos de la leg¡slación aplicable;

Xl. Conexión al alcantarillado, y tratamiento de aguas residuales provenientes de actividades productivas,
cuando la descarga se realice por arriba de las concentraciones permisibles conforme a las normas of¡c¡ales
mexicanas en la materia y las condiciones part¡culares de descarga vigenles, en su caso, en los térm¡nos
de la leg¡slación aplicable;

Xll. Suspens¡ón o reconexión de cualquiera de los servicios;

Xlll. lnstalación de medidor;

XlV. Uso habitacional;

XV. Uso comerclal;

(Reformada, P.O.22 de noviembre de 2013)
XVl. Uso M¡xto Habitacional/Comerc¡al:

(Reformada, P.O.22 de noviembre de 2013)
XVll. Uso lndustr¡al;

(Reformada, P.O.22 de noviembre de 2013)
XVIll. Uso de Serv¡cios en lnst¡tuciones Públicas:

(Reformada, P.O. 22 de novjembre de 2013)
XX. Servicios de Alcantarillado de aguas pluviales;

(Reformada, P.O.22 de noviembre de 2013)
XXl. Servicios de Alcantarillado para uso hab¡lacional;

(Reformada, P.O.22 de nov¡embre de 2013)
XXll. Servicios de Tratamiento de aguas residuales provenientes de uso habitacionali
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(Reformada, P.O. 22 de noviembre de 2013)
XXlll. Servic¡os alcantarillado (sic) para los usos no habitac¡onales;

(Reformada, P.O.22 de noviembre de 2013)
XXIV. Servic¡os de Tratamiento de aguas res¡duales provenientes de usos no hab¡tacionales;

(Reformada, P.O.22 de noviembre de 2013)
XXV. Servicio de limpieza de fosas y extracción se (sic) sólidos o desechos químicos;

(Reformada, P.O.22 de noviembre de 2013)
XXVI. Serv¡c¡o de abastecimiento de aguas tratadas o crudas; y

(Reformada [N. DE E. Adicionadal, P.O. 2? de nov¡embre de 2013)
XXV|l. Los demás que se establezcan en los reglamentos municipales o los reglamentos de los Organismos
Operadores Estatales, incluyendo usos específicos y con caraclerísticas propias en la región o municipio,
en los conven¡os que se celebren entre los tres órdenes de gob¡erno y demás normat¡v¡dad que para tales
efectos resulte aplicable.

(Reformado Pr¡met Párrafo, P.O.22 de noviembre de 20'13)
Artículo 98. El proced¡miento para la delerminación o actualizac¡ón de las cuotas y tarifas se ¡ntegrará con:

(Reformada [N. DE E. Adicionadal, P.O.22 de nov¡embre de 2013)
l. La elaborac¡ón del proyecto de cuotas o larifas corresponderá a los organismos operadores estatales,
munic¡pales, o a los ayuntamientos, según sea el caso.

(Reformada [N. DE E. Adicionada] , P.O. 22 de noviembre de 2013)
ll. La autorizac¡ón de las cuotas y tar¡fas de los serv¡cios será por las instancias establec¡das en el artículo
51 de la presente Ley.

(Reformado, P.O. 22 de nov¡embre de 2013)
Una vez aprobadas las cuotas y tar¡fas deberán ser publ¡cadas en el Periódico Of¡c¡al del Estado y en las
Gacelas Munic¡pales correspond¡entes.

Artículo 99. Las cuotas y tarifas por la prestación de los servic¡os públicos de agua comprenderán:

l. La instalación de tomas domic¡liarias;

ll. Conexión del serv¡cio de agua;

lll. Conexión al alcantarillado, y tratam¡ento de aguas residuales proven¡entes de uso habitacional;

lV. Conex¡ón al alcantarillado, y tratam¡ento de aguas residuales proven¡entes de actividades productivas,
cuando la descarga se real¡ce por debajo de las concentrac¡ones permisibles conforme a las normas
of¡c¡ales mexicanas en materia ecológ¡ca y las condiciones part¡culares de descarga vigenles, en los
términos de la legislación apl¡cable;

V. Conexión al alcantarillado, y tratamiento de aguas res¡duales provenientes de activ¡dades product¡vas,
cuando la descarga se realice por arriba de las concentraciones perm¡sibles conforme a las normas oficiales
mexicanas en la materia y las condiciones particulares de descarga v¡gentes, en su caso, en los términos
de la legislac¡ón aplicable;

Vl. lnstalación de medidor;

Vll. Uso habitacional;
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Vlll. Uso comerciall

lX. Uso industrial;

X. Uso de servicios en instituciones públicas;

Xl. Uso en serv¡c¡os de hotelería;

Xll. Servicios de alcantar¡llado de aguas pluv¡ales;

Xlll. Serv¡c¡os de alcantarillado para uso habitac¡onal;

XlV. Servicios de tratamiento de aguas residua¡es provenientes de uso habitac¡onal,

XV. Servicios alcantar¡llado para los usos no hab¡tacionales;

xvl. Servicios de tratam¡ento de aguas res¡duales proven¡entes de usos no habitacionales;

XVll. Servicio de abastec¡mienlo de aguas tratadas o crudas; y

XVlll. Los demás que se establezcan en los reglamentos municipales, incluyendo usos específicos y con
características propias en la región o municipio, las leyes de ingresos respeclivas y en los convenios que
se celebren entre los tres órdenes de gobierno.

En el caso de los organismos operadores descentralizados ¡ntermunic¡pales, los ayuntamientos respect¡vos
deberán de coordinarse para que sus leyes de ingresos se unifiquen en la parte correspond¡ente a las
tarifas por los servic¡os de agua potable y saneamiento. El Congreso del Estado deberá tomar en cuenta
dicha uniflcación en los decretos respect¡vos.

(Reformado Primer Párrafo, P.O. 16 de mayo de 2009)
Articulo 100. Para la determ¡nación y actualización de las tar¡fas y cuotas, la Com¡s¡ón Estatal del Agua
propondrá estructuras tarifarias tanto a los gobiernos mun¡c¡pales que administren el serv¡cio de agua
directamente, como a los Organismos Operadores de los gob¡ernos municipales que cuenten con éstos,
las cuales deberán responder al contenido prev¡sto en esta Ley y gatanlizat la suf¡c¡encia económica del
servicio público, así como el cumplimiento de las contribuciones federales y estatales; dicha propuesta de
estructura tar¡faria deberá remitirse a los mun¡cip¡os antes del día treinta y uno de mayo del año anter¡or al
del ejercicio fiscal para el cual se proponen. Las estructuras tar¡far¡as propuestas no serán v¡nculatorias
para los gobiernos municipales.

Las estructuras de las tar¡fas de los servicios contemplarán cuando menos:

l. Los l¡neam¡entos para determ¡nar los prec¡os mínimos y máximos del uso domést¡co, Ia definición del
precio para la población de menos recursos o de consumos mÍnimos y el incremento proporcional del
mismo para promover el uso ef¡ciente del agua, a quienes usen más de la dotación mínima requerida, con
los precios necesarios para gaanlizat la sustentabilidad del servicio que se recibe por uso y volumen
requerido;

ll. Los mecanismos para la determinación de costos y tarifas en atención a eflc¡encias según el tipo de
poblac¡ón, s¡stema y municipio, a fin de estandarizar las estructuras tar¡far¡as con eflciencias gradualmente
mayores y accesibles a los municipios del Estado,

lll. Los mecanismos para la determinación del costo marginal de aprovechamiento de la ¡nfraestructura
para los incrementos de la demanda o la conexión de nueva demanda de los servicios; y
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lV. Los mecanismos para su actualización conforme a las variac¡ones de la ¡nflac¡ón o del costo del dinero,
conforme sea aplicable.

Artículo 101 . (Derogado, P.O. 18 de agosto de 2012)

(Reformado, P.O. 22 de noviembre de 2013)
Articulo 101-B¡s. Las cuotas y tar¡fas deberán ser suf¡c¡enles para que los Organismos Operadores
puedan hacer frente a los costos de la operación, el manten¡miento y adm¡n¡stración; la rehabil¡tación y
me.¡oramiento de la infraestructura existente; Ia amortización de las invers¡ones realizadas; los gastos
financieros de los pasivos; y las ¡nversiones necesarias para la expansión de la infraestructura.

Las cond¡ciones anleriores se podrán expresar bajo la siguiente fórmula:

T¡ = (CFn t CVn + CFln + DAn + Fln) / VDn (ll.'l)

donde:

Tn: tar¡fa en el año n, Unidad de medida en pesos por metro cúbico: g/m3

CFn: est¡mación de los costos fios del año n. Un¡dad de medida en pesos: g.

CVn: estimac¡ón de los costos variables del año n. Unidad de med¡da en pesos: $.

CFln: estimación de los costos financieros del año n. Unidad de medida en pesos: g.

DAn: depreciación y amort¡zación de los act¡vos en el año n. Unidad de med¡da en pesos: $.

Fln: fondo de inversión para la ampliación y me.ioram¡enlo de los serv¡cios en el año n. Un¡dad de medida
en pesos: $.

VDn: volumen demandado por la población en el año n. Unidad de med¡da metros cúbico (sic): m3.

n: año bajo análisis.

La determ¡nación de las cuotas y tarifas se hará de acuerdo a Ia fórmula anterior, prev¡a aprobación del
Congreso del Estado a propuesla de los municipios, en la que se deberán considerar los estados
f¡nancieros y balances de los últimos doce meses a la fecha de la determinación de la tarifa, debidamente
aprobados por el órgano de gob¡erno del Organismo Público Descentralizado del que se trate.

Para el cálculo de las cuotas y tarifas de cada organismo operador, no se tomarán en cuenta las
aportaciones que hagan los gobiernos Estatal, Federal y Municipal, o cualquier otra ¡nstancia pública,
privada o soc¡al, dentro del concepto de Fondo de lnversión.

Todos los entes establec¡dos en el artículo 5'l de esta Ley deberán aplicar esta fórmula para obtener cuotas
o tarifas de acuerdo a los diversos estratos de la población y a los diversos usos identificados en su zona
o zonas de cobertura, deb¡endo sustituir los valores de cada costo derivado de la operación, el
mantenimiento y adm¡n¡stración de los sistemas; la rehab¡l¡tación y mejoramiento de la ¡nfraestructura
existente; la amortización de las inversiones realizadas; los gastos financieros de los pasivos; y las
inversiones necesar¡as para la expansión de la infraestructura que correspondan a las características del
organismo operador en particular, debiendo tomar en cuenta la evoluc¡ón prevista en las eficiencias fisica,
comercial, operativa y financiera.

Todos los entes establec¡dos en el artículo 51 de este cuerpo normal¡vo deberán emitir, con base en la
fórmula anterior, las tarifas correspondientes a la prestación de los diferentes servic¡os:
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l. Abastecimiento de agua potable;

ll. Drenaje;

lll. Recolección, tratamiento y disposic¡ón de aguas residuales;

lV. lncorporación a los servic¡os;

V. Manejo y control de aguas pluv¡ales.

Para la ejecuc¡ón de obras de infraestructura hidráulica que se requieran para el control de inundaciones y
manejo de aguas pluviales la Comisión hará del conocimiento a las Com¡siones Tarifar¡as, comités o
ayuntamientos de las obras que se requ¡eran, así como los montos de ¡nversión requeridos para su
ejecución a fin de que se cons¡deren para la determinación de la tar¡fa o del porcentaje de la tar¡fa destinado
a dichas obras.

Todos los entes establecidos en el artículo 51 de esta Ley podrán tomar en cuenta los tipos y estratif¡cación
de usuario para desarrollar estrategias de subsidios cruzados a corto, mediano y largo plazo, o focalizados
para su apl¡cación.

TíTULo sÉPTIMo
De las ¡nfracc¡ones y sanc¡ones.

CAPiTULO I

De las ¡nfracc¡ones

Artículo 102. Son infracciones en materia de esta Ley, las siguientes

l. Negar la contratación y prestación de los servicios s¡n causa justif¡cada;

ll. Apl¡car cuotas y tarifas que excedan las resultantes de la apl¡cación de los mecanismos a que se refiere
la Ley;

lll. No cumpl¡r con las condiciones establecidas en los acuerdos de creac¡ón de los Organ¡smos Operadores
munic¡pales o. ¡ntermunicipales, en el título de concesión o en el convenio celebrado entre el mun¡cipio y
la Com¡s¡ón;

lV. No cumpl¡r con los dispos¡tivos de seguridad y señalamientos cuando se efectúen reparac¡ones a Ia
jnf raestructura hidráulica sanitaria;

V. lnterrumpir, total o parcialmente la prestación de los servicios públicos de agua s¡n causa justif¡cada;

Vl. No cumplir con las normas de conservación y mantenim¡ento de los sistemas destinados a la prestación
de los servic¡os;

Vll. Utilizar los ingresos para f¡nes diferentes a los lineamientos que establece la fracción lll del artícu¡o 52
de esta Ley;

Vlll. Dejar de proporcionar los servicios públicos a que se refiere la fracción Vl del artículo 52 de esta Ley,
en contravención a lo señalado por la m¡sma:

lX. Negar al personal acred¡tado de la Comisión, las fac¡l¡dades para desempeñar sus act¡vidades que se
desprenden de esta Ley, así como de aquella normat¡v¡dad que sea apl¡cable;
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X. Dejar de rend¡r los informes a que hacen, mención las fracc¡ones XV y XVI del artículo 52 de esta Ley;

Xl. Obstruir la fiscalización a los organ¡smos de revisión competentes, en térm¡nos de lo que d¡spone esta
Ley, así como de aquella normatividad que sea aplicable;

Xll. En los casos de negl¡gencia o falta de previsión que provoquen la escasez de agua, se aplicarán las
sanciones que se establezcan en el propio tÍtulo de concesión, s¡n peiu¡c¡o de aquellas que establezca la
normatividad aplicable;

(Reformada, P.O. 18 de agosto de 2012)
Xlll. lmped¡r la partic¡pac¡ón de los usuarios de aguas de jurisdicc¡ón estatal, así como de los usuarios de
los servicios públicos de sum¡n¡stro de agua potable, alcantarillado, tratam¡ento y reutilización de aguas
res¡duales para los f¡nes establec¡dos en el artículo 11 de esta Ley;

XlV. Negar la exped¡ción de la acreditación a que se reflere el artículo 65 de la Ley injustiflcadamente;

XV. Otorgar los subsidios en forma genérica, cuotas o tarifas subsidiadas contraviniendo, los (sic) d¡spuesto
por el artículo 12 fracción Vl de la Ley, dentro del ámb¡to al Sislema Financiero Estatal delAgua;

XVl. No inclu¡r las previsiones de la programac¡ón hídrica estatal en los diferentes instrumenlos de
ordenación urbana, lerritorial, ecológica y de centros de población urbana y rural, en términos del artículo
19 de esta Ley;

XVll. No ¡nformar de los avances y compromisos establec¡dos a las dependencias y personas del Sistema
Estatal delAgua, en términos de la fracc¡ón lX del artículo 23 de esta Ley;

Xvlll. Obstaculizar y negar la informac¡ón, contrav¡n¡endo lo dispuesto en esta Ley así como en la
normativ¡dad federal y estatal en materia de derecho a la información y transparencia;

XlX. lmped¡r la instalación de los servicios públicos;

XX. Constru¡r y operar s¡stemas para la prestac¡ón de los servicios públicos, sin la concesión
correspond¡enlei

XXl. Descargar aguas res¡duales, basura, desechos, mater¡ales y sustancias tóx¡cas, lodos y otras
suslancias que se encuentre en aquellas, o que se der¡ven de su tratamiento, a los sistemas de
alcantar¡llado o al subsuelo, sin la autorización correspondiente.

Articulo 103. Se sanc¡onará con

l. Multa por el equivalente de entre cincuenta hasta cien días de salario mínimo vigente en el área
geográfica del Estado donde se cometa la infracc¡ón, en tratándose de las infracciones señaladas en las
fracciones l, ll, Vlll, X, XVll y XIX del articulo '102 de esta Ley;

ll. Multa por el equivalente de entre c¡en hasta dosc¡entos días de salario mín¡mo v¡gente en el área
geográf¡ca del Estado donde se cometa la infracción, en tratándose de las ¡nfracc¡ones señaladas en las

fracciones Vl, lX, Xl, Xll y Xlll del articulo 102 de esta Ley;

lll. Multa por el equivalente de entre doscientos hasta quin¡entos días de salario mínimo vigente en el área
geográf¡ca del Estado donde se cometa la infracción, en tratándose de las ¡nfracc¡ones señaladas en las

fracciones lll, lV, V, Vll, XlV, XVI y Xlll del artÍculo 102 de esta Ley;

lV. Multa por el equivalente de entre quinientos hasta m¡l días de salario mín¡mo vigente en el área
geográfica del Estado.donde se comela la infracción, en tratándose de las infracciones señaladas en las

fracciones XV, XX y XXI delart¡culo 102 de esta Ley; y
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Al margen un sello que d¡ce: Gobierno de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría General de Gobierno.
Estados Unidos Mex¡canos.

Mtro. Gerardo Octavio Solís Gómez, Gobernador lnterino del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los
hab¡tantes del m¡smo hago saber, que por conducto de la Secretaría del H. Congreso de esta Entidad
Federat¡va se me ha comunicado el siguiente

DECRETO

CAPITULO I

Del Objeto de la Ley

(Reformado, P.O. 18 de agosto de 2012)
Artículo '1. La presente Ley es de observancia general en todo el territorio del Estado de Jal¡sco; sus
disposiciones son de orden público e interés social y regulan la explotac¡ón, uso, aprovechamiento,
preseNación y reut¡lizac¡ón del agua, la administración de las aguas de jurisdicción estatal, la d¡stribución,
conlrol y valoración de los recursos hídricos y la conservación, protecc¡ón y preservación de su cant¡dad y
cal¡dad, en términos del desarrollo sostenible de la entidad.

El objeto de la presente Ley es

l. Establecer los princip¡os y regulac¡ones para la gest¡ón integrada de los recursos hídr¡cos en el Estado,
a efecto de promover y hacer efectivo el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho
humano esencial para el pleno disfrute de la v¡da y de todos los derechos humanos;

ll. Establecer las bases generales para las actuac¡ones coordinadas de las autoridades eslatales y
municipales, quienes confome a sus atribuciones const¡tuc¡onales, concurren en el ámb¡to de dicha
gestión;

lll. Regular en el ámbito de competenc¡a estatal el aprovecham¡ento del agua en actividades agropecuarias;
v

lV. Establecer las bases generales para la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición final de las aguas residuales.

(Reformado Primer Párrafo, P.O. '18 de agosto de 2012)
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley y de las normas reglamentar¡as que se expidan para su aplicac¡ón,
se entenderá por:

l. Aguas de Jurisdicción Estatal. Las aguas que de conformidad con el párrafo qu¡nto del artículo 27 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no pueden ser consideradas propiedad de la
Nac¡ón n¡ reglamentadas como aguas nacionales, y que siendo consideradas como parte integrante de la
prop¡edad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, se local¡zaren en
dos o más pred¡os y que la m¡sma Constitución Federal considera sujetas a las disposiciones que dicten
los Estados y las que sean asignadas por la autoridad competente, a favor de, cualquier entidad municipal
o estatal en Jal¡sco ¡ncluyendo las concesionadas para uso público urbano.

Tendrán el mismo carácter las aguas nacionales que por efectos de la legislac¡ón competente, convenio o
acuerdo con la autoridad correspondiente se adscriban bajo la jurisdicción estatal ¡ncluyendo las aguas
nac¡onales que tengan asignadas, concesionadas o bajo su administraciÓn y custodia.

1
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V. Suspensión o cancelación del titulo de conces¡ón, en tratándose de las infracciones previstas en las
fracciones lll, lV, V, )« y XXI del artículo 102 de esta Ley, además de la multa que corresponda.

Artículo 104. Las sanciones referidas en el artículo anterior serán aplicadas sin que ello ¡mplique exclusión
de otras sanciones que puedan imponerse conforme a otras leyes y reglamentos.

Artículo 105. Los ayuntamientos serán la auloridad competente para in¡ciar el procedimiento sancionador
por ¡nfracciones a esta Ley e impondrán y ejecutarán las sanciones respectivas en el ámbito de su
competencia.

La Comisión Estatal será la autoridad compelente para supervisar, tratándose de materias de su
competencia conforme a esta Ley. Asimismo, podrá ejercer Ias facultades que le deleguen las autoridades
federales, ¡ncluyendo Ias relacionadas con los proced¡mientos sancionadores.

Las atr¡buciones de inspección y v¡gilancia, imposición de medidas de seguridad determ¡nac¡ón de
infracciones, y aplicación de sanciones, establec¡das de conformidad con la legislación ambiental estatal,
con otras dispos¡c¡ones legales, normativas y reglamentarias aplicables, así como las der¡vadas de los
conven¡os y acuerdos de coordinac¡ón enlre la Federación, el Estado y en su caso los municipios, serán
ejercidas por la secretarÍa de Med¡o Ambiente para el Desarrollo Sustentable, a través de la ProcuradurÍa
Estatal de Protección alAmbiente del Estado de Jal¡sco.

Artículo '106. Pa@ la realizacion del procedimiento sancionador, la determinac¡ón y ejecuc¡ón de las
sanciones que prevé esta Ley, se deberá observar lo dispuesto por las leyes y reglamentos aplicables, así
como por la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Mun¡c¡pios.

Artículo 107. Las resoluciones o actos admin¡strat¡vos, así como las sanc¡ones por infracciones a la Ley y
su Reglamento podrán ser ¡mpugnados por los particulares a través de los recursos legales y
proced¡m¡entos previstos en las leyes de la materia, así como en Ley del Procedim¡ento Administrat¡vo del
Estado de Jal¡sco y sus Municip¡os.

N. DE E. de conformidad con el Decreto Número 25296/LX15, se abroga el d¡verso 21915lLVllU07
publicado en el P.O. de I de octubre de 2007.

TRANSITORIOS

SEGUNOO. Se abroga el Decreto número 18434 que contiene la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y
sus Municip¡os y se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente
Decreto.

TERCERO. Las personas fÍsicas o jurídicas privadas o sociales, dentro de los ciento ochenta días naturales
siguientes al en que entre en vigor esta Ley, deberán ajustarse a las dispos¡ciones que la misma prevé
tanto para la prestación de servicios como en lo referente a las concesiones.

Duranle el proceso de adecuación y regularización señalado en el párrafo anterior, tanto las personas
físicas o jurídicas, privadas o sociales, como el ayuntamiento que corresponda y el organismo operador
podrán solicitar a Ia comisión la asesoria técnica necesaria para desarrollar d¡chas act¡v¡dades.

Asimismo, la comis¡ón podrá apoyar a los ayuntam¡entos para def¡n¡r las sus (sic) bases para otorgar
conces¡ones, los cr¡ter¡os para la publicación de la convocatoria respect¡va y el establecimiento de los
requisitos, garantías y otras modalidades que se estimen oportunas.
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CUARTO. Denlro de los doce meses posteriores al día en que entre en vigor esta Ley, tanto los
Ayuntamientos como el Poder Ejecutivo del Estado deberán publ¡car las dispos¡ciones reglamentarias
necesarias para la eficaz aplicación y cumpl¡miento de lo previsto por esta Ley.

(Ad¡cionado, P.O. 2'l de febrero de 2015)
QUINTO. Todos los bienes y recursos materiales, fnancieros, humanos, tecnológ¡cos y de metodologÍa de
la Com¡sión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), pasarán a formar parte de la Comis¡ón Estatal del
Agua de Jal¡sco (CEA).

Salón de Sesiones del Congreso del Estado
Guadala.jara, Jalisco, 31 de enero de 2007

Diputado Pres¡dente
EnriqueGarcía Hernández

(rúbrica)

Diputado Secretar¡o
José Angel González Aldana

(rúbrica)

Diputada Secretaria
Martha Ruth del Toro Gaytán

(rúbrica)

En mér¡to de lo anter¡or, mando se impr¡ma, publique, divulgue y se le dé el debido cumplimiento.

Emitido en Palacio de Gobierno, sede del poder Ejecut¡vo del Estado Libre y Soberano de Jal¡sco, a los
09 nueve días del mes de febrero de 2007 dos mil s¡ete.

El Gobernador lnterino del Estado
Mtro. Gerardo Octavio Solís Gómez

(rúbrica)

El Secretario General de Gobierno
C.P. José Rafael RÍos MartÍnez

N. DE E. a continuación se transcr¡ben los artículos transitor¡os de los decretos de reformas al presente
ordenam¡ento.

P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2007.
ÚNICO. El presente decreto entrará en v¡gor al día siguiente de su publ¡cac¡ón en el periódico oficial El
Estado de Jalisco.

P.O. 16 de mayo de 2009.

úNICO. El presente decreto entrará en vigor al día sigu¡ente de su publicac¡ón en el periódico ofic¡al El

Estado de Jalisco.
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P.O. 18 de agosto de 2012

SEGUNDO. El Titular del Poder Ejecut¡vo, los Ayuntamientos y los organ¡smos operadores, en el ámb¡to
de sus respectivas competencias, deberán exped¡r o promover se emitan o modif¡quen los reglamentos
necesarios para la aplicac¡ón del presente Decreto en un término de noventa dÍas naturales contados a
part¡r del dÍa s¡guiente a la entrada en v¡gor del presente Decreto.

(F. DE E., P.O.6 de noviembre de 2012)
TERCERO. Los Ayuntamientos procederán a emitir los reglamentos municipales para regular la prestación
de los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje y tratamiento de sus aguas residuales, conforme a
sus atr¡buciones const¡tucionales y las d¡spos¡c¡ones que se establecen en el presenle decreto y en la Ley
del Gob¡erno y la Adm¡nistración Pública Municipal.

CUARTO. Los Ayuntam¡entos y los organismos operadores deberán constituir, integrar y operar su
respect¡vo consejo tarifar¡o, en un térm¡no no mayor de tre¡nta dÍas naturales contados partir del día
siguiente de la entrada en vigor del presente decreto.

(Nota: el 17 de junio de 20'13, el pleno de la suprema corte de justicia de Ia nac¡ón, en el resolutivo tercero
de la sentencia dictada al resolver la conlroversia consl¡luc¡onal 99i2012 declaró la inval¡dez de la porción
normativa del párrafo segundo, del transitor¡o cuarto ¡nd¡cado con mayúsculas, de acuerdo a las
constanc¡as que obran en la secretaría general de acuerdos de la suprema corte de just¡cia de la nación.
dicha sentenc¡a puede ser consultada en la d¡rección electrón¡ca http://www2.scjn.gob.mx/expedientes/).
[En cuanto a los efectos de esta declarac¡ón de inval¡dez ver la tesis jurisprudencial que lleva por rubro y
datos de identif¡cación: "Controversia constitucional. Cuando es promovida por un municipio, la sentencia
que declara la ¡nvalidez de una norma generalestatal, sólo tendrá efectos para las partes." (Novena Epoca,
lnstancia: Pleno, Fuente: Semanario Jud¡c¡al de la Federación y su Gaceta, Tomo: lV, Noviembre de 1996,
Tesis: P./J. 72196, Página. 249)l
Los Consejos Tar¡far¡os Deberán Establecer La Tarifa Para El Ejercicio F¡scal 2013 A Más Tardar El 30 De
Septiembre De 2012. En caso de que no se haya realizado en dicha fecha, se actual¡zarán las tarifas
vigentes conforme al índice nacional de precios al consumidor al mes de noviembre de 2012, para su
vigencia a partir del año 2013.

N. DE E., del anál¡sis para la aplicación de la reforma delP.O.22 de noviembre de 20'13, se advierte que
el texto anterior del párrafo constaba de dos fracciones.
(Reformado, P.O.22 de noviembre de 2013)
QUINTO. El Titular del Poder Ejecutivo, los Ayuntamientos y los organismos operadores, en el ámbito de
sus respectivas competencias, deberán expedir o promover se em¡tan o modifiquen los reglamentos
necesarios para la apl¡cación del presente Decreto en un término de 90 dÍas naturales contados a partir del
día siguiente de su entrada en vigencia.

(Reformado, P.O. 22 de noviembre de 2013)
SEXTO. Los Ayuntamientos procederán a emitir los Íeglamentos municipales para regular la prestac¡ón de
los serv¡cios de agua potable, alcantar¡llado, drenaje y tratamiento de sus aguas residuales, conforme a
sus atr¡buc¡ones constitucionales y las disposiciones que se establecen en el presente decreto, en la Ley
del Gobierno y la Administración Municipal y la Ley delAgua del Estado de Jal¡sco y sus Municip¡os.

(Adicionado, P.O. 22 de noviembre de 201 3)
SEPTIMO. Los Ayuntamientos que así lo decidan y los organismos operadores, deberán constituir, ¡ntegrar
y operar su respect¡va Comisión Tarifaria, en un término no mayor de g0 días naturales contados partir
(sic) del día siguiente de la entrada en vigor del presente decreto.

(Ad¡cionado, P.O. 22 de nov¡embre de 2013)
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PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día sigu¡ente de su publ¡cac¡ón en el Periódico Oficial
"El Estado de Jal¡sco".
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OCTAVO. A partir de la fecha cuando el Mun¡c¡pio y sus dependencias u organ¡smos asuman ¡a
administración de los servic¡os públicos de agua potable y saneamiento en los térm¡nos de las reformas y
adiciones que se autorizan, se derogarán todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el
presente Decreto, en el ámbito de aplicación correspond¡ente a ese ¡/un¡c¡pio.

(Ad¡cionado, P.O.22 de noviembre de 20'13)
NOVENO. En el supuesto de que los Ayuntamientos, y en su caso, los organ¡smos operadores no puedan
determinar sus cuotas o tarifas, estas se ¡ncrementarán conforme al índice nacional de precios al
consumidor al mes de noviembre de 2013, para su vigenc¡a a part¡r del año 2014, y gestionarán su
publicac¡ón en el Periódico Oficial "El Eslado de Jalisco.

Los munic¡pios que hayan remitido al Congreso del Estado las tarifas de agua potable, alcantarillado y
saneamiento en sus Leyes de lngresos antes de la entrada en v¡gor del presente decreto de reforma, serán
autorizadas por el Congreso de¡ Estado las tarifas para el ejercicio 2014 en los términos de las Leyes
hacendarías aplicables.

P.O. 20 de ñatzo de 2013

LA MODIFICACIÓN CON ANTELACIÓN CITADA, NO SEÑALA DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN
RELACIÓN CON LA PUESTA EN VIGENCIA DE LOS TEXTOS ACTUALIZADOS, EN CONSECUENCIA,
SERAN APLICABLES SUPLEToRIAMENTE LAS REGLAS GENERALES DE INTERPRETACIÓN DE LAS
NORMAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 3' DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

P.O. 24 de septiembre de 2013.

ARTíCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día s¡guiente de su publicac¡ón en e¡ Diario
Oficial del Estado de Jalisco.

ARTíCULO SEGUNDO. Los gobiernos mun¡c¡pales del Estado de Jalisco, conforme a la soberanía que les
señala el artículo 1 15 de la Const¡tución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, deberán realizar las
adecuaciones necesarias en sus reglamenlos relacionados con el tema, dentro de los 90 días contados a
partir de la entrada en vigor del presente decreto.

P.O. 22 de noviembre de 2013

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial
"El Estado de Jalisco".

Segundo. Las disposiciones reglamentarias v¡gentes seguirán aplicándose en tanto no se opongan al
presente decreto.

Cuarto. En términos de lo dispuesto por las nuevas d¡spos¡ciones contenidas en el presente decreto, a fin
de abat¡r los rezagos en cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneam¡ento, garantizar
el acceso universal a los mismos, asÍ como eficientar los recursos en la prestac¡ón de los servic¡os de agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, se faculta al Ejecui¡vo
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Tercero. En térm¡nos de lo d¡spuesto por el artÍculo 98 de la Ley del Gobierno y la Adm¡n¡stración Pública
Mun¡c¡pal del Estado de Jal¡sco, bajo la premisa de garantía en el abastecim¡ento del agua en el Estado,
asícomo la eficiencia de recursos en la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado,
tratamiento y disposición de sus aguas res¡duales, se faculta al Ejecutivo del Estado para que por conducto
del Organ¡smo Operador Estatal Sistema de los Serv¡c¡os de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de
Puerto Vallarta, debiendo cubr¡r disposiciones legales aplicables. (s¡c)
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del Estado para que por conducto de la Comisión Estatal del Agua, celebre con los lilunicipios del Estado
de Jalisco que no se encuentren incorporados al Sistema lntermunicipal de los Servicios de Agua y
Alcantarillado SIAPA, o al Sistema de los Servic¡os de Agua Potable, Drenaje y Alcantar¡llado, SEAPAL
Vallarta, los convenios para que éste se haga cargo de la prestación de los servic¡os de agua potable,
drenaje, alcantarillado, tratam¡ento y disposición de sus aguas res¡duales, deb¡endo cubrir los requ¡s¡tos
establec¡dos para tales efectos en la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Mun¡c¡pios y demás
d¡sposic¡ones legales apl¡cables.

P.O. 21 de febrero de 2015

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el per¡ódico oficial 'El
Estado de Jalisco'.

P.O. 2'l de febrero de 2015

Decreto Número 2 5297lLXl'\5, por el que se reforman los arlículos 35 fracciones I y ll, y 88; y se adicionan
las fracc¡ones Xll, Xlll Y XIV al artículo 35, y un artículo qu¡nto trans¡torio a la ley del agua para el estado
de Jal¡sco y sus municipios.

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el periódico oficial El
Estado de Jalisco.
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Qu¡nto. Para efectos del presente decreto, las propuestas presentadas por los municipios al Congreso del
Estado se les reconoce el carácter de in¡c¡at¡va, en materia de agua.
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