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EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE NAYARIT REPRESENTADO POR SU

XXXIII LEGISLATURA, DECRETA:

Reformat y adicionar diversas disposiciones de la 

Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 

Nayarit, en materia de gobiemo digital

UNICO. Se reforman el primer y segundo parrafo del artlculo 15; el primer parrafo 

del articulo 42, as! como sus fracciones VII, XV, XVI, XXVI y XXVII; las fracciones 

V y VI del artlculo 49; la denominacion del capltulo II, del tltulo cuarto; y el 

segundo parrafo del artlculo 77. Se adicionan la fraccion XXVIII al artlculo 42; la 

fraccion VII al artlculo 49, y las fracciones I a la XI al artlculo 77; todos de la Ley 

de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

Articulo 15.- Los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado 

participaran en el "Sistema de Agua Potable del Estado", en la planeacion, 

programacion, administracion, operacion, supervision o vigilancia de los sistemas 

hidraulicos, en los terminos de la presente Ley.

A traves de organizaciones representativas dentro de la jurisdiccion 

correspondiente, participaran tanto en los organos consultivos, como de gobiemo 

de los organismos operadores municipales o intermunicipales.



Articulo 42.- La Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, para alcanzar 

tales objetivos tendra las siguientes atribuciones:

I. a VI. ...

VII. Promover el tratamiento de aguas residuales y reuso de las mismas, el 

manejo de lodos, y la potabilizacion del agua, en el ambito de su competencia;

VIII. a XIV. ...

XV. Promover convenios de coordinacion y colaboracion entre dos o mas 

organismos operadores;

XVI. Promover y difundir las actividades que se desarrollen en el sistema, para el 

suministro de agua potable y alcantarillado, asi como para el de tratamiento de 

aguas residuales, reuso de las mismas y manejo de lodos;

XVII. a XXV. ...

XXVI. La planeacion y programacion racional de los recursos hidricos a nivel 

estatal y municipal en lo que se refiere a los usos domesticos, urbanos e 

industriales, coordinandose para tales efectos con la Secretaria de 

Infraestructura, la Secretaria de Desarrollo Sustentable, y el Institute de 

Planeacion del Estado de Nayarit;

XXVII. Aplicar en los tramites que se realicen ante la Comision Estatal de Agua 

Potable y Alcantarillado, los lineamientos tecnicos en materia de Gobierno Digital 

que establezcan los ordenamientos juridicos en la materia, y 

XXVIII. Las demas que le senate esta Ley, su instrumento de creacion y la 

reglamentacion relativa.

Articulo 49 - ...

I. a IV.-...



V. El servicio de conduccion, potabilizacion, suministro, distribucion o transporte 

de agua que se preste al publico;

VI. El desarrollo de programas o aplicaciones de caractertecnologico que permita 

el uso estrategico de tecnologias de la informacion dentro de los tramites y 

servicios que prestan la Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado y los 

organismos operadores municipales e intermunicipales, y

VII. Las demas que se convengan con los organismos operadores, o la Comision 

Estatal de Agua Potable y Alcantarillado.

Capitulo II

CORRESPONSABILIDAD Y DERECHOS DE LOS USUARIOS

Articulo 77.-...

Por su parte, a los usuarios les asisten los siguientes derechos:

Recibir los servicios a que se refiere la presente Ley, bajo las condiciones 

que la misma prescribe, de forma tal que sus necesidades puedan quedar 

satisfechas;

II. Denunciar ante la autoridad del agua competente, cualquier accion u omision 

relacionada con los servicios, que pudieran afectar sus derechos;

III. Solicitar al prestador de los servicios la instalacion del medidor, el cual podra 

verificar su buen funcionamiento y su retiro cuando sufra dahos;

IV. Pagar una tarifa fija por el servicio del agua cuando el prestador de los 

servicios no tome la lectura correspondiente con la periodicidad determinada 

por el mismo;

V. Conocer los documentos que emita el prestador de los servicios, en donde 

se establezca la tarifa por los servicios prestados y reclamar, en su caso, los 

errores que contengan tales documentos;

I.



VI. Interponer recursos legales en contra de actos o resoluciones de las 

autoridades del agua, en los terminos de la normatividad aplicable;

VII. Exigir al verificador que realice una visita de inspeccion, se identifique, exhiba 

la orden escrita, debidamente fundada y motivada, y que levante el acta 

circunstanciada de los hechos;

VIII. Conocer la informacibn sobre los servicios a que se refiere la presente Ley;

IX. Ser beneficiario de los estlmulos que determine la autoridad competente;

X. Realizar tramites y solicitar servicios a traves del portal transaccional que se 

creen para tal efecto por parte de las autoridades establecidas en este 

ordenamiento, y

XI. Las demas que establezca esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones 

legales aplicables.

TRANSITORIO

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 

en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Se establece un periodo de dieciocho meses, contados a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto, para que se implementen de ser el caso, 

las medidas tecnicas, administrativas, operativas, asi como los ajustes 

presupuestales necesarios para la debida implementacion de las politicas y 

acciones establecidas en el presente Decreto.



DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez Garda” Recinto Oficial de este 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital 

a los veinte dias del mes de mayo del ano dos mil veintidos.

Dip. Alba Cristal EspinoziSPena
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h.congreso del estado
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Presidenta
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Dip. Jesus Noelia Ramos Nungaray
Secretaria,

Dip. Gelprgina Guadalupe Lopez Arias
Secretaria,


