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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

Año 2019, Centenario de la Inmortalidad del Bardo Nayarita y Poeta Universal Amado Nemo" 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

representado por su XXXII Legislatura, decreta: 

Reformar y adicionar el artículo 22 de 
la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Nayarit. 

ÚNICO.- Se reforma la fracción XXV del artículo 22; y se adiciona la fracción XXVI, 
recorriéndose la subsecuente, al artículo 22; todas de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Nayarit, para quedar como sigue: 

Artículo 22.-... 

I. a XXIV... 

Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios a su objeto, así como 
realizar todas las acciones que se requieran, directamente o indirectamente, para el 
cumplimiento de su objetivo y atribuciones; 

Reparar o rehabilitar de manera inmediata todo tipo de desperfecto 
ocasionado por la atención a alguna fuga de agua, ampliación de red, 
rehabilitaciones a la red de drenaje o cualquier tipo de obra llevada a cabo por el 
organismo operador, una vez que se concluya con las reparaciones. 

En todo tipo de rehabilitación o atención de desperfectos se atenderán las medidas 
de protección civil de manera obligatoria, y 

Las demás que señala esta ley, su reglamento, su instrumento de instalación 
y las disposiciones estatales y federales de la materia. 



Dip. Marisol Sánch 
Secreta :a 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

SEGUNDO.- Los organismos operadores municipales de agua potable dentro de los 
noventa días siguientes contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
contemplarán en sus respectivos reglamentos internos el objeto que se busca en la 
fracción XXVI del artículo 22 de esta ley. 

DADOen la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los cuatro días del 
mes de abril del año dos mil diecinueve. 

H.CONGRESO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 

ro 	Dip. Erika Leticia Jiménez Aldaco 
Secretaria 

ip. Librado Casas Ledezma 
Presidente 
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