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EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE NAYARIT REPRESENTADO POR SU 

XXXIII LEGISLATURA, DECRETA:

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT

Reformar y adicionar diversas disposiciones 

de la Ley de Agua Potable yAlcantarillado del 

Estado de Nayarit

Unico. - Se reforma el articulo 91, segundo parrafo; se adicionan un 

tercer parrafo al articulo 91 recorriendose el orden de los subsecuentes 

y, un segundo parrafo del articulo 92; ambos de la Ley de Agua Potable 

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

Artfculo 91-...

Cuando el agua sea para uso domestico, la autoridad debera reducir el 

servicio y proveer una cantidad minima de 50 litres de agua por dia y 

por persona que habite en el inmueble siempre y cuando sea destinado 

a casa habitacion, para que el usuario pueda solventar su derecho 

fundamental de acceso, disposicion y saneamiento de agua para 

consume personal y domestico en forma suficiente, salubre, aceptable 

y asequible.



En cuanto a los servicios de drenaje o alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales provenientes de uso domestico, esta no podra 

suspenderse ante el incumplimiento de pago.

Articulo 92.-...

Debiendo informar al interesado en el propio documento de aviso del 

Credito fiscal, el medio de impugnacion que precede contra la sancion 

que se impone, para preservar el derecho de seguridad juridica y no 

dejar a los gobernados en estado de indefension.

TRANSITORIO

UNICO. El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicacion en el Periodico Oficial, organo del Gobierno del Estado de 

Nayarit.



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

de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 

Tepic, su Capital a los veinticuatro dfas del mes de febrero del ano dos 

mil veintidos.
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