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GOBIERNO :DEL \ESTADO LIBRE

y SOBERANO DE SIN ALOA

EL CIUDADANO ANTONIO TOLE,
DO CORRO, Gobernador Consmucional
del Estado de Sinaloa, a sus habitantes
hace saber:

QUeen uso de las facultades que con-
ceden al JEjecutivo del Estado los Articu-
los 6;'),fracciones 1, XIV Y XXIV Y (if. de
la Constitución Política del Estado de Si-
naloa, 1,3,14 Y 24 de la Ley Orgánica de~aAdministración Pública del Estado de
Sinaloay 1, 2 Y 5 d.e la Ley de Agua Pota-
~Ie y Alcantarillado del Estad'O de SÜ,a,
doa, a propuesta de la CO~lisión Es;~tal

1
e Agua Potable y AlcantarIlk:tdo de ;:'JI1:'¡-
oa, he tenido a bien expedir el sigu:entf':

REGLAMENTO DE LA LEY DE AGr~A
" ""~~""'-"".-""_..,,,

,,,,,.-

-''''''''''',--'''-

POTAB~~y ALCANTARILLADO'

~JJ;!<~A¡1}G DIe SlNAl.C.,IA
."'~""""'"'~-'.,,-" ~ -.

CAPÍTULO I

Generalidades

....

ARTICULO lo.-Este. Reglament~ ri-
ge en todo el Estado de S~naloa y t,le~e

01' objeto proveer, en la esfera admm.s-
irativa a la observancia de la Ley de "

Agua Potable Y Alcantarillado del E,~ta-

d9 de Smaloa. '

,

.
ARTICULO 20,- Para los ef:cto,> d~

te Reglamento los siguientes terr~1m(lSes , ,
dicpn'

tendrán la connotación que se In
,el,

1.- "Comisión", la Comj~kn Est:\t~~

de Agua PotaWe y AlcantanJlado de SI
naloa;

J 't' S Rogionale¡:
n,- "Juntas", las un a" v,

0 s
d A ua Potable v Alcantal'll1ado d~ loe g

"' 1' FV01"\ HU¡¡;':lya~'
Rios Fuerte, ::)ll1a oa,-

, ,

Baluarte;
,

"I Umo humano,
111 "U so I)ara e cons,- ,

d ' '¡<Tua po', , ..
d io vo1umenes

e, lO ;
\ut¡J¡zaclOn e s

d ', ¡',Ones sanitan!lS
Por sus con ¡e ~

rItable que
I' d d nn !:m,.{,¡,ptihl¡>.. ,(\

Y control de ea I a s:'
1",}I~r p01' Ip;~ p@r¡¡'I\I'\I\~. '
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IV.- "Uso Doméstico", !ltiliz,ación de
los volúmenes de agua potablé indispensa-
bleapara ~tisfacer las necea.idades de 109
re.identes de las casas habitación;

V.- "Uso de Servicio Público", el abas-
tecimiento de agua en forma regular, uni-
forme y continua para satisfacer las ne-
cesidades de los centros poblados;

VI.- "Usos Industriales:', el abasteci-
miento de agua en forma regular y con-
tinua a losusoorios. personas físícas G'
morales, que se dediquen al proceso de
elaboración, extracción, transformación,
manu:tactura, fabricación o producción
de bienes y satisfactores qúe hagan uso
del agu~ como me.~ prima;

VII.- "Usos comerciales", el abastec:-
n.rlento de agua en forma regular y conti-
;n.~aa los usuarios, personas físicas o mo-
rales qUe se dediquen al ejercicio de las
operaciones reputadas como actos de co-
mercio; ,

VIII.- "Padrón de usuarios", 1'egistro
de las personas, fisicas o morales, a quit'-
nes se les proporcionen los servicios de
agua potpable y alcantarillado; e,

IX,- "Inventario de sistemas", el re.
gistro y relación de los sisteméls de agua
potable y alcantarillado tanto del medLJ
rural como ul'bano, existentes ('n los Mu,
n,idpios y ellEstado de Sinaloa.

ARTICULO 30.- Pal'a el uso y apro-
vechamiénto del servicio de agua potable,
se observal'á el siguiente ol'den ne pl'eh-
ción.

1.- Consumo humano;

11.- ¡)Qm6B;~Q~

m.- Servicio Público;

IV.. Industrial; y,

V.- Comercial,

El Ejecutivo del Estado podrá alt~
1'811'este -orden. cuando lo exija el interés
público, salvo el de los usos de conswno
humano y doméstico qUe siempre tendrén.
preferencia.

, ARTICULO 40.- Con base en lo esta.
blecido en el Articulo 50.- de la Ley de..
Agua Potable y Alcantarillado del Esta.
do, el Tij¡ula.r del Poder EjéCUtivo podrá
dictar las medidas que sean necesarias pa.
ra que las Juntas cumplan con las dispo-
siciones de la Ley, pudiendo inclusive su-
plir temporalmente .a los Consejos Direc.
tivos de dichas Juntas por conducto de1~
Comisión Estatal,. a fin de que aqueUas
cumplan con las atribuciones que les co-
l''responden.

.

ARTICULO 50.- La l'ecandación jl'-
tal de los derechos de agua o de cualquier
otro ingr€~o, se inv€l'til'á excln~ivamente
en l.a pre,tacién de los servicios de agu~
y alc:mta"j]Jado y en. ningún caso podrá
ser afectado ¡1otro fin distinto.

ARTICULO 6().~ Cuando el Gobicr:10
Fedel'al otol'gue apoyo económico a b
Juntas, la Comisión deberá vigilar que se
utnice exelusivamente en lo~ fines par:!
los 'que haya sido concedido.

ARTICULO 70.- Cuando para satis-

facer las necesidades de agua a los cen'
roYO'tros poblados. se requiere usar o ap 'r

chal' las aguas nacionales, l.as Juntas ~conducto del Ejecutivo del Estado o
-

e

los Ayuntamientos ,Municip~les deberaI;
. QQlicitar a la Secretal"Ía dé A¡ricwltura
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Recursos Hidráulicos la asignación corres-
pondiente, en los términos de la Ley Fede-
ral de Aguas, de la Ley Federal para Pre-
venir y 'Controlar la Contaminación'Am-
biental y de sus respectivos Reglamentos,'

AItTIdULó 80.- La OomisiÓn liOtt1é"
te~ cuando 10 estime necesario, ante ítUi
E!eCretaI'Í1iide Ásantamiel1tos UumáiíOll
y Obras PúbÜcas y de Agrlculturli y Re-
cur$OSHidrAulicos, previa opinión de la

Secretaria de Obras Públicas del Gobierno

del Estado, la revisión de los proyectos

de las obras de aglm potable y alcanta-

rillado que se pretendan ejecutar cuando

~ trote de nuevas obras, o de 'modificar

o substituir sistemas de agua potable y

alcantarillado en servicio.

ARTICULQ 90,- La Comisión y las
Juntas elaborarán y pondrán en práctica
los ?I~nes,campañas y cU,alesquiera otms
actIVIdades tRndierites a la educación 0-, , ,
r¡entaclón y difusión del uso racional del

agua, así como pál'a conservar restauwr
y mejorar su calidad, como también el
aproveahamiento adecuado del servicio de
alcantarillado. '

,
J

ARTICULO 10.- La Comisión v las
unt.as Podra' 1

, . , "
S

. n so lcitar la asesona de. las
ecretaría d A '

.
y Obr

s, ~ sentamlentos Humanos

C
as Púbhcas. de Agricultura y Re--

ursos R' d ' 1
,

te . l rau lCOS,de Salubrídad v Asis-
nCla d 1 G b '

.
e e 10 lerno Federal así como del

onsej d s , '
s'

O e alubrldad General y del Con-

deJ~Nacional de Ciencia y Tecnología y

c:n~'~'
demás institutos de investig-:¡ción

desi ~
lca, de! país sobre los tratamientos; .

biliz
n ::clone~ y procedimientos 9-c pota

\!al :~¡Ol>as! CO)}}oactividad.. relaciona~
l n a prevtnclim

r cClntrolde la .'lOn-

tamine.ción de lás aguas y las condicio:
ones sanitarias más ad~ada.s par~ el es"
tablecimiento de las descargas, de ngu:1s
residuales.

QAPlTU4Q II

De 101 Orpn1amoa

AaTÍCULO 11.- El Ejecutivo del Es-
tado, por condccto del Vocal Ejecutivo de
la Comisión invitará a los integrantes del
CQnsejo Consultivo Estatal de Agua Pota-
ble y Akantarlllado a que se reunan Par:'
el planteamiento de algún asunto e~~ecl-..
fico o emitan opin~ón sobre las actlVldn-
des de 16 Comisión o de las Juntas,

ARTICULO 12.- El Consejo Consul.
tivo tiene autoriaad máxima para opinar
sobre lós requísitossa:nitaríos de,l~s f~en-
tes de abastecimiento, sobre la eflClencIa Y

seg1}ridad de plantas potabilizadoras Y de

sistemas de di~tribución, lo' mismo gobre

el control bacteriológico de. aguas degrí-

nadas para el uso y consumo de seres hu-

manos. Igualmente podrá opinar sobre la

recolección y tramitación y disposiciÓn

de las -aguas negras '1 en todo cUanto im-

plique facilitar e! más ágil yeficiente fun-

cionamiento .de las Junt~s Y que resulte

compatible con ],a naturaleza de los S21'-

vicios.

ARTICULO 13,- Ei. Consejo Dil'ec.t~-
. ". funcionará en los te:-

VOde la Comlslon, . A ua.
minos del Artículo 9\). de la Ley de .

g

I potable y Alcarltarillado del Esta~ ::
,J r8~nÍ1" eaanc!o -trientll UJlB VI¡t; el. '.



~4- "EL ESTADO DE ::51NA1..IV,a"

días, en la fecha, hora y lugar que el mis-
mo acuerde, sin perjuicio' de celehrar to.
das las sesiones extraordinarias que sean
neeesar.la8.

.

No podrán aetuar como integrante¡¡
de 108Consejos Directivos de la Comisión

~y de las Juntas máS de un miembro por
cada una de las organizttciones u organis.
1:008a que se refiere~ los in.cisosg) h), i),
j), k) Y 1) del Artículo 7 y e) del Articulo
13 dela Ley de Agl,la Potable y Alcanta-
riUado del 1i:stado; sólo en los casos de au.
~ temporales ó definitivas de los ]'('-
l)IIesetltantes propietarios, asistirán los !\~.
p~ntantes suplentes.

'En los casos de ausencias tempo..

~, el representante suplente asistirá

a las sesioz;¡esde los Consejos res~ivos. '

En los casos de las ausencias definiti.

Va~o de revocación del nombramiento. la

organización 1:1organismo correspondien.
\

te lQhará sabér por escrito al Vocal E,ie-

cutivo de la Comisión o a los Gerente; Ge-

n¡;:rales.de las Juntas, según sea el caso,
. .-

acreditando. á ~os ¡~uevos repre'1entan-.

tes propietarios y suplentes.

ARTICULO '14.- Las cónvocatQl'ias
~a las sesiones ex.trao¡'dinarias de\)(;rá
efectuarlas el Vocal Ejecutivo de la Co.
misión cuando lo estime neeesaJ'io o cuan-
do lo soliciten dos dI! los miembro, del Con-
sejo, Las convocatorias para' las sesiones
ordinarias se harán con Ónco dias de an-
ticipaci6n, cuando menos, -a la fecha en
que deban' celebrarse, y para las sesiones
extrlordiJ1arlu se har.tn ~OJ1tr.. dla. de

anticipación. !Estas serán remitidas al do-
micilio particular de los Consejeros ron
copia .para cada organismo qUe esté re-
presentado en el Consejo.

ARTIcULO 15.- El Consejo Directivo .
de la Comisión, designará de entre lO\!fun.

cionarios de la Comisión a un SecI:etaño

que estará presente en las sesiones, en las

que tendrá voz pero no voto; firmará jun-

to con el Vocal Ejecutivo de la Comisión

las convocatoriás, pasará lista de asisten-

cia, Ileyari el. orden del !lia en las sesio-

. nes y hará un resumen de las resolucio.

nes tomadas.

ARTICULO 16.- El Consejo Directi-
vo de la Comisión podrá dtar a sus sesio-
nes a cualquier funcionario de la Comisión
o de las Juntas pai'a que rinda los infor-
mes que se le soliciten. .

ARTICULO 17.- Las sesiones del Con-
sejo Directivo de la Comisión serán presi-
didas POl' el Gobernador del Estado o su
representante. .En caso ae ausencia de am-
bos, serán presididas por la persona que
designe el Consejo en ese caso:

ARTICULO 18.. De toda sesión del
Consejú Directivo de !a Comisión. Se le-
vant,a'á acta que será firmada por los . .
consejeros asistentes y autorizada por el
Secretal'io. A e>;eefecto se llevará el Li-,
bro de' Actas correspondiente, autoriz3do
por las autoridades que las leyes señalen

ARTioULO 19.. El Secretario debe-
rá expedir eopla firdfkada dé ÜIsutai
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...cuando así lo solicite cualesquiera de los
míemhros del Consejo, la que autOlizada
con Sil firma, hará fe.

A1\rIcu1..O 20.- El ejercicio ecottó-

mioo-financJero de la Coroi.ión y de tu

Juntas comenzari ello. de Enero y ter.

minará el 31 de diciembre de cada año.

Dentro del plazo de tres.rneMÍ;¡poMér'ieres

a su finalización, éstas deberán somete¡.

a ¡'evísión al H. Congreso del Estado por

conducto de su Contaduria Mayor de Ha-

cienda, la correspondiente memoria y e!

balaacé !9neral acompañados de 108docu.

mentos, datos, explicaciones y todos 108
t

informes correspondientes; en los térmí.
.

nos del articulo 13 de la Ley Orgánica ,de

. la Contaduría l\IüYQrd(' Hacienda.

Igualmente estarán obligados a poner
a disposición de la Contaduria Mayor de
Hacienda, cuando ésta asi lo requiera. los
libros, registros' y documentos campl'oba-
toMos y justificantes de to.s opel'acion( s
rc'allzadas.

ARTICULO 21.- La Comisión esta..
. blecerá las normas y lineamientos confor-

me a los cuales las Juntas deberán cons-
tituir en alguna' instjtución nacional de
crédito un fondo pam financiar los pro..
gramas anuales de ohras de aguR)Jota--
ole y alcantadiIado en la entídad. cuando
las condicíones económicas de dichos ('\1'-
ganismos 10 permitan. .

. ¡lIte lotido lé'éQl1JUtUfí'¡ ~tln 101>por.

centajes que previamen~ establezca la to..
misión de los re<:ursos qUe se generéc por
la aplicación de las tarifas, deduciendo
los gi1Sto8 nonnates de operación, admi-
iúlttrletbn y coníe1'Vaci6n de tos sisf:.~
mu, UI aomo e1 pato de pi¡ivolI y Ctf~.
ditoi.

"
ARTICUW 22,.. NbJcún empleado o

funcionario de la ~ ó 'lié fá~' JUn.
tas, 8si émmJlee dliI.ud>i de tmIt~

vos Consejos Directivos, podrán celebrar
con las mrsrrtá!; actó (, éóhttat{¡' ve't!iát

, '. .

o esclito de prestacióil dé serricios o de su-
ministros de artiéuios o materiales en be-'
neficio SUYÓ'

.

ARTICULO 23.. El Vocal Ejecutivc
de la Comisión y los Gerentes Generales
de }as J unt8& o quienes- hágan StI$ ~.
no podrán dentro de los respectivos orgl1-

nisÍnos proveer cargos o nombramientos a
personas unJd3s a e1'Ioso a IOBYrlfelttn":>s
de. los Cdlisejos Directivos ccrrre.c;porrd'ierr-
tes, por parentesco dentro del éuarto'rt:a~
do de consanguinidad

(f segundo d~ aritl1-
.

dad.

Los ConsejGs Úirectivos de la Comi--

sióri y de las Juntas, según el caso, po-

dlán mediante aprobación de la mayoría

de sus miembros, relevar al Vocal Ejecu.

tivo o a los Gerentes Generales de este im-

pedimento cuando se' trate de personal ~S.

peciaHzado en ¡n~enie['ía sanitar:.J..

Los emple-.'ldos que ya estén en ,;lIS
cargos no serán afetcados por esta me--
dida.

A-wrret1M' 24;: Loa CorileSnIf 1')1h'1".
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tivos de las Juntas funcionarán en los tér-
minos del Articulo 15 de la Ley de Agua
Potable y Alcantari1lado del Estado,se
reunirán por lo ménos una vez cada mes,
en .el día, hora y lugar que los mismos
acuerden, sin perjuicio' de celebrar todas
las Sesiones' extraordinarlan qUe sean ne-
ceaarlas.

ARTICULO 25.- Las convocatoria;;

para las sesiones extraordinarias' deberán

etectuarlas los Gerentes Generales de las

Juntas cuando 10 ffitimen necesario o.,

coondo 10 soliciten tres de los miembros

de los Consejos. Las convocatorias se ex-

pedirán en tos términos fijados por el Ar-

ticulo 14 del presente Reg1e.mento.

. ARTICULO 26,- Los Gerentes Gene-
ralEl$ de las Juntas actuarán como sécre-

i tarios de los Consejos Direcitvos; estarán
presentes en las Sesiones en las que ten-
drán vOO'pero no voto. firmarán junt.)
con el p;esidente de cada Consejo las con-
vocat?l'las correspndientes. pasarán Jj~t:¡
de aSIStencia, Ile,'arán el orden del dia 011
las sesiones y harán un resumen de la;:
resoluciones tomadas.

. ARTICULO 2'¡,- Las sesicnes seráp

. p:esididas por los Presidentes de los C0n~
¡seJos IDirectivos O sus representantes. En
caso de ausencia de ambos, serán prcsidi-
das por la persona que designe el Consejo
en su caso. .

ARTICULO 28.- De toda sesión de 10~
Consejos Directivos de las Juntas, se b

vanta¡'á acta que se¡'áfi!'ll1ada pOI'los con.

IMIjef9iÍal~tentll y autorizada por 81.51".

cretaJ'Ío, A ese efectO sé llevará el Libl'Ch
de Actas correspondiente, autorizado ~'~I
las autoridades que las Leyes señalen.

ARTICULO 29.- Los Secretarios ode.
berán expedir copia cértificada de las ¡¡~.
tas cuado asi lo soliciten cualquiera de16i
miembros de los Consejos, las que áU~r¡',
zadas con sus firmas. barán té.

ARTICUI.;O 30.- De tOda acta de se-
sión celebrada por los Consejos DirectivOi
de las Juntas deberá remitirse copía a fa
Comisión, dentro de los diez días siguier(-
tes a su verificación.

ARTIIULO 31.- Las Juntas no po-
drán suspender el suministro y prestación
de los servicios de agua potable y drenaje
como medio de apremio para el pago de
crédito,; jI)solutos; no obstante 10 ante-
rior, puede"n limital'/o a las necesidades
mínima& vitales de los usuarios de acuer"
do a 10 dispuest,o en el Artículo 38 de la
Ley FerJeral de Aguas. .

CAPITULO III

De los Servicios y Sistemas dc

Agu.a Potahle y Alcantarillado.

. ARTICULO 32.- De conformidad con
lo dispuesto en el Articulo 21 de la Ley
de Agua Potahle y Alcantarillado de] Es-
tado, f¡'acción III, y de una manera enun-

éÍativa y no limitativa,. es obligatorio ,Ul'-
tir de agua potable y ,alcantari1lado a los
giros mercantiles e industriales sigu:en-
tes:

1.- Almacenes y bodegas;

2.- 8a801\ PdbUaol¡
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3.- Cantinas y demás expendios de
vinos, cerveza y licores al menu-
deo;

o) Malta;

p) Mosaicos, piedra artificlát, tejfi.s
y similares;

4.- Casinos, elubes y similares;
q) Nieves y similareí;

1') Pan, BiZcochos, pastes alÍ-
mentid... pileta., putel.. :r ,

sbn1larell

5.- Centros deportivos, de diversiones
y espectáculos públicos;

6.- Centros docentes;

7.- Excusados públicos;

8.- Expendios de cal'Tle y gasolina;

8) Pasteurlzad.o1'l\8;

t) Rastros Y obradores;

a) Aguardientes y alcoholes;

u) Refrigeradoras;

v) Siderúrgicas;

9.- Fábrioas, plantas o servicios de:

b) Aguas gaseosas, refrescos y si-
milares;

,

w) Textiles;

x) Tintorerías Y similal'es;

c) Artefactos de hule; y) Vidrio; y

z) Vinos y licores;
.

'd) Artículos metálicos;

e) Cartón;

f) Celulosa y papel; 10.- Gimnasios, frontones y estable.
cimientos similares;

g) Cerillas;

h) Cerveza;
11.- Hospitales y sanatorios;

12.- Hoteles, moteles y campos de tu-
i) Curtidmías, tenerías y "imíla-

re,,;
rísmo;

13.- Lavaderos públicos;

.i) Embote!!adoras:

k) Empacador.as de fmtas, legum-
bres. pescados y mariscos y 06
toda clase de granos y carnes;

1) Establos;

14.- Mercados;

. 15.- Molinos de nixtamal;

tU) Industrias químicas'

16.- Pensiones de autos;

17.- Restaurantes. loncherkls Y
simio

lares; y

n) Jabones;'

ft) Lavr:mderialll
lS.- Los demás que a juicio de las. .

¡\\niea, c\tbal\ 8\\1'tb'IKI
Q40"IJUA

~
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potable o establecer la descarga
de drenaje.

En consecuencia, los propire'tario~ /)
poseedores de giros mercantiles o indus-
triales enumerados en este articulo, están
oblip.dos a solicitar la instalación de los
III'riclOl.

AiRTICULO 83.- Los propietarios o

poseedores de predios, giros o establecí-.

mientos que sin estar legalmente obliga..

dos a hacer uso del agua potable o de al.

cantarUlado, deseen que se les proporcio-

nen estos servicios, deberán presenta!' una

solicitud en la forma y
.términos que. se-

fIaIa la Ley de Agua Potable y Alcanta-

rillado del Estado y sus Reglamentos.

Presentada la solicitud, se practicará
la inspección oficial al predio, giro o es-
tablecimiento de que se trate, dentro del
término de quinCe días contados .a partil'
de la fecha en que se reciba la solicitud,
a fin de comprobar la veracidad de los
datos proporcionados por el promovente
en su solicitud y de formular el presu.
puesto respectivo.

ARTICULO 34.- Instalada la toma y
hecha la conexión respectiva o la dCRCa¡'.
ga del alcantarillado a que se refiel'elJ los
Articulos 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 34. 37,
42 Y 44 de la Ley de Agua Potable v Al-
cantarillado del Estado la Junta c;rres-
pon diente comunicará al propietario o po-

seedor del predio, giro o establecimiento

de que se trate, la fecha de dichas insta-

lMion.. para la R.Pt1'tura de la cuenta,

En los casos en que. con motivo de la

instalación de la toma o de la descarp

se destruya eL.pavimento, la Junta res-

pectiva ordenará su reparación en un pla-

zo que no exceda de quince dias, con car-

go al usuario de acuerdo cotnolo cUaponen

los articulos 21, 29, 80, 87 Y 4ó de la lAy

de Agua Potable y Alcantarillado del Es-

tado.

ARTICULO 35.- Las formas a que
se refiére el Artículo 35 de la Ley de

Agua Potable y Alcantarillado del Estado,
deberán contener:

l.. Nombre y domicilio del solicitante
y carácter con que promueva;

11.. Nombre y domicilio del propieta-
rio del predio, giro o establecimientoY
ubicación de éstos;

III.. Clave catastral y el registro fe.
deral de causante del solicitante;

IV.. Nombre de las calles que limiten
la níanz.ana en que se halle ubicado el ..
predio;

V.- Distancia del lugar en donde haya
de instalarse la toma (eje de la toma)

~la esquina más próxima expresando cual
es ésta, así como de la descarga;

VI.- El plano de localización del te-
rreno a que se refiere el inciso e) del~:
tículo 45 de la Ley de Agua Petable Y

~antarillado d~' Elt&Gol
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.. VII.- Destino del predio o naturaleza
y nombre, si lo tiene, del ¡iro o estableci-
miento de que se trate;

VIII.- :Diámetro de la toma que se so-
licite; y,

IX.- Feoha y flnna del IOlicitante.

En la misma solicitud 1a Junta oorres-
pondiente hará. conatar si el número que
en ella se seftala al predio para el que se
solicita 1a instalación de la toma o de la
descarga, es el que oficialmente se ha .,
fijado.

ARTIOULO 36.- Las Juntas lleval'áu.
un padrón de usuarios en el que conste
los siguientes datos:

!:
1.- El nombre de! usuario y tipo de,

uso del servicio:

11.- Ubicación del predio, giro o estH-
blecimiento en que se hallen instaladas 18
toma y la descarg.a, con el señalamiento

~de si se trata sólo de toma o de ambos ser..
vicios:

III.- Fecha de la solicitud de ,la toma
y de la descarga en su caso;

IV.- Fecha de instalatión de la toma
yio descarge.;

V.- Diámetro de la toma:

VI.- Número del medidor: y,

. VII.- Los demás que estimen necesa-
1'1?S.las Juntas, previo acuerdo con la Co-
1~816n a efecto dlf uniformar la naturí¡'
-1 de 108daioll

'. .,.
ARTICULO 37,- Las Juntas deberb

fonnular un inventario de los'sistema\; de
.

~OIael'ViciOlde agua potable y alcanta:
rillado comprendidos dentro de sus res-
pectivas jurisdJcclones, I.jue deberá. con-
tener:

t.- .t1bicac16ñ del 8I1teDia;

n.- Caracteristicae de lIU8equipos:

, IU.-Pob1aeiÓlly,nÓmerode ueuar!ot.
a los que 8imt; .

IV.- Necesidadesde amp1~'pre-a
sente y futura;

v.- Las fuentes de abaatecilíliento'(j
aprovisionamiento;

VI.- Las cuenoos hidrogrAficas de . .
donde se abastecen; y

.
VII.- Las demás que estimen necesa-

rias las Juntas, previo acuerdo con h Co-
misión a efecto de unüormar las carac-
terísticas de ,los datos.

Dicho inventario se formulará 1)01'
duplicado para remitir una copia del mis-
mo a la Comisión.

ARTICULO 38.- Tanto los padlOnps
de usuarios como los inventarios de los
sistemas debe¡'án de actualizarse )1cI'iódi-
camente para efectos estadísticos y demás
que procedan.

ARTICULO 39.- Tomada la lectura,
el lecturist.a formu}ará un reporte ofici:1l
en' el que expresará.

a);. El nomb¡oedel UJuariO¡.
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b).- El número de cuenta con los que
esté empadronada la toma de agua;

do, los Consejos Directivos de las Juntns,

deberán aprobar dichas tarifas con ba'le

tí).- La lectura que señale el medidor; . en -los estudios socio-económicos que se

d).- La.t fechas en que realice la lec- realiCen dentro de sus respectivas juriA-
turá¡ y dicciones, d~biendo remitir el o los proyec.

e).-El periodo que abarque la 1('(:- tos al Consejo Directivo de la O_16ft
tara.

ARTICULO 40.- Toda fuente de pro-
visión de agua potable tendrá una zona de
proteeciÓrl debidamente definida, cuya ex..
tensión y demás condiciones fijarán ~'n
cada caso las Juntas, tomando en curntt.
la ~turaleza de la fuente.

Dentro de la zona de protección que..
dan probibidas las explotaciones agrio.
colas, ganaderas o industriales o de enal-
quiera otra indole que puedan ser (~allF¡'
de contaminación o modificación de las
condiciones sanitarias o geohidrolór,jeas
de la fuente.

CAPITULO IV

De las Ta1'ifas

ARTICULO 41- Las tarifas pOI' 10" .

reervicios de agua potable y alcatarill~\r!(,
deberán publicarse en el Periódico Ofiej..,¡
"FJ Estado de Sinaloa" en cumplimiento
de -ros decretos correspondientes.

ARTICUULO 42.- Para la fijac;ón

de las tarifas a que se refiere el Artículo

47 en relación con la fracciÓn X del A ~'-

tículo 10 Y el Articulo 57 de la Ley de .
A,ua Potable y Alcantarillado del RHtr.¡.

para que éste, previo análisis y aprol:actón

los envie por conducto de su Vocal Ejeru.

tivo al Gobernador del Estado, a efecto

de que -los someta al estudio Y aprobación

del H. Congreso del Estado.

CAPITULO V

:1)e las Infracciones y Sanciones

ARTICULO 43.- En caso de infrac"
ción a la Ley de Agua. potable y Alcanta.
rillado del Estado, y una vez notificado
el infractor en los términos de su Articulo
88, dentro de los quince días que señala di.
cho precepto, los que serán hábiles, po'
drá formular su defensa por escrito, rin.
diendo las pruebas y alegando lo qUe,1
SU derecho convenga. Si la Junta respéC'
tiva sostiene su resolueión, el interes3do
podrá promover el recurso de revisión ano
te la Comisión.

ARTICUbO 44.- Para la calificación
de las sanciones fijadas en el Capítulo ()¡.

tavo de la Ley de Agua Potable y Alc~'n.
tarillado del Estado, se tendrá en cuen'o

lo siguiente:

l.- El carácter intencional o impl'U'"
/!ente alta a-cción ti omilli6ftj
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11.- Las consecuencias que la inf1'ac"

\ción ol'igine, tomando en cuenta cl ebfH.
!que cl!m:e o peligro qUe prQvoque;

111.- Las condiciones económicas del
. ~fractor; y,

IV,- La reincidencia.

Excluye de responsabilidad al infruc-
{tor, el caso fortuito o ,la fuerza mayor.

ARTICULO 45.- La aplicación de las

multaS a que Se 'refiere el Capítulo Octa-

vo de la Ley de Agua Potable y Alcantá-

rillado del Estado, podrá hacerse en for-

ma escalonada, con el fin de obtener del

'responsable el cese' de la infl'acción, pero

no debel'á excederse en conjunto y P~d';¡

cadafa1ta de los máximos fijados.

CAPITULO VI

De los Recursos

ARTICULO 46.- El recurso de levi.
sión compl'endldo en el -Capítulo Noveno
podrá interponérse pOI' escI'ito dirccta--

mente ante la Comisión, por conducto ctl;

la Junta que hubiese impue,to la s<lncif,L

O por C01'1'eO certificado ,,'(in acnse de "','-

cibo, CMO este último en que se tendrá Cl"

mo fech::t de presentación la del día en fi'l"

haya sido depositado el' escrito COl'l'e,p('n,

diente en lá olieina di ';orr¡¡6S1,
, .

"

En el escrito en que se interponga el
recurso, Se ofrecerán pruebas, en los e:'.;08
qUe proceda, las que deberán desahogo l'"''
en la audiencia de pruelma y ale[!atml,

ARTICULO 47- La resoJución.. q','C
dicte la Comisión se notificará al intei'C-
sado personalmente o ppr correo certifi-
cado con acuse c:e !'ecibo;~con copia pal'!>
la Junta corre$pondiente.

ARTICULO 48.- La interposición.del
recurso sUSpendel4íla ejecución de ,las snn-'
ciones pecullÍ11;riassi el infract9rgal'flli-
tiza el interés fisoal,en cualquiera de l~s
formas que €stablecen las leyes 'C01T~!'I--
pondientes,

T R A N S 1 T O R lOS:

ARTICULO FRnmHO.- Este n.e~~h-
mento entrará en vigor a.l día <Ugt\jénte
de su publicaeÍó1\ e1\ el Pt'l'íÓllíco Oficial'.

1 d S
.

1 ""El. Estal o e. lila oa .

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan
todas las disposiciunes que se ol'lJllgan al
presente I~('glmuento.

Es dado en el p~k1ciodel Podor Eje-
cutivo del Estado en Cnliacán Rm'aks.
Sinaloa, <l 10" díl'ei..ch.. dj;¡s dd nlt'" J,'

Ahril de mil nG\'el'i\'nt"" od1l'llta y t ¡'l'S,

Snhag-io Efedi\'o, 'Zo He'e\('cTiÚn

I {'
" ll '11"1\ (1..1 F"I",10

El t;ob.:Tnaf:)1' \ ol:~.Ll ti. l.
!f..' .~..'

ANTONlO TOLE))() COfmO

El Secretario de' t;ohiel'l1(\

uc. I<:UWTEHIO lit(-);,;ESPINÜZA
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El Secretario de Hacienda Pública
y Tesorería

LIC. JOSE RAMON FUENTEVILLA
PELAJEZ

El Secretario de Coordinación, Gestión
y Representación

LIC. FRANCISCO J. GAXIOLA OCHOA

El Secretario de Educación
Pública y Cultura

DR. J. MARIANO CARLON LOPEZ

El Secretario de Ob¡'as Públicas

ARQ. JAIME SEVILLA PO'{ASTRO

El Secretario de Alimentof" Pl'oduct(,s
y Servicios Esenciales

ING. ERNESTO ORTEGON CERVERA

.-xoOox-

FE DE ERRATAS:

En la página No. G, segund;¡ ('01\1111-
na, en el ihticulo 31.- Dice:

ARTIIULO :n.- Las ,Juntas no pe--

Debe (Iecj¡.;

ARTICULO 31.- Las Juntas no no-




