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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber. 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

representado por su Sexagésima Legislatura, ha tenido a 

bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚM: 290 

QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SINALOA 

Artículo Único. Se reforma: la fracción XXV, del artículo 16; los 

artículos 80, fracción XV; 84; 85; y, 88. Se Adiciona: la fracción XXVI al 

artículo 16; el artículo 79 Bis; las fracciones XIX, XX, un último párrafo 

al artículo 80; un último párrafo al artículo 83; los párrafos último y 

penúltimo al artículo 90, de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del 

Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 16 . ... 

I a XXIV .... 

XXV. Sustituir el abastecimiento de agua potable por agua cruda 

o residual tratada, a los usuarios dedicados a la industria de la 

construcción, así como aquellos consumidores cuyos procesos 

productivos así lo permitan. 

XXVI. Las demás que le confieren leyes, reglamentos, decretos 

y acuerdos. 
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Artículo 79 Bis. Es de interés público la promoción y ejecución de las 

medidas y acciones necesarias para cuidar el agua. 

Dada la importancia del agua, es deber de todo usuario utilizarla 

adecuada y racionalmente, por lo tanto, debido al uso irracional del 

vital líquido ante la falta de cultura del cuidado del agua, con el objeto 

de hacer más racional su consumo, queda prohibido al usuario el 

lavado de pisos, banquetas y automóviles a "chorro de agua". 

Artículo 80 .... 

I a XIV .... 

XV. Las personas que desperdicien el agua potable; 

XVI a XVIII. ... 

XIX. Los usuarios que teniendo como actividad la industria de la 

construcción, utilicen la red de agua potable en el ejercicio de su 

actividad en lugar de utilizar el agua cruda o tratada que deberá 

ser suministrada por el propio organismo público descentralizado 

operador del servicio; y, 

XX. El usuario que se niegue a reparar alguna fuga de agua que 

se localice en su predio. 
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Para efectos de la fracción XV, de este artículo, se entenderá como 

desperdicio del agua, el uso irresponsable que se haga del vital 

líquido, como el lavar la banqueta, pisos o el coche a "chorro de 

manguera"; no reportar cualquier fuga que se observe en la calle; no 

reparar la fuga que tenga el usuario en su predio; regar el jardín 

durante las horas de mayor calor, que es cuando el agua se evapora; 

permitir que sus hijos se bañen a chorro de agua o a cubetazos, entre 

otras actividades. 

Artículo 83. -... 

Los usuarios referidos en la fracción XIX, del artículo 80 de esta ley, 

serán sancionados con multa de 500 a 1000 veces el salario mínimo 

general vigente en la zona respectiva. 

Artículo 84. Las infracciones a que se refiere la fracción XV del 

artículo 80 serán sancionadas administrativamente a juicio de la junta 

municipal respectiva, de acuerdo a lo siguiente: 

1. Después de levantada la primera acta de inspección donde se 

haga constar el desperdicio del agua, se amonestará por escrito 

al infractor apercibiéndolo que deberá corregir la anomalía 

inmediatamente. 

11. De levantarse una segunda acta de inspección en el mismo 

año y por la misma causa, se le impondrá una multa económica 

equivalente a: 
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a). Multa de 50 a 200 veces el salario mínimo general vigente en 

la zona respectiva, en el caso de usuarios domésticos. 

b). Multa de 200 a 500 veces el salario mínimo general vigente en 

la zona respectiva, en el caso de usuarios comerciantes e 

industriales. 

111. Si mediante una inspección ocular resultare que el desperdicio 

de agua persiste, podrán imponerse multas sucesivas por cada 

día que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de las 

multas exceda el monto máximo permitido. 

Las infracciones se calificarán por las Juntas tomando en 

consideración el carácter del servicio, la gravedad de la falta, los 

daños causados y las condiciones económicas del infractor. En caso, 

de que se trate de una fuga de agua domiciliaria, se le apercibirá para 

que la corrija inmediatamente. 

Artículo 85. En los casos de las infracciones señaladas en las 

fracciones 11, 111 Y IV del artículo 80, además de las sanciones que se 

establecen en el artículo 82, los propietarios o poseedores de los 

predios o fincas urbanas estarán obligados a: 

1. Cubrir el importe de las cuotas por servicio de agua conforme a 

las tarifas aplicables a partir de la fecha en que se hubi.ere 

practicado la derivación señalada en la fracción 111 del artículo 80. 

Si no es posible precisar esta fecha se cobrarán las cuotas 
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correspondientes a seis años anteriores al descubrimiento de la 

infracción siempre y cuando el sistema de agua potable tenga de 

operar seis o más años, y si se trata de giros o establecimientos 

comerciales o industriales, a partir de la fecha de su apertura, si 

esta data de menos de seis años, y 

11. •.. 

Artículo 88.~ En caso de reincidencia el monto de la multa podrá ser 

hasta dos veces el monto del originalmente impuesto, sin exceder del 

doble permitido. 

Artículo 90 .... 

Con independencia de lo anterior, la denuncia ciudadana constituirá 

otra medida que tendrán las Juntas Municipales para detectar el uso 

irresponsable del vital líquido, por lo tanto, toda persona que tenga 

conocimiento del desperdicio de agua en cualquiera de sus formas, 

tienen la obligación de comunicar al respectivo Organismo Operador 

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, para que éste realice 

las acciones correctivas que sean necesarias. 

Las personas que capten a vecinos o a cualquier ciudadano 

desperdiciando el líquido, deberán denunciarlos ante la Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado correspondiente, presentando pruebas 

como videos o fotografías tomados por celular, para que la 
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dependencia competente tenga conocimiento del desperdicio de agua 

y esté en posibilidad de iniciar procedimientos de imposición de 

sanciones y su aplicación. 

ARTíCULO TRANSITORIO 

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor treinta días 

después de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiséis días del mes de julio del 

dos mil once. 

DO PRESIDENTE ~ 

C. JOSÉ DE /ZGALlNDO ROSAS 
DIP DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de 
Rosales, Sinaloa, a los cinco días del m s de 

El Gobemador 

El Secretario General de Gobierno 

C. Gera 

c:J 

~HlHAVF 

d de Culiacán 
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