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LEY DEL AGUAS Y GESTION DE CUENCAS DEL EST ADO DE TABASCO 
TiTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPiTULO PRIMERO 
OBJETO DE LA LEY 

Articulo 1. La presente Ley es de arden publico e interes social y tiene por objeto 
promover Ia conservaci6n, restauraci6n, control y regulaci6n de las aguas de jurisdicci6n 
estatal, normar las acciones encaminadas a su explotaci6n, uso racional, 
aprovechamiento, descontaminaci6n, distribuci6n e inspecci6n, procurando en todo 
momenta Ia preservaci6n de su calidad para obtener un desarrollo integral sustentable, 
en beneficia de Ia poblaci6n de Ia entidad, asi como promover una adecuada prestaci6n 
del servicio publico. 

Articulo 2. Las disposiciones del presente ordenamiento, son aplicables a las aguas de 
jurisdicci6n estatal, asi como aquellas que Ia federaci6n haya transmitido al Estado, en 
administraci6n, posesi6n o usa. 

Articulo 3. La facultad de interpretacion, aplicaci6n y vigilancia del cumplimiento de esta 
ley corresponde al Poder Ejecutivo, quien Ia ejercera a traves del Institute del Agua del 
Estado de Tabasco en coordinaci6n con Ia Secretaria de Energia, Recursos Naturales y 
Protecci6n Ambiental del Estado, sin menoscabo de ejercerla directamente, cuando lo 
considere necesario, asimismo ejercera, a traves de dicho Institute, las siguientes 
atribuciones: 

I. Administrar las aguas de jurisdicci6n estatal; 
II.Aiineara las acciones de Gobierno que efectuan las diferentes instancias con el 
desarrollo de planes de aprovechamiento integrado de las cuencas, subcuencas y 
microcuencas. 
Ill. Apoyar a los usuarios en Ia creaci6n de comites de cuenca, para Ia planeaci6n y 
desarrollo del sector hidrico en el ambito regional; 
IV. Apoyar a los organismos operadores en Ia formulaci6n y actualizaci6n de tarifas para 
el cobra de los servicios publicos que propongan a su junta de gobierno; 
V. Asesorar, auxiliar y prestar servicios de apoyo y asistencia tecnica a los prestadores 
de servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento, riego y otros del sector 
hidrico, cuando asi lo soliciten; 
VI. Asesorar en el desarrollo tecnico de las asociaciones de usuarios de distritos y 
unidades de riego, en coordinaci6n con Ia Secretaria de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesquero; 
VII. Celebrar con los sectores publico, social y privado, los convenios y contratos 
necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones; 
VIII. Celebrar convenios con instituciones de educaci6n superior, de investigaci6n y de 
servicio social, tendientes a fomentar y promover actividades de investigaci6n en 
materia de uso y aprove'Chamiento sustentable del agua; 
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IX. Coadyuvar con Ia CONAGUA en Ia practica de visitas de inspeccion y verificacion a 
los usuaries de aguas nacionales y bienes inherentes; 
X. Colaborar con las autoridades correspondientes, en el ambito de su competencia, 
en Ia supervision de los programas y actividades que se ejecuten para Ia 
operacion de las instalaciones y servicios para el manejo, tratamiento y reciclamiento 
de aguas residuales; 
XI. Colaborar con las autoridades correspondientes en Ia vigilancia de cuencas, 
subcuencas y microcuencas; 
XII. Colaborar con las autoridades federales, en Ia vigilancia y conservacion de las 
corrientes, rios, lagos y Iagunas ubicadas en el estado; participando con los Consejos de 
Cuenca en el ambito de su competencia y promoviendo Ia participacion de las 
autoridades locales e instituciones, sociedad organizada, comunidades, universidades 
en las Comisiones y Comites de Cuenca; 
XIII. Coordinara Ia integracion del Programa Estatal Hidraulico; 
XIV. Coordinarse con Ia CONAGUA para Ia creacion y operacion del Sistema Estatal de 
Informacion de Agua, asi como para Ia creacion y operacion del Sistema Integral de 
Informacion de Usuaries de Aguas Nacionales, usos y disponibilidad de liquido en las 
cuencas hidrologicas del Estado; 

XV. Coordinarse con Ia CONAGUA para realizar y actualizar los balances de aguas 
subterraneas y superficiales de las cuencas hidrologicas del Estado; 
XVI. Determinar el tratamiento de aguas residuales, antes de realizar su descarga en el 
sistema de drenaje y alcantarillado, en los casas que resulte necesario a juicio 
de Ia Secretaria; 
XVII. Determinar los casas en los cuales resulte necesario construir y/u operar 
plantas de tratamiento de aguas residuales y/o tratamiento de lodos; 
no corresponde al institute 
XVIII. Elaborar y mantener actualizado en coordinacion con los municipios del Estadoel 
Programa Estatal Hidraulico, vigilando su cumplimiento; 
XIX. Emitir en coordinacion con Ia Secretaria de Energia, Recursos Naturales y 
Proteccion Ambiental, las metas de calidad del agua en sus diferentes usos y reusos, 
asi como los plazas para alcanzarlas, de conformidad con las disposiciones normativas 
aplicables; 
XX. Emitir opinion en caso de conflictos entre usuaries, cuando asi se solicite; 
XXI. En coordinacion con Ia Secretaria, promover y operar dentro del sistema estatal de 
informacion ambiental, los sistemas de monitoreo de los cuerpos de agua de jurisdiccion 
estatal; 
XXII.- En coordinacion con los tres ordenes de Gobierno mantendra actualizado los 
registros documentales que se generen en materia de agua en el centro documental de 
estudio del agua. · 
XXIII.- Establecera acuerdos de coordinacion en materia de investigacion, generacion de 
nuevas tecnologias en materia hidraulica, participacion social en lo relative a Ia 
conservacion de cuencas con los Gobiernos de Chiapas, Veracruz y Campeche; asi 
como Ia cuenca transfronteriza Grijalva-Usumacinta compartida con Ia Republica de 
Guatemala; 
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XXIV. Establecer y difundir las normas tecnicas referentes a Ia realizacion de obras y a 
Ia construcci6n, operaci6n, administraci6n, conservaci6n y mantenimiento de los 
sistemas de captaci6n, potabilizaci6n, conducci6n, almacenamiento y distribuci6n del 
agua, drenaje, alcantarillado, disposici6n y tratamiento de aguas residuales; 

XXV. Establecer las politicas y lineamientos generales sobre los cuales se emitira Ia 
normatividad encaminada a prevenir y controlar Ia contaminaci6n de las aguas de 
jurisdjcci6n estatal o las que el Estadotenga en administraci6n, posesi6n, uso o 
asignaci6n; 
XXVI. Establecer programas de capacitaci6n a los usuaries o prestadores de servicios, 
en Ia operaci6n, en forma paralela a Ia construcci6n de obras hidraulicas, con el fin de 
lograr un mejor aprovechamiento de las mismas; 
XXVII. Expedir normas a nivel estatal, para que se restaure Ia calidad del agua a sus 
condiciones originates; 
XXVIII. Fijar las estrategias, objetivos, programas y normas que conlleven a Ia eficiencia, 
eficacia y 6ptimo aprovechamiento del agua, su distribuci6n y uso en el Estado. 
XXIX. Fijar, normar, dictaminar y evaluar las medidas y mecanismos para combatir y 
prevenir Ia contaminaci6n del agua; 
XXX. Fomentar y elaborar estudios, trabajos o servicios hidrometeorol6gicos dentro del 
territorio de Ia entidad; 
XXXI. Fomentar y regular el establecimiento de empresas que presten el servicio de 
tratamiento de aguas residuales y/o de manejo de lodos; 
XXXII. Fomentar y normar Ia creaci6n de infraestructura para Ia prestaci6n de los 
servicios de agua potable, drenaje sanitaria y pluvial,asi como saneamiento mediante 
los procesos que se establecen en Ia ley de Asociaci6n Publico Privada 
XXXIII. Coadyuvara como 6rgano normative en materia de agua potable, drenaje y 
saneamiento en el desarrollo urbano,priorizando se respete el drenado natural de las 
microcuencas urbanas y Ia conservaci6n de las areas de regulaci6n para evitar Ia 
creaci6n de nuevas zonas de riesgo por desbordamiento o anegamiento pluvial. 
XXXIV. La participaci6n de organizaciones, instituciones academicas, autoridades 
federates, estatales y municipales, en Ia creaci6n de comites de cuenca para fines de 
planeaci6n de los diversos usos del agua y su saneamiento en las cuencas hidrol6gicas 
del Estado; 
XXXV. Las demas que resulten de otras disposiciones normativas aplicables, o que 
determine el Poder Ejecutivo, para preservar o conservar el agua en las condiciones de 
pureza que establezca Ia normatividad correspondiente. 
XXXVI. Normar a las instancias competentes en el tratamiento de aguas residuales; 
XXXVII. Normara el uso, conservaci6n y aprovechamiento de las Microcuencas urbanas 
privilegiando su funci6n de regulaci6n con sus humedales, arroyos, Iagunas, drenes, 
reservorio e infraestructura hidraulica, entre otras; 
XXXVIII.- Operar los modelos y estudios hidrol6gicos e hidraulicos, su actualizaci6n de 
tal manera que soporten Ia toma decisiones de corto, mediano y largo plazo, tanto en 
temas de desarrollo, agropecuarios, urbanos, de conservaci6n natural como de atenci6n 
de emergencias; 
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XXXIX. Participar en Ia coordinaci6n de acciones necesarias para promover el concurso 
de las autoridades federates, estatales y municipales, en el diseno, construcci6n, control 
y evaluaci6n de obras hidraulicas de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposici6n de sus aguas residuales; 
XL. Participar en los comites hidraulicos de los distritos de riego, unidades de riego y 
en las organizaciones de los usuaries de aguas estatales y nacionales; 
XLI. Participar en el diseno de las politicas interestatales de balances de aguas 
estatales, con base en los inventarios de aprovechamientos; 
XLIII. Participar en el Sistema Estatal de Protecci6n Civil y apoyar en Ia aplicaci6n de 
los planes de caracter estatal para prevenir y atender situaciones de emergencia, 
causadas por fen6menos hidrometeorol6gicos; 
XLIV. Participar en Ia ejecuci6n de acciones de corto, mediano y largo plaza en el 
manejo de las aguas nacionales en las cuencas hidrol6gicas del Estado; 
XLV. Participar en Ia formulaci6n de proyectos de normas tecnicas ambientales para el 
uso y aprovechamiento sustentable del agua; 
XLVI. Participar en los Consejos de Cuenca, en representaci6n del Ejecutivo del Estado; 
XLVII. Planear, estudiar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, administrar, conservar y 
mejorar las obras hidraulicas, en terminos de las disposiciones normativas aplicables, en 
coordinaci6n con Ia Federaci6n y los municipios; 
XLVIII. Planear y realizar los estudios, proyectos y construcci6n de obras por si o 
convenidas, en coordinaci6n con Ia Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesquero, para modernizar tecnicamente las unidades y distritos de riego, asi como 
asesorar a los usuaries de riego; 
XLIX. Prestar asesorfa tecnica, previa solicitud de los ayuntamientos del Estado, en 
materia de prestaci6n de servicios publicos; 
L. Presentar las denuncias que correspondan ante autoridades competentes cuando, 
como resultado del ejercicio de sus atribuciones, tenga conocimiento de aetas u 
omisiones que constituyan violaciones a Ia legislaci6n administrativa en materia de 
aguas o las leyes penates; y, 
Ll.- Promovera ante el Congreso Estatal las iniciativas que se requieran y fungira como 
6rgano asesor del Gobierno del Estado de Tabasco en materia del agua; 
Llll.- Promovera y se coordinara con las universidades e Institutes Tecnol6gicos locales 
para crear una agenda tecnol6gica y academica que permita hacer frente al estado en 
los retos del cambia climatico en materia hidraulica; asi como acciones de intercambio 
academico y tecnol6gico por media de congresos, simposios entre otros; 
LIV. Promover, coordinar, concertar y en su caso realizar Ia investigaci6n y desarrollo 
tecnol6gico en materia de agua, asi como llevar a cabo Ia capacitaci6n de recursos 
humanos; 
LV. Promover de manera coordinada con los tres 6rdenes de Gobierno Ia gesti6n 
integrada en las Microcuencas, Subcuencas y Cuencas localizadas en el Estado; 
LVI. Prom over en coordinaci6n con los comites 'de cuenca, gobiernos municipales, 
organizaciones no gubernamentales o ciudadanas, asociaciones de usuaries y 
particulares, el uso eficiente del agua, e impulsar el desarrollo de una cultura que 
considere este recurso vital, escaso de alto valor social, econ6mico y ambiental en un 
marco de gesti6n integral del recurso hidrico; 
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LVII. Promover Ia celebracion de convenios o acuerdos de coordinacion con Ia 
Federacion, entidades federativas, municipios y particulares, para Ia ejecucion de 
acciones, programas, estudios, proyectos y obras especificas en materia de agua y 
bienes inherentes; 
LVIII. Promover Ia creacion, desarrollo y autosuficiencia administrativa, tecnica y 
financiera de los organismos operadores municipales e intermunicipales para Ia 
prestacion de los servicios publicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 
LIX. Promover Ia utilizacion de aguas residuales tratadas para el riego de areas 
agricolas y otros usos, previa el cumplimiento de Ia calidad requerida y/o de las normas 
oficiales mexicanas; 
LX. Promover los intereses del Estado en las cuencas tanto interestatales como 
transfronterizas que regulen y garanticen el equilibria hidrologico y ambiental; 
LXI. Promover y operar dentro del sistema estatal de informacion ambiental, los 
sistemas de monitoreo de los cuerpos de agua de jurisdicci6n estatal; 
LXII. Realizar las declaratorias de clasificaci6n de zonas de alto riesgo por inundacion 
y apoyar en Ia elaboracion de los atlas de riesgos conducentes; 
LXIII.- Ser un organa promotor y gestor de Ia investigacion y conservacion de las 
cuencas, armonizando las acciones de control contra inundaciones con las actividades 
productivas propias de Ia region; asi como de los ecosistemas; 
LXIV. Solicitar a las autoridades competentes Ia expropiacion de bienes, para el 
cumplimiento de sus objetivos, en terminos de las disposiciones normativas aplicables; 
LXV. Vigilar el cumplimiento de los planes y programas, y establecer, en el ambito de su 
competencia, las politicas y estrategias para Ia administracion de las aguas de 
jurisdiccion estatal y Ia prestacion de los servicios a que se refiere Ia presente Ley; 
LXVI. Vigilar y aplicar Ia normatividad establecida en Ia ley de protecci6n ambiental, en 
materia de agua, asi como en Ia prestacion de los servicios publicos, auxiliares y 
conexos; 
LXVII. Vigilar el usa eficiente y preservacion del agua, asi como fomentar una cultura del 
agua como recurso vital escaso; 

LXVIII. Vincular el desarrollo del Estado con los recursos naturales de las cuencas 
hidrologicas en coordinacion con las dependencias y entidades de Ia Administracion 
Publica Federal, Estatal y Municipal; 
LXIX. Verificar que los incrementos a cuotas y tarifas propuestos par los organismos 
operadores municipales, se basen en estudios tecnicos que justifiquen dicho 
incremento; 

Articulo 4. Para los efectos de esta ley, se entendera por: 

I. Acuifero: Cualquier formacion geologica par Ia que circulan o se almacenan aguas 
subterraneas que puedan ser extraidas para su explotacion, uso o aprovechamiento; 
II. Aguas de Jurisdiccion Estatal: Son aquellas que ~e localizan en dos o mas predios y 
que no sean consideradas como propiedad de Ia nacion y las que son parte integrante 
de los terrenos de propiedad del Gobierno del Estado y de los municipios y las que sean 
asignadas por Ia Federacion; 
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Ill. Aguas nacionales: Las aguas propiedad de Ia Naci6n, en los terminos del articulo 27 
de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 
IV. Agua potable: La que puede ser ingerida sin provocar efectos nocivos a Ia salud y 
reune las caracteristicas establecidas par las normas oficiales mexicanas; 
V. Aguas pluviales: Aquellas que provienen de lluvias, incluyendo las que tienen su 
origen en nortes, tormentas tropicales, huracanes o granizo; 
VI. Agua residual: La que se vierte al drenaje o cualquier otro cuerpo o corriente, 
proveniente de alguno de los usos a que se refiere Ia presente ley y que haya sufrido 
degradaci6n de sus propiedades originales; 
VII. Alcantarillado: La red o sistema de conductos y accesorios para recolectar y 
conducir las aguas residuales y/o pluviales al drenaje; 
VIII. Actividades productivas: Los procesos agropecuarios, industriales, agroindustriales, 
Acuacultura, de servicios y otros que generen o produzcan una alteraci6n en las 
condiciones de calidad del agua; 
IX. Cauce de una corriente: El canal natural o artificial que tiene Ia capacidad necesaria 
para que las aguas de Ia creciente maxima ordinaria escurran sin derramarse; 
X. Comisi6n: Comisi6n Estatal de Agua y Saneamiento; 
XI. Comunidad rural: Centro de poblaci6n con menos de 2,500 habitantes; 
XII. Comunidad urbana: Centro de poblaci6n con mas de 2,500 habitantes; 
XIII. Condiciones originales: El estado que tenia inicialmente el agua, antes de ser 
utilizada en Ia prestaci6n de servicios u otros de cuales quiera indole; 
XIV. Contaminaci6n: La presencia en el agua de uno o mas contaminantes o cualquier 
combinaci6n de elias; 
XV. Contaminants: Toda materia que al incorporarse al agua, altere o modifique su 
composici6n o condici6n natural; 
XVI. Conservaci6n: La infiltraci6n, retenci6n y control del agua, a las condiciones que 
originalmente se encuentren en Ia naturaleza; 
XVII. Contratista: Las personas fisicas o juridicas colectivas que celebren contratos con 
los ayuntamientos, los organismos operadores o el Gobierno del Estado; 
XVIII. Concesi6n: El titulo otorgado par los ayuntamientos del Estado, para Ia prestaci6n 
de los servicios publicos materia de esta Ley; 
XIX. Concesionario. La persona fisica o juridica colectiva a Ia que se concesione Ia 
prestaci6n de los servicios publicos; 
XX. Consejo: Consejo de Administraci6n de Ia Comisi6n Estatal de Agua y 
Saneamiento; 
XXI.- Cuenca Hidrol6gica: Es Ia unidad del territorio, diferenciada de otras unidades, 
normalmente delimitada par un parte aguas o divisoria de las aguas -aquella linea 
poligonal formada par los puntas de mayor elevaci6n en dicha unidad-, en donde ocurre 
el agua en distintas formas, y esta se almacena o fluye hasta un punta de salida que 
puede ser el mar u otro cuerpo receptor interior, a traves de una red hidrografica de 
cauces que convergen en uno principal, d bien el territorio en donde las aguas forman 
una unidad aut6noma o diferenciada de otras, aun sin que desemboquen en el mar. En 
dicho espacio delimitado par una diversidad topografica, coexisten los recursos agua, 
suelo, flora, fauna, otros recursos naturales relacionados con estos y el media ambiente. 
La cuenca hidrol6gica conjuntamente con los acuiferos, constituye Ia unidad de gesti6n 
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de los recursos hidricos. La cuenca hidrol6gica esta a su vez integrada por subcuencas 
y estas ultimas estan integradas por microcuencas. 
XXII. Derechos: Contribuciones establecidas por recibir los servicios publicos materia de 
esta Ley; 
XXIII. Derivaci6n: Toda conexi6n a Ia red de agua potable que no este previamente 
contratada con el organismo operador o el prestador de servicios correspondiente, 
misma que sera considerada ilegal para todos los efectos a que haya Iugar; 
XXIV. Desarrollo sustentable: En materia de recursos hidricos, es el proceso evaluable 
mediante criterios e indicadores de caracter hidrico, econ6mico, social y ambiental, que 
tiende a mejorar Ia calidad de vida y Ia productividad de las personas; que se 
fundamenta en las medidas necesarias para Ia preservaci6n del equilibria hidrol6gico, el 
aprovechamiento y protecci6n de los recursos hidricos, de manera que no se 
comprometa Ia satisfacci6n de las necesidades de agua de las generaciones futuras; 
XXV. Descarga: Acci6n de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un 
cuerpo receptor en forma continua, intermitente o fortuita; 
XXVI. Diluci6n: La acci6n de combinar aguas claras de primer uso con aguas residuales; 
XXVII. Disposici6n de aguas residuales: El destine o uso final que se le de a las aguas 
residuales; 
XXVIII. Distrito de riego: Una o varias superficies previamente delimitas y dentro de cuyo 
perimetro se ubica Ia zona de riego, el cual cuenta con las obras de infraestructura 
hidraulica, aguas superficiales y del subsuelo, asi como con sus vasos de 
almacenamiento, su zona federal, de protecci6n y demas bienes y obras conexas; 
pudiendo establecerse tambien con una o varias unidades de riego; 
XXIX. Drenaje: Sistema de conductos abiertos y cerrados, estructuras hidraulicas y 
accesorios para el desagOe y alejamiento de las aguas residuales y/o pluviales; 
XXX. Estructura tarifaria: El tabulador que se establezca por cada tipo de usuario y, en 
su caso, nivel de consume, asi como los precios por unidad de servicio que debera 
pagar cada usuario; 
XXXI. Grupos Organizados de Usuaries: Los usuaries del sector social acreditados ante 
el organismo operador competente, de conformidad con su reglamento; 
XXXII. lnterconexi6n: La instalaci6n hidraulica interior de un predio para abastecer de 
agua a uno o mas usuaries localizados en el mismo, previa contrataci6n con el 
organismo operador o prestador de servicio correspondiente; 
XXXIII. Institute: Ellnstituto del Agua del Estado de Tabasco; 
XXXIV. Ley: Ley del Agua y Cuencas del Estado de Tabasco; 
XXXV. Obras hidraulicas: La infraestructura construida para Ia explotaci6n, uso, 
aprovechamiento, control, graduaci6n o medici6n del agua, asi como para Ia prestaci6n de 
los servicios a que se refiere Ia presente Ley; 
XXXVI. Organismo Operador Municipal: Aquellos que realicen obras o acciones que 
permitan Ia prestaci6n del servicio publico de agua potable, drenaje y alcantarillado, 
incluyendo su saneamiento dentro del territorio de un Municipio; 
XXXVII. Organismo Operador lnterrnuni~ipal: Aquellos que realicen obras o acciones, en 
dos o mas municipios con un solo sistema, que permitan Ia prestaci6n del servicio publico 
de agua potable, drenaje y alcantarillado, incluyendo su saneamiento; 
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XXXVIII. Organismo Operador Regional: Aquellos que realicen obras o acciones, en dos o 
mas municipios con dos o mas sistemas, que permitan Ia prestacion del servicio publico de 
agua potable, drenaje y alcantarillado, incluyendo su saneamiento; 
XXXIX. Poder Ejecutivo: Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 
XL. Prestador de los Servicios: Quien preste los servicios de agua potable, alcantarillado o 
saneamiento, ya sean organismos operadores, organismos operadores municipales, 
intermunicipales, regionales, concesionarios o los grupos organizados de usuaries, que 
correspondan; 
XLI. Preservacion: Mantener Ia calidad del agua en las condiciones que originalmente 
presentaba, antes del hecho contaminants; 
XLII. Proyecto hidraulico de desarrollo urbana: Estudio basado en un diagnostico de las 
condiciones actuales de los sistemas de agua potable, alcantarillado, saneamiento, 
servicios auxiliares y conexos que, tomando en cuenta las proyecciones de incremento de 
Ia demanda y en estricto apego a los planes de desarrollo urbana, contiene Ia definicion de 
las acciones que se requeriran para incrementar las eficiencias fisica y comercial, asi como 
las coberturas de los servicios publicos en el corto, mediano y largo plazas, de tal manera 
que se asegure Ia continua satisfaccion de las necesidades para las generaciones 
presentes y futuras en todos los asentamientos humanos, en cantidad y calidad, sin 
degradar el media ambiente; esta definicion de acciones debe ser, ademas, 
economicamente viable, tecnicamente factible y socialmente aceptable; 
XLIII. Personas fisicas: Los seres humanos que tengan plena capacidad de goce y de 
ejercicio, en los terminos de Ia legislacion civil; 
XLIV. Personas juridicas colectivas: Las corporaciones de caracter publico reconocidas par 
Ia ley, las asociaciones, sociedades, empresas y demas entidades a las que Ia ley 
reconozca personalidad juridica, tomando en consideracion las modalidades y limitaciones 
que determine Ia legislacion civil; 
XLV. Red Primaria: El conjunto de obras desde el punta de captacion del agua hasta los 
tanques reguladores del servicio. A falta de estos, se consideraran las obras primarias 
hasta Ia linea general de distribucion del servicio; 
XLVI. Red Secundaria: El conjunto de obras desde Ia conexion del tanque regulador o, en 
su caso, de Ia linea general de distribucion hasta el punta de conexion con Ia toma 
domiciliaria del predio correspondiente al usuario final del servicio; 
XLVII. Reincidencia: Cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, 
cometidas dentro de los dos alios siguientes a Ia fecha del acta en que se hizo constar Ia 
infraccion precedente, siempre que esta no hubiere sido desvirtuada; 
XL VIII. Restriccion: La accion y efecto de interrumpir o racionar temporalmente los servicios 
publicos par cuestiones tecnicas o falta de pago; 
XLIX. Reuso: El usa de las aguas residuales previamente tratadas, que cumplan ciertas 
caracteristicas de calidad, para ser nuevamente empleadas; 
L. Saneamiento: La conduccion, recoleccion, tratamiento y descarga de aguas residuales 
tratadas; · 
Ll. Secretaria: Secretaria de Recursos Naturales y Proteccion Ambiental; 
Lll. SEDAFOP: Secretaria de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero 
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Llll. Sector Social: Organizaciones o Asociaciones de ejidatarios, comunidades agricolas, 
pequenos propietarios, artesanos cooperativas, empresas sindicales o sindicatos, entre 
otras, ajenas al sector publico y al sector privado; 
LIV. Servicios publicos: Los servicios publicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposici6n de sus aguas residuales; 
LV. Sistema de agua: Toda infraestructura destinada a Ia prestaci6n de los servicios 
publicos, auxiliares y conexos; 
LVI. Tarifa. La tabla de valores unitarios que sirve de base para determinar los derechos 
que deben pagar los usuaries como contraprestaci6n per determinado usc, range de 
consume o descarga, en funci6n del tipo de usuario, zona socioecon6mica o cualquier otro 
factor que apruebe Ia autoridad competente; 
LVII. Toma: Es el punta de interconexi6n entre Ia infraestructura o red secundaria para el 
abastecimiento de los servicios publicos y Ia infraestructura intradomiciliaria de cada predio; 
LVIII. Unidad de Riege: La superficie definida para ser beneficiada per infraestructura 
hidraulica y fuentes de agua definidas, bajo criterios que deben determinarse entre Ia 
Comisi6n y otras dependencias federates; 
LIX. Usc agropecuario: El usc del agua para satisfacer las necesidades agricolas y/o 
ganaderas en el Estado; 
LX. Usc comercial: La utilizaci6n del agua en establecimientos y oficinas, dedicadas a Ia 
comercializaci6n de bienes y servicios o de actividades recreativas; 
LXI. Usc diverse: Aquellos que se determinen en el reglamento de Ia presente Ley y demas 
disposiciones aplicables; 
LXII. Usc domestico: El usc del agua potable en inmueble, casa habitaci6n o construcci6n, 
para consume humano, preparaci6n de alimentos o para satisfacer las necesidades 
elementales de sus habitantes o los requerimientos de sus residentes; 
LXIII. Usc en acuacultura: El usc del agua con fines de crianza, producci6n y/o explotaci6n 
de especies acuaticas; 
LXIV. Usc Industrial: La utilizaci6n de aguas en fabricas o empresas que realicen Ia 
extracci6n, conservaci6n o transformaci6n de materias primas o minerales, el acabado 
de productos o Ia elaboraci6n de satisfactores, asi como Ia que se utiliza en parques 
industriales, en calderas, en dispositivos para enfriamiento, lavado, banos y otros 
servicios dentro de Ia empresa, las salmueras que se utilizan para Ia extracci6n de 
cualquier tipo de sustancias y el agua aun en estado de vapor, que sea usada para Ia 
generaci6n de energia electrica o para cualquier otro usc o aprovechamiento de 
transformaci6n; 
LXV. Usc recreative: La utilizaci6n del agua en actividades de esparcimiento, como 
balnearios, navegaci6n y otras similares, que presten instituciones publicas o privadas con 
fines comerciales; y 
LXVI. Usuario: Las personas fisicas o juridicas colectivas que utilicen los servicios publicos, 
auxiliares y conexos. 
LXVII. Servicios Ambientales: Los beneficios de interes social que se derivan de las 
cuencas hidrol6gicas y sus componentes, ta!e~ ' como Ia regulaci6n climatica, Ia 
conservaci6n de los ciclos hidrol6gicos, control de Ia erosi6n e infraestructura aguas 
abajo, control de inundaciones, recarga de acuiferos, mantenimiento de los 
escurrimientos en calidad y cantidad, formaci6n de suelo, Ia captura de carbone, 
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purificacion de los cuerpos de agua, conservacion y proteccion de Ia biodiversidad; para 
Ia aplicacion de este concepto en esta Ley se consideran los recursos forestales y su 
vinculo con los hidricos; 
LXVIII. Sistema: El Sistema Estatal Hidrico; 
LXIX. Zona de Proteccion: La faja de terreno inmediata a las presas, estructuras 
hidraulicas y otra infraestructura hidraulica e instalaciones conexas, cuando dichas 
obras sean de propiedad nacional, en Ia extension que en cada caso fije Ia CONAGUA y 
cuando dichas obras sean de propiedad estatal, en Ia extension que fije Ia Comisi6n, 
para su proteccion y adecuada operacion, conservaci6n y vigilancia, de acuerdo con lo 
dispuesto en los reglamentos de esta Ley; 
LXX. Zona Reglamentada: Aquellas areas especificas de las cuencas o regiones 
hidrologicas, que por sus caracteristicas de deterioro, fragilidad del ecosistema, 
sobreexplotacion o para su restauracion, requieren un manejo especifico para garantizar 
Ia sustentabilidad hidrologica; 
LXXI. Zona de Reserva: Las limitaciones en el uso o aprovechamiento de una porci6n o 
Ia totalidad del agua de una cuenca o region hidrol6gica, para prestar un servicio 
publico, implantar un programa de restauracion, conservar o preservar el agua o cuando 
el Estado resuelva explotarlos por causa de interes publico; y, 
LXXII. Zona de Veda: La supresion total de aprovechamientos de agua adicionales a los 
establecidos legalmente y el control de estos mediante reglamentos especificos, en una 
region determinada, cuenca o acuifero, en virtud del grave deterioro del agua en 
cantidad o calidad o por Ia afectaci6n a Ia sustentabilidad hidrol6gica. 

Articulo 5. Se considera de utilidad publica: 
I. La proteccion, conservacion o restauracion de los elementos naturales, cuencas, 
subcuencas y microcuencas, que intervienen en el ciclo hidrologico; 
II. El aprovechamiento, explotacion y uso racional de los recursos hidraulicos; 
Ill. La preservacion y el aprovechamiento sustentable del agua, como una 
responsabilidad compartida entre el Estado y las personas fisicas o juridicas colectivas 
que lo utilicen; 
IV. La prevencion y atencion de los efectos de los fen6menos meteorol6gicos que 
pongan en peligro a las personas o sus bienes; 
V. La instalaci6n de equipos de monitoreo que permitan Ia medici6n de Ia cantidad y 
calidad del agua; 
VI. La realizaci6n de acciones que permitan Ia prevenci6n y control de Ia contaminaci6n 
de las aguas de jurisdiccion estatal; 
VII. El tratamiento de las descargas de aguas residuales, con Ia finalidad de restituirlas a 
condiciones adecuadas para su uso en nuevas actividades productivas; 
VIII. El tratamiento previa de toda descarga de agua que tenga como origen un centro 
de poblaci6n, urbana o rural, con Ia finalidad de restablecer sus condiciones de pureza, 
en base a los parametros que determine Ia normatividad vigente; 
IX. La adquisici6n, contrataci6n o aprovechamiento de los bienes muebles, inmuebles y 
servicios que se requieran para Ia construcci6n, ampliaci6n, operaci6n, mantenimiento, 
conservaci6n, rehabilitaci6n, mejoramiento o desarrollo de obras encaminadas a Ia 
prestaci6n de los servicios publicos, auxiliares y conexos 
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X. La construcci6n y operaci6n de plantas de tratamiento de aguas residuales, asi como 
Ia edificaci6n de obras de prevenci6n y control de Ia contaminaci6n del agua; 
XI. La participaci6n de las personas fisicas o juridicas colectivas, asi como de todos los 
miembros de' Ia sociedad, en las medidas de prevenci6n de Ia contaminaci6n del agua, 
conjuntamente con las acciones de descontaminaci6n que sean promovidas por el 
Poder Ejecutivo a traves de Ia Secretaria; 
XII. Coordinaci6n de las medidas o acciones encaminadas a Ia prevenci6n o control de 
Ia contaminaci6n de las aguas de jurisdicci6n estatal, mismas que estaran a cargo del 
poder ejecutivo, por conducto de Ia Secretaria; 
XIII. L~ plam3aci6n, estudio, proyecci6n, ejecuci6n, reHabilitaci6n, mantenimiento o 
aplicaci6n de las obras y servicios necesarios para Ia operaci6n y administraci6n de los 
servicios publicos, auxiliares y conexos; 
XIV. La adquisici6n y el uso o aprovechamiento de obras hidraulicas de propiedad 
privada, cuando se requieran para Ia eficiente prestaci6n de los servicios publicos, 
auxiliares y conexos; 
XVI. La obligaci6n del que use agua, de restablecerla a sus condiciones que determine 
Ia normatividad vigente; 
XVII. La promoci6n necesaria para que quien use agua, Ia restaure a las condiciones 
adecuadas para su rehuso; y 
XVIII. Las demas que resulten necesarias para garantizar el usa racional y una 
adecuada explotaci6n, aprovechamiento o distribuci6n del agua, en calidad y cantidad 
suficientes para Ia poblaci6n del Estado. 

CAPiTULO SEGUNDO 

COMISI6N ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 

TiTULO SEGUNDO 
DE LA PLANEACI6N DE LOS RECURSOS HiDRICOS 

CAPiTULO PRIMERO 
DE LOS PRINCIPIOS DE LA POLiTICA HiDRICA 

Articulo 6. Los principios que sustentan Ia politica hidrica en el Estado son los 
siguientes: 
I. El agua es un bien de dominio publico, vital, vulnerable y finito, con valor econ6mico, 
social y ambiental, cuya preservaci6n en cantidad y calidad y sustentabilidad es tarea 
fundamental del Estado y Ia sociedad; 
II. La gesti6n integrada de los recursos hidricos por cuenca hidrografica es Ia base de Ia 
politica hidrica estatal; 
Ill. La gesti6n de los recursos hidricos se llevara a cabo en forma descentralizada e 
integrada privilegiando Ia acci6n directa y las decisiones por parte de los actores locales 
y par cuenca hidrol6gica; 

- - -· _._,Moo= 

Calle lndependencia No. 103, Col. Centro, C.P. 86000, Te/efono (9933) 12 39 72 y 129722 ext 746 



,-.~" 

Comisi6n Ordinaria 
Recursos Hidraulicos 

"2018, Alio del V Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco" 

IV. La atenci6n de las necesidades de agua provenientes de Ia sociedad para su 
bienestar, de Ia economia para su desarrollo y del ambiente para su equilibria y 
conservaci6n; particularmente, Ia atenci6n especial de dichas necesidades para Ia 
poblaci6n marginada y menos favorecida econ6micamente; 
V. El Estado coadyuvara con Ia Federaci6n en Ia regulaci6n de los usos del agua en las 
cuencas hidrol6gicas, incluyendo los acuiferos y los trasvases entre cuencas, en los 
terminos que establecen Ia Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento; 
VI. El Estado en coordinaci6n con Ia Federaci6n se asegurara que las concesiones y 
asignaciones de agua esten fundamentadas en Ia disponibilidad efectiva del recurso en 
las unidades hidrol6gicas que correspondan, e instrumentara mecanismos para 
mantener o reestablecer el equilibria hidrol6gico en las cuencas en que participe Ia 
entidad; 
VII. El Estado en coordinaci6n con Ia Federaci6n fomentara Ia solidaridad en materia de 
agua entre entidades federativas, usuarios y organizaciones de Ia sociedad, en las 
distintas porciones de las cuencas, sub cuencas y micro cuencas, con el concurso de 
Comites, Consejos y Organismos de Cuenca; 
VIII. La gesti6n integrada de los recursos hidricos por cuenca hidrol6gica, se sustenta en 
el uso multiple y sustentable de las aguas y Ia interrelaci6n que existe entre los recursos 
hidricos con el aire, el suelo, flora, fauna, otros recursos naturales, Ia biodiversidad y los 
ecosistemas que son vitales para el agua; 
IX. El aprovechamiento del agua debe realizarse con eficiencia y debe promoverse su 
reuso y recirculaci6n; 
X. El Estado promovera que los municipios a traves de sus 6rganos competentes, 
convenios y acuerdos que estos determinen, se hagan responsables de Ia prestaci6n de 
los servicios hidraulicos y de Ia gesti6n de las aguas en cantidad y calidad que tengan 
asignadas o concesionadas; en particular, el Estado establecera las medidas necesarias 
para mantener una adecuada calidad del agua para consumo humano y con ello incidir 
en Ia salud publica; 

CAPiTULO SEGUNDO 
DE LOS INSTRUMENTOS DE LA POLiTICA HiDRICA 

Articulo 7. Son instrumentos basicos de Ia politica hid rica estatal: 
I. La planeaci6n hidrica; 
II. El regimen de concesiones, asignaciones y permisos referentes a los derechos 
por uso del agua; 
Ill. El cobro de derechos causados par el usa, explotaci6n, aprovechamiento, 
descarga y protecci6n del agua; 
IV. Los apoyos sociales para que las comunidades rurales y urbanas marginadas 
accedan al agua; 
V. El Fonda de Restauraci6n y Manejo de Cuencas; y, 
VI. Los sistemas de informacion sobre el agua. 
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CAPiTULO TERCERO 

DE LA PLANEACION HiDRICA 

Articulo 8. La planeaci6n hidrica es de caracter obligatorio para Ia gesti6n integrada del 
agua, Ia conservaci6n de recursos naturales y el medic ambiente. La programaci6n 
hidrica y su evaluaci6n comprendera: 
I. La aprobaci6n por parte del Ejecutivo Estatal del Programa Estatal Hidrico, cuya 
formulaci6n sera responsabilidad de Ia Comisi6n, en los terminos de .esta Ley y de Ia 
Ley de Planeaci6n del Estado de Tabasco; dicho Programa se actualizara y mejorara 
peri6dicamente bajo las directrices y prioridades que demanden el bienestar social y el 
desarrollo econ6mico, sin poner en peligro el equilibria ecol6gico y Ia sustentabilidad de 
los procesos involucrados; 
II. Programas hidricos para cada una de las cuencas o grupos de cuenca en las que 
participe el Estado, donde se constituyan Comites de Cuenca y que auxilien a los 
Consejos de Cuenca, elaborados, consensuados e instrumentados por el Comite y 
aprobados por Ia Comisi6n; 
Ill. La formulaci6n e integraci6n de subprogramas especificos, regionales, de cuencas, 
acuiferos, estatales y sectoriales que permitan atender problemas de escasez o 
contaminaci6n del agua, ordenar el manejo de cuencas y acuiferos, o corregir Ia 
sobreexplotaci6n de aguas superficiales y subterraneas; dichos subprogramas 
comprenderan el uso de instrumentos para atender Ia problematica de los derechos del 
agua en general para su explotaci6n, uso, y aprovechamiento, asi como su control, 
preservaci6n y restauraci6n; 
IV. Programas especiales o de emergencia que instrumente Ia Comisi6n o los Comites 
de Cuenca para Ia atenci6n de problemas y situaciones especiales en que se encuentre 
en riesgo Ia seguridad de las personas o sus bienes; 
V. La integraci6n y actualizaci6n del catalogo de proyectos para el uso o 
aprovechamiento del agua y para Ia preservaci6n y control de su calidad; 
VI. La clasificaci6n de los cuerpos de agua de acuerdo con los usos a que se destinen, y 
Ia elaboraci6n de los balances hidraulicos en cantidad y calidad y por cuencas, regiones 
hidrol6gicas y acuiferos, de acuerdo con Ia capacidad de carga de los mismos; 
VII. La formulaci6n de estrategias y politicas para Ia regulaci6n del uso o 
aprovechamiento del agua y para su conservaci6n; 
VIII. La promoci6n de los mecanismos de consulta, concertaci6n, participaci6n y 
asunci6n de compromises especificos para Ia ejecuci6n de programas y para su 
financiamiento, que permitan Ia concurrencia de los usuaries y de sus organizaciones y 
de las dependencias y entidades de Ia Administraci6n Publica Estatal o Municipal; 
IX. Programas multianuales de inversi6n y operatives anuales para las inversiones y 
acciones que lleve a cabo Ia Comisi6n por si o a traves de los Comites de Cuenca; y, 
X. La programaci6n hidraulica respetara ~I usq,arnbie.ntal ode conservaci6n ecol6gica, 
Ia cuota natural de renovaci6n de las aguas y contemplara Ia factibilidad de explotar las 
aguas del subsuelo en forma temporal o controlada. 
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La planeacion se hara considerando Ia geografia de las cuencas, subcuencas y 
microcuencas hidrologicas, como Ia base para Ia administracion, explotacion, uso, 
aprovechamiento, preservacion y recarga del agua, asi como de los servicios publicos, 
los estudios, proyectos y obras relacionadas con los recursos hidricos en el marco del 
desarrollo sustentable del Estado. 
La formulacion, seguimiento, evaluacion de Ia programacion hidraulica, en los terminos 
de Ia Ley de Planeacion del Estado de Tabasco, se efectuara con el concurso de Ia 
Comision, Comites y los Consejos de Cuenca, los que selialaran los mecanismos de 
consulta que aseguren Ia participacion de los usuarios y demas grupos sociales 
interesados. 

CAPiTULO CUARTO 

DEL SISTEMA EST A TAL DE INFORMACION DEL AGUA 

Articulo 9. El institute integrara y mantendra actualizado el Sistema Estatal de 
Informacion del Agua, en coordinacion con Ia CONAGUA y otras dependencias 
federales y estatales. 
El institute en coordinacion con Ia CONAGUA, Ia Secretaria, con Ia participacion de los 
Comites de Cuenca, coadyuvara en Ia operacion de Ia red de estaciones de monitoreo y 
los servicios necesarios para Ia preservacion, conservacion y mejoramiento de Ia calidad 
del agua en las cuencas hidrologicas y acuiferos, de acuerdo con las normas oficiales 
mexicanas respectivas y las condiciones particulares de descarga, en los terminos de 
esta Ley y demas disposiciones normativas aplicables. 
El Institute en coordinacion con las dependencias y entidades federales, estatales y 
municipales competentes, realizara estudios con el objeto de evaluar Ia calidad de los 
cuerpos de agua en el Estado, de acuerdo con los usos a que se tenga destinado el 
recurso; establecera y mantendra actualizado el Subsistema Estatal de Informacion de 
Ia Calidad del Agua, en terminos de las disposiciones normativas aplicables, el 
lnventario de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, y el lnventario Estatal de 
Descargas de Aguas Residuales. 

Articulo 10. Con base en Ia informacion generada e integrada al Sistema Estatal de 
Informacion del Agua, el lnstituto: 
I. Formulara programas integrales de proteccion de los recursos hidraulicos en cuencas, 
subcuencas hidrologicas y acuiferos, considerando Ia informacion actualizada necesaria 
para el analisis de las relaciones existentes entre los usos del suelo y Ia cantidad y 
calidad del agua; 
II. Participara en Ia vigilancia del agua suministrada para consumo humano, a efecto de 
que cumpla con las normas oficiales mexicanas de calidad correspondientes, y que el 
uso de las aguas residuales cumpla con las normas de calidad del agua emitidas para 
tal efecto; · 
Ill. Promovera ante las autoridades competentes o tamara, en su caso, las medidas 
necesarias para evitar que Ia basura, desechos, materiales y sustancias toxicas, y lodos 
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producto de los tratamientos de aguas residuales, de Ia potabilizaci6n del agua y del 
desazolve de los sistemas de alcantarillado urbana o municipal, contaminen las aguas 
superficiales o del subsuelo; 
IV. lnstrumentara, en coordinaci6n con Ia Federaci6n y Ia Secretaria de Energia, 
Recursos Naturales y Protecci6n Ambiental, en el ambito de sus respectivas 
competencias, un mecanisme de respuesta expedito, oportuno y eficiente, ante las 
emergencias hidroecol6gicas o contingencias ambientales, que se presenten en los 
cuerpos de agua o bienes inherentes; 
V. Atendera las alteraciones al ambiente por el uso del agua, y establecera a nivel de 
cuenca, subcuenca o regi6n hidrol6gica, las acciones necesarias para preservar los 
recursos hidricos y en su caso, restaurar los efectos adversos a Ia salud y al media 
ambiente, en coordinaci6n con Ia Secretaria de Salud, y Ia Secretaria de Energia, 
Recursos Naturales y Protecci6n Ambiental, en el ambito de sus respectivas 
competencias; y 
VI. En coordinaci6n con laCONAGUA, debera integrar y mantener actualizado el 
Registro de Concesionarios del Agua en el Estado. 
Para impulsar Ia investigaci6n y el conocimiento en general relative al recurso hidrico, el 
Gobierno del Estado a traves de EL INSTITUTO creara el Banco de lnformaci6n Publica 
del Agua. 

TITULO TERCERO 
DE LA PARTICIPACION SOCIAL 

CAPiTULO PRIMERO 
DE LAS FORMAS DE PARTICIPACION 

Articulo 11.EI Institute, conjuntamente con los comites de cuenca, el Consejo 
Consultive del Agua y Gesti6n de Cuencas y los gobiernos municipales, promovera y 
facilitara Ia participaci6n de Ia sociedad en Ia planeaci6n, toma de decisiones, ejecuci6n, 
evaluaci6n y vigilancia de Ia politica estatal hidrica. 
EL INSTITUTO brindara facilidades y apoyos para que las organizaciones ciudadanas 
con objetivos, intereses o actividades especificas en materia de recursos hidricos y su 
gesti6n integrada, participen en el seno de los comites de cuenca, asi como en 
comisiones y comites de acuiferos. lgualmente se facilitara Ia participaci6n de colegios 
de profesionales, grupos academicos especializados y otras organizaciones de Ia 
sociedad cuya participaci6n enriquezca Ia planificaci6n hidrica y Ia gesti6n de los 
recursos hidricos. 
Para los efectos anteriores, EL INSTITUTO con base en sus atribuciones y con el apoyo 
de los Comites de Cuenca: 
I. Convocara a las organizaciones locales, regionales o sectoriales de usuarios del agua, 
ejidos y comunidades, instituciones educativas, organizaciones ciudadanas y no 
gubernamentales, y personas interesad~s. para manifestar sus opiniones y propuestas 
respecto a Ia planeaci6n, problemas prioi-itarios y estrategicos del agua y su gesti6n, en 
el ambito del desarrollo sustentable; . 
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II. Apoyara las organizaciones e iniciativas surgidas de Ia participacion de Ia sociedad, 
encaminadas a Ia mejor distribucion de tareas y responsabilidades entre el Estado y Ia 
sociedad, para contribuir a Ia gestion integrada de los recursos hidricos; 
Ill. Celebrara convenios de concertacion para mejorar y promover Ia cultura del agua, de 
acuerdo con lo previsto en Ia presente Ley, a nivel Estatal con los sectores de Ia 
poblacion enunciados en las fracciones anteriores y los medias de comunicacion; y, 
IV. Concertara acciones y convenios con los usuaries del agua para Ia conservacion, 
preservacion, restauracion y uso eficiente del agua. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS COMITES DE CUENCA 

Articulo 12. El Institute, establecera Comites de Cuenca, como organos colegiados de 
integracion mixta, que seran instancia de coordinacion, concertacion, apoyo, consulta y 
asesoria, entre ellnstituto y los organismos de cuenca, las dependencias y entidades de 
las instancias federales, estataies y municipales, asi como de los representantes de los 
usuaries y de Ia sociedad de Ia subcuenca o region hidrologica correspondiente, con el 
objeto de formular y ejecutar programas y acciones para Ia adecuada administracion del 
agua, el desarrollo de Ia infraestructura hidraulica, de los servicios respectivos y Ia 
preservaci6n de los recursos de Ia cuenca, asi como las demas que se establezcan en 
las disposiciones normativas aplicables. 
El Institute con apoyo en los Comites de Cuenca, concertara con los usuaries y con Ia 
sociedad, las posibles limitaciones de emergencia, escasez extrema, sobreexplotacion, 
reserva o contaminacion. 
Los Comites de Cuenca tendran Ia delimitacion territorial que defina, el Institute Ia que 
debera comprender el area geografica de Ia cuenca, subcuenca o region hidrologica en 
que se constituyan. 

Articulo 13. Los Comites de Cuenca estaran integrados por representantes 
gubernamentales de los tres ordenes de gobierno, por usuaries del agua y por 
organizaciones de Ia sociedad, y se integraran con un Presidente, un Secretario Tecnico 
y con Vocales que representen al Gobierno Estatal, a los gobiernos municipales y a 
representantes de los usuaries y de las organizaciones de Ia sociedad. 
Los Comites de Cuenca se organizaran y funcionaran de acuerdo con lo establecido en 
esta Ley, su Reglamento, yen las normas que emita ellnstituto. 

Articulo 14. Los Comites de Cuenca se haran cargo de: 
I. Contribuir a Ia gestion integrada de los recursos hidricos en Ia cuenca o cuencas 
respectivas, contribuir a reestablecer o mantener el equilibria entre disponibilidad y 
aprovechamiento de los recursos hldricos, considerando los diversos usos y usuaries, y 
favorecer el desarrollo sustentable en relacion con el agua y su gestion; 
II. Concertar las prioridades de uso del agua con sus miembros. En todos los casos 
tendra prioridad garantizar el abastecimiento para uso domesticoy publico urbano; 
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Ill. Conocer y difundir los lineamientos generales de politica hldrica estatal, regional y 
por cuenca, proponiendo aquellos que reflejen Ia realidad del desarrollo hidraulico a 
corto, mediano y largo plazo, en el ambito territorial que les corresponda; 
IV. Promover Ia participaci6n de las autoridades estatales y municipales y asegurar Ia 
instrumentacion de los mecanismos de participacion de los usuarios de Ia cuenca y las 
organizaciones de Ia sociedad, en Ia formulacion, aprobacion, seguimiento, actualizacion 
y evaluaci6n de Ia programaci6n hidraulica de Ia cuenca o subcuenca de que se trate en 
los terminos de esta Ley; 
V. Proponer a sus miembros, el proyecto de Programa Hldrico de Ia Cuenca de que se 
trate, que contenga las prioridades de inversion y subprogramas especlficos para 
subcuencas, microcuencas, aculferos y ecosistemas vitales comprendidos en su ambito 
territorial, para su aprobacion y fomentar su instrumentacion, seguimiento y evaluacion 
de resultados; 
VI. Promover Ia coordinaci6n y complementacion de las inversiones en materia hldrica 
que efectuen el Estado y los municipios en el ambito territorial de las subcuencas y 
acuiferos, apoyando las gestiones necesarias para lograr Ia concurrencia de los 
recursos para Ia ejecucion de las acciones previstas en Ia programacion hidraulica; 
VII. Participar en el analisis de los estudios tecnicos relativos a Ia disponibilidad y usos 
del agua; el mejoramiento y conservacion de su calidad; su conservacion y Ia de los 
ecosistemas vitales vinculados con esta; y Ia adopcion de criterios para seleccionar los 
proyectos y obras hidraulicas que se lleven a cabo en Ia cuenca o subcuencas; 
VIII. Coadyuvar al desarrollo de Ia infraestructura hidraulica y los servicios de agua 
rurales y urbanos, incluyendo el servicio ambiental; 
IX. Contribuir al saneamiento de las cuencas, subcuencas, microcuencas, acuiferos y 
cuerpos receptores de aguas residuales para prevenir, detener o corregir su 
contaminacion; 
X. lmpulsar los programas de usuario del agua pagador, y de contaminador pagador; 

XI. Apoyar el financiamiento de Ia gestion regional del agua y Ia preservacion de los 
recursos de Ia cuenca, incluyendo ecosistemas vitales; 
XII. Participar en el monitoreo para conocer oportuna y fidedignamente Ia informacion y 
documentaci6n referente a Ia disponibilidad en cantidad y calidad, los usos del agua y 
los derechos registrados, asi como los t6picos y parametres de mayor relevancia en 
materia de recursos hidricos y su gestion, y difundir ampliamente entre sus miembros y 
Ia sociedad de Ia cuenca o subcuencas que corresponda, Ia informacion y 
documentacion referida; 
XIII. lmpulsar el uso eficiente y sustentable del agua; 
XIV. Participar en el mejoramiento de Ia cultura del agua como recurso vital y escaso, 
con valor econ6mico, social y ambiental; 
XV. Actuar directamente en Ia prevencion, conciliacion, arbitraje, mitigacion y 
soluci6n, de los conflictos que surjan en materia de agua y su gesti6n, para coadyuvar 
con Ia autoridad en Ia materia; e, 
XVI. lntegrar comisiones de trabajo para plantear soluciones y recomendaciones sobre 
asuntos especificos de administraci6n de las aguas, desarrollo de infraestructura 
hidraulica y servicios respectivos, uso racional del agua, preservacion de su calidad y 
protecci6n de ecosistemas vitales. 
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CAPiTULO TERCERO 
DE LA CUL TURA DEL AGUA 

Articulo 15. El Institute del Agua, con el concurso de los comites de cuenca, 
organismos operadores y los ayuntamientos a traves de los espacios de cultura del 
agua, se encargara de promover entre Ia poblacion, autoridades y medias de 
comunicacion, Ia cultura del agua acorde con Ia realidad del Estado y sus regiones, para 
lo cual debera: 
I. Coordinarse con las autoridades educativas en los ordenes federal y estatal para 
incorporar en los programas de estudio de todos los niveles educativos los conceptos de 
cultura del agua, en particular, sabre disponibilidad del recurso; su valor econ6mico, 
social y ambiental; uso eficiente; necesidades y ventajas del tratamiento y reuso de las 
aguas residuales; Ia conservacion del agua y su entorno; el pago por Ia prestacion de 
servicios de agua en los medias rural y urbana y de derechos por extraccion, descarga y 
servicios ambientales; 
II. lnstrumentar campanas permanentes de difusion sabre Ia cultura del agua; 
Ill. Concientizar a Ia poblacion sabre Ia escasez del agua, los costas de proveerla y su 
valor economico, social y ambiental; y fortalecer Ia cultura del pago por el servicio de 
agua, alcantarillado y tratamiento; 
IV. Proporcionar informacion sabre efectos adversos de Ia contaminacion, asi como Ia 
necesidad y ventajas de tratar y reusar las aguas residuales; 
V. Fomentar el uso racional y conservacion del agua como tema de seguridad nacional, 
y alentar el empleo de procedimientos y tecnologias orientadas al uso eficiente y 
conservacion del agua; y, 
VI. Fomentar el interes de Ia sociedad en sus distintas organizaciones ciudadanas, 
colegios de profesionales, organos academicos y organizaciones de usuaries, para 
participar en Ia toma de decisiones, asuncion de compromises y responsabilidades en Ia 
ejecucion, financiamiento y seguimiento de actividades diversas en Ia gesti6n de los 
recursos hidricos. 

Articulo 16. El lnstitutito promovera el mejoramiento de Ia cultura del agua con apoyo 
en las instancias del Ejecutivo Federal y Estatal que correspondan, con el prop6sito de 
utilizar medias masivos de comunicacion para su difusion, en los terminos dispuestos en 
Ia Ley de Ia materia. 

Articulo 17. En los programas dirigidos a Ia poblaci6n infantil, los medias masivos de 
comunicaci6n deberan difundir y promover Ia cultura del agua, Ia conservaci6n y uso 
racional de los recursos naturales y Ia proteccion de ecosistemas vitales y del media 
ambiente. 

Articulo 18. Es de interes publico asegurar las condiciones ecologicas del regimen 
hidrol6gico, a traves de Ia promocion y ejecucion de las medidas y acciones necesarias 
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para proteger Ia calidad del agua, su protecci6n y conservaci6n, en los terminos que 
establezcan las disposiciones normativas aplicables. 
Las personas fisicas o morales, incluyendo las dependencias, organismos y entidades 
de los tres 6rdenes de gobierno, que exploten, usen o aprovechen aguas nacionales en 
cualquier uso o actividad, seran responsables de aplicar las medidas necesarias para 
prevenir su contaminaci6n yen su caso para reintegrarlas en condiciones adecuadas, a 
fin de permitir su utilizaci6n posterior y mantener el equilibria de los ecosistemas. 
La disposici6n que realicen de sus aguas residuales los Municipios del Estado, se 
sujetara a to previsto en el parrafo anterior. 

TiTULO CUARTO 
DE LA PARTICIPACION EN LA ADMINISTRACION DE AGUAS NACIONALES, 

EST A TALES Y BIENES INHERENTES 

CAPiTULO PRIMERO 

DE LAS ZONAS REGLAMENTADAS, VEDAS Y RESERVAS DE AGUAS 
NACIONALES Y BIENES INHERENTES 

Articulo 19. El Gobernador a traves del lnstituto, coadyuvara con Ia Federaci6n en Ia 
ejecuci6n de las siguientes acciones: 
I. Prevenci6n de Ia sobreexplotaci6n de las aguas nacionales, estatales y bienes 
inherentes; . 
II. Establecimiento de limitaciones a los derechos de los concesionarios de aguas 
nacionales y bienes inherentes, por escasez, sequia o condiciones extraordinarias; 
Ill. Declaraci6n de zonas de veda para proteger o restaurar un ecosistema y preservar 
las fuentes de agua o protegerlas contra Ia contaminaci6n; y, 
IV. Establecimiento de reservas de agua para determinados usos. 

CAPiTULO SEGUNDO 

DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AGUA Y SU 
CAUDAD 

. ... '' 
Articulo 20. Se declara de interes publico Ia promoci6n y ejecuci6n de las medidas y 
acciones necesarias para proteger Ia calidad del agua, conforme a to dispuesto por esta 
Ley. 
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Articulo 21. La Comisi6n en coordinaci6n con Ia Secretaria de Ordenamiento Territorial 
y Obras Publicasy Secretaria de Energia, Recursos Naturales y Protecci6n Ambientaly 
con los organismos operadores municipales o intermunicipales, tendra a su cargo: 
I. Realizar mediciones, estudios, investigaciones, planes y proyectos considerados 
en el Programa Hidraulico Estatal para Ia conservaci6n y mejoramiento de Ia calidad del 
agua; 
II. Promover, ejecutar y operar Ia infraestructura y los servicios necesarios para 
preservaci6n, conservaci6n y mejoramiento de Ia calidad del agua; 
Ill. Formular planes y programas integrates de protecci6n de los recursos hidraulicos 
del Estado, considerando Ia relaci6n entre los usos del suelo y Ia cantidad y calidad del 
agua; 
IV. Vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares de descarga, que deben 
satisfacer las aguas residuales en los casas previstos por las disposiciones normativas 
aplicables; 
V. Vigilar que el agua suministrada para el consumo humano cumpla con las normas 
oficiales mexicanas vigentes; 
VI. Promover, coordinar, supervisar y establecer las medidas necesarias para evitar 
que desechos s61idos, sustancias t6xicas y lodos producto de tratamientos, contaminen 
las aguas superficiales o del subsuelo; 
VII. Ejercer las atribuciones que le corresponden en materia de prevenci6n y control 
de Ia contaminaci6n del agua, conforme a Ia Ley de Protecci6n Ambiental del Estado de 
Tabasco;y 
VIII. Las demas que le seiialen otras disposiciones normativas aplicables. 

Articulo 22. Cuando el vertido o descarga de las aguas residuales afecten o puedan 
afectar fuentes de abastecimiento de agua potable o a Ia salud publica, Ia Comisi6n lo 
comunicara a Ia autoridad competente, a efecto de que se tomen las medidas 
pertinentes. 

Articulo 23. Corresponde a los organismos operadores municipales, administrar las 
aguas residuales de origen publico urbana hasta antes de su descarga en cuerpos o 
corrientes de propiedad nacional o estatal, pudiendo promover su reutilizaci6n en los 
terminos y condiciones de Ia presente Ley y su Reglamento y otras disposiciones 
normativas aplicables. 
Articulo 24. Los Ayuntamientos o Ia Comisi6n y/o el lnstituto promoveran ante Ia 
autoridad federal competente, el resguardo de zonas para su preservaci6n, 
conservaci6n y mantenimiento. 

CAPiTULO TERCERO 

PROGRAMA DE CONSERVACION DE AGUA Y SANEAMIENTO 
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Articulo 25. Sera de inten§s publico el establecimiento, conservaci6n, operaci6n y 
desarrollo de un programa de conservaci6n de agua y saneamiento, el cual 
comprendera: 
I. La propuesta, formulaci6n y ejecuci6n de las politicas que orienten el fomento y el 
desarrollo hidraulico en el Estado; 
II. La planeaci6n y programaci6n de los subsistemas de conservaci6n de agua en el 
Estado, promoviendo Ia infiltraci6n y Ia retenci6n del liquido, asi como el control de los 
desechos liquidos y s61idos; 
Ill. La conservaci6n de fuentes de captaci6n de agua y de las reservas hidrol6gicas del 
Estado, de· conformidad con los convenios que se celebren o se hayan celebrado con 
las autoridades federates; 
IV. Los sistemas de agua potable y saneamiento de agua en el Estado; 
V. La prestaci6n de los servicios publicos tendientes a Ia conservaci6n del agua potable 
y su saneamiento en Ia entidad; 
VI. Los subsistemas de captaci6n, regulaci6n, conducci6n, desinfecci6n, 
almacenamiento y distribuci6n de agua; asi como Ia colecci6n, desalojo, tratamiento de 
aguas residuales y manejo de lodos; 
VII. Las obras destinadas a Ia prestaci6n de los servicios publicos a que se refieren las 
fracciones anteriores, tanto en su estudio, diseno, proyecto, presupuesto, construcci6n, 
operaci6n, conservaci6n, mantenimiento, mejoramiento, ampliaci6n y rehabilitaci6n; asi 
como, en su caso, el desalojo, tratamiento de aguas residuales y manejo de lodos; 
VIII. La administraci6n a traves de organismos operadores de los servicios de agua 
potable y saneamiento; asi mismo, Ia participaci6n de grupos organizados de usuarios 
del sector social debidamente reconocidos o de particulares, en Ia prestaci6n o en Ia 
construcci6n y operaci6n de las obras; 
IX. El uso racional del agua y Ia operaci6n, mantenimiento y rehabilitaci6n eficiente y 
responsable de Ia red de distribuci6n de agua potable, para atender oportunamente Ia 
demanda y evitar fugas, taponamientos, infiltraciones, encharcamientos o contaminaci6n 
en el sistema; 
X. La planeaci6n, promoci6n, estimulos y, en su caso, ejecuci6n de las acciones para el 
tratamiento de aguas residuales y manejo de lodos y las que sean necesarias para Ia 
prevenci6n y control de Ia contaminaci6n del agua; 
XI. La creaci6n de un fondo eficiente y equitativo, para Ia prestaci6n de los servicios 
publicos; y 
XII. La corresponsabilidad de Ia administraci6n publica estatal y municipal y de Ia 
sociedad civil en el aprovechamiento racional del agua, en su preservaci6n y en Ia 
creaci6n de una cultura del agua, como recurso vital 

Articulo 26. El Gobierno del Estado y los ayuntamientos podran celebrar con las 
autoridades federates, los acuerdos que establezcan Ia adecuada coordinaci6n en el 
ejercicio de las facultades que a cada esfera de competencia corresponden, segun Ia 
Constituci6n Politica local y las leyes federates y estatales. 
Las dependencias y entidades de Ia administraci6n publica estatal y municipal 
participaran en dicho programa, en los terminos de Ia presente Ley. 
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Los grupos organizados de usuarios del sector social y los particulares podran participar 
en el programa referido, conforme a lo previsto en este ordenamiento. 
Las autoridades estatales y municipales deberan coordinarse con las autoridades 
federales competentes, para efectos de que en el programa de conservaci6n de agua y 
saneamiento, se de Planeaci6nDemocratica, asi como para que el gobierno federal 
proporcione Ia asistencia tecnica que le sea solicitada en los proyectos de las obras de 
conservaci6n, agua y saneamiento que se pretendan ejecutar, a fin de asegurar Ia 
compatibilidad de los sitios de entrega y recepci6n del agua en bloque, Ia eficiencia de Ia 
operaci6n de las obras, el mejor aprovechamiento del agua, asi como para el ejercicio 
de las atribuciones que les correspondan en terminos de Ley. 
lgualmente, se podra convenir entre las autoridades estatales y municipales Ia 
asistencia tecnica que aquellas presten a estas o a los organismos operadores. 

TiTULO QUINTO 
DE LOS SERVICIOS AMBIENT ALES 

CAPiTULO UNICO 
DE LOS SERVICIOS AMBIENT ALES FOREST ALES 

Articulo 27. Ellnstituto, en coordinaci6n con las autoridades competentes, promovera el 
desarrollo de un mercado de los servicios ambientales que retribuya los beneficios 
prestados por los duenos y poseedores de recursos forestales a otros sectores de Ia 
sociedad, por Ia conservaci6n y el aprovechamiento sustentable de sus recursos, y Ia 
realizaci6n de trabajos para lograr Ia restauraci6n y Ia conservaci6n de las cuencas, 
subcuencas, y microcuencas donde estos se encuentren, necesarios para Ia generaci6n 
de servicios ambientales en los terminos de Ia normatividad forestal aplicable. 
Los ingresos que se obtengan para el pago de servicios ambientales deberan aplicarse 
preferentemente a los trabajos de conservaci6n, restauraci6n y manejo sustentable de 
los recursos forestales de donde originen los servicios ambientales. 

Articulo 28. El instituto promovera Ia formaci6n de profesionales y tecnicos calificados, 
para certificar, evaluar y monitorear los servicios ambientales, para el otorgamiento de 
asesoria tecnica y capacitaci6n a los duenos y poseedores de recursos forestales para 
enlazarlos con los usuarios o beneficiaries de los servicios ambientales, asi como a los 
mercados correspondientes en el ambito nacional e internacional, de acuerdo a Ia norma 
forestal aplicable. 

TiTULO SEXTO · 
CAPITULO PRIMERO 

USOS DEL AGUA 
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Articulo 29. Los usos especificos correspondientes a Ia prestaci6n de los servicios 
publicos, auxiliares y conexos, podran ser: 
I. Publico urbana 
II. Domestico; 
Ill. Comercial; 
IV. Industrial; 
V. Agricola 
VI. Pecuario; 
VII. Acuacultura; 
VIII. Recreative; y 
IX. Otros. 
El uso domestico siempre tendra prioridad con relaci6n a los demas. Para el cambia de 
prelaci6n en el uso de agua, el Reglamento de Ia presente Ley senalara las condiciones 
tecnicas conforme a las cuales podra aprobarse el cambia, en funci6n del tipo de 
usuaries ubicados en Ia circunscripci6n territorial que comprenda el reglamento de 
referencia. 

CAPiTULO SEGUNDO 

COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 

Articulo. 30. La Comisi6n Estatal de Agua y Saneamiento como organismo publico 
descentralizado del Poder Ejecutivo, con personalidad jurfdica y patrimonio propio, 
tendra las atribuciones siguientes: 
I. Asesorar, auxiliar y proporcionar asistencia tecnica a los organismos operadores 
municipales que lo soliciten; en materia de agua potable, alcantarillado y/o saneamiento. 
II. Definir en el ambito de su competencia, las fuentes de abastecimiento de agua; 
Ill. Coadyuvar con los organismos operadores municipales o intermunicipales, cuando 
asi to soliciten, en las gestiones de financiamiento y planeaci6n de obras para los 
sistemas requeridos en Ia prestaci6n de los servicios; 
IV. Promover, apoyar y en su caso, gestionar ante las dependencias y entidades 
federates, las asignaciones, concesiones y permisos correspondientes, con el objeto de 
dotar de agua a centres de poblaci6n y asentamientos humanos; 
V. En coordinaci6n con el Institute promover Ia reutilizaci6n e intercambio de las aguas 
residuales para el riego de areas agricolas y otros usos compatibles, previa el 
cumplimiento de las normas tecnicas que at efecto se emitan; 
VI. Establecer programas de capacitaci6n para sus trabajadores; 
VII. Ejecutar las acciones en materia de agua potable, alcantarillado y/o saneamiento; 
que transfiera Ia Federaci6n al Gobierno del Estado, a traves de los convenios o 
acuerdos de descentralizaci6n o coordinaci6n que celebren; 
VIII. Colaborar con las instancias competentes en el tratamiento de aguas residuales; 
IX. Fomentar el establecimiento de empresas que presteri el servicio de tratamiento de 
aguas residuales y/o de manejo de lodos; 
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X. Colaborar con las autoridades correspondientes, en el ambito de su competencia, en 
Ia supervision de los programas y actividades que se ejecuten para Ia operaci6n de las 
instalaciones y servicios para el manejo, tratamiento y reciclamiento de aguas 
residuales; 
XI. Prestar previa Ia suscripci6n del Convenio de Colaboraci6n correspondiente, en los 
terminos y condiciones establecidas en esta Ley, los servicios de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposici6n de aguas residuales; 
XII. Las demas que resulten necesarias, o que determine el Poder Ejecutivo, para 
preservar o conservar el agua en las condiciones de pureza que establezca Ia 
normatividad correspondiente. 

Articulo 31. El patrimonio de Ia Comisi6n estara constituido par: 
I. Los actives que le asigne el Gobierno del Estado; 
II. Las aportaciones federales, estatales y municipales y las que, en su caso, realicen los 
organismos operadores municipales o intermunicipales en su favor; 
Ill. Los ingresos par los servicios publicos que el organismo preste a los usuaries; 
IV. Los creditos que obtenga para el cumplimiento de sus fines; 
V. Las donaciones, herencias, legados que reciba y demas aportaciones de los 
particulares, asi como los subsidies y adjudicaciones a su favor; 
VI. Los remanentes, frutos, utilidades, productos, intereses y ventas que obtenga de su 
patrimonio; 
VII. Los bienes afectos directamente a Ia prestaci6n de los servicios publicos de 
suministro de agua en bloque, agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposici6n de aguas residuales, seran inembargab!es e imprescriptibles; y 
VIII. Los demas bienes y derechos que adquiera par cualquier titulo legal. 

Articulo 32. El gobierno y administraci6n de Ia Comisi6n estara a cargo de: 
I. E! Consejo de Administraci6n; y 
II. El Director General. 
La Comisi6n contara con el personal tecnico y administrative necesario para su 
funcionamiento de conformidad con las disposiciones legales y presupuestales 
aplicables. 

Articulo 33. El Consejo de Administraci6n de Ia Comisi6n, sera su 6rgano de gobierno y 
se lntegrara par: 
I. Un Presidente, que sera el Gobernador del Estado; 
II. Vocales que seran: 
a) El Secretario de Salud; 
b) El Secretario de Planeaci6n y Finanzas; 
c) El Secretario de Desarrollo Econ6mico y Turismo; 
d) El Secretario de Energia, Recursos Naturales y Protecci6n Ambiental; 
e) El Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas; y 
f) El Secretario de Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental; 
g) El Director dellnstituto; ,, 
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Ill. Un Secretario del Consejo, quien sera el Director General de Ia Comisi6n, que 
participara con voz pe.ro sin voto. 
Cada titular podra designar mediante oficio un suplente, el cual tendra los mismos 
derechos y responsabilidades del titular, con excepci6n de Ia prevista en este parrafo. 
Previa acuerdo del Consejo, se podra invitar a sus sesiones a representantes de las 
dependencias estatales, federates, municipales y titulares de los Organismos 
Operadores Municipales, representantes de organizaciones del sector social y privado, 
vinculados directamente con Ia materia de aguas. 

Articulo 34. El Consejo celebrara sesiones ordinarias cada tres meses, por lo menos, 
asi como las extraordinarias que a juicio de sus integrantes, sean necesarias. El 
Presidente y los Vocales tend ran derecho a voz y voto. 
El Consejo tamara sus resoluciones mediante el voto de Ia mayoria de sus miembros 
presentes y en caso de empate, el Presidente tendra voto de calidad. 

Articulo 35. El Consejo de Administraci6n tendra las siguientes atribuciones: 
I. Analizar y aprobar las acciones de planeaci6n y programaci6n hidraulica que le 
presente el Director General; 
II. Aprobar las acciones, que someta a su consideraci6n el Director General, necesarias 
para Ia ejecuci6n de las funciones que transfiera Ia Federaci6n al Gobierno del Estado, a 
traves de los Convenios que se celebren; 
Ill. Otorgar poder general para aetas de administraci6n y dominio, asi como para pleitos 
y cobranzas, con todas las facultades generales o especiales que requieran clausula 
especial conforme a Ia Ley, asi como delegarlos, revocarlos o sustituirlos; 
IV. Revisar y, en su caso, aprobar el Programa Operative Anual de Ia Comisi6n, que le 
presente el Director General; 
V. Resolver sabre los asuntos que en materia de servicios someta a su consideraci6n el 
Director General; 
VI. Autorizar Ia contrataci6n conforme a Ia legislaci6n aplicable de los creditos que se 
requieran para Ia prestaci6n de los servicios publicos; 
VII. Aprobar las solicitudes de desincorporaci6n de bienes muebles e inmuebles, asi 
como de los bienes muebles que causen baja por cualquier motivo; 
VIII. Administrar el patrimonio de Ia Comisi6n y cuidar de su adecuado manejo; 
IX. Conocer y, en su caso, autorizar el proyecto de presupuesto anual de ingresos y 
egresos de Ia Comisi6n, conforme a Ia propuesta formulada por el Director General; 
X. Aprobar los proyectos de inversion de Ia Comisi6n; 
XI. Examinar y, en su caso, aprobar los estados financieros y los informes que presenta 
el Director General; 
XII. Aprobar el Reglamento Interior de Ia Comisi6n, asi como los manuales de 
organizaci6n, procedimientos y de servicios al publico; y 
XIII. Las que le otorgue Ia presente Ley y demas disposiciones juridicas aplicables. 

Articulo 36. El 6rgano de administraci6n de Ia Comisi6n, sera el Director General, quien 
debera cumplir con los requisites siguientes: 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~--,·=·=·--=···========= 
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II. Contar con titulo profesional expedido por autoridad o instituci6n legalmente facultada 
para ello; 
Ill. Contar, al momento de su designaci6n, con una experiencia profesional, tecnica y 
administrativa cuando menos de cinco anos en las materias que regula esta Ley; y 
IV. No tener antecedentes penales porIa comisi6n de delitos realizados con dolo. 

Articulo 37. El Gobernador del Estado nombrara y removera libremente al Director 
General, quien tendra las siguientes atribuciones: 
I. Representar legalmente a Ia Comisi6n, con todas las facultades generales y 
especiales que requieran poder o clausula especial conforme a Ia ley; formular querellas 
y denuncias, otorgar el perd6n judicial, formular posiciones y rendir informes; 
II. Presentar al Consejo, para su aprobaci6n, las acciones de planeaci6n y programaci6n 
de los servicios publicos a su cargo; 
Ill. Promover, previo acuerdo del Consejo, Ia expropiaci6n, ocupaci6n temporal, total o 
parcial de bienes o Ia limitaci6n de derechos de dominio 
IV. Elaborar el programa operativo anual de Ia Comisi6n y someterlo a Ia aprobaci6n del 
Consejo; 
V. Ejecutar el programa operativo anual aprobado por el Consejo; 
VI. Coordinar las actividades tecnicas, administrativas y financieras de Ia Comisi6n para 
lograr una mayor eficiencia, eficacia y economia de Ia misma; 
VII. Celebrar los actos juridicos de dominio y administraci6n que sean necesarios para el 
funcionamiento de Ia Comisi6n, previo acuerdo del Consejo; 
VIII. Gestionar y obtener, conforme a Ia legislaci6n aplicable y previa autorizaci6n del 
Consejo, el financiamiento para obras, servicios y amortizaci6n de pasivos, asi como 
suscribir creditos o titulos de credito, contratos u obligaciones ante instituciones publicas 
o privadas; · 
IX. Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto y someter a Ia 
aprobaci6n del Consejo las erogaciones extraordinarias; 
X. Realizar el pago a Ia Federaci6n de los derechos por el uso o aprovechamiento de 
aguas y bienes nacionales inherentes, de conformidad con Ia legislaci6n aplicable; 
XI. Ejecutar los acuerdos del Consejo; 
XII. Rendir un informe anual de actividades de Ia Comisi6n; asi como Ia informacion que 
requieran los 6rganos de control y fiscalizaci6n; 
XIII. Establecer relaciones de coordinaci6n con las autoridades federales, estatales y 
municipales de Ia administraci6n publica centralizada o paraestatal, y las personas de 
los sectores social y privado, para el tramite y atenci6n de asuntos de interes comun; 
XIV. Ordenar Ia practica de visitas de inspecci6n y verificaci6n, de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley y demas legislaci6n aplicable; 
XV. Ordenar que se practiquen, en forma regular y peri6dica, tomas de muestras y 
analisis del agua, llevar estadisticas de sus resultados y tomar las medidas adecuadas 
para optimizar Ia calidad del agua que se distribuye a Ia poblaci6n, asi como de Ia que 
una vez utilizada se vierta a los causes o vasos, de conformidad con Ia legislaci6n 
aplicable; 

·~·'. 
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XVI. Representar al Gobernador en las actividades de coordinaci6n y concertaci6n con 
6rganos relacionados con asuntos del agua, con base en las disposiciones legales 
aplicables; 
XVII. lmponer sanciones a los usuaries por infracciones a las disposiciones de esta ley; 
XVIII. Resolver el recurso administrative de reconsideraci6n que se interponga en contra 
de sus resoluciones; 
XIX. Nombrar y remover a los servidores publicos de Ia Comisi6n; 
XX. Someter a Ia aprobaci6n del Consejo de Administraci6n el proyecto de reglamento 
interior del organismo; y 
XXI. Las demas que selialen expresamente esta Ley y demas ordenamientos aplicables. 

Articulo 38. La Comisi6n contara con un 6rgano de control interno integrado por Ia 
figura de un Comisario; designado por el Consejo de Administraci6n a propuesta en 
terna del Titular de Ia Secretaria de Contraloria. 

Articulo 39. El Comisario tendra entre sus funciones Ia vigilancia del ejercicio del 
presupuesto autorizado de Ia Comisi6n y practicara al efecto las auditorias que 
correspondan para el buen desempelio de sus funciones: asi qomo observar las reglas, 
manuales y lineamientos que Ia Secretaria de Contraloria emita, para el mejor 
desempelio de su funci6n. 

Articulo 40 Las disposiciones del presente ordenamiento tienen por objeto, ademas, 
promover: 
I. La adecuada prestaci6n de los servicios publicos, auxiliares y conexos; 
II. Una pertinente estructura y funcionamiento de los organismos operadores del sistema 
de agua potable y saneamiento; 
Ill. La recuperaci6n de los gastos y costas de inversion, operaci6n, conservaci6n y 
mantenimiento por Ia prestaci6n de los servicios publicos, auxiliares y conexos, 
conjuntamente con los ingresos que quedaran afectados exclusivamente a estos 
prop6sitos; 
IV. El servicio publico de conducci6n, suministro, distribuci6n o transporte de agua 
potable, que en su caso presten los particulares, por autorizaci6n otorgada por el Poder 
Ejecutivo, a traves del organismo operador competente o las autoridades municipales 
correspondientes. 

Articulo 41.- Los ayuntamientos tendran a su cargo los servicios publicos, en todas las 
localidades de su ambito territorial, los cuales podran ser prestados directamente por Ia 
dependencia o el organismo operador que corresponda, o bien, por los prestadores de 
servicios, en los terminos de lo dispuesto en esta Ley. 
I. Los servicios publicos seran prestados por conducto de: 
a) Organismos operadores municipales; 
b) Organismos operadores intermunicipales 
c) Organismos op'eradores regionales; · 
II. El Poder Ejecutivo, a traves de Ia Comisi6n, p'odra prestar el servicio en los casos y 
con las condiciones que en este ordenamiento se establecen; 
~====~============~======~====~~~~~~~-~~~-· 
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Ill. Los particulares que cuenten con autorizaci6n o que hayan celebrado uno o varios 
contratos de los previstos en esta Ley, podran prestar los servicios publicos. 
Los Organismos operadores de Ia administraci6n publica estatal, municipal, 
intermunicipal o regionales, asi como en caso procedente los grupos organizados de 
usuarios del sector social, que presten los servicios a que se refiere esta Ley, adoptaran 
las medidas necesarias para alcanzar Ia autosuficiencia financiera en Ia prestaci6n de 
los mismos y estableceran los mecanismos de control necesarios para que se preste el 
servicio con eficiencia y eficacia tecnica y transparencia administrativa. 
Los organismos operadores municipales, intermunicipales o regionales, deberan contar 
con registros contables que identifiquen los ingresos y egresos derivados de las 
acciones y objetos a que alude el parrafo anterior. 

Articulo 42. La asignaci6n para Ia explotaci6n, uso o aprovechamiento de las aguas 
nacionales, otorgada por Ia Comisi6n Nacional del Agua(CONAGUA), en los terminos de 
Ia Ley de Aguas Nacionales, al Poder Ejecutivo, en ningun caso podra extenderse a los 
organismos operadores. 
Ninguna persona fisica o juridica colectiva distinta de las contempladas en el articulo 
anterior podra prestar los servicios publicos, auxiliares y conexos. 
Los contratos que se celebren con particulares en contravenci6n con lo establecido en el 
presente articulo seran nulos de pleno derecho. 
Los organismos que realicen Ia ejecuci6n de las obras, Ia administraci6n u operaci6n de 
los servicios publicos a que se refiere esta Ley, estaran facultados para determinar, en 
cualquier tiempo y frente a terceros, Ia restricci6n en Ia prestaci6n del servicio de agua 
potable que demande el interes publico, a fin de evitar el dispendio en el consumo o uso 
del agua potable, distribuciones inequitativas de esta, concentraciones que afecten Ia 
satisfacci6n del interes publico o el incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

Articulo 43. El organismo constructor y operador correspondiente, conforme a los 
lineamientos emitidos por el lnstituto tendra a su cargo: 
I. Planear y programar, en el ambito de su jurisdicci6n, Ia prestaci6n de los servicios 
publicos; asi como estudiar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, 
operar, administrar y conservar los sistemas, conjuntamente con Ia potabilizaci6n, 
conducci6n, almacenamiento y distribuci6n de agua potable, como los sistemas de 
saneamiento, incluyendo el reuso de los mismos y manejo de lodos; 
II. Proporcionar a los centros de poblaci6n, de jurisdicci6n del Ayuntamiento respectivo, 
los servicios descritos en Ia fracci6n anterior, en los terminos de los convenios y 
contratos que para ese efecto se suscriban; 
Ill. Formulary mantener actualizado el padr6n de usuarios de los servicios a su cargo; 
IV. Cobrar los derechos y tarifas a los usuarios por los servicios publicos, auxiliares y 
conexos, incluyendo el tratamiento de lodos, asi como aplicar el procedimiento 
administrativo de ejecuci6n fiscal, sobre los creditos fiscales derivados de los derechos 
por los servicios de agua potable, su conservaci6n y saneamiento · 
V. Ordenar y ejecutar Ia obturaci6n del sistema de abastecimiento de agua, en el caso 
de uso domestico, asi como su suspension en otro tipo de usos, por falta reiterada de 
pago, en los demas casos que se senalen en Ia presente Ley; 
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VI. Elaborar los estudios necesarios para justificar Ia fijaci6n de derechos y tarifas 
apropiadas para el cobro de los servicios, conforme a lo que se establezca en el 
reglamento del presente ordenamiento; 
VII. Realizar las gestiones que resulten necesarias a fin de obtener los financiamientos 
requeridos para programas de inversi6n, en los terminos de Ia legislaci6n aplicable; 
VIII. Solicitar, cuando las circunstancias asi lo exijan, a las autoridades competentes Ia 
expropiaci6n, ocupaci6n temporal, total o parcial, de bienes, o limitaci6n de dominio en 
terminos de ley; 
IX. Constituir y manejar fondos de reserva para Ia rehabilitaci6n, ampliaci6n y 
mejoramiento de los sistemas a su cargo, para Ia reposicion de sus activos fijos y el 
servicio de su deuda; 
X. Proponer al Congreso los derechos y tarifas cuando, de conformidad con Ia ley, se 
concesione, se permita o se autorice a particulares Ia conduccion, distribucion, 
potabilizaci6n, embasamiento o transporte de aguas para servicio publico. La 
determinacion de las tarifas y derechos y el procedimiento previo para fijarlas se hara de 
acuerdo a lo previsto en esta Ley y demas legislaci6n aplicable 
XI. Realizar por si o por terceros las obras para los servicios publicos de su jurisdiccion, 
conforme al plan de desarrollo urbane correspondiente y supervisar su correcta y 
oportuna ejecuci6n, asi como recibir las que se construyan en Ia misma; 
XII. Celebrar con personas de los sectores publico, social o privado, los convenios y 
contratos necesarios para el cumplimiento total o parcial de sus atribuciones, en los 
terminos que prescriben esta Ley y los demas ordenamientos aplicables; 
XIII. lmpulsar una cultura del agua que considere a este elemento como un recurso vital, 
difundiendo su valor economico, social y ambiental, promoviendo Ia participacion de Ia 
sociedad en su cuidado y uso sustentable; 
XIV. Cuantificar oportunamente las contribuciones, derechos, aprovechamientos y 
productos federales, en materia de agua, que establezca Ia legislacion fiscal aplicable; 
XV. Elaborar sus programas de trabajo y presupuestos anuales de ingresos y egresos, 
para Ia prestacion de los servicios publicos, sus programas de inversion y 
mantenimiento; 
XVI. Desarrollar programas de capacitaci6n y adiestramiento para su personal; 
XVII. Formulary mantener actualizado el inventario de bienes y recursos que integran el 
patrimonio afecto a los servicios a que se refiere esta Ley; 
XVIII. Promover programas de uso eficiente de agua potable y alcantarillado de agua 
potable, y de uso racional del mismo 
XIX. Resolver los recursos y demas medios de impugnacion interpuestos en contra de 
sus actos o resoluciones; 
XX. lnspeccionar, verificar y, en su caso, aplicar las sanciones que establece esta ley; 
XXI. Reinvertir via presupuestal todos los ingresos que recauden o reciban por los 
servicios publicos a los mismos; ya que en ningun caso podran ser utilizados para otro 
fin; 
XXII. Realizar todas las acciones q~Je ,~~,requie,(an, directa o indirectamente, para el 
cumplimiento de sus objetivos; · · · ·· ·· · · 
XXIII. El Estado y los ayuntamientos, en Ia cuenta publica de cada ejercicio fiscal, 
deberan incorporar el informe financiero derivado de Ia administracion, de Ia 
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construcci6n, operaci6n, conservaci6n y saneamiento del agua que presenten los 
organismos operadores, aquellos que realicen por si mismos y por concesionarios; y 
XXIV. Las demas que se senalan en esta Ley o en otras disposiciones legales 
aplicables. 
Las facultades enumeradas en este articulo, se ejerceran sin menoscabo de las que 
esta u otras leyes concedan al Poder Ejecutivo, en materia de protecci6n ambiental, 
aguas y su saneamiento, las que ejercera por conducto de Ia secretaria. 

Articulo 44. Con el objeto de reducir Ia contaminaci6n y atender Ia degradaci6n de Ia 
calidad original de las aguas, 
el lnstituto, las autoridades estatales y municipales, asi como los organismos 
operadores a que se refiere Ia presente Ley, en el ambito de su competencia, 
promoveran el establecimiento de sistemas de agua potable y, en su caso, de 
tratamiento de aguas residuales y manejo de lodos, asi como el fomento de tecnicas 
modernas que coadyuven en Ia sustituci6n del alcantarillado sanitaria, cuando este no 
pueda construirse o no resulte rentable, y Ia realizaci6n de las acciones necesarias para 
conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de aguas. 

Articulo 45. Para los efectos del articulo anterior, los ayuntamientos, los organismos 
operadores y el lnstituto y Ia Secretaria, en los terminos de Ia presente Ley, en 
coordinaci6n con las autoridades federates competentes y atentas a lo dispuesto por Ia 
normatividad federal y estatal aplicable, tendran facultades para: 
I. Otorgar los permisos para efectuar las descargas de aguas residuales en los sistemas 
de drenaje o alcantarillado respectivo, o a los sistemas correspondientes, a las personas 
fisicas o juridicas colectivas que, por el uso o aprovechamiento de agua en las 
diferentes actividades econ6micas, generen su contaminaci6n, en los casas, terminos y 
condiciones que se senalen en esta Ley, los cuales podran ser revocados en los 
terminos y condiciones previstos en el Reglamento de Ia presente Ley; 
II. Ordenar, cuando sea necesario, a las personas fisicas o juridicas colectivas, que 
presten servicios a Ia sociedad, que usen y contaminen los recursos hidraulicos del 
Estadocon motivo de su operaci6n o durante sus procesos productivos, que realicen el 
tratamiento de aguas residuales y manejo de lodos, antes de su descarga al drenaje o 
alcantarillado; 
Ill. Determinar que usuarios tendran Ia obligaci6n de construir u operar plantas de 
tratamiento de aguas residuales y manejo de lodos, en terminos de ley, asi como 
fomentar plantas que puedan dar servicio a varios usuarios; 
IV. Proponer los derechos, tarifas y el pago obligatorio que deberan cubrir las personas 
que realicen cualquier actividad susceptible de generar contaminaci6n, en base a lo 
siguiente: 

a) Por producir o generar aguas residuales canalizandolas por el servicio de 
drenaje y alcantarillado; 
b) Por el tratamiento de aguas residuales de origen urbano, mismo que se debera 
efectuar antes de su descarga en rios y demas corrientes de agua; 
c) Por descontaminaci~n de fosas septicas o pozos de absorci6n; 

"o/·,· 
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V. Promover y vigilar Ia aplicaci6n y cumplimiento de las disposiciones y normas sobre 
equilibria ecol6gico y protecci6n al ambiente en materia de prevenci6n y control de Ia 
contaminaci6n del agua y de los ecosistemas acuaticos; 
VI. Vigilar y promover Ia aplicaci6n de Ia normatividad federal en materia de agua 
potable; y 
VII. Vigilar Ia aplicaci6n de Ia Ley General del Equilibria Ecol6gico y Ia Protecci6n al 
Ambiente, en los terminos que esta disponga. 
Los usuaries de los servicios de agua potable y saneamiento a que se refiere Ia 
presente Ley, deberan tener el permiso sefialado en Ia fracci6n I, para poder efectuar Ia 
descarga de aguas residuales a los sistemas de drenaje o alcantarillado, con excepci6n 
del permiso de uso domestico. 

Articulo 46. Se declara de utilidad publica dentro del servicio de agua potable del 
Estado: 
I. La planeaci6n, construcci6n, ampliaci6n, rehabilitaci6n, mantenimiento, administraci6n 
y recuperaci6n de las obras y servicios necesarios para Ia operaci6n de los sistemas de 
captaci6n, tratamiento, conducci6n, almacenamiento y distribuci6n de agua potable, en 
los centres de poblaci6n y asentamientos humanos de los ayuntamientos del Estado; 
II. La adquisici6n, contrataci6n, utilizaci6n y aprovechamiento de las obras hidraulicas, 
servicios o bienes de propiedad privada, cuando se requieran para Ia eficiente operaci6n 
de los sistemas de captaci6n, conducci6n, almacenamiento y distribuci6n de agua 
potable; 
Ill. La regulaci6n, captaci6n, conducci6n, potabilizaci6n, desalaci6n, desinfecci6n, 
almacenamiento y distribuci6n de agua; y 
IV. La adquisici6n o contrataci6n de los bienes muebles e inmuebles y servicios 
necesarios para Ia construcci6n, ampliaci6n, rehabilitaci6n, conservaci6n, 
mantenimiento, operaci6n y desarrollo de los sistemas de agua potable, incluyendo las 
instalaciones conexas como son los caminos de acceso y las zonas de protecci6n. 
En los cases de utilidad publica y para los efectos del presente articulo, los 
ayuntamientos respectivos promoveran Ia expropiaci6n de los bienes de propiedad 
privada o Ia ocupaci6n temporal, total o parcial de los bienes de particulares; asi mismo, 
el Poder Ejecutivo por si, o como consecuencia de las gestiones del Ayuntamiento 
correspondiente, expedira Ia resoluci6n de expropiaci6n o de ocupaci6n temporal, en 
estricto apego a Ia ley, debiendo dichos actos de autoridad estar debidamente fundados 
y motivados. 

Articulo 47. Los usuaries de los servicios de agua, podran participar en los sistemas de 
agua potable y alcantarillado en Ia planeaci6n, programaci6n, administraci6n, operaci6n, 
supervisi6n o vigilancia de los sistemas hidraulicos, en los terminos de Ia presente Ley, 
a traves de: 
I. Los 6rganos consultivos y de gobierno de los organismos operadores; 
II. Grupos organizados de usuario.s del sector. ~ocial, debidamente constituidos y 
reconocidos, asi como particulares o empresas ·a 1~:15. que pueda otorgarse en concesi6n 
o con las que se celebren contratos para construir y operar sistemas, prestar los 
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servicios de agua potable y saneamiento o administrar, operar, conservar o mantener Ia 
infraestructura hidraulica respectiva, en los terminos de esta Ley; 
Ill. Comites comunitarios creados para prop6sitos especificos y diversos a los 
establecidos en las fracciones precedentes; y 
IV. Los consejos de cuenca, en los terminos aplicables de Ia normatividad federal. 

CAPiTULO SEGUNDO 
DEL USO AGRiCOLA 

Articulo 48. El lnstituto en coordinaci6n con Ia Secretaria de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesquero, coadyuvaran con Ia CONAGUA y otras dependencias federales y 
estatales para llevar un registro y Ia correspondiente actualizaci6n de los usuarios, 
ejidatarios, comuneros y pequerios propietarios, asi como los . ejidos, comunidades, 
sociedades y demas personas que sean titulares o poseedores de tierras agricolas, 
ganaderas o agroforestales con derechos al uso o aprovechamiento de las 
aguas nacionales que se les hubieren concesionado en terminos de Ley. 

Articulo 49. El lnstituto en coordinaci6n con Ia Secretaria de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesquero(SEDAFOP), coadyuvaran con Ia CONAGUA en Ia actualizaci6n de 
los derechos de explotaci6n, uso o aprovechamiento de aguas nacionales para uso 
agricola, ganadero o agroforestal, asi como su transmisi6n en los terminos y 
condiciones establecidas en Ia Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento y cuando se 
trate de unidades, distritos o sistemas de riego y de particulares. 

Articulo 50. Ellnstituto en coordinaci6n con SEDAFOP,apoyaran en Ia operaci6n de los 
sistemas de riego que hagan uso o aprovechamiento comun de aguas para fines 
agricolas, cuya explotaci6n se realice conforme al Reglamento de los usuarios 
organizados, en los terminos que establece Ia Ley de Aguas Nacionales. 

Articulo 51. El lnstituto en coordinaci6n con Ia SEDAFOP ,coadyuvaran con Ia 
CONAGUA, en Ia integraci6n del padr6n de usuarios del servicio de agua para uso 
agricola. 
El padr6n sera publico, se constituira en un media de prueba de Ia existencia y situaci6n 
de los derechos y estara a disposici6n para consulta de los interesados. 
Los miembros o usuarios registrados en el padr6n tendran Ia obligaci6n de proporcionar 
peri6dicamente Ia informacion y documentaci6n que permita su actualizaci6n. 

SECCION I 

DE LAS UNIDADES DE RIEGO 

Calle lndependencia No. 103, Col. Centro, C.P. 86000, Telefono (9933) 12 39 72 y 129722 ext 746 

'''',1 



Comisi6n Ordinaria 
Recursos Hidraulicos 

"2018,._/lfio del V Centenario del Encuenlro de Dos 
Mundos en Tabasco" 

Articulo 52. El Institute en coordinaci6n con Ia SEDADOP, en coordinaci6n con Ia 
CONGUA y otras dependencias de Ia Federaci6n participaran en el registro de unidades 
de riego nuevas y ya existentes en el Estado, asi como de los particulares cuya 
infraestructura hidraulica se utilice para fines de riego agricola y en general para el 
sector rural. 

Articulo 53. El Institute en coordinaci6n con Ia SEDAFOP, en coordinaci6n con Ia 
CONAGUA y otras dependencias federates podran realizar por si o c~ petici6n de parte 
en Ia revisi6n de Ia operaci6n y administraci6n para el uso eficiente del agua de riego 
acordes a los reglamentos internes y a los volumenes de agua conc.esionados por Ia 
autoridad competente. 

Articulo 54. El Institute en coordinaci6n con Ia SEDAFOP, en coordinaci6n con Ia 
CONAGUA y otras dependencias de Ia Federaci6n realizaran o ronvendran, en el 
ambito de sus respectivas competencias, con los beneficiaries los dia~Jn6sticos, estudios 
y proyectos de las unidades de riego para conocer sus necesidades de infraestructura, 
tecnificaci6n con fines de ser incorporadas a Ia planeaci6P y programaci6n 
presupuestaria del Gobierno del Estado con Ia Federaci6n e impuls.ar Ia productividad 
agropecuaria regional y conservar el recurso agua de las cuencas hidrol6gicas de Ia 
Entidad. 

Articulo 55. El Institute, por si mismo y con Ia coordinaci6n de Ia CONAGUA y otras 
dependencias de Ia Federaci6n podra apoyar a las unidades de riego y a los particulares 
cuya infraestructura hidraulica se destine al riego agricola, en Ia definicion de tramites 
relatives a su forma de organizaci6n y a sus derechos de agua cuando exista conflicto 
con otros usuaries. 

SECCION II 

DE LOS DISTRITOS DE RIEGO 

Articulo 56. El Institute en coordinaci6n con Ia SEDAFOP, coadyuvaran con Ia 
CONAGUA y las dependencias de Ia Federaci6n en Ia creaci6n de distritos de riego 
cuando los usuaries de infraestructura hidraulica asi lo requieran y existan las 
condiciones de disponibilidad de volumenes de agua, organizaci6n y otros que senate Ia 
normativa en Ia materia. 

Articulo 57. El Institute en coordinaci6n con Ia SEDAFOP, coadyuvaran con Ia 
CONAGUA dentro de los Comites Hidraulicos a mejorar Ia administraci6n, operaci6n y 
conservaci6n que realicen los usuaries en cada uno de los m6dulos de riego que forman 
parte de los distritos de riego de Ia Entidad. 

"' 
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Articulo 58. El Institute, representara al Gobierno del Estadoen los comites hidraulicos 
de cada distrito de riego, cuya organizaci6n y operaci6n se determinaran en el 
reglamento de cada distrito, el cual actuara como 6rgano colegiado de concertaci6n para 
un manejo adecuado del agua y Ia infraestructura, asi como de los derechos y 
obligaciones que formen parte de su reglamento. 
Articulo 59. El Institute, en coordinaci6n con Ia CONAGUA y el comite hidraulico de los 
distritos de riego constituidos llevarc~ el registro del padr6n de los usuarios de riego, el 
cual se mantendra actualizado con el fin de garantizar Ia vigencia de derechos en 
estricto orden. 

Articulo 60. El Institute en coordinaci6n con Ia CONAGUA y el comite hidraulico de los 
distritos de riego constituidos en el Estado, contara con el registro del pago de cuotas de 
los usuarios de riego con fines de mantener actualizado el diagn6stico de Ia operaci6n y 
distribuci6n de agua y para promover Ia participaci6n conjunta en mejoras a Ia 
infraestructura. 

Articulo 61. El Institute, en coordinaci6n con Ia CONAGUA dictaminaran en ciclos 
agricolas en los que por causas de fuerza mayor el agua sea insuficiente para atender Ia 
demanda del distrito de riego, Ia distribuci6n de las aguas disponibles se hara en los 
terminos que se senalen en el reglamento del distrito y por lo tanto del Modulo de Riego 
que corresponda. 

Articulo 62. El Institute, en coordinaci6n con Ia CONAGUA y el comite hidraulico de los 
distritos de riego constituidos en el Estado, llevara un registro de las transmisiones 
totales y parciales de los derechos de explotaci6n, uso o aprovechamiento de agua 
dentro de Ia asociaci6n de usuarios de los m6dulos de riego, coadyuvando at 
cumplimiento de los requisites y el procedimiento legal correspondiente. 
Articulo 63. El Institute, participara en las asambleas ordinarias y extraordinarias de los 
comites hidraulicos de los distritos de riego y de las asociaciones de usuarios de los 
m6dulos de riego, incluyendo aquellas de cambia de autoridades y representantes, 
como parte del conocimiento y seguimiento de acciones de mejoramiento de estas 
organizaciones de usuarios de riego. 

TiTULO SEPTIMO 
SERVICIOS PUBLICOS 
CAPiTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 64. Los servicios publicos incluyendo Ia construcci6n y operaci6n de Ia 
infraestructura hidraulica correspondiente, se prestaran y se edificaran a traves de 
organismos operadores municipates, intermunicipales, regionales o prestadores de 
servicios, con excepci6n de los siguientes casas: ' 
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I. Cuando, por circunstancias particulares, el Congreso del Estado determine que 
carecen de los recursos materiales, tecnicos y humanos para Ia prestaci6n directa de los 
servicios a que se refiere el presente ordenamiento o para el establecimiento de una 
administraci6n interrnunicipal; 
en este caso, podran convenir que sean prestados, en los terminos de Ia presente Ley, 
por el Poder Ejecutivo a traves del organismo operador correspondiente; y 
II. Cuando aun sin mediar Ia circunstancia prevista en Ia fracci6n I anterior, el 
ayuntamiento determine que una parte o Ia totalidad de los servicios a los que alude 
este articulo, se proporcionen en algunas comunidades, por grupos organizados de 
usuaries del sector social, constituidos y reconocidos en los terminos de Ia ley civil 
vigente. 
En el supuesto de que Ia autoridad competente determine que Ia prestaci6n de los 
servicios a que se refiere este articulo, sea proporcionada por grupos organizados de 
usuaries del sector social, sea en forma total o parcial yen algunas de las comunidades 
del municipio; esta circunstancia no impedira que se presten a traves del organismo 
operador respective, los servicios a su cargo en el resto de las comunidades que 
comprendan el municipio, o bien, proceder a solicitar Ia prestaci6n y administraci6n de 
los mismos por conducto del Poder Ejecutivo, en los terminos de esta Ley. 

Articulo . 65. La Comisi6n, previa Ia suscripci6n del Convenio de coordinaci6n 
respective, podra prestar transitoriamente, de conformidad con lo dispuesto por Ia 
Constituci6n Federal, Ia Constituci6n Local y demas legislaci6n aplicable, los servicios 
publicos de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, y 
disposici6n de aguas residuales, asi como realizar Ia construcci6n, operaci6n, 
conservaci6n y mantenimiento de Ia infraestructura hidraulica correspondiente. 

CAPiTULO SEGUNDO 

ORGANJSMOS OPERADORES 

Articulo 66. Se crearan organismos operadores como entidades publicas 
descentralizadas, con personalidad juridica y patrimonio propios y con funciones de 
autoridad administrativa, mediante el ejercicio de las atribuciones que se les confieran 
en Ia presente Ley. 
Los organismos operadores deberan instalarse en su estructura, administraci6n y 
operaci6n, conforme a lo dispuesto en Ia presente Ley, su reglamento y demas 
ordenamientos legales. 
En el reglamento que al efecto se expida, se determinara Ia estructura, organizaci6n y 
atribuciones del organismo operador, asi como Ia relaci6n !aboral que se tenga con sus 
trabajadores, conforrne a Ia legislaci6n aplicable. 

Articulo 67. El servicio se podra prestar en forma municipal, intermunicipal o regional, 
atendiendo las condiciones territoriales, socioecon6micas, capacidad administrativa, 
tecnica y financiera existente en Ia zona de que se trate. 
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Un organismo operador municipal se podra convertir en organismo operador 
intermunicipal o regional. 

Articulo 68. Los Ayuntamientos y el Estado realizaran las obras publicas e hidraulicas 
que correspondan, par si o a traves de terceros, de conformidad con el plan de 
ordenamiento territorial y el Programa Estatal de Agua y Saneamiento a que se refiere Ia 
presente Ley. 

Articulo 69. Los organismos operadores podran contratar Ia prestaci6n de los servicios 
publicos, adecuando su estructura y operaci6n para ejecutar Ia normatividad, asistencia, 
supervision, y Ia contrataci6n de credjtos, segun corresponda, conforme a Ia Ley 
Organica de los Municipios del Estado de Tabasco. 
En todo momenta, el organismo operador seguira ejecutando los aetas de autoridad a 
que se refiere el presente ordenamiento. 

Articulo 70. El patrimonio del organismo operador estara constituido par: 
I. Los activos que formen parte inicial del patrimonio que transfiera el Poder Ejecutivo; 
II. Las aportaciones federales, estatales y municipales que, en su caso, se realicen; 
Ill. Los ingresos propios; 
IV. Los creditos que se obtengan, en los terminos de Ia ley respectiva, para el 
cumplimiento de sus fines; 
V. Las donaciones, herencias, legados, subsidies o adjudicaciones a favor del 
organismo; 
VI. Las aportaciones de los particulares; 
VII. Los remanentes, utilidades, productos, intereses y ventas que obtengan de su 
propio patrimonio; y 
VIII. Los demas bienes y derechos que formen parte de su patrimonio par cualquier titulo 
legal. 

Articulo 71. Los bienes de los organismos operadores, destinados directamente a Ia 
prestaci6n de los servicios publicos, son inembargables e imprescriptibles y seran de 
dominio publico. 

Articulo 72. Los organismos operadores contaran con: 
I. Una Junta de Gobierno; 
II. Un Consejo Consultive; y 
Ill. Un Director General. 

Articulo 73. La Junta de Gobierno se integrara conforme a Ia Ley Organica de los 
Municipios del Estado, debiendose considerar, los siguientes: 
I. Un Presidente; 
II. Un Secretario; 
Ill. Un Comisario; 
IV. Dos vocales; · · ·' 
V. Un representante del Consejo Consultive del organismo; 
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VI un representante dellnstituto; y 
Por cada representante propietario se nombrara at respective suplente. 
La Junta de Gobierno podra invitar a sus sesiones a integrantes del sector social o 
privado, quienes podran participar formulando opinion respecto de los asuntos a 
tratarse. 
Ademas de lo anterior, Ia Junta de Gobierno tambiem podra invitar a representantes de 
las dependencias federates o estatales, asi como municipales, cuando se trate de algun 
asunto de su competencia; tambiem podra invitarse a representantes de los usuaries que 
formen parte del Consejo Consultive 
Los invitados y el Comisario tendran derecho a voz, pero no a voto. 

Articulo 74. La Junta de Gobierno, a traves de su Presidente y conforme a Ia Ley 
Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, para el cumplimiento de los 
objetivos del organismo, tendra las mas amplias facultades de dominic, administracion o 
representacion que requieran poder o clausula especial conforme a Ia ley, asi como las 
siguientes atribuciones: 
I. Establecer, en el ambito de su competencia, los lineamientos y politicas en Ia materia, 
asi como determinar las normas y criterios conforme a los cuales debertm prestarse los 
servicios publicos, con Ia finalidad de ejecutar las obras requeridas; 
II. Proponer al Congreso del Estado, los derechos y tarifas que se aplicaran para los 
cobras de los servicios de agua potable y saneamiento, en las localidades atendidas par 
el organismo y respecto de aquellas que se encuentren otorgadas a particulares. 
Ill. Proponer al (los) Presidente(s) Municipal(es) Ia designacion o remocion, en su caso, 
del Director General del Organismo; 
IV. Resolver sabre los asuntos en materia de agua potable y saneamiento que le someta 
a su consideracion el Director General; 
V. Otorgar poder general para aetas de administracion y de dominic, asi como para 
pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales o especiales que requieran 
poder o clausula especial conforme a Ia ley, asi como revocarlos y substituirlos; ademas, 
en su caso, efectuar los tramites para Ia desincorporacion de los bienes del dominic 
publico que se requiera enajenar; 
VI. Administrar el patrimonio del organismo y cuidar de su adecuado manejo; 
VII. Conocer y, en su caso, autorizar el programa de trabajo, de inversiones y 
presupuesto anual de ingresos y egresos del organismo, conforme a Ia propuesta 
formulada por el Director General; 
VIII. Proponer al (los) Ayuntamiento(s) o Consejo(s) Municipal(es) Ia contratacion de los 
creditos que sean necesarios para programas de inversion y ejecucion de obras; 
IX. Designar a los miembros del consejo consultive debidamente registrados en los 
terminos de esta Ley y reconocer al representante de estos ante Ia propia Junta de 
Gobierno, e invitar a Ia sesion o sesiones que celebre, cuando asi lo considere 
necesario, a otros miembros de dicho consejo; 
X. Recomendar Ia extension de los servicios p(lblic.os a otros ayuntamientos, a fin de 
que se celebren en los terminos de ley los convenios respectivos, para que el organismo 
operador se convierta en intermunicipal o regional; 

ES - ~- ~ .m.-= 
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XI. Aprobar el reglamento interior del organismo y sus modificaciones, asi como los 
manuales de organizaci6n, de procedimientos y de servicios publicos, de conformidad 
con Ia legislaci6n aplicable; 
XII. Cumplir con Ia normatividad que, en el ambito estatal y sabre preservaci6n del agua, 
expida el Poder Ejecutivo, por conducto de Ia Secretaria; 
XIII. Validar y, en su caso, aprobar el otorgamiento de concesiones a prestadores de 
servicios; y 
XIV. Las demas que le asignen Ia presente Ley u otras disposiciones sabre Ia materia. 

Articulo 75. La Junta de Gobierno funcionara validamente con Ia concurrencia de Ia 
mayoria de sus miembros, siempre que Ia mayoria de los asistentes sean 
representantes de Ia administraci6n publica municipal. 
Los acuerdos y resoluciones se tomaran por mayoria de votos de los asistentes y el 
presidente tendra voto de calidad. 
La junta se reunira, por lo menos, cuatro veces al ano, asi como cuantas veces fuere 
convocada por su presidente, por propia iniciativa o a petici6n de dos o mas miembros 
de Ia misma. 
Los nombramientos de los integrantes de Ia Junta de Gobierno seran de caracter 
honorifico y por lo tanto no percibiran remuneraci6n alguna por su participaci6n o 
asistencia 

Articulo 76. El organismo operador, por conducto del Director General, rendira 
trimestral y anualmente a Ia Junta de Gobierno, un informe de las labores realizadas 
durante el ejercicio correspondiente, y una vez aprobado por esta, se le dara Ia 
publicidad que corresponda. 
La obligaci6n contenida en el presente articulado, subsistira aun si por circunstancias 
extraordinarias Ia junta no llegara a reunirse con Ia periodicidad senalada en el articulo 
anterior. 

Articulo 77. Los organismos operadores contaran con un consejo consultive, el cual se 
integrara con el numero de miembros que determine Ia Junta de Gobierno y sesionara 
con Ia periodicidad que considere. En todo caso, deberan formar parte de dicho consejo 
las organizaciones representativas del sector social, privado, de instituciones de 
educaci6n superior y los usuaries de los servicios publicos del Municipio. 
La Junta de Gobierno del organismo operador, dentro de los dos primeros meses desde 
el inicio de sus funciones, designara a los miembros del Consejo Consultive, una vez 
desahogado el siguiente procedimiento: 
I. Emitira convocatoria a los sectores a que se refiere el primer parrafo de este numeral y 
a los usuaries del Ayuntamiento, misma que debera publicarse en algun peri6dico de 
circulaci6n estatal, por dos veces consecutivas, con un intervale de cinco dias habiles, 
entre cada 
II. La convocatoria debera establecer como minima, las bases y requisites siguientes: 
a) Lugar y plaza maximo para el registro de ·las: organizaciones, instituciones de 
educaci6n superior y usuaries; mismo que no debera ser menor de cinco dias habiles, 
contados a partir de Ia ultima publicaci6n; 
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b) Requerir acreditar Ia constituci6n de las organizaciones que intervengan, asi como las 
facultades de sus representantes, a traves de los instrumentos juridicos que autorice Ia 
legislaci6n civil en el Estado o Ia Ley General de Sociedades Mercantiles; 
c) La designaci6n de representantes de los usuarios, Ia que podra acreditarse a traves 
del instrumento que se otorgue ante notario publico o bien, directamente ante el 
funcionario competente del organismo operador, a quien correspondera levantar el acta 
respectiva que nombres, domicilios y Ia designaci6n del o los representantes de los 
usuarios; y 
Los representantes de las organizaciones debidamente registradas y reconocidas por el 
organismo operador, formaran parte del consejo consultive, duraran en su cargo un afio 
y podran ser reelectos, hasta dos veces consecutivas. 
d) El documento con el que acredite Ia asignaci6n de representante de Ia instituci6n de 
educaci6n superior. 
No podran formar parte del Consejo Consultivo, funcionarios o empleados del organismo 
operador o servidores publicos. 
Los miembros del consejo consultive designaran de entre elias a un Presidente, el cual 
representara al Consejo Consultivo en Ia junta de gobierno del organismo operador, e 
igualmente se designara a un Vicepresidente, quien podra actuar como suplente. 
El Presidente y el Vicepresidente duraran un afio, pudiendo ser reelectos, hasta dos 
veces consecutivas. 

Articulo 78. El Consejo Consultivo tendra par objeto: 
I. Hacer participe a los usuarios en Ia operaci6n del organismo operador, formulando las 
observaciones y recomendaciones para su funcionamiento eficiente y econ6mico; 
II. Opinar sabre los resultados del organismo; 
Ill. Proponer mecanismos financieros o crediticios, asi como coadyuvar con propuestas 
para mejorar Ia situaci6n financiera del organismo; y 
IV. Las demas que le sefialen este u otros ordenamientos. 
Los nombramientos de los integrantes del Consejo Consultivo seran de caracter 
honorifico y por lo tanto no percibiran remuneraci6n alguna par su participaci6n o 
asistencia. 

Articulo 79. El Organismo Operador tendra un Director General que sera designado y 
removido por el Presidente de Ia Junta de Gobierno. 

Articulo 80. Para ser Director del Organismo Operador, se requiere: 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
II. No ser ministro de algun culto religiose; 
Ill. No tener antecedentes penates; 
IV. Haber cumplido 25 alios antes del dia de Ia designaci6n; y 
V. Tener titulo o experiencia afin a Ia funci6n que. desempefiara 

Articulo 81. El Director General · del Organismo operador tendra las siguientes 
atribuciones: 
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I. Ostentar Ia representaci6n legal del organismo, con todas las facultades generales y 
especiales que requieran poder o clausula especial, conforme a Ia ley, ante toda clase 
de autoridades administrativas o jurisdiccionales, en materia civil, penal, !aboral o 
agraria; pudiendo formular denuncias o querellas, otorgar perd6n de Ia acci6n penal, 
elaborar y absolver posiciones, asi como promover y desistirse del juicio de amparo y, 
en su caso, rendir los informes previos y justificados correspondientes; 
II. Coordinar las actividades tecnicas, administrativas y financieras del organismo, para 
lograr una mayor eficiencia, eficacia y economia del mismo; 
Ill. Celebrar los aetas juridicos de dominio y administraci6n que sean necesarios para el 
adecuado funcionamiento del organismo; 
IV. Someter a Ia aprobaci6n de Ia Junta de Gobierno las propuestas de tarifas y 
derechos que pudiere cobrar el organismo; 
V. Gestionar y obtener, previa autorizaci6n de Ia Junta de Gobierno, el financiamiento 
para programas de inversion o ejecuci6n de obras, asi como para suscribir titulos de 
credito, celebrar contratos, convenios u otras obligaciones analogas, ante instituciones 
publicas o privadas; 
VI. Aprobar las erogaciones del presupuesto autorizado y someter a Ia aprobaci6n de Ia 
Junta de Gobierno, las erogaciones extraordinarias; 
VII. Ejercer las atribuciones que senalan en este ordenamiento; dando cuenta a Ia Junta 
de Gobierno, asi como a las organizaciones y sus respectivos representantes que 
hubieren obtenido su registro; 
VIII. Rendir el informe anual de actividades y los informes trimestrales, asi como rendir 
los informes sabre el cumplimiento de los acuerdos que emita Ia junta de gobierno, los 
resultados de los estados financieros, el avance de los programas de operaci6n 
autorizados por Ia junta de gobierno y respecto del cumplimiento de los programas de 
obras y erogaciones en las mismas; 
IX. Establecer relaciones de coordinaci6n con las autoridades federales, estatales y 
municipales, de Ia administraci6n publica centralizada o paraestatal y con los sectores 
social y privado, para el tramite y atenci6n de los servicios publicos; 
X. Elaborar los programas de trabajo, de inversion, financieros y presupuestos de 
ingresos y egresos anuales del organismo y someterlos a Ia aprobaci6n de Ia Junta de 
Gobierno; 
XI. Asistir a las reuniones de Ia Junta de Gobierno, con voz pero sin voto; 
XII. Nombrar y remover al personal de confianza que preste sus servicios en el 
organismo; 
XIII. Someter a Ia aprobaci6n de Ia Junta de Gobierno, el Reglamento Interior del 
Organismo y sus modificaciones, asi como los manuales de organizaci6n, de 
procedimientos y de servicios publicos; 
XIV. Aplicar las sanciones que establezca Ia Ley, por las infracciones que se cometan y 
que sean competencia del Organismo Operador; 
XV. Realizar las acciones necesarias para que el organismo se ajuste a los lineamientos 
senalados por Ia normatividad aplicable, de acuerdo con Ia presente Ley y tomando en 
consideraci6n Ia coordinaci6n y las disposiciones en materia ambiental que determine Ia 
Secretaria; y 
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XVI. Las demas que senate Ia Junta de Gobierno, Ia presente Ley y las disposiciones 
aplicables. 

Articulo 82. El Comisario del Organismo Operador tendra las siguientes atribuciones: 
I. Vigilar que Ia administraci6n de los recursos se realice de acuerdo con lo que 
dispongan Ia ley, los programas y presupuestos aprobados; 
II. Revisar los estados financieros, asi como las gestiones de caracter administrativo o 
tecnico operativo que en su caso procedan, al termino del ejercicio o antes si asi lo 
considera conveniente, asi como formular las recomendaciones necesarias para una 
adecuada operaci6n del organismo; 
Ill. Rendir trimestral y anualmente, en sesi6n ordinaria de Ia Junta de Gobierno, un 
informe respecto de Ia veracidad, suficiencia y responsabilidad de Ia informaci6n 
presentada por el director general; 
IV. Asistir con voz, pero sin voto a todas las sesiones de Ia Junta de Gobierno, a las que 
debera ser citado; 
V. Vigilar Ia gesti6n interna del Organismo Operador; y 
Rendir y proporcionar los informes que le solicite el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del 
Congreso del Estado. 
La evaluaci6n, vigilancia y facultades de fiscalizaci6n a que alude este precepto, con 
excepci6n de Ia consignada en Ia fracci6n IV, podra ejercerlas el Comisario a los grupos 
organizados de usuaries del sector social o los particulares distintos a estos que tengan 
el caracter de concesionarios, en los terminos de Ia presente Ley; sin demerito del 
ejercicio directo que de tales atribuciones pueda realizar Ia autoridad competente. 

CAPiTULO TERCERO 
PARTICIPACION DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO 

Articulo 83. Los sectores social y privado podran participar en: 
I. La prestaci6n de los servicios publicos; 
II. La ejecuci6n de obras de infraestructura hidraulica y proyectos relacionados con los 
servicios publicos, incluyendo el financiamiento, en su caso; 
Ill. La administraci6n, operaci6n y mantenimiento total o parcial de los sistemas 
destinados a Ia prestaci6n de los servicios publicos; y 
IV. Las demas actividades que se convengan con los organismos operadores. 

Articulo 84. Para Ia prestaci6n de los servicios publicos, en los terminos a que se refiere 
el articulo anterior, se requerira de concesi6n, que otorgara Ia autoridad 
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el presente ordenamiento y demas 
disposiciones legales aplicables, misma que s61o podra otorgarse a personas juridicas 
colectivas. 

Articulo 85. Las concesiones mencionadas en el articulo anterior se otorgaran por Ia 
autoridad competente, previa licitaci6n publica que se realice a quien resulte ganador de 
Ia misma, conforme a lo siguiente: 

~ = 
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I. Las bases del concurso incluira los criterios con los que se seleccionara al ganador, 
los cuales tomaran en cuenta las garantias y demas prestaciones que se requieran por 
el otorgamiento de Ia concesion, Ia calidad del servicio que se propone, las inversiones 
comprometidas y, en su caso, las metas a obtenerse, asi como las demas que resulten 
convenientes; 
II. Solo se recibiran propuestas de empresas bajo los criterios tecnicos y financieros 
establecidos en las correspondientes bases de Ia licitacion; 
Ill. Las propuestas deberan contener Ia descripcion tecnica general y cronograma de las 
acciones y obras proyectadas; las estimaciones de los beneficios, costos, valor presente 
y rentabilidad de dicha propuesta; asi como las garantias y demas prestaciones 
requeridas, conjuntamente con los requisites que se fijen en las bases de licitacion. 
IV. La propuesta ganadora estara a disposicion de los participantes durante cinco dias 
habiles, contados a partir del que se haya dado a conocer el fallo; 
V. Transcurrido el plazo serialado en Ia fraccion que antecede, los participantes, en un 
periodo no mayor a quince dias naturales, podran inconformarse ante Ia autoridad 
competente; vencido dicho plazo, esta ultima dictara resolucion en un termino que no 
excedera de quince dias habiles mas; 
VI. Una vez dictada Ia resolucion, Ia autoridad competente adjudicara Ia concesion, y 
publicara el correspondiente titulo en el Periodico Oficial del Estado con cargo al 
concesionario; y 
VII. Nose adjudicara Ia concesion cuando las propuestas presentadas no cumplan con 
las bases del concurso o cuando Ia autoridad competente resuelva en sentido favorable 
al inconforme. En estos casos, se declarara desierto el concurso y se procedera a 
expedir una nueva convocatoria. 
En caso procedente, el Organismo Operador emitira su opinion respecto de los 
procedimientos que considere necesarios adoptar para Ia transferencia de los bienes 
destinados a Ia prestacion de los servicios publicos. 
Tratandose de comunidades rurales, no sera necesario llevar a cabo el procedimiento 
de licitacion serialado en el presente ordenamiento, por lo que Ia concesion podra ser 
otorgada directamente por Ia autoridad competente a grupos organizados de usuaries 
que, para tal efecto, se constituyan en las comunidades que asi lo soliciten, en apego a 
los lineamientos que establezca Ia Comision. 

Articulo 86. El titulo de concesion debera contener, ademas de lo establecido en Ia Ley 
Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, los requisites siguientes: 
I. La determinacion del regimen y el servicio materia de concesion, asi como el area 
que comprendera y demas fines relatives; 
II. La descripcion de Ia autoridad concedente y del concesionario; 
Ill. Las prestaciones y contraprestaciones que deban otorgarse al concedente; 
IV. Los derechos y obligaciones del concedente; 
V. Las garantias que, en cuanto a Ia prestacion de los servicios publicos, otorgue el 
concedente al concesionario y viceversa; 
VI. La indemnizacion que el. concedente pudiera llegar a otorgar al concesionario en 
caso de revocacion de Ia concesion, por causas no imputables a este; 
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VII. La descripci6n de los bienes, obra, instalaciones o servicios publicos que se 
concesionen, asi como los compromises de mantenimiento, productividad y 
aprovechamiento de los mismos; 
VIII. Las reglas y caracteristicas de Ia prestaci6n de los servicios publicos 
concesionados; 
IX. Las metas de cobertura y eficiencia tecnicas, alcances fisicos y comerciales; 
X. Los programas de construcci6n y/o modernizaci6n de los sistemas, los cuales se 
apegaran a las disposiciones aplicables en materia de equilibria ecol6gico y protecci6n 
al ambiente; 
XI. Los procedimientos para calcular los derechos y tarifas a que se refiere esta Ley. 
XII. El reconocimiento explicito del concesionado de som,eterse a Ia jurisdicci6n de los 
tribunales estatales, para el supuesto de controversia y Ia renuncia a no invocar Ia 
intervenci6n de autoridades, ni legislaci6n distinta a Ia del Estado de Tabasco; 
XIII. Las demas que fueren necesarias. 

Articulo 87. Las concesiones pod ran prorrogarse hasta por un periodo igual al 
establecido inicialmente, siempre y cuando el concesionario lo solicite dentro de un 
plazo anterior a los ultimos cinco alios de duraci6n de Ia concesi6n. La decision de 
otorgar o negar dicha pr6rroga correspondera a Ia autoridad competente. 

Articulo 88. Los concesionarios estaran obligados a cumplir con lo dispuesto en esta 
ley, su reglamento y Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco 
Los concesionarios deberan prestar los servicios publicos de conformidad con las reglas 
emitidas por el Ayuntamiento y atendiendo a Ia Ley de Protecci6n Ambiental del Estado 
de Tabasco, asi como Ia normatividad vigente en materia de equilibria ecol6gico y 
protecci6n al ambiente, conjuntamente con las normas estatales y las normas oficiales 
mexicanas que se apliquen en relaci6n con Ia materia de Ia concesi6n. 

Articulo 89. AI termino de Ia concesi6n, las obras y demas bienes del concesionario 
destinados directa o indirectamente a Ia prestaci6n de los servicios publicos, revertiran 
al organismo operador que sustituya al concesionario, sin costo alguno para este. 
Los concesionarios estaran obligados a capacitar al personal que los sustituya en 
laadministraci6n, operaci6n, conservaci6n, mantenimiento, obras y demas bienes de los 
servicios publicos, auxiliares y conexos concesionados, o derivados de dicho acto, en un 
plazo no mayor a seis meses, previa a Ia entrega de las instalaciones par cualquiera que 
sea su causa, 

Articulo 90. La autoridad competente podra autorizar, dentro de un plazo de sesenta 
dias habiles contados a partir de Ia presentaci6n de Ia solicitud, Ia cesi6n total o parcial 
de los derechos y obligaciones de las concesiones, a Ia persona juridica colectiva 
siguiente en el orden de prelaci6n respecto d~l fallo de Ia licitaci6n publica realizada, 
siempre que el cesionario cumpla . con los .requis\tos que esta Ley exige para ser 
concesionario; se comprometa a cumplir co·n. las obligaciones que se encuentren 
pendientes a cargo del organismo operador y asuma las condiciones que al efecto 
determine Ia autoridad competente. 

.... - , . ...--,.:-..,.:;;;-= 
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Articulo 91. Las concesiones se terminaran por: 

•;, 

I. Renuncia del titular, en cuyo caso se haran efectivas las garantias senaladas en el 
titulo de concesi6n; 
II. Rescate en caso de utilidad o interes publico, previa indemnizaci6n; y 
Ill. Disoluci6n, liquidaci6n o quiebra del concesionario. previa ejecuci6n de las garantias 
otorgadas 
La terminaci6n de Ia concesi6n no extingue las obligaciones contraidas por el titular 
durante su vigencia. 

Articulo 92. Las concesiones podran ser revocadas porIa autoridad competente, en los 
supuestos siguientes: 
I. Si el concesionario cede o transfiere las concesiones o las obligaciones derivadas o en 
elias conferidas, sin autorizaci6n previa de Ia autoridad competente, en Ia que se exija al 
cesionario que reuna los mismos requisites y condiciones que se tomaron en cuenta 
para el otorgamiento de Ia concesi6n; 
II. Si el concesionario no cubre las indemnizaciones correspondientes, por danos que se 
originen con motivo del objeto de Ia concesi6n, en su caso se haran efectivas las 
garantias senaladas en el titulo de concesi6n. 
Ill. Si existe modificaci6n o alteraci6n sustancial de Ia naturaleza o condiciones de las 
obras o servicios publicos concesionados, sin autorizaci6n de Ia autoridad competente; 
IV. Si el concesionario no cumple al cedente, las prestaciones y contraprestaciones que 
se hubiesen pactado; 
V. Si el concesionario no otorga o no mantiene en vigor Ia garantia de cumplimiento de 
las concesiones; 
VI. La existencia de incumplimiento de las obligaciones senaladas en el titulo de 
concesi6n, o en materia de equilibria ecol6gico, protecci6n al media ambiente y 
prevenci6n de Ia contaminaci6n de las aguas; y 
VII. Si el concesionario incumple con cualquiera de las obligaciones o condiciones 
establecidas en esta Ley, su reglamento, el titulo de concesi6n o demas normatividad 
aplicable. 

Articulo 93. La revocaci6n de Ia concesi6n sera declarada administrativamente por Ia 
autoridad competente, en los terminos de Ia Ley Organica de los Municipios del Estado 
de Tabasco, sin necesidad de invocar Ia intervenci6n del6rgano jurisdiccional. 

Articulo 94. La autoridad competente podra autorizar que el concesionario otorgue en 
garantia los derechos derivados de Ia concesi6n a que se refiere esta Ley y precisara 
los terminos y modalidades respectivas. 
Las garantias a que se refiere el parrafo anterior, se otorgaran por el manto necesario 
para asegurar Ia correcta y continua prestaci6n del servicio publico concesionado, asi 
como Ia infraestructura existente para proporcionarlo. Siempre y cuando no exceda el 
setenta por ciento de las garantias otorgadas por el concesionario. 
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Articulo 95. Para Ia ejecucion de una garantla se deberan cumplir los requisites 
establecidos por Ia autoridad competente. 

Articulo 96. En caso de que Ia prestacion de los servicios se concesione, los 
representantes legales del consejo de administracion del concesionario deberan 
participar con voz, pero sin voto, en las sesiones del consejo consultive. 

Articulo 97. Las actividades a que se refieren las fracciones II a IV del articulo 36 se 
podran realizar mediante los siguientes contratos celebrados con el organismo operador 
que preste los servicios publicos: 
I. Contrato de prestacion de servicios integrales, sin riesgo comercial, que se celebrara 
para Ia realizacion de los estudios, proyectos, construccion, operacion, mantenimiento y 
administracion de los sistemas para Ia prestacion de los servicios, en los que se 
establecera un pago previamente definido al contratista, por los servicios realizados; 
II. Contrato de prestacion de servicios integrales, con riesgo comercial, que se celebrara 
para Ia construccion, operacion, mantenimiento y administracion de los sistemas 
requeridos para Ia prestacion de servicios y el financiamiento del capital de trabajo; 
Ill. Contratos para Ia construccion, posesion, operacion y transferencia que se 
celebraran para el financiamiento, construccion, posesion y operacion de una obra 
nueva o _sistema especifico para Ia prestacion de los servicios publicos, revirtiendo Ia 
propiedad de Ia obra, al termino del contrato, al contratante; y 
IV. Los demas contratos o convenios necesarios para capitalizar, mejorar, ampliar o 
hacer mas eficientes los servicios publicos. 
En los casas en que se haya otorgado un contrato integral de prestacion de servicios y 
el contratista ~aya cumplido con las condiciones estipuladas en el mismo, se podra 
asignar al referido contratista Ia concesion para Ia prestacion de los mismos, sin 
necesidad de nuevo concurso, siempre y cuando asi se haya establecido en Ia licitacion 
correspondiente. 
Los contratos y convenios a que se refiere esta Ley se consideran de derecho publico. 
El incumplimiento de sus clausulas motivara su rescision, previa audiencia de Ia parte 
.afectada, independientemente de las penas convencionales y Ia forma de recuperacion 
de Ia inversion convenida. 

Articulo 98. Los particulares podran realizar el tratamiento de sus aguas residuales 
cumpliendo Ia normatividad establecida, previa descarga al sistema de alcantarillado, sin 
necesidad de obtener concesion o celebrar los contratos a que se refiere esta Ley 
'Lo anterior debera ejecutarse previa autorizacion del organismo operador 
correspondiente. 

Articulo 99. Las controversias que se susciten con motivo de Ia interpretacion y 
aplicacion de las concesiones, convenios o contratos, se resolveran por el Tribunal de lo 
.Contencioso Administrative del Estado. 
Se faculta al titular del Poder Ejecutivo para intervenir cuando, por causa de utilidad 
publica, situaciones de indole laboral, legal, por caso fortuito o con Ia finalidad de 
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garantizar el abastecimiento adecuado de agua a Ia poblaci6n, resulte necesaria su 
injerencia, con base en el interes publico. 

TiTULO OCTAVO 
DE LA DOT AClON DE LOS SERVlClOS PUBLICOS 

CAPiTULO PRlMERO 
CONTRAT AClON DE LOS SERVlClOS PUBLICOS 

Articulo 100. Los propietarios o poseedores frente a cuyos predios se encuentre 
instalada Ia tuberia de distribuci6n de agua y/o recolecci6n de aguas residuales y 
pluviales, para contar con los servicios publicos, deberfm solicitar al organishlo 
prestador de los mismos, Ia instalaci6n de Ia toma respectiva y Ia conexi6n de sus 
descargas, cumpliendo previamente con los requisites senalados al efecto. 
En el caso de inmuebles con el regimen de propiedad en condominia, de 
departamentos, despachos, negocios o comercios independientes o mixtos, se debera 
instalar, preferentemente, una toma y medidor por usuario; pero solo por causa 
justificada podra autorizarse una sola toma con medidor en cada conjunto. 
Para autorizar una sola toma como lo senala el parrafo anterior, el promotor, 
desarrollador, propietario o poseedor del inmueble de que se trate, debera solicitar por 
escrito Ia prestaci6n del servicio. 
Cuando un edificio que tenga instalada una toma de agua cambie al regimen de 
propiedad en condominia, se podra autorizar que se siga surtiendo de dicha toma, 
eximiendo a los propietarios o poseedores de cada piso, departamento, o local, de Ia 
instalaci6n de aparatos medidores individuales, recabando previamente Ia solicitud 
escrita a que se refiere el segundo parrafo del presente articulo. 

Articulo 101. Los modelos de contratos de prestaci6n de los servicios publicos que 
celebren los prestadores de los servicios con los usuarios deberan ser aprobados por Ia 
procuraduria federal de protecci6n al consumidor, debiendose cumplir con lo senalado 
en Ia presente Ley para asegurar que los servicios publicos se proporcionen en 
condiciones competitivas que aseguren su continuidad, regularidad, calidad, cobertura y 
eficiencia. 

Articulo 102. Aquellos desarrollos industriales, turisticos, campestres y de otras 
actividades productivas, podran operar sistemas de abastecimiento de agua potable y 
desalojo de aguas residuales en forma independiente, siempre y cuando cuenten con Ia 
autorizaci6n del organismo operador y se sujeten en Ia operaci6n a las normas 
establecidas en esta Ley y demas disposiciones aplicables en materia de equilibria 
ecol6gico y/o protecci6n del medio ambiente, excepto en los casos en que dichos 
servicios esten dentro del area de influencia de un concesionario. 

Articulo 103. La nueva prestaci6n o establecimiento de servicios publicos, en 
asentamientos que carezcan de ellos, se hara del conocimiento de los interesados por 
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medio de un comunicado en cualquiera de los medios de difusi6n, a fin de que los 
interesados tengan conocimiento de Ia prestaci6n de dichos servicios publicos. 

CAPiTULO SEGUNDO 
CONEXION AL SISTEMA 

Articulo 104. A cada predio o establecimiento correspond ere~ una tom a de agua 
independiente y dos descargas, una de aguas residuales y otrc:1 pluvial, cuando estes 
sistemas estem separados, y una de descarga, cuando sean combinadas, el organismo 
prestador de los servicios fijara las especificaciones a las que se sujetara el diametro de 
las mismas. 
Cuando Ia solicitud de los servicios publicos no cumpla con los requisites necesarios, se 
prevendra a los interesados para que los satisfagan dentro del termino de quince dias 
habiles, contados a partir de Ia fecha en que reciban Ia comunicaci6n. En case de que 
no se cumpla con este requerimiento, el interesado debera presentar una nueva 
solicitud. 

Articulo 105. Presentada Ia solicitud debidamente requisitado, dentro de los quince dias 
habiles siguientes, se practicara una visita en el predio o establecimiento de que se 
trate, misma que tendra por objetivos: 
I. Corroborar Ia veracidad de los datos proporcionados par el solicitante; 
II. Conocer las circunstancias que el prestador de los servicios considere necesarias 
determinar, sabre Ia prestaci6n de los servicios publicos; 
Ill. Determinar el presupuesto para efectos de cobra, que comprendera el importe del 
material necesario y Ia mana de obra, ruptura y reposici6n de banqueta, guarnici6n y 
pavimento, si lo hubiese; asi como cualquier otro trabajo que se requiera para estar en 
condiciones de prestar los servicios publicos solicitados; y 
IV. Las conexiones e instalaciones de tomas solicitadas se autorizaran con base en el 
resultado de Ia visita practicada de acuerdo a esta Ley, en un termino de cinco dias 
habiles computables a partir de Ia recepci6n del informe. La elaboraci6n del informe no 
podra extenderse par mas de diez dias habiles a partir de Ia visita 

Articulo 106. Firmado el contrato correspondiente y pagado el importe del costa de Ia 
instalaci6n, conexi6n y accesorios, asi como de los derechos que correspondan par el 
usuario, el organismo prestador de los servicios ordenara Ia instalaci6n de Ia toma y Ia 
conexi6n de las descargas de aguas residuales y/o pluviales, segun corresponda, dentro 
de los treinta dias habiles siguientes a Ia fecha de page. 
Cuando se trate de tomas solicitada para establecimientos ubicados en forma temporal, 
los solicitantes deberan otorgar, como requisite previo para Ia instalaci6n, Ia garantia 
que al efecto determine el organismo prestador de los servicios publicos. 

Articulo 107. Es obligato ria Ia instalaci6n de aparatos medidores para Ia verificaci6n del 
consumo de agua del servicio publico, para todos los usuaries. AI efecto, las tomas 

Calle lndependencia No. 103, Col. Centro, C.P. 86000, Telefono (9933) 12 39 72 y 129722 ext 746 



Comisi6n Ordinaria 
Recursos Hidraulicos 

'~018, Aiio del V.CenLenario del Encuenlro de Dos 
Mundos en Tabasco" 

deberan instalarse en Ia entrada de los predios o establecimientos, y los medidores en 
lugares accesibles, junto a dicha entrada, en forma tal que se puedan llevar a cabo las 
lecturas de consumo, sin dificultad alguna, asi como las pruebas de funcionamiento de 
los aparatos y, cuando sea necesario, el cambio de los medidores. 
Los usuaries, bajo su estricta responsabilidad, cuidaran que no se deterioren los 
medidores, en virtud de considerarse responsables solidarios de los mismos. 

Articulo 108. lnstalada Ia toma y realizadas las conexiones respectivas, el prestador de 
los servicios realizara Ia apertura de Ia cuenta correspondiente, para efectos de cobro. 
En los casos en que, con motivo de Ia instalaci6n de Ia toma o las descargas, se 
destruya el pavimento, Ia guarnici6n o Ia banqueta, el prestador de los servicios realizara 
de inmediato su reparaci6n, con cargo al usuario, en los terminos de Ia presente ley. Los 
trabajos correspondientes deberan efectuarse en un plazo que no exceda de diez dias 
habiles contados a partir de Ia fecha en que se ordene su reparaci6n. 
Cuando el prestador de los servicios no cumpla con Ia obligaci6n establecida en este 
precepto en el plazo senalado, el Ayuntamiento debera hacer Ia reparaci6n del 
pavimento, Ia guarnici6n o Ia banqueta, segun sea el caso, con cargo al organismo 
prestador de los servicios. 
Articulo 109. Cualquier modificaci6n que se pretenda hacer al inmueble o 
establecimiento, que afecte las instalaciones correspondientes a los servicios publicos 
materia de esta Ley, requerira de Ia presentaci6n previa de Ia solicitud respectiva, por 
los interesados, al organismo prestador de los servicios. 
En ningun caso el propietario o poseedor del predio o establecimiento podra manipular u 
operar por si mismo Ia instalaci6n, supresi6n o conexi6n de los servicios publicos. 
El prestador del servicio podra autorizar por escrito, una derivaci6n de agua potable en 
las siguientes circunstancias: 
I. Para suministrar el servicio de agua potable a un predio, giro o establecimiento 
colindante, cuando el sistema no alcance a otorgar el servicio; 
II. Cuando se trate de espectaculos o diversiones publicas temporales, siempre que 
cuenten con el permiso correspondiente; y 
Ill. En los demas casos, mediante el estudio detallado de Ia situaci6n especifica y con 
aprobaci6n del prestador del servicio. 
En los casos de conexi6n a una ya existente legalmente por derivaci6n, debera contarse 
previamente con Ia autorizaci6n del propietario del predio, giro o establecimiento 
derivante, quien estara obligado solidariamente a pagar los derechos o tarifas que 
correspondan. 

Articulo 110. En los casos que conforme a Ia Ley proceda Ia restricci6n o, en su caso, 
Ia supresi6n de una toma de agua. El gasto correspondiente se ejecutara con cargo al 
usuario, por el prestador de servicios correspondiente. 

Articulo 111. Las interconexiones de tom a de agua ·• o de descarga al alcantarillado 
requeriran de previa autorizaci6n del proyecto o control en su ejecuci6n por el prestador 
de los servicios p~blicos, debiendo en todo caso contarse con las condiciones 
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necesarias para que este pueda cobrar los derechos y tarifas que le correspondan por el 
suministro de dichos servicios. 

Articulo 112. Los fraccionadores, urbanizadores o desarrolladores deberfm construir, 
por su cargo y cuenta, Ia infraestructura necesaria para prestar los servicios publicos de 
agua potable, drenaje sanitaria, saneamiento y drenaje pluvial de conformidad con el 
proyecto autorizado por Ia autoridad competente, con base en las normas tecnicas 
establecidas por el Institute; 
Cuando dicha infraestructura de acuerdo al proyecto autorizado haya operado durante 
un ano sin haber presentado vicios ocultos o problemas de funcionamiento, previa 
supervisi6n del organismo operador, pasara al patrimonio del mismo sin costa alguno. 
Los fraccionadores, urbanizadores o desarrolladores deberan pagar los· gastos 
correspondientes a Ia infraestructura de los servicios publicos que deban realizar los 
prestadores de los mismos. Asi como su contrataci6n y costa de dichos servicios. 

Articulo 113. Quienes utilicen o hayan utilizado los servicios publicos de manera 
clandestina deberan pagar las tarifas que correspondan a dichos servicios y, ademas, se 
hanin acreedores a las sanciones administrativas que se serialen en Ia presente ley o, 
en su caso, a las sanciones penales correspondientes. 
Cuando _el prestador de los servicios detecte una toma clandestina debera darla de alta 
en el padr6n de usuaries, para empezar a facturar, ademas de hacer Ia notificaci6n 
correspondiente. 

Articulo 114. Todo lo relacionado con los predios o establecimientos, Ia forma en que 
otras autoridades o terceros deberan informar o avisar al prestador de los servicios de 
autorizaciones o actividades relacionadas con Ia presente ley; los tramites y 
procedimientos que se requieran para su cumplimiento, Ia obligaci6n de proporcionar 
informacion para integrar el padr6n de usuaries y para facilitar las atribuciones de Ia 
autoridad o Ia operaci6n de los servicios publicos y, en general, las demas para proveer 
Ia exacta observancia de Ia presente ley, se precisaran en el reglamento de Ia misma. 
Articulo 115. Corresponde a los Organismos Operadores, en sus respectivos ambitos 
de competencia: 
I. Vigilar el cumplimiento de las normas tecnicas expedidas para regular las aguas 
residuales no domesticas que se viertan en el sistema de drenaje y alcantarillado; 
II. Definir las condiciones de pretratamiento para las descargas no domesticas que lo 
requieran, para Ia remoci6n o reducci6n de concentraciones de determinados 
contaminantes, cuando se cuente con el sistema publico de tratamiento respective; 
Ill. Otorgar permisos de descarga de aguas residuales no domesticas al sistema de 
drenaje a su cargo; 
IV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de calidad de las descargas 
de aguas residuales preferentemente no domesticas al drenaje y alcantarillado, que se 
establezcan en las diversas disposiciones')egales; 
V. Revisar los proyectos de obra de los sistemas de tratamiento que se pretendan 
construir por parte de los particulares, que descarguen a los sistemas de drenaje y 
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alcantarillado aguas residuales no domesticas y, en su caso, recomendar las 
modificaciones que estime convenientes; y 
VI. Las demas que seiiale expresamente esta Ley y demas legislaci6n aplicable. 

Articulo 116. Los comercios, talleres e industrias instalaran por cuenta propia, frente a 
su predio y antes de Ia descarga al drenaje o alcantarillado, un registro o pozo de visita 
para efecto de que el prestador del servicio pueda llevar a cabo Ia operaci6n, el 
mantenimiento de Ia descarga y, en su caso, Ia toma de muestras para analizar las 
caracteristicas de las aguas residuales que se descarguen Estos analisis seran por 
cuenta del usuario. 
Tratandose de usuarios domesticos, para los mismos efectos, preferentemente 
instalaran el registro o pozo de visita frente a su predio, y los analisis seran por cuenta 
del prestador del servicio. 
Los comerciantes, talleres, industrias y usuarios tendran Ia obligaci6n de construir las 
trampas de s61idos, las desnatadoras de grasas o los sistemas de tratamiento antes de 
Ia descarga de sus aguas residuales al drenaje o alcantarillado, que Ia naturaleza de 
estas requieran para cumplir con las condiciones particulares de descarga que 
determine el prestador del servicio. 
Queda prohibido a los propietarios o poseedores de un inmueble: 
I. Descargar al sistema de drenaje y alcantarillado cualquier tipo de desechos o 
sustancias que alteren quimica o biol6gicamente los efluentes y los cuerpos receptores, 
o que por sus caracteristicas pongan en peligro el funcionamiento del sistema o Ia 
seguridad de Ia poblaci6n; 
II. Realizar Ia conexi6n clandestina de su descarga al drenaje; y 
Ill. Realizar alguna derivaci6n para no cumplir con las obligaciones que se contienen en 
Ia presente Ley 
La violaci6n de este precepto dara Iugar a Ia aplicaci6n de las sanciones previstas en Ia 
presente Ley y demas legislaci6n aplicable. 
Cuando se trate de una descarga de aguas residuales resultante de actividades 
productivas en cuerpos receptores distintos al drenaje o alcantarillado, el prestador del 
servicio informara a Ia autoridad federal competente. 

Articulo 117. Podra suspenderse el servicio de drenaje o alcantarillado cuando: 
I. En el inmueble no exista construcci6n; 
II. Se deba reparar o dar mantenimiento al sistema; y 
Ill. La descarga pueda obstruir Ia infraestructura, o poner en peligro Ia seguridad de Ia 
poblaci6n. 

Articulo 118. Queda prohibido descargar a los sistemas de drenaje, rios, manantiales, 
arroyos, corrientes, colectores o canales localizados en el territorio de Ia Entidad, 
desechos t6xicos s61idos o liquidos, productos de procesos industriales u otros 
clasificados como peligrosos conforme a las disposiciones aplicables. 

Articulo 119. El prestador del servicio instrumentara lo necesario para que los usuarios 
no domesticos que descarguen aguas residuales, cumplan con las disposiciones legales 
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y normas tecnicas en dicha materia, mediante Ia construcci6n de sistemas particulares 
de tratamiento o, en su caso, promovera Ia construcci6n y operaci6n de sistemas 
publicos de tratamiento y disposici6n de aguas residuales 
Tratandose de usuaries domesticos, el Organismo Operador procedera a fijar los 
derechos que resulten necesarias para el diseno, construcci6n, operaci6n y 
mantenimiento de los sistemas publicos de tratamiento y disposici6n, a efecto de cumplir 
con las disposiciones legales en Ia materia. 
La construcci6n de las obras y el costa de operaci6n de los sistemas municipales 
correran a cargo de quien tenga obligaci6n de tratar sus aguas residuales. 

Articulo 120. No efectuaran el pago de los derechos y tarifas los propietarios o 
poseedores de los predios responsables de las descargas que demuestren, que estas 
cumplen con las diversas disposiciones aplicables en materia de calidad de aguas 
residuales, comprobaci6n que se hare~ en Ia forma y terminos que determine el 
reglamento de Ia presente 

Articulo 121. Los Organismos Operadores elaboraran y notificaran a las autoridades 
competentes, el inventario de las descargas de aguas residuales no domesticas que se 
viertan al sistema de drenaje y alcantarillado a su cargo, en el que se incluiran los 
volumenes y condiciones de descarga autorizados. 
En los sistemas de disposici6n y tratamiento de aguas residuales que se pretendan 
construir, se consideraran y deberan realizar los proyectos para el manejo y disposici6n 
final de lodos, en los terminos de las disposiciones legales respectivas. 

Articulo 122. Se sancionara a quien obstruya dentro de un centro de poblaci6n las 
descargas de drenaje sanitaria y pluvial sea entubado o a cielo abierto; obligandosele a 
restituir lasfunciones originates del servicio. 

TiTULO NOVENO 
DE LOS CONSUMIDORES 

CAPiTULO UNICO 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

Articulo 123. Todo usuario, tanto del sector publico como del sector social o privado, 
esta obligado al pago de los servicios publicos que se proporcionen, con base en los 
derechos y tarifas fijadas en los terminos de esta Ley. 

Articulo 124. Los usuaries deberan pagar el importe del derecho dentro del plazo que 
se senale en el recibo correspondiente, debiendo efectuarse en las oficinas que 
determine el prestador de los servicios publicos. · 

Articulo 125. El propietario de un predio respondera ante el prestador de los servicios 
publicos por los adeudos que se generen, en los terminos de esta Ley. 
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Cuando se transfiera Ia propiedad de un inmueble, con sus servicios publicos, el nuevo 
propietario se subrogara en los derechos y obligaciones derivados de Ia contrataci6n 
anterior, debiendo dar aviso al prestador de los servicios, salvo en el caso de que se 
realice una nueva contrataci6n, en donde debera verificarse Ia liquidaci6n total de los 
adeudos que en su caso existieren. 

Articulo 126. El servicio de agua potable que disfruten los usuarios en los municipios 
del Estado, sera medido de conformidad con lo establecido en el presente 
ordenamiento. 
Cuando no sea posible medir el consumo debido a Ia destrucci6n total o parcial del 
medidor respective, el prestador de los servicios podra optar por determinar los 
derechos en funci6n de los consumos realizados con anterioridad, independientemente 
de los derechos a cubrir por Ia reposici6n del medidor. 
Cuando los predios no cuenten con medidor por causas imputables al organismo 
operador, cubriran Ia cuota fija previamente establecida por el prestador de los servicios 
publicos, conforme a los criterios establecidos por el lnstituto. 

Articulo 127. Los usuarios que se surtan de agua potable por medio de interconexiones 
autorizadas por los prestadores de los servicios, pagaran las tarifas correspondientes al 
medidor de Ia toma original, de Ia que se conecte, pero si Ia toma no tiene medidor aun, 
cubriran el derecho previamente establecido por el prestador de los servicios publicos, 
conforme a los lineamiento emitidos por ellnstituto. 

Articulo 128. Per cada interconexi6n, el usuario pagara al prestador de los servicios 
publicos el importe de los derechos de conexi6n que correspondan a una toma, asi 
como el servicio respective. 

Articulo 129. Las autoridades de los ayuntamientos seran responsables de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y del regiamento que, en su oportunidad 
se expida, al autorizar Ia construcci6n, rehabilitaci6n, ampliaci6n, remodelaci6n o 
demolici6n de obras. 

Articulo 130. En epocas de escasez de agua, el prestador de los servicios publicos 
podra acordar condiciones de restricci6n en las zonas y durante el lapso que sea 
necesario, previa aviso oportuno a los usuarios, a traves de los medias de comunicaci6n 
disponibles 
Cuando Ia escasez de agua sea originada por negligencia o falta de prevision del 
prestador de los servicios publicos, este respondera de los perjuicios que resulten, 
conforme a to establecido en los contratos respectivos. 

Articulo 131. Los usuarios de los servicios publicos, tendran los derechos siguientes 
I. Exigir Ia prestaci6n de los servicios publicos, conforme a Ia calidad establecida en Ia 
normatividad federal y/o estatal correspondiente; 

' s 
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II. Acudir ante Ia autoridad competente en caso de incumplimiento a ·los contratos 
celebrados entre los usuaries y los prestadores de los servicios publicos, a fin de 
solicitar el cumplimiento de los mismos; 
Ill. lnterponer el recurso de reconsideraci6n contra resoluciones y actos de los 
organismos operadores, el cual se tramitara en Ia forma y terminos establecidos en el 
presente ordenamiento; 
IV. Denunciar, ante Ia autoridad competente, cualquier accion u omision cometida por 
terceras personas que pudieran afectar sus derechos; 
V. Recibir informacion general sobre los servicios publicos en forma suficientemente 
detallada, para el ejercicio de sus derechos como usuario; 
VI. Ser informado con anticipaci6n de los cortes o restricci6n programados, por servicios 
de mantenimiento u otras causas 
VII. Conocer con debida anticipaci6n el. regimen tarifario y recibir oportunamente los 
recibos correspondientes, asi como reclamar errores en los mismos; 

. VIII. Formar grupos organizados de usuaries para Ia promocion de Ia construccion, 
conservaci6n, mantenimiento, rehabilitaci6n y operaci6n de los sistemas destinados a Ia 
prestaci6n de los servicios publicos; 
IX. Constituirse en personas juridicas colectivas, a las que se pudiera otorgar en 
concesi6n o con los que se pudieran celebrar contratos para construir y operar sis~emas, 
prestar los servicios o administrar, operar, conservar y mantener Ia infraestructura 
hidraulica respectiva; y 
X. Participar, a traves de los consejos consultivos, en Ia planeacion, programacion, 
administracion, operacion, supervision o vigilancia del prestador de los servicios 
publicos, en los terminos de Ia presente Ley. 

TiTULO DECIMO 
SECCI6N PRIMERA 

ESTRUCTURA TARIFARiA 
CAPiTULO PRIMERO 

DE LOS DERECHOS Y TARIFAS 

Articulo 132. La estructura tarifaria debera: 
I. Propiciar Ia autosuficiencia financiera de los prestadores de los servicios publicos; 
II. Promover Ia racionalizacion del consume; 
Ill. Considerar Ia capacidad de pago de los distintos estratos de usuaries; 
IV. Promover una menor dependencia de los municipios hacia el Estado y Ia federacion, 
para Ia prestaci6n de los servicios publicos; 
V. Procurar Ia orientacion del desarrollo urbano e industrial; 
VI. lmpulsar el mejoramiento de Ia calidad del agua; y 
VII. Considerar el costo de operacion y todas las actividades inherentes al mismo. Asi 
como Ia ampliacion de coberturas. 

Articulo 133. Los derechos y tarifas resultantes se determinaran y actualizaran por 
quien preste los servicios, previa aprobacion del Congreso del Estado, con base en lo 

- _£ . &£L_ EBLL!EL .... 
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que defina el organismo operador, de conformidad a los criterios y lineamientos que 
establezca el Institute en los que se estableceran los parametres y su interrelaci6n para 
el calculo de las tarifas medias de equilibria. 
Las tarifas medias de equilibria deberan ser suficientes para cubrir los costas derivados 
de Ia operacion, el mantenimiento y administraci6n de los sistemas; Ia rehabilitaci6n y 
mejoramiento de Ia infraestructura existente; Ia amortizaci6n de las inversiones 
realizadas; los gastos financieros de los pasivos; y las inversiones necesarias para Ia 
expansion de Ia infraestructura. 
Las formulas deberan reflejar el efecto que, en su caso, tengan en las tarifas medias de 
equilibria, las aportaciones que realicen los gobiernos estatal, federal o municipal, o 
cualquier otra instancia publica, privada o social. Estas tambien deberan tamar en 
cuenta explicitamente el efecto de Ia eficiencia flsica, comercial, operativa y financiera 
de los prestadores de los servicios. 
Una vez aprobados los derechos y tarifas par el Congreso del Estado, seran publicadas 
en el Periodico Oficial y en el peri6dico de mayor circulacion en el Estado y Municipio 
cuando el organismo operador se Municipal, lntermunicipal o Regional. 
Articulo 134. Los estudios para el calculo de las tarifas medias de equilibria deberan 
diferenciar las correspondientes a Ia prestaci6n de los diferentes servicios en ese 
sentido,.las formulas que establezca el organismo operador determinaran: 
I. La tarifa media de equilibria de los servicios de abastecimiento de agua potable; en 
sus diferentes modalidades; 
II. La tarifa media de equilibria de los servicios de recoleccion y tratamiento de aguas 
residuales; en sus diferentes modalidades; 
Ill. El derecho par conexion a Ia red de agua potable; 
IV. El derecho par conexion a Ia red de drenaje; y 
V. Las demas que se requieran conforme al criteria del organismo operador. 

Articulo 135. Las revisiones a las formulas, en lo que se refiere a los componentes del 
costa y Ia relacion entre elias, se haran par el organismo operador cada cuatro 
alios, conforme a los criterios y !ineamientos que establezca el Institute, dichas 
revisiones podran hacerse con base a recomendaci6n del consejo consultive, quienes 
deberan anexar una propuesta y un estudio tecnico que las justifique. 
La estructura tarifaria debe establecer criterios de equidad en el costa de dichos 
servicios, y disenarse de manera tal que de su aplicaci6n resulten los mismos ingresos 
que si se aplicaran las tarifas medidas. 

Articulo 136. La Junta de Gobierno del organismo operador vigilara Ia correcta 
aplicacion de las formulas, asi como Ia congruencia entre las tarifas medias y Ia 
estructura tarifaria correspondiente a traves del comisario. 

Articulo 137. Los pagos que deberan cubrir los usuaries por Ia prestaci6n de los 
servicios publicos se clasifican en: 
I. Derechos por: 
a) lnstalaci6n de tomas domiciliarias; 
b) Conexi6n de servicio de agua; · ' · 
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c) Conexi6n al drenaje o alcantarillado y tratamiento de aguas residuales provenientes 
de uso domestico; 
d) Conexi6n al drenaje o alcantarillado y tratamiento de aguas residuales provenientes 
de las diversas actividades econ6micas, cuando Ia descarga se realice por arriba o por 
abajo de las concentraciones permisibles, conforme a las normas oficiales mexicanas en 
materia ecol6gica o las condiciones particulares de descarga vigentes, en los terminos 
de Ia normatividad en materia de equilibria ecol6gico y protecci6n al ambiente aplicable; 
e) lnstalaci6n o reparaci6n de medidores; y 
f) Otros servicios. 
II. Tarifas por los servicios publicos de: 
a) Uso minima; 
b) Uso domestico; 
c) Uso comercial; 
d) Uso industrial; 
e) Otros usos; 
f) Servicios de drenaje o alcantarillado y tratamiento de aguas residuales provenientes 
de uso domestico; 
g) Servicios de drenaje o alcantarillado, asi como de tratamiento de aguas 
residuales provenientes de las diversas actividades econ6micas, cuando Ia descarga 
se realice por arriba o abajo de las concentraciones permisibles, conforme a las 
normas oficiales mexicanas en materia ecol6gica y las condiciones particulares de 
descarga vigentes, en los terminos de Ia normatividad en materia de equilibria ecol6gico 
y protecci6n al ambiente; y 
h) Otros servicios. 
Ademas de las clasificaciones anteriores, las tarifas seran aplicadas por range de 
consume, de acuerdo con lo que senale el reglamento respective. 
No podran existir exenciones respecto de los derechos o tarifas a que se refiere el 
presente articulo. 

Articulo 138. La falta de pago, por parte de los usuaries, facultara al organismo 
operador o al prestador de los servicios publicos correspondiente, para Ia restricci6n de 
los mismos, hasta que se regularice su pago;no aplica para uso domestico e 
instalaciones hospitalarias y clinicas. 
lgualmente, quedan facultados el organismo operador o los prestadores de los servicios 
publicos, a suspender estes, cuando se comprueben derivaciones o un uso distinto al 
convenido. 
Lo anterior sera independiente de poner en conocimiento de tal situaci6n a las 
autoridades correspondientes, para los efectos legales a que haya Iugar 

Articulo 139. Los notaries publicos o jueces no autorizaran o certificaran los actos 
traslativos de dominio de bienes inmuebles urbanos, cuando no se acredite estar al 
corriente en el pago de los derechos o tarifas por los servicios publicos proporcionados 

CAPiTULO SEGUNDO 
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FACULTAD DE INSPECCION Y VERIFICACION 

Articulo 140. Los organismos operadores y, en su caso, los prestadores de los servicios 
publicos, contaran con personal para Ia verificaci6n de los servicios publicos que 
proporcionen. 

Articulo 141. Los organismos operadores o prestadores de servicios publicos, segun 
corresponda, podran ordenar Ia practica de visitas por personal autorizado, para verificar 
lo siguiente: 
I. Que el uso de los servicios publicos sea el contratado; 
II. El funcionamiento de los medidores y las causas de alto o bajo consumo; 
Ill. El diametro exacto de las tomas y de las conexiones de las descargas; 
IV. Que no existan derivaciones; 
V. La existencia de fugas de agua; 
VI. Que las tomas o descargas cumplan con lo dispuesto en Ia ley; 
VII. El cumplimiento del presente ordenamiento; y 
VIII. Las demas que se estime pertinentes. 

Articulo 142. Quien practique las visitas de inspecci6n o verificaci6n debera acreditar su 
personalidad y exhibir Ia orden escrita que funde y motive Ia visita. Dicha orden debera, 
ademas, senalar quiem Ia emite, expresar el objeto o prop6sito de Ia visita y ostentar Ia 
firma aut6grafa de quien Ia emiti6 y el nombre o nombres de las personas a las que vaya 
dirigida. En caso de que se ignore el nombre de Ia persona a visitar, se senalaran los 
datos suficientes del predio que permitan su identificaci6n. 

Articulo 143. Para poder llevar a cabo Ia visita de inspecci6n o verificaci6n, el visitador 
debera constituirse en el domicilio senalado en Ia orden respectiva, misma que debera 
notificar personalmente. En caso de no encontrar a quien deba notificar, le dejara 
citatorio en el domicilio, sea para que espere a una hora fija del dia habil siguiente o 
para que acuda a notificarse, dentro del plazo de seis dias, a las oficinas del organismo 
operador o prestador de los servicios, segun corresponda, apercibiendolo que de no 
esperar a Ia cita, se notificara Ia orden a quien se encuentre en el domicilio. 

Articulo 144. De las diligencias de notificaci6n o visita, se levantara acta 
circunstanciada de Ia que se entregara copia a Ia persona con quien se entienda Ia 
misma. En caso de que el visitado y los testigos se negasen a firmarla o a imprimir su 
huella digital, lo hara constar el visitador en Ia misma, no afectando por este hecho su 
validez. 
Para el caso de que el visitado se negase a recibir Ia notificaci6n de Ia orden, esta se 
hara por medio de instructivo que se fijara en Iugar visible de dicho domicilio, debiendo 
el visitador asentar raz6n de tal circunstancia. 

Articulo 145. Las visitas se limitaran exclusivamente al objeto indicado en Ia orden 
respectiva, debiendo el visitado designar ados testigos y, en caso de negativa, lo hara 
el visitador. 
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Por ningun motivo Ia visita podra extenderse a objetos distintos, aunque se relacionen 
con el servicio de agua, salvo que se descubra accidentalmente flagrante infracci6n a 
las disposiciones de esta Ley, en cuyo caso, quien realiza Ia visita lo hara .constar en el 
acta correspondiente. 

Articulo 146. Si, a pesar de Ia notificaci6n de Ia orden, se impide Ia visita, se levantara 
acta de infracci6n en presencia de dos testigos y se dara parte a Ia autoridad 
competente, independientemente de Ia aplicaci6n de las sanciones que correspondan. 

Articulo 147. Cuando se encuentre desocupado o cerrado un predio o establecimiento 
en el que deba practicarse una visita, se prevendra a los ocupantes, encargados, 
propietarios o poseedores, por media de un aviso que se fijara en Iugar visible, que el 
dia y Ia hora que se serialen dentro de los quince dias habiles siguiemtes, se debera 
tener abierto, con los apercibimientos de Ia ley en caso contra rio 
Articulo 148. Los usuarios estan obligados a permitir el acceso al personal debidamente 
acreditado, allugar o lugares que se serialen en Ia arden de visita correspondiente. 

Articulo 149. La lectura de los aparatos medidores para determinar el consumo de agua 
en cada toma o interconexi6n, se efectuara por personal autorizado, en los terminos de 
Ia reglamentaci6n respectiva. 

Articulo 150. Corresponde en forma exclusiva a los organismos operadores, 
prestadores de los servicios publicos, o a quienes contraten para tal efecto, instalar y 
operar los aparatos medidores, asi como verificar su funcionamiento y su retiro cuando 
hayan sufrido darios. 

Articulo 151. Los usuaries cuidaran que no se deterioren o destruyan los aparatos 
medidores, por lo que deberan ser protegidos contra robo, manipulaciones indebidas y 
toda posible causa de deterioro. 
Los propietarios o poseedores de predios que cuenten con las instalaciones de aparatos 
medidores, estan obligados a informar a los organismos operadores o prestadores de 
los servicios publicos, en un plaza maximo de tres dias habiles, todo dario o perjuicio 
causado a los medidores. 

Articulo 152. Si Ia descarga de albarial domiciliaria se destruye par causas imputables a 
los usuarios, propietarios o poseedores de los predios, estos deberan ejecutar Ia obra 
necesaria para suplirla. 
En caso contrario el organismo operador o el prestador de los servicios publicos Ia 
ejecutara sin cargo al usuario. 

Articulo 153. Cuando no se pueda determinar el volumen de agua, como consecuencia 
de Ia descompostura del medidor por causas no imputables al usuario o debido a Ia 
destrucci6n total o parcial del medidor, Ia tarifa de agua se pagara conforme a las 
disposiciones aplicables. 

- -
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Articulo 154. Procedera Ia determinacion presuntiva del volumen de consumo del agua, 
cuando: 
I. No se tenga instalado aparato de medicion; 
II. No funcione el medidor; 
Ill. Esten rotos los sellas del medidor o se hayan alterado sus funciones; y 
IV. El usuario se oponga u obstaculice Ia iniciacion o desarrollo de las facultades de 
verificacion o medicion. 
La determinacion presuntiva a que se refiere este articulo procedera 
independientemente de las sanciones a que haya Iugar. 

Articulo 155. Para los efectos de Ia determinacion presuntiva a que se refiere el articulo 
anterior, se calculara el pago, considerando indistintamente: 
I. El servicio contratado o el permiso de descarga respective; 
II. La cantidad de agua que se calcule que el usuario pudo consumir durante el periodo 
para el cual se efectue Ia determinacion, de acuerdo con las caracteristicas de sus 
instalaciones; 
Ill. Otra informacion obtenida por el organismo operador o el prestador de los servicios 
publicos correspondiente, en el ejercicio de sus facultades de comprobacion; y 
IV. Los medias indirectos de Ia investigacion economica o cualquier otra clase. 
El organismo operador o prestador de los servicios publicos segun corresponda, 
determinara y exigira el pago, con base en Ia estimacion presuntiva del volumen 
calculado. 

Articulo 156. El organismo operador o el prestador de los servicios publicos podran 
realizar las acciones a que se refiere esta Ley, siempre que asi se haya previsto en los 
contratos de prestacion de los servicios publicos celebrados con los usuarios, 

TiTULO DECIMO PRIMERO 

SECCION SEGUNDA 
INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

CAPiTULO PRIMERO 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

Articulo 157. La auto rid ad estatal, municipal o los organismos operadores, sancionaran 
conforme a lo previsto por esta Ley, los siguientes hechos: 
I. Explotar, usar, o aprovechar aguas estatales sin titulo cuando lo exija Ia presente Ley, 
asi como modificar o desviar los cauces, vasos o corrientes cuando sean administrados , 
por el Estado, sin autorizacion de Ia Comision; 
II. Explotar, usar o aprovechar aguas estatales, sin observar las disposiciones en 
materia de calidad del agua; 
Ill. Explotar, usar o aprovechar aguas estatales en volumenes mayores a los autorizados 
en el titulo respective; · ·· · 
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IV. Ocupar cuerpos receptores administrados por el Estado, sin autorizaci6n de Ia 
Comisi6n; 
V. Alterar Ia infraestructura hidraulica autorizada, sin permiso de Ia autoridad estatal, 
municipal o los organismos operadores, en el ambito de sus respectivas competencias; 
VI. Negar los datos requeridos por Ia autoridad estatal, municipal o los organismos 
operadores, para verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley y 
en los titulos de concesi6n; 
VII. Arrojar o depositar sustancias t6xicas y lodos provenientes de los procesos de 
tratamiento y disposici6n de aguas residuales, en cauces y vasos estatales; 
VIII. lncumplir las obligaciones contenidas en el titulo de concesi6n, autorizaci6n o 
permiso; 
IX. lncumplir Ia obligaci6n de solicitar oportunamente el servicio de agua potable y Ia 
instalaci6n de Ia descarga correspondiente, dentro de los plazas establecidos en esta 
Ley; 
X. lnstalar en forma clandestina conexiones en cualesquiera de las instalaciones de las 
redes, asi como ejecutar o consentir que se realicen provisional o permanentemente, 
derivaciones de agua o drenaje; 
XI. Proporcionar servicios de agua en forma distinta a Ia que seiiale esta Ley a personas 
que estan obligadas a surtirse directamente el servicio publico; 
XII. Negarse el usuario a reparar alguna fuga de agua que se localice en su predio; 
XIII. Desperdiciar ostensiblemente el agua o no cumplir con los requisites, normas y 
condiciones de usa eficiente del agua que establece esta Ley, su reglamento o las 
disposiciones que emitan Ia autoridad estatal, municipal o los organismos operadores a 
cargo del servicio; 
XIV. lmpedir, sin interes juridico y causa debidamente justificada, Ia ejecuci6n de obras 
hidraulicas en via publica, para Ia instalaci6n de los servicios de suministro de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici6n de aguas residuales; 
XV. Deteriorar o causar daiios a cualquier obra hidraulica o red de distribuci6n; 
XVI. lmpedir Ia instalaci6n de los dispositivos necesarios para el registro o medici6n de 
Ia cantidad y calidad del agua, en los terminos que establece esta Ley, su reglamento y 
demas disposiciones aplicables; 
XVII. Causar desperfectos al aparato medidor, violar los sellos del mismo, alterar el 
consumo o provocar que el propio medidor no registre el consumo de agua, asi como 
retirar o variar Ia colocaci6n del medidor de manera transitoria o definitiva, sin Ia 
autorizaci6n correspondiente; 
XVIII. lmpedir Ia revision de los aparatos medidores o Ia practica de visitas de 
inspecci6n; 
XIX. Emplear mecanismos para succionar agua de las tuberias de conducci6n o de 
distribuci6n, sin Ia autorizaci6n correspondiente; 
XX. Descargar aguas residuales en Ia red de drenaje sin contar con el permiso de Ia 
autoridad estatal, municipal o los organismos ope.radores a cargo del servicio, o haber 
manifestado datos falsos para obtener el permiso~de· referencia; 
XXI. Recibir el servicio publico de a·gua potable, agua residual tratada o drenaje, 
alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales en las redes de drenaje, sin haber 
cubierto los derechos o tarifas respectivas; 
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XXII. Descargar aguas residuales en las redes de drenaje y alcantarillado, por parte de 
los usuarios de aguas nacionales, sin que se hayan cubierto los derechos y tarifas 
respectivas; 
XXIII. lncumplir el concesionario con cualquiera de las obligaciones establecidas en Ia 
presente Ley, o las previstas en el titulo de concesi6n; 
XXIV. Realizar campanas con fines de Iuera o beneficios personales, con el objeto de 
incitar a Ia comunidad a incumplir con lo dispuesto en esta Ley; 
XXV. No registrar las instalaciones u obras hidn3ulicas ante Ia Comisi6n y Organismos 
Operadores; y 
XXVI. lncurrir en cualquier otra violaci6n a los preceptos que senala esta Ley y su 
Reglamento. 

Articulo 158. Las faltas a que se refiere el articulo anterior, seran sancionadas 
administrativamente por Ia autoridad estatal, municipal o los organismos operadores con 
multas con base en lo senalado en el reglamento de Ia presente Ley, yen el momenta 
en que se cometa Ia infracci6n. 
Para sancionar las faltas anteriores, se calificaran las infracciones tomando en 
consideraci6n Ia gravedad de Ia falta, los darios causados, las condiciones econ6micas 
del infractor y Ia reincidencia, en caso procedente. 
Cuando los hechos que contravengan las disposiciones de esta Ley o su reglamento 
presuntamente constituyeren un delito, se formulara denuncia ante las autoridades 
competentes, sin perjuicio de aplicar las sanciones administrativas que procedan 

Articulo 159. Las sanciones seran impuestas con base en las aetas levantadas por 
personal del organismo operador o el prestador de los servicios publicos 
correspondientes, segun sea el caso. 
En todo caso, las resoluciones que se emitan en materia de sanciones deberan estar 
fundadas y motivadas con apego a derecho y tomando en consideraci6n los criterios 
establecidos del articulo anterior. 

Articulo 160. Si una vez vencido el plaza concedido para subsanar Ia o las infracciones, 
resultare que esta 0 estas aun persisten, podran imponerse multas por cada dia que 
transcurra sin obedecer el mandata 
En el supuesto de reincidencia, el monto de Ia multa podra ser hasta de dos veces el 
monto anteriormente impuesto. En caso de segunda reincidencia, se aplicara tres veces 
el manto anteriormente impuesto y asl sucesivamente. 
En caso de que las multas lleguen al valor maximo aplicable y este no se cubra en un 
periodo maximo de 30 dlas naturales, se podra acudir a las instancias legales 
correspondientes, para ser efectivo el cobra por las vias pertinentes. 

Articulo 161. Las sanciones que correspondan por las faltas previstas en esta ley, se 
impondran sin menoscabo del pago de los darios y perjuicios causados, cuyo manto se 
notificara al infractor, previa su cuantificaci6n o actualizaci6n, para que los pague dentro 
del plaza que le sea determinado al efecto, por el organismo operador o el prestador de 
los servicios publicos correspondiente. 
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Asimismo, se notificaran los adeudos que tengan las personas fisicas o juridicas 
colectivas, con motivo de las obras o Ia destrucci6n de las mismas que por su cuenta 
tengan que realizar. 

Articulo 162. Son infracciones cometidas por los prestadores de los servicios publicos 
y/o los contratistas: 
I. Negar Ia contrataci6n de los servicios publicos sin causa justificada; 
II. Aplicar derechos y tarifas que excedan las autorizadas en terminos de esta Ley; 
Ill. No prestar los servicios publicos de conformidad con los niveles de calidad o 
condiciones establecidas por los organismos operadores en el titulo de concesi6n o el 
convenio celebrado, asi como en Ia legislaci6n federal o estatal vigente, conjuntamente 
con las disposiciones que, al efecto, se expidan, tomando como base Ia normatividad en 
materia de equilibria ecol6gico y protecci6n al ambiente o las normas oficiales 
aplicables; 
IV. lnterrumpir, total o parcialmente, Ia prestaci6n de los servicios publicos, sin causa 
justificada; 
V. En caso de concesionarios y contratistas, el incumplir con las obligaciones de 
conservaci6n y/o mantenimiento de los sistemas destinados a los servicios publicos; y 
VI. Cualquier otra infracci6n a esta Ley o a su reglamento, que no este expresamente 
prevista, en esta secci6n. 

Articulo 163. Las infracciones a que se refiere el articulo anterior, seran ejecutadas por 
Ia autoridad competente, segun corresponda, con base en lo se establezca en el 
reglamento de esta ley, tomando en consideraci6n Ia gravedad de Ia infracci6n 
cometida; con base en las fracciones I, II, Ill, IV, V y VI del articulo anterior al momenta 
de cometerse Ia infracci6n 
En caso de reincidencia, Ia autoridad competente, segun corresponda, podra imponer 
una sanci6n equivalente hasta por el doble de Ia cuantia serialada. 

Articulo 164. Las sanciones que se serialan en el articulo anterior se aplicaran sin 
perjuicio de Ia responsabilidad civil o penal que, en su caso, resulte aplicable o de Ia 
revocaci6n o rescisi6n que proceda. 

Articulo 165. Para Ia aplicaci6n de las sanciones a que se refiere el articulo 158, Ia 
autoridad competente, segun sea el caso, notificara al presunto infractor de los hechos 
motivo del procedimiento y le otorgara un plaza de quince dias habiles para que 
presente pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. 
Transcurrido dicho plaza, Ia autoridad competente dictara Ia resoluci6n que 
corresponda, en un plaza no mayor a treinta dias habiles. 

CAPiTULO SEGUNDO 
RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
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Articulo 166. Contra resoluciones y aetas de los organismos operadores o prestadores 
de los servicio publicos que causen agravio a los particulares, y que para su 
impugnacion no tengan senalado tramite especial en esta Ley o en otra disposicion legal 
aplicable, procedera el recurso de reconsideracion, el cual se tramitara en Ia forma y 
terminos de esta seccion. 

Articulo 167. El recurso de reconsideracion se interpondra por escrito ante quien haya 
emitido Ia resolucion o ejecutado el acto, dentro de los quince dias habiles siguientes a 
su notificacion o de aquel en que se haya tenido conocimiento si no hubo notificacion. 
En dicho escrito se expresara: 
I. El nombre y el domicilio del recurrente, los agravios que le cause Ia resolucion o el 
acto impugnado y los elementos de prueba que se consideren necesarios; 
II. AI escrito se acompanaran las constancias que acrediten Ia personalidad del 
recurrente, cuando actUe en nombre de otro o de personas juridicas colectivas; 
Ill. La fecha en que tuvo conocimiento de Ia resolucion recurrida, anexando Ia 
documentacion respectiva; y 
IV. La mencion de quien haya dictado Ia resolucion u ordenado o ejecutado el acto. 

Articulo 168. La autoridad correspondiente, dentro de los diez dias habiles siguientes al 
escrito en que reciban el recurso, verificara si fue interpuesto en tiempo y forma, 
admitiendolo o rechazandolo, en el supuesto de no cumplir con los requisitos senalados 
en Ia fraccion I del articulo anterior, 
En caso de admision, ordenara Ia suspension del acto y desahogara las pruebas que 
procedan en un plaza que no excedera de veinte dias habiles, contados a partir de Ia 
notificacion del proveido de admision. 

Articulo 169. Dentro de los diez dias habiles siguientes al desahogo de las pruebas, si 
las hubiere, se dictara resolucion en Ia que se confirme, modifique o revoque Ia 
resolucion recurrida o el acto impugnado se notificara al interesado, personalmente o 
por correo certificado. 

Articulo 170. En lo relativo a Ia interpretacion, sustanciacion y decision de los recursos 
que contempla esta ley, se aplicaran supletoriamente las disposiciones vigentes de los 
codigos civil y de procedimientos civiles del estado. 
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ARTiCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreta entrara en vigor el dia siguiente de su publicaci6n en el 
Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO.- El titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de Ia Secretaria de 
Planeaci6n y Finanzas, realizara los ajustes presupuestales necesarios para garantizar el 
inicio de las funciones dellnstituto del Agua de Tabasco, que se crea mediante el presente 
Decreta. 

TERCERO.-EI Institute del agua de Tabasco que se conforme sabre Ia base del presente 
ordenamiento, sera un Organismo desconcentrado tecnica y administrativamente de Ia 
Administraci6n Publica Estatal, con personalidad juridica, con los objetivos, atribuciones y 
demas caracteristicas que se estipulen en su acuerdo de creaci6n, siendo coordinado por 
Ia Secretaria Energia de Recursos Naturales y protecci6n Ambiental. 

CUARTO.-EI Ejecutivo del Estado, contara con un plaza de 60 dias contados a partir de Ia 
entrada en vigor de Ia presente Ley, para reglamentar y emitir las reglas de caracter 
general que se requieran para Ia aplicaci6n de Ia presente Ley. 

QUINTO.- Se derogan, abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreta. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~ ~~-=···=·====== 
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Comisi6n Ordinaria de Recursos Hidraulicos 

DIP. SAUL ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
INTEGRANTE 

;Jsr~ 
DIP. ZOILA MARGARITA ISIDRO PEREZ 

INTEGRANTE 

DIP. MARIJ)XUISA SOMELLERA CORRALES 
INTEGRANTE 
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