
/, 17C,'1 IJ y',, 
o(y 7lll, Al*^1, /J

Wearrfut*á_§,

Cq
/

n/o

enero o nov¡embre del 2003 lt

Tíruro PBTMERo

DISPOSICIONES GENERAIES

xv

xtx.

caP¡fulo r

oel oüi€lo d.l Regla¡ñdno

ARfICU|O 1.- El 9ro3.nre Roglan€rto tÉm por oqdo ó3|¡bloc€r la3

moó as n€c¡s.ria! pü¡ !e pr€31¡ai¡j,r¡ do los sorvioo6 do ague potablo,

Jcantril.do y sú€.riüto, y.o s4¡d€ (h corÍdmibd con d arlicúo
115 iácoón lllin iro .)d. b Con¡tludóí Pdilic¿ d€ 16 Esládos Urndod

tLri: D!, rl lrLdh con lo aJrtloairo por d utíd$ 79 ll ..idl I do

h C«lsülucbñ Pdili€ d€l Blado do Ja¡ism; rs¡ corno h dispuoslo Por
lo! ¡rlículos 36 d6 la L6y dol Agua pára 6l Estado d. JálBco y sr¡s

municipros, y 6l .n¡cdo 9¡t f¡cción lde l.l,ey d.l Gob¡orno y la
adminisrración Públi€á Muñacipal del Eslado do Jalisco, y dsmás

dBposrclonos l.0al63 apliasu6s.
ABTIoULO 2.. Las dispo§iciono6 d0 6sl€ R€gl.m.nlo son dc ordon
prlü(o a r{sórraoal, y ¡gl6n 9or ñi€lo 63LDLc3.l¡s ba§6 güEralo§
par6 L pr€al3aiút¡16 hs 3arvro6 piuicos do agua polebl€, alcrtárlLdo
y 3¡rÉ¿r*nó:', $¡o egabl€con tos eniculo3 a8, 19, y 1o3 Ttu¡oo 0úlo
y S.ro d. l¡ L.y dol Agu para d Er¡.lo d. JdÉ.o y s! ru*Ti)!.
aRTICULO 3 . El SElema lendrá sir domrclllo legel .n l. qudad do

f.l]ámánú1, Jalsco; y ]ito con la ágrobadón dsl ryü¡larúarlo, rará
po3i¡|. c.mb¡¡r ru doírolio fuarE d. Ia cábac.ra muniaip8l.

ART¡CUIO a.- P.r¿ lo no Flvío § €i F..dn 8.01¡n6nlo 66 aprc.r¡
l. dl¡ "'B supl.lon¡ h L.y d.l &u. pÍi .l tulado dá Jil¡6co y .r§
mu a t , de lnfr€s6, y d€in& rlspct¡ciner hgalo! ad¡cau.s.
la \-, 5.. P¡.a 106 €f€clo6 da 63l¿ B6!lánúto, se enlúúeá por

l.' &i/s Poia¡ie: 1,6 quo pu€do ser ing¿rida s¡n FDvocar €loclos

nocios oo h salud y rsúr§ lal caÉ¡lañslicas aslauaodas
por lel Noína§ Ofrc¡al6s Maxicañás.

Í. &ue ne§iduál: L¡ prov6n¡6nlo & al$ro(s) d. 106 §06 á
qua aa raforo €l prosonlo Eeglam€nlo y quo haya sulrido

dogr¡dác¡óñ 116 sU3 propi.ó.d€3 originslo3.

lll. ¡O¡ ¡rd.d¡: L¡ ruió]a¡ r€§']laño do hábor 3iio 6dn lide
a procos@ d€ l.alámlllo, pála raflwor lolal o parcúlmonle

3us c¡rgas coolaíimnl€!.
lv. Ceucai El c.rl.l nalú¡l o úiñdd con c4ddrd nac6¡ria

pala lavar Ls !Cúa. ü úá crad€rla m¡¡l¡na ord¡na¡la do

ú3 ..rrierl..
V, Concosión: Aclo msdianl€ 6l cúal al Ayunlamianlo cade ¡

una P6r3orÉ Júridica, l.cullad€3 tl€ uso privalivo d€ l¡
¡nftaBlnrlura }idá/icá, páre la pr€slácirn de los saMoo§
do água poleblo, dr€na¡a, ¿lcanladllado, sañoamionlo y

disposic 5n da ¡gu¡s y lodos r€Bidualo§, por un pl¡ro
del€rrinado y ba¡o coñdicjorB €sp6cfflc¡3.

Vl. Condicionat Pal¡cular.3 do ooscar!¡i Lo! p¡.ámalro§
múr¡moa parmlliblaa da olarnrnto! l¡alco,, q0l¡n¡cor o

b¡doridqicd. q'¡ s. podrán cor{on r .ñ h d€!car!. d.
sguaa ¡oaiduala! ¡ los sislomaa do dr6ña¡s o c¡loclor6s,
hduyrdo los c¿lrcas y codorÍ6! da iurirdicción Bl¡t¡1.

vtl. Corn¡s¡fi: 
^ 

la C¿mb¡óñ Esll.l & A!úá y S.n ¡ri.nlo.
Vlll. Cuol.: C¡.Ilapl.3l¡¿ión qu! d.ben pág¡r lo3 usu¡rio3 9or

.¡ rro d. lo. ..rvicio!.
lX. D.p¡lanrdo: Cadr ür d.l¡r p¡1.!.ñ qtE aa divlda m

a(mdo, &.üúóo 9ara lraa haul¡dord.
x. h!ó lt-lá¡¡ ó le'. Pu.¡lü 06b (l 5 c!¡ ó

cúa¡ rEa¡l¡ par¡ {lrgf ¡ Úaatadíiarlo od¡la, t¡
llro Fr aa$¡rro aa b .oflrdoarr n¡ óaar¡,orataa. L¡¡
o¡.r, potrcb y .dq'ldrtaa arió ¡Í.¡n !,.cr
brEb p.¡iEDqu ñ n ¡ttt Ó aadrt,
.q¡Frddo, .Lddtc¡dóí, lír¡. d. conó¡cdü1. l¡ñq- d.
ra¡d&j¡¡dó.r, cdrp.a ira Líur6 y ccpra ü dcndur cn
ñ ó !ü n6Jio.

Xl, Oaradro da lnlruaalruclur¡ p¡ra Dasdoio y fral&larlo da

Agua! Ra!¡duelalt coslo do la! obrrl 9ára ¡grcgar ¡ la
cap¡c¡dad aíslanla d! d3s¡loio y lrslemianlo da agu¡s
raídual6, r¡ ho po. s.ErÉo ['ás, Lá3 ob.a, goyaclo y

edqúsijdto! coGxlor¿das 3n .do rubro, 3on 18 ñ6caa¡n¡3

p¡ra incorporar colocloras y planlas dB lralámlonlo. qu€

¡¡cluyon au conalrucción, aquipam¡añlo, tlaclril¡l.c¡ón,
bomüao!, y la adqüaicióñ da lantnor

Xll, oadvación: Accióñ y alaclo da conaclar y proporcloriar

¡arvicio da uru loñ¡ o úaac¡r!¡ doir cll¡üi¡. conaalad¡ a

la rad da auñ¡nlalro o ¡lcarfülllrda ran¡lrtb, P¡fr Pr.dio
ddlto d ó I¡ lom o daraana.

xlll. L.y la lnlrc.o.r A l. Lay d. lñ9r..0¡ d.l ¡núnlclrlo (h
fañ¡ln¡¡ll¡o. Jallaco,

xlv l-ry dd Agu¡: A l. L.y filAgua p¡r¡.1 El.do & J.l.co

xx .

xxtv

orf¡rrrm A¡di6r A hs úúdáú6 aütirrdivas o mnrl6s
qu6 sa constiluyan o se hayan consliluido 6n csda una de

las Loc¿lidad6s, Doleg¡ciones o Ag€nc¡as dsl municrpro

dond€ oristan 106 servic¡os pülicos óa agúa polable, los

cual63 6§l5rán s0bordinados al Sislsma.

Sorvacios Concssionadosi Al 1o3 or$n¡smos o Porsoñas

Jurldlces gcsládoro3 da los soNicios do ¡oue polsbla,

¡lc¡nlar¡ll¡do y,año¡mi6ñlo, coñ 6l lo3 cúales el
A$rlam¡onto csl!6ro coñfelo, p¡r¡ qúo on un ároa l¡srca

dgtafiinrda proporcionan lo3 mlmos.
Slrvicios lndopand¡ant$: Al lo! 3bl6n¡3 pralador6s d6

uno o v¡ios d6 los s€fricios d€ aglra polab¡o. dren¿te.

.icanlarillado, lralamlsnlo y dsposici{jn d€ agu8s y lodos

rosidualo!, an uñ ároa glográlice d6larrninada, cuya

hlr..stlElura no coosuura bi6n€s d€l *rmino püblrco. y

los usoarios 6oen copropielar¡os de los d6rachos de
slrsc.iú y & la nfraeslruclur. hidrtulica.
Prodlo: Ssp6rñq6 do loreno con hm'l€s dot¡rdo3, ba¡ó¡o o

con§úL¡do, d€slin¿do ¿ d¡l€fmlos ñnes.

Rcd Pnmaria: El con¡!ñlo de obras d6sdo ol puñlo de

c¿plaodn do las aguás hasl¡ la lm€a g€neral d€ dilnbuoon

B€d sscmd¡ria' El .oqúlo do obr¡! d€3ó6 l¡ fl6rc!.r6fon
dol lañqu€ ds rogdácim, o 6rt sr¡ c¿so, & h l¡ñ€á genoral

d€ disribüción nasla al punlo d6 intorcoñorióñ con la
infrs€lflJclur¡ iñl.adoñioliaria dol predo corospoorl6nto al

6úario ñn l rl€l s€ryicio.
R€ñu3o: Urlil¡crón de l¡t agua¡ .€sr(,u¡ler ld¡das o srñ

lralar pera un s6guñdo r¡so, 9roüo cumpl¡m¡onlo (h las

dispocicioo€s logalos offfi¡das par¡ lal ol6clo.

S.í/ia & orú{i.r Ss,áoo q¡ §€ Fd¿ ¡ ¡a/4. rh h r€d o

sElona de corúdoG y &poclitos par¡ rÉcdaclar, c¡nd'Er,

dqr y rfrpdEr d6 l¡s águas lBlifud€§ y dw*i€§
S6Mdo d€ Súúisrro d6 &oá Pol6d.: 

^.ü¡d¿d 
rlodmle

la cúal s€ proporcioná agu¡ apla pa.a corsumo humano.

S6ft¡cio d. frál.m¡enlo do Aguás Ro!¡dual.li Aclividad

m0dianl6 le cual s€ rar¡ruov6n y ¡aducen las cargas
conlarün¿nloa do lás a9úa3 r€iidud.!.
Silrna: ll Silía {úí:pd do A{ira Polü€, ,{s{anll.do
y Sú€amb{o d.l murücipio d€ Ten.marhn, JalÉco.

T!nl.: Lo3 pr€c¡o3 uri¡lario3 qu. rhb6n pagar los 
'§uarDscomo conlrapra3lacrón por dolorm¡nado uso, rango de

coGuno o dssaar!¡, sn Ul¿t¡ dol lDo d. rs¡/ano o cuálquor

olro laclor qüo apri6bó l¡ a'Ioridd c.rnpd€d..
Toma: Coñju¡lo de inslalacionss do intorconoxión onl¡s la
inlrasslruclura o rod sBon¡dane pa.a ol ábasl6ciÍtieñlo de

los s€rlicios y lá inlra$lruclura ¡nlradomiciliada de cada
prdio.
Unidad ó6 Conauño: luger la3icamanla 3aparaóo 6

i¡dop6rxl€nL, d6slimdo p6ra uso habilaoonal, comercral,

añdusldal, a insllúc¡onos públicas o qua pr€sl€n seftrcros
públicos, o cual€squi€ra olra ¡clivid.d producliva, con

5cc€so direclo 6la c¿llo o a un pasáie o oscalera, q're

pormila la €nlradá y salid¡ sin circular por ároas & uso

Usuario: L¡a pe,loll¿s fbrcas o íbrál€a ¡ $iañ6s las L6Fs
l.! r.comlc¡I1 parso.lálidád iuafdca, que hagañ tao dá los

$rviios a que s! 10ñ6r€ sl pr.s€nl€ Rsgla¡n.nlo.

para 6l tr.l.misnlo, a§i como ol rehuso d€l agua y lodos

P,oponer y BjBcutar obras y sarvicio§ de agua poláb16,

alcanlarillado y planlas de lralarnenb de agu¡s, por si o a

lravós (h hrc8ros, coñ la coop€racio. y partrc¡pac¡ón d€ los

colonos y veciños, organ¡zados d€ acuerdo con las

disposi€on6s €sl¡blecidss.
CoordÍar sus acc¡on€s con la Dú6coón o€ obrrs Pti,blrcas

pará repara. hs ruplures do callos y ban{uáas, cuándo s6

imtálañ o repáron romas & ¿gua o d€scaEas de drcñaje

Forñular y manl€ner acluálazado 6l padrón predial y d€

Sorn€l€r al ánalisrs lécnrco do la ComlsrÓn, asi como a la

aprciacron del Ayuñlamrenlo las taÍlas por los coslo§ de

los setoros, para eleclos d! su congder¡cbn sn la iñrc¡aliv¡

co espoñl¡ente a l¡ Ley d¿ lngr¿sos, pera la debrda

auroÍzaoon por 6l Coñoreso &l Eslado

lnslalar lo3 ¡nskuñenlos de modrción adecuados €ñ cadá

lu€ñts de abasEorn¡enlo eñ gunlos doode lécñrcatr!€ñ6 la

m€dición cúresgonda a la lolalóad del sumil]lslro &l agua

a las loca¡dades ce que se lrale

Rsahzar el ,¡oc6so de re.lu,a cuanlrfcacon de voiumen

suñn¡slraoo, lactur¿i -. i cobro de lns se^,rcos presladts

Promover la obt€nü0n de cred(os c l¡ar.EmrBñlos qu. so

reqúeran para la d¿Lda p.eslacron de lrs se.¡c¡os
Foñdfar qu¿ las ¡.calúad€s que s.a¡ aurosut'oerlles 0ñ h
prsslacron d€ ,os s¡,.ros so rnrr€,e. con aJlononiá.
obseryanoo las condr.¡es geñefales que 6§lable¿can el

Srstoma y Ayu¡lamronlo resp€cnvame.le esi corno la§

demiáLs qu€ se deiven d.l presente 8€glanleñlo. y de olras

dsposic¡ones lsgales aplrcaues

Proslar as6la.oe lecrica a las locahóados a qu€ s€ rol¡er6

la lracc'on anteíor eñ la conslru€cron, coñseruac'on,
ñanroñrnrenlo oper¡c¡on. adfr slraron y comerclal'¿aoÓn

(h los se\ .,os de agua polable. dlsposoon y lralam€nlo
de 6g!as resiü)ales
Formular y manlener aclualirado el regslro 6 

'nvenlano 
d€

las fu€nt8s de ábal€omienlo, bÉnos recursos, ressrvas

hiórológrcas y óem3s rnfra€slruclur¿ hidráulica eñ el
munilipro, para la preslacDn de los s6rvioos
Promov6r y eieürlaryroo6ñas d6 uso sfcienla (hl agua y

dlmür una cullu,¡ óel ag\ra €ñ €l mrn¡op¡o, de.linando ú
porconlap anua¡ d6 sus r8cursos para eiio.

ProÍrovsl l¿ pariclpácioñ &l séc10, publrco y pNaóo p¡r¡
la mepr prerlac,ón de los seB(Es
Vhcular sus acoon€s con las depeñd€ñcLas y oúdedes d€

la Alrnm6l¡ación P¡rb¡Éa Feeral y del Eslado, y co.crelar
con los seclo,€s su('al y pfieado la pla.e¿cron v €t€cuoon

d6 proyóclos y 9rogr¿mas eñ .náléna do agua polablo,

alcañlanlládo, saneamEnlo y drsposroon de aguas I lodo3

8rñdar al psrsonal acrodrlado de la Ccm¡son, lodas las
lacilidad€s para desempeña. las aclrv¡dad€s que lenga
c¡nfañdas eñ h Ley de¡ &ua. o le saan encomerúádas por

aulondad coñpelenle
Btrfll¡r rnensuá¡í¡¿de a h Corn§oí h nhínao¡h rsl¿oona&
con la aÚñ¡oislfeoon ope.a: on y ñáñteñrñ8¡lo óe los

3a icro3, e eloclo d€ qu6 63la sterz¿ eñ el ámbrto de su

€oíp€l6noa, h3 alihlo.r€s €slaueod¿s eñ la Ley d€l 
^gu3Las domás qúe ss d€flven dsl pres€nre 8€gLamenlo asi

co{¡o r,€ olras dsposÉionos 169¡les epl¡cebles.
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cApiulo I
0ol Saslema

ART|qjLO 6.. Pda d dosoíp€ño do hs fuxfut . $¡ lo cornEoñdul,
al Sblrm corleá con al ¡uxi¡o dr las d0p.rú6rdar ml'rip¿bs d€rlro
do lo. línü€s d6 su iuis¡tc.ióí y drllxir€3. oh6.rv5do h6 dspos¡cirr€s
L9¡¡. d6riv.d¡r d. h. ü(lí¡Ii0ñ16 rl h. tr tr€rri d. gdrerno¡
añ cú¡rlo ¡ l¡ ádrácdór, ulo y lprwa.h'¡i.lrlo, pravanclón y corlrd
da l¡ a(,lrrü&ih d€ b 4'rá3, &scarga da h3 núrra3 y su l¡drritfo
m¡ va¡ qra han s¡do ullirarlá¡, 3si cono s0 rdr6o.
ABTICULO 7.. g Sietem¿ t€ndrá is s¡$¡f.fos al x{ioocs:
l. Pl¡noar, olur¡ar, Fotadar, aFobar, co.§tnir. ron¡¡ililar,

am¡lhr, opórü, mánl€nar y corÉó ¡r le ¡rifaaslruclura d6
alu¡ pol¡ua, aLarx¡dhdo, asae¡r¡arto. nlr3o da ¡guás
y lodoa lla¡dualaa on al mrrnidpio.

ll. Adñ¡ñlalrar y proporc¡oñar al aarlclo da ¡gua pota!l.,
d qa, rlca¡t¡dlrdo, larEaria.Ío y drpoición da a0u6s
y lodoa r.aldu¡l¡ .n al munlc¡pio.

lll. Cúñpl¡, l¡r noml.. lac,lc.r, c anor, lha¡¡n¡riloa p¡r¡
la pülaa6n da lo¡ añldo¡ ¡ au c¡00 a¡l¡!¡cH¡a por l¡
Coifd)n. ¡d coño con lü llom¡r OñoaLa l¡axicana!
villlañdo aú obaarv¡¡c¡a, ¡mpi¡¡ñdol¡. ¿n lo n.c.s.rio
p¡r¡ cúbrlr lor caso3 asp.cllicosi .n pslrcular, sobr€
da3aáOa6 d. qüas reiiluabt. p6r¡ dslc¡cih, laleinierfo
y r.hla¡ do lodo3.

lV gabor¡r los oslud¡o3 y ?r.yaclo3 par¡ lá conslru€oón de
rcd€s da agrrá polabl.. ¡lc.ñlarillado y plañhs d€ tratamrenlo,

a!¡ corD dklám¡ñar y ¡uloriz¡r o dosoóar, s€gún s€a el
, c¡!0, lo3 proyaclos que prosonlen los parliculares

V. Proveñar y coñl.olar la conlañiñac¡ón d€ la3 aguss qus
lary¡ aignád¡! püa l¡ pf!3laoón óal sarvico qu. l. ha
!l& ficomandado. y da l¡! aouar qua !a dalc¡r9u.n €ñ
loa ¡¡rlrm¡! & dranaja y alcarlrilhdo an lo¡ c.ntrcs ds
población. cumglianóo coñ lo arlablacldo an lÚ ñorm¡a
Oliclalar l¡6¡lcaña!.

Vl. un¡r ¡ c.bo L doñdóñ ¡dacraó dd aer¡ ñ 1o. d?¿.lo!,
corl l¡ ll¡l¡lld.l óa m.nl¡.r l¡ crü¡¡d d. ¡ m¡¡¡¡

Vll. qaq¡.r l¡! obr.¡ nacaa¡¡r¡a. por ¡i o ¡ ú¡vat & lüc.16,

CAPITULO I

D. l.! Aúod&d.r .n l. Admniíraciór y Op.r.clón &l Sid.m¡.
ARTICUIO E.- Son auloridados compolenl€s pa¡a lá aplic.c¡ón d.l
Pfes6¡16 aodamonlo:
l. El Ayunlamionlo.

ll. El Pros¡&nlo Munic¡pal.
lU. El Sindico.
lV, ElT.3orro Mú¡cip¡|.
V. g Dnodor d. Aeua Pol.U. y
Vl. Loa Oreañ¡3n03 Aur¡lr¡..!

TiTULo SEGUNDo

DE LAS AUÍORIOADES

c^PiruLo n

D.l Ayunl.mianlo
AñflCUlo 9. Co.r..pond. ¡r Ayu,rtaml.ñto
l. Cud¡r d€ l¡ pr.3l¡ción da lo3 aan¡c¡o3 pliblrco! d. atu¡

polaDla, dreñ¡ta. elcanlardlado, tratamiorÍo y dispBlción da
aqu¡s r6sidu¡l€3.

ll. Apl¡car ol prosonto Boglañénto.
lll. Conocor y aulori¡¿r iodos equsllos !cto3, an quo saa

nocosaÍa su inlérvensrónr y
lV. L¡ d€más qu€ ss dsílen do las drspo$cionss lsgata3

, hágo del conocm¡€nlo a los hab¡r

mienlo de bs obligacionos y facullad{
12 frac.ih IV y 4T lracrioras I y V de

biemo y la Administac¡ón Pública Muñ¡capal del Eslado de Jal¡sco

RASIE AYUNÍAMIENTO CONSTIÍ UC

:NAMAXILÁN. JAUSCO. cn S¡90¡r O

RiA FEFúGlo sBAVo cAR

Oue el
MIJNICIPIO

HO

DE

cAP¡fuLo lll
0€l Pr6srd€ñl€ Muñrcipal

ARTICUIO 10.. El Pr€sidrnlo Muñrcip.l pbnüd, coordinárá y dtrigt¡
0l luncion¿m¡anlo & lo¡ ¡arvrcor püblrco3 da ¡gua porabt€. ór!ñaia,
¡lc¡.1¡jllalo, lr¡l¡ml.nlo y rl¡po.EÉn da ¡CUs¡ ,§du¡].., apolinóo¡a
an.lp€l¡m¡l qua alóe3¡gna, a!¡corño.. hs d.p.ñdencia3 muaopalaa,
d.nlro d. lor lim{a¡ (,a ¡u lun¡orccrón y ¡krbúcrona¡. o¡¡.rv¡ñdo at
pra¡añ|. Raglr.hanlo y lar diaposicroñar ¡ag!l€! .ll¡bl.cldar an loa
lro óróña¡ d. gobramo
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CAP¡fULO !V

D.l Sifrló
11.. So. oblilrcioñor dll Sindico:
naprlr.ntrr !l Sislcma !n lo! co¡trálo3 qu! catobra. y 6ñ
lodo acto on qu. i6r lnd¡3pansrbl. !u tntarvanctón,
ql§lándo36 e las ódeoes a irínEiné qu. orl cd. c¡lo
reciba del Ayunlamierto.
Repr€s€nlar al Stsleña en lodes las codroversiú o l¡t(ios
on qlr ó6la 3aá pels, sin paririclo (h lá lslt d olr darr rl
Ayunlrmiañlo par¡ d.rigñ¡r ¡podaradoa o pro.urador.a

l.la dÍnla qua .. .¡t.tl.rcan an l¡ laelaladón apllc¡bla,

competenl$ lo &lañin€n.
f,€.dver y lrrrúlrr l.3 ia*cild€. 9fa le Dlosláció¡ d€ lo3

rarvlcio! d. ¡9u. pol¡bla. dran¡la, alc.ñlrlll¡do y

Emilk l¡ r.soluclón dr 1.3 lnconlorñ¡d.do!, r.cúrsos y
quóirs, con molivo d. l, prBlación rl! los 3arvicio3, o po.

6l clbto r,6 los d.roclú6 y aprovochanienlo3.
Vigilrr ol cumpl¡mi.nlo d6 las dispo.icloñoa dll prssenl.
nrglanaolo. po, párla da lo! usu¡rio. ú loc lañ,lcios.
Fgtn/, y Cúlf a ffirr. ffri*a b Fl..(kirroo y
pdlü.. L q¡ útrtl r¡.¡i b l¡It Pr¡ 5 ottridó.r
d. ba r¡üüa Fúrroa por al SUaír, ha o)a¡a dabrS r.r
g!óloa 9or C Aú¡ítilo,
Prcpdü C Pr¿lidl. Mu*+.| lá .3lrudurá ol!úi:admd
d.l Si3lama y Org.n¡¡moa Auxlllara3, úf como lua
rdacu¡c¡on$.
Promlvar y llavar r cabo la ca9acllaclóñ y aclualiaaclón
dal parlonal qua l¡bora añ ¡l S¡ltan. ! lo! Orlanl3ños

Vlglar al d6amp6ño dal paBonal quo la¡or6 an ol Si§6ma
y Org.¡]is¡noa A!¡iliara!, ari{¡ieñdo su &Udo cmpliñüorto,
y soliclar $ lñpongan, cn su ciso, hs rmnalr.ior|€. y

corrcccionss disciplinarias prccldoñ|.§.
n.3oúor las conlrovorsias que se sus.ilen con motivo dg
la rclacjón lebord, en al rnblo iñl6no & su conpolench,
pará lo cual dsborá infonnar al Pralid6nl6 Municipal y el
SÍndicoty
Lás demás quo de¡ivon dol presenls Bsglamonto, o le s€an

esigrádas por el Pre§¡:krt€ l¡'riold y por .l Ay'rlri*irro

AFTiCULO 23. Pal. 106 of€ctos d€ la tacG¡ir l, d€l aricdo rntolior, sl
Ayuñlañi.nlo d.b.rá conc.sionlr lo3 bi.ño! dol domlñio público qu.
consliluyan h inlraallruclun ñldráulica noc.3¡ria para praelarlos

AFT¡CULO 24.- Los contalos pará lá pra3tacióñ do tos safticios s€
c€lsbraráñ preler€nlsi¡ent6 con Ias porsonas juridicas lsgalñéñl€
aonslluidas con luncEnes rh organización c¡udadana y vecinal, qu6

fi/ncioñon do conloÍnidad con lá3 disposicioñas ds los ordsna,nionlo,

Admirno, .n dat.cio d.l paí.lo adarlor, lor conlrrloa a. olorearañ
ñidlanla llcllaclón públ¡ca a paraonrr luldlcar qua cúanlan con
a¡pad6ñd! y aolv.na¡¡ lacrlca y aconómlc! an loa lamlnoa da la lay
dd &u., 3u Ra!l¡r!.nlo, la L.y & Adqublclon.! y En l.mdon.. d.l
Gouerno &l Eslado, h Loy dsl Gobiomo y l¡ Mmlii.lftlóñ Públic¡
Municip¡l y d.má. di3posicion.¡ l.gel.! $llcábl€3.
En le celobmaióñ da los conlralor, aa daiorán esagurar prra al
ayunl¡mlanlo laa maloraa coñdlclona6 añ cu¡ñlo . pracloa, cal¡dad.
ñnañciam¡anlo, opoluñid¡d y aqlipamioñlo da los 3i!l.m¡!.
La! b'sr! y dlspo.ldoñ6! a qu! doberán suiolorsa 1o3 mnlralo3, 3.rán
las qu6 so 6st6bl6c€n 6n la L€y dol Agua, la tey del Gobi€mo y la
Aóminhlr¡ción Públic¡ Municipal, y domás disposicion.s lagalos q!6

CAPITULO V

. oel f$0l.,0 Munrc'p¡t
. ¡rlCULO 12.. Corcrpo.da ¡l Toaorarc MunrciDal

I Cobrü lor aour,oa a l¡vor d.l Si3t.Jn¡ y loa O0anlañoa
Aulll|oa, coñ ñOllvo rh l. pr.llrctóñ & loa s.ptdor, da
lcüdo ¡ 1¡r tafiha qua púa l¡l ala.lo ¡a alt¡Haraln.

ll lmponlr las mull!3 y sáñcion$ á qu€ s. hagrn acE6dor6!
los wuarios d6 lo3 3€rvicio3, al inlringir las dispGlcioñas
de .3lo neglañanlo y d!ñás odenamiontos aplicablés,

rll. car el p,ocedúnienro administrativo de eiecucióñ, pára et

\-2ro do los adoudos á lavor del Sislsma y Or9añismos
Auriliaros, los cuales, exclusivamente pare efectos d€
cobrc, lendÉn .l cadcl do créd¡los l¡scales y

I as demás qus §6 deriven del presenlo Reglam€nlo y olras
disposiciones logalss aplicablss

c^PifuLo vt

. &l oir.clor d. A9Ul Pokbl!
ADIICU|O !3.- Pñr. lr sdmlnistr.clóñ d.l Si.t.m.,6¡ Pr.!ld.ñt.
'' - ral. p€v'a ¿uloirao d.r Avonr¡rn'c.lo, noíü¡rá un Dnodor
. ' 'al, que cubñra enl,. olros requ6ilos.

Erp.iañcia añ c¡.gos 3iñilaras t
Pf€ler€nlemenl. conociñ,inlos .. ñál.rja h¡dr¿ulic! y
adminislraliva_- :UtO l¡ . Son láculados del oi.oc1o, del Sislcmá:
Bepras6ñl¿r, eñ el áñbilo do sus atribucion6s, 6l Sisloma
ante tas auloidad€s de los lrés órd?n6 da gobiomo, los

usuar¡os de los serYrcios, y lercero3

Sup€rvisar y re¿lr¿ar las ac¡vidades propras &l Si§lime y

de los Organismos A!¡iliares, adminislránóolos baio su

diroccrón y dep6ñdcficra d€ acúerdo e los linaarnionlos

eslablecidos en el presenle Feortmenlo
' Somelor a la coñs &raclót¡ d.l Presidenls Municipel él

prograñá añ!J! de.bras l reari¡ar, de acuerdo al
presupueslo de sg,esos ap(t'i: de acr€rdo co. el Plañ

Maeslro Hidraul,.r Uun,c,pal y los plan.§ de lesarol¡o.
V lnspecooñar las áclividade§ de prelacrón de lo3 s€rvicios,

.uañdo éslos sa¡n afiínisllados pof ls,ceros.

\// ñsalra. lodos los ados oicarÍ.¡do. óccla o indr.clínrle
al m6ior funa,o.a,¡lenlo d6 los seryicios pÚblicos

. Promove. la c!ñsl(ución d6 Orga¡ismo3 Auiliar69 anle €l
Ayunl¡m,enlo

vll Suscr bÍ iu¡lo coñ el Sirdico, de sst necesa.¡o, los
co¡veñús. coñifalo§ y cemás aclos lurió,cos que obliluen
al Sislema y 0rganismos Auriliares. los qu€ provi.menle

dab6ráñ ser agr.bados por el Ayunlamienlo
'lll Ordéñár s6gú¡ !a Noma Ofcial Meícaña, h realilacim ¡h

mueslreos y an¡ls s pgíód.os del agua pará vot¡licar la

c.lidad de la m sma o cueñd. a suiuc¡o lo considere
ne.esanc. inlcfrhando a la3 aúoidad.s .or¡pelañ16 sobr€

los resultaóos obl€ñidos

X. E¡peú, la laclrbrlidad para la dolacion de los serYicios a

¡ueva§ urba¡ ¿aciones lraccionañr€nlos y coñjunlo3
habrla.rcnalls que re preleoda¡ conslrur eñ el ñun¡cipio,

misño! que l€_:'áñ lna !,gencia dc 6 meses. co.lados a

Pait de su €¡Pedrc 1n

, lñlom3r meñsualrn€nta al Presidenlo Mürcipal, s'n 9€luJoo
d€ ha.erlo clañdo ésl! lo requic,e, lobre las labores
realradas por el Sisleña y Orgañrsmo§ Autili.'$ Ocño
mlorme, cuando asi soa ñocosario, d€b€rá s6r ramit¡do al

Ayunlamieñlo

Preséñtar al Pr.sidenl€ llurictpal y eñuar al Ayulamienlo

el p,oteclo de modrlcacroñ de tas larl¡s por los suticios
pÉ§lados. para .láclos d. iniciativá d! la Ley d3 lng.§os
cotrespondienlo

' So[c a. a! lesorero uunrcqal que se cobren €n lorma y

tr€mpo 1.5 adeudcs a l¿vor der Srl?n'a y C¡ganismos
Aur li¡res

Xlll fornular. órsaul r y propone' Los proqramas y coñdidorcs
gona.alés do t.b8lo del s§lef¡a

XlV, Eiarcer la v¡gilencia geñeral qu€ los sarviciñ dom¡nden, y

!orrr ras ñadrdas n€c€sar'as 9a'a su coñslNecró¡ y

feparació¡.
XV lrplemenlar prograr¡as de :L lura de 39u3. 3s como

¡quallos lend enl6s a lome¡lar el uso eliclañ16 de los rocursos

hidico§ eñ el mu¡rcipio

xvl Sollolár, por conduclo de! ayunl¿mienlo. a las aL,toridades

compeleñl€s, la erpfopiaoóñ, ocupacdn lempo.al, Iola! o

parciál d€ bienes o la lifiilacróñ óe los deredos de dominio,

eñ los lérmr¡os que pare lal eleclo eslableceñ las Leyes

aplicables

ryll olo.gar todas las laci[daóes para la práclrca de audrloías al

Srslema y orga¡¡smos aul|ares. al lérmino de cada

qerscio anual, o cuañdo €1 Ayuñlañieñlo o las aulordades

CAPIÍULO VII

. Da lo3 0r9¿ni3mo! Aut¡liara3

AFTICUIo 15.' Pan lr .únirÍslráoón. operadón y mant6r'iÍrüfo d€

1o3 rarviclo! da rgua polabl€, alc¡nlarillado y lr6lamio¡lo do aguás
r6!lduál!! .n .l nuñiclp¡o, !l Sill.ma podrl con3tiluir orgánilmo!
Auxiliares, pr€úo ácuordo d€l Ayunlam¡6ñlo.

ARÍICULO 16.. l-os Ooañismos Auiliaros a qu6 se rafi6r6 el arliculo

anl€ior, rssidirán en €l lugar donds hayan sido conslilüdost no podrá

h.bér nas & uno on cada lo.al'dad. Delegacró. o Ag€noa

ARf|CULO 17.. l-os Orgarismos Auiliar€3 londrán uñ encárgado, el
cuel dobed sr propuo§lo por 0l orocior del $sl€r¡a, y ápobado por €l

anficuto 1 8.. El encaq¿do dol O!6nisio Aurtlisr, €6laá subordnádo

al Direclor dd Sisleffi.
ARTiCULo 19.- Podrán constillirss Organismos Auxiliaros.

I En cada oolegación Municipel.

ll En cada A$ncia Mun¡cipel.

lll Cuándo un srupo de veonos, cuyo numero no sea inlerior .
a las dos lorcoras psil$ do su población, lo solicils al
ayunlamionto; y

lv Cuár'do C Ayr,t tiorlo lo cofigdaro nsc€srío, ¡ pr.pü€ca

di, 0rr6dor dol SiEl.rm.

ABTiCULO 25.- Para 106 ele.tos dsl p¡m6r páíafo d6l anicdo arferior,
la celobracjón de los corlralos pro.€derá cuándo;
l. ElAyu{dnionlo u otr¡ depefitencia ofcialertl3gu€ alslslane

Municipal obras y/0 inlrásslnrlula hidáulic., qle bon€licie
algma localidad d€l mú'idpio on la qu€ no s3 lenián di.ho€

se ido3, y las dos torcaras p¡nes ft los usuários ec8d€n.

ll. Cuando ol 51il o ñás r,o loa u3ur¡i6 & la lo.alidad do que

!o tr.l., lo aollcil. por ascrilo !l Ayuntrmiañlo. mirmo qua

d6b€rá corclorelsa rh la procado¡Éi¡ d6 dldlá rolicllld, y

qie 16 sdicrlaflB no t€¡ga¡ ed€udo8 por cDnc€9lo do 16
s€rvioo3 qu6 pro3lr al S¡sl.mr.

CAPITULO NI

D€ los Servicios lndsFndiénlos
ASÍiCULO 26.- Podrán opor¡r sislema§ d€ abasl€cimi6nto ds agua
porau6, di€naie, alc¡nrañllado, rfatamienlo disposioón d€ lodos y aguas
leiduel€3, d€ loÍne ind6pandi€n16. siompra y cuando dichos se.vioos
se pfesren en un árs¡ geográfrca delemi.ada, la iñlra6slfuclura no

cüBliluya U6n6§ d6l dominio públic!, y 1o3 U3uarios ssa¡ copopr€larios

de los &rechos do elraccióñ y d€ la inftaoslruclora hidráulics:

l. tas pelson¿r ¡uddc¿r que s€ñálá d áníd¡o 2¡ del pro.6r{6

Feglenénlo
ll. Los coñdominios o desarrollos habilacionales que cuenleñ

coí p€Eonalidad iuridica conlom6 a las nomas áplicábl€§
y &mleslren capacidad lécrxca y adminslalrva sufio6ñle

lll. Los desarollos induslnal€s.

lV l"os dosarollos lurisliaos y c¿mposlresi y
v. Lo3 d€ssrollos ds cualquisr olra acliüdad prcducliva.

xx .

xx t.

xxtv

aFTiCULo 20.' Los Osanismos Auiliarss, 6iorc6rá¡ lá3 lacullados y

cünpltáñ hs ouigaoon6 qué an mabia !,e p€slación & los servifu
el preserfo Reglmerlo s§láUece, p€ro principáknéíle l€3 con6por{6.
I Adminislrar y proporcioñer los s€rvicios públicos de .gua

pot¿ól€. dÉñái,, a¡cáfnadhdo, l6tarielo y dispo§ic¡in d6

aguas residÍ¡les eñ la Lo.alidad, Dobgación o Ag6ñciá

fsspeclivas.
ll. operer, manloñér y coñserrar l. inkaestrucluG de ague

potable. ahanlarillado, safleámi6ñlo, rehuso d6 a§uas y

lodos l€3¡dual.3 r| L Locelded, odogao(h o Ag€rria qú€

los corrasponda.
lll. Cobrar a los usuarios los dsr€chG 9or concsplo do la

pr€§lacjór d6los sr icios, de áorodo a lo €slebl6do oñ
la Lay d6 lñgrosos.

lV. R€milir m inlonie m€nsual al Dr€clor ó61 Sil€m., sobro l.
siluación lácnica, liñancior. y comsrcial d.l Orgánisño

V. Las demás quo s6 drivan dol p63.nle R6gl¡m.nto.

ABTiOJLo 27.. Los Sowti§ lnd€p€íd€rnss, dsberán qt§la so rf6 lá

C{f¡bión y €l Ayuftrlúlo pat¡ poder Aore h6 $nicio§ m€rxrmdos €n

d Fiys páná ü rliah rr€rio4 aíirrE. 3. s¡.¡gla.á í la Oor{iln a

les mrm6 €cáUecidas er l¡ L6y del A$a, su Reglan€.io, el prossis
orúú*fo y derlÉs dspo§t¡rE ledes dicau€..

ARflCUl-OS 28. Los SeNicio3 l¡depe¡di.nl63 enrrégarán al
Ayuntamienlo un inlorme trimeslral que rsfeje los rosullados óe la

operación, admirislracirin y esládos ñnancieros de la prslación ds los

TiTULo cUABTo
DE LA PRESTACÓN DE LOS SERVICIOS

caPiTur-o r

Da la Solictud & 1o3 SoMcios

TíTULo TEBcERo
DE LA PABTICIPACION OE LOS PAFfICULAB€S

CAPITULO I

0isposrciones Geñerales
ABTiCULO 21 - El s6dor socjaly los padiculaEs podrán par¡c¡par en

lorma o{anirada, baio sl conlrol y v§¡lancie d6 lás euloridad* dol
ay 1lañrenro. ¡n 6l lin6nc'emrenlo. coñsefvac'óñ. oper¿oon y

adñhstac'on OE ra rnlraeslruclul¡ hdráulrca der Fun'(D'0. asr corño
p¡ra la p.sslecióñ de los servicios publicos de sumin¡slro de aguá
polabl. drenaje, akanlsrillado y lralamiento y dlsposición do ague3 y

ABTiCULO 29. Dobortn solcnar bs s.rvicios prlol¡cos ds agua potaus,

akañlsrilládo s¡n€ami€nlo y, eñ su c¡ro, 6l surnini9l n do ¡gua§
r63idual6s lraladas án los llgarcs en quo srislan dicños seMoot, los
propollrios o poseadores a cualquer lilulo de:

I Predaos ediñcados.
ll Pred¡os no edil¡c¡dos, clrando por el freñle de los ñrs6"s

eislán inslalaooncs adecuádas para preslar los seftrcros:

lll, Pradios rl$tinádos r gkos o eslebl€cirioñlos com€rialos
o induslriales o dB cüalqurer olra acl¡vrdad, que por srr

naluralo!a eslan oblig.dos al u§o de aouá pol¡blo o
re§iduál€8 lraládas, álcánla,illedo y sanoamieñlo.

ARTICUIO 30.. Los ,roprelarios o posoodoros de los prsdios a que se
l.ñar€ al arliculo afilarior, drborán solicil& la inslaleción de lomls de
agua d0 aparalos medidores y la conerión de descárcas de aguas

re3iduálés en los loínalos espeoales que al eleclo prcgordoñe el Sislema
y Organismos Au¡iliares; asimismo, deb6rán cubrir el p¿go d€ los

d€r€chos de coñeiió¡ corospondienl€s y suscribir Bl conlralo de
pr€sláción de sétuicios eñ los lérminos sguienles:
I Denlro de 

'os 
lreinla dias sigu¡enles a la lecha er que se

ñoliliqúe al propielario o possodor de un predio, que han
quedado elablecidos los selicios públicos en !a calle en
que se encuenlre ubicádol

ll oe.üo dé los lreinla dias conlados a pali, & la lecha en que

§e adquiera la propredad o posesion dol p6dio;

lll Denlro de los lreinla dias conlados a parlir de la lecha de
ap€lure d€l gto cornercial o elab¡ec¡m¡enlo hduslial: y

CAPITULO !I

De los Sorv¡cros Concesionados
ARfiCUL0 22.- El Ayrnramionro podrá celobrar conlráios con los

! la preslación de los ssnrc¡os d6:

a) Agua polable.

b) Dreiais

d) Tralamrenlo y dhpo§ición do aglas res¡dualesi y

e) Dsposrción de lodos

ll Transpolacds y ve.fá d€ águá 9olaue y aguas residuales

KeaYrdades



Realídades
Cuando €l Sistema u Organismos Auxilialss no cue.len con

rsdes para sumrnislra. el s€rvicio al pred¡0. grro o

€lablecim¡snlo coliñdanle, y

Cuando s€ lrals d€ oslablecimi€nlos lemporales vE¡lando
que eslos cuent€n con sl permiso de funcronamenlo

ABTíCULo 47.- No 3e sulorirárá la i¡sisl.ción d. fosás sóplicas sn

zoms dond€ €risla la opción d6 co¡ecl¡.se a la red dg d¡enaja, o que

las corxloonas (H lareóo no lavore¡c¿n la inslalaoón d6 €sls s'sl8ma.

caPiTULo
Oel Uso Elicle.l. del Agua

enero o noviembre del 2003 1$

ARTICULO 31.. N popiolario o pos6€dor qué ss sncuerfr€ denrro rh
las causal€s enumsradas €n los aniculos anl€rior€s, se le podrá

susp€nder del servicio denfo de los pla¿os lijados para €llo, si
comprueba anle el Sslema u organhmos Aurilieres, cuahui€ra d6 los
suPueslos siguienles:
I oue no sá r6qui€r6 d. 16 ssrvicios en lorma ¡r¡n€diala.
ll oue d innu€U€ delinádo a uso hahlaciond no so onclslr¡

habila,io
lll. Ou6 €l pr€do s€ sncu€dra sin conslruccrón, por lo quo no

requie€n dal servicioi y
lV Eñ cáso d€ suspensión lemünac¡ón o cáncslación do las

aclividadés cor¡ercial€s o induslrialesi

Los lavabos, los lregaderos y los lavad€ros deberán lsner
úspo6ilros que eñcieñlicen el uso del agua, p.ele€nl€menle

formando uña copa iñvenida v hueca que consuma enlre 3

En las regaderas deberá inslalarse un reduclor d€ volumen
que en funcirjn de la pres¡ón que se lenga coñsuma 6 o 10

lilros por minulo como náxiño y

Er los rooadorcs d€ jadin debiráñ iñslalarse 
''l 

retu 1or de

loluneñ que €n lunojn de h presó¡ que s€ lenga coñsur :
enlre 6 y 10 lilrcs por mrnulo como má¡ño

ABTicrlLO 32 - El S6lóma u Organ¡smos Auxiliares deberán rssolysr
sob 'ocedenc¡a de la suspensión del sáru¡cro, en uñ plaro no
may\-7 dre¿ dias hábil€s, conlados a parlir d€ que los usuarios
acredilen cualqüera d€ los supuáslos eflrrn€rados oñ ol arliculo anlonor.

lnriCULO or.. Si se conrpru€ba a jurcio dsl Sisrgma o Orgsnrsmos
Auriliares cualquiora de ias causalos snum€rada! €n el arliculo 31,

solamsñlé se d6b€rá cobrar al lsu6rio una cuota inhoronl6 a la
r rsp€nsión, y ss cobrará á p¡lir d6 aslá locha la larila miñrrns del

se,1/icio de cuoi'r fija de aclrerdo 6 su clasilicación, por concoplo do

d'sponrbirdad d€ los servicioa, salvo que ie adéud€n coñcaplos
go¡erádos con a odoñd¡d a la bcna do l¡ suspons¡ón.

AnficUL0 16.. En ápocas d€ 6scas€z d6 agua, .omprobada o

preris¡ble, o por coñslruccióñ, reparacioñ, manlenimienlo o amplrac6n

do la rnhaoslruclura hidráulica, el Sistoma y Organismos Auriliaros
podrán acodar corüicionos de óslriccrón on las zonas alecladas dura¡le

ol Iapso qu6 eslimen necosario, prev¡o av¡so opon'rno al usuaro a

l,avás d€ los med¡os de comuñkación dGpoñibles

Para elcaso del uso doméslico,la escas§z o insuliciencia de agua

&borá sér suplióa por olros medios, en la ñtedda d€ las poslbilidadés

aBTiCULo 55- P¿ra los efeclos del aricllo anreror se prohrbe :
inslala¡ón de Ilurom€1r., asr como qle en Ios rnoJo.os s€ ulillci
accesonos paia lanqu€ bajo.

a8fícuLo 56.' El srsrema y organ§mos Auxr ares vLgLlafan qu€ en

las aulori¿aciones para conslrucoones, manle¡rmredo, amplrecron 0

rehaLil¡lacióñ de obras cuenlen con los d¡onales piuvrales y de aguas

re§duaies indep¡d€nles qoe rean ñe:esanos según el lFo d€ lu¡.¡ón
qle elas lengan y de s€r necesano la coñslruccron é rnslaracón de
planlas de lralamienro de aguas resid'rales

No se dara la lactiblidad de se lclo a uóaMaoones o lracconaBenlos
que no cuhplan coñ los requÉrlos ánleroros y coñ las esperircacrcnes

lecnicas óslab¡ecdas por el Srslema

v

ARfÍCIJLO 45.. En caso de qu6 6l propielario o posoedor ó€l prodio

rsalice por si misño, sin aslorizacaón d6l Sisl€ma u Orgañisños
Au¡iliaros la ¡nslalación, supres6n o cambios en la coner¡ón d€ los

s€fr,cios $ hara ac,eedor por su rñoDs€i/anüa a las sancDnes que

liie el Srsloma u orqan¡smos Auriliares, realizando sslos los lrabalos
qu€ es|lmen pern€ílss pard h coÍecoú d€ la nlálao&, s¡.pr€sión o

conexión, con cargo ál usuário

ARicuLo 35. PÉsátada la sololud d€b:órEnl6 EqL¡ttada, dertro & b6

mto dias hátiles eg¡6nle§, d S¡rema u 0rwrvr.6 A¡j&rcs prddi&in
una ir§pe.oon dd Fedo, gro o €§ra8€dflÍ*lo, cül d oqob do:

L Corroborar la veracidad d€ los dalos proporcioñados por el

tt. Eram¡nar lás condrciones qu€ 6l Sisl€me y Organismos

Auxiliares conskhrsn n6cssárias, cor el fin (b dolominar la

Iaclibilidad sobr€ la prelación de los servicios solic¡lados.
fl. Verificar § elsdiolanl€ es|á al cori€nlé coñ l¿s cuolas quo

los usúarios apolaron, en su caso, para la coñslruca¡ón dol

Sislsñai y

lv Eruóar €l prssupu.sto qu6 comprondorá el impone del

malerial ñsc6sado, mano (h obra, ruplura y reposic¡ón ds
banqu€la y pavim€nlo si lo hubi€se, asi como cuálquior olro

\-/ Irabaio qu6 se roqúsra para €rar 6n condooms d€ preslar

los serv¡cios solicilados.

AFTICULo 58 - Para la ,ncoroorac¡¡n óe nuevas uóañi¿acion€s 0 la

conexrón de pr€dros ya !rbanr¿ados q!e d€ñand.n los s€rvicios

&berán pagár la parl€ proporooñal qu€ .otr€sp;.oa a cada uñd¿a de

cor§rmo, por {hGd'os óe inÍfeesrruclufa as' como los que denv€n del

Tralándos€ do las nuevas urba.i¿acron€s, los pagos seran rea[¿ados
por el úbamailor prel€.enlemenle, saño qú€ por acJ€rdo se eslablezca
que los cLrbra el proprelario de la uñidad de coñsumo

El monlo dslpego a que se reie¡6 elpim€r piítralo del presenle á.liculo.

será 3l qu€ se €sbble¿ca en ra Ley d6 lngresos o en los acuerdos o

conver¡os respeclños, y eslará basado eñ el anaL,ss d€l corlo margiña

do l¡l,o por seguñdo, sguiendo el p.ocedrñr€nlo eslableodo para su

cácdo €n sl rna¡ual en¡do po, €l Sslema

aBfiCULO 34 . A cada pr€dio, giro o oslablecimisnlo, compronderá

una sola rorña d€ agua y una desca.ga do aguas negras.

ABTÍCULO 18.. Los usuaiG qu6 descargusn aguas r€s¡dual€s a las

r€des de alcaotarillado, deberáñ cumpk con las Normas Oliciales
Mexicanas y las cond¡c¡ones paliculares de desca,ga qu€ para la!

eleclo les fij€ Bl Sisl€ma, por lo que las aguas €s¡dlales generadas por

procesos comeroalos o iñd¡lslriales deberán ser fal¿das proviamenle a

su volido a las red€s de alcanlanllado.

ARfiCULO 5? ' Er Sisloma y Orlan¡sñJs Au l,a,€s p.oñov.ráñ la
caplacióñ, alm¡aonanienlo y r¡so olüeñl€ d¡l agua pluv¡¿l en los casos
y cond¡croñ€s qu€ luafé posrbl6.

CAPITULO IV

D¡ los Derechos por lnfráesr.lclúa y farilas por uso de los

S6ryicios

ABTICULO 62 . Los sefl,c,os que el mu¡,c¡p o proporooña deberd,
suFlarse a alglno de los srgurc¡l€s reg meñes
I Seivrc,o medrdo, y

ll Servico de cuola iia

CAPITUIO II

06 las Urbanlzaciones y oesarollo on C¡ñdon¡rro
aBTiCULO 19 - Er SÉEña r€alrzará tas oDras y d6De.a sworv¡sar y

aulori¡ar, en su caso, las mismas e parliculares o urba¡rzadores,
buscáñdo qu6 á cada prodio coresronda lna loma de agua y una

descarga de akantarillado, asi como alcanlari¡lado plwial. El diárn€lro

de l¡s ¡nismas s€ §¡rielará a las disposiciones lácñicas quo liie ol
Sist€oá u or§anismos Auxiliáros.

Ei caso d€ que so soirc¡le sl ssrvicio (h aOua pol¡bl¿, €l S§lema u

Ogarisños Auxiliarss, orurán principalm.ñle qLa la Gd (,3 tub€ria del

inmusblo d€ q!3 se lrálo, so encu€nlro Bn buenas condrcDñ€s, para

6vil& 6l d€sperücio d€l liqoióo

A8ficuLo 37.. La instalac¡óñ o coñ€rión de 1.3 tomas solicitadas se

aulori¿aráñ coñ bas6 al resullado de la ¡nspecc¡ón praclicada, €¡ un

rérmmo d€ di€z días hábil€s, contados a panir do la f€cná ds rscoñón
de la sol¡cilud qus haya cumplido coñ lodos los roquisilos, dobie¡do
erpdr el Sislema u Or$¡ismos AuilEros €¡ rec¡bo de c¡bro d.l c6lo
de la inlalación y coner¡ón, á§¡ como las cuolas que corospondáñ
conlorm8 a las tarilas vigenlos.

AFÍICULo 50.- Los propiol.,ios o posoedoros, por cualquisr lilulo, de

uta,ü6dí6 o d6erolo6 €n cond«rlr¡o, *r li1¡l€da d0 sarviro piüco &
ag€ pohue al€riariládo y s¡noanie o, q¡redar ourg¿dG a sdinar h
aulon¿aooñ corespondeñle y cúplr con las dsposrdor¿s qrrs en esla

maleia l€s irnponga la Ley do Desarollo Urbano d6l Elado d6 Jalisco

€i€nh, eñ td caso, so¡cil, d SdErE u Ogrirrc A-!¡&r,!6 h ep€dcrjo
dd ddarú de bdaüd, d dd t(h, ru sFl¡a de 5 nE es o.üi€ndo

€l irporls que se ñJs por s¡r €p€dción y por d€red'os & incopor¿ción de
to&s los predoG Él flaccjrEn*¡rlo o sban¡zacih

ABfICULO 59.. €n caso de qu€ la rñlraesr,uclu¡a ersrenle s.l
rehabililada, los propÉtario§ o poseedors§ d€ los nmuebles benetcÉdc;
debedn plg¿r un¿ cuola erraord,nan¿ prcporc¡oial la cuals€rá aprobas:
por !lAyuñlañenlo y som€rd¿ a cc.s,Jera.r;n Je H Congleso d.
Erado, para su corespond,enle publcaoon en la Ley de lngresos

ARTicULo 36.. cuando la solic¡tud que pr€sonlo el usuaio ño cmda
coñ los requisilos necÁsarios, el Sislem prev6ndrá ¡ &le, pár¡ que 3r
un pla¡o mármo d€ quince dras hab €s subsat las omisDnos

AFfiCULO 51.. El Shtema validará los planos de consrrucción
corespondienles, ll6vando a cabo la inspeccio¡ de obras, inslalacrones,

rscspciór', §upervisión, operación y mañl€ñimienlo asÍ como sol cilar
la aplicación d6 sañciones eñ los casos en qu6 procedanABTiCUIO 38.- Auloízada la iñslala€ióñ o con€xion, y pagaóas las

cuolas 6 imponss qu€ corespondan, el Sislórl}a ! Organismos Auriliaros

odonaráñ la iñslalaclón d€ lá lomá d€ sgua potabl6, y la conoióñ d€ la!
dsscanas do água¡ re!idual.!, lo cual ó6b€rá llovár3a a c8bo denlro

ds los cinco diae Mtiles siguionlss a la lecha d€ paso d¿ lls cuolas o
imporles que corospoñdan

ABTICULO 52.. Lr rscspilón y €nrog¡ d. las obra3 de aguá polablo

dca arill.do y B¡normisñlo, por pads dol urban¡zador al Ssl€ma u

0rgan¡smo Auriliar, denrro del kaccionamienro o desarollo en
condomino, so ehduará prsvra ,nspecoón de €s1o3, y si€mpro qu6 sB

cubran lodos y cada uno de los requisilos lécn¡cos para sLr inmed¡ata y

aflTiCULO 39.. lnslahda la lorná y hedÉs lás cmexirEs respeclflas, el

§9enE u Orgarsmos Aul¡ál€s harián $r Égslro ¡n 6l padrco do usuaio§,

y comun¡carán al usuario la lecha d€ coñ6tióñ, r smá qr€ s€ corsideraá
corm 

'a 
e apelua tle qsra para eloclos dd cobo d6106 ss$oc

ARTiCULO 53.. Tralándoso ds urban¡zacionss y desarollos on
coñdomi¡io co¡slru¡dos en elapas, el prop¡elario o poseedor queda

obl¡gaóo a €dlegar s'r sislema de agua polable y alcanlarillado desde el

momenlo €ñ qu€ ss po.gan 6ñ op€raci¡1ñ, previa prosenlación de planos

inlegrales d€l proy6clo
ABIiCULO 40.. En sl caso d€ que coñ nolivo d€ la ¡nslalación de la

roma o coñexión d6 las dsscargas ss d8skuya sl pavimenlo o la

banquola el Sir€ma u Org.ñismos Aur[ares realizarán óe nmedialo

la reparacrón coñ cargo al usuario, sn los lórminos d6l presenle
Beqlamonlo Los kaba¡os deberán el€ctuarse €n un pla¿o que no

srcsd€rá (h die¿ dias nalura¡€s, conlados a pantr d. la l6d'a oi qu€ se

AnT¡CULO 60.. Las cuotas y rarÍas qoe deberáñ coür¡f los usuan:,s

s€rán lás qu€ s€ eslable¿cán en la Ley de lng.esos, las cuales s.
c¡asfican de mañera e¡uncialrva más no l¡m alva por:

I hslalacÉn y cone¡ion a la ¡ed d€ agua polable

ll lñslalaoóñ y coñ€ron d¿ descargas de agoas resrduales

lll. Sumnslro de agu¡ polabe
lV El s€n,no d€ J€iaie I ¿lcrirlr'. ¡::
V. El seMcrc de saneamÉnb dt agúas reeolrl.J p'. ierenles

do uso do,néslico,
Vl El s¡,vioo do ¡aneamianlo da agua! l.lióueles provónÉnt€,

de aclrvidaó€s producl¡vas

Vll. Lirñilacióñ, suspensrón o .6coñerióñ do clalqul€r¡ de loi

Vlll Amphac¡ón de drámelros o reposrción do lomas de agua
porable y'o descarqas de aguas rerduales

lX. lnslalación de medidor, r€páración o rspñción del mismo
X. lnslalación do loma y/o doscarga p.ovisional

Xl. Servrc¡o de limpre¿a de losas y exlracción de so[dos o
desochos quimicos.

Xll. Aprovochamionlo d€ a9uas y lodos r€sidua¡es.
Xllr. Exp.d¡cióñ & c€Úficados & facr¡b¡ldad
XIV oerechos de ¡nkaeslruclura para nuevas uñrdades de

consumo, urbani¡acion€s con¡u¡los habrlacioñales y

desarollos iñóostíales y come,ci.lesi y
XV Las deñás que se eslabl€¿cañ eñ la Ley de hgresos o eñ

conv6ñ,o3 con el §slema u Organ¡smos Au¡lar€s. prev,a
aprobación dol Aylnlárni€ñlo

aBTiCULO at. Cu.lquisr hodilic6clón q!. so pralarda hlcar añ al
iññ9.bla qua alacla la! ln¡l.l.con!! dr los aaoicio¡, oblig¡ al urur¡o
. ,omltar t¡ aorcltud cor.¡roñdr.ñla.

ARTICUlO 54.. El Sisléma y Ooani3mos Auriharos osl.blec€rán
m€did¡3 pá.4 al consumo y sho o d.¡ agua mismas qu! d€b€rán
ob3a.va.!a an l¡¡ ñu.v.¡ conslrucaoñ!a dr c!sa3, adilcios,
lr¡ccionamiantor o coñjunloa h.bit.cioñalrr; y añ l¡t co¡¡t.ucoo.ar
h.ohar ooñ ¡nlaio¡drd, aa prcmovarl l¡ nltal¡cróñ d. ñ.c.ñllrnor

aRIiCULO 12. Cu!ñdo !s t.árs d! roñai soliciladas por giros

com€fcralss indust¡llss o ssrabl€cimrof¡lo§ lbicados en foma lempofsl

€ñ dond€ se r€qur€,3ñ los s€N c¡os d.b€rán contralar los mismos,

ñedanle drclam€n qoe emla el Srslema ! Orga¡rsmos AuÍlrares

ARf¡CULO al . gon !.or .ap¡c.lrcoi aoftaapoñclanlfi a ta praat¡cD.
óa lo¡ ¡a^/rcrot públrco¡ (. ag!. poltlla I qu. ¡. r.iar¡ .l prar.nh

lV hshruüoñ€s públ';as o que p,esreñ seN cros pubr!os: ,

ABfICULO 43.. No deben orslir derN¿ciones d€ lomas d€ agua o de

descarga§ de drenap, cuaqu6. €rcepcón 6slará sutela a a aulon¿acón

del Srsleña u Osanrsmos Auriliares, los cuales cobrarán las cuolas o

rarlas que e corespondan por el suñ.islro de dicho sewloo

ABfiCULO 44.. S€ pod¡á auro.irar por escr o uña dsÍv.ción, previa

a,robacroñ del pfopElano del ñnueble d.nvañle, cuañdo coñcúráo las

srEU€nles circur 5lañcias

En lodo caso, 3€ déDérán Instalar los srguiantes €quipos, accesorios y

srslernag hrdóulicos ahoradores de agla que lenCrán las srguienles

En ros ño00ro3 s6 oeb8rañ inslalar srsleñas cefado§ o
presiÓn de 6 lll,$ de capacrdsd, que al d€scarga, aíasl,en
los sóldos que el egla conlenga, evrlando que se acurnllen
con el paso del ll€mpo denlro del ñisno lanque cetrado
Esros srslemas debe.an ser capaces de reponer el espeto
de agua de la ta¡a

ll Los mñgilorios &bé,án u3¡r si$éñas sirnrl..€s a los del
inodo.o para la d€scasa del agua con capacrdad€s en
luncióñ de su dlseao. de l1o mas de dos irlros.

AFTICUIO 63 Las ra.ilas d€r s€to¡so de agua porabre. bap er régñer
de cuola tla seran de 2 dos clasesr

lV. Al inicio d€ una conrrucción. t.

Í.
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ABfiCUtO 74.. L6 pGdo6 baldios pagará lá laih eslablooda pára €l

uso doftxisti@, á su modalijad de clrolá ñia. de aoieñlo a la da§ficacih
que le corssponda a iuicio &l Silema.

ARTiCULO 75.. Las urbani¡acion.s y desarrollos on condominio,
com€ñzaán á cubdr sus cuolás por l§o d6 los sorvic'os a panir de la
ledi¡ d. @rEri6 a l¡ r6d d€l SileÍta. Todrán la ob¡gadón d¿ orlrsgar
bim€§fa¡n€nt€ al Sislsna u OEarisnos Auxiliár€6 ma roleoón & los

nuovos po§€sdoBs d6 cád¡ unidád da c¡Bumo. paia su acluali¿ación

6ñ €l pedrón d6 usuerto6.

.) Minim¿r 56 ¡plicaún . lodos squollo. uru¡rlo. qu. ting.n un
ñárlño d. lra! hrbil¡ntaa an l! vlvlanda, o no cuant.ñ con
lnlr!$lruclura hlddulic¡ óanlro d. !u pradlo.

b) Mod¡: S. apl¡c¡,á s aqualloa gradoú qra tÍ¡arx,o hlt¡aatrurtun
hlórád¡c¡ l.n.ñ¡, cu lrñ c¡n ú ñfn¡no da cu¡tro y mánho ó
siol€ habitañ16s, y le 3upodici. dsl prodlo o d6pan6m€nto no
r8base los 250 malros cuádredos, Cuando 3! lralo d6 pEdlos
flrrales, qu. leniondo uña supó ici8 mayor a la permirid! y
coorpru€b€n no hacü ü1lso inlefÉ¡vo d€l agua, sá l€s corsi&nrá
denlro da ésla clasilicación, sismpr€ y cuendo ño €¡c6dán €l
númoro de hábilanles; y

c) ¡lla: Sr .plicatá a ¡quellos grodios qu€ lsnisndo ldrasslruclura
hldáullcr lrfrm¡ l.ngln már & rbl. hábllanl.! o lá slpsrffd. (b
pradio o d€peler¡€rlo saá rñáyor a 250 msfos cuaüados.

ABfiCULO 80.. Para el cobro d6 lo§ crédilos frscalos, se norificará ál
usuario mediañ|8 svGo sn su domicilio o tor co(oo c6lilicado coñ
¡c$s dÉ r..ibo, d§ lrr cintidad€r qu6 s. d€b.n .ubrir al Si3rín. u

Ol9.ñi.mor Aulll.ru, .!p.cl,h¡ndo .n Bu c..ol
L Motlvo. por lo3 curb3 !a 9.ñ€1610ñ loa concaplo! ¡ co¡rar,

y 3u lundamánlo.
ll. F.ch¡..¡ qu. .. d.bló h!¡Í cunplldo con l. o¡llgdül.
lrl. o.3!loso ds los imporlos s cobr.r.
lV Plázo paá quo s3 prssonl. s las inslalacion€s del Susme

u Organlsmos Aurllla@ para orbdr lo3 rdoudos y

V. Las demás qus s€ deriv6r\ d€ conlomidac con Ia naura,ra
del adeudo.

A Éro a q¡ $ llfqo l, i¡(.ih lV ód F.srrÉ rlislo, s€rá do 15 diss
rdud€6, cúld6 a pdn da h lodE en qE sa rlF d aiEo ar 6lóoi.ao
dal (Eü¡io o á prlir da lr háa í qr aa írt €l ccrno cdülcáó,

ooícsticás: adicadas a las tomas qus &r ssvi$ a c¡sá3
habilációñ. las clJales so ciasifim en.

Pale sl co.frol y regislro diloronciado dr .st6 dérectto, el Ayhlami€nlo
debe ab¡r üa cr€rla producliá rh dÉquss, €n elba¡€o do su slscdo..
La cuonta bancsria sárá lxdusiva 9ala 6l mlnoio & €slo. ingrosoE )
loa randlíf.nloa frñandror qua !a plodu.€n,

AATICU!-O 68.. Oui.ñ.. !. b.ñ.ltdñ coñ lo! $ clo! ds ¡qua pola¡lo
y alEnla ll¡ó0, ,¡garañ rólcloñ¡lln.nlr d¿l da l¡a cuolaa ¡ñl.t
msnclonrda¡. cuyo produclo da óicño saftlclo, aará dastlnado a la
lñl¡¡6§lru.1ur¡. 6§ícolno sl madsrimionto da l33 rodcs rh agu6 polaue

I No donáslicas: a las lomas qu6 don servicio lot¡l o
perci6lñ6nl6 e comorclo!, indusllás, o cudquisr olro glro

do aclividad corn€rciel o producliva asl como €n insilucionos

9úblicas o qu6 praslsn sorvicios Dúblicosi las cual€s s6

Ujñim¡' Erl¡blecrÍisnlos, cuyo rrao dal r.fricro !.¡
arclullvamanla p¡ra at.o da ln§lahclono! y uso lanllrrlo d6
quienes ahí láboroq sigÍrprs y cuañdo sl ¡úm€ro de oslos úllimos
na s€a superor a lfes personas, o la suplrf.¡€ dellocalt6nga
como máximo 40 metos cu¡dradosi
Media: Aplica á eslabloci¡ni8nlos, cuyo uso d€l seryicio pará

e¡clusivamonle para aseo de inslalaciones y uso sánilario d€
quiones ahí laboren; siempro y cuando el nürnero de p66oñal ño

s€a superior a seis, o la sup€írc¡€ del loc¡l lenga enl o 40 y 1m
m€lrcs cuadradosi y

Ala: Elaugcim¡enlos cuyo 160 ft los ssrvicio€ do ¡gua polauo

y alcanta,rllado, sea pals ds la prelación d€ uñ sery¡c¡o, de
procesos produrlvos, c no se encupnlreñ conlemplados oñ los

dos supoeslos arlericres

ARTICULO s1.- En cáso de qu€ €l plazo otorgado pára sl liniquilo d€l

¡doudo s6 háya vsncido, 6l Sblema ú Orgañismos Au¡¡llaras,
dop€«f$do d€l ca!o. d€b€rán iñpl.m€nlí la3 3iguionl6s a€tioft3:
l. Swpemión lempoal & lc sorvicioG, lrat&do§a da lJ3úa,io3

no doméslicos,
ll. Limilación pardal del suminislro de agua d€ hasla un 33%

d6l d¡ám€lro & la lomá conháláda, por l6ner adeudG por

nás d6 dos ñes63, y hala 61 15% da didD diámolo por

l.n r .daudoa por mL d! l.b ma¡a¡, crrañdo aa lnla d.
usuános domáslicos.

lll. Solicllsr a la fesor€ría Municipal, aplique el procedimi8nlo

adm¡rrrkwo d€ qecudór' q'r€ e§au€cs lá Lsy de Had€nda
$unic¡pal del Estado de Jaliscoi y

lV Derúaia y/o quarolla, on caso d6la comisión d€ d€lilo.

Pañ el contol y r€Oilo dilsr€iciado d€ €l€ dorodD, sl Ayunlamienlo

d€b€ ab¡Í r¡á cusrÍá prc&divá d€ dleqr6. 0n .l banco d€ su €l6crih.
Lá cuonle bancária !aá .rdusiva pars sl man.jo d€ ello3 lngrsso! y

io. rrídlrlanlos fin¡naluo¡ qu6 3o prodlllc¡n.

AFTiCULO 67.- Cuando €rstan propietados o possodoGs d6 pr.do6 o

inmu€U€s &linado6 a l§o hablacinal, $F s€ abd€zc¿n d€l s¿rviio
d6 agua da luáfi16 dsünta a la propo.cion¡d¡ por 6l SBtom6, poo qu6

hágan uso dsl seMdo do alc€Iiarflládo, cubrián el 30% dol rógim€ñ do
cuola ñia que r€§uh€ splic¿UÉ de acu€rdo e la dásiñca¿ión g§lablodda

ABTiCUtO 68.. Cuddo eístdr propietarios o poseedoB d. predos o
inñúabla¡ p¡ra ulo dlltlñlo rl hábilsclonrl, qua $ .b¡al.rc¡n drl
serviclo da aguá d6 lu6nl6 dlsllnlá a la prcporclonada por ol Sislema,
p€ro qu€ hagan uso d€l sorvido de alcantarilládo, cubñrán sl 25% de lo
que rásullo ds multiplicál el volumen erra{& reponado a la Com¡sión

Nacioi¡al d6l &ua, po. la laila corespordi€nle a servicio m6{!do, rh
acLr6rdo ¡ h dasiñcáción ealabl€oda en asl6 ¡nslruñlodo.

c)

ARfiCULO 69.- El Sislema rsvisará anualmeñte las larifas por conceplo

de la proslación de los servicios; para cualqui€r modiñ€ación ds áslas,

d€berá olaborár un €sludio lódico larilario qu€ les jusliliq!€, 6ñ sl dral
se doborán conlomplar los coslo§ d6 oporación, admiñislracióñ,
mañlonimienlo, gaslo 3odal y la conslilución d€ un londo d€ Gserva
para la rehsbililación y msloramienlo de los §€rvicios.

AflTIOJLo 82.- ElrEAo qÉ se cal§e pr d rdr¿so €n d pago por €l l§0 ds

h6 ssvii6, será €l qi€ rcslle ds mdliric{ d C¡do Porcílual Prcñ6do
(C.P.P) dd r§ ifi.deo ri€.b, po. 125, po. d,rErro dB dol¡o.

CAPíTUTo VI

D6 los D6scu€nlos por Pago Anlicipado

ART|CULO 64.. Le eslruclu¡a d6 tarilas &l sefticio d€ agua polabls.

bajo el régiñen ó€ señl.io nedido sérá la siguienle:
I t o ne(r,:1( AqLel'¿s roñas q,re d€n seruicio a casa

Cuando elcoosu,¡o meñsuál no r6base lcs 15 mi, §6 aplicará Ia orola
mirima, y por c.dá tr!3llo cútico adclonal, d€ .cuerrlo á los i9ukmt6s

D316a39ml
06 31 állm!
D616a60mr
0'"'a75ml

liv Comorciáles: fomss qu€ den selvico . elablecimi.olo3,
cuyas aclividados s6an la compravonla d€ bienos, o ls
prBlación de seryicios.

Cua¡do d conerno memuel no r€b¡s6 b6 m íf , s€ adicará la cuol¡
minroa, y por ced¡ melro cóico adcioml, d6 ac!€do a tos siguHos

De3ra{5mr
0e46a60mr
0e6ra75m,
Dé 76 mr en adelarfe.
llr rñdustnales' Aquelles romas que deñ seryicio a

estableclhieñlos que realiaeñ lran§fomación do malerias

auañdo el c0ns,ño mensualño rcbas€ 106 45 nj , s€ a0licará lá cuola
-, nma. y por cada m6lro cübco ad¡c'onal, de a.uer& a los §gusnles
Jng0s:
:e46a60mr
-e 61 a75m'
5e 76 a 100 m'
0e 101 íf en a&la¡ls.
rV l¡slrtu.iones púbrrcas, o que presl€n s€ryicios públicos:

Aquollas lomas que dén seryicD a eslablecimienlos cuyas

aclMdadcs ¡o iengan lines lLrcnlivos

C!¿ndo el consurno ñensual ño rebáse hs 30 mr , ss ad¡cárá la cuola

minima, y por cád¿ ñelro c,¡ico adoor¡3l, de aoledo á los sigoianlo3

rángos:

De31 a15m'
De46a60m'
tu6la75m'
0o 76 mr on adelaffe.

V. Ol,os usosr Aquollas lomes de§linadas a aclividades
producnvas qus no ss eñcuenlran coñl6mpla0as an las
lracciones anleriores

Cuañdo el coñsumo mensuel no rebase los 45 m', se aplicará la cuola

minima, y por cada mslro cúbico ad¡clonal, de ecuordo a los sigt¡isnl€s

rañgos
De46a60mr
De 61 a75m'
0e76a1mmj
0e 101 mr en aóelarfe

ABTICULO 84.. El Sistema u O{anismos Auxiliares podrán oflin,ar
prosuñlivam€nlo ol pago de los dorecños a qu6 6sle ne{lamefilo, siñ
pequoo de hs ssroo.'es qu€ co.resp«ldan. cuando 106 !§uanos 

'ncurar
on cualquora d6 1o3 9güenles supueslos:
l. hrfid.n y/o ob§acdicon al Si9eme u Oqads¡nos Aunlares

sl d€saÍollo de sus faculhd6s & inspocoón, voriica.tón o

msdlclóñ.
ll. No propordmen la do.um€nla€iór', inlornes o dalos qre se

l€s soicnon o los prssérlon alerados, iálsiñcados o elslan
vicios o irsgularidádos efi los mismos.

lll. Eleclú€n, oncubran o consienlan en qu€ s€ lteven a aabo.

siñ co¡lar con la aulofi¿ación del srslema u o¡ga¡r§mos
Aur¡riár€s. inslálacio.ss 3 e,ecto de conectaGo á las .edes

de aguá polable y/o drenaje y alc.nlarillado.
lV. Eleclien, e¡cubran o consienlan en qus s€ lleven a cabo

derivacionss de los s8rvicios de agua polable. drenaie y
alcañlarillado, sin aulorización del Skloma u Olganismos

V. Modiliquen las conoriones o inslalaciones origiñalm6ñte
aprobadas sin conlar con la auloizacú clnespoñdi,nle

Vl. No longan ir¡slalado med¡dor, en caso do eslar obligados a

6110 por el presonle Rgglamenlo.
Vll, Ocaslonon o permilan lá d€scompostura 0 ñal

fu'cionarliorfo (ls los ápaBlos m€údol€s qu€ fla¡l'ñca4 ol

suriri3lro de agua polaue.
vlll. No irlom€í la &scoírposlura o delBrioro d€ los ñ.didores,

cuando 6sla ssa avidsrfo, deilro del plá¿o il€gal.

lX, Rofipa¡ o all6r6ñ 1o3 sallos d€l ñodidor.
X, fuiran cl soaralo m6ddor o varíon su colo.aaih ya sra de

m¡ñera provisional o defrnliva.
Xl. En general, realicen sclos por medio de los coales, usen,

aprovochen o ss b€nefci€n de los servicios ob¡elo de er€
R€glaménlo, o¡niliando el pago d6 los derechos que

corrEspondan; y

Xll. lncutrañ en cualquior aclo u ¡misiór dislinlos d€ los
€¡lrll€ráó6 eñ las lracoo¡es que anloced€n. que €n alg\ ra

loma iñhinian las disgosiciones d6 esle Beglamonlo,
omilioñdo lo qu8 ordona o haciondo lo qúe prohibo,

ARfiCUtO 70.- El €sludio larilario debe.á ssr enviado a la Coñisión,
quien elaborará la revrsión lámicá del rnistrto, emiliendo su op'nión ál

resp€cro cofl las recomsndadon€s que sugi8ra.

AFTICUI-O 83.. l-os usuarioG que el6clú¡ pagos por anlicipado, s€ l6s

otorgárá ú d€scl¡ílo, qu€ será el €quval€rfe e lá lasa rniáüima bañcaña

vi9er'16 en el momÉnto de electuar este. En cáso d6 que en la Ley de
lngrosos se concoda una lasa mayor d6 descuonlo, la dilerencia será

cons¡derada como un costo dal Sislema.ARficuto ?1.. Las ladlas uña vez rcvisada§ por la comisión, deberán

regresarsB al Ayunlamionlo para su aprobación y cores9ondisnls
incoQonción al cuepo d€ la in¡cialila de LBy de lngrcso§, qu6 $rá
lumada al H. Congreso d6l Eslado para su aulorización dsfrniliva.

caPtTuto v[
0€ la Elimecion Pr€sunlive paa €l Pago d€ ')3 Sarvicios

ARfICULO 72.' Cuando se inslalen lomas para uso lompor{ o
proli§ional, los solicitantos d€berán elecluar un pago €§limado srficipado.

La er¡maci'in la r€alizará Bl Sislsmá u Orgarisircs Au¡li.ros, leoiendo

cüno bas6 h da§ficaciin sslabl€ci& eo sl alis¡o 6l ds osle iBln¡i.rno.

ARTíCULo 73.. En los sdilicios suj€los sl régimen d6 propiedad en

coñdominio, los propielarios o possedor€s (,a cada piso, depalamento

o locá|, pagarán los s€rvidos do rnanera iñd€p3ñdi€nl€. Las cuolas dól

árca n¿ncornhadá serán cubieles 6ñ las .lolas individualss, coo el

mismo €squoma ds p.oporcio¡alidád que sá lenga d6 la copopiedad.

Cuando €sl€ lipo de oúncios lenga una sola loma, carozca do medidor
y eslán coñ€clados por una sola {,esaarga, la cuola se calculad conlomg
a lo elalecido para €l úJimen d€ cuola ija, se96 la clas¡frcacion qu€

En sl .áso & $é lersan lrfl solo ñleddor para el condoíinio o pso, el

monlo lotal óel volumen medido, s¿ d¡vidná enlre el lolal ós uñidades d€

consumo, pará aplicar la laila del ráñgo quo resulb.

aBTiCULo 76.- El Sistoma y Organismos Aúxiliares expediá¡ los

recibos corespondiorfes, para que el usuano cubra los coslos por los

servic¡os, €n 106 qu€ s€ d€boá especjñcar 6l pla¿o para su venaimienlo.

CAPIfULO V

0e los Aóeudos y del Procedinienlo para su cobro

anT¡CULo 77.' Los úsuarios d€beráñ elecluar los pagos eñ la veilanilla
coíesporx!€¡ts, denl,o d€ 106 pdneros 15 dias naluralos & cáda ciclo

de lacturacrón. Una rar agolada 6slá lccha, los pagos causárán

ARTICULo 78- Eñ caso de que no se cubran los adeudos a lavor de!

Sislema u orga¡ismos Aux¡liares, éslos empearán, o solcilaráñ se

empe€n, los mecañrsmos ñec€sarios eslab!ecidos en la legislaclón

aplicable para su paqo.

AFT|CULO 85. Cuando por caosás 4eñas al usuario, el aparalo m€didor

sulra despe,leclos que ¡mpidan cuanlfrcar el volumen de agua

s!minilrado, el Sislema u Orgañismos Auriliares cuanlifcarán
presunlivamenlo el pago de los servicios.

aBT¡CULO 65 Oue¡es se benelioen dreclame¡le de l¡s seruicDs de

agua polable y alcanlañllaóo pagárán, adrcionalmente, un 20% sobr€ los

dsrechos que correspondan. cuyo produclo será deslinado a la

conslrucción, op€rac¡óñ y manl€niñienlo d€ ¡nlraeslructura para el

sáneamienlo de aguas residual€s.

AFT¡CULO 79. 16 adeudG a carw de 16 1§uad6 y a lavor del Slsna,
organismos AuxiliaEs y Se.vic¡os Concesionados e¡clusivamenle para

ehdos do mbo, tendnh el cár¿1er ft dállo6 fÉ.des.

ABTICULO 86. Para los eleclos de la eslimació¡ prcsuñlva a que se
,eÍ€.e los al,culos E4 y 85 del presenle Reglamenio. se podrá ulihlar
inóislriameñle cualquiera de los s¡gupnle§ procedrmier¡los

l. Calcular la canl¡dad d€ agua que el usuano púdo obtener o

aprovechar en lorma pemanenle duranle el periodo por €l
cual s6 elea:lue la eshacron, de conloflridad cm eldiámelro

l.



d€ la lú€ria úili¿ada pára coñ6cl&s€ a la fsd & dild ¿ijn,
aplicando la labla de msdidas vigoñl€s.

ll. Calcular la canlidad d6 6gua rosidual qu. 6l usuario pudo

descá€ar o d6salojar 6n loma permanenle duranle el periodo

por 3l cual s€ slsclús la sslimación d€ confom¡dad con el

diámeto d6 la tub€ria uliliaada para conéctalse a la r6d do
dreñaio y alcañlarillado, aplicáñdo ta labla vigsnl€i y en el
caso do aguas r€sidual€§ provoni€n!€s d6 aclavidades
produclivas, lambián sá lomará 6n cu€nta el lipo de
conlamr¡ación do lrs mr§mas.

lll. C.rcular la canl¡dád de agua qu6 el usuario pudo (ülsn .,
apmveóar o d6§ca8ar coñ la inlomaclóñ oblerida medianl8
los mélodos y médid¿s lécnicas 6slabl6cidos.

lV Calcular la.anlidad do aguá qu€ €l usuario p{óo d€s.árgar,

con el volumon qú6 señal€ 6l cortfálo d€ §efticios o el
permrso de d€scarga respsclivo, d6 acuordo á la§
caraclefislrcas do sus inslalaciones v

v. V Calcüar ra canidad ó€ agu¿ co.§d€,;rdo la h.lu¡a mersúaJ

más alla oporlada óenl¡o & los úhimos doa6 meses.

CAPiTULO VIII

0€ los S$§dros
AATiCt L0 87.. El AFntarriorro pod,a €datiecor endóo a los us{¡arios

sobra €l morÍo d6 pago por t§o de 106 sowido6, d dial s€rá coñidéraóo
como un gaslo social, c¡ryo nonlo dob€rá ssr lomado d€ las palida§

^.respondiorl€s a lnlolrado on sú lolalidad a la§ or€rla§ dd saslema.

A .O 90.. En 106 c¡los n€ndoñado€ on la hacd'h ll dd aniqio
8C:rsubsidios sólo s6ráñ olosados al uso doñáslico, cuando el

usoaño sñ cu€§ióñ s€a 6l po§6e&r o du€no d€l in¡nu€Uo, r€Áiú €n á,
el monlo del in96so d. lodos los habilanlos del mismo ¡o rebase el

equúalent€ de 1.5 ve.as el salário minimo vigenlo en la ¡ona, eslé al

corrienle en los pagos de los servrcros, y prss€nl€ la &€umsntación
qua lo acredils como posibls b€n€iciano.
La óocum€rladón á que se r€fr6r0 6l párralo anlerior, deperxlendo del

caso, s€fá la siguionler
L Los jub¡lados y p6nsioñádos, d6b6rár pr6s6nlar copiá d€

los dos úllimos laloños de ¡nsresos, o del ú[imo eslado de

ll. Los discápacilados, doborán prosonlar la docrmenlación
mencionada eñ la facción anlerior, y sxam€n médco avalado

por inslilucióo mádica olicial, en donde se eslablezca que

sukon de una discapacidad del $% o más, alend¡endo a lo
dispu€slo por €l arliculo 514 d6 la I6y Federal delTrab4o.

ll. Las mujsrss viudas, doborán prcsenlar acla d6 maldmonio
y d dsluncióñ del €sposo. El beñ€licio no aplicará si la

solicrlanle conlra¡o malrimonio nu€vam€nl€¡ o s€ Bncu€nlre

eivie¡do án co¡cubin.lo.
lV, L¡3 pormna! que lonlan 65 ¡ñol o ña¡, rhb.ráñ pf.€.ntrr

act¡ (,a ñaclmlonlo odginll o copl! c.llfcsú,
V. En .a!o do qu. al bañalici¡rio aaa arrendd¡rlo, dabará

prásañler cog, d€l confato do{d€ so osp€ofique la obllgad'in

d6 6sl6 crJbir la3 cuolas r§loroñlos al agua.

Vl. Cop'a d€l reobo qU8 ácl6d¡16 al beneñcjario Bslar al &ri€íle
en los pagos por los serv¡oos que presla €l S¡slema.

Realidades

AfinCf-O I0.. E p.rscfC cügaó d6 h l€drn¿, keá ur bÍ'do okiá,
en (hnde veifrque que coresaonda el nrlméro do meddor y el domicilio

irdcad6, y eslabe€ed la ledura d€l nEddor o la daw de 'ncleclura.

AnTÍCULO 103.' Los usuarios esrán obl¡gados a infomar rodo daño o

perjuicio ocurrido a los m€didores deñlro d6los cinco dias slgui€nles a
la l6cha 6n qu€ ocura sl hecho

caPiTULo x
0e la ln6p€cción y Veril¡cación

ARTÍcuLo 98.. Los aparáos íl€dóor6 d6b6rá¡ canbrars€ cada cinco

aíos, o coando s6a nscesa o r6pa6los o darlos ma¡len¡mienlo, y los

coslos serán con cargo al {¡suario.

ABTícUto 99.. tosharatG n€didor63 d.b6rán iñstd¿r§o a la ontra&

IIf los pred¡os, casas o oslablocjñi€ñlos, a ñn d6 qu6 en lodo liempo
puedan inspec.ionarsr o cambiarse sin dificulad

AFÍCU|O 1m.. C!ándo lo€ usuadc ot6lacüc6n por cu¡huer medio

lisico la kclula d. los apalalos m.didor63, 6l Shlem¿ t¡ Oqa¡ismos
tui¡iáres f¡arán, (n da2o de 15 días nalural€s alprA¡€tálio u oorpanle
del Fedio, para qu€ d obGnícdo s¿a relnaóo, ap€rob¡óndd€ qus de no
hacelo asi, se hará acroedor a la sanción quo con€spmd¿

enero o noviernbre del 2003

ABfiCULO rr8. Para ra €lecuc,ón d€ las vLsnas ds,¡speccrón y

venlcaoon, el sislema y organ§mos aurÍrafes coñlaran con et nümero
de rnspeclores qle s€ requ€ra p¿ra el debÉo desaro[o O€ eslas.

21
recaüdadoras d€ la Tosorsria o las inslaladas por el Sisloma, en el

momoñlo d6 alocluar al cobro,omilirán un recibo por el monlo dei
subs¡d¡o olorgado, €lcual d€b8rá ssr fnmado por olinleresado o la
persona qu€ lisicamenle efeclúe el pago. Eslo óocum€nlo $ a¡exará al

{ecibo de cobro y el ¡ngreso rogslrado s€rá por €lñonlo lolal del

Los recibos de subsidio ñrmad6 por 106 bon€liciarios s6 cmlabilizarán

como Oaslo social dd Ayunlamionlo, cuyos monlos d€borán inlegrarse

en las cuenlas d€l Sislsma

descarguo 6n los cusrpos rocoplor€s

Vorilicar lá proaedoñcia d6 la suspoñsióñ d6 los ssrvrcios
Veñlicar la procedencra de la de.vacrón dé las coñexiooes

v
Las demás que detsrrñing 6l Sislema u Organ¡smos
Auxiliares, o se deriveñ del presenle fleglamBnlo

ABTicULo 95.. El roc¡bo ds subsidio conlsndrá cuando msnos la

l. F6cha d6 aplicación.
ll. Nún€o d€ conlralo o r€lislro do la lomá.

lll- Domicilio d6l pr6r,io b€nefcrado.

lV. Nombr€ del boneliciario

V. Núruro d6 cedeícial.
Vl. Peñodo d6 cobro qu€ angara ol rts¡d¡o y

Vll. Nornbre y fiína rls la p€ls!ña qu6 6lóclú6 ol cobro.

ABÍiCULO 105.. El ¡rspeclor d€b€rá acrsd¡rar su p€Mñalidad y exhib r

la orden éscrila que fuñde y molivs su inspeccióñ la que conl€ndrá lcs

I Nombre de la aulond¿d quc lo e¡nla. debrdarnenle firmaca

ll El luga. o lugarcs eñ que del.r¿ É,e.lua.se ra visrla.

lil No,¡bre de la personr o persoñas que deban elocluada

lV El obtetc de la vrsila o las causalos que se vayan a ve¡frc:'

V. Los demás q!6 ¡te el Srslema y Organsmos Aurilia,es

caPiuLo rx
De los &aralos M€ü&f3s

AmiGJl-o 96.. a sorrco do agua polau€ €r 6l nltr*ifft s6rá rneddo,

por lo qu6 .n loda lorn¡ el Sisloma y organismos Auiliares deberá

inslalaf§6 ap alo rnedido, para la cuánliñcac¡¡io de co¡slr¡o
En los lugár€s dond€ ño hay¡ m6d&r6s o ri€rlr¿s 6slos ¡ro s€ ¡oslahfl,

los pagos serán d€ conlorm¡úd con lo d¡spueslo pára el régimen de

cuola ñia, do acu6rdo al lrpo d6 uso y clas¡i¡cac¡ón quo delormna el

ARf¡CULO 105. En la Ül§encra d€ inspección se lelanrará un acra

orcunsl¡ñchda por li,plrcado de los hecl,os cuando s€ oncuerlr€ñ
pruebas de alguna vaolacron al pr€senle H€gl¡¡nenlo y demas

dispoec¡ones legáles. se ¡ará conslár por ésc,ilo. d6¡a.do copra ¿

usuaío para lo§ el€.los que proceda¡, fmardo esle solo de recrbid:

x .

XV

ARfÍCUIO 107.. En c¿so de ogosrcdn a la v¡sft d€ rñspeccior :
rEgalía a la tma dél ád¿ por pate dd iJsuárr §e há,á coñ§tar e§a !
el acla respecliva, ó€¡afflo c¡laloro a la p€,sona c.n quÉñ s6 6ñlianc-
la d¡ligenc¡á

AnÍ¡CULO 88. Los b€nsf¡cios a qus s6 16l¡616 6l árlícu¡o a 6nor,
podrán ser aplicabl€s a:
L lnslilucioñ6s coñsidoradas d6 b6nefc6ncia sociáI, on los

lérminos de las l€y€s €n la malsria.

ll Usuari6 d6bidam6nlo lipñca&s por sus €scasos r€.ursos,

lales comol

ARTíCULo 9?.- corospondo 6n lorma erclusrva al srslema y

Organismos AuxiliaBs, inslalar y opra. los aparalos medidores, asr

como leril¡car su luñcioñamienlo y relirc cuañdo hayañ sufido daños
lunoonon d€f€cluosamonle o ersla cualquier olra causa iusl¡licada que

ART|CULO 108.. D€ ño iuslilicar su ñegal¡va y de p€,sslir el úsuario e"
no penn r la insp€;crcn, s! n¡crará el pro.edm¡e.b añle las auloridad€:

correspo¡óenles !a{a qu! €ntrs crdeL ¿, l¿,rsieccórd€queselra.
rn¡ependaenlemenle de las s¿nc¡ones admtr'sr,alrvas a que se há!

b) Jubilados

c) Discapacilados

d) Muieres viudas y

6) Pelsonas qu€ l€ngañ 65 años o más

ARTiCULO 109- Cuando no s-. pLreia pracncar la nsp¿cconpor aus€ni,
d€'ooper.'ro o p-,eedo \er rr,.e,r, .d

deierá en la pue a de predro. senalando el d a y l¿ hora €n que s.
ll€vará a cabo la rnsp€cción

ARTicuLo 89.- A los usuarios l¡p¡lrcados €n la lraccion I d€l árlÍculo

anlerior, se les olorgará el ben€ficio €ñ la larila coí€spoñú€r't6, provia

pelición epresa de oslos.

mriCUtO llO. Sr por segunda ocasrón, no s€ pud¡6rá praclicar
¡nspeccioo. a pel,c{¡ (h, S6lr1d u O,gdñrsñ", A-,r,¿res. se r.(L
ante la adofidad el pfocedrmenlo que cofesponóa, d€ acuerdo a r
urgencia y necesrdad de la rnsp€.crón

ABTiCULO 111 .Al rniciarse la vrs,ra. los,nspecror6s qu€ 6¡ € :
inletoenga¡ $ d¿beran deñl ,car anls la Pelson¿ con quien s€ enliend:
reqo,Éndda pára qu¿ desgn€ dos tástigosi si oslos r.o so. desigmdcs
o los desagnados ño aceplan servi, como lales los v¡s adores los

desgnarán, haciendo .onsla. esla s'iuacbn en ! aclá que s€ levañ€
sin que esta cncunslancla nvalide los resultados de la vis¡la

ARTICILO 101.. Lá l€dúa d€ lc aparalB rEddoros para &te¡n¡nar
el consumo & agua polabl€ 6n cada prodio, g¡ro o eslabledmienlo, se

hará por perbdos mensuales y por personal adorizado por el Sislema
y Orgáñisños Auriliárss.

An1CULO 112.. Los l€srsos puedeñ ser susrr¡ños e¡ c,¡alque, ¡iempo
por no co¡rDarecer al luqar en que so €sra llevañdc a cabo la lrsrta,
podrán al§e¡larse anles de qu¿ concluy¿ la ül€enoa o por man esla,

su lolúnlad de delaf de se¡ le:lrgo En lai¿s cfclnslañcias la pef§oña

cofl lá que s¿ enlaenda la visúa deberá des8n¿r de nn€dalo a olroi en

caso de negaliva, los visLlsdores podrán des,§ñar ¿ quienes deban

sl§liluilos; la suslilucón de los lostrgos no nlalda los resdlados de la

visila.

ARTiCULO 113. las o?rn¡ones de los lrsrradJr€s sobre el cuínplm¡enro

o incumpl¡m¡enlo do las drsposioones ap[cables no conslrtuy€n

AFfiCULO 91.- Et Euario óob6á lloflar ú lormato do sdidud oq€ddo
por el Sstema u Organismos Auxiliares, al qus s€ deberá anexar la

docu,¡€nla.¡ón moncionada s.r €l ll¡culo ad€nor

AnlfCULo loa.. El Sllom! y Org.nl.rno A0¡llllrrl l!¡dráñ lacultld
paf¡ or&mf 3e pfacliquan €ñ cu¡¡qÚ€f hom.ñlo lál vr!¡l& d€ in§pacc¡ón
y vailicaciór, con ól ,iñ dó:

l. Conoborar qu€ s! cusnlln con 16 condrc¡ooss n€.o$rias
para la aulori¿aciór d6 nu6vas corr3lruccioñss.

ll. Veifrcár qu. el uso d6 los sorvic¡os sea el conl¡ata&.
lll. Veriñür qu€ €l tunoommionro do la§ irErahcloñes esté de

acuerdo a la auloritación coocad¡d¿

lY Vigilar 6l coreclo l0ncronam¡€nlo dB los msdróoros y el
consurño d6 ¡gua.

V. V€rifcar el diámerro e¡acro rh las tornas.

Vl Comprobar la exisloncia de lornas €land€st¡nas o
de.ivacionos no aulori¿ada3,

Vll, V€rilicar la o¡§tañcia d6 luq53 da rol]a y/o átc¡nláittado.
Vlll. VerilScár qu. rl lunclon¡mioñto rL ta¡ imtrl¡ooño! hÉrádic¡s

y dispdlllvs cuhplan coñ l¡! d¡3poricionos d€l Sislema u

O[añl3mos Auxrlrs.!., ati como lls lslabl.cidar oñ €l
pr.s.nl. R.rlomonlo, y on olr¡3 dlspo3kionss l.gales

lX, P.¡cllcar padlli.r lécñicor da l¡r lnrhliclon.r hidr¿utic.t
y di3po3illvos p¡ra comprobar qu. cumpt.n con hs
$pscificaoonig ldcñca3 roqlafido! p6ra al glro o actividad
d€ qu€ s6 nal€

X. V€rlicar y comprobar q!6 1as inslalacion€s hidráulicas d€
las uóanizacione9 y os lraccionañlenlos s6 hayan realzado
de co¡lormidad con los proy€c1os auron¿ados por el Siíema

Xl. Verificar la erislenca de man pulación de valvulas.
con€rion€s o coleclo,6s sanrlarios y pluualss no
aubi¿ados o á cualquEra d€ las nslalacDnes d€l Sstema
u Orsanisños Au¡ l,a,es

XLl. Beallzar muelreos par¿ veil¡car la carÉad d€l agua que se

ARTICULO 114.. Sile vbila &ba r6al[rta ¡imull¡na¡h€nl6 an dos o
már lutaraa, an c¡d¡ uño da alloa a. d.barlñ lavüla¡ acua pafcr¡la3
misñáa qua ñ 4ra!¡rán al scla lind qua & l. vlsila r. h¡ga, la cual
pu€do sor lglúladr €n cualquior¡ d€ dichos luger8s, r€quiriúrdüé ta
preseftja & &s lo§l¡gos €n cada €stablecmrcnlo vs¡tado 6n donde s6
levañla aclá paroal, pud¡endo ser los mrsrnos oñ arnbos lugales.
ABTiCULO 115.- Cuañdo.esull6 inpos,ble coñr,nuar o concluir el
ejercicio de l¿s lacull¿des de comprobacdñ en los eslablecrñrenlos del
6u¿rio visllado, las actas en las qu6 s€ hagañ conslar el desarollo óe
una v¡sla podra lolanlalse en las olicrnas del Súlema u O.gañrsmos
Au¡iliar6§ En €sle caso se deborá nonlicar pr€!¡amento osta
circuñsla¡cias a la persona con quÉn so eñ¡enóa la drl¡geñcla

AATÍCULO 92.. El Ayunlamionto ororgará crodenclales a los beñetuiados,
previo etudD soc¡oeconómico &l solicfañle, l¡s cualos l6ndrán una
vigancia d€ on año y d6b€rán §6r acluali¡adás diroctamonlo por 6sl€.
D¡chas cr.d€ñciále6 d.b€rán s& prasoñlada! al momoñlo d€ roali¿ar ol
peoo, para hecor olacllvo al 3ub3idio corospondisnl6.
Cuando por cu€slion63 ajona3 al solicilánt6, €l Ayonlamionlo no pu.da
ratli¿rr cl 6st{rdro roclo.conómico, brsl¡rá la docuñañlaclón quo

presonlo aqu¿l pal8 qus sa 16 olorgue la creden iálisin Fíuicio & qu€

curndo ls ¡ulorldrd lang! c¡paoidad ptl! l.lll¡lr .l .61!dio, lo llov. a

c!bo, pa.¡ corgbo[r l! all!.oón 0€l u.u¡rio

ARTICULO 116' Los usuaíos con quren s¡ eñl¡eñd¿ la vrsla eslan
obliga(hs a pernln al pelsonal del Sslama u Orga¡rsnos Auriial€s et

acc€so a lo3 lu9ar€3 obiolo de lá rnspoccrón asi como mañl6ñar ! su
drsposlción los documenlos q!€ acr.d t.n ol cumpliñió¡rto d. tag
dÉposic¡on€s l6$l€s, d€ los cual€s pod.án sacar copra, y pr6vro cot€to
con !$ original€¡, 3. ctrlifquo por l vrsrrsdor.! p.r3 §€f an!!!dos
a las aclas que $ lovanlen con molvo 0e as vrstas

AñT¡CULO 93.. Cu¡ndo .l u.u.io olorgu. daros lállos, a ln d. qu€da.

comp!€ndido dsñko d6 los b€nolcros d6l subsidio, 6l Sislefia ú

organ¡smos Auxrlarás lo nduúán d6ñlro d€ la larila qir€ lo cor€sponda,

cob.ando las cañl¡dad€s qu€ so hayan d€iado d€ pag con los Ecargos

E b€oeló $ adlcaa a ¡,l sdo iÍ'uGde, y er las caso6 €n qÉ lc6 6¡raric6

aareúen el dere€ho a más d€ un b€rEloo s¿ olor!ári 6¡ de máyor orarlia.

aRTICULO 117.. !¡. vi!rr.. dr ¡ñ.p.ccion y v.fitic.cróñ. qu. r!
r€li€o .rl. c.pitulo srrÉn r.li¿ád.r pfl pslronat dabrd.ñ.nls .!toi¡¡d.
por 6l Sirlaña u Orgsnirr¡ot Aux rarüt asrnr3ño, ¡a atoctua.óñ ¡,
co¡rlohidád con lo quo €srábl€¿c¡la Lsy d.lProc.dhrrnlo Adhrnist,¡tr!"
del Eslado d€ Jarsco y sus munic pos

ARfICULO 94 . Pára la apIcación de los subsrd¡os, las caias
CAPITUIO XI
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AATiCUIO ll9.- Los usu.rioB d! lo3 s€^¡icios ti6n.n to! ligui.nt€!

L Ow s0 lli proporcim.ñ lor raúlcio3 .¡ lá! coñdtdon.3 y
lug¡r.. añ qüa ar¡ll¡n d¡choa r.rvtcioa. roltcl.ñdo au
aoñlrrlación

lx

KeaWrdades
curlqdú ¡clo iurídco d.ivado d6 la aplic¡cjóñ d6 h Eopia l€y. do qla
los ilmuabLr rlalsria ds nu.!o Íricdomfli.ñlo. !. áncu.ntñr d md.ñr.
.n !l prgo qua cotralponda a loa !.M&! qú. propordon¡ al Sl6t m!
y Orgrrirño. Aurill.r...

^SIICULO 
12a.- Lá frloridrd muricipal, ¡ rr.vá3 d. 3u olf.cctóñ d€

Ob6! PúUlcrs, ño oioro.ú p.miso. par! nu.va§ co.§l.u..ion.s o
para la racoñslrucción d0 lnmuabtas, 3in qua pr6vlam6ñt6 hubloss
acrodlado sl irtef8sado quo. an su caso, es lacllblo dolrr d€ los s¿^,icios
qus pr.lr ol SBleme y OqanisnEs Auxiiar!3 ¡ dcho inmuoblo y qu.
6slr $ añcuarl.a d coíl.nl. en ol prgo d. lo! &racño3 qua dab¡
arbdr .l Irodo SBLm¡ y ofC¡riünor Aunl.r.r.

It.

€xign c¡idld y Gficiañci¡ añ l¡ pr.¡hdó¡ rh toa laMdoa
á qu. $ Dñar6 a3l. B.llamanlo.
Ten6r uñe lorha de agoa pohua y üná dc dalcuge do
alcanlaÍllado. dond. .riste.
Tla|ándo3. d. !É1ivlad.s proócnr.!, lkr¡pr! qll. arbnn
los raquililoa. 3a l. lulorica ú (hlcarg¡ da raalduo.

$ h i,ralala l¡ íl.didor p.n alactoa d.l a¡¡rn dat úvldo
y an do ñagdlo, $,. aa laa co6r. dr ¡6únlo ¡ la q¡oh
lllr añ funclón d. loa volúmañaa prav¡atoa a cmarmk (h
icuarlo con la L.y da lñeraror l¡uddpd,
Solicí¡r .¡ SH.|n8 ú Oortb¡no¡ A¡rd¡ürt l. nCr¡c{ó¡ o
c.mólo d.l Tr.lo mródo. clr.ñdo pr.s.rl. ddlo..
Solidtlr l¡ sl,spülró.t & los llnicios, clrañro piDcadr; y
ñccitir púllrr.lrnenla lor ócibo! d. co¡o y radú[r loa
eror63 quo conloñgan 1o3 ¡rlsmos.

Bodbir infomación sobr6 1o3 sorvicios público3 d. .tu. ¡
0loclo d6 ñac6r valér sus d€rochos como $uario y sor
inloín¿dos con arlictpacih d€ los cortes d€ sarvt$! piük¡6
de á!uá , qu! 3r reñrc al El¡clro &l€rkr.
Doñr¡ci¡l anl. Ir auloddad compalarlo cuelqdar actlón u

omisióñ relacionáda con los 3srvicios público! d6 agua
polablo, dreñajs, y alcanlarillado, comolida por l6rcoras
p€rsoñas qua p(ldiemn ahclar 3lJ3 daodros da aoilomlidad
con lo previslo en !l Tilulo Sápl¡mo, Capítúlo ll d! o3le
Reglámrnlo y

lnteDoner Gaursos eñ co¡lr¡ d€ aclos o Gsdúoülo! ds laj
aulo.idades competenles en maleria & agua y sanoani€nlo
l. co¡r.rñidad có. !o qus señala er fílulo fravo, Capih¡o

Las d€mrs que se Ce,iven de! prese¡16 B69lamarlo o &
olras d'spos¡c¡ones l?qales áplcables.

AFTICULO 125.. Lo3 uó¡nrr.dorar,.n ro. rarnlñot d. h L.y d.
D.r.l.'ollo Uóáño d.l E.lr,o d. Jdlsco. !rl,n obllg.do! a .sr¡bl.c.r
llt r.óa da dalrlbudóñ O a!!a polaHa y l.¡ lorñ¡¡ domidll¡rlaa y lü
r.d.. a.pa¡rdr, rh donala plwl¡l y arnllrio da lo! lrrccloñrmlanloa
qua d.r¡rcllan, .3fcomo ¡ coñ6clar óichar rada! ¡ lo! al!l.m.!
ñridp¡|.3 d6 dd¡tüión d. .gu. pde y d. .lú{rril.do, d.dañ&6r
peglr lo. d.odro3 coñ6por'd.l€. corloíYl. 3 lo alabl€ddo ü aú|.
B6glañanlo, y d€m& di3posicionas lo!¡la! .pllcabl.3.
Cuándo €l urbani¿ador a 3u co3la, haye raali¿ado lodos los pagos por

d¿rlcios do int¡€slnlclrn, 0l eslablodmi€rfo d€ la! red€s ds dslribudón
da agua potebl6, drañala, lnstalación d¡ lomas y albañ¡lrs, lo3
adquirirnlas de los tárronos y/o las construc€iones produclo dal

fiac&í'Iinlo rb 6dár& 0drgádo6 a págDl eóodlalB por L cür!óñ
a los ii3lün d. egua pohbl. y dr6nái6 múlopal.

xrx.
xx.

xxlt

xxrli

ASTICULO

1?0 Lcs u§ua¡os li€nen la obligaoón &:
Catr¡r las cuolas y tar¡las eslaueodas eñ l¿ Ley d€ lr!.€§06
por la preslación de los s?rvioos, dsnlro do 1o3 pla2os qre

ssñ¡l€n los recibos corrpspondientes; indepsndienlemonlo

de los derechos por inlreoslructúra y coñlralaoón da los

Cub¡r el ,trloolo diL..ncial d. &l.dr6 & tú..lnrtur.
cálc a1o a la t.rifa a.rual. curndo .l voluman da los
§ér.(.,¡5 r.ba3a por lro! ma3.3 consacullvG alp.gado
oriqiñalBeni€ €n los coñv€ñio! ollabl€cidor,
Oplrñirar €l rendmEnlo del ¡oua úiltáñdol. con.i.iefti¡
y Fr-lidr l3s rlgas 't!0 se e¡'Je¡l,el d€ñlro d3 3u

iñ¡ruebie, asi como iúi.lar las que len3an lugar rn las

i¡sala. oncs hidráulrces. p,opr€dad d.l Si3l.m. y

OrgánBñoa Auxiliar¿s.
Instalar lo3 oquigos, accosorioa y sisl€m¡! tr¡dr¿dico3 pua
aho,ro del rgua
Cu'&r al buD¡ funoo¡arrenlo ds 16 apatlo! & riaóci¡jñ.

r;poda¡do cualq,rie. anomalia d¡ los mismos dedro del

pl¿¡o €srabl.:dc en el pes.rfe ¡edañálo
lnlomar al Ssteae u orgamsrño3 alrliares do k16 cárnliG
de propele¡o d6 !0s inmueuos. asi coí'o h beie. lEspaso
o cambio dá doi¡icilio ds los cornercios o iñdi.¡sld6, donlo
de l.s d'ez dia! h¿brles srgu€nl8s

Comúf,.a¡ al Srslerna ! OrgrnGños Au¡iliar€s de los

cambros que s. prclenCn. hac€r an los i.nuebl.s y que

fledar aleclar lailo ál ser¡oo & agua polao€ como €l do

d¿scargas y lralamrEnl! de águas residualo6.

Evitár l¡ coñt€ñinación del aola d. lñ inllrhcione! 6n

ssdicro y ef€ctuai su !,al^ñienlo .n su ca!o.
FesooiJí anl6 al SÉl€m¡ u Gqanismoa Au¡iliár63 9or 106

aj.uC.! qüe ! su cargro s! g€.r.r!¡ por h poalaajón óa lo3

Sub,ogarla en los dslschos y ob¡gaa¡dle3 driv¡(,os & la

prelecioo d€ los s¿rvicro§, cuando se adqúrra h Fopcdad

lJlilrrar las aguas resrauales, en su caso y

Las dcFrs que se c€r,eñ del preseñle Reglamonlo o de

olras dLsDosiciones legalls aphceües.

CAPITULO XII

Disposroones Cómpl.m¿nta.ias

129.- Las san{roñes pod¡án coñsislir eni
Nulidad do la aulorización, licsn€¡a o permiso, quB

conllave.ga las delsrminacion€s (!.al S¡sloñ'á, d,¿rivada§ do
los programas y plan€s ds d€§síoro urbano. o se expidan

sin observar los Gqdsilos que ss oslebh.€r €n el presentc

R€glarcnlo y d€ñás disposicionB l6gelos qu6 ápliqu6n.
ñllidad de aclo, conv€nio o contralo.

SuspeÉ¡ón o r€vocación ó6 aulori¿aoonos y licenci¡s pare

oóificaciones o uóani¡acionos, cuando no se cunpla con
los rsquisilos €slablecidos.

Cla6ura o suspañsión del sarvic¡o lamporal o diliniliva,
lolsl o pariáI, do laa innábcioñ.s, laa con6lruccione3 y da

la! obrea y ¡arUclo3 ro¡ll¿edo8 rn corlraranc¡ón da lo3

ordoñemionlo! eplicabl€r.
Mullr d' uná a quinianl8 vac$ el aalario miñirno g.mrll
diário vig¿rio .r1 l5 cqÍla¡ d€l Esládo o ¡rldo arlnr¡slralivo
hasla por lrsintá y 36is ho.as, al6nóando a la gravadad y

cncúsiañcia d. lá inlEccióñ
Los supueslos oslablocido3 on 6l aliculo 81 del presenlo

Fsglamenlo y

Las &m& quo &ivoñ d€l pr€serna Baglrmnlo y do olras

dispo3iciorl.! logala! 
'plicauas.

ARfiCULO t26.- Las aguas r6sidúal6s lral6d¡s. litr.s d6 compuostos
lóricos y oqánicos palógsnos conlorn€ lás Norfts Ofrdalos. r,ób.rán

s¿r diliradas sierpro qua h6ya drsponibilid¡d an:

l. Los óslau6ci¡iedo§ fll3rcanliLs de 6ari:ios de ód€áción
y €nlro! comsrciales qus o{up.n una supsñciB dó orco
mal metros cuadrados en adolanlo en sus aclividad€s do

limpieza d€ inslalacioms, parqE v.hicular y á16.3 v€l(hs.
1,. Las rndust^as ubic¿das denlro dsl hunrcpro. qu€ sñ sus

pocesos protuclivc no roqúorañ necEsariamanlo dó egua
poláble, á3Í cono 6n las ,cl¡vidadss msncionadas 6n la
ftacaiiñ ánl6rior.

lll. Las obrá3 on conslruc.ión mayoros do &s mil quini6filos

ñ61103 cl¡8drado3, e3í mnto an l6r¡coria3 y corp¡c,lac1ón

lV. Los sslábbcin¡ónlos d6dic¡d6 el lavedo d6 aulo6.
V. L¡ .9ricunur6i y

Vl. Los dsn& qua d€lfinn€n les dspos¡oú€6 raglaíglhnas
r6s9acliv¡s.

fiTuto our fo
cAPhuLo I

& l¡¡ lnlrácdons! y S.ñ.¡om
AFTICULO 127.. Prr. tor.l.cto! da aata Ragtañ€ñro, comatan
rnlrácoóñ:

l. Lás p€lsora quo m orlphñ co.la oüigadó.' & solicilar

opoluñámanla €l s6rvic¡o dG a$a polsble y la inlalacióñ
d€ la d€sc¡rgá corrcrpg1d6aa d6 eqÉrdo aon los cnldos
y lin€5Í€ntos deriv¡dos dd prossnlo Foglam€nto, asi cono
los qu€ lsl¡Uorcan el Sisloñe ú Org6nisfios Aulil(tt6s.

ll. L6 palsona $E ¡rBlden corrrio.r! m cualqüiar¡ da las

iisl.Lo(,r63 d. l. r.d & esu. pohDI€ y .húl¡dlodo, sin

len¿r auloriráció¡ dol Sil.má u 00añismo3 auiliar$ y

sin apogárso ¡ lo! r€qu¡silos qua al¡bloca ol prosonlo

Reglam€ñlo,
lll. [os usu¡rios quo on cu¡lquior caso y sin auloiración dol

sisrema u org¡n'smos Auxrl'arss €tecul€n por si o pof

iríeqosila persoru rhdvaoooos d6 egue y elc¡nlarillado.
lY Los usuarus quo 0n cualqul€r cáso prof¡rcion6ñ sa icio

d. agu cn lomu dislirlá á la que 3.ñeh .5lo Redall.rto.
a p€lso.as qu. Blón ouioada! a 3urliBo droclamonle dol

sorvicao público.

v Lo3 prori6l.ri$ o poseodorss de pr.diG qU8 iñpidan h
iGpoc¡ióo rL lo. lp.ralos n rtdol.3, cr io o Gparlción
d. los ñi3mo3. ¡3i como Ir Dráclica d. las v¡3¡13! da
ir¡sr€acióñ, y 6n 96nar¿, qoa so ¡iog(an a pro?orodiar los

elemefllo3 ea s6 oquierañ pare coíprobár la gluaoón o 6l

hecho r€lacionado con €l ob,6lo do la üsila.
Vl. Oúen cáu§€ desperfsclos e ún áparalo m€didor o v¡olo los

sellos d€l misrño.

Vll Los usuerios que por cualqúior modio alleren el consumo

rBrcaó cl los rEddore§, lc ql€ s€ negüen á su cdoca.j(h.
vlll. E qllo po¡ si o por irlerpós¡la pacoñá olir6 ú m€óóor sin

63tar aúori¿ado. vario su cdocaofi de m €ra lr&Éiloria o

deñrilive, o m hlom€n ál Sisl€nu u Ogámmos Audiarc6
, de lodo deño o p€ql¡cio oorrüo a 69a.

lX. El quo (l.l.doro, ooslruyá o suslráiga cuálquier irBlsláoóñ
popiodad dol Sislolna ú Organismo! AJril¡aros.

X. Ouienos hagan nlál uso dé los hidral6s piólicos

Xl. Los qu€ d€sperdicien el água poleblo o ¡o curnplañ con los
program¡s da uso eñcienl€.

Xll. Ias personas qu6 imp¡dan la inslalacióñ de los ssdicios de

agua polabl€, alcanlarillado y sañeamiento

Íll El qu8 añpl6€ mecanismos para 3uccionar agua ds las

luberias do drstibución
XIV Las personas quo cuenlen coñ ¡nlaaoones hidráuices y

disposrlivos que no lunc¡oneñ de acu€rdo a la aulori¿ación

concedida y que ño cumplan con las disposic¡ones lécnicas

eslablecidas por el S§lema
XV Los prQieiaios o poseedo.es de predios que no cumpla¡

caPlTuto
D6 lás Sañciones

ARflCUl-o 128.- Las iñlracclonós s6rán sancion.das
admirisl6livem€n!€ por .l Ay'rlamisrfo en los laíniños de lá L€y ds
Had.nd¡ unicipá|, y .n caso de onüsión por parl. d. la mism., ..
ot6€.v "& las dspc¡¡dm€. rslau.oila 6o €l C+fido lld€ l. LE d.l
Agua, y las a3lablecida3 an al pr6s6ñlo Baolamanlo y damás
dispGic¡ono! l.gal6s aplicabls!.

ARficuto
I

vI ARTÍCUIo 131 . Perá l¡ eplbac¡h do las sanaorBs, s6 deberá lomár

eñ co.lsijdaciú €l caráclor piL¡icD del sefiicio, la grave&d de ta la[a,
1o3 deños cau!a(h3, la! condic¡ones €cooóñ¡cá6 óal rflkaclor y lá

ABIiCULO 130. adomiás d6las s¿ncionos a que s€ harán acreedorcs

los infeclor€s do las disposicionos do esle Feghmento, cubrirán los

daños qu€ csusen. en la proporoon y monlo sn q

xl
xI

AFTíCULO r21 . Los Noláros doberáñ abslsneBé & eulori¡ár y los

onc.rgados d6r B.gislrc Publtco de ra ProPredad y ds Calaslro. d€

hsc.nr aclos q(r iñpl¡Aer enai¿ñaoón o co.slluolh d. gr¡vár¡ene§

sour irrri¡blos, sin q(,. p€viarmito sc hs corYpruata Ar lo€ predos

que lean maleia d0 dchos aclos, 6sla¡ d coñefla an al gago de las

cuolas 9or servic¡o de awa polaUe, dr.náie, álcánlañhdo, llalamienlo

y di3posición d€ aguas Dsiduales

ARTiCULO 122.. Los Nolaios eraráñ obhgados a dar av§o por escilo

sl sr§teFa u o gañrsmos au¡'l,aret de lodas las op€rac'on€s que

implqueñ lransftEioñ de domrno de nmuebles y qué se inslrvmenlen

oñ sus respoclrvas Nolarias Pafa los aloclos del dabrdo conlfol de los

aRTiCULO 123. Los Nolários Públ,cos en €JercicLo leñdrán igualmenle

lá obligaoón d€ cerciora6e, en los caso§ dé lráñ e elecluados con

bas! 6ñ l¡ Lsy de Fracoonart€nlos en vigor, cuañdo nleNengen en

ARficULO 132.. La6 sancons3 slabl€cidás €n or pr63lds Reglamedo,

s. irloo.ddn !¡n p€duso ó. l. rllcol§ebilid¡d civi o p€nd qu. .n 3u

Si .ñ 6l proc.dimionto qu. 3¡9.ñ l¡! aulo.id.d.3 sdmiñGlralivás dol

o0ari$io ope€dor para €lecula. la§ medidás th seguridad e impone.

las sarrio.ros prel§tas, loman corloqrxenlo d€ aclos u o¡.s'oñ€s qLe

pueden lnlograr d€litos, lormularán la dsnuncia cor¡espondrsñts ál
Mir¡sleao Prluko: aú s¡no hárán delcoíocimienlo de ollas aulo.idados

los hochos qu€ correspoirhn 6la eslera d€ su compele¡.ia. para la

aplrcacióñ de lás sancion* deleíninadas en olros ordenamrcnlos

Eñ rñál6ná ocokigica, so alondrá lo dispuoslo por §l cápilulo dé Iás

sancion63 adminislraliva3 do la Ley Estalal del oquiibr,o ec¡lógco y

prolocción al ambienle.

Eñ caso de cincidencia, el monlo & l6s ñull$ poüá sú iñcromdado
3in .rc.dí &l ftole dsl márimo pomrilido.

ABflCuLo 133.. El SBl.ñe y Organismos Auriliáres podrán reali2ar
les amioñas ñecesánas para irip€dir, o¡lrun o c6rar le posibilidad do

doscergar aguas residuales a las r6d6s do dranaja y alcanlarillado, a

aquellos lsuarios de actividades produclivas qu€ inc0mplan con el
pago rsspeclivo, cofllorñe a lo dispuesto en sl p.osenie Reglarnenlo y

demás disposr.iones relalivas, con axcepción d6 los casos on qw por

rázones d6 salld públ¡ca o seguridad no s€a convenienle proceder

cAPifuLo r!r

De las lniíacciorus del Sislema y Organrsmos Auxiliares
ABT!CULO 134. Son iñnaccioñes €oñ.lidás por el Sisrema y

0rganrsmos Auxiliares:

22
coñ las espocilicacionss técñicas do doscarga da aguá3
r.sidual6, & acu.rdo con lo3 parámrlroa .íablacldo!.
Oui.m6 thscereu8ñ on ol albañrl ló¡co., m.d¡c.rn nlo. o
cualquiár olr. suslancir, quo rsbá3a lll condicioncr
p.rmllidñ d6 d.!ctrg. qu. €3lablaca la Noíná Olicl¡l
Maxicána. lá3 nomas .cológicss, o nom¡3 p¡rticularaa da
d.scaqa qu6 lij6 ol Sillona u O€áñisños Autilla,os, quo
pu€dán ocásionar m &ssslro !.olódco, d¡ñoa a l¡ salud y

siluaciones d€ em€rgoñcia.
Ouion no cuenla coñ €l p€rmiso ds d.scargs d€ aguas
tosidu¡las indusldslcs, o com.rcialo3,
Oul6n ¡ro cuñple coñ lo3 parmiso3 o ¡ulorlascionaa dol
Sl!l.m! ú Oreaniaño. Au¡ll¡¡rla .. mrtarl. d.
uóarlradoñaa, tacdm¡rd.rto! o th..ídlo rr .oflbnfto
r qua aa hlc! rahrancl¡ .n ral. Fa¡l¡ñanlo.
Oul.n coflnl. uñ arvlclo y la da olo d.allm o tto.
oulan ¡¡lllc¡ añ cu¡lqdat loma al agua pol.bl. coñ lliaa rL
lucro, lin coñlÍ con l¡ !úorir¡clón coir..pondrnl.,
O¡il ño p¡lrr fi lü,ir ld¡ o parlC ¡! q/olaa o ürif8 po.
b pr..tádóñ & 106 lervidoc, &rto d€ ba pl¡:6 l.gál!!.
Ouion omila tolal o parciolmonls el pa0o do las cuotás o
larilas por la prostación ds los servicios, d€lermañados por

la3 ¡ulod(hd6 aonpel€ñl€a €n al €iafodo d! sl§ láculeda3

Las domás qoo s6 doriven del presonlo Eaglam6nlo o dé

olre! dbposicion€s logalsa aplicablás.

xvll|.

xt.

xll.



ARTir. 35. L¿s nlr¡cdo.E! contúpl*i¿! ú 0t atíoio eataflor,
sorar L#on¡dr3 do conlormdad con lái úaposicron€s togatos y
rog¡amerüari¡s aplica¡La y h i3táblü¡b €r h6 cortr¡to§ y conwrl¡o6

TíTUIo §ExTo
c^PÍTUro úNrco
D€ las Noínas &lic¡bl6s
A TICULO 136.- L.e dilpo¡¡cion.B d. l. I.y dol Proc.d¡ml.nlo
A(hrirlilr¡livo &l E3lado d. J.h.o y lus múü¿iÍÍos srrán .pilcabla.
a:
L¡3 lolicluórt y lr&ilB a(hirl§rilho!.
La§ vi¡ilár d3 v€riñc¡dón a iñapacclón,

L¡ d€lomin¡.th y ¡plrcsoón d. m.di&r d. !.guri,ad.
t¡ dolom¡mcih do hlÉcaion€a.
Las impoidorB de a¡ncion$ a(hid{€livar,
Los mcdios, ,orm!, da¿o! y lfininos pera nolific¡a lea raadlddl€a
qu€ alsclan lo3 inlafalaa ó€ los paliculafc!, amilidas an los
poc«¡ricloa a.¡riilfdivoc mm¿doc por elo ollrft€rlo y darú!
r€gra¡nonlot .§UC.. y múld0.Lr.
Los nolfso! ¡üilBL¡livo3 püá l¡ dahn!¡ da ha lrl¡lhr a $ars
alaclon les rarolúionG qua .lyüa¡ la! aroridad6s arh¡risf¡livas &l
Sislem¡ , Organ¡smoa Autili¡res.

rlrur-o sÉPTrMo
DE LA PABTICIPACIóN SOCIAL

CAPITULO I

Or0arlz¡dóñ y Pállcipación d6 106 Usuárlo€
AHi \ . 137.- El Slsloma v Orqan'§mos AriÍliaros Epoy6ráñ 0
imp{hltlh partcipaoh de bl us;nos y la orgeni¡eión d6 6toq a

nivel munrcipal. con ol obi€lo ds qu€ coadyuvsn sn la decisión de
m€iorar las condicion€s da l03 s6rvicios que pr6sla, ol buan
e|rov€drfiúcnlo dal agu¡, l¡ pnsawación y conlrol do su calidad, 6a
como h d¡sporxhlidad y ñ8ñlanÍnianlo da sus inslalac¡oí6s.

AnfiCULO 139.- Toda p.rron., grupo locial o ¡socirc¡ón podrán

d6nuÍciar anlo ol Sistoña y organllmoa Alxili¡ras o al Ayúnla¡rianlo,

todo trdb, a.lo u o.nklóo qú. plodurc! o pu.da prodrdr la pÉ.|.dón
da lo! srrvicro!, rai cono:
l. Fuga!, dar¡maa, !¡lo¡ arcaCvo3 o denocha! .ll al lro

da aCUa potrD¡.
ll. o¡parlbdo. í al lr¡alql.lrlhrlo r¡ l¡a ra(¡a y ntitórú

d. lll¡¡ polau., dr.ñ¡F y .¡crxriLdo.
lll, oataloroa an laa dañtal inalalaclonar lal Slalaña y

Oreanlt¡no Audllar.r $ra aa ancuanlrañ daallnadra ¡ la
g¡aal¡clóa da aalot aaMdo¡,

lv. La coñlrn¡naclóñ dal ¡gl/¡ pol¡ila y ,u rhtaáO¡ a lá!
r.d.r d€l SBl.m. y ore8ñ¡eros Auxilar6.

V. Lr gbnaradón da ¡$¡! r63¡{ruáloa $16 r€bássr hó lirY*laa

parmBiblo! ó6pu.loa .ñ l¡3 Nom.3 Oñc¡r,6 Maxic¡m!
o an la! condicion.! p¡licul¡raa ,ii¡da3, !u da3crrer
¡ncontrolrd¡ y dñ p6vio lr{¡lnianlo.

Vl. Ali coítr lodoa aqu€Xoa qr cÚrrr.tü{ü h! ú¡pdoin t
d.l pr.t.ñla Fagl¡ñ.ñto y d.m¡6 ofdanami.nlo3 qua

f€3ull€n eplkablot.

Añ CULO 1$.. L¡ d..t d. p.F/¡. @á .idt&c. por qdqar p.Gdt
lia¡¡ o íDd arra d Sdíl¡, Oqr¡snos A¡nI¿r.3 o d Ay!¡{árldlo q¡
coflrapmó C f]!a¡ doída a óaaúol$ 106 h.dú d.lnrr¡do8, bslttdo
F¿ dsL oxlo qr !. gÉrla par aldto y @rlol!e:
L EInonbr. o n¡ón &('¡l. &r*ilo. hLldlo ó.1óai,lc|.¡i.

¡l lo ü.lr. y an ü ca¡o. dal r.p..aÍl¡ñ1. l.!¡¡.
ll, Lo¡ aaloa. hachoa u oml!¡oñaa (hnüd.do,.
lll, loa útor qua parmllañ idlnliñaar al pralurlo lñlraclor, l¡

lblc¡crón óa l¡ líalul¡rld¡d o locrliración da lr luañla

conlamintnla y

lV, Ias ptu€b¡s quo 6¡ su cáso olrerc¡ €l dút,ro¡n16,
L¡ dan Eia larffir po(iá 6lodl¡rs6 via t€l€ldica, ñ oJyo sl9.Eslo d
sarvi , pllr(D qs la Gde l.l/Jraá ada olor§lrE¿á g derrrarle €n

ARIÍCULO lat.. El Sl!t6m. u Or!¡ri3mo Aurili¡r o Afnt.rt.ñto
cora3pondi6ñ16. un¡ v€¡ r€cibida la dsfiunc¡a, ¡cusará rocibo ¡l
inlorosado, L ¡li¡r¡f¡ ú ñirí€ro d€ olpodenlo y h r€fi§f.,¡.
Eñ cáso dó pr66ílá64 do6 o má5 dmnc¡as por los fis¡ro6 hachos,

ácl6 u om3ion6s, 3¡ acordárá h e ndáclh 6n un solo árpod6nto,
d€birrxto noliñcaor ¡ 106 dorxrncianles d a.lafllo roc¡ído.

Une va¡ rogBfad¡ la dañuncia, ol Sislom¡ u o0an¡smo Au¡iliar o
Ay6lr¡nid1o, d.rfo óó h. 10 d¡.3 ñáll€3 §{¡rhr¡te3 a 3u pr€!€fled&l,
nolilic8rá ál d6ñuncienl6 6l ¡cu6rdo da dlillceción corr€spondi€n|o,
s€ñalándo €l lráIrxlo qu€ so 16 hayá dado á la mbm y los r€slrllados
oolaridB cdr molivo do l¡l accion.3 €ñpr€id&§ h8la.§¿ rnormfllo.
En l¡l @ rb rflu ó H¡ (Í5 tü6 rigilÉ ¡ L F!.da¡h ó la
dsrrd6, !. há (H c(fuiÍ.rro dd úrrrdd€ d rslú ü l¿ vslcarftr
r,a loa haatB al cüD l¡3 h.dd6§ eo €n su cdo so hay¡| aco(h& y

+§fdo párá aafrirl. & ñ9'l¡i¡da6 dar¡ñjaóa.
§ & h. tsdD6 dmrÉrdo6 0 hv€61¡gado6 s€ l€gar¿ r dcsFrnd6r h
corioelfici¡ d6 0116! áuloridádas. 6l SBI€ma u OgÉ¡iffio Auri¡ar o

Ayunl¡miarlo acúseráñ r6obo 0 infoínarán d donuncianto modi¡ñla
e!§do luxtaóo y rdúedo qu6 no aúnl¡ñin lá iñstrEa y la luí'árá
da ¡ÍEó¿lo 3 L auloñd¡d cornp3ldrta par¡ su lrinrlo y r6oluo&.

ABflqJ[o 1t2.. Lh¡ v.¡ .dnitdá ls ild¡r¿ c sdrn y orgál¡sm
turiLf o Ayr¡l¡fiigno l.rar. 3 c¡bo la ide.{¡f,dfi d€l &nüloante,
alacluará l¡3 diliganc¡B que rosullan condúcanlas, iñclüidor los
plo..óriút6 do iBp..dlo y vi{¡lrx¡. cDn 6l F!É o do dol.ír'r4.r
la sxist€nc¡a da los ¡clos, hachos u omisionls conslilulivos d€ l¡
donuncia y la har¿ dd cono.ili€rfo a la{s) persoals) o o¡oi&&6 ¡
qü6r¡6 !a inpú¡n lo6'h€do6 d€ñúcadoc o a $*¡ñ€s púr€r¡ al€der
€l fÉuládo d€ lá ¡a¡i¡h añpr€nódá. ¡ fn d€ qú 6ñ l,l da¡o ñáximo
d. 10 óiá! háhl6 e parür d€ lá noliñc.dóñ r€3p.divá m¿fliñ61€fl lo qug

e 3u dorocho convonga y pr€3anl6n docum€nlG y pru€báa.

ARTICULO 143.. €l d€nüd.rr€ podrá coa¡rywar 5n lá atondón rlo It
danunc¡a, apod¡ndo lá3 pru6bas, doaumÉnlació,n o inlormación qur
.30rr parllrol.3. El Slslamá u OWis¡nG Auxi¡el.s o Ayúlári€nto
!a dobarán pmudár ál rErn rlo de rlsotvlr la dsrlt¡r¡, roapaclo da
la anlormacióo proporc¡orEda por al &0uEianl6,

ARTiCULo 150.. Conlft las r6solucion s. rúrorizac¡on.s. li€.ncirs.
dicllmaors lácrims, sanciones impo§c¡ón do m3drdas de s€0uridad
y mr¡la! qlÁ concluy¡ñ ol p¡ocodmionlo addnislralivo d.l coal &rivan
y qu6 dicl.n sñ la splicación do esle Beglamenlo l6s auloridada! dsl
Sistarna t Organ¡smos 

^uxiliarcs, 
las personar qu6 on sus dorocho3 a

i or€.os sr conside,an al6cladas por esh¡las a¡riiuriúcas, iñlúdadas
y car€nlo! d0 molivaclú, poórán impugn¿rlas inlo¡porionoo 106 roculsos

& R.v¡s¡ór o do lncoñloñidaó en los lénünos provislos on la L6y d€l
Poc6dÍñi.nlo Admúnsrrar'vo d€l Esrado d€ Jarco y sus nLtoopros
6310§ son d6 cárá.ler opl¡lrvo y los inlorosados podráñ aootalos
provi¡manla, o biañ, acudk d16clam€nl3 anla la5 rñ3lancras
juri3diccionáló, corpobntes.

ARIiCUTO 151.. Proc.ds €l r€curso d€ roÍsión:
l. C{rlra los aa¡r&6, r€solucioo€s. aúori¡aoorps, lc¿¡rias,

ücltui6ños ló€.¡cos y úmás aclos de las auroi&(bs d€¡

Srsl€ma y organismos Au¡iliares. que los rnlerosados
osliñ3n vi&loria§ de €§l€ R€glamenro. de olras by6s e€
lu€r€n aplicablos, reJlanl€ñt0s, decr€los, progr¡me3 y

Normas Olicial€s Mericanas vi0oñt6s

li. Con¡ra los aclos oa las aulor¡dades del S;slama y

0rga0isÍtos AuriIaras, qre del€rinrnen y calrfqu6n
inlr¡cc¡onos y ql¡6 iÍrpoñgan l¡s sanc¡ones ¡ qua 6sl¿
Roglamanlo se refere, qua ol rnlerosedo oslirne
ind€bidamenlá tundadas y molivadas

lll, Co lra los aclos do las auloridal€s del S¡st.ma y

0rc3ñisñ03 Auxrlrár6s, qus d€lsrrn¡ncn y oioclton las
ri.ddas do so§ir.idad preüslas on $l€ B€g|a,ñanlo y que

al alaalado 6slim€ rmproce&rfes o rnadecú¡das y

lV. Eñ lod d€más supueslos previslos o¡ la L6y d6l
Procadimioñlo AdmiñGl,atvo d6l Est.dc ds Jahsco y sus
mufxcipios.

Eía f.cuso &O€rá rriarDqrrs€ d6 d S¡§€íI. ú Or!¿¡rs¡mr 
^udaresy d.nlro dal lármino de veinre d¡as háhles cont.do3 . p.ll. del d,a

§iguionla da lá dBtida ñoliñcacrón del acto recur¡óo o da c!¡ñóo el
palicular háya la¡ido c¡nocimi€nlo del flrsmo.

AnllCUtO 1!3.. Corü. l.r r.soluclon$ d.ltñit¡vá3 qú. Iñ9ongrñ
ñull¡a, dalarm¡ñañ cradiloa lisc¡l.s y drm¡r lprovaah¡mian¡os y
d.euó h d.vd¡r*h d. crrid.d€. p.g¿d¡s .n &íl¡d¡, proc.der¿ al
racurao da lnco.Úoflnióad, al cual aa,¡ ¡u¡al¡ñciado an lo¡ mirnoa
lañl¡noa y ,L¡oa ql¡ al úcullo ¡¡ruiof.

CAPÍTULO II
Ih h Su.p.fi¡ón

Mflcu-o t!a.. Prcc-arr ¡ r¡¡r.rl.th d.l .cto ndryn¡do, I .¡l x
DIic¡la al ,romorü ol ract¡Eo y arisla a ¡uic¡o (,. la ¡utord¡d qt¡a
raaualta sota 3ü ¡airiióñ, ¡L.lac¡nos da inpciua raparacióo 9¡ra
.l profibvrnl., í.rnpn qlr al concsdsÉa ño s€ egá r¡r 9riüdo I
inlara3 soaial, ri 3a coítrav€rE¿n dispoicioñaa da odan púüco.
En d eÍb O úriióo úl rÉ¡so. I .¡sird psf¿ ffi, I rgah
(l ú lÉÍú. qr trúl a.nD cúlerr¡ d lrElrr b c6¡ tl
C aalado qr aa óq.gúIl, y ü ol caso & h3 clx6ur¡t, C r$ütúrta!
Efpa*ú¡. ¡ taih qr ¡url**r ris ó.i.Err:. d 6fú¡ú,
id¡ fl lfio a. r¡adw d rürso.
Sr h ralol'/dói rad&iad¡ inl9rso ur¡ mü¡, (naínlnó l,l cradto lt¡cal
o Cuada oc¡alon¡r dañor y parjuicio! ¡ tarcarot, daba lara,ltl¡arta
d*idam,fa & impona y dañ¿s cmsacu.nd[ logrla!, como raqut¡to
pr.vio p.r¡ cmcadÍ l¡ a!3pansión. an la lorna y tóminos nd¡c¡dot
en l¡ Loy dr H¡oonú Municipal.

CAPITULO
0t Juiüo d. Nulld.d

AñÍ|CULO l$. ln aor¡tr. da ta. n3o¡uoon.! ücrróás por t¡ ¡do¡d¡u
aünniarf.tiva coñp.lanla .l raaolv.r lo¡ [cur¡os. poo.¡ rnlafpo¡ar..
.l Uoo da nu¡d¡d .nr. .l Trtúal í. lo Adifir¡stratro

fR^NSrfoRros
PRNERO.. El Fos€rrs f,oglameflio enlrar, m vigo, . lc 30 di¡i

s¡guGnles do su 9ublcación 6ñ h Gacela Mufiopal áúoriráóa
por el Ayunlam¡eñlo dé Tenarnallañ, Jal§co.

I

N€g¡r l¡ corlnladóar & ld aaÍbos 6¡n c¡LÉe lostificada,
Ap{icár cuoláa y tlrilas rl¡l0rañt6s a lás 6§láblBcidas on la
L8y d€ lngresos.

No pra3lar lo3 saMdla dr cooloflrided con h6 rfvoló do
calidád Blabl€cidc *1 h L€y d€l ,{$e, le Loy de Eqdfyio
Ecológico y Protoccióñ al AÍ*ionl6 y las |lomas Ofic¡alos

kn6m¡flrr, rdC o p.rd¿¡rút€ h 9r!!tdh ó h. ldrs
ín c¡ú3. iBliñc¡d..
No cumplrr con 133 obligacion.§ dc consorvacón t
f¡¡nl€nmaflo 0a loa 3i3tsne! d6stiBdos a h pro3rcim

L¿s darn& que cdlrüvllrgar l¡3 órpdr¡d¡tG (H grs|l
RcCanaafo y d€rná! dspc*ines logal63 4l¡€Has Jl L

u f,{íriD ü rt & lúr.. egüdÉ . h hfl/aih ds h úuü d6óúá
trltñc&lá por elo olfp¡l1do cúl bs rE$¡*§ €9rbleciio§ $ d p6df.
dtia¡o, úr p6 ilo & $á d S¡lma, OSriyrD A'd&lr o €l Ay¡¡la¡rbrio
¡rclirgl do oftn h. hods cúE{iil,v6 d6 b óa|l¡Eh.
No so admilidn doñúncias noloriam6ñle improcod€nl€s o i¡lundadas,
aquall¡s on le3 quo 3a edviala ñele l€. car€ncia de lundamonlo o
¡r€xid€rdá d. p.lkth, lo alál s. nolihará al dooürci¡n|..
Si al ddrirx¡arna lolira 0uá¡ú3r sacrEto rospsclo d6 !u ij€nlidad, por

razona! do saluridad ó nl6rás parlrcular, 6l Sislcm¿ u org¿nismo
fu¡ ¡r o €l Ayúlrr¡rio r€ap€clivo, l€va.fi a cabo el sogur¡enlo da
le d€núroa cúlom6 e lá! alrihrjoos qú d pres6r*e FagLmúto y

dom& ós906¡cixLr iuri&á§ adi€¿Ur§ les otorgan.

D. h Ac.laradón
ARTÍCUIO lrS. En lor casos 6n que las r6oluc¡0no3, autorirac¡on8,
lkrydá6. ddámon€§ lócricos o cudqd€r olro aclo adn¿nislrativo diclados
por hs aulodda&s dal Sisl6ma u Orgenisños Auxiliarss, s€ incurri6rá
6n cod.adcción, amtigrbdad, obsoJridad d6lár¡flños, eroros o alguná
om¡3ión, los inlar$ados podrán promovsr por una sola vaz ¡nts el
3up.riú i.r¡rqoico d. qd.n haya emdido ol acto y dorlro d. los diez

día! s¡fpianlas ¡ su deb¡d¡ nolifcácirin, le áchración cor6spon¡l.rll€
€rrrosandos€ ¿on loda daÍdád l¡s dehoenc'as o mpfoc¡s'onos cuy¿

&la.m¡ña€lh €r.cla s6 solrc¡l€ o la omis¡ón quo se recla,nc.

Lá rasduoón coresporxl¡enle l6ndrá quo pronuñc¡¡rse &nlo óa los
qdra óia¡ hcll€s gguenlas cmladc e pelrr al6 h Fasonlsoón dal

Barilo ao qüo 6€ so¡¡olo le aclaacjóí,
L¡ adar¿ción 3s ún lnslrumeñlo adñin¡slralivo do delon3a. el cual
d€bá agol¡r fmosJn€nle los particul¡ros ¡nl6s de acud¡r en su c¡so
¡ cuCqdor moc¡¡ismo d€ ¡mpug¡ác¡on.

0o los FooJlros

ARf|CULO 138.. El S¡{.rnr y Or!.n¡!r¡o3 Auxili.r63 r€conocsrán sl
cariidor d6 hs iúÍas, cürúlad o áaociáciú16 & usuÍbs d6 cdodas,
bá¡i06, ¡dlas, cürtr6 da poudih y coírf*1ad6 ¡rdig€nas 6¡ dordo
so háyán corBlihido, qJa Focura 3u org¡iúacióo y loc ropr€sanla .r
la geslión d0 asunlor relaclonados con los s€rvic¡os qu€ prosl¡ 0l
Sbt.m¡ y Ory¡risnlo Auil¡.r06, 8¡empra y a¡do longan ro.om¿id.
su paflicipación y 3a €ncu€ñlran d6bidamanl6 r6g¡str¡d.3 anlo ol
Ayurlarianlo ó. !u iurisdicdóñ.

CAPÍTULO II

06 la o€nunoa PoBlar

ARfiCULO 152.- t¡t¡ va¡ prBarnrdo €¡ r6oi.ao, ol¡óo sa p.€a€nb a
los org¡nismos Auiliáros, el sñc¡rgado ¡nlorm¿rá ¡l Drrsclor del
gd€me, íistr¡o q§ &nlm ds los qúce d¡¡s habdos s¡9rioñl6s hhm¡rá
d Ay¡dar¡onlo pará que se acl¡er& su ¡dn9ón o rech¿zo, óesüo]_
ds las pruobas olrocidas y prepar¡rá olproy8cto d€ r€solución. a

Ayl,lla¡Iisnlo on ú plazo no mayor & qúrEs diás s¡$¡€nt3s, aprob¡ra
modifrcará o rach¡¡árá ol proy€clo de résolucjón y rosolvorá 6l .ocu.so
ds rs\/islón 6n dofnil¡va, ol cual podrá coññm.., rsvocár o o,odiñt¡r !l

AñÍICULO 1(a.. En é¡o d. que no 36 clripn¡Gbon qor lor ¡cro!,
hacñ6 u aniixlG d€oúriaja6 36áñ irÉgrfáres, Fodzc o Fr¡sr¿n
prodúcir d¡ños o conlravonlrn l¡s disposicionas d€l pros€nts
R€llmonlo, €l Sbl6lr. u OrgEnis¡nos Auril¡arss o sl AyúÍan¡onlo lo
ll3ár d€l cmoc¡m¡onlo &l doíuncianta, 6 €l6cto do quo lonnulo l¡3
obs0fl¡c¡on$ qú ¡¡lqua conv6n¡5nl6s,

AnfiCULO 115.. Culndo ma dsnuxra popdar ño irliqlr virác¡dl.s
á lo d6pu..lo €o .§16 Boglam€ñto ri a,odo o§liorEs ds od€¡ p.ltlaco

€ i .r& sociel, ol Sisl6ha u Orgán¡smos Auriliaros o Ayunlamieñlo

ascuchándo a l$ parl€s involucadas podrá suj€lar la ñisma a ún
procadihiónlo d6 coíciliación.

ARTiCULO 116.. L¡ llloQoldóo d. le &nuflla popdar. &!f co{io lor
acuar¡lor y Éloludoiaa ql¡ aillú 6l S§lama u or!Éd!ño! Auxli¡raa
o d Ayul&rLdo, no 8lb.l¡rfi €l q6Rj{i, d. olrú r,.rÉdl6 o m.d6 (h
dof.n,¡ qu. pud¡.r¡n cormpond.r ¡ lo¡ 6loct¡do! co[lom. a l¡i
(llpoddond lrr¡&¡¡ .flcdaa. l¡rrpoco rrr¡pardaran d 11.[ur{rúñ
lor ph¡or & pr.clú.¡ón, pr..dpdón o d. a¡düdd¡di din. cond¡dóñ
data HoínÍl. a b nítaarha ül a erdo da rdn!ón da ¡a hdrrÉ¡.

ABflCUlo lar.. Lo¡.rp.d. 6 d. únutd¡ popdr QU. hub¡.r..
aklo abaaloa, poódñ aar cdrduldor p0. lat a¡¡¡JÍn¡ .¡u.¡¡:
l. Poa lncompalancia dol Si¡llr¡a, oresnilmo A{¡al¡¡r o

Ayul¡r*rlo püa coaroc.r da la dar¡rxü pogrLr C*¡oádá.
ll. Cu¡rdo no a¡i3lán coñlravancionrs a la normal¡v¡dad

amuonlal,
lll. Por l.¡l¡ & h.rü rg d,|llxiflL .n lo! ránrú6 ó. 

'3t
lV Por habarla dictrdo con rnta oridad un acuardo da

¡cumul¡ción d. .¡podi!rno5.
V. Por h¡b.rs. .oluclon¡do la d.nuncl¡ popul¡r m.di¡nl.

conclllac¡óñ anlra l¡r 9¡laa,
Vl. Por l¡ ñlrlón da l,16,ar.ludón dadv¡da dal plaadiíiürlo

d. lñ3p.coón o
Vll Por d..¡rtlrfmto ól ó.ñuñd$t .

ARfICULO tao.- Curnóo por . l¡. d.po.icidr.3 & .st. R.gt¡m.nro
ra hub¡arañ oc.¡lonado d¡ñoa o palulcioa, lor ¡ñlara!¡doa podrlñ
aolialla, .l Slalaha r¡ oreanrÍ¡ot 

^uriliaraa 
o ¡l Ayuntamianto, la

loñú¡.1óñ & ú rrdnaa lacdco al rlapaclo, .l cu!¡ trxlra valor da

9ruaba. ,r oa$ (¡ aaf pmad¡(h ¡ ¡¡oo,
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