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l. Lasatribuciones a que se refiere el Artículo 17con excepción de la lEY DELAGUAPARAEl ESTADODEAGUASCALlENTES,

OOAPAS fracción X.

ORGANISMOOPERADORDEAGUA CAPITULO11 CAprTUlO 111,

POTABLEALCANTARILLADOY De la Prestación de los Servidos Públicos por los Municipios DELOSPRESTADORESDELOSSERVIOOS.

SANEAMEINTODELMUNICIPIODE
SECCiÓNPRIMERA,

Art.17. Cuando los servicios públicos seanprestados directamente por los DELOSORGANISMOSMUNICIPALES,
RINCONDEROMOS Municipios éstos tendrán a sucargo:

1.Planear y programar la prestación de los servicios públicos a que se
refiere la presente Ley, elaborando y actualizando el Proyecto Estratégico

de Desarrollo.

11.Realizarpor si o por terceros lasobras requeridas para la prestación de
(osservicios públicos en su jurisdicción y recibir las que seconstruyan en la

misma para la prestación de dichos servicios; ARTlCUL025

111.Realizar los actos necesarios para la prestación de los servicios públicos
dentro de su jurisdicción, atendiendo a (a Leyde AguasNacionales y su
Reglamento, la legislación en materia ambiental, y las normas oficiales

mexicanos que se emitan en relación con los mismos;

IV. Celebrar los contratos necesarios para el cumplimiento de sus
atribuciones, en (ostérminos de la legislación aplicable;

V. Realizar las gestiones que sean necesariasa fin de obtener los
financiamientos que se requieran para la más completa prestación de los

servicios públicos, en los términos de la legislación aplicable;

VI. Otorgar los permisos de descarga de aguas residuales y de reuso a los
sistemas de drenaje o alcantarillado, en los términos de la legislación del litEquilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, de las Normas Oficiales
Mexicanas, de esta ley y su Reglamento, a las entidades industriales,

agrícolas y de servicios; --
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VII. Constituir y manejar fondos de reserva para la rehabilitación,
ampliación y mejoramiento de los sistemasa su cargo, para la reposición de

susactivos fijos y para el servicio de su deuda;

VIII. Pagaroportunamente lascontribuciones, derechos, aprovechamientos
y productos federales en materia de aguay bienes nacionales inherentes,

que establece la legislaciónfiscal aplicable;

IX. Elaborar los programas y presupuestosanuales de ingresosy egresos
derivados de la prestación de los servicios públicos;

XI. Ordenar y ejecutar la suspensiónde los servicios públicos en los
términos del ArtIculo 104;

ARTfcULO104.- La falta de pago en dosocasionesconsecutivas, por parte
de usuariosno domésticos, faculta al municipio o al prestador de los
servicios para suspender el suministro del agua potable hasta que se

regularice su pago. Enel caso de uso doméstico, la falta de pago en tres
ocasionesconsecutivas ocasionará la suspensióndel suministro del agua

potable.

XII. Formular y mantener actualizado el padrón de usuarios de los servicios
públicos a sucargo;

XIII. Promover programas de suministro de agua potable, de uso racional y
eficiente del agua y de desinfección intradomiciliaria;

XIV. Procurar la selección profesional del personal directivo, tomando en
consideración la experiencia profesional comprobada en la materia y

desarrollar programas de capacitación y adiestramiento para su personal;

XV. Solicitar a lasautoridades competentes la expropiación, ocupación
temporal, total o parcial, de bienes o la limitación de los derechos de

~

dominio, en los términos de Ley;

XVI. Realizar visitas de inspección y verificación;
XVII. Aplicar las sanciones que seestablecen en el Artículo 125, por las

infracciones que secometan;
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ARTICULO 125. las infracciones a que se refiere el artículo anterior serán
sancionadasadministrativamente por el municipio, o el Instituto, o el

organismo operador, segúncorresponda, con multas por el equivalente a:

t- Decinco a cuarenta vecesel salarlo mínimo diario general vigente en el
Estado.

11.-De cinco a cincuenta vecesel saladomínimo diario general vigente en el
Estado.

111.-Decinco a veinte vecesel salado mínimo diario general vigente en el
Estado.

IV.- De cien a quinientas vecesel salado mínimo diario general vigente en el
Estado,y

v.- Dedoscientas cincuenta a mil veces el salario mínimo diario general
vigente en el Estado.

Para sancionar las faltas, se calificarán las infracciones tomando en
consideración la gravedad de la misma, los daños causados, lascondiciones

económicas del infractor y la reincidencia.

XVIII. Resolver los recursos y demás medios de impugnación interpuestos
en contra de susactos o resoluciones;

XIX. las demás atribuciones que les otorguen ésta u otras disposiciones
legales.

11. Determinar lascuotas y tarifas de conformidad con lo establecido en la
SecciónTercera, Capítulo V, Título Tercero d~ esta Ley.

SEcaON TERCERA

De las cuotas y tarifas

ARnCULO 95.- las tarifas deberán propiciar:

1. la autosuficiencia financiera de los prestadores de los servicios públicos;

11.la racionalización del consumo;
111. El acceso de la población de bajos ingresos a los servicios públicos,

considerando su capacidad de pago;



IV. Una menor dependencia de los municipios hacia el Estado y la
Federación, para la prestación de los servicios públicos; y

V. La orientación del desarrollo urbano e industrial.

111.Rendir anualmente al Gobierno Municipal un informe de las labores del
organismo, realizadas durante el ejercicio anterior, así como del estado
general del organismo y sobre las cuentas de su gestión; dicho informe

deberá presentarse dentro de los 60 días siguientes al término del ejercicio
anterior.

IV. Establecer las oficinas necesarias dentro de su jurisdicción.

V. Formular y mantener actualizado el inventario de bienes y recursos que
integran su oatrimonio.

VI. Elaborar los estados financieros del organismo.

VII. Utilizar todos los ingresosque recaude, obtenga o reciba,
exclusivamente en los servicios públicos, destinándolos en forma prioritaria
a Eficientar la administración y operación del organismo y posteriormente a

ampliar la infraestructura hidráulica, ya que en ningún caso podrán ser
destinados a otros fines.

VIII. Realizartodas las acciones que se requieran, directa o indirectamente,
para el cumolimiento de susobjetivos.

IX. Lasdemás que señalenesta Leyy otros ordenamientos jurídicos.

c. J. Trinidad Lozano Esparza
Director del OOAPAS R. de R.


