
 

 

 ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO  

 

I. Colaborar en la integración del Programa Estatal Hidráulico;  
 

II. Vigilar el cumplimiento de los planes y programas y estableces, en el ámbito 

de su competencia las políticas y estrategias para la administración de las 

aguas de jurisdicción estatal y la prestación de los servicios a que se refiere la 

presente Ley;  
 

III. Administrar las aguas de jurisdicción estatal;  
 

IV. Asesorar, auxiliar y proporcionar asistencia técnica a los organismos 

operadores municipales que lo soliciten;  
 

V. Participar en la coordinación de acciones necesarias para promover el 

concurso de las autoridades federales, estatales y municipales, en el diseño, 

construcción, control y evaluación de obras hidráulicas de agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;  
 

VI. Vigilar el uso eficiente y preservación del agua, así como fomentar una 

cultura del agua como recurso vital escaso;  
 

VII. Establecer y difundir las normas técnicas referentes a la realización de obras 

y a la construcción, operación, administración, conservación y mantenimiento 

de los sistemas de captación, potabilización, conducción, almacenamiento y 

distribución del agua, drenaje, alcantarillado, disposición y tratamiento de 

aguas residuales;  
 

VIII. Definir en el ámbito de su competencia, las fuentes de abastecimiento de 

agua potable y las normas técnicas para su distribución;  
 

IX. Coadyuvar con los organismos operadores municipales o intermunicipales, 

cuando así lo soliciten, en las gestiones de financiamientos y planeación de 

obras para los sistemas requeridos en la prestación de los servicios;  
 

X. Promover, apoyar y en su caso gestionar ante las dependencias y entidades 

federales, las asignaciones, concesiones y permisos correspondientes, con el 

objeto de dotar de agua a centros de población y asentamientos humanos;  



 

XI. Promover la reutilización e intercambio de las aguas residuales para el riego 

de áreas agrícolas y otros usos compatibles, previo el cumplimiento de las 

normas técnicas que al efecto se emitan;  
 

XII. Establecer programas de capacitación para sus trabajadores;  
 

XIII. Ejecutar las acciones que transfiera la Federación al Gobierno del Estado, 

a través de los convenios o acuerdos de descentralización o coordinación que 

celebren;  
 

XIV. Colaborar con las instancias competentes en el tratamiento de aguas 

residuales;  
 

XV. Determinar el tratamiento de aguas residuales y/o de lodos, antes de 

realizar su descarga en el sistema de drenaje y alcantarillado, en los casos que 

resulte necesario a juicio de la Comisión;  
 

XVI. Determinar los casos en los cuales resulte necesario construir y/u operar 

plantas de tratamiento de aguas residuales y/o tratamiento de lodos;  
 

XVII. Fomentar el establecimiento de empresas que presten el servicio de 

tratamiento de aguas residuales y/o de manejo de lodos;  
 

XVIII. Colaborar con las autoridades correspondientes, en el ámbito de su 

competencia, en la supervisión de los programas y actividades que se ejecuten 

para la operación de las instalaciones y servicios para el manejo, tratamiento y 

reciclamiento de aguas residuales;  
 

XIX. Participar en los Consejos de Cuenca, en representación del Ejecutivo del 

Estado;  
 

XX. Prestar previa la suscripción del Convenio de Colaboración 

correspondiente, en los términos y condiciones establecidas en esta Ley, los 

servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 

aguas residuales;  



 

XXI. Colaborar con las autoridades federales, en la vigilancia y conservación de 

las corrientes, ríos, lagos y lagunas, ubicadas en el Estado;  
 

XXII. Colaborar con las autoridades correspondientes en la vigilancia de 

cuencas alimentadoras;  
 

XXIII. En coordinación con la Secretaría, promover y operar dentro del sistema 

estatal de información ambiental, los sistemas de monitoreo de los cuerpos de 

agua de jurisdicción estatal; y  
 

XXIV. Las demás que resulten necesarias, o que determine el Poder Ejecutivo, 

para preservar o conservar el agua en las condiciones de pureza que establezca 

la normatividad correspondiente.  


