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H. AYUNTAMIENT O CONSTITUCIONAL  DE
URUAPAN,  MICHOACÁN

TARIFAS DE AGUA POTABLE  PARA EL EJERCICIO  FISCAL  2015

ACTA DE SESIÓN DE AYUNTAMIENT O 39/2014/SE

En la ciudad de Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, siendo las 20:40 veinte
horas con cuarenta minutos del día 03 tres de diciembre de 2014 dos mil catorce, se
encuentran reunidos en el salón de sesiones de la Presidencia Municipal, los CC. Ing.
ALDO MACÍAS ALEJANDRES, Presidente Municipal, C. GABINO GONZÁLEZ
QUINTANA, Síndico Municipal, los CC. Regidores del H. Ayuntamiento LUIS RANGEL
ANGUIANO, MARÍA TERESA CEJA GONZÁLEZ, MARÍA DE LA LUZ JIMÉNEZ
MENDOZA, JOSÉ ALBERTO PAZ MARÍN, SARA VILLICAÑA  AGUILAR,
BENJAMÍN MENDOZA CÁRDENAS, MA. DEL ROSARIO TORRES
HERNÁNDEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES GALINDO AYALA, ARACELI
MARTÍNEZ MÉNDEZ, MA. DOLORES FIORELLA DODDOLI MURGUÍA,
ANABEL GÓMEZ MENDOZA, LUIS ERNESTO EQUIHUA RICO y el Ing. RAMÓN
HERNÁNDEZ OROZCO Secretario del Ayuntamiento, con el objeto de llevar a cabo
sesión extraordinaria del H. Ayuntamiento,  los cuales fueron convocados de conformidad
a lo estipulado en los artículos 26, 27, 28, 29, 30 y 54 fracción II de la Ley Orgánica
Municipal, a fin de desahogar el siguiente:

 ORDEN DEL DÍA

1.-  . . .
2.- . . .
3.- SOLICITUD DE ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN EN SU CASO DE LAS
TARIFAS DE AGUA POTABLE, ALCANT ARILLADO, SANEAMIENT O Y DEMÁS
CONCEPTOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS, PARA EL EJERCICIO
2015.
...........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.......................................................................

TERCER PUNTO.- El Secretario del Ayuntamiento dio lectura al punto del orden del día,
................................................................................................................................................
..................................................................................................................................Al pasar
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a votación la solicitud de aprobación de los ajustes a las tarifas y
cuotas de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento de
un 5%, que es lo que se espera del índice inflacionario, para aplicar
en el ejercicio fiscal año 2015, tomando como referencia las tarifas
y cuotas que se aplican en el año 2014, el cual se aplicaría el 2.5%
en los meses de enero, febrero y marzo y el otro 2.5% se aplique
partir del mes de abril del año 2015; así mismo que la tarifa mínima
que se aplique a cualquier usuario del organismo operador sea de
$400.00 al año y que la tarifa social que se aplique a usuarios y/o
organizaciones legalmente constituidas, sea a través del servicio
medido, para lo cual se deberá instalar el dispositivo de medición
sin costo para el usuario por única vez; así también se realice un
ajuste a las tarifas de servicio medido del uso doméstico hasta el
rango de consumo de 30 m3, acorde con la tarifa de cuota fija en el
mismo uso.

Autorizándose a su vez su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, para su debida
observancia, los integrantes del Ayuntamiento la aprobaron por
unanimidad, bajo el acuerdo número 193/2014/39SE.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 21:32 veintiún
horas con treinta y dos minutos del día de su fecha, se da por
terminada la presente sesión extraordinaria del H. Ayuntamiento,
firmando para su debida constancia los que en la misma
intervinieron. Doy fe. Ing. Ramón Hernández Orozco, Secretario
del Ayuntamiento.

C. ING. ALDO MACÍAS ALEJANDRES, PRESIDENTE
MUNICIPAL.-  C. GABINO GONZÁLEZ QUINTANA,
SÍNDICO MUNICIPAL.- REGIDORES: LUIS RANGEL
ANGUIANO.- JOSÉ ALBERTO PAZ MARÍN.- MARÍA  DE LA
LUZ JIMÉNEZ MENDOZA.- MARÍA TERESA CEJA
GONZÁLEZ.- SARA VILLICAÑA  AGUILAR.- ANABEL GÓMEZ
MENDOZA.- BENJAMÍN MENDOZA CÁRDENAS.- MA.
DOLORES FIORELLA DODDOLI MURGUÍA.- ARACELI
MARTÍNEZ MÉNDEZ.- MA. DEL ROSARIO TORRES
HERNÁNDEZ.- LUIS ERNESTO EQUIHUA RICO. (Firmados).

DECRETO QUE ESTABLECE EL  COBRO DE LAS
CUOTAS Y TARIFAS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE AGUA POTABLE, ALCANT ARILLADO Y
SANEAMIENT O QUE SE PRESTAN EN EL MUNICIPIO DE
URUAPAN, MICHOACÁN, P ARA EL EJERCICIO FISCAL

2015

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DE LA NATURALEZA Y OBJETO

Artículo 1.  Las disposiciones contenidas en el presente Decreto
son de orden público, interés social y de observancia general.

Artículo 2. El presente Decreto tiene por objeto establecer las
cuotas y tarifas para el cobro de los servicios públicos de agua
potable, alcantarillado, saneamiento y demás servicios que se
deberán aplicar en el Municipio de Uruapan, Michoacán, para el
ejercicio del año fiscal 2015, dos mil quince.

CAPÍTULO II
DEFINICIONES

Artículo 3 . Para los efectos del presente Decreto se entenderá
por:

I. Agua Potable: El agua de uso doméstico, comercial o
industrial que reúne los requisitos establecidos en las
Normas Oficiales Mexicanas;

II. Alcantarillado:  La red o sistema de conductos y
accesorios para recolectar y conducir las aguas residuales
o pluviales al desagüe o drenaje;

III. Acta de Factibilidad de Servicios: Es el estudio de
capacidad técnica que se realiza sobre la infraestructura
existente, efectuado por el organismo operador municipal,
a fin de poder otorgar el gasto requerido de agua potable y
capacidad de desalojo de drenaje sanitario sobre un predio
o inmueble especifico a solicitud escrita de las personas
físicas o morales que así lo requieran;

IV. Contaminantes: Son aquellos parámetros o compuestos
que en determinadas concentraciones pueden producir
efectos negativos en la salud humana y en el medio
ambiente, dañar la infraestructura hidráulica o inhibir los
procesos de tratamiento de las aguas residuales;

V. Contrato de Prestación de Servicios: Documento
firmado entre el organismo operador municipal y el usuario,
en el cual se establecen los términos y condiciones de la
prestación de los servicios públicos;

VI. C/D: Con Drenaje;

VII. Cuotas: Son los pagos que deberán cubrir los usuarios por
la prestación de los servicios públicos y demás servicios;

VIII. Decreto: El presente Decreto que establece el cobro de
las cuotas y tarifas por los servicios públicos de agua
potable, alcantarillado, saneamiento y demás servicios que
se prestan en el Municipio de Uruapan, Michoacán;

IX. Derechos de Conexión: Es la cuota que debe de pagar el
propietario, poseedor, concesionario o fraccionador por
la conexión a las redes de agua potable y alcantarillado
sanitario, de acuerdo al cálculo correspondiente;

X. Drenaje: Infraestructura para el manejo integral de las
aguas residuales, pluviales o combinadas desde su origen
hasta su disposición final;

XI. Ejecución de trabajos en vía pública: Son aquellos que
se realizan para la conexión y/o mantenimiento de una
toma de agua potable o descarga de drenaje sanitario en la
sección que va de la línea general hasta la banqueta o límite
del predio o en las redes generales;

XII. Gran Consumidor: Son todos aquellos usuarios que de
acuerdo a las lecturas indicadas en el medidor volumétrico
tienen consumos mayores de 100 m3/mensual;
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XIII. Habitabilidad: Es la condición de un predio de ser
habitable en apego a la normatividad y que por tanto cuente
con los servicios públicos de agua potable, alcantarillado
y saneamiento;

XIV. H. Ayuntamiento: Al Honorable Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Uruapan, Michoacán;

XV. INAPAM:  Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores;

XVI. La fórmula:  Fórmulas para el cálculo de las tarifas de los
servicios públicos de agua potable, alcantarillado y
saneamiento en los Municipios del Estado de Michoacán
de Ocampo;

XVII. LT/SEG: Litros por segundo;

XVIII. Ley: La Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado
de Michoacán de Ocampo;

XIX. m2: Metros cuadrados;

XX.  m3: Metros cúbicos;

XXI. Medidor:  Aparato que sirve para determinar el volumen
de agua que pasa por una tubería;

XXII. Organismo operador municipal: Es el organismo
operador público descentralizado del H. Ayuntamiento de
Uruapan, Michoacán, cuyo objeto principal es la prestación
de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, cuya denominación es: COMISIÓN DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN,
MICHOACÁN (C.A.P.A.S.U.);

XXIII. Reclasificación de uso y tarifa: Es aquella que se realiza
por el cambio de giro y/o variación de las características y
uso del predio;

XXIV. Restricción del servicio: La acción y efecto de disminuir
al mínimo indispensable el suministro de agua potable por
falta de pago o por infracciones a las disposiciones
normativas aplicables;

XXV. Saneamiento: La conducción, tratamiento, alejamiento
y descarga de las aguas residuales provenientes del sistema
de agua potable y alcantarillado, cuando tales acciones
tengan por objeto verter dichas aguas en una corriente o
depósito de propiedad nacional;

XXVI. S/D: Sin Drenaje.

XXVII. Servicios Públicos: Los de uso público urbano de agua
potable, alcantarillado y saneamiento;

XXVIII. Suspensión del servicio: La acción y efecto de
interrumpir temporalmente los servicios públicos que
presta el organismo operador municipal, por falta de pago

o por incumplimiento a las disposiciones normativas
aplicables;

XXIX. Tarifa:  Es el precio de los servicios públicos de agua
potable, alcantarillado y saneamiento a que se refiere este
Decreto;

XXX. Toma: Interconexión entre la red general hidráulica y las
instalaciones intradomiciliarias para abastecer de agua
potable a nivel de piso a los usuarios;

XXXI. Uso: La aplicación parcial o total del agua potable a una
actividad, prevista en este Decreto;

XXXII. Usuario: La persona física o moral que utilice los servicios
públicos;

XXXIII. Visita de Inspección: Es la que realiza personal
autorizado del organismo operador municipal, con la
finalidad de comprobar el cumplimiento de las normas
aplicables, así como, revisar las condiciones o
características generales del predio; y

XXXIV . Vivienda o casa habitación: Construcción destinada
única y exclusivamente con la finalidad de cohabitar.

CAPÍTULO III
DE LAS RESPONSABILIDADES

CONTRACTUALES DE LOS USUARIOS

Ar tículo 4. Todo usuario está obligado al pago de los derechos por
los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento,
que preste el organismo operador municipal, en base a las cuotas y
tarifas aprobadas en los plazos establecidos en el presente Decreto,
por tanto queda prohibido el otorgamiento de exenciones por cuanto
al pago de estos servicios públicos.

Cuando por alguna circunstancia el organismo operador municipal,
no cuente con la infraestructura necesaria para dotar de la totalidad
de los servicios públicos que presta, el usuario pagará únicamente
los servicios públicos con los que cuente.

Artículo 5. La contratación de los servicios públicos y la conexión
de los mismos, se realizarán de conformidad a lo estipulado en la
Ley, este Decreto y demás ordenamientos y normas aplicables.

Previa su contratación todo propietario, poseedor y/o
representantes legales están obligados a solicitar al organismo
operador municipal,  acta de  factibilidad de servicios, para el
suministro de los servicios públicos y una vez otorgada está, el
propietario o poseedor deberá pagar los costos de contratación,
derechos de conexión, materiales y mano de obra de conformidad
a lo establecido en el presente Decreto.

Artículo 6. Están obligados a contratar los servicios públicos de
agua potable, alcantarillado y de saneamiento, en los lugares en
que exista la infraestructura para dotar dichos servicios:

I. Los propietarios o poseedores a cualquier título de predios
edificados;
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II. Los propietarios o poseedores a cualquier título, de
predios no edificados cuando frente a los mismos existan
instalaciones adecuadas, para que los servicios sean
utilizados;

III. Los propietarios o poseedores de establecimientos
mercantiles o industriales o de cualquier otra actividad que
por su naturaleza están obligados al uso de agua potable,
alcantarillado y saneamiento;

IV. Los propietarios o poseedores de casas de vecindad, casas
de departamento, unidades habitacionales y viviendas en
condominio, por cada predio y/o vivienda de manera
particular;

V. Los propietarios o representantes legales que construyan
o edifiquen  dos o más  viviendas en el mismo predio
(fraccionamiento tipo, condominios, edificios
departamentos) en el Municipio de Uruapan, Michoacán,
están obligados a contratar los servicios públicos de agua
potable, alcantarillado y de saneamiento, por cada una de
las viviendas que se edifiquen, dicha contratación deberá
de realizarse antes de estar habitada la vivienda. Así mismo,
deberá de incluir obligatoriamente su medidor, ramal,
registro de banqueta, válvula de restricción y llave de paso;
y,

VI. El gobierno Federal, Estatal y Municipal, en relación con
predios propiedad de los mismos.

Artículo 7. Cuando el propietario, poseedor o representante legal
no realice el contrato correspondiente y esté conectado a las redes
generales de los servicios públicos que presta el organismo
operador municipal, será sancionado y cuya multa se cobrará
conforme a la Ley y demás disposiciones aplicables al caso.

Las sanciones impuestas no eximen del pago correspondiente,
debiendo el propietario o poseedor o representante legal cubrir
todos los adeudos que se generen, por el tiempo que se haya
conectado a las redes de los servicios públicos, dicho cobro se hará
en base a las visitas de inspección que realice el organismo operador
municipal, cuyo monto será calculado de forma estimativa y
técnicamente a criterio del organismo operador municipal.

Adicionalmente deberá de realizar los pagos inherentes a la
contratación señalados en el artículo 5°, del presente Decreto y las
multas correspondientes.

Así mismo, cuando en un predio se detecte un uso distinto al
contratado y que este  debió  de haber pagado un derecho de
conexión, el mismo será determinado por el organismo operador
municipal, de acuerdo a las tarifas vigentes y pagados por el usuario.

Artículo 8. Cuando se transfiera la propiedad o posesión de un
inmueble o predio con los servicios públicos que presta el organismo
operador municipal, el nuevo propietario o poseedor se subroga
en los derechos y obligaciones adquiridas en dicho predio,
incluyendo las derivadas de la contratación existente, misma que
aparece registrada en el padrón de usuarios de servicios públicos,
debiendo dar aviso al organismo operador municipal, para que

realice el trámite correspondiente, previo acreditamiento de tal
hecho con la documentación respectiva de dicho predio y
actualizada con los nuevos datos.

Artículo 9. Las oficinas gubernamentales, escuelas Federales,
Estatales y Municipales (de gobierno) pagarán el servicio de agua
potable de acuerdo a los consumos medidos con tarifas Doméstico
Popular, y las que no cuenten con un medidor, mientras se les
instale éste, pagarán cuota fija con tarifa Doméstico Medio, así
mismo pagarán los servicios públicos de alcantarillado y
saneamiento conforme a la zona donde se ubiquen.

Artículo 10. Por lo que se refiere a usuarios de uso doméstico
únicamente, en cualquiera de sus clasificaciones mencionadas en el
presente Decreto y que los mismos sean jubilados, pensionados,
pertenecientes al INAPAM o que acrediten ser de la tercera edad,
así como las personas incapacitadas físicamente para trabajar, que
sean propietarios o poseedores de un solo predio, pagarán los
servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento,
conforme a las tablas siguientes:

Ar tículo 11. Aquel usuario que se encuentre en condiciones
económicas desfavorables y sea propietario o poseedor de un solo
predio, además  de no tener  adeudo alguno de los años anteriores
de los servicios públicos prestados, a solicitud de este, se procederá
a realizar el estudio socioeconómico para acreditar dicha situación
y una vez analizado y valorado el estudio socioeconómico por el
organismo operador municipal, este emitirá dictamen en donde se
establecerá la tarifa de los servicios públicos que tendrá que pagar
el usuario, cuya vigencia de pago será únicamente durante este año
fiscal 2015, dos mil quince, la cual por ningún motivo será inferior
a $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) anuales.
Condicionadas a la instalación de medidores.

Ar tículo 12. Tomándose como base la cuota o tarifa asignada de
los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento,
en los usos comercial e industrial, se adicionará el importe que
resulte sobre la tasa que señale la Ley del Impuesto al Valor
Agregado vigente, así como a los demás conceptos aplicables
cobrados por el organismo operador municipal.

Tarifas para Agua potable y Alcantarillado de cuota fija 
para tomas de 1/2"  pulgada 

Uso/Zona Mensual Anual 

Doméstico Popular S/D $33.33 $400.00 

Doméstico Popular C/D $34.59 $415.13 

Doméstico Media Bajo $43.24 $518.92 

Doméstico Media   $43.24 $518.92 

Doméstico Media Alto   $80.97 $971.70 

Doméstico Residencial   $109.04 $1,308.45 

Tarifas para Saneamiento de cuota fija  
para tomas de 1/2"  pulgada 

Uso/Zona Mensual Anual 

Doméstico Popular S/D $0.00 $0.00 

Doméstico Popular C/D $11.53 $138.38 

Doméstico Media Bajo $14.41 $172.97 

Doméstico Media   $14.41 $172.97 

Doméstico Media Alto   $26.99 $323.90 

Doméstico Residencial   $36.35 $436.15 
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Artículo 13. Las tarifas por la prestación de los servicios públicos
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en todos sus usos
se pagarán bimestralmente, dentro del mes siguiente al bimestre
correspondiente, conforme a las cuotas o tarifas establecidas en el
presente Decreto. A excepción de aquellos considerados como
grandes consumidores que pagarán mensualmente.

CAPÍTULO IV
DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

PÚBLICOS DE SERVICIO MEDIDO Y CUOTA FIJA

Artículo 14. El servicio público de agua potable que gocen los
usuarios en el Municipio de Uruapan, Michoacán, será el medido
y el cobro de estos servicios públicos estará en función de los
consumos marcados por el medidor instalado para tal efecto.

Artículo 15. En los predios de uso doméstico que cuenten con
medidor instalado y su servicio se pague de acuerdo al consumo
marcado y que el usuario solicite realizar su pago por año
adelantado, deberá tomarse en cuenta el historial del consumo de
los años anteriores y en base a ello efectuará su pago el cual deberá
ser ajustado al final del año.

Artículo 16. Cuando del medidor de un usuario no se pueda verificar
y obtener el consumo marcado, se le cobrará una cuota que se
calculará aplicando la tarifa que corresponda al promedio de los
volúmenes de agua consumida en los dos últimos periodos de
acuerdo a sus lecturas y consumos.

En el caso de que los consumos indicados en los medidores sean
muy elevados a diferencia de los marcados con anterioridad, el
organismo operador municipal, deberá realizar la visita de
inspección correspondiente a las instalaciones  hidráulicas de los
usuarios, para detectar la causa de los sobre consumos,
levantándose acta en la que se haga constar el hecho y actuar como
corresponda a fin de resolver el problema detectado, siendo a
criterio del organismo operador municipal los montos a cobrar.

Artículo 17. En cuanto a las tomas instaladas que carezcan de
medidor, los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, se cobrarán por cuota fija de forma mensual o
bimestral, dependiendo del uso de que se trate.

Cuando la toma carezca de medidor y sea de dimensión mayor a
las indicadas, el monto de los derechos que causen, se determinarán
en proporción al diámetro de la toma, tomando como referencia las
cuotas asignadas y a criterio del organismo operador municipal.

Artículo 18. Las cuotas y tarifas que pagarán los usuarios que
gocen servicio medido y  cuota fija, por lo que se refiere a la tarifa
asignada se compondrán de la siguiente forma: un 55% cincuenta y
cinco por ciento por el derecho de agua potable, un 20% veinte por
ciento por alcantarillado sanitario y un 25% veinticinco por ciento
sobre saneamiento.

CAPÍTULO V
DE LOS USOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Artículo 19. Las cuotas y tarifas que deberán cubrir los usuarios

por la prestación de los servicios públicos de agua potable,
alcantarillado y saneamiento, deberán ser conforme a lo señalado
en los artículos 119, de la Ley y 9°, de la formula en el orden del
uso siguiente:

I. Doméstico;

II. Comercial; e,

III. Industrial.

Artículo 20. En el análisis y cálculo de las cuotas y tarifas por los
servicios públicos de agua potable, alcantarillado sanitario y
saneamiento, se consideraran los siguientes niveles
socioeconómicos:

I. Doméstico Popular:

a) Doméstico Popular S/D; y,

b) Doméstico Popular C/D.

II. Doméstico Medio:

a) Doméstico Medio Bajo;

b) Doméstico Medio; y,

c) Doméstico Medio Alto.

III. Doméstico Residencial;

IV. Comercial:

a) Comercial Bajo Consumo;

b) Comercial Medio Consumo;

c) Comercial Único; y,

d) Comercial Preferencial.

V. Industrial.

Artículo 21. La clasificación de los servicios públicos de agua
potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, que se menciona
en el artículo anterior, para su comprensión y/o aplicación se definirá
y subclasificará de la manera siguiente:

I. Se entenderá como Servicio Doméstico: aquél que se preste
a casas habitación, casas de vecindad, casas de
departamento, unidades habitacionales y viviendas en
condominio, que estén construidas con la finalidad de
cohabitar y destinadas única y exclusivamente a tal fin.

El Servicio Doméstico se clasifica de la siguiente forma:

a) Popular: Se entenderá a todas aquellas casas
habitación que estén ubicadas regularmente en
zonas marginadas o en la periferia de la ciudad,
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cuya habitación sea de una sola planta, sin acabados
de lujo, siendo la superficie del predio entre 80
hasta 160 m2.; y,

b) Medio: Se entenderá a todas aquéllas casas
habitación ubicadas regularmente en zonas dentro
de la mancha urbana, incluyendo las viviendas de
interés social, construidas por instituciones
oficiales o particulares que se desarrollen en un
terreno específico, desde la construcción de más
de seis viviendas en régimen de fraccionamiento o
condominio, cuya vivienda tenga dos a tres
recamaras y que tenga de uno a dos baños, con
acabados normales, siendo la superficie del predio
de 90 hasta 200 m2.

Para su aplicación el Servicio Doméstico Medio
se subdividirá de la siguiente forma:

1. Doméstico Medio Bajo: Se entenderá a
todas aquellas casas habitación que
cuenten con un solo baño y dos recamaras,
con acabados normales y que se ubican
dentro de la mancha urbana y suburbana
de la ciudad y la superficie construida y/o
del terreno sea igual a 90 m2 y no mayor
de 128 m2.

2. Doméstico Medio: Se entenderá a todas
aquellas casas habitación que se ubiquen
dentro de la mancha urbana y suburbana
de la ciudad, que cuenten con dos o tres
recamaras, un baño o baño y medio, con
acabados normales y cuya superficie
construida y/o del terreno sea igual a 90
m2 y no mayor de 160 m2.

3. Doméstico Medio Alto: Se entenderá a
todas aquellas casas habitación que se
ubiquen dentro de la mancha urbana y
suburbana de la ciudad, que cuenten con
tres o cuatro recamaras, con uno o dos
baños, y que presenten algunos acabados
de lujo y cuya superficie construida y/o
del terreno sea igual a 128 m2 y no mayor
de 200 m2.

c) Residencial: Se considera como aquéllas viviendas
ubicadas regularmente en zonas exclusivas o
preferenciales de la ciudad, construidas
regularmente con acabados de lujo y cuenten entre
otras cosas con área jardinada y/o verdes, cuatro
recamaras y dos baños o más, siendo la superficie
del predio mayor de 200 m2.

Así mismo, las casas de vecindad, casas de
departamento, unidades habitacionales y viviendas
en condominio que no cuenten con las instalaciones
hidráulicas necesarias para pagar el servicio por
unidad habitacional, los  servicios públicos se

cobrarán en base a los consumos indicados por el
medidor volumétrico que se instale para tal efecto.

Mientras no se instale el medidor, deberán de pagar
como uso comercial, si no se encuentran
contratados de manera independiente.

II. Se entenderá como Servicio Comercial: Aquéllos
establecimientos y/o negociaciones que tengan una
actividad o sea un giro comercial o profesional y que no
utilicen el servicio de agua potable como insumo o materia
prima en la prestación de sus servicios.

Para su aplicación, el servicio comercial se subdividirá en
Servicio Comercial Bajo Consumo, Servicio Comercial
Medio Consumo, Comercial Único y Comercial Preferente
y se definirá de la siguiente forma:

a) Comercial Bajo Consumo: Se entenderá aquel que
se preste a todo tipo comercial, negociación y/o
establecimiento en donde el mismo se encuentre,
que no sea parte de una casa habitación, y se
aplicara a predios con un solo giro comercial, cuya
área no sea mayor de 20 m2, y el rango de utilidad
se considere bajo, siendo de manera enunciativo y
no limitativo, los siguientes: las casas habitación
con; abarrotes, estanquillos, refresquería, ciber,
internet público, mercerías, boneterías y bisuterías,
papelerías, librerías, centro de copiado, servicio
motocicletas, tapicerías, renta de videos, sastrerías,
sombrererías, talleres de artesanías,  reparación
automotriz, electrónico, hojalatería,
electrodoméstico, vulcanizadoras, tienda de
regalos, reparación de bicicletas, productos de
limpieza, cerrajerías, balconería, herrería,
reparación de celulares, casetas telefónicas, compra
y venta de aguacates, entre otros. Los pagos de las
cuotas y tarifas que deberán realizar los usuarios
que gocen de este servicio serán los establecidos
en los cobros señalados para cuota fija y servicio
medido;

b) Comercial Medio Consumo:  Se entenderá aquel
que se preste a todo giro comercial, negociación y/
o establecimiento en donde el mismo se encuentre
o sea  parte de una casa habitación y se aplicará a
predios con un solo giro comercial cuya área no
sea mayor a 24 m2, y el rango de utilidad se
considere medio y/o alto, siendo de manera
enunciativa y no limitativa las casas habitación
con: consultorios médicos, despachos, oficinas,
farmacias, funerarias, imprentas, refaccionarías,
tiendas de equipo de computación, mueblerías,
ferreterías, vidrierías, cristalerías, zapaterías,
farmacias veterinarias, materiales para
construcción, agencias de viajes, casas de cambio,
foto estudios, panaderías, tiendas de pinturas,
mensajerías, paqueterías, entre otros. Los pagos
de las cuotas y tarifas que deberán realizar los
usuarios que gocen de este servicio serán los
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establecidos en los cobros señalados para cuota
fija y servicio medido;

c) Comercial Único: Se entenderá aquel que se
preste a todo giro comercial, negociación y/o
establecimiento en donde se tenga única y
exclusivamente un uso indispensable para el
funcionamiento de dicho local. Cuando en un
predio se cuente con dos o más locales y estos
sean de un mismo propietario o poseedor, el
servicio tendrá que ser medido y pagará por cada
local de forma independiente, para lo cual
realizará las contrataciones por derivación que
se consideren necesarias por el organismo
operador municipal, en dicho caso el pago que
se establezca será comercial y su servicio será
medido obligadamente, de acuerdo a los rangos
de consumo mencionados en el presente Decreto;

En caso, de que por alguna razón técnica, no fuera
posible la instalación del medidor, se tomará como
base el consumo de los giros comerciales similares
al que se trate y que cuenten con medidor; y,

d) Comercial Preferente: Se entenderá aquel que se
preste a todo giro comercial, negociación y/o
establecimiento en donde para su funcionamiento
necesite dos o más sanitarios y en consecuencia
el servicio de agua potable sea indispensable para
el desarrollo de las actividades del mismo; razón
por la cual dicho servicio que se preste será
medido. Por lo que obligadamente, se cobrará
dicha tarifa cuando los consumos sean mayores
a los 60 m3 al mes.

III. Se entenderá como Servicio Industrial: el que se presta a
aquellos establecimientos y/o negociaciones que tengan
una actividad lucrativa o sea un giro comercial que utilicen
los servicios públicos, como insumo o materia prima en
la prestación de sus servicios; por lo que dichos servicios
públicos deberán ser medidos obligadamente y pagar en
base a los consumos marcados por el medidor instalado
para tal efecto, de acuerdo a los rangos de consumo
mencionados en el presente Decreto.

Las anteriores clasificaciones y subdivisiones se entienden como
enunciativas y no limitativas; así mismo, el organismo operador
municipal, aplicará a criterio la clasificación, subclasificación y
subdivisión de los servicios públicos y definirá los usos y tarifas
de acuerdo al tipo de vivienda, predio y utilización de los
servicios públicos, previa  Visita de Inspección que realice el
organismo operador municipal y conforme al resultado del acta,
se notif icará al usuario la resolución administrativa
correspondiente.

Artículo 22. Cuando algún usuario requiera cambio de uso de los
servicios públicos, a los que originalmente haya contratado,
deberá solicitarlo por escrito al organismo operador municipal,
para que previa Visita de Inspección, el organismo operador
municipal esté en condiciones de autorizarlo.

Si el usuario modificará el uso del predio sin la autorización
respectiva, dicho cambio se cuantificará de forma estimativa y
técnicamente a criterio del organismo operador municipal, además
de hacerse acreedor a las sanciones administrativas señaladas en
las leyes de la materia, cuyos montos serán cargados al estado de
cuenta de la toma del usuario.

Artículo 23. Cuando se considere que de acuerdo al resultado de
las Visitas de Inspección realizadas, es necesario llevar a cabo una
reclasificación de uso y tarifa, le será notificado oportunamente al
usuario para su conocimiento mediante la resolución administrativa.

TÍTULO SEGUNDO
CUOTAS Y TARIFAS POR LA PRESTACIÓN DE LOS

SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

CAPÍTULO I
DE LAS CUOTAS O TARIFAS POR LA PRESTACIÓN DE

LOS SERVICIOS  PÚBLICOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Artículo 24. Las cuotas y tarifas para los servicios públicos de
agua potable, alcantarillado y saneamiento, por lo que se refiere al
servicio medido serán las siguientes:

USO DOMÉSTICO ZONA POPULAR 

Rango de Consumo Mensual m
3
 BASE m

3 
Adicional 

DE 0 A 10 $29.68   

DE 11 A 15 $29.68 $1.63 

DE 16 A 30 $41.06 $2.59 

DE 31 A 45 $68.15 $4.00 

DE 46 A 60 $128.07 $7.62 

DE 61 A 75 $242.36 $8.58 

DE 76 A 90 $371.09 $8.58 

MAS DE 91 $444.27 $8.58 

USO DOMÉSTICO ZONA MEDIA 

Rango de Consumo Mensual m
3 

BASE m
3 

Adicional 

DE 0 A 10 $52.90   

DE 11 A 15 $52.90 $2.63 

DE 16 A 30 $67.05 $3.97 

DE 31 A 45 $121.60 $5.45 

DE 46 A 60 $203.30 $8.27 

DE 61 A 75 $327.36 $11.97 

DE 76 A 90 $506.90 $14.79 

MAS DE 91 $799.79 $14.79 

USO DOMÉSTICO ZONA MEDIA BAJA 

Rango de Consumo Mensual m
3
 BASE m

3 
Adicional 

DE 0 A 10 $43.87   

DE 11 A 15 $43.87 $2.17 

DE 16 A 30 $55.61 $3.30 

DE 31 A 45 $100.86 $4.52 

DE 46 A 60 $168.64 $6.87 

DE 61 A 75 $271.54 $9.93 

DE 76 A 90 $420.47 $12.27 

MAS DE 91 $663.37 $12.27 
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El rango de la base será el menor y a partir de estos serán los m3
adicionales.

Artículo 25. Las cuotas y tarifas para el servicio público de agua
potable y alcantarillado, por lo que se refiere al servicio de cuota
fija serán las siguientes:

Artículo 26. Las cuotas y tarifas para el servicio público de
alcantarillado, será un 20% veinte por ciento, por este derecho
tomándose como base la tarifa asignada al uso del servicio público
de agua potable que le corresponda.

Artículo 27. Las cuotas y tarifas por lo que se refiere al servicio
público de saneamiento, serán las siguientes:

USO DOMÉSTICO ZONA MEDIA ALTA 

Rango de Consumo Mensual m
3
 BASE m

3 
Adicional 

DE 0 A 10 $73.95   

DE 11 A 15 $73.95 $2.65 

DE 16 A 30 $88.29 $3.76 

DE 31 A 45 $138.14 $5.04 

DE 46 A 60 $213.52 $7.55 

DE 61 A 75 $326.89 $9.44 

DE 76 A 90 $470.91 $10.87 

MAS DE 91 $631.47 $12.25 

USO DOMÉSTICO ZONA RESIDENCIAL 

Rango de Consumo Mensual m
3
 BASE m

3 
Adicional 

DE 0 A 10 $121.71   

DE 11 A 15 $121.71 $4.37 

DE 16 A 30 $145.31 $6.18 

DE 31 A 45 $227.35 $8.27 

DE 46 A 60 $351.41 $12.43 

DE 61 A 75 $537.99 $15.54 

DE 76 A 90 $775.04 $17.89 

MAS DE 91 $1,039.28 $20.17 

COMERCIAL DE MEDIO CONSUMO 

Rango de Consumo Mensual m
3
 BASE m

3 
Adicional 

DE 0 A 10 $48.10   

DE 11 A 15 $48.10 $2.61 

DE 16 A 30 $61.14 $3.49 

DE 31 A 45 $113.46 $4.88 

DE 46 A 60 $192.17 $6.69 

DE 61 A 75 $300.23 $7.30 

DE 76 A 90 $418.08 $7.92 

MAS DE 91 $545.70 $8.52 

COMERCIAL DE BAJO CONSUMO 

Rango de Consumo Mensual m
3
 BASE m

3 
Adicional 

DE 0 A 10 $27.36   

DE 11 A 15 $27.36 $1.48 

DE 16 A 30 $34.79 $1.98 

DE 31 A 45 $64.56 $2.77 

DE 46 A 60 $109.35 $3.81 

DE 61 A 75 $170.84 $4.16 

DE 76 A 90 $237.88 $4.50 

MAS DE 91 $310.51 $4.85 

SERVICIO MEDIDO USO COMERCIAL 

Rango de Consumo Mensual m3 BASE m
3 

Adicional 

DE 0 A 10 $114.02   

DE 11 A 15 $114.02 $6.18 

DE 16 A 30 $144.94 $8.27 

DE 31 A 45 $269.00 $11.56 

DE 46 A 60 $455.61 $15.89 

DE 61 A 75 $711.78 $17.33 

DE 76 A 90 $991.18 $18.75 

MAS DE 91 $1,293.77 $20.20 

SERVICIO MEDIDO USO COMERCIAL PREFERENTE 

Rango de Consumo Mensual m
3
 BASE m

3 
Adicional 

DE 0 A 10 $142.53   

DE 11 A 15 $142.53 $7.73 

DE 16 A 30 $181.19 $10.33 

DE 31 A 45 $336.30 $14.46 

DE 46 A 60 $569.51 $19.86 

DE 61 A 75 $889.83 $21.65 

DE 76 A 90 $1,239.04 $23.45 

MAS DE 91 $1,617.26 $25.25 

SERVICIO MEDIDO USO INDUSTRIAL 

Rango de Consumo Mensual m
3
 BASE m

3 
Adicional

 

DE 0 A 10 $146.62   

DE 11 A 15 $146.62 $8.27 

DE 16 A 30 $187.98 $13.99 

DE 31 A 45 $397.77 $18.75 

DE 46 A 60 $700.36 $26.01 

DE 61 A 75 $1,119.95 $28.90 

DE 76 A 90 $1,585.93 $30.33 

MAS DE 91 $2,075.07 $33.20 

Uso/Zona Mensual Anual  

Doméstico Popular S/D     

Doméstico Popular C/D $14.41 $172.97 

Doméstico Medio Bajo $22.39 $268.70 

Doméstico Medio  $26.99 $323.91 

Doméstico Medio Alto $44.17 $530.02 

Doméstico Residencial   $72.69 $872.30 

Comercial Único $97.84 $1,174.13 

Comercial Preferente  $122.30 $1,467.65 

Comercial Bajo consumo $23.48 $281.77 

Comercial Medio consumo $41.27 $495.24 

Mensual Anual 

$36.81 $441.76

$43.24 $518.90

$67.17 $806.09

$80.98 $971.74

$132.50 $1,590.06

$218.08 $2,616.90

$293.53 $3,522.39

Comercial Preferente $366.91 $4,402.94

$70.44 $845.30

$123.81 $1,485.73

Doméstico Residencial  

Comercial Único

Comercial bajo consumo

Comercial Medio consumo

Uso/Zona

Doméstico Popular S/D

Doméstico Popular C/D

Doméstico Medio Bajo

Doméstico Medio 

Doméstico Medio Alto  
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La tarifa industrial se tomará como base la señalada y se
incrementará de conformidad a la cantidad de contaminantes
vertidos junto con el volumen de agua descargado de acuerdo al
índice de incumplimiento de lo previsto en la Norma Oficial
Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996 que establece los límites
máximos permisibles en las descargas de aguas residuales a los
sistemas de alcantarillado urbano o municipal para la cual se anexan
las siguientes tablas:

C. E.= Contaminantes Excedidos.

Para obtener el monto a pagar por cada contaminante se multiplica
los kilogramos incumplidos en el trimestre por la cuota en pesos
por kilogramo que corresponde a su índice, y será el monto total a
pagar en el trimestre.

Para el cálculo del monto a pagar el responsable de la descarga
deberá de presentar al organismo operador municipal, los resultados
de los análisis de agua residual de manera trimestral. Bajo la norma
NOM-002-SEMARNAT-1996, el laboratorio que realice los
estudios deberá de estar acreditado ante la entidad autorizada por
la Secretaría de Economía y aprobada por la Comisión Nacional
del Agua.

CAPÍTULO II
DE LAS CUOTAS POR LA PRESTACIÓN

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Artículo 28. Las cuotas por la contratación de los servicios públicos
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento serán las siguientes:

Ar tículo 29.  Adicionalmente al costo del contrato establecido en
el artículo anterior del presente Decreto, el usuario, propietario o
poseedor deberá pagar el costo de la conexión de la toma de agua
potable, en la que se incluirán los trabajos en la vía pública, mas
materiales y mano de obra necesarios para la instalación de la toma
de agua solicitada, desde la red general en la vía pública hasta el
límite del predio, conforme a la tabla siguiente:

Cuando por alguna cuestión técnica, la toma de agua potable exceda
de los 10 diez metros lineales de longitud, el costo total a pagar por
el usuario se obtendrá de la suma del importe señalado en la toma
tipo C, más el importe adicional calculado por el organismo
operador municipal, de acuerdo al trabajo que se requiera para la
longitud adicional.

En  caso de que el usuario cuente con materiales ya instalados en la
toma, estos se tomarán en consideración y se realizará el ajuste
respectivo para el cobro de los materiales faltantes.

Artículo 30. El usuario, propietario o poseedor que requiera la
instalación de la descarga domiciliaria de drenaje sanitario entre la
banqueta al límite del frente de su predio y la red general ubicada
en la vía pública, deberá pagar la cuota correspondiente a la mano
de obra y materiales necesarios, de conformidad con la tabla
siguiente:

Cuando por alguna cuestión técnica, la descarga domiciliaria de
drenaje sanitario, exceda de los 10 diez metros lineales de longitud,
el costo total a pagar por el usuario se obtendrá de la suma del
importe señalado en la toma tipo C, más el importe adicional
calculado por el organismo operador municipal, de acuerdo al
trabajo que se requiera para la longitud adicional.

Artículo 31. Los pagos de los derechos de conexión en el caso de
dos o más viviendas en el mismo predio (fraccionamiento tipo,
condominios, edificios de departamentos), uso comercial, industrial
y oficinas, el costo se calculará en base a cada litro por segundo
originado por los gastos de diseño de agua potable y drenaje sanitario

CUOTA EN PESOS POR KILOGRAMOS POR ÍNDICE DE INCUMPL IMIENTO 
DE CONTAMINANTES DE LAS DESCARGAS RESIDUALES 

RANGO DE INCUMPLIMIENTO TARIFA PROMEDIO POR 
TRIMESTRE 

Rango de inc. 0.0 a .50  $                      6.52  

Rango de inc. 0.5 a .75  $                      7.20  

Rango de inc. 0.75 hasta 1  $                      7.91  

Rango de inc. ˃1 hasta 1.25  $                      8.61  

Rango de inc. ˃1.25 hasta 1.50  $                      9.30  

Rango de inc. ˃1.50 hasta 1.75  $                      9.95  

Rango de inc. ˃1.75 hasta 2.0  $                    10.66  

Rango de inc. ˃2.0 hasta 2.25  $                    11.36  

Rango de inc. ˃2.25 hasta 2.50  $                    12.06  

Rango de inc. ˃2.50 hasta 2.75  $                    12.60  

Rango de inc. ˃2.75 hasta 3.0  $                    13.46  

Rango de inc. ˃3.0 hasta 3.25  $                    14.16  

Rango de inc. ˃3.25 hasta 3.50  $                    14.86  

Rango de inc. ˃3.50 hasta 3.75  $                    15.56  

Rango de inc. ˃3.75 hasta 4.0  $                    16.26  

Rango de inc. ˃4.0   $                    16.43  

Uso/Zona ½” ¾” 1” 

Doméstico Popular $ 204.32 $291.35 $422.53 

Doméstico Medio $291.35 $437.03 $800.91 

Doméstico Residencial $553.70 $816.25 $1,748.10 

Comercial $699.37 $1,427.75 $1,791.21 

Industrial $899.39 $1,836.08 $2,304.84 

CUOTA DE LOS TRABAJOS PARA LA CONEXIÓN DE UNA TOMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) 

TIPO 
DE 

TOMA 

RANGO DE 
DISTANCIA 

TRABAJO EN LA VIA PUBLICA 
TRABAJO DENTRO DE LA 

VIVIENDA (CUADRO) 

CONCRETO ASFALTO EMPEDRADO ADOQUIN BANQUETA 
TERRENO 

NATURAL 
MATERIAL 

MANO DE 
OBRA 

TOMA  
A 

 0 a 4   $ 2,230.95   $1,931.34   $1,618.55  $1,541.48   $1,883.52   $1,197.07  

 $ 755.34   $150.00  
TOMA  

B 
 4 a 6   $ 2,432.05   $ 2,200.57   $1,830.05  $1,759.66   $2,082.87   $1,336.18  

TOMA  
C 

6 a 10  $ 3,372.29   $ 3,141.11   $2,677.65  $2,599.66   $2,922.60   $1,918.88  

 

CUOTA DE LOS TRABAJOS PARA LA CONEXIÓN DE UNA DESCARGA DE DRENAJE SANITARIO  
(INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) 

TIPO DE 
TOMA 

RANGO DE 
DISTANCIA 

TRABAJO EN LA VIA PUBLICA 

CONCRETO ASFALTO EMPEDRADO ADOQUIN BANQUETA 
TERRENO 
NATURAL 

TOMA  A  0 a 4   $    2,478.52   $    2,282.76   $    2,113.61   $    2,012.96   $    2,281.80   $    1,502.49  

TOMA  B  4 a 6   $    5,067.14   $    4,486.81   $    3,848.55   $    3,700.53   $    4,605.86   $    2,977.39  

TOMA  C 6 a 10  $    8,449.75   $    7,341.22   $    6,048.74   $    5,872.56   $    7,465.17   $    4,916.37  

 



PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 10 Miércoles 17 de Diciembre de 2014. 5a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

determinados por el organismo operador municipal, de acuerdo a
las cuotas siguientes:

El cálculo del gasto de diseño de agua potable, se obtendrá en base
a considerar las dotaciones de agua potable que establecen las
normas vigentes de la Comisión Nacional del Agua,  como se enlista
a continuación:

CONSUMOS DE SERVICIOS PARA INDUSTRIAS

Cualquier concepto no considerado en las tablas anteriores del
presente artículo, su cálculo de consumos y dotaciones será a
criterio del organismo operador municipal.

Artículo 32. Cuando por el deterioro o daño parcial o total de las
instalaciones de tomas domiciliarias de agua potable y drenaje
sanitario, sea necesario el cambio de infraestructura, será por cuenta
del usuario el cual cubrirá el pago de los costos correspondientes
por dichas reparaciones, para lo cual el organismo operador
municipal realizará el presupuesto correspondiente, de acuerdo a
las cuotas siguientes:

Artículo 33. Los trabajos de conexión de toma de agua potable, así
como la instalación de la descarga domiciliaria de drenaje sanitario,
serán ejecutados únicamente por el organismo operador municipal
y solo excepcionalmente se autorizará al usuario a realizarlos por
su cuenta, a través de un permiso escrito que le otorgue el organismo
operador municipal y con la condicionante de que la ejecución de
los trabajos sea a través de una empresa constructora, que se
responsabilice de todo el procedimiento constructivo, la calidad,
prevención y seguridad de los referidos trabajos.

Así mismo, las personas físicas o morales  que realicen trabajos de
cualquier tipo como excavaciones, sondeos, demoliciones o
instalaciones en la vía pública, previo a la ejecución de dichos
trabajos, deberán solicitar indubitablemente por escrito  al organismo
operador municipal, para que se le indique el lugar donde se ubica
la infraestructura de las redes generales de agua potable y
alcantarillado sanitario y así evitar daños y desperfectos.

Las personas que causen algún daño o desperfecto a la

CUOTA DE LOS DERECHOS DE CONEXIÓN  

TIPO DE VIVIENDAS AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO UNIDAD 

POPULAR  $103,229.23   $30,968.77  

 LITRO POR 
SEGUNDO DE 

AGUA  A 
SUMINISTRAR  

MEDIO INTERES SOCIAL  $134,273.28   $40,281.98  

MEDIO   $167,880.96   $50,364.29  

RESIDENCIAL  $273,516.39   $82,054.90  

COMERCIAL  $284,912.90   $85,473.87  

INDUSTRIAL $296,309.41   $88,892.83  

 

DOTACION DE AGUA POTABLE PARA USO DOMESTICO 

ZONA DOTACION UNIDAD 

POPULAR 130.0 

LITROS POR HABITANTE 
POR DIA 

MEDIA 205.0 

RESIDENCIAL 300.0 

 

DOTACION DE AGUA POTABLE PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

TIPO DE INSTALACION DOTACION UNIDAD 

OFICINAS (cualquier tipo) 20.0 
lts / m2 / día 

LOCALES COMERCIALES 6.0 

MERCADOS 100.0 lts / local / día 

BAÑOS PUBLICOS 300.0 lts / bañista / regadera / día 

LAVANDERIAS 40.0 lts / kilo de ropa seca 

CLUBES DEPORTIVOS Y SERVICIOS 
PRIVADOS 

150.0 
lts / asistente / día 

CINES Y TEATROS 6.0 

SALUD DOTACION UNIDAD 

HOSPITALES, CLINICAS Y CENTROS DE 
SALUD 

800.0 lts / cama / día 

ORFANATORIOS Y ASILOS 800.0 lts / huesped / día 

EDUCACION Y CULTURA DOTACION UNIDAD 

EDUCACION ELEMENTAL 20.0 
lts / alumno / día 

EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 25.0 

RECREACION DOTACION UNIDAD 

ENTRETENIMIENTO (teatros públicos) 6.0 lts / asiento / día 

RECREACION SOCIAL (Deportivos 
municipales) 

25.0 

lts / asistente / día 
DEPORTES AL AIRE LIBRE (con baño y 
vestidores) 

150.0 

ESTADIOS 10.0 lts / asiento / día 

SEGURIDAD DOTACION UNIDAD 

CUARTELES 150.0 lts / persona / día 

RECLUSORIOS 150.0 lts / interno / día 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE DOTACION UNIDAD 

ESTACIONES DE TRANSPORTE 10.0 lts / pasajero / día 

ESTACIONAMIENTOS 2.0 lts / m2 / día 

ESPACIOS ABIERTOS DOTACION UNIDAD 

JARDINES Y PARQUES 5.0 lts / m2 / día 
 

OTRAS INDUSTRIAS 30.0

lts / trabajador / jornada

INDUSTRIAS DONDE SE MANIPULEN 

MATERIALES Y SUSTANCIAS QUE 

OCASIONEN MANIFIESTO DESASEO

100.0

SERVICIO DE INDUSTRIAS CONSUMOS UNIDAD

AZUCARERA

QUIMICA

PAPEL Y CELULOSA

BEBIDAS

TEXTIL

SIDERURGICA

ALIMENTOS

CUOTA DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 
DRENAJE SANITARIO 

(INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) 

TRABAJO EN LA VIA PUBLICA 
AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO 

METRO CUADRADO METRO LINEAL METRO LINEAL 

CONCRETO $898.19 $340.82 $761.70 

ASFALTO $666.23 $333.50 $670.56 

EMPEDRADO $440.31 $180.08 $565.82 

ADOQUIN $419.34 $171.50 $538.88 

TERRENO NATURAL $366.80 $129.44 $487.36 
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infraestructura hidráulica o de drenaje sanitario por no haber
solicitado lo señalado en los párrafos anteriores, o aun contando
con los permisos o autorizaciones correspondientes, tendrán que
cubrir los costos por la reparación del daño causado; así como los
daños y perjuicios causados a los usuarios que se vean afectados
como consecuencia de lo señalado.

Lo anterior se aplicará sin perjuicio de que el organismo operador
municipal, lleve a cabo acciones administrativas, civiles o de carácter
penal.

CAPÍTULO III
 DE LAS CUOTAS POR OTROS SERVICIOS

Artículo 34. El usuario cubrirá las cuotas por otros servicios al
organismo operador municipal, conforme a las cuotas siguientes:

Los costos por reconexión de toma de agua potable o drenaje

sanitario que se hayan suspendido o restringido,
independientemente del costo por reconexión, se cubrirá además
los costos por materiales y mano de obra que se genere por este
mismo acto.

Artículo 35. Cuando los servicios públicos de agua potable y
drenaje sanitario, hubieran sido introducidos con participación del
Gobierno Federal, Estatal o Municipal, los montos de los derechos
a conectarse y los montos de participación de la infraestructura de
las redes generales deberán ser determinados por el organismo
operador municipal.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1º
primero de  enero del año 2015, dos mil quince.

SEGUNDO.  Para los efectos del artículo 36, fracción XIV, de la
Ley, deberá aprobarse y publicarse el presente Decreto en el
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de
Michoacán de Ocampo, ordenándose su publicación  en los estrados
de las oficinas municipales y del organismo operador municipal, y
podrá en su caso, difundirse en otros medios que permitan darlo a
conocer a los usuarios.

TERCERO. El organismo operador municipal de Uruapan,
Michoacán, aplicará las cuotas y tarifas aprobadas por el H.
Ayuntamiento del Municipio de Uruapan Michoacán.

CUARTO.  El organismo operador municipal de Uruapan,
Michoacán, durante el año 2015, dos mil quince hará una
actualización, depuración y reclasificación de los usos, así como
su clasificación, subclasificación y subdivisión que integra el padrón
de usuarios de los servicios públicos en esta ciudad de Uruapan,
Michoacán, de conformidad como lo marca la Ley y el presente
Decreto.

QUINTO. Las juntas locales municipales, tenencias o encargaturas
del orden pertenecientes al Municipio de Uruapan, Michoacán,
propondrán al Director del organismo operador municipal, las
cuotas y tarifas de derechos por los servicios públicos de agua
potable, alcantarillado y saneamiento que se presten en su localidad,
con el objeto de que los asesoren y en su momento publiquen en
los estrados de las tenencias o encargaturas del orden
correspondientes.

SEXTO. Durante los meses de enero, febrero y marzo del año
fiscal 2015, dos mil quince, a los usuarios que paguen sus tarifas
por los servicios públicos correspondientes al año de cuenta
corriente, se les aplicará un descuento del 2.5% dos punto cinco
por ciento, de la tarifa correspondiente de acuerdo a este Decreto.

SÉPTIMO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.

OTROS SERVICIOS CUOTA 

TRABAJO DE RECONEXION DE TOMA DE AGUA POTABLE   SUSPENDIDA O 
RESTRINGIDA EN LLAVE DE PASO DOMICILIARIA POR FALTA DE PAGO (CON 

CINTILLOS) 

$193.28 

TRABAJO DE RECONEXION DE TOMA DE AGUA POTABLE SUSPENDIDA EN 
BANQUETA POR FALTA DE PAGO 

$289.93 

TRABAJO DE RECONEXION DE TOMA DE AGUA POTABLE SUSPENDIDA 

TEMPORALMENTE A PETICIÓN DEL USUARIO 
$193.28 

TRABAJO DE RECONEXION DE DESCARGA DOMICILIARIA CANCELADA EN 
BANQUETA, POR FALTA DE PAGO 

$579.85 

TRABAJO DE RAYADO DE PAVIMENTO CON MAQUINA CORTADORA PARA 

TRABAJOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO 
$ 65.00 / METRO LINEAL 

CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

CON LA ACREDITACION CORRESPONDIENTE 
$121.21 

COPIA CERTIFICADA $40.40 

COPIA SIMPLE $2.18 

PERMISO AL PARTICULAR PARA REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 
AGUA POTABLE  O DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO EN VIA 
PUBLICA  

5% DEL PRESUPUESTO 
ELABORADO POR CAPASU 

PERMISO PARA DESCARGAS RESIDUALES DE INDUSTRIAS O EMPRESAS QUE 
EXCEDAN LOS LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS 
RESIDUALES A LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO URBANO O MUNICIPAL 

$1,455.34 

ACTA DE FACTIBILIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA FRACCIONAMIENTOS $1,040.00 

ACTA DE FACTIBILIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA COMERCIOS $131.04 

ACTA DE FACTIBILIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA SUBDIVISIONES $109.20 

ACTA DE FACTIBILIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA FUSIONES $109.20 

CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE NUESTROS SERVICIOS PUBLICOS $109.20 

CONSTANCIA DE HABITABILIDAD $109.00 
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