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Precios y Tarifas por los Servicios de Agua Potable, Drenaje, 
Alcantarillado, Tratamiento y Disposición Final de las Aguas, del 
Municipio de San Julián Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2013

Con fundamento en el Decreto número 24083/LIX/12 aprobado el día 14 de Agosto de 2012 por el Con-
greso del Estado de Jalisco y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 18 de Agosto de
2012 en su Artículo Cuarto Transitorio, Segundo Párrafo, que a la letra dice “se actualizarán las tarifas vi-
gentes conforme al índice nacional de precios al consumidor al mes de Noviembre de 2012, para su vi-
gencia a partir del año 2013”; y en apego al Boletín de Prensa número 446/12 emitido por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el día 07 de Diciembre de 2012, donde publica que Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) anual al 30 de Noviembre de 2012 fue del 4.18%; el Orga-
nismo Operador Descentralizado de Agua Potable del Municipio de San Julián, Jalisco denominado Sis-
tema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Julián Jalisco, publica los
precios y tarifas de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposi-
ción final de las aguas, aplicables durante el ejercicio fiscal comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciem-
bre de 2013

Agua potable y alcantarillado

Artículo 53. Quienes se beneficien directa o indirectamente con  los servicios  de  agua potable, alcanta-
rillado y saneamiento, que el Sistema proporciona, bien por  que reciban todos o alguno de ellos o por-
que por el frente de los inmuebles que usen o posean bajo cualquier título, estén instaladas redes de
agua potable o alcantarillado, cubrirán los derechos correspondientes, conforme a la tarifa mensual esta-
blecida en esta Ley.

Artículo 54.-Los servicios que el Sistema proporciona, deberán de sujetarse al régimen de servicio  me-
dido, y en  tanto no  se instale el medidor, al régimen de  cuota fija,  mismos que se consignan enel Re-
glamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
municipio.



Artículo  55.  Son  usos   correspondientes a  la  prestación de   los  servicios   de   agua  potable, alcan-
tarillado y saneamiento a que se refiere esta Ley, los siguientes:

I. Habitacional;
II. Mixto comercial; 
III. Mixto  rural;
IV. Industrial;
V. Comercial;
VI. Servicios de hotelería; y
VII. En Instituciones Públicas o que presten servicios  públicos.

Artículo 56.-En el Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Sane-
amiento del municipio, se detallan sus características y la connotación de sus conceptos.

Artículo 57.-Los  usuarios deberán  realizar el  pago por  el  uso  de  los  servicios,  dentro de  los diez
días  siguientes a la fecha de  facturación mensual o bimestral, conforme a lo establecido en  el Regla-
mento para la Prestación de  los Servicios  de  Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio.

Artículo 58. Las tarifas por  el suministro de agua potable bajo el régimen de servicio medido en la cabe-
cera municipal se basan en  la clasificación establecida en  el Reglamento de  Prestación de  los Servicios
de  Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  San Julián, Jalisco  y serán conforme a
la siguiente tabla y tipo de uso:

CON-  HABITA-                    MIXTA                    MIXTA                                                      INSTITU-                HOTEL Y  
SUMO      CIONAL                    RURAL                  COMERCIAL            COMERCIAL           CIONES                 SIMILARES                          INDUSTRIAL
EN M3                                                                                                                                       PÚBLICAS

1 $31.34 $33.74 $36.04 $39.48 $41.78           $42.93  $45.22
2 $31.34 $33.74 $36.04 $39.48 $41.78 $42.93                     $45.22
3 $31.34 $33.64 $36.04 $39.48 $41.78 $42.93 $45.22
4 $36.55 $38.85 $41.24 $44.69 $46.99 $48.14 $50.43 
5 $41.76 $44.06 $46.45 $49.90 $52.19 $53.35 $55.64
6 $46.96 $49.27 $51.66 $55.11 $57.40 $58.56 $60.85
7 $52.17 $54.48 $56.87 $60.32 $62.61 $63.77 $66.06 
8 $57.38 $59.68 $62.08 $65.53 $67.82 $68.98 $71.27 
9 $62.59 $64.89          $67.29           $70.74           $73.03          $74.19 $76.48                        
10 $67.80 $70.10 $72.50 $75.95 $78.24 $79.40 $81.69
11 $73.01 $75.31 $77.71 $81.16 $83.45 $84.60 $86.90
12 $78.22 $80.52 $82.92 $86.37 $88.66 $89.81 $92.11
13 $93.95 $102.71 $111.98 $123.66 $134.50 $146.59 $159.41
14 $100.21 $109.62 $119.58 $132.08 $143.77 $156.96 $170.82
15 $106.47 $116.53 $127.17 $140.50 $153.04 $167.32 $182.24
16 $112.73 $123.43 $134.77 $148.91 $162.31 $177.69 $193.66
17 $118.99 $130.34 $142.36 $157.33 $171.58 $188.06 $205.08
18 $125.26 $137.25 $149.96 $165.75 $180.86 $198.42 $216.50
19 $131.52 $144.15 $157.55 $174.17 $190.13 $208.79 $227.91



20 $137.78 $151.06 $165.15 $182.59 $199.40 $219.15 $239.33
21 $152.10 $166.59 $182.12 $201.69 $220.11 $240.77 $260.88
22 $158.81 $173.98 $190.23 $210.70 $230.02 $251.76 $272.86
23 $165.52 $181.37 $198.35 $219.72 $239.93 $262.75 $284.84
24 $172.23 $188.75 $206.46 $228.73 $249.83 $273.74 $296.82
25 $178.94 $196.14 $214.58 $237.74 $259.74 $284.73 $308.80
26 $185.65 $203.53 $222.70 $246.75 $269.65 $295.73 $320.78
27 $192.36 $210.91 $230.81 $255.76 $279.56 $306.72 $332.76
28 $199.07 $218.30 $238.93 $264.77 $289.46 $317.71 $344.74
29 $205.78 $225.69 $247.04 $273.79 $299.37 $328.70 $356.72
30 $212.49 $233.07 $255.16 $282.80 $309.28 $339.69 $368.70
31 $232.03 $254.75 $279.32 $309.60 $338.73 $388.31 $397.60
32 $239.20 $262.65 $288.01 $319.25 $349.34 $400.65 $410.19
33 $246.36 $270.55 $296.69 $328.90 $359.94 $412.98 $422.77
34 $253.53 $278.44 $305.38 $338.54 $370.55 $425.31 $435.36
35 $260.70 $286.34 $314.07 $348.19 $381.15 $437.65 $447.94
36 $267.87 $294.24 $322.76 $357.84 $391.76 $449.98 $460.53
37 $275.04 $302.13 $331.45 $367.48 $402.36 $462.32 $473.11
38 $282.20 $310.03 $340.14 $377.13 $412.97 $474.65 $485.70
39 $289.37 $317.93 $348.83 $386.78 $423.58 $486.99 $498.28
40 $296.54 $325.82 $357.51 $396.43 $434.18 $499.32 $510.87
41 $303.71 $333.72 $366.20 $406.07 $444.79 $511.66 $523.45
43 $318.04 $349.51 $383.58 $425.37 $466.00 $536.33 $548.62
44 $325.21 $357.41 $392.27 $435.01 $476.60 $548.66 $561.21
45 $332.38 $365.31 $400.96 $444.66 $487.21 $561.00 $573.79
46 $339.54 $373.20 $409.65 $454.31 $497.81 $573.33 $586.38
47 $346.71 $381.10 $418.33 $463.96 $508.42 $585.67 $598.96
48 $353.88 $389.00 $427.02 $473.60 $519.02 $598.00 $611.55
49 $361.05 $396.89 $435.71 $483.25 $529.63 $610.34 $624.13
50 $368.21 $404.79 $444.40 $492.90 $540.24 $622.67 $636.72
51 $399.88 $439.69 $481.59 $534.55 $586.35 $653.01 $679.31
52 $407.56 $448.15 $490.88 $544.86 $597.69 $665.72 $692.52
53 $415.24 $456.61 $500.16 $555.18 $609.04 $678.43 $705.73
54 $422.92 $465.07 $509.44 $565.49 $620.38 $691.14 $718.94
55 $430.60 $473.53 $518.72 $575.80 $631.73 $703.85 $732.15
56 $438.27 $481.99 $528.01 $586.12 $643.07 $716.56 $745.36
57 $445.95 $490.45 $537.29 $596.43 $654.42 $729.27 $758.57
58 $453.63 $498.91 $546.57 $606.74 $665.76 $741.98 $771.78
59 $461.31 $507.37 $555.85 $617.06 $677.11 $754.69 $784.99
60 $468.99 $515.83 $565.13 $627.37 $688.45 $767.40 $798.20
61 $476.67 $524.29 $574.42 $637.69 $699.80 $780.11 $811.41
62 $484.34 $532.75 $583.70 $648.00 $711.14 $792.82 $824.62
63 $492.02 $541.20 $592.98 $658.31 $722.49 $805.53 $837.83
64 $499.70 $549.66 $602.26 $668.63 $733.83 $818.24 $851.04
65 $507.38 $558.12 $611.55 $678.94 $745.18 $830.95 $864.25
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66 $515.06 $566.58 $620.83 $689.25 $756.52 $843.66 $877.46
67 $522.73 $575.04 $630.11 $699.57 $767.87 $856.37 $890.67 
68 $530.41 $583.50 $639.39 $709.88 $779.21 $869.08 $903.88
69 $538.09 $591.96 $648.68 $720.20 $790.56 $881.79 $917.09
70 $545.77 $600.42 $657.96 $730.51 $801.90 $894.50 $930.30
71 $781.56 $783.86 $786.26 $789.71 $867.09 $967.43 $988.14
72 $792.59 $794.89 $797.29 $800.74 $879.23 $981.02 $1,002.00
73 $803.62 $805.93 $808.32 $811.77 $891.36 $994.62 $1,015.87
74 $814.66 $816.96 $819.35 $822.80 $903.50 $1,008.21 $1,029.74
75 $825.69 $827.99 $830.39 $833.84 $915.64 $1,021.81 $1,043.60
76 $836.72 $839.02 $841.42 $844.87 $927.77 $1,035.40 $1,057.47
77 $847.75 $850.06 $852.45 $855.90 $939.91 $1,049.00 $1,071.34
78 $858.79 $861.09 $863.49 $866.93 $952.05 $1,062.59 $1,085.20
79 $869.82 $872.12 $874.52 $877.97 $964.19 $1,076.19 $1,099.07
80 $880.85 $883.15 $885.55 $889.00 $976.32 $1,089.79 $1,112.93
81 $891.88 $894.19 $896.58 $900.03 $988.46 $1,103.38 $1,126.80
82 $902.92 $905.22 $907.62 $911.06 $1,000.60 $1,116.98 $1,140.67
83 $913.95 $916.25 $918.65 $922.10 $1,012.73 $1,130.57 $1,154.53
85 $936.02 $938.32 $940.71 $944.16 $1,037.01 $1,157.76 $1,182.27
86 $947.05 $949.35 $951.75 $955.20 $1,049.14 $1,171.36 $1,196.13
87 $958.08 $960.38 $962.78 $966.23 $1,061.28 $1,184.95 $1,210.00
88 $969.11 $971.42 $973.81 $977.26 $1,073.42 $1,198.55 $1,223.86
89 $980.15 $982.45 $984.84 $988.29 $1,085.56 $1,212.14 $1,237.73
90 $991.18 $993.48 $995.88 $999.33 $1,097.69 $1,225.74 $1,251.60
91 $1,002.21 $1,004.51 $1,006.91 $1,010.36 $1,109.83 $1,239.34 $1,265.46
92 $1,013.24 $1,015.55 $1,017.94 $1,021.39 $1,121.97 $1,252.93 $1,279.33
93 $1,024.28 $1,026.58 $1,028.98 $1,032.42 $1,134.10 $1,266.53 $1,293.20
94 $1,035.31 $1,037.61 $1,040.01 $1,043.46 $1,146.24 $1,280.12 $1,307.06
95 $1,046.34 $1,048.64 $1,051.04 $1,054.49 $1,158.38 $1,293.72 $1,320.93
96 $1,057.37 $1,059.68 $1,062.07 $1,065.52 $1,170.51 $1,307.31 $1,334.80
97 $1,068.41 $1,070.71 $1,073.11 $1,076.55 $1,182.65 $1,320.91 $1,348.66
98 $1,079.44 $1,081.74 $1,084.14 $1,087.59 $1,194.79 $1,334.50 $1,362.53
99 $1,090.47 $1,092.78 $1,095.17 $1,098.62 $1,206.93 $1,348.10 $1,376.39
100 $1,101.51 $1,103.81 $1,106.20 $1,109.65 $1,219.06 $1,361.70 $1,390.26
101 $1,189.11 $1,191.41 $1,193.81 $1,197.26 $1,314.92 $1,468.20 $1,472.53
102 $1,200.92 $1,203.23 $1,205.62 $1,209.07 $1,327.91 $1,482.74 $1,487.10
103 $1,212.74 $1,215.04 $1,217.44 $1,220.89 $1,340.90 $1,497.29 $1,501.66
104 $1,224.55 $1,226.85 $1,229.25 $1,232.70 $1,353.89 $1,511.83 $1,516.23
105 $1,236.37 $1,238.67 $1,241.07 $1,244.51 $1,366.88 $1,526.37 $1,530.79
106 $1,248.18 $1,250.48 $1,252.88 $1,256.33 $1,379.87 $1,540.92 $1,545.35
107 $1,259.99 $1,262.30 $1,264.69 $1,268.14 $1,392.87 $1,555.46 $1,559.92
108 $1,271.81 $1,274.11 $1,276.51 $1,279.96 $1,405.86 $1,570.00 $1,574.48
109 $1,283.62 $1,285.92 $1,288.32 $1,291.77 $1,418.85 $1,584.55 $1,589.05
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110 $1,295.44 $1,297.74 $1,300.14 $1,303.58 $1,431.84 $1,599.09 $1,603.61
111 $1,307.25 $1,309.55 $1,311.95 $1,315.40 $1,444.83 $1,613.63 $1,618.18
112 $1,319.06 $1,321.37 $1,323.76 $1,327.21 $1,457.82 $1,628.18 $1,632.74
113 $1,330.88 $1,333.18 $1,335.58 $1,339.03 $1,470.81 $1,642.72 $1,647.30
114 $1,342.69 $1,345.00 $1,347.39 $1,350.84 $1,483.80 $1,657.26 $1,661.87
115 $1,354.51 $1,356.81 $1,359.21 $1,362.65 $1,496.80 $1,671.81 $1,676.43
116 $1,366.32 $1,368.62 $1,371.02 $1,374.47 $1,509.79 $1,686.35 $1,691.00
117 $1,378.13 $1,380.44 $1,382.83 $1,386.28 $1,522.78 $1,700.89 $1,705.56
118 $1,389.95 $1,392.25 $1,394.65 $1,398.10 $1,535.77 $1,715.44 $1,720.13
119 $1,401.76 $1,404.07 $1,406.46 $1,409.91 $1,548.76 $1,729.98 $1,734.69
120 $1,413.58 $1,415.88 $1,418.28 $1,421.72 $1,561.75 $1,744.53 $1,749.26
121 $1,425.39 $1,427.69 $1,430.09 $1,433.54 $1,574.74 $1,759.07 $1,763.82
122 $1,437.20 $1,439.51 $1,441.90 $1,445.35 $1,587.73 $1,773.61 $1,778.38
123 $1,449.02 $1,451.32 $1,453.72 $1,457.17 $1,600.73 $1,788.16 $1,792.95
124 $1,460.83 $1,463.14 $1,465.53 $1,468.98 $1,613.72 $1,802.70 $1,807.51
125 $1,472.65 $1,474.95 $1,477.35 $1,480.79 $1,626.71 $1,817.24 $1,822.08
127 $1,496.27 $1,498.58 $1,500.97 $1,504.42 $1,652.69 $1,846.33 $1,851.21
128 $1,508.09 $1,510.39 $1,512.79 $1,516.24 $1,665.68 $1,860.87 $1,865.77
129 $1,519.90 $1,522.21 $1,524.60 $1,528.05 $1,678.67 $1,875.42 $1,880.33
130 $1,531.72 $1,534.02 $1,536.42 $1,539.86 $1,691.66 $1,889.96 $1,894.90
131 $1,543.53 $1,545.83 $1,548.23 $1,551.68 $1,704.66 $1,904.50 $1,909.46
132 $1,555.34 $1,557.65 $1,560.04 $1,563.49 $1,717.65 $1,919.05 $1,924.03
133 $1,567.16 $1,569.46 $1,571.86 $1,575.31 $1,730.64 $1,933.59 $1,938.59
134 $1,578.97 $1,581.28 $1,583.67 $1,587.12 $1,743.63 $1,948.13 $1,953.16
135 $1,590.79 $1,593.09 $1,595.49 $1,598.93 $1,756.62 $1,962.68 $1,967.72
136 $1,602.60 $1,604.90 $1,607.30 $1,610.75 $1,769.61 $1,977.22 $1,982.28
137 $1,614.41 $1,616.72 $1,619.11 $1,622.56 $1,782.60 $1,991.77 $1,996.85
138 $1,626.23 $1,628.53 $1,630.93 $1,634.38 $1,795.59 $2,006.31 $2,011.41
139 $1,638.04 $1,640.35 $1,642.74 $1,646.19 $1,808.59 $2,020.85 $2,025.98
140 $1,649.86 $1,652.16 $1,654.56 $1,658.00 $1,821.58 $2,035.40 $2,040.54
141 $1,661.67 $1,663.97 $1,666.37 $1,669.82 $1,834.57 $2,049.94 $2,055.11
142 $1,673.49 $1,675.79 $1,678.18 $1,681.63 $1,847.56 $2,064.48 $2,069.67
143 $1,685.30 $1,687.60 $1,690.00 $1,693.45 $1,860.55 $2,079.03 $2,084.24
144 $1,697.11 $1,699.42 $1,701.81 $1,705.26 $1,873.54 $2,093.57 $2,098.80
145 $1,708.93 $1,711.23 $1,713.63 $1,717.07 $1,886.53 $2,108.11 $2,113.36
146 $1,720.74 $1,723.04 $1,725.44 $1,728.89 $1,899.52 $2,122.66 $2,127.93
147 $1,732.56 $1,734.86 $1,737.25 $1,740.70 $1,912.52 $2,137.20 $2,142.49
148 $1,744.37 $1,746.67 $1,749.07 $1,752.52 $1,925.51 $2,151.74 $2,157.06
149 $1,756.18 $1,758.49 $1,760.88 $1,764.33 $1,938.50 $2,166.29 $2,171.62
150 $1,768.00 $1,770.30 $1,772.70 $1,776.14 $1,951.49 $2,180.83 $2,186.19
151 $2,296.34 $2,298.64 $2,301.03 $2,304.48 $2,306.77 $2,307.93 $2,310.22



Cuando el consumo mensual rebase los 151  metro cúbicos en  cualquiera de  los tipos de  uso, los usua-
rios pagarán una cuota base igual al consumo de  151 metros cúbicos del tipo de  uso que les corres-
ponda, mas $15.30 por  cada metro cúbico adicional.
.
Artículo 59. Para las localidades, las tarifas serán calculadas buscando proporciones con respecto a la ca-
becera municipal, derivadas del análisis del nivel socioeconómico de cada una de ellas.

Artículo 60. Cuando los edificios sujetos al régimen de  propiedad en  condominio, tengan una sola  toma
de  agua y una sola  descarga de  aguas residuales, cada usuario pagará una cuota fija,  0

proporcional si se tiene medidor, de acuerdo a las dimensiones del departamento, piso, oficina o local que
posean, incluyendo el servicio  administrativo y áreas de uso común, de acuerdo a las condiciones que
contractualmente se establezcan.

Artículo 61-Las tarifas por  el suministro de  agua potable bajo el régimen de  cuota fija  en  la cabecera
municipal se  basan en  la  clasificación establecida  en  el  Reglamento  de Prestación de  los Servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Julián, Jalisco y serán:

I. Habitacional:

a) Mínima $72.68 b)  
Genérica $84.77 c) 
Alta $167.91

II. No Habitacional:

a) Secos $209.90 b)    
Alta $251.87 c) 
Intensiva $299.06

Artículo 62.  Quienes se  beneficien directa o  indirectamente de  los servicios  de  agua  potable y/o  al-
cantarillado pagarán, adicionalmente, un  20%  sobre los  derechos que  correspondan, cuyo producto
será  destinado a  la  construcción, operación y  mantenimiento de  infraestructura para el saneamiento de
aguas residuales.

Para   el  control y registro diferenciado de  este derecho, el  Ayuntamiento (o  el  Organismo Operador, en
su caso),  debe abrir una cuenta productiva de  cheques, en  el banco de  su elección. La cuenta bancaria
será  exclusiva para el manejo de  estos ingresos y los rendimientos financieros que se produzcan.

Artículo 63. Quienes se beneficien con los servicios  de agua potable y/o alcantarillado, pagarán adicional-
mente el 3% sobre el resultado de los derechos de agua más el 20%  del saneamiento, cuyo producto
será  destinado a la infraestructura, así como al mantenimiento de las redes de agua potable existentes.

Para   el  control y registro diferenciado de  este derecho, el  Ayuntamiento (o  el  Organismo Operador, en
su caso),  debe abrir una cuenta productiva de  cheques, en  el banco de  su elección. La cuenta bancaria
será  exclusiva para el manejo de  estos ingresos y los rendimientos financieros que se produzcan.



. 
Artículo 64. En la cabecera municipal, Cuando existan propietarios o poseedores de predios o inmuebles
destinados a uso  habitacional, que se abastezcan del  servicio  de agua de  fuente distinta a la proporcio-
nada por  el Organismo Operador, pero que hagan uso  del  servicio  de  alcantarillado, cubrirán el 30%
del régimen de cuota fija que resulte aplicable de acuerdo a la clasificación establecida en este instru-
mento.

En las delegaciones cubrirán el 30%  de la tarifa mínima aplicable para uso Habitacional, ya sea de cuota
fija o servicio  medido.

Artículo 65.  Cuando existan propietarios o  poseedores de  predios o  inmuebles  para  uso  no Habitacio-
nal, que se  abastezcan del  servicio  de  agua de  fuente distinta a  la  proporcionada por  el  Sistema,
pero que hagan uso  del  servicio  de  alcantarillado,  cubrirán el  25%  de  lo  que resulte
de   multiplicar el  volumen extraído reportado  a  la  Comisión Nacional  del   Agua, por  la  tarifa corres-
pondiente a servicio  medido, de acuerdo a la clasificación establecida en este instrumento.

Artículo 66. Los usuarios de  los servicios  que efectúen el pago correspondiente al año 2012  en una sola
exhibición, se les concederán las siguientes reducciones:

a) Si efectúan el pago antes del día 1 de marzo del año 2011, el 15%.  b) Si efectúan el pago antes del día
1 de mayo del año 2011,  el 5%.

Artículo 67.  A los  usuarios de  los  servicios  de  uso  Habitacional que acrediten con  base en lo  dis-
puesto en  el  Reglamento de  Prestación de  los  Servicios  de  Agua  Potable,  Alcantarillado y Sanea-
miento del  Municipio, tener la calidad de  pensionados, jubilados, discapacitados, viudos, que tengan  60
años o  más,  serán beneficiados con  un  subsidio del  50%  de  las  tarifas por  uso  de  los servicios, que
en esta sección se señalan, siempre y cuando estén al corriente en sus pagos, residan en el inmueble y
no exceden de 12 m3     su consumo mensual.

En todos los casos,  el beneficio antes citado se aplicará a un solo inmueble.

En los casos en que los usuarios acrediten el derecho a más de un beneficio, sólo se otorgará el de
mayor cuantía.

El beneficio a que se refiere el presente artículo, podrá otorgarse a Instituciones consideradas de benefi-
cencia social,  legalmente acreditadas, a petición expresa de éstas y previa inspección física.

Artículo 68. Por derechos de infraestructura de agua potable y saneamiento para la incorporación de nue-
vas urbanizaciones, conjuntos habitacionales, desarrollos industriales y comerciales y conexión de  pre-
dios ya urbanizados, pagarán por  única vez,  por  cada unidad de  consumo, de  acuerdo a las siguientes
características:

1. $ 3,872.37 , con un volumen máximo de consumo mensual autorizado de 17 m3, los predios que:

a) No cuenten con infraestructura hidráulica dentro de la vivienda, establecimiento u oficina, ó 
b) La superficie de la construcción no rebase los 60 m2.
Para  el caso de las viviendas, establecimientos u oficinas, en condominio vertical, la superficie a conside-



En comunidades rurales, para uso  Habitacional, la superficie máxima del  predio a considerar será  de
200 m2, o la superficie construida no sea mayor a 100 m2.

2. $ 7,745.26 , con un volumen máximo de consumo mensual autorizado de 33 m3, los predios que:

a) Cuenten con infraestructura hidráulica dentro de la vivienda, establecimiento u oficina, o
b) La superficie de la construcción sea superior a los 60 m2.

Para el caso de las viviendas, establecimientos u oficinas en condominio vertical (departamentos), la su-
perficie a considerar será  la habitable.

En comunidades rurales, para uso  Habitacional, la superficie del  predio rebase los 200 m2,  o la superficie
construida sea mayor a 100 m2.

3. $ 9,293.69 con un volumen máximo de consumo mensual autorizado de 39 m3, en la cabecera municipal,
los predios que cuenten con infraestructura hidráulica interna y tengan:

a) Una superficie construida mayor a 250 m2
b)  Jardín con una superficie superior a los 50 m2.

Para  el caso de los usuarios de uso distinto al Habitacional, en donde el agua potable sea parte fundamental
para el  desarrollo de  sus actividades, se  realizará estudio  específico para determinar la  demanda reque-
rida en  litros  por  segundo, siendo la  cuota  de  $619,618.847  por  cada litro  por  segundo demandado.

Cuando el  usuario rebase por  6 meses consecutivos el  volumen autorizado, se  le  cobrará el excedente
del  que esté haciendo uso,  basando el  cálculo en  la  demanda  adicional en  litros  por  segundo, por  el
costo señalado en el párrafo anterior

Artículo 69.Cuando un  usuario demande agua potable en  mayor cantidad de  la autorizada, deberá cubrir
el excedente a razón de $619,618.84 el litro  por  segundo, además del costo de las obras e instalaciones
complementarias a que hubiere lugar.

Artículo 70. Por la conexión o reposición de toma de agua potable y/o descarga de drenaje, los usuarios
deberán pagar, además de  la mano de  obra y materiales necesarios para su instalación, las siguientes
cuotas: 

Toma  de agua:

1.Toma  de ½”: (Longitud 6 metros) $ 564.44

2.Toma  de ¾” $ 690.24

3.Medidor de ½”: $ 502.09
4.Medidos de ¾”. $ 752.59



Descarga de drenaje:

1.Diámetro de 6”: (Longitud 6 metros) $ 690.24

Artículo 71. Las  cuotas por   conexión  o  reposición  de   tomas,  descargas y  medidores que  rebasen las
especificaciones establecidas, deberán  ser  evaluadas por  el  Sistema, en  el  momento de  solicitar la co-
nexión.

Las cuotas por  los siguientes servicios  serán:

I. Suspensión o reconexión de cualesquiera de los servicios: $ 438.65

II. Conexión de toma y/o descarga provisionales: $ 1,239.37

III. Expedición de certificados de factibilidad: $ 313.94

Artículo 72.Las personas físicas  o jurídicas que requieran de  los servicios  que a continuación se  mencionan
para la  realización de  obras, cubrirán previamente  los  derechos correspondientes conforme a lo siguiente:

I. Por  autorización para romper pavimento, banquetas o  machuelos, para la  instalación de tomas de
agua, descargas o  reparación de  tuberías o  servicios  de  cualquier naturaleza, por  metro lineal:

Tomas  y/o descargas:
a) Por cada una (longitud de hasta tres  metros):

1. Empedrado o Terracería: $13.97
2. Asfalto: $32.58
3. Adoquín: $61.68
4. Concreto Hidráulico: $75.52

b) Por cada  una, (longitud de más de tres metros):
1. Empedrado o Terracería: $14.51
2. Asfalto: $23.79
3. Adoquín: $59.25
4. Concreto Hidráulico: $91.55

c) Otros  usos por metro lineal:
1. Empedrado o Terracería: $11.82
2. Asfalto: $15.85
3. Adoquín: $45.80
4. Concreto Hidráulico: $61.68 

La reposición de empedrado o pavimento se realizará exclusivamente por la autoridad municipal, la cual
se hará a los costos vigentes de mercado con cargo al propietario del inmueble para quien se haya solici-
tado el permiso, o de la persona responsable de la obra..


