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DECRETO QUE AUTORIZA CELEBRAR UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, PARA LA 
OPERACIÓN DEL “CENTRO COORDINADOR DE FOMENTO A LA LECTURA Y LA CULTURA 
ESCRITA” DE LA BIBLIOTECA JOSÉ CORNEJO FRANCO 
 
DECRETO QUE APRUEBA SUSCRIBIR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
RECAUDACIÓN CON LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA NUEVA ELEKTRA DEL 
MILENIO, S.A. DE C.V., PARA RECAUDAR EN SUS ESTABLECIMIENTOS EL PAGO DE 
CONTRIBUCIONES MUNICIPALES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA RECAUDACIÓN 
 
DECRETO QUE APRUEBA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y 
COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, ESPECÍFICAMENTE CON EL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE JALISCO Y EL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS MECANISMOS DE ACCESO AL 
SISTEMA DE BÚSQUEDAS Y ASIENTOS REGISTRALES DE BIENES INMUEBLES 

[Capte la atención de los lectores mediante una cita importante extraída del documento o utilice este 

espacio para resaltar un punto clave. Para colocar el cuadro de texto en cualquier lugar de la página, solo 

tiene que arrastrarlo.] 
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s¡stema lnirm:1nidpalde lo�. ervlcrps 
De Agua Pµtaole y Alcantanl ado 

De conformidad con los artículos 51 v 5Z, de ia Ley de! ·. gua ¡,ara e! Estado de laliscc y sus 
M��icipíos, 17: 18de! D"ecreto�:805/lX/l=>, por .e: cual se \creó ton carácter de or�anismo_ftscal
aumnomo el Sistema lntermumc1pal de l�s Servicios de P¡gua ?¡atable v Alcantant!ado, S1APA,, 
corresponde a !as Comisiones Tarifari:a.s la realización de estudio� financieros y la determinación 

. ,  l 

de cuotas -.,, tarif as que deberán pagar !os usuarios como e ntra�res'"l..3d6n por los servicios que 
reciben di recta o rndlrectamente, generan o demandan. 

De acuerdo al artículo 63 de ia citada ley del Agua para el E ado pe faiisco y sus il/h.mídpios, que 
esta�ece como parte de las facuh:ades dé las Comisione Tarífarias, las. relativas al c:fü;efü> y 
actualización de las cuotas y tarifas, observ.{ndo en todo m men� ei lmpacto en !a economía de 
lo.s usu.arlos., .así com. o el au. m·, ento de .t�s p .. rt·.•.cios de los b.ie.n s y "'t.��dos,. de c.··on:�?.· rmidad. C'u .. n. ' .. las 
bases generales que establece el articuiq ;101 Bis de la L ; ve .,rn::ar que lasn:uotas y tanfas 
propuestas sean sufk:ientes para cubrir los costos derivad s de la operación, mantenimiento, 
sustitución, rehabUitadón, .mejoras V admipistradón de to sis:teras de agua potablet drena.� 
altantarma�ol tratamiento V dispo�ic�bn fijla! de su� a�ua n�s•draf.es¡ así como deter�}n�r las 
cuotas y tarifas para lograr et c.umphm1ento,de sus obJét1vos., eJer r 1.asfac:ultade·s y obl!g:actones 
prevh,1os en elarticulo 4 de la Ley de Crea.cgSn de SIAPA. 

La Comisi6n Tarifaria del Sistema lntermun:icipat de . os· s, rvicios de Agua Potable y 
. 

1 

AlcantariUado, SlAP'A, en su sesión otáiriaria celebrad.a el d a 21 {�e.íntiuno} de octubre de 2010 
CO· \ (dos mil v.eintel, determinédas cuotas y tarifas q.ue 10!:í suar . ,peberán pagar durante el 

---r-> ejercido flscai de 2,021 {dos mil veiotlun�}, como contra re
\ . jotabffl, drenaje, akant:arfüado, tratami.rmto y disposición fi al' 

�,�-..,,.- presta este Organismo Público Descentralh:fdo del Gohíern · del 

·--::::::; \
pre�ente Resolutivo para su pubfü::adón, a efecto de fadlita al u 
cuotas ytarlfas1 cuyas autorizaciones se et)tJentran conteníd s 1:n, •' ' 

· or los servicios de .agua



Sistema tntermunlcipal de los ervíci s 
De Agua ?�table �• Ak:antarllltclo 

RESOLUTIVO DE LA COMtSiÓN TARIFARlA !)El SfSTEMA U'i�ERM _ NlCl?Al DE LOS SERVJCIOS DE
AGUA POTABlE Y AlCANTARU.LADO MEOtANif Et.CUAl DETERMINA LAS CUOTAS Y TARIFAS 
QUE DURANTE E1 EJERCICIO f!S.CM. 2021 (DPS MU. VEINTIUNO) O�BERÁN PAGAR LOS USUARJOS
DERIVADO DE LA PRESTACIÓN' OE LOS S�RVIClOS ?ÚBUCOS QE AGUA POTASLE1 DRENA.IE,
ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y OlS�OSICIÓN FINAL PE i S AGUAS RESmUAU:S QUE
RECIBAN POR PARTE OE ESTE ORGANJSMOiOPERA.OOR.

CAPÍTULO 1 
OtSPOSICl•ONES GENERALES

PRIMERO.· El Sistema ln.errm1�,id¡:ni.l de los Servicios de Agua flotante v kantariHado {S!APA}, r�t,JMdarii v 
admtnístrani, -cc:m elcarát.ten:ie autoridad fiscal. segt'.iri lo dispuesto por .efan:1cu1i 20 de ia J.Wi' de Hach:mda Municipal 
dél E:itado de. Jaiir,{;c. y Articulo 4 fr¡¡cciór; V! de la te\¡ de Cte.iclón detS1APA ,o� íngreso;, deriva<lo.s de ia prestá.c¡tin 
tie los servidos pubHcm de agua ;:iotabie, cfrenaje, ak�ntarlll&do, tratamient,o,. sa��eamiento y dispo.r,ición de tas aguas 
ire.síduaíes, cor1 h¡¡¡se en Jas tarifas, cuotas y tasas es�lecldas en 1?! presenw RBS,olutivo. 

SEGUNOO.• En riingún t:as:c el propietario o poseedo�de un fnmue!:i!e podrá c9 ' ct1a,s;¡¡, a las redes de agt;a potacbht, 
akantarill;;r,d,::1., drenaje, y agua ttat11da o no potable p);opiedad del S!APA, .sin evlca autorización a través del pago 
t:h,I dere,i::ho de lncmporncíón a favor de est.e orgar\lsw.n. pi'.iblk:o conforme se jestabíece. en el Capitulo IX ñe este 
instrumente;; para el c�so de. incvmpi!miento et pn)p¡et4rio o poseedor de e!if< fnmoebíe iW hará a,crceéor a las 
sanciones aclminístra<tivas ,;�/1::.t;í,Hias. en el presenw fl#solutivo, sin mer1oscabo tje !as acdones j.udicia1es que pueda
emprer¡de.t •el Organ1smo. 

· ' 

'l'ERCEllO.- Las persones físh;;iít$ o r:ncstale.s, propiet¡¡rias o p.ciseédorns de inmue 
1 
le, ubicados áentro de la :torta dec 

cobertura o c:frcunscdpc!ón tertitoria! operada por el S!A?A, podrán be") de los servldos de agc1a potable, 
altantarfü3cl'O, drenaje o saneamírmto que propordc,tja e\ S!APA, en !os téitnlnos¡del art!:::u.to que antecede y una vez 
s;,'tisfecho l•o .interior, se le dat;í de. alt.a en el ?Íldr' de Usu¡¡¡rios ée este Or¡¡:a�ísrno Públíco, pres;zntam:lo parn ta/, 
efocto los dúc'1me.ntos c,ue acrecfüen la propiedad o i , asf como los dc.cu�entos y/orequis1tos que determfne 
e:l manual de se:.rviciosy el mahual de políticas c:omen:ial�!óc. 

l 
CUARTO. � l-os prc,pie�ado¡-; o poseedores a cualquie.r Htulé de propiedad, para �rs-ac,;:lón urbanística "'f\ materra de
,servido público de agua potabl;,i, altant..rillaóo y Hmeamíento, q;.iedan oh!i�aclos a solicita, la viabitídad y/o 
fact1biiídad, según sea e! caso, debiendo ci;mpllr cori las disposicio11es que en 4Si:;;l materia les imponga e! Código 
Urbano para e:I Estado de Jafüco, debiendo cumplir cpri ros términos seri¡¡iados �n el art;cufc tuadragésimr.> C\iarto 
del prnsal'lte Resolutivo. ! 

¡ 
¡ 

Entendiéndose .por accíó11 urbanístl.ca, los actos o .actividade.s tendientes aJ uso �apr.ovetJiamie 
de ,áreas urbenlt.adas o. utban1zab!es, tales como subc:hvlsíones, parceta�ióries, faskm 

" . . ' ' ' ¡ ,,, ! fracc.ionamientos, condomính:1.s., conjMtos mbanot urMhitaciones en gen�r:al, .asi �OL 
arnpllac;ión, remodel:adón, reparací6n, ;;i¡¡amol!tíón o �eumstrucclón de ínmuebi�s, de propíe 
que por su natur<ile.za están determini!idas e'l'í tos planes o prng:rama;: de Oe�amillo Urba 
permisos corres.pond\entes, Comprende tarnbill'n la té�li;;ació.fl de abrafde equ1p�mier'rto, ínfr 

!ice e privada, ..L"'\ 
n n ton +os /,,..__,,,� 
a ó servidos / ! f 

urbanos.. 
. 

/ 
. 

/ ! 
QcU!NiO. - El StAPA y en su caso las ¡¡utoridaties'. currespon#0ntes vigilar� 
constructitmes, rrIBnter,Jtnlento, átnpliadón. o re ción de · .. as cwcnt�n e 

'·'•"�•.t.:Slt!Ualeli inó.epen<lienteS que seat'l,,J'.l@jesar[os, tfpo ; función �Úe 

�//=-✓/. ¡ \ ' 

\. ; .. � ... ·\·.·l ... · ,. f \.V, �\ 
l'\ 

! /
�//' 

e¡ue un tas aut , izaciones para 
kis drenajes pluviales v de aguas 

te t.Jat�y,de ser n¡¡;cesarto, la 
:/4,;,

l"' /✓·•',;,· 

�· ./y ... 

\Q 
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Sistema l ntermunidpal de !os Servic\9s
De Ague P�tabie y Ak:antariliado 1 

cam,trncdón e insta!aelon de pla,iws de trntamlen'llo de aguas residu:1,lles. Nid, sa dará la factlbiJidad de )-ervicm ¿¡
acciones urbanisfü:ás que .no cumpl,m con tos requisifos ariteríonasy con tas esp¡j,cmcacionestécnk::Zise:stab!ecidas por 
el SIAPAde acuerdo � lo sefü,laoo en ef pre�l,mte R:i!sohit1vo, asf como e.n los: rbsr,ectívos m,;muales y/o regiarnento.s 
aue para e I efecto se autoricerL i . . 

! 
SEXTO.• Los prorno:soret y/o .desarrorlaclores de Bcdctme!:: urbanistftas .,m !os. tér�inos del Código urb,mo dei Estado 
:le Jalisco, están obftgados a pr,::,yectar e lMta.rar fa.s ¡ redes de d istríbwción de aStia potable , !as t.oma, dornicfül!tría5 
!ndwyendo marco, y cuando col'lsidere e·l Organismo !os rne:di:éores. y las ré�es separadas de dn;,n¡ije píuv¡aJ y
sanitarío de las acdones urbanisfü:as qu1: desarrollen, así como, en el caso espe4i.il, i as redes: para !as ¡,guas tratad.as
¡:wowmientes d¡¡¡ las plantas de tratamiento de ::iguaHesíd-,ales, cuando las cotjelídonestécnicas así to ,,-ít;tem,inen,
as:i como a conecta: dich¡¡a¡; rede;; :& los síst;:unas. en ope.ración del Organ.i*mo, debiéndose. p.ig,ar Las c1Jolas 
correspondientes conforme a lo astablei::ido en e�.e Reso!.utívo y dc,má� ifü,posi¿lorie,. legales. aplicabl1r;s.' 

i 
SÉPTIMO. - E! Sl!l.PA deberá exhortar a los usu11rlos pa¡rn que con e! tJso de nueva� tecnolog¡¡¡¡¡, aplicaol�s ;,e promueva 
la cultura en ta trtl liz:ación de diversas medidas para !a captBdún, 11!maceriamlel\tto y u.so eficiente del .agua pi;ivlai, 
tratamiento y r.¡¡¡utmzacíón de ag,ua resrth.ial tratad;; y no tratada en los casos y cqn<l1ciones q,ue füere poslbie br.1jo \o.s 
¡Jneamiento& y normas Vigentes 1N1ta materia, con ia f)naiidad de fomens;r la ges�ión integra! de los recut$.OS hldrk:as 
en elEstaóo. ¡:,udiet,dc pa,a ello c"te:brnr ios Instrumentos jurídicos neeesario$don los usuürios:.

: ' ' 
. 

.1 
OCTAVO. � l.os usuarios beneficiados o.e ·los servk:los de ag,ra. potable, akantrirHlaclo, dre fla,fe , agua residual tratada 
o san,rnmier.to pagarán mensual y/o blmestralmitnte\al Sl.A?A los servicios corrJsponi:Hentes, con base e n  fas tarifas 

\

1

,
,,., 

'\ - ·
. 

. 

g,¡:r,era!es esrabiedclas én e, p réi1<�rm1 ResolLltívo . 
· ' · 

, l 
NOVENO, ., Para cada pred.io, deberá instalarse una tora, un m.edldor y unactesc�r5a ée agu¡¡ residual. indepen.d�nte . 
!',ara aqi,elio:s prndt,os Q\Je cuenten con díferentes1 us-0s o establecimientos ¡a )urdo de S!APA podrá autorJuir
derrvaci1:)né, de .i.;; torna exis.tent.e, s!em¡;re v cs.1arn.io\ las tóndidon;,;$ técnicas 1 · mlt,ri,. instalando e! respective
mt";dld.or,. cul:,r;endo !as excedencias que en su casc ,comi,.spondan. En Ion: r&gímen condombal, deberJ 
irt$talarse un entronque c,:msu rm1didor dt:! macmmiH:lkíón <líH.m.l t1xd,1sivo d� :9íAPA y micromed1d6n ínterlor para 
cada unidad privativa )' para tad.i una de las áreas coni1.1nes los ,;paratcs ios . Oichcs nwdidores deberán 
contl'Jr con t-:cnok.igia de toma de léctu:ra rEIJnO'ta, comp�tíbre !,;C'Jli tecr11::i.! 
nece:sarias se establece rin en eí t:rámité de f;;ctíbílid.iª correspcmdiente . 

El SiAPA deberá &u¡;¡ervls:ar,. buscanclc, que se dé cab;,\ curnplhniento a las dispos\ciones sefü,!aclas. en e! pánafo que 
ant�ceéle. · : 

¡ 
Dii:CU\/tO. - Cuando se s:o!f.clte tomas de agua Pótilbl� y/o alc.antatil fado, según porresporn:.la, para ,r:ua!quler uso en 
ttStáblecimientos lJbkados en forma tempcmal, en dor(de se requieran tos �rvid�s que pres.ta el organismo, deberíÍrtl 
contratar los mismos, medían.te :díc:tamen de fai::tlb1H4ad que emit,, efSIAPA. Cu�riendo las cuotas t¡Jrrespon.díenw.;, 
de acuerdo a los c,unsumos v tomas. de .lectura. t I f\ 
*CIMO. PRIMERO. • Cu;indo .eí SlAPA no cuente con re;cl'es para suministrar e !  se•�icio af predio, ¡¡:�4 o establecimiento
del solklt$�t:e y /o cua;;do se trat� de establecimientos temporales que c .. 1.rnte� con el permiso dé f1.mcionamíentn,
se podre autorizar por escrito un:¡¡ aerivacíón de la mma del inmueble colindante 1ue tenga, red dt trli::n.1ción y ':nmn
autorizada, previa anuenda de! propit>tario de dicho inmueble . 1 

r¡f� 

\ 
DÉCIMO SEGUl'IOO. - El Sl<.PA no .,,�,m, la ,ns�la<ió, d, f�as ,épt�as. aan �e,>�• ' / , . )

\,,,, OO$ibiíídadde coi.ectars.e a la red d:e drenaje . . . . . ·..
! . l . �--✓"'/¾-..,.., "'\ .. DÉCIMO TERCERO.· Cuando se transfiera !a propiedad¡o pcSi;sión de/.in inmueb!el_ giro o esta I ecimie . . men.·,imtn,

-,.,, .• :::il;\ousttla! o {je serviclos. que redbalosservic:Josde agua;potable, alca�tarl!lado, dr�naje o s;meamiento, e adquirierrt.e 
';;

1

�rr.endatario, .en su caso, deberá ciar aviso por e&cr! 9 de ese actr:i al SlAPA der,Jto tíei té rrn1no de diez días hábí.les
_ _, .... "'!'.,. 

. . . 'l 1 

,,,.,.,,,. si��a la fecha d/:crna.,! contrato resp,ectf o o  de la attqr/zación sf\orst,ma público; *n

( )
' 3 ¡ i , �\\ -

,,�-."- ·'~- --------··-"/ i�l . ). 

----- --·- ---------



Sistema lntehrn.1 11idpal de los Sérvkl , s
Pe Agua Potable y Akantarltlado \ 

este últtmo -caso, e! notario o corredor público autorílante debeni dar ese aviso Rºr escrito; dentro del mtsmo término 
y, en :caso de no hacerlo, sera sofidaríamente resporu:able del adeudo fiscal corfe-sp-ond lente , 

Les Notarlos, los encargados del Registro Público de \1a Propiedad y de catastro \deberán abstenerse de autoriz?r y de 
inscribir actos que impliquen enajenación o constitución de gravámenes sobre ;�muebles, sin que prevíarrn.t1te se !es 
compruebe que k:is predio$ que saar. materia de cfü:ros actos, estén al corríentp en e•! pago de la� cuotas por soervic!o 
de água poiable., drenaje, alcantari!laóo, tratamiemo y dispositlón de. aguas r�sidua!es. a tnwés. de la Constam::i.a de 
No .Adeudoque .emita SIAPA, l 

! 

. 1 
tos Notarías estarán obligados. a dar a,•ísri por e:;critO at SlAPA de todas l;is oper�ciones qu e impliquen tran.smlsl6n de
dominio dé: lrmmebles y que. se iristru.menteñ en s:ui respectivas Notarias para l!os efoctosde! debido control de íos 
�� 

' 
1 
; ' 

l.os Notarios públicos en ;ejercido tendnln igualmente la 6b.l.igaci611 de cerciorade. en los casos de tramite efoctuados 
ton base en ef Código !Jrhanc, del f.:.tado de Jalisco y �e más .orden.amientos legales apfü:¡¡¡bJes, ::u ando Intervengan en 
c¡;,¡alquíer acto Jurídico derivado de su ap!lcación, d� que !os Inmuebles se enquentren al corriente eo er oago qlJl; 
corresponda a íos servicios queproperciona e1 SiAPAL 

¡ 
DÉCIMO CUARTO.� En los case$ de cierte, traspaso 0 7raslado de un giro e ertab�cimiento merca.nti!, índu.strial o de 
servicios, así como_ del cambío .de domiéllio, <!!I titular del mismo deberá .'dar ei aviso por escrito ;;il SIAPA de esos 
hechos,dentrn de· los diaez olas hábiles s¡guientes a su acontecimiento; en caso cohtnirto, el tfüi!ar tendni 1a oblígadón 
de ctibrk al S1APA los cargo,. qu-e se sigan :generando por la prestación de íos servicios ele agua pot;;ble, akant.irilíado, 
drii!naje ;>iilvial o saneamiento, 

DÉCIMO QWNTO. • ?;;ra la pres.aclón de tos servidos de agua potable, ak;;ntari¡Jado, drenaje , azua re1,idua! tratada 
o sane�m1ento, el S!APA deber.J initalar el medidor o medidores corrnspondien�es para ta c�antifü:adón del oro de
esos SJ?rvkió!i, debiendo los usuario,; cubrk et manteriimiento {¡¡-cor de a i-(1 Tabfa �A ctet articulo Vlgésirno Tercero del
prn�nte rewhitívo,l de la vida .út il del medídor, asi c9mo los gastos de .su ínstal�ción ,

t ¡ ·

� Mientras eso¡¡ aparato,- medídores no se instalen, el �$uaric, de Jos servicios cie�ní reaiizar el pctgo bajo elrégimen lY de.cuota fija que establece e.i pteseme Res0h.:tivo_ · 

DÉCIMO SEXTO.• El StAPA realizará mens.uaf ''i/O .bitnestratmentt:, las ie,cturas {l'4 los aparatos medidores, ti!nviando 
mensual y/o bimestralmente al domkilio del usuario,\el recibo � pago/estado �e cuema q.ue co;nten.drá d..e manera 
data la s1guie nte informacíó n: el nombre y domic:l!!o 4;el usuarto/prop]euirio o p+seedor, el periodo que compren de 
el uso de los servicios de agu,1 potable, alc:¡mtari!la�o,, drenaJe pluvial, agtta fe:sidu.il tr;:itada o saneamiento, �¡ 
volumen de agúa potable utm:tado o de .agua residµal descargada a! akantar')tiatio o drenaje, ia tarifa o cuota 
c-onfotlt'..e al pre�nte Re·solutívo y ,cualq1.1Ier otro c¡uelcorrespondiere a años fiscbtes anteriores ,  el rmporté tot;¡d, de.1 
riionto ar .cubrir; fir.ma el-éctrónicay su f�ndarnentac!ó� fe5aL 1 · 

SI por ª .. 1.g�na circunstanct¡¡ el u.s .. u�río 1:0 .r;e.dbe en. sy. domlcillo elrt>.ci�o de p��f:stado de enta mencionado, 
qíi:!eda. obligado .i acudi.r a las ofronas ad SlAPA o a través de la ventandla elecrrontca de tr , la consulta del 
estado ée cuenta mediante los mecfü:is electróntcos.of\dales para conocer ef impqrte de su ade y realizar el pago , 
eo,rrespondiente. 

: \ A ¡ ·�

DÉCIMO SÉPTIMO. - i;n el caso de que ei usuario dfsponga únicamente del servici� de agua pota i'l l -� PA p11g;arJ 
el 75% de la ccota aplicable ¡por iij¡;ua y alcantaril�ado; el usuario que disµpnga únicame ��rvicto de�-�/ 

· tarifario. . 
..j ¡j 

_ ,, ,�·-¿D�CfMO OCfAVO. • !.as cuotas y tarifas materia d pr¡esente, a ex_cepción�e los usos hab,tac1onales por el serv¡cio /7'1

(� J � _e- � ( ,�1 � �  �w 
"· __,_ ✓ !!V , \l �../ 

........... ,,,,,_,_,,,- ,,.A_ ..,,....,,,...--
.,., 

ti 
� i -

l.l '. ·. ,._ \ t 



Sistema lritetmunki;i,d de tos ServiciJs 
De Agua ?otab1e v Alcantari!iado 

:,/ 

\� 
';'\..·�'.;:,;.·,. 1 '\\ 

de agua potab\¡¡¡, causllrán el impuestn ai valor agregado mi�rno q.:P de:bf.!r¡:i, adiclcnarse a ;ru; wo:a1; )' tarifoc; i. 
cOtT€spondient�s. clic conforme a la Ley del !mpoesto al Valor Agregado vigent�. 

�" DÉCtMO NOVEN·O.• Los pagos. por concepto de cuotas de coni;\m10 o uso, ¡¡r,;gtalación o sustitución de tomas � 
domiciliarlas y conexíón de alcantari!lado,. asi como 'ii!!l su GlS•O ÍOS tec¡¡¡rgos, muttt,s y demás mgresos re!aclonados � 
con fos serv!cios que prestB cei SlA:?A tendrán el carácter de créditos fí:.caiks y dciberán cubrirse en las caías i ti'!ca1..1J.faitíorasinstaíadas en ías oficinas centrales n sticu.rsales del SlAPA así co 1 _n lót.est¿¡b!e.cimier,tus y !:mncn,; t! � 
híen il tra:"'�s d: m!:'dios et�ctrónkos autodzadoi por e! SIAPA dentrtJ de.J plazo, dc!o en el racfüo de ;:,ago sín i.:•c.ar¡¡:os ad1ciona,es.

j
'¼\"\ 

VIGÉSIMO.· Los ustiarios podrá1'.1 pagar aoth::'ipadame�rt-e ;;¡ $1APA �¡ írnpc,rte an .aJ estimado de. íos servic.lo� de sgua ' '1-•,J 
potable y aíc.Jntariil;¡;do, durante e:l periodo comp¡;endido deJ 01 de enero �! 28 de febr.ern dei ejen:ldo 

� corre.sponc:fümte., para le cuai se le aplicará Un.a bónifkación def H)% [diet pPr 61::nto); en tal viftuct, c�an::k, el ). 
con:suri10 de agua potli!ble, alcaritari.llado v sar.eamiemo rebase eJ. me�donádo co�s.umo anua! estlrr;atio, se ie " 
comunícará .aJ us;.ratio et eiu;:eóente a tr¡¡vih del redbo de pág-o/�stacio de cuen�a; .isirnismo,. cuando ei consumo de � agua potable, ;:,lcantariilaoo y saneamiento resulte menor al cons,.m,o estim;,d� anual,. se bor.i:fü:ará et saldo ¡¡ favor \ 
a los .1;;:or,s.umo;; subsecuente.,;.. 

VlGÉSlMO PRIMERO .. • la Autor\d¡¡.d Munk;ip;;¡L no c,torgar..a permisos píllra ¡¡cch::,hes ,;;rbanfstita.:-. ,in que previamente 
rmbiese acrn,ditado e! interesad-oque, en su caso, esf�tib!e dotar de los servkio�que pre.sta eLSiAM a dicho inmueble 
medi.m:,te el •Ptor.gaml¡;r.to de la vi.ibl!fidad n,$pettiiva y la constancia de no ade crerfüe que éstB se enc,H,m tra 
a! corrieme 1:n el' pago de fa,% sf.lrvldos wrres¡:n::inc!iirntés y !os derechos dé radón; esm con la fürnlidad de 
.gar�:-:ti:zar ía prestBclón de los tervidos y la certeza:del ade,c.uádo abasteclmie111tti; lo anterior de conformidad a lo 
e-stabledáo ét. ,el Código Urbano dei E;;taóo de Jalisco y demás orcenami,entos ,ipl cables. &.ce ptuantlo;;;¡¡;; de ki ariterior 
;o establecido en ei articuki C.uadragéslmc Quinto de� presente resolutivo. 

La Autoridad Munidp¡li, no expe,i;lirá ce,fütcadti de h.�b!tabllklad a edlficaci6n o¡ urbani:.::ad6n a!guna, en tanto ,10 Se. 
reciban por ei Ayuntamiento y e! S:IAf-'A !:as respectivas obras de urbanit.afi6n so!k:itadns por est..75 �h:ln1ot, 
antre:nr.Hendose pera ello come obras d-e urbanizaci6ri tocias aque!!as acc· nlc.a:; real¡zadas con la fin;,Jidaci de 
trnnsiormar e! suelo rústico er1 urb¡¡¡no: o bíen, adecuar, conservar o rrnS\Jo e dios de dominio ¡:;Gbiko, :e des de 
¡r,fraestructura y equlpamier:tn destkiados a la pi:t,stifc,ém de Sliffvitios urhano�, fo antflr¡c,r de c-0nfom1lrlad ,eon !•o 
esrab\eddo en e! articulo 5 fracción UV y 241 de! Coo�io Urbano de! E:Stedo cíe J�fü;,c,o. 

VIGÉSIMO SEGUNDO. • Cuando el Orgardsmo reaíic:e obras e introducdón de a¡¡ua pon.ble y atcantarmacfo en 
coordlnación con los Mt1nh::ipíos resp.e<:to a ¡.migra� de benefícioscdat, nos' darán de altii ío.idote.s baldío,; en ei 
Padrón de Usuarios qui:¡ no ctu,•nter, coü torna y de.sca'rga. 

SatVlCto MEDIDO 

\ 



Sistema l ntermw,ícítN.ll de los Servír::ids 
De Agua Pt:¡st:able y AJcantartl!ado 

;l;ZJíú $S-,.46!\.íl5 

$:;2,$03.El} 

$íS.S.0$.8(} 

$43,{)66.t3 

$ l09 ;9,�-)7 

Cuando e! ¡:¡s1go del coste óei medkk1r para u!íh hahitaélon;;-r! sea en una spla exhibicic..\n tei,drá un descuento 
del 6% respecto los prercios.estah!edctos en ia TABLA l-A. 

: i 

Cuando see netes .. ,lo realizar la sustitución o reposk:.ión de! medido.tenias slgu/1.mtes dn:tmstandas Me 
deberécubrlt1lll costo d12-lmísrno de a-cuertioa los ¡:m\:ciose.i;tabiecid4s er1 !a TABLA 1-A. 

L Si el us,.,¡arlc solicita re¡xisir.iór. de dert po: rn·bo y present:z qopia de !a denuncia ante ra Agenda 
deíMin1$terio Público, pero su med . cumplió su delo de ú,ll, esdec1ttíenemáS de7 años 
de antigüedad contactos a partir de F¡;; fecha de lnrtalacron o" del aparato. 

2. .S1 el usuario solkítz repo:sidón de s.u ,m¡¡¡,d¡dor por robo y NO ,ta cnr,ía de denuncia ante ia 
A.gendade!Minister¡o Públic6. ' 

3. Si el utu¡¡,¡rio solidta reposición del medldor y i.o existe Justific�ción técnka para ello o ei misma
tiéne más de. 7 añoi; de antigü,,dad ccmtados a part;r de .la f�•cha de instala-ci>on o rm,ntilí}e del

. ' . . ¡ 

Si el usuario de í.Jso habitackmal o de otros usns solicita: reposición at medidor por rof;m, y no present:a 
copla de la demmda ante la Agenda del Minlsteric .Púbfü:c, y e•I tnismo tiene 7 afiot o rne·nos de 

' ' '  : ' ' J _ ' . . . antigüedad s,, pag{lrá la parte pwpordona;! tieol <;OSto total por cáda tji'io que le rest�n de vida útii hasta 
llegar al pago t:ota! por .concepto de cambio del rnedióor de acuerdo a¡!a siguíente tabla: 

Cuando el S!APA rea!iée la sustitución 
de toma de lecturas dltecta a una r 
v los medidores a sustituir tengan 
· st.a!ación se harán sin costo pa,a

$52:il.;!.i 

$4.:t.fiiS<i 

$G48.41i 

$&1.0So/ 

$97Vi9 

finida e , n obJ,e 
de m�dicién o 

statado; \;I nue · o 

.. ¡ 

1 f \ J\�
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Sístem···a. !nte.� ..•.... mun·.¡�ípa.! 

.

. de .. lo. s S.ervkils
De Agua Pqtahle y A!canta,füado 

e} Cu.ilndo er StAPA realice !;, corn,trutciútl o moctiflcaclón del tua!lro parn medidor, ta instaladón o
ri;positi6n de una valvu!a !imltadora de ;flujo, módub de lectura �or Radio Fr;.;nm�cia, instalación o
reposíd6n de medíá.ot, los Importes qu� deberá tubr!r el t:S:U;il!'ic1 di$ mai::e.ríW:s

iASLA tl•A 

lnstataclóñ de medídor de• agu.a tipó l A, !tlcluye: st.Jrninb;tro e inrtaladón1 hasta
' de las siguientes piez.as, precintado. l válvuia compuertl l/2"' ,1, 1 i,\álvula 

angular 1/2" �, l ñfple de e.e. x l/2", ! nipíe i/2'' x 3", :t ttée de l/2'\ Ütaµón $297,06 

l 
�. 

rn:l1cho de l/2", y cinta tefl6n 1.50 mts: 
· 1 

insta¡edón de •medidor de ag, .. a tipo 1 A�, incluye: sumlnl.str◊ e insta.lat.ión h;,sta
de la� siguientes piezas., precintado, 1 v,fü1ula tompuerta 1/2" 0, l J.íivuia 

. '· _, . •- ¡ 

L, � �1 
"l..,, ' 

l; ''i,,angular 0, 1 nipíe de e.e. .. )( 1/2'', 1 nipie 1/2" .X 3'', l te.e de 1/2''., 1 r,apém 
mache úe 1/2.", 2 ccdos de 1/2# x 90', (;...@ rnts. t1.1bo galvanizado 1/2"' J c!na.;
teflón 1.50 mts: 

· 
l 

. ínsta!aclón de medidor da agu;; úpo 2 bj, inch.ive: wminimo e !nstal21dón !hastll 
' de las slguíentes piezas,. p.tedntado, 1 vá!vuia compuerta 1/2" �' l v�lvufa 

angular l./2" t/J, l nipíe de c,c, i, 1/7c". 1 nipJe 1/'J . .'' x r, 1 tee de 1tr, l tapón 
m,u;;oo de l/2", 4 cadosde 1/2" x 90', 2,00 mts. Tubo ga!vanlzadc 1/2" �cinta 
t:eflón 2.00mts, Excava.don y r.eihmo 1.00 x0.4.0 x lAJO, localización de totl'k con 
equipo· ara detección de tcwt.as írd400pxf·2 d$imlíar: \ 1 
lrÍstalatí6n de medidor cle agua tipo 2 bp,inc!;;ye: sumin1stro e instafáci6n!J1asta 
de !as s¡guienter. pietas, precintado, 1 válvula compue.rtl! l/2" �. 1 v*lvula 
anguiar l.}2." íli, 1 nip[,;¡, .de ce, x 1/2", 1 nip!e lll!' x 3'', 1 tee de 1/2.,, l tapón 

; ' ' ' . 1 rn.icho de 1/2", 4 codtlS de 1.[l." x 90', 2.{).0 mts. Tubo ¡¡¡::alvanliado 1/2'.' y¡ctnta 
tefión ;1.,00 mts:, Excava<:ión vre!ieno 1.00 x 0.40 x LOO, demolición y ,e 
de .. banque.ta {concreto f.c. = 150 ic!;/cm1 8 ¡:m.. de e11pesor} LOO x 
101.'.alízascít'm de·toma con et¡uí¡:iopara. datecció� de b'..1m .. s. {rd400f:)xl-2 
!nstal.iciún de meéfüfor de agua tip<i 2. bjd, in¡duye: suminLstro e í11stala�h:ín
hasta de las si;g¡,.1lentes p,ieias, precintado, 1 vát�ula compuerta l/2" 0, 1 vá 'vuia
angular 1/2" ;,;, 1 nlple de e.e .. x 1/2", 1 nit1le 1/2" x 3", 1 teie de 1/2',
macho óe 1/2#, 5 codos de 1/"1.'; x 9G', 3.00 mt�k 'h1bo gaívan!za,do 1/2# y
téflón .2,20 mt;L E>::cavaclén y reileno :LJ.O ¡¡ O.�O x LOO, locafü:adón die tprmi
e..;10 egüipop,na detección de tomas .lrd40Qpxlr2) o srmllac ! 
lrístataciÓn d� medidor de .agaa tipo

. 

2 bpd, lnduye; suministro e ínst1illatión
ha.st!i de fas slgut;;tn.tes .piezas, prednt.ado, 1 valv,,ula compuerta 1/2" i., 1 v 
angular l/2" 1/i., 1 n!pie de e.e.:.: 1/2", 1 nipUe lf:2" x 3", l we de l/2", :l. 

�.-· \ 
mache, de 1/2", S codo;; de 1/2" :,:· 90', 3.00 · Tubo galvantwdo 1/2" y qlnt.a 

.......... = = i twflón 220 mts, !;xcavaclón y relleno 1 x 0.40 x .i..00, tiemoHcíqn y f\ 

$376..88 

$7045J8 

$798.10 

-�-· -· reparae:i6n de banqut'l'ta ír::oncrnto f.<;, ,. :150kgrcrn' 8 cms .. cie esp,esor) 1.�0 x \\. 
--.....,, "\ (L

1

·®. r.,,.ts, locaílz.ac!ón rfotoma con.ec;uipqpara¡··.detec,:ióndetomas (rd4odp;;I. . j 
---�/ " l 

. ! ¡ 
_J.\ ,¡_,;:'":;t;'.::ºc.:s;;;;1rn;.;.;';;.;.I a;:;;.r.:.:-··---------�---·.-· ---------➔;--4-,-¼,,-.�-----1 

l Instalación de mecfüíor de agua tipo 4 cj, ine!uy�: iw mir.istro e insta:laciém. lii:!strl

� 

de las slguientl?.S p!e�s, precintado; l váivu!� compuerta l/2" \!!·, J. vál\1t1!a ¡···. · 
ang-..;J¡:¡r ·.1/2" w,, 1 n1p!e de e.e. x J.12'', 1 n}ple 1/2" :i:. 3".•· 1 tee d.elj2.", l 9pón .·.· · • •··· _37macho de l/2#, 6 codos de ll2" x 90•, 5.00 sms; Tubo ga!vaniza.,'Clo 1/2" y qlnta 1 , 
teflón 2,SO mts. Excavación y re1!en� 2.50. x 0 .. 40 ;,: l..00, klca,llzatlón de tq¡ma
con equipo para dewcdóride tomas Jrd400pxl-;2)osimilar: / 1
1nstalad6n de medidor de a¡¡;ua tipo 4c:p, !nduy si,ministro ,"= irH,talación h�sta Í

?& l 
· 

,recintado 1 vá!v uert' 1 'r e 1 vá!¼u!a 
$1,179.42 

� 



Sis1ema lntermunid;:ial de los Servícils 
D� Agua P6tabla y Alcantarillado 

------ - ... . - l 

·7
;;ngular 1/2" et., 1 niple d., ci:. x 1/2"', 1 nípíe 1/2» x 3;, , 1 tee de 1/2", l\t;ipón · 
macho de 1/2", .fr codos de 2/2" x 90'', S.OO¡tjts.. Tubn galvanizado 1/2" �·cinta 
tefüSn 2)$0mts .. Excavación y re!l1.H10 2.$0 x 0.40 x 1.00, demolición y rep�adón 
de banQU$'ta {concreto f.c • .,, 1$0 i',g/crn1 8 am. de espesor) 2.50 >! (t4b mts, 
!ocaf;¡zadón de toma co11 eo,uípo .P<1ra detección de tomas {rd4CIOpiÜ<?1 o

1 símll;,r: 1 

l insta!acióri o reposición de Ja váivula lim\tatioi de flujo {de
:+ 

Cambio óel rn�didor 'de½" por tener más .de 7\ años de haben;.e fnstal.ido ¡.,;ira 
uso habitacinnal en 12 men;;u1,Mades y parn ot,.os us.os en ii mensua1id�des. $1,135.04 Cos.to def mediaor: 
?ara los c!emá� diámetros los co&tu,; serán tos. �stablt:cidos en la i"ASLA l-�. 
Cuar;dó sea rtecesario ¡rist'&Jar un tMdi.;!o da r�diofrec¡;enda para un meqidor 1 
de agua potable el ;;osto e,tará dívü:lldo -e� doce mensualid3des en\ usü 
ha.bítacJo.r'.\a!; cuando see un p,redio de otros Uso$ �1 to�to s.e divldirá etj s.ets t
niert\iualidade¡;, Costo dei mói:hiló: 

· 
1 

e¡ Cuan.;Jo ei SI.APA no cuente c:011 rneéidorésde diámetros esp,¡¡c¡¡,¡les cohforme a los trit;,r[os Vline,m,icnto�
téenicos para factfoi!idades .. ei usuario d�berá adquírirlo.s por su c�er.ta y ¡:,.ara ¡¡u ínsUilación detmrá 
requerir de ta previa autortz.ación y superv}síón del persona! dvl S!AP,o/,, 

h) 

Ai cambiar de ré�tmen de cuota 
t.arlfatío. 

; l 
a1 de servicio medido,, se transfetifá el saldo vigente al rme•,10 tégh11€n 

La rt!·spoas.abfüd.ad del cuidado del mEN:lh::lÓr será a c:argo dt:I usuario., �or l·o que $i ela:p,ara:ro suJr,e daifos 
que impida su buen f•,;1r,don�mí-ento,, el usuario deberádar aviso ·scrito a vi;, StAf'ATEL de ese hechi:,,
dentro d1Hú1 plazo de drn::odías háhl!es a ' de lafed,aen q :;c;1:;ic,t:e es.e dafic,; en tato de robo 
de! m1=:óidor, el u5uario deberá presa· denuncia correspor,diu�,te ante !a Agends det t,/11nfstzrío, 
?óbi'.lco dentro de un plaic de diez d1as h.ibHes ¡¡ partir de ese su1:es4, debiendo pres€cnt,1r a; S!APA una 
cooia de esa deni,mda dentro de este mismo término, Lz f.iíta del avl�o o de la oresentatión de ta copl¡¡ 
de· i¡i denunc:i.a al S!APA dentro de !os tétmlr,,os antes señalados fatuítz a! StAPA a inS'.alar un nuevo 
medkhir con cargo al us,u¡;¡rio y de reducir cif s.ervído de agu� ¡:¡041bhi, �n elc;as.t: cíe uso doméstico, v par.a 
el .caiso de o-tros usos a suspendet ios servtCios. 1 

El buen funclotiami,mto de la, íh;;tiiladtmi:s ir,tradomíciliarias es respbnsabfüdad del uswirio de acuerde 
a lo que seña!a el ;:irtfculo Cuadtagéslmo Noveno do! presente Resolu�vo. 

i) Cul!rick:, 110 J,ueda J;e¡¡!i:rarse la meclíd6n n1�nsual y/a binw,stralmente �e los se-rvicio.Hte 2gu;a potable por
caus;¡.s fmpu:taJ:1ie-$ ;¡,t usuario o por cfüJ;!;Bs irle fuerza mayor, el irnpode d-e los r ,.e determin¡¡r� a 
través de, prom.edio dt1: consumo mensual his..01 i::o ci111 las SEHS últ,trn.-si lectmas e .sumo racwradas. ' , /-...

'\ 

Cuando en un p,,edio ex1st;¡¡ un medidor instalado y la lfi:"..un, actu:a! ;;,aa menor al� anterior teE"ÍS �da en el liistem¡¡, 1/·rr. \
eHmporte actual facturada s,mi el deterniinatlo por el dífenmdal de lect11ras ent,i.: [¡¡ anterior y ia-1ma�y sl ¡¡¡ causa¡ / 
de la anoma!ia es motivo de que se compnJebe que ei u:.u¡¡rio nwnipuló el m:iuípo de medld6n le pllc¡¡rán las\, _ _..,.., . .r 
s.anc,ones establecidas en i=l capitulo correspondiente gel pre¡;.ente Resolutivo Tamaric. , ! /"'-,. .,,�•-»·�._ 

¡ 

J ¡ 
/ .. \ 

j) C¡;¡ando en un mfsrno predlo existan una.o- �.as romas sín ci:mtr.of de m�r.Hción, el usua ' rli justifi'b 
al SlAf'A el motivo de esois tomas yde.110 pi\oceclertécnk;t1mente la juJtlfü:¡¡c¡ón, ceded <l ta 
cancelación de las tomas excedentes v a cl minar y exj1):ir el pago t1eh.a e:xce 
les término$ delpresente Reso!utívo, así a ap!icay' las sanciones 1¡ati;ni 

las ;¡¡.cdones Judlc¡a,;es que er rganismo. 
,,,,7 l l 1 

ii¡ � i 
1Jl ; 
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Sistema lnterlTum<cip�1 de !ns ServkJ 
Oe AguaFo:table y AícantarHlado 

1 Guanóo se.a necesario realimr la cancelaii6r. de una tona:
¡ excedeme el pn:ipieiarbdel pre.die ;agara por lós trab�t de 

mano <íe obra y materiales utilizados en Ja c.ar,caladón ue1a
cantidac,11e:

$2,106 

i:! medid.e, deiservki:;, de agua ¡:H.-,t;ible depeTá fnstál.ars,e .en la parte �xterior del predio, de ta! suerte q11e
esm libre de onsratuio$ a fin de que entr,do tiempo 'I' sin .dificulrud ¡.,Leda tomarse la iectur;.; o revisar su
buen ful"\cionamiento. En ca&o de incump!i:i,1ientc df lo antedor, .el Sif ?A fi;;:;rá un plazo ,we no excederá
de 15 díz;s háblles .al propietario o poseéríor del predio, giro o est�bíecímieñto en qve se encuentre 
íns:talado el aparnto medidor para que dé cumplimiento a la dispue{to en este artículo, aperóbié ndÓ\o
que,. de r10 hacerse así,. el SíAPA tendrá hrfacultad de• reubicar el m�dlclor con cargo para eI usuario. E1
SfAPA podrá autorizar la ¡nstaieción def medidor en otro punto dl:;tírlto .ii antes: esp,ecifo::adc- cuando se
tr.zte de equipos. de iecnm, por radi-0frecu�ncia.

\ 1 
Cu,ir.do en un mismo predio exlst¡¡� ctos o mas medidores en (II misrpo estsblacimiento el volurn;;n cte
t-0n¡;umo se sumctá y se aplicara ia tadfa oorrespondiente de ácuerdq al tlpc de .uso.' '

WGÉSIMO CUARTO. • l¡¡ ,cuotn por ia r1,ub;cación del medidor a fü1. de facr!ítl,r la iectura del mismo
instalación de un nuevo medidor c,uando no exista justificatiónttknlca para e.lle �eran las $iguientes:

1 

y la de l;i

a/ usuario tivevo de 1 $ rr>Jn y 110 exlsÍl:I
justifü::ación téG� para e!í:l. debfl<ra �ar ;>or anticipado y de ronta:lt;
ei oos.to de d dio medidorv s¡Jinstalaclón. 

· Para los demás d;ame1ro..:1os imp{',,.1ssi,eránn e acue�o a !a tabla I..A
_1:leHnc>SOc.



t 

Sistema intetfrrtJJnkipql de los Servlcí($ 
De Agua P�able y . .!1.lcantarillado 1 

; 1 
s.efia!adas para tal efecto en este capítrdn .. En el caso' de tas personas físicas y J�ridicas que presten los servidoule
as.isten.r,t.a soti;il privada, oebe,rál'l previ:amente acie�it¡¡¡r. ante el SIAPA, su regrs�o en. él Padrón de Jnstitudónes r.i,e 
Aslstencia Sedal Privada {iASP) del Instituto Jaliscien�e de Asistencia Social (HA$), o de la deptméencla cread;, para 
tales atribudonei_. para gozar también de las tarlfas rt.iem:ionadas. 

' ¡ 

b) En íos edificios i;ujetos al régírnen de propiedad �n condominio, ,,si como �n los predios tipo vecind;:.Hl, cada
departamento o vivienda deherá,contarcon su tom;i individua! y con su :aparato �ei,lkJorde agu¡¡ potable; .asimismo 

\ l se instalará !.in apar.am medidor para la.s áreas comu:;i¡_¡;s y las cuotas de¡ cnns.urryo se prorratearán entre ·e! número
.de departamentos que existan en el mismo. En el casp de que el condominio o �ecindad tenga un rolo me,didor, et
consumo se prorrateará entre el número de departaryentos o viviendas que eXl�tar1 en e.! mismo.

¡ ! 

.Cuando por resuita-do de estudios técnicos dé S!APAj no se;; poslbie la instalacitn de med,1dores conV<!ncicmaJes en ; ' ; , 
condornlnios homontales o verticales en cada predio', establecimiento o domicilie, podrJn ser instalados rn�didores 

; . 1 óe post-,pago para ·J?, determinación del consumo de q1d:a pl?riado de facturació� j:orrnsp.cncfü, nte. También sr, podrán 
insta!ár a pet¡dón de los le¡¡;fümos propiel;arlos por .,;síbonvenít a sus intereses. E� aste caso .. no se c.obr,1r;,i la "¡¡arantía 

� l 

del medidor", (mlcamente los gastos de ínstalaGión correspondientes. P*ra este caso, el usuario pa;_¡¡ar;f; 
a,dídonalmente al cobro d,1; ios servicios de agua •PO.table, ak:anti!rmado v san�amlenm una cantidad mensual de 

' 
j 

$79.93. j 

c1 Todos .fos usuarios de servfc:lo habitadonal por concepto cie ccntraprestad�n de servicios óe agua potable V 
a!cat.t.lr!liado, tubrirán mensu;ilmente aL$JAPA una cüota de administración de ' 65.SS. 

S0.00 ' 

De na 14 m3 $15.93 

$20.51 

$20.63 

$23.92 

De 100a 149m3 

$31:98 1 

Por lo que los usuarios del servido habita.:ional c::uor;rán mensualmente a SIAP 
I 

las cwotas correspcmd,entes a un

g ¡ periodo de consumo de 30 día� rt<itura!es,. según lh!> rangos de consuma sig�rentes. L;is cu'Otas mensuaies va
�ncluyen la cuota de administración. 

1\ 
�,--:-----" 

�) 

s 65,85, 

-Consumo
·,.:Ms .. ,

64 

65 

56 

ro 

�,....-
..,,.,,.. 

{� _ . .,.,-
. 

. 

\j 
i � 



8 

16 

17 
1B 

20 

22 

24 

27 

29 

32. 

38 

12.&.51 1 

144.18 
160.11 

s 

s 475.2:5 

$ 
537.'l."i 
557.78 

$ 660.95 

$ 74345 

l 

Sistema int-ermuriicíp¡¡.! de los .Servicids 

1, 

72 
73 

74 

77 

19 

00 
81 
82 

85 

/37 
!lB 

00 
91 
92 

95 

97 

99 

'\01 
102 
103 

·101

no 

D1: Agua Pqtable y Akar.tari!lado 

� 
$ 1.422..44 ¡ 

s 
$ 1 

Í $ , ,757.Zl 

S 1,82fMl2 

s 
s 

s 2.soc.m 

S 2449.00 

134 

141 
142 

144 
145 
146 

141 

1.46 

153 _ 

154 _ 
155 

l--"""""'""&S,..._-1< ____ 4 
157 

----...-'"-1 

,_.. __ 1s_a_-+--=s_;;.;; 

----1-59�.....+-"$'---= 
100 :;;. 3�3.:ool i--......,;.=-

16� $ 3�5.78 
¡......__,.;;;..;... 

l 

__ 1_62_ $ 3,®i',.7B 

__ 1 ___ ?3 ___ ........ _...,.._,-1 
__ 1_64_.: -.¡.....::__..,...,......""'-j

,___1_67_, -+...:'"-·-" 
..___ ........ 1.::.68::;.. __ ,,1 ___ �4 
F t ;,,,-,--1-os_, --..i_S_. _....,...� ... 
¡-._1_70_·'· -+-$;........_ 
-....... 1"""1"""1 _.¡-as ..... __.. 
,....__..;.1.;.;7Z.._· -+-s ... · ..,._,.....,.."-= ... 
__ 1_n_·· _..¡...;se..·-"" 

1---1 ... 1_1 -;-....,,------;-
17$:_"' __¡_;S::..· __;=,,¡; 
ul s 

__,__ _ _.. __

22E 
226 

227 



1 54 
55 
56 

57 

58 

fil'. 

Sistema lntetm1.mido;,dde ios Ser-i1iciJs 
. . • . .  - . .  .¡ 

De Agua Pqtabte y Alcantarillado 

117 s 2.s2eA1 l
1€11 
182 

S 1.D84:1E 120 
$ 2 . .747.oo 184 

122 

12.3 186 

187 
$ 1.207.19 tZS 

Eri lo.s. prEi:d�o-5 � qué ref.lere; ,el fncisv a} que ·ante�ade,. � =tobr�nl ademat <le ta c!J;Otas 
antert.cmne11ts ,ei'íl!l;;clas, ,ci.;an:;h;, el eon.<v.imo mei,sJal r$ba&e ío-s 100 m:l, ics tiS�3ri'Q; 
e:aPAfBr:t t,i nB _ _t.tLcta O.a.se· hr.ual af. tbViwffi:e tie 100 roj.m?;i. ur.ii c.u.ot;a :oa- ·i::-:aóa rr13 Ce,: l

.245 $ 
248 1 :, 

250 S 

$za;os 

$20.90 

6]1ti.í9

d) Cuando ,rn un predlo de usq doméstico se destlm,�ara flnei; comerda1es. una �uperfir.:ie que. exs:eda de 4.0 rnetros
wa.drados o con una superficie menor y el voilu.me;n dsé consumo mensual s�a mayor de 40 metros cúbicos se
aplicará !a tarifa correspom:!iente.a Uso COmercíat

¡ 
! 

e} S� autoriza al SLA?A pe1ra .ap1ícar tarifas h.ibitacloti:ales con descuento a aque�los usua:tios que hayan pagado los
servidos de ¡¡¡gua potable y ¡¡Jcanta;rl!lado hasta .el m�s inrnedlatn anter16r al qu;� sollcite e! descuento y quE:n.:.>unan
toda$ las caracter·/stica:; de pobreza siguientes:

L Que el usuado en cuestión resldaén 1111 Área Geo fstadís::tic:ii $ásit'.á {AGEB) que tenga un ingrnso 
promedio menor a. 0,68 salarios Cmínimos diarios per eápi�a segú.n el Censo de ?oblaci6-n f 
Viviend¡¡ del INEGI del año 2000, o,que resida en la tona deretminadti por J.¡¡ StDIS v el llEG como 
má;; vlab!e para recihitel benefldo de tarifa.por cchdkión soboecÓti6mlca. 
Que el:predio no cuente con a!berpa o chapoteade-ro. ·¡ 2. 

., .:,. 
4. 

Que el destino del lnmueb!e sea ekdusivamente par� \.ISO dc.t,néstico . 
Que c1.Hrnte con eparoto de med:clón. 
!:l benefído solo se ap\icaní a lo.s cpnsumos hasta 21 roottos 4úbitospor mes. 

Se hará una inspecdónfís!ca a! prédlopata cortjptól;iar las condicione-sde ipsrn1m1:raie.s.cie! .2 al 4. 
• 

l 



Sistema l nt,,Úmunic;µ;:J de íos Servici� 
De Agua Pqtab!e y Alcantarillado 

Se c¡¡lcut.; ton ,x:isto deiim3 de ta tarifa 
h;;bit?Clúr,¡¡\ J)orsel'\�cio rn.e{fü.lo. 

Por lo que los uiuado$ del servido hablracitma! parazcna de ?obrez,¡,pot tóncJ.pw de contraprestacícín de: ;;ervicios 
ó� a¡¡:ua potable v aicant¡¡rriiaac, tubrir�n mensuillmente at SiAPA, fas tarifa� rnrrn:sp.cindiente5 ¿¡ im periodo tie 
cons;tmo cíe 30 días nsturaies, conforme.;, !oii ran1ios de cons\./mo sigulehtei: ( 

.Co.ri$�roo Cuota·, 
.M3 · M.efisuiif.

Consumo 
.Msl 

14 

17 

7 s 

8 $ 

20 ,42 . .21 

f¡ Aquei!os usuarios de uso habita,;;ior.al qu.e a,;;rediten ;;nte .,.¡ S.lA?A 
corre:spondien:te, te.ner ia · calidad de viudos, viudas, jubilados, ¡:,ens1c,na,dos, 
;isí .cofi"ll:l haber µ¡,gado .los servkio,; de .agua potabae y alcantsrmado ba,;ta 
solicite e\ descuento, pagaran mensua!me11te tas c1,wtas corres¡:n:mdientes a 
nat:Jra!e,;; c;onfo11r,e a:., ;;1guiente tllhí;;,: 

Cuota ti.¡¡ Admlnistt"l!d611 

29 

Ci;.ota 
.M�ll$�al 

diante ta docwr1ent:íd6n ofü;Jal 
itados, e tei1er60 añoso más.· 

mes inmediato anterior al qu� se 
periodo de consumo de. '.Hl días 

Por lq que. ios. us.uarios éel s�rvício h.ibítadonal p�ra tarife cfiferend¡¡¡:fa por �ener fa ca · 
fubiiados. p¡rnsisonados., tííscapadtedos, o tener 6:0 «ñas o más por conce�)to tje contrapre 
agua potable y alcantarillado .;:ubrlrár, mensu.úir.e,¡1.te al SlAPA, las tarifa� 
consumo de 30 dt.ils natwrales, confonne a h,s ratt€O$ de consumo si.gl.!ient¡es: 

\ 

\ 

� 
� � 

. --�
\ 

' 
11 

�::,,\ 

�
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5 
6 s 

7 

Sistema lntermtmidp0! de, los Servid�s 
D� ¡t¡.g11a P.qtabie y /llcar1tarmado 

12244 
137.ro
153.00 

199.07 ! 

312.24 

353,5¡ 
314..14 

394.77 

.Ese berie,faío se otorgar.á üniu,mente p,;;,r¿¡ e'. inmueh!e, propJed.id o en pose46n del benefü::iai'ic, que Ie srnu1 de 
hab!tatJón c,:n,tinua '\' O:'\.J<" &!:' encueiitre por servicio medido, Tratandose de. 1� posesión tíeJierá prnser;t?,r ante i;:I 
S!APA e! comro1ro de ane11damie11tu .o comod,ato del, prt>dio de que Sé trat;.. 

Los benef.iciarit>sde esta modaild1>d de tarit;a tieberiln.rnmp!lr CM los num-.,r;ií$s del 2 al S def ,rn .. ,.,,,.,. .. L,,, ; 

Cuando e; usuario atrédlte tener derecho a más tje un beneficio, ·s,e otorgaJ"' solam"'ntl: el que se;a d� rnavor 
beneficio, C;¡¡d;; afie deberá renovar;:;e ía condkí.ó!\ benecfítenr.ia, . · 

1

1

·"

CAPÍTULO m
USO:COMERCIAL 

' ' 

VlGE:SfMO SEXTO, • Cubrirán ¡i, L-arffa de uso Comercial por concepto de ccmtr*;,restación de fo.:;: servkíos de agua 
pot.able y afcantarWacio ,os usuarios que utifrcetj fos servicios ét, inrrn.1e�!es de empre·sa�. r,e¡;od"r::iones, 
est:able·c1níierri:o:;; y ofltitu1;; oedícadas . .i ta comercíattzadón de. bi,N1es y serv•i�!os s!empre y cua1tdo no impHque 
transf.cirmaclón de mater;as .prirn,as, de conformidad dispu"sto en l.i fr;¡,ccl6n �l Vti de! artículo 2 de !a Ley de A¡¡:ua 

los predios aQtli compre,ndido.,cubrirán mensualinentt: ar StAM una cuota de adr/,ln[stratión de $217,17 v ía� tarífas 
corrn.s¡x¡ncfürntes .a ios volúmetH!S con;;umídos en tltl �eriodo de ,o c!ias, nati.milep. 

$ 5>3.92 

i CcnsumomayOíCt#:250m3 $ 4ILO'l:l : ,,.--.,. · 
1 r, /.r+' • , 1 , , • ,., j .. , -' l \ ,.. ! ., b l_\ 'to¡-, usuarios oe uso comer-:m! cor concepto ct,e 1., c<m:raprestacion "e os 5erv1;;1,z¡s ... e :¡¡g a

1
potao,e y a car,tarr,iao

1 . , cobr,rán me.nsu;i1mente al SlAPA i:is tarifos corresp,011qientei st1'.gún los rangos de¡consu,., !iguíentes: 
\ /',/ 

--�,,, 

2$5.55 !

.. , . . . , . . , . , 

¡ ��Ql'l!>¡J'fflÓ
1·· /M3 

64 
65 
66 

Q)p�µ¡j¡p 
M:f 
126 



7 

11 

12 

14 

15 

t6 

Hl 

18 

20 

24 

2ó 

27 

2S 

30 

31 

33 

3,5 

37 

38 

;39 

40 

41 

42 

s S46.57 

. ! 

Sistema tnte.rrm.1nk]pa! de los Servic:ibs 
De Agua Potable y AlcantarJJlado 

.\ 

S á.445�!» � 

113 

209 

_212 



52 1,402.45 

Sistema !nterirnunlcípal de les Servici0\5 
l - ·¡ 

Oe Agu<l P�table y Akantarill,11do

i 14 s "l1�· .... , ¡O�i.l' ,¡¡�/�J ! 

115 

240 
S 11,754.0ll 

t--------·---

53 i---?..:--2 ... :. _.....,;s:::..· --'-11.:..·=-B1""1 ... ss ... -..,
243 S 11 Bl'.lfl,05 

55 1...470.83 118 244. 
56 s 

57 1:20 24/J 
58 4,876.35 ! 24i 

122 248 
1.584 .. 00 249 

124 250 

52 125 

Cuando él cqnsumo menst1attébase los 250 metro,s eúb�O$. los usr;ra:rios pagaran una tj1.1ota basa i9ual aí 
•consutmode.2$D metros cúb:oos mas cada metro c1.1bíco:adi:1.-:inalóe:

· · 

USOi INOUSTFUAL 

S 11,926.56 

S 12,.041.57 

S 12,099.07 

S 12.214.03 

CJtPÍTULO fV j
! 

VIGÉStMO SÉPTIMO.� Cubdrán la tarifa de Uso t¡dustria! por Concepto de ;ontraprnstación de los servkios de 
agua potable y alcantarl!Ía:do los usuark)s oue titiliceri íos sérvicíos rin p�oceso.s pr.m:!uctlvo:; de extracción. 
conservaciém o tra.nsformaci.on de materias prlma\; o minerales, et atabado\ de. productos o la !';'laboración de 
satisfactores, ,así .como ia qu., se iltilíza en talde�s, en disposJtivos para ¡¡i�friamíentc, lavado, baños, y ctn;,s 

. servidos dentro de ía empre.sa. L;¡¡s salmueras que·� utíHz:an pare fa extrncd61 de cualquíer tJpo di!l sustancias v el 
agua aún en estado de vapor que es usada para ta ije:Mt<i'ción de energía eléc�rica, Iavanderl1rs de ropa, lal!'iJldo de 
·automóviles y maquim1rl:a, o para cu;.tquier otro u� o a; a,¡;;rove.chami,rnto detrin.sformacíón demateri.;;s primas;
conforme ala fracción XL VIII del aniculo 2 de Ia Ley,det Agua para e¡ Estado ad Jalisco y sus Munidplos,

:·. ¡ 

los.predios ¡¡qui comprendidos por concepto de co�trapr:e;;taCion de las servi�los de agua ¡;mt.blíll v alcantarillado
cuhrirán mensualmente al SIA.PA una cuota de adminístra6Cm cie $2.4'2.21 ¡· !as tarifas corresporn:Hentl.!:s a los
volúmer!Jes consumíclos er. un períoood:e 30 dí;;s natutaíes

radeAdm1nistraciónOm3 $ 242.21 
1 a62 m3 S 22.$7 

De 0.3a 00 rn3. $ 54.44 
De Sta 1ü0m..1 $ 57.39 

,_� ·*•l:.2L ___ -· ,, 

. . 

$ 57 
� Ocntsumomayorde250m3 

.... �,...,✓' 1 

=) tos usuariós de:i uso industrial por .c•oncepto de !a contraprest¡¡¡ción cíe los s.erv*fcsde agua p · 
eu.brírán mensualmente al SlA?A las tarifas i:;orresp(}ntlientessegún ios rangoside consumo si 



Sistema lnt(!�mü.1,ld¡.;n1! de los. 

De Agua Pqtab!e y Akantarfüado 

Hlí 

BA55A2 210 

22 

i5 

215 

223 

� 
f 225 

'l.6'!5.41 

39 s 1,133.99 1 

40 

42 

43 $ 1,225.45 

S 1.248.S2 



48 

5i 

53 

54 
55 

57 

61 
62 

Sístema tritermunü:ipa! de los Servicids 
De Agua ?q:tahle y Akantar1Uado 

174 

178 
177 

rra S 8,2452!1 
S $,303.30 

1.g,""1 =--'¡_.,:se.· __,a"",e�; 1..osc..2:cce-1

,21 

t22 

1:24 
125 

182 
183 

' ' ' ' 

Gu,mdr:i e¡ ronst.wo tnehsual reba�lo s250 metrcs cubíoos.k>s US;Jártos p;,Jgarán una que¡¡;¡ bas,¡; igual
al consumo de Z.$0 mwos c\'.íoit'°i; más ,c:a\Ja rne\m owl:lit:f! fi;d'bional de: 

CAPÍTULO V 
USOPÚSUCO 

243 

$ 49.68 

VIGÉSIMO OCTAVO.- Son ccms:ideracios .predios pub1icoS aquefüis instítucior:,-0� que prest .. m ssrvldos púbHc.os; la 
utili.z.aciór, del ag,;a para el riego de áreas ven:íe.sde'prop1eclati estatal\/ munír.:)p;;J y para e! ahasteclmfento de las 
instalaciones que presten servicios púbHcos, incluyendo ta captadón de agJa ecn embaises. pa,;;i conservar las 
ccndkiones ambíenta!es y e,i -equi!ibrfo ecológico; conforme a .la frar.dón L de 1 �rticu,o 2 de l.i le"¡t del Agua para el 
Estado <le Jal.1scp y sus Munklpic,s. 

loswsuaíios aq,,;1; comprend\óot cubrtrán mensualmente al S!APA por co�cepto be contraorestadón de Jo�, servkios 
de ;iguf! potable y i.!car,tarílíado una cuota de administración de $ 1.42.00 '1 ias tarífas correspondientes a les 
vohímenes .consumidos por ccmceptü de agu.¡ ·potahie v a\cantarift.aóo en uq, p,triodc de .30 días tí&llirnles,. óe 
acuerdo a !as tarifas siguientes: 

/� - \ 
\ I " ¡ 

C:mJta de ;,dmtnistrac:íón S 142,00 ¡ . 
l 

. 
\ / ,,. 

�·-•·' 

Pan; et caso oe ríego de keas verdes mumcipales o ooncesionadas para s1¡ tuídado 1, e 
munlcipa,, se cobrará el 75% de Ja tarifa anterior por' r.o ai.:::stlr desca�ga al al1pmu1rill.i 

v ión por la ¡¡Jtor;a;,ct· oco se 
col.m,rá cuota de tratam;er1to de aguas residuates. 

¡ 

t" 

l '#1/Jew
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Sistema lnt�mnmkfpal de ios Servicibs 
De Agua Pptable y Aicantarll!ado 

VIGÉSIMO N(>VENO.· Ésta mota .fij;; m&Mt;¡¡J se e!ta!::ilece para aqueiíos pr 
t)O ha sido instalado un aparato modidcr para cµ,uüi'ficar el consumo o 
¡¡k;,m�r1ilado prestados por SiAPA y ta cual se t1Ja de acuerdo con las carnet 
este oqi;11nismc ,de cónfarmia;ati a ic �stabl!i!ddo ,;;;� el artículo Segundo y 1er 

i'os u.fbanos o suburb¿¡not, en los que 
os servic1os: de agua potabk• y 

e cada uno de los pr,ed1os de 
del presente Resolutivo. 

Cuam:lo el SlAM reafü;e inspeccione$ domlci!iarl;;;s [Y detecte en el predlc, car�ctedsticas distinta,. a las registr-adas 
en su P¡¡¡drón de Usuarios, lictua::l:tará la nuiwva condición del predio, cl�biendo informar at usuario oe uii 
modtfü::ar;:ión enun per¡odo máidmo de 10 ctias hab.Hes. 

uso,HABITACfONAL 

TRIGÉSIMO.· Se e;-;tenderácomo ta/ e! agua ¡::¡otiible\utlllwda en predios tí.,.; os r;an, uso habü:aclo:n;1l, como e, 
e! caso de casas habitación, a¡:iattnm,mtos, .asilos, orf:¡¡nator¡os, casas hogar y II cin(tad�s. o privadas, definidas en e.! 
ttl,!merai Vlgi:slmo Cuarto del prese n.te Resolutivo. 
Trntáncios¡¡¡ de casa habitación unitpmiiiar o edifü:io de depart;,memc,s se apHcar� !a cuota fija mér1sust po.r corn:::epro 
de conttaprestación de servk:ios de a¡¡:wi. potable y alcantarifüJdo siguiente: 

! J. Por cada recámara exoocte,,re
4, Por:,¡¡dabañoexca,15ente
5 Cuan:ro Wrt,& cas:a habitación d.es� 1m área t'!!O mayor a 40 rr'.et-ns
coioorcial i 

Cuando el, organí$mO realice obrás e kitrod"i.v;;cí6ra de ��kiíil potable y alcantarilíifdJ en coordin11ntión con los Munlclpk,� 
respecto a programas de beoefü:lo social se cobr�rá por .cada ca;;.1 habitati�n is tarifa establ,edda ha,t;i do¡; 
recámaras v un baño. 

TRIGÉS:tMO P.RJM!mO. � Atiue!los usuarios de uso :ii�i:,!tacior.al que ac:t(1�hen ant;¡, e.l SIAPA metfümt€ la 
documentación ofkl..il correspon,llente, tene·r ha caH�ad de viudos, Vitidas, jubilados, pensionad::;s, disf.apacJtados, 
e:Star �n extrema poh,¡,,za o tener60 afies o más" es! c9mo haber pagaclÓ los :.ervipios de agrn; potable y ;,kantaritiado 
hasta íl!I m,es inmeóiato ant,eric,r<l! c¡.,ie se sofü::ite el d�scuent'!l, y qve !'!!'1-edi,uwe Jnspecciórnecnh:a ne sea fart.rul.e !a 
lnstaládón del medidor, ¡:ni:garán: ' 
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Sistema lnterrm,inici¡J:}i de les Servícicls 
De Agua Potable y Aicantariilado 

quedarán tomprendido;; en este apartado y pagaran por coocepti:i de contr�prest.nriór, ele los servicio, de ag'tia 
potable y alcantari'líildo fas molas mensu¡¡!es siguientes: 

� 
.. .. . . . .. . . . . 

.... 
. 

¡ ?recio base p ,,, ·::r:kiina o íocai sin actiiádalf ecoriómi:.a 

!·. · ,. ·l<(,1\el�; tiospi�alB�;*Unli;;as;��rios, 1'láte:mid;icl.�, ll'lt�11a.d�,·s�inarios, 
j Ct)r!Vélltót.-;t:<11>«$'1.'!easistimclaysimlia�s®nJacmdád-pmpemoetar. ; ·. 

1 Por.cada d orrr.Jtorlc con baño privad.o 
1 Porcada o.afio ;iara uso común: 

et.tata 
meri�ual 

$345,88 

$714.91 

¡ . cuota
1 ltiell$Ual · 

S7'i6.00 

Hasta 10 C. v.: S847.44 ¡ 

Más de250 y hasta3fu1C.V: 

De301 C.V. en adel:ante.: SM.302.f:.3 

·cuóta men.,suál

$717.76 
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Sísterna lnt1�trmi.ridp:11 de J.os ServiciJs 
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l lccalescon supe.11::ie no n·1aytira 50 M2

·, ; 

$2.55,00 Í 

Los predlos que lengar, i'!íguná <fo ias instalaciones :C!tJF.: M' 5efta!an en este apartado, pagaran adídona!mente por 
éstas una cuota fija de: 

CAPÍTULO VH 

LOTES BALDÍOS 

TR.IGÉStMO TERCERO,· Los prop\N,irios o poseedc,r�s de preciíos óaldí.os, uroa�os y svburhar,os sin construcdoree s, 
t:¡\.>e .se hubiern.n incorporado al Organi!iemo cu.brrendo el pago total cotrespori�iente corifurme a lo estab•lecldo en 
e! capitulo, iX del presente resolutivo y e5tén dados¡ de illta en el Padrort de u�.uar:los, y que no obstante exista la 
infraestructura di;" i:os servicios que presta e1 SIAPA que no tengan cons¡Jmo [de agua pctab!e y c,ue no re¡¡licen 
dei;cargas de aglH,s residual;;¡s a¡¡; red dei dr,enaJ.e 'f akantsriHado, p�arán la -tubt¡¡ fija mensual conforme al artículo 
siguiente, mf.sma que se tie!:'tiri.¡;¡r;j, al mantenimiento y conservación de la lnfra4structura. 

TRl:GÉSIMO CUARTO.- Los propietarios o posee.dor�s qm� se e.ncu,entren en eí bupuesto de! articulo que antecede 
;:;agar�n conforme a la, siguientes cuotas menf.,:ales.: 

Hasrn25C-rn2 S47.W 

(!/'_·· .. ; ,, , , 
'! 

I 

l 
/ 

L)



Sistema lrite;rmunitipal de los Servklbs 
De Agua Potable y .AJcantarmado 

TRlGÉSIMO Sf){TO, • L!ls rede.s de agua pot;ihl.e y ajcantarillado del S:APA quel pasen por !;lffl ¡r;rr:d.to no am¡;i:armn la 
dtspot11blUdad té.cnica de esos servkros para un posterior uso; por wnsiguíieíl�e, las ;w;:clonet urh;;m:i;;tí.cas, quedan 
suJe-tas ,;, que ei propi-etarlo o poseedor de ese prioio rea.iice ante el SJAPA �os trámlte.:s para la obtención cte ia 
v¡acH.lda. d c�ff"'Pondi•. n.te., a n: drnl-r el abmf··. dmi<>t·l·.'º �"'"'" po .. tab'.e •�•\' a!c,,ot;,cillad.o, -. ypl�.vral. 

En !os preo105o que ca1.1ten fuSton, para su r1=;;pE>ct1vo cambio oe use de sue10 ·· que cuenten con los s,inrn:;,c,s que 
prest.a &1 organismo, éstos wr.rlriln que �r cancerados, realizar· !as mo1fü\ca iones a .las cuentas existentes que 
correspondieren, de:biendo tramitar ia obtene.lón d�.los servicios a trav�s de su)factlbiUdacL 

11\IGÉS!MO SéPTIMO.• tos urbanizadores íega1men'te ronst1tuidos y pro¡,1e k.is óe lotes baldJos gozaran de una 
bonffitadón del SO% de las cuotas f¡ja-� que sean a {u car1so,, m;ent,a5 no· , ítan la prop!-,dad de los mísmás a 
terceros, .momento a partir de! cu.a! cubrir;\ ia cuo� fija al 100%; para conservar esa. bor.Jfü::a,ión, et propietario o 
1H'hanizacor deberáemtregar .;tt StA?A semestralme�te, una re-lacíón ele los lo, 1 s que conserve en propiedad, de Jo 
co.ntr.arie• se canceíará en iorma eutomáfü;:¡¡ la bortlfí�ac:íón del 50%.. 

Los propietarios o urbankadores de lotes ba!díos �eberán entregar mensual ente el SJAPA una nrdacíón .de los 
adqu¡riérrtes de lotes.,o casas para la acmali2acUm d� .su Padrón de Usuarios. 

CAPÍTULO vrn
; : 

CUOTAS POR. TRATAMIENTO V ll!SPOSfCIÓN flNAl DE AGUAS RESlOUAlES
' i 

TRtGÉStMO OCTAVO.� iodos los usü.aríon;i pro•píelari,:is de predios dentro dk la wna de coi:lerti:ra de SíAPA qtJP..
oesb;rguen sus aguas. ,eslduales ¡¡ !a red d¡¡ ak�tari!!ado del organ.ismo pagarán ce m,mera m,.>r,,sua! por ef 
tratamiento yd;spos'\ción de sus aguas resic.hla!es ta� slgul;¡,ntes rnot�s: 

Servicio Medido: 

f:�ndí!.iiólll 
d¡¡,.agu.a potab!B y Áiamt.íJ.1tlt¡j¡dc a partir d'eÍm3 1 y l. 

o,cadi.'!l'lt3 facturado-por concepto de.agua pot.;ble y Alcantártlladcia par\e r�rr •• 15 y¡ 
ha;;'ttHOm3 mensuali!l$ ' 
A partlrdt'll m311 y· hastaeí.m314 

?ensi.ona:Jos, 1 Ptiit:ada rn3 fgctur.arto porconr::�o de ;tg,1.i potable y alcan;t,t,W?.iclc a partir da rr.1 6 y,
1 hasw 14 m3 men1;;s1ales 1 ; 

Cl,lota 

' ll'létllW.ai 

jui:lifaóos. con 
disc�cídad,teroera ¡._A.;.p_ar1_·._ir_d_e_1_m_.3_t_s_y_h_•a_s_1a_.e1_· _m_· s_2 __ •� .... ;,.o_·_r_c_a_.e_,a_. m_·;:3---------------+----"=-...;--..=�;:::.,J,_,,.,.¡.,,ecad .viudos Y vim:im, Del rri3 22 y en adelanta

?,or cada m3 facturado por-.coo;J\'í¡>!o de agua poiabttz y ·Alt:antqn�o a p�tr1it úet Ml 
hasta 2t rn3 . .mensullloo · · 

i 

-- --- - -- -- - - -----

\�
[ 

� 

' 



Sistema I nte rm un idpa I de los Se rvicid s. 
De Agua Ptjtable y Alcantarillado 

ti importe a. pagar �or 1:ltratam¡ento "I' d:sµos¡cíón fü1al 6e ag,Jas rel.idu;;Jes s;¡;. c�ku!ar� tomando como base ei co·st,o 
de i¡;¡5 caracterí.stícas ;:>or concepto de agua potable v· akamarlll.ado del p�edio por uso indui."trlat comerdai,
tlabltaciomil y de u,so oúblíco, una vez cietermín;;do il costp se igualara al ¡:nedo.equ1vaierrte en fas tablas de serv¡cio
��o pace dereOWn� el �lumec v �•m ra �::::::,::,� pw <�1 �· 

INCORPORAClON Y APROVECHAMIENTO DE l.A H'!JFRAEST�.UCTURA Y EXCEDENCIAS 

TRIGÉSIMO NOVENO> ::1 propie tario de un predio µrb,mo o suburbano oue ó�mande los s1:rvklos de agua p,¡:ttable,. 
akantarlllado y/o saneamiento. todo� o @lgun6 d-, lo$ senr1dos que pr�sta el StA?A, d�herá p;,gar como 
incorporación, por u.na soja vei, por el uso de la ihfraestructura de agua potaoie, aícanr.arlliaác y s::meami,e.nto, ¡¡
partir de que le sea 41u,orlz:ada ta viaoitidad, de iltuerdo;; las cuota� por mhrc cuadrado de superficie 101:al del
predio, sogi:in se estabtece en ef presente reso!utií.lO, ó bíen en base a los dh¡¡chos es::ab1eddos en e/ resoiu:ivo
tarlforio vigente· al momemc de ta ejecución de í,i p;; de que s:e trat,e, cuanpo así sea ¡:,iante¡¡do el prG\>'.eCtO:, con 
base en !os !rrieamis::rrios técnkos que• para efecto detnrmine este ¿rga11ismo operador; e¾ pago de ia
íncorporación ames mencinnada, se formallza,á con 111 ss1scriptiónde! tonveni�de . .pago corr.;spondiente, deí detaíle
fnformatrvo de co.v..o de viabilidad respectiva, dícbo pago le da derecho a gEist� asignado de u.n frfro por segundo pe:
nectárea, enténdiéndose,que drcrio gasto asi{!;ttádpsérá en prop,orción l:1,�or lo que en caso de que ia acción 
urban!stlca se rlesatrotie por etapas, e! gasto asignado 110 :s.ení mavor · ¡¡ u.n litrp por segtH1do por hed:;ír ;;,;,. Quedan
exceptuados de este pago :os predios que se enou�rnren en zonas reconocid�s por el SlAPA v q.ue hay,m re;,1i1ado
de·forma consecutivB ·pagos al orgal1lsmc, por lo..e! servlc,ios Oie ;¡¡g:;;a potabJej, ak:al'l:tarinatto v/o saneamiento. lo
anterior c:¡uedar;ii, debidamente fundado y rnótivado, e:n el ,conesponóíenle dictzmen técnico, emitido por !a 
Sub<líre{.clón de Factihrndaóés Met,opoímimis; que obrara en e! expedíénte Ót= foc:tibfüd«d. 
E! pago por el uso .tle la ir.ifraestrnctura deberá rea.litarse una vez que obten·ga 1� v ia.biHdad, siem;n� y •cuando, rnsu!t'e
favorable.

A. !nm;1eb4es de uso Ha.bita;:iomil:

11;[¾11sittá:1 aJti: · · • 
·· · · f · t · t:�ot'a.J:!!)f.f\ll2: ------=------------------------------------��"--------·,.-1 á}, Unlfarriif;¡¡¡r; ! $$2i34 

i ' ' 
\ ¡ e}, Plurifum;;\a;r '-'$-ti(.;lt: St03.46

' 

·�
� \ ,,,,..,,..,,,.,,...--,.,,----------,--,--, ____ ,,..... __ ,..,,..,,.,.,.....----.,..,,.....-------....---,----, 

�=,.�,

-� ClenSJdad !:raja:
' a}. Ur;jfumifüw 

'.,..,,, !l\. Ptorifamrnarnormint:l¾I:
\", e). ll'lui,f:,il!:.iii�tr vmira'. 

·,� .. ; �"
----� ) 

.,., / 
"·"'·-,,, __ .,,.�

,,,F 



Sístema lnt&:rm1,t,k:i¡:r:ll de íos 

De Agua Pqtable y t.lcantárltlado 

j e¡ HoteJerotle-rn;.irl!ie rnín¡r-e.;;: 

u 

Cuo:t�¡;,,:irMZ 

$88.69 

1 

¡
j 
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rl••·�:-: .. -:::'i':$pa""'·.·'7.}":¡�-:.�:t:�"'·\T.',e-:-,.+-:-•··abl�:,�::::-,ti7'�"'.'��Y'."'ete".'.'" ... 1;«¡-:· -.1a-t1·�,_'l.lS.,..;,._..,.º-:-'-•.,..,,A_g..,.u.,.a..,,P_•,..;

a

...,.b-:!-e_y..,,A-:-l-:-ca-n_t_a_ri_11a_,d..,,o"l"'""4,-j_.,..._..,...,.Cu_._
0

ta_'_!í0._t.,..M,..Z-. ......,.. __ __,-i 
i a)Vl!'dnal: ;

S97.13 

! e) Dirtrirni:
!· d}Centúil: 

Srn1,33 

$1(}5,57 

'�P�P,orM2 .. 
:$10:5,$7 

N, 

� 

�" 
'.). 

,· 
Los dez:arrollos hab1tado11ales que 1:cmstrnyan viv�nda en,nom,ca de det.1sictad aita: unifamiliar, piurifamiHar ·\)�horilontal (H4�H} y v.irtícal (H4-V) y ,t,,1) t!í mu.nicipio de GuadalaJara como H4 \' HS, siempre que no nü,asen l.u; \ \·.·l)v',> 
Séteclen'tcl, cincuenta (750} Unidades de Medida ri� Actua!ttllción fUMAJ men�uales, que sean pr.on,ovldos como \u parte de programas de dess1no.t10 social por dept>rÍde.ndas de gobierno (INFONAVIT, fOVlSS'iít, PENSIONES DEL '-�-.. 
EST1\DO, IFFAM, FONHAPO, lNSTlWTO MUNlCIP.A( DE LA VIVIENDA DE Gt:M,DAl.A.JARA, ORDENAMiENTO DEL l
TERRffORIO DE GUADALAJARAl, pagarán p,i;ir metro cuadrado de superfü:ie total [hat,,u,Clonai, ei 50% de l.os servidos } 
señalados en e! nurneral Pd .. incisos aj,. b) .y tl, del primer párrafo del presente�apítulo ck:blendo presentar e: Uso 
de Sueló y proyectos de urbanización y vrvienda S?i!ados par el Ayuntarnien\to correspónrlie.n� como {H4-K v 
superior.) o {:-14-\1) y en eímimicipkl d� Guad;i!ajara t�mo H4 y HS, siempre que rio rebasen (a¡¡ sett:tientas- cincuenta 
{7SO)Unidades de Medida de Actua,J¡¡:ación {UMA) méns:1,;ales, quedando exduídbs de este descuento rodos ¿¡c¡veltos 
desarrollos que soro se urbankenpara kt venta de lo�s. ' 
En el case de que ;m aigún desarroUo que aplique desu,enro por incorpor�ci6n v qui:! renga superride tanto 
habltac:ícmal come :::omerclal se deberá. de hacer d:eSl¡ue.r.to s->lamente :a la super:fü:ie habitaci'onal d$I desarrollo-. í:I 
descuento del 50% se .apHcará para terreno donde•� e-0iiique vivienda, cie}and� í'uera el área comercial, áre.¡¡ !lbre 
y área de jardín. 

Cuanci:ó se reaiicen proye,ctos de vlvíenda, con k,s rnquisítos que lndwar1 los pr • ramas públicos de vi.'Jtantia s.ocial 
"-- , ¡;ar;;i ta re tlensifícad6n y rep.obíamlento urbano, ava1ados pot el munldpio de · a y el lnstítuto Municipal 

_ ·i;t.· \. 
d./ la Vrvíend� de Gu·"'. daJajara, que c�m!)!�. n.. cnn la .. ·.s. c� .. ��·.1ríc.aciones H.4 y.H� •. sie�.p�.e qu. e. no r. eba. se.n las :;;e•r.·e. ,c. ie .. ti�. s. ✓1r· ..... ·.: ·'.,_.

�-'t-·--'i:incuentti (hO) llmdades de Mechda oe actuak¡:aqon lUMA) mensuaies, e� oar.e a !os programa;; y .Jiarnas •. ¡ ' \
';?;S} . rnq.ueri ... mienros.establec.idos····p· orla Comísiór, Natton�I óe Vlvienda (CONAVI), se¡ otorgaré vn SO' .;le desc•.1ehto �¿ "· · · ' ./ 

�. ,.J . , ; yn ' 
"�--,· la exceder,dapor cada viviaenda. \ : 1 / 

'.!::::' \. En caso de que se construya un proyecto distiri'to al a¡.torlzado, qua no cumpla �m !os requisiros e tableddo,; en�---/ 
párrafo que ¿intecede; ptig.ar.á fa totiii!idad de los sentlkios de.stontados, antes de\!a conexión de los 
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apwbado por el S!APA con ei fin de qui;! e.! pilrtlcuia,r pague la diferencla: en caso que pretenda reafüar una 
tonstruccióndistinta al pro1¡ec10 presentado ínicr¡,lmem:e. 

�'-\ 

�-1.\ Ct.anoc el S!APA tea1ke in5pect1ones y/o supervis;,:¡,r,es dcrrm::ií,arias v detec::� en el predlocaranedstic;;s ctistíntai �: \a las reg,strac:a1 en el Padrón de Usuarios, es.e organismo modificará la tuota mensu,ll mar do proceda, �se reiífüiará · 
el cobro d.; la excedenc:'.a por !i'I r:amb1o d¡¡¡ uso de ;ueki, dando aviso al u�uarki :en el próximo recíbo de pago/est;;idci �-
cte cuenta. 

I 

.'t. 
� 

C<1ancio se trate de provectos cuya e}ecuc1ónsé- i!eve a c¡¡¡oo sobre olenes inrn bíe,s de! patrimonio federal, estatal � 
-0 municipal, que se encuentren .afectos al domlrnio p•jbltco,, el SIP.?A brindará tas fadHdades r.etes,arias para l¡¡ ·,., 
intc.gr adón de los expedientes de factibllici¡¡d de los servícic,s, cor, base " los[ criterios y lineamientos nomratM, & ,. ·'N
vigentes, así c:omc íós .que esrabl.n:ca, para elfo, e1 titular óe! organismo en ténnlnc•� de l., frncción IX del articulo 1� "1.�

1
. � 

de su ley de c:re.ición. 
' 

. 
. . � Las solicitudes de viabilidad de servicJo p.¡¡ra el �un'Ú,i!itro de agua ¡x1table, a\!c:antarlll;,ao y sanearrüento podr¿n �' considerarse :io fav.or;;bles en los srguientes casos: 

· 
"< '\. 

.a. 

b 
c. 

N.o se cue.ntecon infraestr1;.rctura . 

No se d¡spone de volúmenes de agua .¡;n la zona. 
Si el predios.e ubka en wrm:; dondE\el SiAPA no administra los. �orvich::is. 

Cuando se presenten provecws arquite ctónicos firmados y ¡¡elladas por ei ayurttarr.iento que ,corril;;ponda en cuya 
pta,neadón y reafhacfón, da,:fo !a dimen.sión de los 'mismo&, se requferada geheración de infractstructura par?- el 
abastecimiento de agua p,otable; así como ¡a disposid6n fínaí ,de ag.:zs resadu�let y/o para fü tratiimiento., de tal 
manera que su ejecución Si: contemple medrar.te más de "m.a etapa, eí SIAPA en :tt,írminos de fa1 fracóón rX del artículo 
.14 de su !ey de creación, est1ibJeterá los .criterio:; norinativos correspondiente:;, para La rec,epc:lón de cada una de las 
etapas dei proyecto re�pecto;, las fü:encías municipales expedidas, .isi comq, para el Pago de los derechos de 
inc::crporadón Ql:Je wrres;,ondán, en rnyo ca&o, eLmPntD a cubrir por la primeJ.a etapa contemptadi:i en ia licencia 
municipal, será como m1nimo por e! 30% de! total de! proyecto autorizado, {eniiitnt:Uéndose et proyecto aub,íz...cto 
como la superficie total del m1smoj en !o, términos d�l prbnerpárrafo delpresertearticu!o, y ei resro de tas t>i:a¡;¡.as 
.w cubrirá er: base n los derechos: estab!addos en e!i-Re,;.o\utlv-0 tarifado vigent;j, ai momento de ía ejecudón de la 
vahdací6n de ia etapa coMemp!ada en el proyecto, s�g¡¡;n ;;e trate de acuerdo a ¡a licencia municipal otprgada. 

CUADAAGÉSlMO.- La solicitud de viabHldad P1lll"a factJbiHdad podrá se1 r:onr.urtad� a travé, de ia págln& web de SIAPA 
.en w,,vw si.a a m:,;:'trairs ;;t� eta cdterlo ·� ·-line· ,',,iento •tec.ni ot•oara�,factibiH ;� ".e:s•e- -la�Zm" yen el manual 
d.e supervisión. 

CUADRAGÉSIMO PRIMERO.• la sofü:.ltr;1d de los dfctámenes técnicos para factibHidad tendra un costo 
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tos usuarior.qve re aticen úbra n,1eva, ampliaciones, r�modelllciones o csmbki d� u�o de :;udo de un preciio deoenin
pagar las exceóencias correspondientes, ,ent.ent:füf:ndose c;imo e)(ceder,cia 1i cHforencía que resurta cnmdc !a
c.;¡mtidad de agua demandada es ma•�;nr que !a c@ntida,:l de BB:Ua asign.icla al hatier reai.Jzado la .inc.o.q:iornción, de ,m
füto por segundo por hectárea de sup,erfide total óel predio,

L� tixcN.le:nda ·se tak:ularé sobre la bas11 o.el vohm1er, ��:gnado, al haber pagad¡:¡ ics &ervídosdlé Incorporación, de
un 'litro por sf/gundo por h;ect;irea de superficie tota! :del predio, en fontión dt¡d fígui,ent.e artículo.

CU.AOAAG�lMO SEGUNDO. · Parn ia prestación d$ k,s servicios de agua poj:al:tl,� y ak:anmfil!ado, e: tc!k,tante 
deberá ge�:tionar la factibmd:ad de ia excede,1cia n,qúedda er. littos por seg1.mc.¾o\ pot hectárea, qm? estará soporta,d'"
en un estudi-O te,níco por parte delorgarii�ino a Ll!'l mwo dé:

fl soíicitante óe,berá _pagar al SIAPA atikiom,.lmente e:/ 25% del precio correspon�lcr.te dé aicantarillado del importe
q:,;.ie resufte de !as e�:cedencias; además, eí solicttante; deberareall,ar e1 pago d • las conexio.nesy ejecutar la, obras 
e insta!adones que wi SIAPA le señale en vlahilidac, proyectos hían::isanit,afio.s .el tUctamen t.écnkc ch: tactibfüdad
quesnbre eh:aso particular emita, ;;il mon,1¡mto de la <onttatació0 o o.e w rn . n, En taso ó.e vivienda, en él
método de cálwlo de exceder�cía se c.onsider;:m dos h,ib;tantes poí c:ad,a rnbámari,. En e1 caso de s�petfkiei
ha,bitador,afes destinadas a u�o de estar de televisión y/o cuarte de servicio., v c�yas dimensiones sean m¡¡,nor a una
superfü::fe de 7 :0Dm2, no se ,;:1;ibrará µor habitante por cada uno de estos espac¡t1s hab!taclonales.

i 

En ;¡:,.¡ a;so de edífü:.aciones yi; existe,ntes y que se 1engan contratado íos rervido4 0nicament¡¡ deüerá do1 .cofm;rsi:: la
tlrforencia entre hl demanda soHdrnda '/ la, demar,da. que f.x1:ste en tos registros �g padrón óe usuarlDs,

.

en eh;;aso de que en a\gun¡; refo,encia marcada en ta tapla de dtrt:ac:íon!ts no esté í:tclurds algún tJpc de vso, se tomará
el valor de otr� referencia ¡m:tu¡d¡¡ dentro de i¡¡ tabla dé dotadones, slmííar o análpga.

- . 

1 ' 

Pi!rn el calculo d,: ia l':'Xtedern:ia se debHán tornar ftls ootacíone& óe .agua. d� ;¡,,:c,erdo " la sig:u¡e: r;te t¡¡bhi, .c:n el
,;9pues10 caso d0 que en estas t¡¡bias no$,, ii.m:::uentrn algún uso, se tomaré ias �n,üt.adas en ¡os mam1ales cl€ agua
potable y akantarrnado de !a CONAGIJA:

\

a.�2. Med-lo H2 u

�-E. De pri mern H, V
aA Estacíonaml®n:1.o 
a.5, Área llbr6
,md'ad oras, .atea) 
a..6,



Sistema lnte,rmunldpal de los Servicibs 
De Agua P9table y ,t:¡lcantarillado 

a "'coMwAtt lli----
· 

b.1. Áre:a c.c,rner,:;ial con smJ.ida 
i:l,2. i;i;t,.iclon<#miel,to 
b.,;. Áre,�. lítH1t (patios, anctaclore� 
OK] 

. . 

L_, ___ +-b_._4_, A_'
...;
ºi'!

;;.
•,Híe j¡¡ro:&, {tieg'.f.!\

i C CENT'tfóS REUGJOSru 
C .. l. tgif!�frar P,011\Jqvia b t(;-rriplc: 
LJ, AsVq de Énctat-1as 
.t .. 3. Conv�nte,s.,y mon�st.t?'J,.iO� 

, ,A. R!!Jtin:isrelí,¡¡bso, 
1 c.S. Em;1lt;a,;J05 fdet dial 
: c.é. Área lil:m, j:pat,o,'. énd;;clonei. 
f 6lt�) 

c.7, .Ar=-�-dttja.r:dín con rteg::; 

. 

'' ... , ... ,..,,.._.__..,,,..,,. � '"""'"·-···""-<,�............,-��-... , .. - . "''"'"'--·-·----
.; ¡ . . . i l.,otal�Homeri:i11les, ccntriitomertiill, 

10 · l/ml/6 ! edifidd,deofr.;inas, enlJm2/d= litr0&por
2. . i,tmt icl \metto c.iadr.11:io por ,11�
2 i/ml/rj
5: l/m1/ti

-· 0----.,......---1-t----
.iH.tH�/rl· i litrosporasbenro/.día. - :· 
i/�r,/rl ! lttroscpor perj()ná/di:i
1/p<:r:s/,± 
f/pe,s/o 
1/pers/d 
1/r::l/d 
i/m'!il 

11:tr\Qs por rri'/ día 

l 

,---· ·�o-· --.,-.-H-diE-,es-· ,�OTELE.S yJ'os.'.C'c· ,...Ao,,,..·· .. A-,.s--,---
ct1. Hotel@de.2, .3, 4y5 l">ttcl�y 
g;;m 'futt,;rno 

cl.3. Hotel!!:s :Je l. ertrü.,í:! ·.¡ ¡¡oSll:rl.is 
á.4. Mote;es 
d.5. Eniple.a.dníde día} 
t:L6. Are�: ó:fr j;:rn:t, .t>on· rlegv 
ti.7. C;;rtt;othi C-0!W€!\f!Pt1nes 
d .6. Salon,i,, rara i!\1€;".it;:,s e-s,ieciaif/s 
o fie�ta

.WO 
500 
10 

'l/hué:5-_ped/ 
d 

f/hué5pQó/ 
{l 

lfpef!>/d 
t/rn'í:/d 

1/conv/ci 

RESTAURAIVTl!S 

--,---+----... · , l/pe0,/1; . i 
Ttbquti-ri� N-;,-r� .. ,�,�i-""""'""'' 

_cafetertas, bar,. ·etc.} 
e.1. Restau.rame:i de !:cOm,d:t: ; 

.,;¡, Re$taura::,tei;Qn\•l!n;i:,nal 
e .:3-� Errr;o!eatios 
e.4, Ár;;a de tíegc,j11,dne.1 
e.S .. kee tie esi:acionarnl�ntp 

iA::lii:nte/d 
1/dieme/d 
!/e�n.p,!/d. 

!/m1 /ct 
i/rf':.'J/n 

. ' 
.,._,.._,,..,..�,,-.¡ 

)-•--¡,-�+...BA--.ÑQ.Sf,ús1.,1cos�· _____ ! . -�-· � 1 -�,.....--=-+-------�-----•l° 
L!, 6a:fla1p¡¡)t:·licot 
t2. tri1pleados 
f.3. Áre;,de jardir,es 
f4, Áteáde .es'HÍt.iWi.lffiient:, 

1/tr;,tlo/li 
1/em¡fülá.dc 

/,;J 
!}comensal 

/d 

;, ""
. 

�� 
� 
� . 
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Sistema lntermuníci;:iaí de los 
De Agua Pot,abie v Alcantarillado 

í.1, C._r;M: c�feteria.igirnn�!üoi eíu:.has 
¡. 2, Cnn ciJJex_e'.fill 'S:O�;rtttiimtt:: 
J.3. Ernµ+e-ad:):.r
DA. Ate., d,1 j;;rr;!;n 
t.s, i\r,;:JJ é·t.: #StcJcionarnl�nto 
if, . .Atidltoiú?.;

j:..l, Ef•i.J:tla�ta:ha]a 
J.Z. En nivehei Sl.ibSl?.CV:€.ntes 
j3-. fem;:,l,;i-aoc,;; 
¡.,L Áreas d� degc 

C()ME!RCJALES 
{de i,agaj 
,.: . 1\,9{1¡,d,::,rez y p.asmo1 
k,;¿. Ári?&S t:O'ti �CC€'-Sú'ci fa1/aCQCh QS 

k.:$. Err,p!e atkts 
k,4 .- ÍÁtí#�tt de 6:U:gD 

u.�,ec:;¡¡_dcr 
tJ. fa;nplucb 
LJ, Are.a,Ce Jardft1 {r!���} 
t.4 .. Área dí! estadon,Jmiento

SANATORJOS 
m .. l.Ciíma 
rn,2 .. 'Ernpte,;,:,lo 
m..3 • .4reajaníin (riego) 
m.4, Área estactonaml!!11t0 

L< dt,mari.da de agua tfope.nd;, rt� 
tábrtca, se- c.�nstdijrª segúr� 

S kg;:6,/$7¡/kf¡;dJc,,, .:1,:9.7!:i 
H k�): ? . 25 l/k¡¡ r. E e " 488.50 ¡/la,;/di¡¡ 
16 i,gx 7 .2$':/k&X1i t "'6SQ V!a•,,/dí;;, 
1S kg�:l . .;t$i/�-gi:-S. t,. ]&3 í/iav,/cia 

• ?it-10-ltl-{ie- pr�� 
• A reo de I avaóo:: 
• E.mp!eados: D�p�nt!ii?n-::111oáeHipo

10 

2 

70 

5 

�/nk_;:$,nnc/d 
t/empfea® 

le 
lim'/d 
Um/ld 

Ues.pfrct�r.; 
f/C 

1/mZ/:d 
i/m'/d 

c/t,H::n/d 
t/m 1/d 

l/P'41/d 
1/rn(�/ct 

t/p�tt/rl 
it'm•fd 
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Si.stema lntekmunlcipa! de lo.s Servid�s 
De Agua fl•otable v Alcantarillado 

' ·� . p . ' : 's1MHAAOS, qvfr d�f)O'l¡¡¡'fl dé ¡ . 300 .. ·. f' . . . . . · .. í ?aro, ios ti•nmaSJOt qué ne 'Jiw;O�ga, �i-
' :r.;g¡;deras, \!años d� 'iapor y ! 70 i ¡lrodo/d ' l'é��h,¡¡¡• ;,, .. �ñM rim ,,..-,ro�• " .,.,,.,=-� �-

: ,, _-r � Q�'\;.,,. -.itj �l"J,.. Ó;f.',l >.,.¡� '>::l'tIV( - V ;.,:=il,,-'•�a;.), � 
·saunas .5 !; lltm1.oild cat1sirlerzi<r1 {l>mo áreas: tó:rn:er_ciaües conf.orn'lt� a 
p,,.1, S:;do; J J/rnl/c). inc!!,;:; �t,•· rle etUl Tahlá. 
p,.2. iimi:Macic 1/m:/c 
p.:,, Íire,1 j¡,rdJn {r/et:a)
¡¡,;kÁn,;, est;,cian�m¡;1r,w

r-ti-·-""''-;A1i,uoo QVECOMO u�sDMo�Ñ5iiiimfAL �su PRCCE:So.1.muéii.fl!i."A�UA POTA,SU: ----..,.,,,-,c--4• 1Puriiicador11s, íe&,eda,,;, fabrisr� de rcf\fe1�,:¡:,,,¡::en,•ee;,¡rías, én;:.j, 
· 

\
Se i::on.idJ:<r�n cc,niumo; 1;,pcti.a1es ,:;,n µte�ío e,W,:\Ic, que tiebe:tá pre;:i;;ntir ¡;; sttiitít<1nte y c·n $\! c.;,so scr:i
CQl'!St;;todo por jlijftl! de! SlAPA..

S,e ·t�.�:sl:CJera_r. con.'i�JrrH:.t$ e�-e-d.aies -con p:revia 4$1!.Vdlt:· q=ü_e t$.eb,e@ p1e-sE?ntaJ ei wndtarn:e ¡¡ -et1 �t; tá:$0 s-e,fJr1
corn;rat;.,::i;¡s por pn,v.; c!é5\APA ' , 

~usUARJo
s
"crs/APA CON GIRO íND/JStRJAL r/o .Oé SéRVJCtOS COMO: · .,-' ---

MOTEi.E$, POSADAS, R&AURANrES, CLUBES DEPORTIVOS Y CAMP tLAS O CC>LE6fOS, Clfi!f$, 
1EA 1110$, CASllllOS, CENTROS COM.ERC:IAU5,' /IIOCT/JflNóS Y D!!. . . , 1WNOAS /)E A()'tóSERVICK:,, 
CLiNICAS, HOSPITALES, SAIYATOl!IQS, lAVAND,9<1AS, .AU'TOB.4�05 O PESCARG(iS IMWSTR!A!..ES � exi¡fj¡¡¡ ?.Í p,;i 
t!'atam1:e·ritD n�.(tn:iario :par,:JtUftiplir í� NOM•OOl'�SB�1AAN.A.f-:1::?!l6o 

. 
ares t.?e: l}�·SQ!'{i;d V3�� 

daberan :rami.tar;,nh• )¡¡ Se,.:'rón de VigHancii; cie Da.;c¡¡rgas del' Sll\PA; .,.¡ cu�l ik>ti'm 
ré:_ñova:�,:ada;f!Sf½:�e �n-��E! for� �}��up:iyod��aiar�:i:p�lr¡4;,\veb w·ww�!>ld�Gjgpb.1::r✓ . --=-· J
RJfGO OE JAJ(L'UNES i : 
Én i;}dti$ lo�t::asqs arl't:e-rbr�fi. .. s!n �cepcitl'r1;,, p�� j,íltdír�s •f L.'1,%1 &�,ipsdkle �-a r...ay�r de 200 rr-�:t � deta:rá -�ns¡tt;- un l

DEMAl\tOA CON1lfA JNCEN!UO 
l 

�,;,;:;.:J',,,.,.,,,�,"'5:,��:...,.� .. ,;;.'Xf'-.,�--.-:'l!,t----.w:1�=-;, . .,_;,�_,..,,,_.,,_,;;t-.,:..,,_��-':._--,,;,�n,t,i� 

·, • ;,;:,-U, deinaiida .:;o!;;mevlt!l se daoora COt$id1Jrar¡;;n C!'!!;,JF(n{k,5 C(l!il!!rt:\i!leii e ioo.6st-lai:es. cmm:irme .,¡ f;;,:g!t.rr,,,ff,;t, ) 
�,_'. --� ..... -. ..,-��!!��2;�:el' MunietJ:_:i4�c��on:ttiemre_, ·----+ --�- •r�. = __ �, 

f'.n t:ém1inos del presente cap!tulo y wníorme a Jo esiabiecido en el primer pár�¡¡¡fo ele este articvlo, el pagf, de los 
derechos po,r la 

.
prestación del servicio ¡;le agu;il pot;;;bl� y .ali;;.:.ntari.llado que res;,¡lt\¡; de ias e:,;ce�ern;:ias; s;;., forrnaliu.rm 

con la suscrlpclón det convenic de pago car.respondiente y ;a orden ele ¡nigo testH::ctiva, e.n base a !os derechos 
e,tableddos en ,¡¡¡ resolutivo t¡;rrlfario vigente al mome,¡-¡to dé la. validaciól"; del fJrdyecto de que se trnte 'fCO.n base en 
los !!ne.amientos tácnicos que par.a. tal efecro óetermi.�i; est:e crgMismo operarl�r en términ-0s de la frai;:clór, !X del 
artíuilo 14 de su ley de crea,ción. 

? 
CUAORAGÉSlMO TERCERO. - Los lotes unifamifü:ire.s i:ncorp,;,trados ál SiAPA y qt1tl i::uent1m con los servicios de: agu¡¡
potable v alcantarillado por un período igual o mayorf a dnco afios, con u.na .su�erfü:le máxima de 300.00 m2 que
reálicen un trámite de svbdfvisíón o ampll.¡¡,tlón a dos �Mendas, se ies aplicara 1Jtj gastci asign¡}tjo de 0,03 !ps µara .el

cáiculo de fas exci,denci&s. 
· · 

CUADRAGESIMO CUARTO .. Para !a emisión y entrega �el dictamen det oflclo, 'íUdad favorable dt,berá -::.ub>rlrse ei

pago por concepto de una superv.i,;tón técnka extraordinaria, el pago de lm:orpo , lón v,en s1,¡ �"º' las excedenca,¡

\ 
y demás conceptos que g?.ne:n'! la acción urbanística d.eJ soikítant1=. 

' 

\ 
-- t . . ' l

.. . �\ _ _..En el ef'ltendldo, q,ue los p��os �or con:ep�ó de conell:iQfH!S que en su case rnsultenlf se pat1arán una ·� que

...... L;;:-.___,_..:.__�drtn los proyectos oe conexmn h1drcsanrtano!,. : !

�\ . . . . . . ' · . . . · . .  ·· . . . .  · .' .. . . . . ·· . · . 

.-·, 
. ' 

Los doctm1entos de viabilidad favorables-�º emita el fl�PA ;endrán una vlge�c:� de f�O ci!fas n;;tu: . pefíodo e¡¡ (1'\
_, 

) 
ei cual dieherá pretentar para su rnvtsi6n y va!ldapon, ,os. proyectos �rqt.IFC:�mcos au1:1;7¡,. o > • el .HJ L . ) 

Ayuntam .• íento coHe.sp�ndien�, l� memoria tecctlc;:, der: .. riptíva IJ proyectos oe coiex¡,on ,d,e la accmr u.tb ,is-rn:.a par\. 
. 

,,,/ 

1;1 agua .potable, sanm.mo y pluvial. •. \ \ ,......_.,,,.../ 



Sistema lnt<:tí11unicipal de l◊s Ser.úcios¡ 
De Agua Pot13bie y Alcahtari!lado 

; : 

im;peetión o :supervisión, qw,i !leve a c�bo e! personnl �el S,J.\PA, se confirma qu,; $e huolera ejec:ut.ido e I proyecto sin 
e! d&lb!do cumplimiento, este orgenism::i esrara fac.uftado t1 ía suspensión inmá,dlat.; de los servidos, el .:ort<!: del 
serví cío prcevalec:er.á mientra$ no se cumpla con el trámlte respectivo, va que tnidáron íos trnba.ios e!-, .:o;·,stn.1cdón sin 

' 
; 

el conocimiento y autorización de este organismo oner;idor. h:,n:iéndose ,,creepor a ias sanciones admini�trativ.as 
ser.aladas ,en el p.re��mte resolutivo sin menoscabo <le �as acdon,es jotHdaíes que pueda emprender el orgtinbmo. 

CUADRAGESIMO QUINTO.• Para los efectos. de gar.mtitar et cwmptirY!Jento y ¡¡¡vitar¡ vid os ocultes en tnaterlale-i y mano 
de ohra en !a reatlzadón ele láS obras de infraestructl..ra de agua potable, akarytarít!adc :i;anitar,o, pluvial y demás 
requisitos t1.knicos .que det.t1ltmine e! SI.APA en los ;;it-0yectos autorizaóo.s y -ei q,k:tamen técnico de factlbilidad, el 
urbanizador e constructor deberá otorgar flama por el 1ü% del rflcr.to totai �€ tas. obras, rnas lVA, a favc,r y a 
sat.isfacción del orga;'jJs.rno por un periodo de dos años¡¡¡ partir de la fecha de rete¡:n::ión del.as obras requeridas. Dicha 
füm7,;; se tancei¡3r;í transc.urrtdo -et térmlno antes ·se fia!adc, ;:ireviaautori;a,;;.ión pqr escrito de! SlA?A. 

: ; 

El Munklpio, a través de !a dependencia correspo:.di�-nte, debera exigir prnviam'ente. l.i pr.ei;er,tación dfl:I dictamen 
técnico de foc:tibili�ad emri:&óo por e!SIAPA antes de 1:xpe.dir l¡,s lir.:er,üas de const.r�i;ción; peta taíes efectos, ei usuario 
podrá acredltar lo ccmducente, rned;ante el document� óe Dictamen 1.'étnk:o de· fac:tíbifü:!ad debidamente tirnwdo y 
autorizado por las par.es; e,ito con i.i fí.nalidad de garantitat la presta.ción de Jo:s.isenAcbs y la certeta del aclfcuado 
abastecimiento; lo ante.rior de conf::irmidad a ío establecldc en e! Código Urb�no .del Estado de Jaíisco y defl"..ás 
ordenamientos aplicables. 

Para lás .tcmstru.ccioniei desfü1adas para use habiraclcrral menore,s a los 30 rn:? .nolse requ¡ere trámite de factibilidad. 
En case de tener tm uso comercia.! so!o quedaran exerta5 de! trámite ele la fuctl�í!idad aquella� que no tengan wi:a 
demanda mayor a lo� 10 litros por m2 v estar en una su:perficie rnenot a los 30 m�. 

CUADRAGÉSIMO SEXTO. - Es obligación del constructor en .arcdcme;; urbanistica�, el manejo del 100%de sus aguas 
pluv1ales, mediante obras de infiltración y/o retancióh de acuerdo a fos l!nearn¡errws deí PROMIAP {Prograrna. de 
i'•1anejo ln.tegral de Aguas Ptwiales) y soportado con u� i':$tudio hicfrológicc y de nrecáriica de s.ueio;;. 

E!,. ob!igación del con��\it:mr en acdone, urhanf>ticas: cubrir e! costti al S\.4.PA ¡;;c-t· conce.pto de la insta!w:;ió.ri y costo 
de los. rr,edidores c:on el cuac;ro comp.leto pot cnd� uno de b.s m�didores qµe requiere el desarrnllo al costo 
determlnaóo en J¡¡ Tabla i-A deí Capítulo 1, así com,c ia instaísdón de una v�r.vuia !imitadora de flujo �¡ costo 
determinado en la tabla ll-A, ambas tablas clal preserite re;1;ol:utivc, dé acuerdo a�as es.p,ecirkadon,% que determin.e 
€! SI.A.PA. 

CAPÍTULO X 
VENTA OE AGUA EN BLOQUE 

CUAORAGES!MO SÉPTIMO,· El SlAPA podrá pre�i.ár �stjt se'fvido m�óiante el ,p,,igo ele las C!.!otas 

1 
siguientes; 

\ !. Agua ·sin tr.atámienttt� 
--f3, \ 

""'�•---·-::>. ,. 
\1' .. r.:all ... !l ..... d ... ,lrnClli .. '/ .. ·.'..' d .... e.J.�.,a•·,e··"::..,,, ""'.) . . . 

�--_.-/ a} f>rovt:nient.edet,q:ilitntadeBoweoNo,t
,::::;;, } b}í>ro\lenJentecileJ¡¡p!o,;;wá" Bombeo No, :i



Sistema lm:e.rmwüc1pai de los Servidq,s 
De Agua P(?tabíe y Akantarf!iado 

t?· U-so dte ag�� re;s:ü.ívi:üe,, p!-Oi.>'t:rien::e, ��i SlAPA S#.: pagará rr16'ltu2ima,"'!'lt�, 1 
· tos der�chrs r�S'tv:teot,tos pct c"�rÍlB 1Df.0ftl3 ·· l j 

CAPÍTULO .Xl 
SERV!Ct�S AOtCIONALES 

$3i6.73 

E! SiA?A pc,cltá ¡:ir.;!star ser.<idos refatiooado, con:,;¡¡ objet:tl 
por vn .anáíisfs d,; precio ur¡ltarin. 

v que no í"t!ttén re.gotadfls en e-sta Le-vf a un cnsto.dat'$rmtn;:rclo 

El ��arf.o ·rp ... \r:. $oiit)t� _pol'·_eso-t� �¡ }:rfnrme 
muen.reo De a;.us pot.ab�t:-áe• i.HH: to¡m,3 ,..,..,..,,,.,,,,,,., 

1 El u,uilrto que sohcr;;, ¡:,cr ,e¡;,;,:ito e! into+mec di? Re.s¡jtt;JYO$ pe l.Jhcr�ttitic CÍ;>,!
m�-e-�tnN.? d-ú l)guas rtr$idlJM1es ó� Suj a�scar� al &<ic:antarh�.do,. l't'V,.:Ju4itt t{ 

SERVICfOS OE CONEXIÓN Y RECONEXIÓN OE AGUA POTABl.e Y ALCANTARIU.AOO 

CUA.DRAGÉSI MO NOVEN:O,• Los srHvkios cle agut ppta¡:ile y ce ¿¡fü::¿¡:ntari!ladc saniiaric. los sumh'¼lstra S!APA hasta el 
ltmlti, de propiedad. Los sistemas e ínW".al.ic\ones internos necesarios pa,ra iel db'frutl? de lo:s mismos, son 
responsabHidsd del prnpíetarfo y perrrnmecenba)o su propiedad e.xdusiva. 

. ' 

l. \"lo 
. 

. 

s:¡ 
,��

QUINCUAGESIMO.- intfopertdter.te�nte de í.as condkiones rnnsicie,rndas el Si,\.PA podrá exigir en los cssos; que 
consídere neeesario, la lnstaftadón cie int@rceptores d� grns.a.s o aceites o de m�tetiaies arenosos, Como parte del 1\' 
sistema .interne prívado,, eJ üSDarío queda oblig;:;do a d�rte el mantenimiento nec�sario a dldias · '1Sta!adone�,. t 
_,_ . ! 

' 
t • . ! \ . h • 

Para toca a�ción vrbanlsfü:a .que o.a, ten�¡nanrnmen:e :prohibir.lo vert�r aguas d� Huvla ¡:¡! $\Stt! t\ óe aka,ntarllladó \
-·-·"'•---SJJmitar ro v v1cevers:a, lo antenor s.:ra sancionado comorme a le oetern,mado en eq,partado ae san •�nes o,n pre.sen� ",.,___,,./

resolutivo y leg1Siací6n aplicable, 
' 

· \

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO.· Cuar:do w1a .:,rop!édt'l!!:l que ctienta con íos servidos de 

\. 

prop·t·�.�rio º:.' pre .. di.o tlond� :-•s�.� locall:adas l¡;¡s c�ne·:.·xfones, tet1drá _ la obfigad6? ce com,in¡car cf 
de !iOHcítar z ::.!APA sv co.ne:x1on inoep-enaiente, previo pagu de wa!qmer saldo en 

t\, ete�tos ias propie:1ade.s subdrvidi,�as resp�nd:�n en P�_,t: pro��n:ional a. las o r ies a 
�\ '\, origmsL J,os duenos o.e los pn;,d1os suba1v1d¡do. popran solicitar a SlAPA n onex' 

\,.·. '·.¾,,,_ 
reQJ#i!f'linl�tos.�t.!:á.blecldos en,,_��t�instrum1mto. A1\j1:n�;mo, cuando varias uedis 

,, ' 
·, // / � ' 

- ✓ 

'-..,,� \ /" �/ 

�---,,�r--
.=,



Sistema lnterrfü..inicípJfde íos Servicio� 
De Agua Po�abie y Alean taril!ado 

dé iíAPA se fusionen en una sola, ei m.H?l/0 prop!etarib está .en i1l• obligaclrin de �omunícat dk:ha tu!':icin y de liquidar 
cu:al.qui¡¡;rsa!do en las cuenta:; respectivas. Para todo:; los erecto, el nu,;vo prcpii:Ítark, ,era par� S!A?A ei rni;ponsable 
de los servickis . .Lo a!'ltedor íntimamente relacicmado ¡¡ lo c¡ue estaó!!?C!:í ei arti�k, Déciw'° ierc,Ho de r,ste cuerpo 
normativo, 

QUINOJAGESIMO SEGUNDO,• Cuando por can,blos en el volumen dt consumo le! propietario req,.<iera modificar e\ 
díametro de Sel conexión de a6w, pct¡¡ble ., podrá 11ac{:r ia sofidt;;;o r.orrespo�cíiente presertam:fo la justiflcac16n 
necesada.,. SíAPA estu.:fü:rá el c¡isn y si se arnerlti, procederá¡¡ hacer el cambio �olicf't,H:lo, previó pago de los costos 
�ue CG FfE!Spor.d;;n. 

QUINCUAGÉSIMO imCERO.• Si por algún moth1n el p\6p!1:<tario requiere que sus.Lconexiones s:ean trasladadas a otro 
sitio dentro d.;; ,cu propiedad, que también trtnga atct?;;,o a,\ sístema público, ¡o,n(trá así soHcttarle. S!APA estJJdlari ,al 
C;)toy si.,¡ traslado -es t-écnkartif;nt'e posible y h;;n re.a!!tadi;; J.,5 obra;; nBcesadas ntro de !os sistemas. internos ;,ara 
la ri;;�va locaiizadón, se procede•á a ha,c,2rfo (1fec!h.1(-; previo pago de los ces.tos correspc;¡ndíen,es. 

Las corH,x:iones parn ;i,ccle>rtes u'fbs:,¡;;tk:a% ó12 mbani;a,ciones y simílares, s�i so!ídt�n'm siguíendo el tttismr; trámite de 
las conexior:es permanentl.'\s. Si procede la conexión so.\Jcf+,.¡¡¡oa, será concenlda f}ü( S!APA, por un perk,do de hasta sef.s 
me�es ¡i partir de &u instalación, previo pago de bs se!rviclos que correspondan, ¡¡.a facturación r,¡¡ ha,a !Tt'&ns:;.;al y/o 
bimes:tralmehte: f:l vsua,do temporal está oblígado a ni.;itifa:ar a SIAPA de ia termínacJ6n de la m:ira, de lo cc�tr¡;¡rio, !le 

ccnfü,uará facturando e! servicio durante e! perlOido de vi¡¡enc)a. 
. . 

Qt.m.lCUAGÉSIMO CUARTO.� Cuando los usuarios $Olic1te·n !� ccr..axión de tornas �e agua y/o de descarJt¡a de drenaje 
de sus predios \'" urban1zados ten .los se1vídoli que brincta er organlsrnc, depen'¡;:t.iend:o del típo de pi�. kmgitud v 
diám>.?tro, porconcepmdi: inst!!L;;ción ex.i;;i¡;¡s1varnente 1ior la conexión de tcu,.as sdmic:iíiarias.deberan cubrir ÍO$to•stos 

; ' 

q¡ue se orl&inen de. acuerdo a lo que ;;qui �e establece 

La in.staiack'.\l'l de !a mffHt t.ompre:nde IE conex:íón con ahrarade:ra a ít t;berfa; de ¡¡,(¡n,et,tadón, el elemento de 
lnserci6n, la tubería de r;;,rnat v el ;;dapt.ador a !a corH>:xror,del cu¡¡¡oro, 

.La� tomas de agua -PtJímble serán consideradas con rnaterial para una longitud de a 4 metros Jineah;.s y en ca,o que 
fuflran mayor a 4 metros .se pagará tBI y como :;e rndica en la siguiente tablt: 

- -- -� - -- -- - - ----------- ·-� ---- -- ------ --- -
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Sistema !nt�rmunkipalde los SeNlcibs 
De Agua P�table v Alcantarlllado 

. . 

P/:.fl !!-rni>edr:ado r::, a.'i◊!fJITT tleti1á, de 4piern.islirlcaie; en ;l(lefatttl! 

. ' 

Para reparaclonernnía infraesttucwr:a de agua potai.ltl� y altantaríHadc 1;:;1 predlo'.�bajo régimen oe. Condomínlo; catos 
prlt•ado:;., s1;; ptese�·tará e1 prnsup\Jes:to a kis interes�dos y é:.ms pagarim confprme le que torre!iponcf.i según !os. 
trabajos reáílz;;,dos: donde existan pisos especiales ef �acheo lo reall1,a;án los prqpios condómi:nos. 

?;ra tom¡¡s dli: diámetn::, mayor a l »_. se p.resect,tar.\ al solícítantll' e.1 pre-su¡::H.Ji�l>to cctresponc!lente y fil:' p.a.ga.rá confornl!'! 
a lo q�e resuite; deianáfü,is ole prec¡oa unltatkl$. · 

P{i¡r.a la c:.inceladón de tomas domit!Har:as de"sde la f'.í!d., .debe ran r�allzar el patb corrnspom:!íenro d,e¡ com'.-epto de 
mano cle ,obra de acuerdo a¡ diametro dt? ,:¡ue se tr .. ta �.stablecido en ei ¡nc!so a}. \ 



Sístema lntérrnuniduzt de los Servidas 
De· Agua Potable /Alcantarillado 

Pars el caso de la� descargl"J$ def drenaJe!ctomicm;,rtas se ceins¡der¿¡r�n con materia; para una icmgítu.d de 
hasta 6 metros lineales y en ca;;o de q1ce resvlte mas se pagxir;;i tal y �orno ;;e ir,ifü:a en la siguiente te.oía: 

SSJ'.lS5.64 

d) Reubic&dón de toma e dc»carga domlclliari�'
Para i=I c;;so de 1:we, a solicitud ,de! usuado o pcr la necesaria cohchción de n�ubic;ad6n de ía coma o 
de-scarga d·0I drenaje domiciliarlas; d�beni considerarse- la c<linr.�ladón de este tipo de c:onexion.is, 

: ' 

El tiscuarlo deberá cubrir por anticipado y de i;:ontado i;;:s cuotas fag1iientes: 

caim;; 

;,S37.10 

A lo� usuarios propietarios de viv1enóa.s se lns apHcar.í ur, 50% de descuento a. lijis precios cie la; t.wblas de t,mw de 
agua v descarga nueva o reposición, ,;creditando »er; adulto mayor o estar derttro óe! programe 'J-'rnspera\ o ta 
denominación q,..1etuviere e! programa social, as:[ corno ac:redit¡¡r la prnpiedad o 9osición de la finca. 

Para la reposición rlc tornas de agua y/o descargas domiciliarias pcr cumpiir:nientp de vida G;Ji, se cohr<ir.í al usuario 
s1,gún los costos estable,cidos en la,, tablas de ios ind�os ;;,¡ye} v de ar.uerdc al t¡pq ,de diámetro v p¡so de que s<l trate;
el pago se diferirá en 12 mensualidade:s. 

En caso de que Sce realice iá reposición de ia toma de ag>.Hi y/o desc.�rgcis. domltT!iari:as v ém sea parn do;1 o más 
viviendas, e! tosto de la misma se pr_orr;,;teará entre �!total de viviendas a. lo& 4:uales da. servido, o en su defocro 
lndependb:ados sNvidos de acuerdo a io e$tablecido e� las tablas de.los indsc:s a) {· e) v de ocuerdo ar tipo de diámetro 

' . . •) ., 

-;;Q • v piso de que se trate; ,11 p¡¡¡mo se diferiráen 12 mensualidades. 
-=---,,\ ¡ ( 

---�- ?ara la c,m::.elación de de$Ccffi;ii5 domicíl1arías de,sde la red, detis::rán realizar el pagp corres �nd'.ente cief conci:pto tie 

¾ "")\ mano de oora oe arneráo al ólámetrn óe que se trata es�anlecido en el inciso e). , \
",'.\_--.;,,_,,,.,.., : 

'.:::;.. \ En Dese.irgas de 10� de diámetro o mayores los trabajo.si, podrán t-ér ejecutados porjel usuario, 
l por c;,da d�scarga una camidad de: 
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Sistema !ntermunlclpal de tos Servlr:los 
1 . . : 

De Agur11 Pptable v Alcantarillado 

j 
ClU!NCUAGÉSlMO QUINTO. · Cual!\do el SlAPA con. motivo de la reducción o. s:u:s¡,enskm de fos ser-.•icio� de agua 
potabte Y a!cantarilladc a que ;:;,e hizo acreedor t.m u!juario moros{J,. realice íí!'. ret;onexión de estos. s,;rvk:ios, •el vsuario 
deber t. cubrir por anticipado y rie ccmtado !as C\iota:. sfguú:ntes: 

l. En. e) n1,¡¡irnen cle�.r..,k;lb m<1d;:fb,
2. Er, el réf)men detQotaii1a:

C.AjPÍTULO XH 
APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL rrRATAOA 

QUINCUAGÉSIMO SEXTO. · Para eJ ¡,provec.hamier¡to de !as agu;;;s residua!e,; �ratadas µrovenientes cié f?-s pt�nta.s 
d.e tnitarniento ó',e aguas r.es\auafes de! oq¡.inismo bperador; los usuarios que\req1.Jieran su utilización, en su c.iso,
deber:áconside.r1,rse e! radío de cobert1Jrade ía plar,la y se ajusrnrim a tas reddsde aguas tratadas e 1nfrae$1:ruttura
existente, así como a los volúmenes. dís¡:mnibles, pijicHendo el S!A?A construir� expandl.r !a intniestruct,.ir¡¡ ¡:,ara la
c:Jrnerda!ización del �gua rnsiova! tratada.

Las personas físk::Bs o juddicas q,HI se encµer.tren en los supuesto;; de este ptecepro pagarén ;,) SlAPA .fa5 cuotas 
siguientes: 

tr'is per�na� fisícas o :ri-lor(i}e1 c;t1e req�.tieru� �t ,ap:rtrvec!'i?lmie-ntti rfo .aiuas re�·duates. tr�t?da;. 
¡:¡;a aran 1a ,c;:ar.tld.ad. de - o�· e-ad.a .metto .;::�ko: -

' l 

. ' 

. ' 

Con el ffn de incentivar el uso de esta fuente, el usu�rio podrá tener descue.nto� por los volúmi:mes co-nsum\dos de 
¡¡cuerdo a la .siguiente tabla.: 



Sistema !11tern1unldpai de !os Serv1cía� 
De Agua Po�ble y Akantarmado 

¡ 

de S!APA mediante un contraw de Donación P1tm.1, S:rnp!e y Gratciita. ?ara qui? SlAPA opere y haga uso de fo,rmi 

CA�ÍTULO XIH 
OISPOSlClÓN OltRESfDUOS SANITARIOS 

. : 
¡ 

QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO- L;g¡¡ per;;onas tisicas o °?orales que Sil' encuerrtn1n!en 10s $Up.iestos de este p1ect!pto 
�agairán al SIAM las cuotas sig1.;iJ?cntes: 

Las empresas dedicadas a la prestación de los ser�'idos de rec:o!ecdón de servidos sanlt.n•ios de desecho:!> 
di= fo-sas sépticas y lodos biológicos debldamente regls:rada. ª"•te SIAf'A �eheráfi c.ubrir: 

; 2.-1::;,¡¡¡i100 e! r-esió11c pre,;e,it� ,a� car¡¡;cu,ristii;a, df' lodo� l:l,cló¡zyrns 

------------------- _______ ,,,.,; 

En caso de que e! re�lduo provensa cie procesos prot!uctivos industri.iles no p�Hgn1>sos o de servido5, pot!rán s-er 
re.ctb!cíos previa pr.,sentacíón del lnforme de Résultados ,por parte del geneyador, emitkJo por un bbonatorío 
;,,crnditado para valorar su recepdón, !a tiulfa. :o.e ca!cular;í como se estaolece e1 el capítulo de Carga Excedemte q1;:: 
Contam\nantes., 

f'a:ra !a prestación del servido bastara con qu¡¡, BI usuario presente sv pNmlso vigente otorg.ido por la Secretaria del 
Medio ,t;,müíent¡¡, y Des.arro!!o Terrítcrlal, por el eJeri::iclo. físc.il vigente en la p¡rec�ión de Abastei;:.,miemo y Op,eradón 
dei SIAPA; ;,¡;f cerne, ei ttsmirio realice sv 'tesistro de formo ctigit¡¡,i en la pá.glm, de SlAPA 

�mexandc .¡;;opia simple d�t permiso antes mencionado, asi 
corno propon:ionam'.io ta infomatión y. demás óocumesit.a ción .que se n;!qr..1iera pnrp su registro. 

en la cw:mta cont.ralo que el StAPA le asigne ai usuario ¡;Jurante su rngimo. 

El SIAPA se reserva el derecho dé no re.;;epdomir los résióucs eje! usu¡¡rfü registrJao, �¡ ests1 úfümo presenta 2<deudo 
e,n su cuenta contrato. En f:l ememlklo que smo podrá \existir una cuenta contrat9 por ;;,suario t_._·.erntüs-o. 

CAPÍTULO XIV . \ \ 
SERVICIO oe ALCANTARILLADO v ORE�AlE \ 

0,t.HNCUAGÉSlMO OCTAVO.· Las personas fa.leas o mprales, propieta,das o• 
acüvldades. industriales, agroim:lustriales., de servidos, comen::iales y óe tra lento dct ¡¡gu 
tl.escarg.uen en forma permanente, intermitente o fo�1.1ita agúa.:; residua!e;; a! s�stema de akant¡¡ i'
deberán ajustarse .a 10 dispuesto ¡;,or la Norma Ofü:ia! ¡rvtexitana vigente o ias Coj)dlciones Partíq.rl re 
estab!edd;.s por e! S!APA. 

\, 



) 

Sistema lnt.etrr:a.micip;:;l de los 
De Agua Potabf.e y Akantarrflado 

11 ti co11,e:ttiionmto ·t;:te un po:r'° otbt&ªCb t,or �ª Cotni5idn N.f:tdotr�\ de:.l ��: 
crue cui'rntc co.n-,J� ap;:u''..'¼t0:m§!liOC�r �ri ti �ett-%rga �i atcc:ntat"i�-oo dr�t l 
del $!.APA, pag¡¡ré poH�ct¿¡ rn!Hhl,5GTufgllóo'; ; l

r 2_¡: Ch:flndn f1 Ustliarie no cv-e�'ite con ur.: :¡ir;,er�to .me-ct1.:1or e·n {li lug-'l' cl?. 
<:hJ:sr:erga dif a,lcan.t*riilade;.-0 ;ti�(StAP-\1.\, i't-I 
tort.üní)o i;::,t;rrro b�1e é ?S,1� de{ 
o í,íe<\, ;¡5,v�l;rn,;,r,,r�.¡¡l,;\rnda¡;n, el sp¡¡,rat0mf•:;!ic1orde'\
ia Cott"lls\6n Nlt:foruü d$l Agu.!t, r_agnrá
Ósff.SCZ;ri;rdc ai .;s ltantari ;t*dc, o di en1<1_�- -dt'.f

j :! } C:u:ando un _µ1.ed};: si- eri t.�fit:m tc,11,tt!Mio a t;i feel dt> agu:: -CTip�,;�ria :r,or.rr:i l SiA.PA ,•;:o ha?.a uso de áht,,><:zC?.ds\'t ag,m p¡¡r ,rt<,diqj 
'., <le Jhp-as; :ro cak-iJk1;·á tl 1/oturr,et¡ med�nt� ia !�\S�:rl11cHin � Jttl 1 
¡ gq¡;ipó d.; rmitíitiqn \' '&'!o i<) cobrar;i por ¡¡Jc¡¡:ntaril;ado poi 

q,.-;j.¡;,i.l 1 m3 Ln,, 1,lec1ode; 

Er, ce.se de ¡nconformidad de.\ usuario re.S,pecto a ¡¡¡ determinací6n del �olumen de Qie$,earga, se re:;;()\ve:rá 
ft,variablemente cor la rn¡¡t,&ladón del aparato medidor respectivo, el cw¿,J debeira ser aóq1.drido por parte oet usuario 
tieblendp cubrir et, su case el costo del mlsrr..o de acu.crdo a !as ,arlfas estiibletid;;,s en e;:;te !nstrum1=nto.

;,} rrncllos b¡¡jo !& admin1si:ract6n de t.as Jlmtll,:s d� colones que surn\nLsrren �gw;. p.:nable enfotma ínóepqrndir,nte 
';' des.carguen sus a{,¡uas re;.iduaies a l.i red dé ¡¡J.:,antar!Uadc o drenaje del SlAPt>. y ne, se c .. e.nt� con aparato 
de rn!:>dklón de las descarga,;;, pagarán al .S!AfA por !?$te ccmtept:o ias c4otas f,Jas rri.ens.ua!e,., sigwi0ntes: 

b) i'>aga,r.án por con,c,eoto deHr.-mamíento v di,;;posldón
por las jumas de c�ionos que destargueri sus aguas
SlAPA de acu,::mfo i'l las s.igttíMtes CUOÍ1'l$:.

CA�fTULO XV 

CARGA EXCEDEN17E OE CONTAMINANTES 
; 

¡ 
QUINCUAGÉSIMO NO\IENO.-ParE; efectos:fai presente Ru�o!utilm lié entiende p�r: 

o} Agüas rnsJduaies: tos liquídos de composición vadac::a provenientes de las qescargas
comerc:íal.es, de servicios, agrkoi¡¡¡s; pecuarlos, domé-;;t¡cos,. de tr;¿¡tamlento :fo ag$as induy
eni5eneral de cualquier u.so, así torno la me;:da de ellas" Cuando el usuario no sepj¡ire el agua
(s;¡¡nftari�) la totr:.lldad de j¡j, descarga se considi?rar;l para 105 ,efectos de este Resof,utiYO come a

·:·gc.Hos a<f:mtntstrfEdos
lt.ido operada p-or el

usos Jndustrjiifes5 \
narnitrit ' \ 

la.s r@si�u 1 
re::;ic!ü¡¡les�..,.,__,,, 

usuarios, para 
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Oe A,gua P.qtabíe v Alcantar1iiado 

un fü,tHmir,;ado 1.;so, con el fin ,;ie prese1var v cotjtrolar l:ii c¡¡Hdad de kis agvas conforme a ías normas of:lc:lt1íes 
mexh:::an.is. 

d) üintamhrnr,tt:t;; Msicrrs: son aqueiios com¡:mes1os que se presentan en ías de}ca,gas de aguas residuales y pueden
ser r(Imovidos o estabíliza,óxis mediante trntarnlentos: c�nvencionales. Para eS!:e\Resolutiv-0 se consideran .las gras;;;s y
aceítes, !os só!;ócs susp�ndi:dos totah%, la demanda l;lioq>kimíca de oxígeno, los �6Hdos sedime ritables, e.¡ nitrógeno y
el fósforo.

el Metaies pesados. v cianuros: $Oíl ilqoelk:r� ¡¡¡le mentor, ó compuestos qun len concentraci,ones por encím<1 .de 
determin.atios íimltes pueden pmducrufectcis negativos para la saívd h0mana, �orn e fauna. Par;¡ este Resoiutivo Se 
ccn>idera ,,,/ arséril:o, i::l c;;idmío, ?-f cobre, eí ,cromo, el rnercu:-io., eí níquel, el piór,>c, e; zinc y tos damiros. 

f} caq¡¡a de Contamii\itrn:es: Cantidad de un cont.tm1r;ante expresado en uníti.ires de masa por urúd;;d dé t1€rnpo,
apo:rts:da en una descarg;;, :íe agu;;s re.,¡cuates .. 

gi Índice de incumpU.mier,to: C:int:idad de veces que l,l conténtraci6n de cada e a�tarn\nante en tas de scargaf de aguas 
rnskkiaies vertfdas, rebasa ics dmitt•s máximos perrnír.lbíes establecidos "'n es:,� ResoJ1.1tivo, ia cual se Dbtlene cle ;.i 
diterenci;,; entre la coivcentrsdón de c:onramlmmt!B de ias deK�;gas de atuo:s re:siduale$ y la concermac¡on 
est;;b¡edtia como l!mite rr1áw1mo p.ermlsib!e, dhiidida por ésta última. 

Aq;,u,;.Jlcs usuarios que dwra:,,te i¡¡¡ '>fisíla de inspección ric r,;uetite con el r;;,gis-tu:, cl0 descarga. renóra:ti un pla.2tJ de 5 díElS 
habites pata su trámite, e.n r:aso d'i! incwrpllmiemo sen!m 21cn1edoresa un cargo�e S. ·,O.[iOOJ}í'.l µata qsocom,;;rcial y 
$20,GOü,OO para uso Industrial l'.)Ot9astos admínlslrativos ydi!igerh::Jas, sin q¡,;.� e.a.ta irnpfiqwe ia e:.tenc!ón ÓÍCÍlO trárnilec 
En caso de om islón se efectw:irá olía inspe,cción apHcé.naase la tarifa. oe inspeccldn técnica respecltva mései ca1-gü por 
írn:::umpllmíento" Establecida.en e! C.i,pih.Jro XVll, artío;.,¡lo S5xagésimo Ot-iavo, lm::lljc é. 

Los usuario:: .:omerdales e induf.t,iaJes estarán su}etas a los limites establecidos en ias Conélcronesc partk:u!;,res: dr:, 
Descarga o en ,;; NOM-002-SEMAR�AT-1SS6. 

los usuarios lndustrla!es y comerci;.les qu¡¡ descr;q¡¡uert 1Jguas ,e;;idua!e:s que �orrtengan carga de co11tamina,ntes 
P•<í.garán de forma r:nensual la� tarifas siguientes: 
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1 MAi'OROr,3.7SYriA�1"A4iHi 

11 

' 

: 

' 

S1S 7i 

$33-25 

$'.'!BS.45 
. 

$3a7Jl1 

' 

¡ 

: 1! 
.! ¡ 

! 

fr: 
MAYOR Dt4.00YH�S!AA,i:!, $477.25 
1-AAYOR Of4.25 YrtAST.ll.4,50 $499,60 : 
M4YOR DE4.SOYHA.S1A4.75 $521.95 ' 

t 
. 
. 

l 

¡ 

' 
MAYOg OE30.00YHASTA�OOO 
MAYOR D!:.4-0,0(IYl{hSTAS0.00 \ 
Mll'l'Ol'I OESO,Oi'.J J;., .. r-•·•,,_ 

:;.j�. 

---------
--------

¡ 

(fr) 
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Sistema !nterrnunkipal de los Servido� 
De Agua Potab!e y Alcantarillado 

SEXAGÉSIMO. · En caw de 1,ut> et usuar io se inconforme con ei -r:ol)n, por 1« Carga Excedente de Contam¡r¡antE:s., se \� 
.. :

oorá re.�ll:ar c.o�.• . un :ªb

·
:'·r··ªt';rio _exte, .. .rno ".�'. ect.:,tado .i:.nt; !a Et,tí·d ·il·d M�xica�a. d.•.· ... �. t\ .. �te�íración ( �M.1A. ) ª. �t?rlz

. ". ªº. p�.1•· • �� .. ·.,··· .· .,a 5,ecre • .,na de c.cor1rm11a, e, co;tc, co;rera por partt! Ci.: la ernp•es¡¡ ,ncontor(\'le , :d S,t.4.PA estaolecera ia fecha ce 
· 
\"\ 

mu•estreo \' estera preseme cv..irant,:; moo e! proc:es-0, : · . :\ 

€1 \n,forme cleberé inckiir 101 p.irámetros, v lim¡tes e:�taclecldos en ki NOM-002-skMARNAT,199'5 o en las Condidones 1 
?an:ie:ulares tle Ce.scargas, así como el aforo d�. Lagua cesr.:arg..cia, \ J \,1" El rn�nto d<l las cuotas a pagar pari las concentrndor,es de tontam¡rian�,s! que reb¡¡;se,n los í1mites máximos \�'.) 
permisibles, se determ,nari: de ll.\ s.íguh,nte forma:

' 
Las <:o•ncentrncior>es dé tada uno de los i:CH,tarninantes que rebasen bs límite� rnax,mo.s permisibJ.es f1jl!lér1s en ía 
NOM-002-SEMARNAT-1996 o las Condicione& ?arti•cul¡¡res de Descarga exp�sadas en: rnmgramc, por litre,, .re 
multip!lcarán por el fanor de Ci ,001 para ¡;¡¡.rvertlrlas á krlogn,mos por metro c (l�co,, . l 

Este rest.tltado a su vez,se rnuitípfic¡¡ra por el volumei1 di: aguas resli;iuales en rtj,etro, cúbicos descargados por mes 
obter1ienóo asi la carga de contamm,.mtes, expresatfa i?,!'1 !diograrnos descargados¡a:t sistema, óe ak:antariHai;k,,. 

Para c!eier:minar el índice de incump1imiento y la cuota !!:O pe:;;o,r, por kilogramo, ia �fo:i:t::i ó.e obtener et monto de la 
cuot'á ;;,ara cada uno óe los. contaminantes básícos, se procederá conforme a to sí.uíente, 

A cad¡;¡ contaminante que ttvba;e los limites sefüüados, se le rnstar-1 el Hmit-e mzx!rnn pénnísibl.e r¡¡¡spectivo c:onforrm 
a la Norma Oficial Mexkar.a o l.!$ Condk.íones Particulares de De scarga autt;rtzaqas, wyo resultado deberá• óividitr.e 
entre e:I mismo iímrte rnaxímo permis!ble, obteniéndose ¡¡;s) e! indice cie incúmp!in'jl&n to dai  contamlni,nte re�pectivcL 

Con e.l índlce oe incumpllmi.énto de:tcrmíriado para cad;i torrtarninante confor presente artírn!,o se procederá a 
lcentmcar. ia cuota en pesos por kilogramo de co11tami0ant,¡, que se lJtifüará para ¡ cálct.lo del monto ¡¡ pagar. 

Para obtener e! morito ¡¡ pagar por cada contsiminante rrn.;ltlpHcará los kifogranios cte 1;.ontaminar1t!:s obtenidos de 
acuerde con aste artículo .por la cuota e n  peso por kilo11;r;;¡¡1,no que corr(!;spomi� a su ir:,rfü;e de lncuropi imic,rno de 
acuerdo a las tablas de t:ontamí.rrnnms bá;.kos y contair,inant� de met;¿,¡Je� v cianbrns. 

Una vez eli!-ctuadol?-i  t.l'lr.;ulo cte la cuota para c1Hia ccntá,rnlnani:r; e l  u:;uarto -estaril �b!igado a p,ag.ar el !mptxte mensual
de.! contaminante que resulte mayor, 

· · 

SEXAGÉSIMO PRIMERO.· Quedi'lran exéntos die ! pago; del concepto de Oescargijl de Aguas Residuales, de rMr,era 
temp.oral aquellos usw;;rios qWie 'tengan en ¡;¡,roceso fa c.pnstrucc:ión y/o iej�cucíón de ias obra!, dé control tendientes a 
la mejora de la calidad de sus descargas, .pata cumpiimf;emo con lo dispuesto ,m · !.imites. estab1edctos en ia NOM -
0{12•.SE.MARN.AT-1. ,996 .. o. la. s tohdiciones p·a.rticul¡¡¡feS de .desca. rga i.,ijada.s p. or.el SlA ·• . El periog• o ◊ . . d,e ei,·e·n·ción t.i':, pod. ,l á.·

--.. ......
.
. -�-··•--,·· mzyor � un aM a partir de la fecha en que: e!SlAPA,.:tutor!ce el ptog:rarnil• o pr , o de '\,,Horres¡:n;inmente, ,  en 

caso de incumr,Hmientó será suspet1rlida la exendón y ,e aplicarán los cobros corrrspondier;fi d� fon11a retroac�., ··7,, 
,.,,, •• �• e ¡ / ,/.J \ 

Losususrios comerciare� e industriales .que reaíl;:en de,,cargas�e _aguas rei.lduales � la re� ch,\;ik: . :a,Hlado mlmi.c'\p'.lJef¡....·¾1 
en forma permanente o intermitente, mayores a 500 metnis cubicos en tmmes c�endano, cebe n ar apara�J 
de medir.-

. 
i6

.
n de º. �.i;carg.a en c.l predic de su propiedado p.osesíón, dentro de un pliw de 30 d'ias h · ¡ rfü cie :a �'\ 

\ ; 
fecha de la comuni;:ación que por escrito !e h¡¡ga e! SlA!i>A. 

'. 

(¡\ . )� En e! caso de descargas permenentes e intermitentes, menores a 500 metros túbko¡;, en un me,, caí • . .  el ,;suar¡. ,/ 

'� 
podrá optar por instalar un ¡¡¡.,arate rn:edidor de dese�,;.¡:¡ S!A:PA e,1,�u caso tomará �orno ' el ¡:¡er do de las _,..,,,.,/ 

� doce •• lo. "'''""' medidor"' de ;,go, P,'<'!f \' �óki e, de d"f''" ,Í,aiimd por ,1 '"'" o '"

� 

�V - lt (}



< 

s¡st1;:rr.;a !nter¡munic¡pr1l de lús Sen,1clob 
D� AguaPorat,ley Alcantarillado 

pres'&ntadas por el uwarfo (\íl un mes c:alendarío efect1.mdas por un iaboratork! �creditaclo ¡¡;111� .la entidad 11vtorlza,(!¡,¡ 
por la Secretaría de Economía. 

C�ando por causa de· la di:1scompostura dei medidor; o sit:.fáCiones no im¡:lllt;¡¡bi:es al U$Ual'io, n:.r se pueda rr.,edir ei 
Vólumen de agua .descargad;:¡, el importe que se.· g;;r,,irc por c.cn·:€pto de desear¡¡;,& .s,e pagará conforme ai promecfü::i de 
voiúmime,·� qu� por este conc.epho :se reaJiz:aron en ü:timcs ,w:s me.s,ss, 

SEXAGÉSIMO SEGUNDO· Es ,;bhgat'ión ée los usuaTfos Comercia.les e !ndust;riaie, c.onstruk los poiot de y¡5¡1;a 
«decuadCts para ;.i realiz¡;¡c\ón ciel aforo y mwestr¡¡o cl!= las ,:!,c>st:ilrgas de. �gwi reib:iual ál sJst�ma de alcanrariUado., .�I 
cual deberá instak,r,.e en la ;,:arte ext,1ríor deí ,predlo, lí\duyet1clc- 1.m.i estn.m:ura ite IT'.edttlón &ecundaria, :de rr;l.:.\.leri.2 
qln: esté libre Ó!l' o-bstkulcs; v q1.1e wmpla con tas CDntfü:1ones adecuadas; ya q},e dit: ne ser asi pagara ai. SlAP.A !a 
tarifa de lnspe,,-.ción técnica respt:lc!iva Estab\�Cida.eri fl Capi;u;o XVI!. artículo Ser:;agésimo Ot:tavo, ínciso d. 

Cuando ;;{usuario se !1= sorprenda de:stargando al sis!km;; ó� _ak,mtaríll.ado ,,gr.m!res,dual con valores de pH menores 
de .5..S o mayores de 10 unid.ides y/o t:ernpen,,tur:a por arriba de 40� C, deberá pagar una rrn..1!ta 1:oi1forms ll· l& 
stguíe:nte� tablas: 

TAB.lA DE COSTOS Pf>R fNCUMPUMtENTO DE pH 

Y en caso de dl;'mt:str¡:,;rse que existe ,faño a ias íif$!as de akantarif!ado por\algt.HW de e,stcs parámetros o 1a 
t:ombinación de dos o más sf! han¡ re.sponsablt? de J¡¡ reparación del tramo dafI,x:k.¡, as:i como cle- .los -:ostcs t.irigk,a-óos 
por _..,¡ operativo monrao'.o p<1r.a la conec.ción de la c-0nti::ngenda, 
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Sister:n;¡¡ lnter,rnurik::ipat de los Servicios 
De Agua Po¡ab!e v Ak:aritartllado 

s2o.a69J'o 
$3ú.i1'2.79 

Y en caso de éemostrar�e {lil'ti exlste ó&fio a !as ifneas de alcantadllado po( atg,uno d1t estos p¡1:rlimetro$ o ¡¡; 
c•om!-);lnación /jadoi; o más .:;e; hará res:p-ons;i,ble det¡¡ til.'¡,aración del tramo daña�, a;;í c:omo de k!s costo-s or,igínad,05, 
¡:mr eí op,er.itivo mentado µara la corrección dela cc:mtíngenda. 

CAPÍTULO XVI. 

DELOS RÉCARGOS, SANCIONES, MULTAS; HONORARIOS, GASTOS DE EJECUClÓN Y 

CONSTANCiAS. 

SEXAGÉSIMO TERCS:�0.- La ;;¡¡sa de Rec:arios por la falrz de·! pag.o oportuno de la� tarifa;; o cuotas establec.kíat en el 
presente Re$olut!vo seré deí 1% mensual sci.bre las carr,:idades .que se adeuder1. 

SEXAGESLMO CUARTO.• los bonornrió;; de notificación óie créditos fí.sca!es, req,�r¼míerrtos p;m, el c!,!mplimiento de 
obli,eacion&s no ¡;¡¡fü;fe,has dentro de los pia:t.tis leg<tles, o .los gastos de ejecución, por la pdicüca de di!igenc:ías 
r;;¡,lamras ai pro.cedimlento admfnistratlvo de ,e¡ecuci6n v por erogation-es extrao�ínar1as, se h.wim efectivas a través 
de la Urddad .le 0-eterminatíór,, Ejecución v Fisca!ii:acl4n de, SLAP.!\., conforme .;¡¡ ló, .siguíente:s: 

1, Para tas notificacion,r,, de m:\ditos fücales. y r!<>quedmientos ¡:rara el curnpllr¡niento de obHgadones fiscalt, s no 
satisfe.:::h¡¡s dentro de bs p!aú,s ii:gales, se cobrará a qu.ierms se notifü¡ue vío\1ncvrra en el íncumpHmle r.t-o, una 
cantidad equivalente a un,.. unidad dí: rr.eoida y atfüaltación fUMA.), po,r cada no�fícad6n o requerimiento. 

11. C.ia-náo sea ne cesarlo emplear m¡ .oroce.•diml-e_nto administrativo de ejecudón para hater efectivo e.l crédito fo,c:<1!,
las persona,, fü;icas y morales e�u.,rán obHgadas a p-agllf el 3% sobre la b:ase áel cr�díto fiscal detern1inado a su e.argo,
¡;¡or concepto de los iastos de ejec:m:ión, dicho c-0110€-pto se hará exigible, p-or, cacl.i ur.a de las rl!Ug«-r.c1as quii a

i i -continuación se í:,-dicán:
aj Req,mrlmient,o.s; 
b} Por díl.lgenda de embarito;
e) Por la tfüige.nc.ia de remate_, f;tn:a]enaclón faera de'remate o adjudlcadón aí fís.co munic lp;llL



Sístema l ntermunldpal de to5 Servicitis 
De Agua Potabre y Akarrrarmado 

; 

Los honornrLós de los deposlt;;;rios, peritos o interventore;,, así como k,s de las ;,irsor:as oue ésto$ úi'timos contraten, 
y por la de remoción deideudor cómo de¡yo;;itado, q�e implique extracción de �enes, 

Los gastos de ejocuc¡6n qui� se determine,, a cargo d<!: lo.s tísuarios de tos seJídos qu(, presm el Sl,A?A., éebr1r . .§ n "'
pagarse conjuntament.: con lo.5. créditos fo,cales, s.a!vo que Sfl 1riterpod,ga e! recurso admirústretivc de l 
re:onsithm1d�n� eijuí�io de nulidad en �vvo caw., se pag::¡¡r¿n cuando ta a,1tt1ritfad tompet�rnte \'..!itte Ja. tesoh.ición � 
der recurso o JU:c10 segun c,::;rrespcnda y est, haya causado �stado., \� 

'> l 

!\/, Los gasto$ óe notificación y de cobrar.ta por e.l incumpilrníento del pago de l�s ob!Jg¡¡¡cícmes fiscarei. estab!e,idas 
en este Resoiut1vo y tiernas d.ispttsk.iones legales 1,1¡:iríqables, se wbrirán ante est� organismo, cor1untamente to r, ei 
adevdo ¡;,rintípa! y sus accesorios, conforme¿; ias ¡;igulent{'\.S bases; 

aj Cuando se rea\h;:,en ton personai riel organismo, el 5% del uédíto fisc.aí, $in tfi.l\\l &,; lmpor,É sea rru,,nor., una
uructati de m.edit!¡¡ ¡1 actuallzadón; o 

b) t,) Cu;,ndo se realicen derfvado de acciones de cobra,m, por d.espachos .¡xttl'rn0:s, el 8% d¡¡,J crédito foca.!, s,r.
que su importes.ea m.er;or ;; una ,,midad de mecfü:i;; y �n:t..1.aiizack::m.,

SEXAGÉSIMO QUINTO,· PN cada mo\/.,mier,to adrrüntstratívo con'i:;; cambio de, p,ropietado, constancias de no 
adeudo; V 1:r1nstanci?. de v,;¡rlfü::adón de Servidos, copia. tte! registro oe descarg�s, :;e ctebed cubrir ei co:;to de. los 
ml&mos de conformidad a lo siguiente: 

: r�or-carta ·mo:i,htniMtc-,Bdmí�:str-;;t:lvo wrnoc:amb&o:tlapmp,�at'ioJ o:mst:er�:fi � 
! dtt �Jetifit:áti6··;; de- 1e:vlcicr, i;:001& d1;:;- z:e,gis;;.ro ri.(; i;:ie�cri:g,1a�., :�a i!Xpe:.dir)t".tr1 -de f

-Qk¡-t-á: constanci?rt�nd!'é wn ,-0.-izto .dF;. 
· · - - · ' 

$1.GílJ.l 

Se exceptl'.ia el pagci por el costo aquí mendonado, cuando se realice 0] tr 1/ia eletttónka de 50lícitmí dm 
expedición de constancia ele no ,Hleudo y .oe cambio de pro¡:ii.etaríc cuando sean �a\izadcs por las Notarías Púb1icas 
rr1edIIDnte el pe>rtal electrónico si€mpre y cuando la cJ.ema esté a! canienn:,, en lbs cuotas de ag1,111, alcanta,m¿¡do y 
sqn-eamiento .. 

SEXAGÉStMO SEXTO. • Para !a aplk;;cíón de pianes de pago 11 pí¡¡zo$ de tarifas, cu$ts'<S u otros coi.Kepto:; ustao!eddos. 
en e•I presente rer,oMlvo, se deberán cak1.1\ar los intereses sohre ta hase de!Cost� l}.c,r,centual Promedio (CP?) sobre

: l 

saldos insolutos, mismos que se inch,;kán en el estado de cuerita.c1e a,cüerdo a íos plat:ti:S p;.ct"<idos.. ' ' 

En el ta;;o de incumplimiento por parte del usuano a Jos ccmvenlas celebrados p,ir;¡¡ i;,lanes de pago a plams) se

"""'... \.. 
éalcu!ará vn lnterés moratorío del 1% rnensua! i,obrn,.el sah:io insolutn, mismo �. ,.,., se refie�.• ,fo 111a:n et estado de

� l ;;:u:enta. , . ! \\

:-:.':-, .�i----- . . '. 
. .. . ! . . . . .··�· . . . · ..

r,� 
V\01 

'\.�.�/ , � aplicará una multa de $90822 por lii cancelación ciel convenio i,íempre ycuanao¡no exc . .;,d.,el 5 del r.altio exí

:::.;.�\ "'�-�-,-
# 

111 mome11itO de la cancelación.
, . 

1\�\. Énpradios de uso comerc\,;¡¡\ f! ,ndu�irlat se apfü::ará <1.na mutt!l del 10% ciel saldo pendiente de.l · por la ¡f 
\ .. · 

canci:;Jacron dehn!s,1,n. , 
/ 

{ �. .) 

, ,., SEXAGEStMO SÉPTIMO .• fo b::i refo re r;te:.; la caducidad. pr 1ptlC;l"1, compensació\1 y de\.ol ud6n cg créd os fístales,,\._,--"' . .,,/'

"",�é!itas se conforme a \o dispuest-0 por l;,)$ii'í'"� H cíenda Municipai ?el �stí!do�de Jalisco,
""""- // 1 · t ; .. ·----···· .. /' ¡ ' 

i � 

�--=· , ílf( t \\ 
,..,..-· 

1 t l \1 \ 
,. 

' 
\ 
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Sistema Jnt0rrnunidpaf de los Set,,'ídos 
De Agua Potabie y Ak::antaril!adc 

CAPÍTULO XVU 

POR VIOlACiONES AL USO :y A?ROVECHAMIENfO DEL AGUA 
¡ 

SEXAGÉSIMO OCTAVO.• Cua!1di;, el S!APA a trnvés o.e S\iS í:ispeettones o verfütatitmes detecten víolaciones a las 
dii'>poskiones QU{!;! sa tontompian en el presente Re:mítm·,io rh,l 2,gua potable, a!:;�ntarfü¡¡¡dc y s¡¡Jiearrúento, api:c;ir� 
las 1nfrat:cíones ''{' sancfones que ci:mespondan en eí amhho ,ie 3u com¡:ietencia cd,nterrrpíad?s 12·n fa¡ ley dei Ag,1a para 
e! 'Estade, óe Jafü,to y sus Munitípi:os, ia ley de creación rJe¡ Organismo, asf dornc en la mlrmativítlad Estatal y , , 1 �vlunltrpa! y en los respectivo,$ .;.onven\os de coo:rdinación entre enb::.i,ide.s de acu�tdc- ;i le, sigu•if: nte: 

2) Cuando se detecte en uri predio qve. se e•hC,uÍ:-nttre bajo et 1·égime.n de s�rvieic r11�dtdo y/o cucira

correspcmdteme,. <y• en -rale$ co,ndlciones p:,;t no .;;stár ;¡¡vt,:irizad,% por �!APA s.e ímpcmdrá ,a[ usuarl•::i una
¡ 

" - , ·._·. ,. 

l 

1 j.j4 

11/2 

2111 

4 

2U 

dtam(!tro 
tíl1ml 

20 

, C�n;!dáil de l �htidad4e, •¡ 
-. •UMA .\l3o ' 't.lM,A Uso·· - · 

.Co�rniáf lntiiat¡:tfrl» l 

l 
706 

546 i46 

6,60 

72S 

'
, 1379 

"En e.as.e ce que et liosj diámetro· (s) de Ja(s} ton1¡¡(sl Ziditk,na! {�s.) no fltJtori:ad¿¡ {s), s'E:a (n} '· e rente (sJ a los /--""-. 

estípuJados en el tabulador, s.e tomará -comb referancia p.ara la sandf\n el valor .inrnedi _ s

�

-�
u· períor al .. _/1( \_..

dlámotro enet:ntT,;,do. . -- L \ , . ! , \ .·. . ( "' , ' 
L .. l'l.-s·-··san .. - ¡_.·lo_ ne- s ant .

. 

e_- _·d.or. ei·_ ser·a.·.n_ ª•.p. H�ada.s Pº.·.r '', .. ¡;1-. a t◊.- rm,i ··. ;;u;!;ci�.nal-en. con·+.-·"� •. d .... a. i.�dep-er.d. i.e,.•m2, .· �-··_. ·._ ·._!_, pa .. :°' �,·' · 
que ó�b-erti realiz¡,r por ccnccpw oe consurrlOp e!>t1mados, Didm consurryo estimado se r� a e, bas(: m 
histói'íco de \os ccná.umo, ante5 de haber coni?ctado la tom¡. adícionai tj bi;;;n so los ir;ons¡rrno$ a_'hia/ei

•••" caoc,�do 1, 1,110'"� ?-;¡: e., "'º � el \lº o b "'"''° del imn<lEble

" \ 



Sistema lnte:rmuinicipalde los Servid$s 
De AguaP?table y Akantarillado 

reincidiera en ía lnstalaeíón de una o más tomas ad,cionales a la exiJ.eNe autorizad.i ... ,;e fe impondra un 2 
multa de! doble de las multas rnendonad¡¡ mas el resto de los concept�s apUcables. 

b) Cuando se detect� 1:=n un predlc que .se enc:uetitH, bajo el régímen de se:rv1cio medido y/o cuóta HJ;:i, un" o rnás
descar¡¡.,s adidohaies a la existente autorizada., se pioct'!de rá ¡¡, L:1 brevedad pos\n!e a ¡:., canceiaclóin cnrrespondientc,
Y en tales condídon.es pe,t no estar autoti2adas por:SIAPA st.: fm;xmdní al usu�río una sanción etonhmica segun eí
siguiente tabu;ador:

lO 

1120 

*En ca:s:o de c¡.me el' (Jos¡ d¡ámetro (s) de r.a/si dest:at� (s} ad\ckmai (es¡ no autorizada (sj, sea (n) ct¡fei-ente (s} .i tos
e.stiipu!ados en el tabulador, se tomará como referéncia para la santiém eí v�or in.medllato $Up.edpr a1 dlám,ectro
encontrado.

e) Cuando se r,c,rprenda a los usu¡¡¡r¡os iavandkl cocheras, banq0etas, ,c¡¡iles, par1des, vehículos de cuakwiet tipo u
objetos de cuaie;,1.üer natur.üeza ¡¡ chorro de mangti!ern,. se ie. ¡mpondrá un¡,; dndón eop11ómica equfv�!ent., a. 4ú
UMA. 

. 1 . 

d) E.n íos inmueblce> de uso habitE;tional qu,e tengan aí'.i�uoo por más de dos mese! el S!APA procederá a líl reducción
del flujo det <1ijUfia en la tom!I y en los precllps de otr'.01 tiSO$ y cor. adeudos de dos mes.es o mas, el Sl.APA rnalítará
í-a suspetisión total de! s�rvkio vlo fa cancelac:16\') de l�$ desc;;r,13as o aibaRa!es. fl (;suarío debera pagar sus
adeudos.. así có�o los gastos q1.1e originen i.is, redu.ccíones o cancetacif nes o sus;,ensíones y pn,teríor
regularización,

En caso ele suspensión toto11 de¡ servicio de :agua potable awrd:e a!,:, díspuesto por !a tey de! Agua para ei Estado de 
Jaí.lsco y SU$ Munieipíos, e! SJAPA deberá t;arantizar at \os mísmos, .. a través del {ermcin de plpa, el ¡¡¡cceso .ií a�ua 
potable para >8\!:iSfacer sus neces1d;;des vitales y sanitaria$; f.'I co,-to de i:licho sér.'.jcio p,.ra ;;lío, será de $ 5.ZSJH por 
f:!\'i:!fltO y deberácubrkse P,rf,!VÍO a !á reafü.ación del servido. 

1 En 
.
el c«so de qwe el usm;rlo rec:onecte ei servicio d1f agua potable que el SíA�A le haya red:uddo o susp�ndido 

..,._,_, l totalmente, derivado 6,a sus adeudos que tieM ante fe! Orgartlsmo se le lmpon�rá una multa de 1.50 UMA l'lyr.f-·'•"\
'7J \ usu.ados doméstlcos, dli! 500 UMA para usuarios come�ti.tles y 900 UMA para usi,,prlos inch.1stria\es, ( / 

\ 

�•' •• \ \_ ,l-) 
��\ , En caso que el usu;ir,o o benetí�:iario d<\li inrnuebie rei�!diera �n un laps? �e 1, 1ía a 6 mie�s , n \¡¡, reconexi�� �
"'="\--.. ,__ sef'\tl:io de.J .agua q1,;e el·S·I�. • PA 1� �ay� re(t�t1clo o suspen

. 

m�o tot;;&mente, o<mvaal):f de los aoeuo. con el organismo, 

) se le ,mpor,cirá tina: sartc1on de, aohle de ¡as multas mencionadas. 

. . . .· ·�.· 

.

. · •· . ··�.· · , 
En et c,m> de que �I usuario reconecU) e! s.ervkki.de descarga,s que el SIAPA le ha'4, cancelado t.otah ' d' rivad ' 

\ 
óesus adeudos,que tlen� ante el Organismo se le ímpOndrá u.nu multa de 500U� parau,uarlos e sy 90 · . 

'\
. 
l ... · • º .. !111.A .. 'peí!'.• a u.s·ua· rl.º. $ in. ct.··u·_s:r. ial.es. E.n :ª.so que 

.
. e.l. u

.
sua.rio·p•.· benefü.: lario de� í�mu.ebi�.:.· r':tn:;Jd[e ·rªe.<n un.: ¡:)$. de 1. día �,,,/ 

\ ·� 6 mes"'s en la reconexion de! serv,cr{) de descarga. ��e et S!APA. le h}'Y� c_ancetac� ,otatme�te, · de sus 
�:>�,,-se,,_,. · oei�b•=• lm\.··

i

•"��I; ��Yei.?J).,,. ,. ·�-----"'- , 111 \ \ v\ "'-- / �-... _.....,,,,,, l tr ·'·. ·. -·\ J \ · _ .. ..,,.. 



Sistema lntem,unidpal de lo.s Servictos 
De Ag.uaPotable v A!cantariflado 

aí En C<ii>O ée c¡ue un lnrnuettli.; ce us.o comerdál o industr.ial ;,ea.abastecici� medtante pipas p¡¡ra evit,ir ¿.! ¡:¡agc 
del servkio de agua potable á. S.!APA •.¡ estas no se.in otorgadas por ·Ay r.o tenga un trámite de cuent:11 
de cobrn de descarga o cuenta ¡;!e cescarga actlv¡¡, 5e ap!ic:ari o.· n por cada descarge eq11lvaie nte a 
500 UMA pare uso cornerdat y SIJO UMA párs usa industri;;i, lndepef1dienUcmente de! pago que det,erá 
realil!.llr por tramites administr¡¡tivos y descargas ;Je hasta 5 a/'io$ n::ijoacti110.s e$tlmacios sobre ei aíoro 
reafüado por SíAPt�. 

b} En c<1so de que 1i!i predio 5e encuentre. regtwadc com:i ioü: ba1dío, '*ª hahitación o umlqu1er otrn uso
rngistr¡;do 12:ri SlAPA y haya. n,mbiado :.ti tipo de uso o tartta, cu.aJquler ohc cfü�r;:nteal re¡¡Jstrado en SíAPA
s\'.n haber realizado fos trámites correspond;éntes ,rnte SiAPA o se entu entrE en con,,tnicdón, se irnpondrá
la sanción corresporn:iíente según el slgL1lente tabul;idor derhtado d� ;a c:onmucdón y/o uso atrua!,,
1ndepeneienteme nte dei pago que debefá r,e?lü:;,¡r por conci.pto factiblli ' si. como kis ,;:onsumns de hasta
5 años retroactivos estirn.:;;dof, sobre !os cons_fon:is actuales c:esp,ue.s de stafado ,in m.ievo medidor.

t:Jif,do cie Bf!r.,�11<1.rnentos, 
,ci>cd;¡¡mf� D r!li!érette5 

.rnen:or � 2.?0 

m2 

Ma1,or ¡¡ 2>0 
m2. 

2ó0UMA 

:J200.\JMA 

L Todos ios daños q1..m afücten ,¡¡ los medidores. o acc:e,,orios de:l mismo v ¡¡in �;erJuic;o de que eí SiA.?A. 
pmmue11a corr,o, corr•esponda e! sejerdcTo que considere proc�dente, del?anfo !d!r cubtert◊s por lo,5 usu;.ríoi 
bajo cuya custodla :;;,¡; encuentren; cuando lo-5:us.uano� o bene.fid.irio·s csi inmuebles lncurran en!& violación 
de sellos de dichos ap¡;¡ratos, los de.,;;trn;¡an t0ta1: o patd;;!rr;.,nte, modifiquen la posk:ion dle manera. Inven;;a 
a! 1'1u,jo de la toma, los a!""'ren .interna o exterham!ic'rrte con el fin que dis'1)inuyti o dElje de marcar o impidan 
tomar lectura,a bs rnedidores, se írnpcmdrá it�a sancló.n económk:.1.> de 1k'.ló UMA p.ar¡¡ us.uario� óom&�ticos,
de S:O{lUMA, para us,.:arios com;;¡.rdales y ssq UMA para usuarios inth.J.sW,ialas índep,endier,te del pago qlA':
por consumo h;:iva ri!afü.ado ad:erná$ deberá �agar los costos de. repo,sic¡ótí. 

íln caso q.,,e el us,;;:ido o ber1eflc:íario del inrnue.b(e reincidiera en ¡¡¡ violac:l6h de scel!os de di.chos aparatos, tos 
destruyan total -o ptm:i;iímente, modifiquen fa ¡1osldón de man.e,á lrw€rsa al �ujn dt;; la toma, los a,ítenHtintern@ .¿ ... � 

o extermimente con elfln ,�ue di$miou'¡Íá o óejede marcar o imp\d¡m tomar r.�ctura .a tos m0clidoresiiln un la�tí'' �.\
de 1 cffas a 6 meSB.$_rlespués de tá intetrvencióff de S!APA+ !?- sanción apHtabJt: sera er doble:de Wa:s m;liha�/ \ 

t
. 

\ .4��'·,�-ffi(lflClt'H'lad;¡¡s. \,_,,/ 

2, Cuant!cdos usuarios, personas físicas o morales ton sus a,;;.cJones u ornlslon•�s rl\smitmvan o pe 
!a di:sporübílklad de agua potable parn e! aba' eclmiento del área meti'OpoUtaria debido
infraestruct1.mi hldmsanltaria o a !a rm,1la wtHi n de tos recursos o bien (:!¡¡,fien eí agu;, del
dt.sechbs perjudiquen el akantarillado y con ello motiven inspectíonesde cahk.ter técúlto por
deberán pagar por tal concepto, ur,;¡¡ sanción e;i;oriómica de 300 UMA; de con�'i:1:rnh:Jad con 
realizados v ta gravedad de íos daños caus,:J:do�, ab tés de lo .anterior, la in�titución clau5urar� as t :il$ y/o
de�tg�,basta en tanto e.h.;su;;rio realice la.s obra�J:i:1 él'l�es por su cuentalv riesgoqLJJe eliminen el p,!'i. omerrm 

/"''Y' . -�,\,,.,.._.21;7 /'/
_,,

,,•¡" ) ,, ·. --t I! \ 
1 1 . "'lJ ./ .�� !/.� :¡• .. t ·,'.·. 
. ,// ,/. (_� . ·,.fl)J l•IlJ .. 
\,,,, ..• ·-""'·'--�••"' . ,,,.,;-· V 

u tl ¡v 



smma >ntetmunlcipal de lo, S.rvlti�s 
�.;,•.·•··.De AglHl Pq'!:able y Alcantarillado \� 

: ¡ �-
se.g,.ín !as es¡:;,eclfü:;:i�fonesqutt deterrnine elS!..'l�A en un lapso no niavor a JO dias nah.¡raies, o qve en s<.J defecro \ ef.,ctúe e! p;;,go torre:;pondí.;;nt1:: cuando los tr�baj◊:$. to:S realice el SlAPA: de. manera directa. El Sl.l'.JlA podrá �.clausurar !,i obra en proc€cSO c;iando no se cumpla con algún punto del párf aíO arm;,ríot, 

\, ·� \) 
3, Ant<'il lB detección de gases en la infraestructura del $1APA, el responsabll! de la des.carga y/e ei gtnerador, se 
haré acreedor a íe saoct6r ec-onómlca que n,"utt.e, tomando come rnfer;enc.ia kis !imites esti!hleddos �m la 
Norma Ofída! Mexlcana NOM-C:10,STPS-2014, Agente.s qu!micc,s i;;cmtam1nantes tiwi ambfente íaborat
Recono.cimlento, evaluación v contro'r. De forrriJ espedfü:a se establecen llmttes par;; Amonla,co, Monóxldo de
urbon-0. Sulfhfdrkcsv t�·plo.sív[ctad. , 

Vak;rlimlte máxkrto 
µerrnisí.b!e.s de Gaaes 

Parámetro 

Amoniaco ' oom \ 25.0(J 
¡.....;;;.....;;._,.;;.....;.... _____ �.....,----+-------�=t--.,....-""'--

Monóxidc de Carbono pom 25.00 
Ppm 1,00 

Nota: Lo1> valer.e> det,ec:tbdós ¡;mr debajo de los lfmites de la tab!¡¡ anterior, no sen ;;üietru. de sanción; 1.in
embargo, '.:I evento .será at'i:ndklo �¡¡ra evitar ·' s il la tiudadanfa y lo� fOsto$ e.cot16micos 1;1ue se genernn
por elopen1;1ivo, están cons1der:ados en otro a o d., este instrlunen;;o,! 
?.irn la rm;lta téspecnva, s;; ciilcula el fndlce lncump1imiento para c�da co11timínante co:n er: si¡¡uiente
prorcedimiento: al valor de derecctón se Je rest¡¡ra el !imite máxímo permisii�ie v e·í producto de e�i:a opera,c:ón 
se dlvfcte .entre e! mlsmo iímite máximo permJsfbí,e, resultando eHrléÍice el� lnc:umpllmiento, que incide con ia
tarifa com;;,s¡;ondiente. 

3.1 ;i.J'.)i) 

5.1 
jJ)(l 

,arifll pcl' inci.lrrl¡ífütüe11to de lí/lon,ó.,,;ioo 
º" 



Sistema tnt€,(iTHJnitlpalde los Servido� 
Oe Agua Potable y Akantar1Had!o 

' ._;;.:;.;.� _ ___,¡.1 .. ·· -••--�-----' _ 35.!'. (i'.1.(Hl _ $102,547,$() 

9Z 

$.570,622.($ 

Para de terminar.i¡¡ multa gi:-necrada por el Um1te U11ferfor de &.p1o$ivídad (U:l), ld,s targos se aplkarán de acu�rdo a 
la t¡¡bl.'¼ sj6ulente: 

líl'-:;\O ¡ 

$t,8911¡Ci 

Cuando si;:;-, e1 S!/1,PA qs.<ícn ril:afi,;e los t-rabil,j'os a que $1:! refiere et arábigo 
responsable de los daños causados, pagar� al SlAPf'( indcpendientefl'wmte 
neceasir.fo, la utiliz;;;c:ión de ín$umos, de coniormídad cpn la siguiente tabia: 

pH � .st:t:_n.dos: S.edI�n:tabie�, t-1,.ai:eda �! o tinte Y,T-!! f'P.;l-erat1r,t'r �or c�ria rru..�ti! 
C!.'.11 e.et¡;,¡:;:¡¡, 

Féssforo WU,i, l'lomt,, Zinc; Cildmiq.. CQtre, Ni:;wli!l v Cromo Hi!Xal.eile(lÍl! ¡:xt' 1 
�a;a muest!'itC• t 

----i 

i::-1 usuario, perscw,a fisk¡; o moral 
sancíón �stableclcH,, s.-�gün sea 



Sistema !nterrnunlclpal de tos SeNido? 
De Agua Potable y A!cantarr!la(fo 

Aci::b citriro porldogrs>mo 

i'; 
.. ·- . 

¡ (.;i¡¡dfiHi cl;,altsnrari'ii,¡do 1 bcr.a 

'
¡::ara realrtar eí .;obrn establecido e

.
n párrafo precedente, el :;¡¡rcgo por atención ¡; algc\n reporte que ponga en rfe¡go fa 

infraest,J·ucttml del org

.

;nismo, éste ser;i realizado de manera au:tomatica ai rei!:'lbo de cobro de StAPA, para le cual 
perstmal de la Se-cción de Monítoreo deberá solidtar i.ina copia de redbo¡;ara tal efottc.

Tratándose de i�sta!:lldr;me5, infraestructura o equtpo;s no especificado$ ilnte:rklrl-nente, ei resptinsable de lo:. dafins 
wbrira ios ¡;astos que se géneren por l,ueparación de los mismos confotme a ,a cµantifü:atión q.:e se realice de 1?!1os, 
a1.mado a·1 c.á!culo del volumen de agua .cottform;,, al costo de ¡:irndwcción por mei\ro cf.1bico de SIAPA. 

Lo·;; sismmas internes d� alcantariilado s,anítario y: de desagües p/u,•iiiies. snh 

· 

sistem&s irn:le.pern:Hentes. Queda 
terminantsm1mte prohibido verter aeuas de lluvia al sistem;. de akantaril!adq sqni.tario y vkeversa,, Su v!cl<1ción sera 
sanc:ionsda co,nforme a.la legislación ynormatlvJda;;l �µfü:able, 

e} C1;ando los us1.;arios conecten a !05 predios �escatges de drenaje danqest\name.nte o sin m,rtodiación del
SJ/1.PA se proceóeráen sw caso a las canceladones torre·spcm:ílentesy c9n$1;cueMemente se impondrá una
s�ni;ión ecóf\ótnka equivaler,te de 150 UMA p,ira usu,arios ri•t1mésticc�, por cada unidad d.e vivienda qu\'1'
,conforma fa acción f.ltbanistica; de 525 UMA para predios comercia.les y :750 UMA para predios ,nc!Ustrlaíes,
inóep.enóie•ntemente del c:obro que mediante el cáktilo re;,fü;c mJ organi�mo, sin �nos.cabo de las �cciones
juciiciaies que pueda emprender r:l organis� en contrá de quién o qui4nes resulten rn,;ponsaoles. l:n caso
d.· e co�cl.om¡i'.íos o

. 
d. esarroHos s.e elevar.a· el el:,•• stc de.• la Ss'<ncci6n, ,., ma .. lti·p·. Jicará por e! r¡·.m··•·e. ro de

.

u·nJd.;:;des
prh1at1vas existentes. ¡ · ,

¡ l
Cuando los usuarios conecten los predk>s mediante tomas domkiliariiM1 o entronques ti \agua pótable 
una m;me'f'B, clandestina o sin aUtori,adón de SIAi"A, se prm::eO:erá en su caso a l canc.e,ac . ./ 
conespondie.ntes. y cor1se.cuen·•· te!T'.!;tlte se .ini·•.·•.Pº. nd.rá. una sanción. econd·•· .. m .. ic;¡¡ equivalente. a

. 
1. ,5·�.·U. •M.A p

.

ara· 
usuark,s doméstic.os, por cada unld,Hj devívlenda que conforma la accíqn 1.irban!stica, ·

• -5, ' \\1. /�� '\. 
Cuando se detecte en un pteaío, una ornas toma� de agua potable pu�nte. .. cta o con derhr -¡,\¡ ra evitar f 1 \'· 
total o parcialmente que el medidor reglstr� et consumo real de agua¡ potable del in mue Je, 'cuando el !\ 
m,uarío invierta ia

.· 
p
.
··.
osición corre

.
eta de

. 
!
.
s
· 
enti •... ·do .

. 

cle f
.
1ujo. de

. 
l medidor; t·p

. 
nse.cu

�
\

·

·
·
nteme

. 

nte .e,; •asto.• s Hi•.c.ito .. s .. de. "-

. 

-.. � .
. 
-.✓

. 

inmediato se eliminarán las. anomalías y s��n"jos co:su:mos de agua ;, otable que dejó dill ��g/'li�r, 

/�? ,,,./A,,,; : ___ ...----;r , ' . ( ! . �

..,:;-
e 

.... 

" ;v """� 
.
/ ,,.¿/ . ¡f✓ \ , l 

· t' './� 1 j .r· / �· � : . ,¡1
L/

· •. , cth 
· i, . \ / . , , · .,, >,�· "·--. I 

1 \ ¡'I\\ • v' '\ 
��/ 

¿ti' ✓� '¡; \i \\ \ 



' ' 

Sistema 1ntE!rh'wnl.:Jpa& dé los Servicial 
De A,gua P�Bble y AlcantarWado 

tomando cc,mo base los nuevos pr:ime,Hos c:Je consumo que. generen v lciu:e registre e! medidor. Aunado¡¡ ki 
anterior, se impondrá ai �sü.arío una sanción de 150 UMA para usu¡rios domésticos., de 600 UiviA para 
predios comerd!)\es y '900 UMA para predios' lndustriales; lnde;,entlient�rnente de las accitmes judldaíes que 
ptmd.a em¡:mmder e:! otg•,mismo. En case t¡ue el 1;.1suarkl o be,•H,fici�río• clel rnmueble t11;lm;:idi,,r;¡; ;;¡n I¡; 
Jnstalaclón una o mds toma;; de agw, patab,.e puenteada e con deriva�ión ¡;,;,ra evit.:ir total. o parciaímente 
q\Ie el medidor regístte !':':l consume re.al de agua potable del lr1mueble, o¡cuando él u.suario inviert:a la posición 
correcta dei ;;entido de Hu}o deí medklor, s¿ le imptmdní un-a sanción pe! doble de las. rnuitas rnendon.ada, 
más et resto de íos conceptos aplica bies .. 

h) El predio con us,:, dlstínto al dGméstico que cµente- con los servicios queiadminis,r .. fll S!APA y se o'etecte ¡:1or 
parte del ,:,rgan;smc a 1:r:aves de sus i.nspeccíones o veriflc:acion�s civi �e esté abastedendo de agu:<i (en 
virtud de desconocer la calíci,<)>d del agua ) pQ.r medio de plpas. sln et co�oclrniento por p,H't,e ciel,$íAPA, .!>erá 
notificaco por persona! de la.Dtrecdón Comercial del SIAPA de est.e. ind�ente pare que se abstenga de segu!r
haciéndole; en easc de relnc:ídlr el $\t\PIA prqcederá a !a cantéhld6n cie\ia i;:onexión de los servk.:]o,s de agua 
potable v alt.antaríliado sln to,r,sect1end;i. legel para éste organismo. 

j) 

Usuarios que se opong,m ,;1 ía instalación o e�mbio de 0n medkíor ,e ha•�áacreedor a una multa de 100 urvt:A 
usuarios doméstkos., ele 300 lJMA para:predios com.erciaíes y 450JUMA para predios industrl;;ifes, 

Usw;;,rfos que propc,rdonen dare;s feisa.::. pata,soliciti.r un¡¡ conexión de agua o a!,cantariiiado %e h,ará acreedor
a uM multa de '.J.(.}O UMA para usuarios. domesfü.:.os, de 300 UlvlA, pa� �red\io$ cornerdalm5> y 450 UM./, parn 
:predios indiustriales. 

POR LA COfvllSlÓN TARlfARiA DEL Sl�A 
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