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H.  AYUNTAMIENT O  CONSTITUCIONAL   DE
URUAPAN,  MICHOACÁN

TARIFAS POR EL SERVICIO  DE AGUA POTABLE ,
ALCANT ARILLADO  Y SANEAMIENT O

 PARA  EL EJERCICIO  FISCAL  2014

ACTA DE SESIÓN DE AYUNTAMIENT O 41/2012/SE

En la ciudad de Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, siendo las 18:15
dieciocho horas con quince minutos del día 09 nueve de diciembre del 2013 dos
mil trece, se encuentran reunidos en el salón de sesiones de la Presidencia
Municipal, los CC. Ing. Aldo Macías Alejandres, Presidente Municipal; C. Gabino
González Quintana, Síndico Municipal; los CC. Regidores del H. Ayuntaniento,
Luis Rangel Anguiano, María Teresa Ceja González, María de la Luz Jiménez
Mendoza, José Alberto Paz Marín, Sara Villicaña Aguilar, Benjamín Mendoza
Cárdenas, Ma. del Rosario Torres Hernández, María de los Ángeles Galindo
Ayala, Araceli Martínez Méndez, Ma. Dolores Fiorella Dóddoli Murguía, Anabel
Gómez Mendoza, Luis Ernesto Equihua Rico; y el Ing. Ramón Hernández Orozco,
Secretario del H. Ayuntamiento; con el objeto de llevar a cabo sesión extraordinaria
del H. Ayuntamiento, los cuales fueron convocados de conformidad a lo
estipulado en los artículos 26, 27, 28, 29, 30 y 54 fracción II de la Ley Orgánica
Municipal, a fin de desahogar el siguiente orden del día: 1.- ..., 2.- ..., 3.- Solicitud
de análisis y aprobación en su caso de la propuesta para las Tarifas a aplicar en
los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento de las
Agua Residuales, que regirán para el año fiscal 2014 dos mil cartoce en el municipio
de Uruapan, Michoacán, de conformidad con lo establecido en los artículos 36
fracción XIV, 45 fracción VIII de la Ley de Agua y Gestión de Cuencas para el
Estado de Michoacán de Ocampo. ..............................................................................
...........................................................................................................................................
.................................................... TERCER PUNTO.- El Secretario del H. Ayuntamiento
dio lectura al punto del orden del día, relacionado con la solicitud de análisis y
aprobación en su caso de la propuesta para las Tarifas a aplicar en los Servicios
de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento de las Agua Residuales,
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que regirán para el año fiscal 2014 dos mil catorce, en el
Municipio de Uruapan, Michoacán.........................................
.......................................................................................................
....................................... Al pasar a votación la solicitud de
análisis y aprobación en su caso de la propuesta para las
Tarifas a aplicar en los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado Sanitario y Saneamiento de las Agua
Residuales que regirán para el año fiscal 2014 dos mil catorce
en el  Municipio de Uruapan, Michoacán, .............................
................................., así como el ajuste de servicio medido
para que el resultado del cálculo se iguale a las tarifas de
cuota fija, además de la autorización para que la tarifa mínima
que pueda pagar un usuario sea de $350.00 fue aprobada
por mayoría, bajo el acuerdo número 172/2013/41SE, con la
abstención de la Regidora, C. María Rosario Torres
Hernández. Autorizándose a su vez se publiquen las tarifas
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán
de Ocampo, para su debida observancia. No habiendo más
asuntos que tratar y siendo las 19:20 diecinueve horas con
veinte minutos del día de su fecha, se da por terminada la
presente sesión extraordinaria del H. Ayuntamiento, firmando
para su debida constancia los que en la misma intervinieron.
Doy fe. Ing. Ramón Hernández Orozco, Secretario del H.
Ayuntamiento. (Firmado).

Ing. Aldo Macías Alejandres, Presidente Municipal.- C.
Gabino González Quintana, Síndico Municipal. (Firmados).

REGIDORES

Luis Rangel Anguiano, María Teresa Ceja González, María
de la Luz Jiménez Mendoza, José Alberto Paz Marín, Sara
Villicaña Aguilar, Benjamín Mendoza Cárdenas, Ma. del
Rosario Torres Hernández, María de los Ángeles Galindo
Ayala, Araceli Martínez Méndez, Ma. Dolores Fiorella
Dóddoli Murguía, Anabel Gómez Mendoza, Luis Ernesto
Equihua Rico. (Firmados).

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

Artículo Segundo.- El presente Decreto tiene por objeto
establecer las cuotas y tarifas para el cobro de los servicios
públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y
demás servicios que se deberán aplicar en el Municipio de
Uruapan, Michoacán, para el ejercicio del año fiscal 2014,
dos mil catorce.

CAPÍTULO II
DEFINICIONES

Ar tículo Tercero.- Para los efectos del presente Decreto se
entenderá por:

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

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

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

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

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

VI. C/D: Con Drenaje;

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

VIII. Decreto: El presente Decreto que establece el cobro
de las cuotas y tarifas por los servicios públicos de

______________

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

PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANT ARILLADO
Y SANEAMIENT O QUE SE PRESTAN EN EL
MUNICIPIO DE URUAP AN, MICHOACÁN,

PARA EL EJERCICIO FISCAL  2014

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DE LA NATURALEZA Y OBJETO



PAGINA 3 PERIODICO OFICIAL Martes 17 de Diciembre del 2013.  3a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

agua potable, alcantarillado, saneamiento y demás
servicios que se prestan en el Municipio de Uruapan,
Michoacán;

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

X. Drenaje: Infraestructura para la recepción y
conducción de aguas residuales hasta el lugar para
su tratamiento y disposición final;

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

XII. Gran Consumidor: Son todos aquellos usuarios que
de acuerdo a las lecturas indicadas en el medidor
volumétrico tienen consumos mayores de 100 m3/
mensual;

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

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

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

XVI. LT/SEG: Litros por segundo;

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

XVIII. m2: Metros cuadrados;

XIX. m3: Metros cúbicos;

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

XXI. Organismo Operador Municipal: Es el Organismo
Operador Público Descentralizado del H.
Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, cuyo objeto
principal es la prestación de los servicios públicos
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, cuya

denominación es: COMISIÓN DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN
(C.A.P.A.S.U.);

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

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

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

XXV. S/D: Sin Drenaje.

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

XXVII. Suspensión del servicio: La acción y efecto de
interrumpir temporalmente los servicios públicos que
presta el Organismo Operador Municipal, por
incumplimiento a las disposiciones normativas
aplicables;

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

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

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

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

XXXII. Visita de Inspección: Es la que realiza personal
autorizado del Organismo Operador Municipal, con
la finalidad de comprobar el cumplimiento de las
normas aplicables, así como, revisar las condiciones
o características generales del predio; y,

XXXIII. Vivienda o casa habitación: Construcción
destinada única y exclusivamente con la finalidad
de cohabitar.
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CAPÍTULO III
DE LAS RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES

 DE USUARIOS

Ar tículo Cuarto.- Todo usuario está obligado al pago de
los derechos por los servicios públicos de agua potable,
alcantarillado y saneamiento que preste el Organismo
Operador Municipal, en base a las cuotas y tarifas
autorizadas en los plazos establecidos en el presente
Decreto, por tanto queda prohibido el otorgamiento de
exenciones por cuanto al pago de estos servicios públicos.

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

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

Previa su contratación todo propietario, poseedor y/o
representantes legales están obligados a solicitar al
Organismo Operador Municipal,  Acta de  Factibilidad de
Servicios, para el suministro de los servicios públicos y una
vez otorgada está, el propietario o poseedor deberá pagar
los costos de contratación, derechos de conexión, materiales
y mano de obra de conformidad a lo establecido en el
presente Decreto.

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

I. Los propietarios o poseedores a cualquier título de
predios edificados;

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

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

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

V. Los propietarios o representantes legales de las
empresas constructoras que construyan o
edifiquen viviendas en el Municipio de Uruapan,
Michoacán,  están obligados a contratar los
servicios públicos de agua potable, alcantarillado
y de saneamiento, por cada una de las viviendas
que se edifiquen, dicha contratación deberá de
realizarse antes de estar habitada la vivienda. Así
mismo, deberá incluir obligatoriamente el medidor,
ramal y cuadro; y,

VI. Los gobiernos Federal, Estatal y Municipales, en
relación con predios propiedad de los mismos.

Ar tículo Séptimo.- Cuando el propietario, poseedor, o
representante legal no realice el contrato correspondiente y
esté conectado a las redes generales de  los servicios
públicos que presta el Organismo Operador Municipal, será
sancionado y cuya multa se cobrará conforme a la Ley y
demás disposiciones aplicables al caso.

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

Artículo Octavo.- Cuando se transfiera la propiedad o
posesión de un inmueble o predio con los servicios públicos
que presta el Organismo Operador Municipal, el nuevo
propietario o poseedor se subroga en los derechos y
obligaciones adquiridas en dicho predio, incluyendo las
derivadas de la contratación existente, misma que aparece
registrada en el Padrón de Usuarios de Servicios Públicos,
debiendo dar aviso al Organismo Operador Municipal para
que realice el trámite correspondiente, previo acreditamiento
de tal hecho con la documentación respectiva de dicho
predio y actualizada con los nuevos datos.

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

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

Artículo Décimo Primero.- Cuando cualquier usuario se
encuentre en condiciones económicas desfavorables y sea
propietario o poseedor de un solo inmueble, a solicitud de
este, se procederá a realizar el estudio socioeconómico para
acreditar dicha situación y una vez analizado y valorado el
estudio socioeconómico por el Organismo Operador
Municipal, este emitirá dictamen en donde se establecerá la
tarifa de los servicios públicos que tendrá que pagar el
usuario, la cual por ningún motivo será inferior a $350.00
(trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) anuales.

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

Ar tículo Décimo Tercero.- Las tarifas por la prestación de
los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, en todos sus usos se pagarán bimestralmente,
dentro del mes siguiente al bimestre correspondiente,

conforme a las cuotas o tarifas establecidas en el presente
Decreto. A excepción de aquellos considerados como
grandes consumidores que pagarán mensualmente.

CAPÍTULO IV
DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE SERVICIO MEDIDO Y CUOTA FIJA

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
DE LOS USOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS

SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Artículo Décimo Noveno.- Las cuotas y tarifas que deberán
cubrir los usuarios por la prestación de los servicios públicos
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, deberán ser
conforme a lo señalado en los artículos 119 de la Ley y 9° de
la formula en el orden del uso siguiente:

I. Doméstico;

II. Comercial; e,

III. Industrial.

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

I. Doméstico Popular:

a) Doméstico Popular S/D.
b) Doméstico Popular C/D.

II. Doméstico Medio:

a) Doméstico Medio Bajo.
b) Doméstico Medio.
c) Doméstico Medio Alto.

III. Doméstico Residencial;

IV. Comercial:

a) Comercial Bajo Consumo.
b) Comercial Medio Consumo.
c) Comercial Único.
d) Comercial Preferencial.

V. Industrial.

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

I. Se entenderá como Servicio Doméstico aquél que se

preste a casas habitación, casas de vecindad, casas
de departamento, unidades habitacionales y
viviendas en condominio, que estén construidas con
la finalidad de cohabitar y destinadas única y
exclusivamente a tal fin.

El Servicio Doméstico se clasifica de la siguiente
forma:

a) Popular:  Se entenderá como Servicio
Doméstico Popular las casas habitación que
estén ubicadas regularmente en zonas
marginadas o en la periferia de la Ciudad, cuya
habitación sea de una sola planta, sin
acabados de lujo, siendo la superficie del
predio entre 80 a 160 M2.

b) Medio:  Se entenderá como Servicio
Doméstico Medio a todas aquéllas casas
habitación ubicadas regularmente en zonas
dentro de la mancha urbana, incluyendo las
viviendas de interés social, construidas por
instituciones oficiales o particulares que se
desarrollen en un terreno específico, desde
la construcción de más de seis viviendas
en régimen de fraccionamiento o
condominio, cuya vivienda tenga dos a tres
recamaras y un baño con acabados
normales, siendo la superficie del predio de
90 a 200 M2.

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

1. Doméstico Medio Bajo: Se entenderá
como Servicio Doméstico Medio Bajo,
a todas aquellas casas habitación que
cuenten con un solo baño y dos
recamaras, con acabados normales y
que se ubican dentro de la mancha
urbana y suburbana de la ciudad y la
superficie construida y/o del terreno
sea igual a 90 M2 y no mayor de 128
M2.

2. Doméstico Medio: Se entiende como
Servicio Doméstico Medio, aquellas
casas habitación que se ubiquen
dentro de la mancha urbana y
suburbana de la ciudad, que
cuenten con dos o tres recamaras,
un baño o baño y medio, con
acabados normales y cuya superficie
construida y/o del terreno sea igual
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a 90 M2 y no mayor de 160 M2.

3. Doméstico Medio Alto:  se entenderá
como Servicio Doméstico Medio
Alto, aquellas casas habitación que
se ubiquen dentro de la mancha
urbana y suburbana de la ciudad, que
cuenten con tres o cuatro recamaras,
con uno o dos baños, y que
presenten algunos acabados de lujo
y cuya superficie construida y/o del
terreno sea igual a 128 M2 y no mayor
de 200 M2.

c) Residencial: Se considera como Servicio
Doméstico Residencial aquéllas viviendas
ubicadas regularmente en zonas exclusivas o
preferenciales de la ciudad, construidas
regularmente con acabados de lujo y cuenten
entre otras cosas con área jardinada y/o
verdes, cuatro recamaras y dos baños o más,
siendo la superficie del predio mayor de 200
M2.

Así mismo, las casas de vecindad, casas de
departamento, unidades habitacionales y
viviendas en condominio que no cuenten con las
instalaciones hidráulicas necesarias para pagar el
servicio por unidad habitacional, los  servicios
públicos se cobrarán en base a los consumos
indicados por el medidor volumétrico que se
instale para tal efecto.

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

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

a) Comercial Bajo Consumo: se entenderá
como Servicio Comercial Bajo Consumo,
aquel que se preste a todo tipo comercial,
negociación y/o establecimiento en donde el
mismo se encuentre, que no sea parte de una
casa habitación, y se aplicara a predios sin
medidor instalados y a un solo giro comercial,
cuya área no sea mayor de 20 veinte M2, y el

rango de utilidad se considere bajo, siendo
de manera enunciativo y no limitativo, los
siguientes: las casas habitación con;
abarrotes, estanquillos, refresquería, ciber,
Internet público, mercerías, boneterías y
bisuterías, papelerías, librerías, centro de
copiado, servicio motocicletas, tapicerías,
renta de videos, sastrerías, sombrererías,
talleres de artesanías,  reparación automotriz,
electrónico, hojalatería, electrodoméstico,
vulcanizadoras, tienda de regalos, venta y
reparación de bicicletas, maderería, productos
de limpieza, cerrajerías, balconería, herrería,
venta y reparación de celulares, casetas
telefónicas, compra y venta de aguacates,
entre otros. Los pagos de las cuotas y tarifas
que deberán realizar los usuarios que gocen
de este servicio serán los establecidos en los
cobros señalados para cuota fija.

b) Comercial Medio Consumo:  se entenderá
como servicio comercial medio consumo,
aquel que se preste a todo giro comercial,
negociación y/o establecimiento en donde el
mismo se encuentre o sea  parte de una casa
habitación y se aplicará a predios sin medidor
instalados y a un solo giro comercial cuya
área no sea mayor a 24 veinticuatro M2, y el
rango de utilidad se considere medio y/o alto,
siendo de manera enunciativa y no limitativa
las casas habitación con: consultorios
médicos, despachos, oficinas, farmacias,
funerarias, imprentas, refaccionarías, tiendas
de equipo de computación, mueblerías,
ferreterías, vidrierías, cristalerías, zapaterías,
farmacias veterinarias, materiales para
construcción, agencias de viajes, casas de
cambio, foto estudios, panaderías, tortillerías
sin molino, tiendas de pinturas, mensajerías,
paqueterías, entre otros. Los pagos de las
cuotas y tarifas que deberán realizar los
usuarios que gocen de este servicio serán
los establecidos en los cobros señalados para
cuota fija.

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

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

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

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

Las anteriores clasificaciones y subdivisiones se entienden
como enunciativas y no limitativas; así mismo el Organismo
Operador Municipal, aplicará a criterio la clasificación,
subclasificación y subdivisión de los servicios públicos y
definirá los usos y tarifas popular, media y residencial de
acuerdo al tipo de vivienda y al predio, previa  Visita de
Inspección que realice el Organismo Operador Municipal y
conforme al resultado del acta, se notificará al usuario la
resolución administrativa correspondiente.

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

Ar tículo Vigésimo Tercero.- Cuando algún usuario requiera
cambio de uso de los servicios públicos  a los que
originalmente haya contratado, deberá solicitarlo por escrito
al Organismo Operador Municipal, para que previa Visita de
Inspección, el Organismo Operador Municipal esté en
condiciones de autorizarlo.

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

TÍTULO SEGUNDO
CUOTAS Y TARIFAS POR LA PRESTACIÓN DE LOS

SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

CAPÍTULO I
DE LAS CUOTAS O TARIFAS POR LA PRESTACIÓN DE

LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Artículo Vigésimo Cuarto.- Las cuotas y tarifas para el
servicio público de agua potable,  por lo que se refiere al
servicio medido serán las siguientes:

-TARIFAS DE SERVICIO MEDIDO-
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El rango de la base será el menor y a partir de estos serán los
m3 adicionales.

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

-TARIFAS DE CUOTA FIJA-

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

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

-SANEAMIENTO-

C. E.= Contaminantes Excedidos.

La tarifa industrial se tomará como base la señalada y se

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

CUOTA EN PESOS POR KILOGRAMO POR ÍNDICE
DE INCUMPLIMIENT O DE CONTAMINANTES DE LAS

DESCARGAS RESIDUALES

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

CAPÍTULO II
DE LAS CUOTAS POR LA PRESTACIÓN DE LOS

SERVICIOS PÚBLICOS

Artículo Vigésimo  Octavo.- Las cuotas por la Contratación
de los servicios públicos, serán los siguientes costos:

Artículo Vigésimo Noveno.-  Las cuotas por los  materiales
que integran la toma domiciliaria de agua potable que va del
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límite del predio al interior y que constan de medidor, ramal
y cuadro, tendrá el costo comercial de los materiales al
momento de contratación.

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

Ar tículo Trigésimo.-  Las cuotas por mano de obra  para la
conexión de la toma domiciliaria será la siguiente $195.52

Ar tículo Trigésimo Primero.- Para efectuar los pagos de
los derechos de conexión en el caso de dos o más viviendas
en el mismo predio (fraccionamiento tipo, condominios,
edificios de departamentos), uso comercial, industrial y
oficinas, el costo se calculará en base a cada litro por
segundo originado por los gastos de diseño de agua potable
y drenaje sanitario determinados por el Organismo Operador
Municipal, de acuerdo a las cuotas siguientes:

El cálculo del gasto de diseño de agua potable, se obtendrá
en base a considerar una dotación de agua potable medida
en litros por habitante por día a suministrar, de acuerdo a la
siguiente tabla:

Zona Dotación
Popular 130 l/hab./día
Medio 205 l/hab./día
Residencial 300 l/hab./día

Cuando los servicios públicos de agua potable y drenaje
sanitario, con  participación del Gobierno Federal, Estatal o
Municipal, los montos de los derechos a conectarse a la
red, deberán ser determinados por el Organismo Operador
Municipal.

La dotación para uso comercial e industrial se regirá de
acuerdo a lo siguiente:

Tipo de Instalación Dotación
Oficinas (cualquier tipo) 20 l/m2/día
Locales comerciales 6 l/m2/día
Mercados 100 l/local/día
Baños públicos 300 l/bañista/regadera/día
Lavanderías 40 l/kilo de ropa seca
Clubes deportivos y servicios
privados 150 l/asistente/día
Cines y teatros 6 l/asistente/día

Salud:
Hospitales, clínicas y
centros de salud 800 l/cama/día
Orfanatorios y asilos 800 l/huésped/día
Educación y cultura:
Educación elemental 20 l/alumno/día
Educación media y
superior 25 l/alumno/día

Recreación:
Entretenimiento (teatros
públicos) 6 l/asiento/día
Recreación social
(deportivos municipales) 25 l/asistente/día
Deportes al aire libre, con
baño y vestidores 150 l/asistente/día
Estadios 10 l/asiento/día

Seguridad:
Cuarteles 150 l/persona/día
Reclusorios 150 l/interno/día
Comunicaciones y

Transporte:
Estaciones de transporte 10 l/pasajero/día
Estacionamientos 2 l/m2/día
Espacios abiertos:
Jardines y parques 5 l/m2/día

Consumos de servicio para industrias

Tipo de Instalación Dotación
Industrias donde se manipulen 100l/trabajador/jornada
materiales y sustancias que ocasionen
manifiesto desaseo
Otras industrias 30 l/trabajador/jornada

Consumos para producción de industrias

Industria Rango de consumo (m3/día)
Azucarera 4.5 – 6.5
Química 5.0 – 25.0
Papel y celulosa 40.0 – 70.0
Bebidas 6.0 – 17.0
Textil 62.0 – 97.0
Siderúrgica 5.0 – 9.0
Alimentos 4.0 – 5.0

Ar tículo Trigésimo Segundo.- Las cuotas por la ejecución
de los trabajos en la vía pública, por lo que se refiere a agua
potable, se pagarán los siguientes costos:

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

Las cuotas por la ejecución de los trabajos en la vía pública,
por lo que se refiere a drenaje sanitario, se pagarán los
siguientes costos:

DRENAJE SANITARIO

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

Dichos trabajos serán ejecutados únicamente por el
Organismo Operador Municipal y sólo excepcionalmente
se autorizara al usuario a realizarlos a través de un permiso
por escrito con la condición de que sea a través de una
empresa constructora, que se responsabilice de todo el
procedimiento constructivo, la calidad y seguridad de los
trabajos.

Ar tículo Trigésimo Tercero.- Cuando por el deterioro o
daño parcial  o total de las instalaciones de tomas
domiciliarias de agua potable y drenaje sanitario, sea
necesario el cambio de infraestructura, será por cuenta del
usuario el cual cubrirá el costo correspondiente por dichas
reparaciones, para lo cual solicitará al Organismo Operador
Municipal el costo correspondiente de acuerdo a los
siguientes costos:

Ar tículo Trigésimo Cuarto.- Las personas físicas o
morales  que realicen trabajos de cualquier tipo como
excavaciones, sondeos, demoliciones o instalaciones en
la vía pública, previo a la ejecución de dichos trabajos
deberán solicitar al Organismo Operador Municipal, para
que se le indique el lugar donde se ubica la infraestructura
de las redes generales de agua potable y alcantarillado
sanitario.

Las personas que causen algún daño a la infraestructura
hidráulica o de drenaje sanitario por no haber solicitado lo
indicado en el párrafo anterior, aun contando con la
indicación correspondiente, tendrán que cubrir los costos
por la reparación del daño causado; así como los daños y
perjuicios causados a los usuarios que se vean afectados
como consecuencia de lo señalado.

Lo anterior se aplicará sin perjuicio de que el Organismo
Operador Municipal lleve a cabo acciones civiles o de
carácter penal.

CAPÍTULO III
DE LAS CUOTAS POR OTROS SERVICIOS

Ar tículo Trigésimo Quinto.- El usuario cubrirá las cuotas
por otros servicios al Organismo Operador Municipal,
conforme a los costos siguientes:

Por la emisión de cada una de las  constancias de
no adeudo de servicios públicos $91.52

Por el cambio de nombre del titular del contrato
de prestación de servicios, previo a la acreditación
del nuevo propietario o poseedor del bien
inmueble. $115.44

Por cada copia certificada $38.48

Por cada página de copias simples $2.08

Por   cada   permiso  de rehabilitación de tomas o
descargas domiciliarias de agua  potable y drenaje
sanitario $91.52

Por la reconexión de toma de agua potable que
haya sido suspendidas temporalmente a petición
del usuario $184.08

Por la reconexión de  toma de agua potable que
haya sido suspendida o restringida por falta de
pago $184.08

Por la reconexión de drenaje sanitario que haya
sido  suspendido por falta de pago $381.68

Por la expedición de Acta de factibilidad de prestación de servicios
pagarán las siguientes cuotas:

Fraccionamientos $ 1040.00

MANTENIMIENTO A CONEXIONES DE AGUA Y DRENAJE SANITA RIO 

TIPO 
AGUA POTABLE 

DRENAJE 
SANITARIO 

METRO 
LINEAL 

METRO 
CUADRADO 

METRO 
LINEAL 

CONCRETO 
HIDRAULICO  

 $              
324.59   $                855.42   $                711.87  

CONCRETO 
ASFALTICO  

 $              
215.16   $                634.50   $                626.69  

ADOQUIN  
 $              
171.50   $                419.34   $                528.80  

EMPEDRADO 
 $              
171.50   $                419.34   $                528.80  

TERRENO NATURAL  
 $              
123.28   $                349.33   $                455.48  
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Comercios $ 124.80
Subdivisiones $ 104.00
Fusiones $ 104.00

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

Ar tículo Trigésimo Sexto.- Cuando los servicios públicos
de agua potable y drenaje sanitario hubieran sido
introducidos con participación del Gobierno Federal, Estatal
o Municipal, los montos de los derechos a conectarse a las
redes generales deberán ser determinados por el Organismo
Operador Municipal.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir
del 1º primero de  enero del año 2014, dos mil catorce.

SEGUNDO.-  Para los efectos del artículo 36, fracción XIV
de la Ley, deberá aprobarse, expedirse y publicarse el
presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el cual
deberá ser publicado en los estrados de las oficinas
Municipales del Organismo Operador Municipal,
correspondiente y podrá en su caso, difundirse en otros
medios que permitan darlo a conocer a los usuarios.

TERCERO.- El Organismo Operador Municipal de Uruapan,
Michoacán, aplicará las cuotas y tarifas autorizadas por el
H. Ayuntamiento.

CUARTO.- El Organismo Operador Municipal de Uruapan,
Michoacán, durante el año 2014, dos mil catorce, hará una
actualización, depuración y reclasificación de los usos, así
como su clasificación,  subclasificación y subdivisión que
integra el Padrón de Usuarios de los Servicios Públicos en
esta ciudad de Uruapan, Michoacán, de conformidad como
lo marca la Ley y el presente Decreto.

QUINTO.- Las Juntas Locales Municipales, tenencias o
encargaturas del orden pertenecientes al Municipio de
Uruapan, Michoacán, propondrán las cuotas y tarifas de
derechos por los servicios públicos de agua potable,
alcantarillado y saneamiento que se presten en su localidad,
con el objeto de que los asesoren y en su momento
publiquen en los estrados de las tenencias o encargaturas
del orden correspondientes.

SEXTO.- En el mes de enero del año 2014 dos mil catorce
se instalara una comisión integrada por el Comisario del
Organismo Operador Municipal, el representante de la
CANACO, la Regidora de la Comisión de Salud y el
representante del Sector Educativo, para dar seguimiento
a los lineamientos propuestos por el Organismo
Operador Municipal para el cobro de las tarifas
establecidas en el Artículo Décimo Primero del presente
Decreto.

SÉPTIMO.- Lo establecido en el Artículo Décimo Primero
del presente Decreto, será aplicado por el Organismo
Operador Municipal a partir del mes de junio y hasta el mes
de agosto del año 2014 (dos mil catorce).

OCTAVO.- Se derogan todas las disposiciones que se
opongan al presente Decreto. (Firmados).
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