
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado  

  

Artículo 98. Es objeto de este derecho el consumo de agua potable; así como el 
servicio de conexión y reconexión a la red de agua potable y drenaje sanitario, que 
preste el Municipio.  

  

Artículo 99. Son sujetos de este derecho los propietarios y copropietarios de los 
inmuebles, personas físicas o morales poseedoras de inmuebles a título de dueño 
o las que hayan adquirido derechos sobre los inmuebles que reciban estos 
servicios.  

  

Artículo 100. El servicio de suministro de agua que el Municipio hace a todos 
aquellos predios que estén conectados a la red de agua potable municipal o que 
deban servirse de la misma, causarán derechos y se pagarán conforme a las 
siguientes cuotas:  

  

  Concepto  Cuota (pesos)  Periodicidad  

I.  Uso Domestico   30.00  Mensual  

II.  Uso Comercial      

 a)  Local   60.00  Mensual  

  
b)  De cadena local nivel 

Municipal  
100.00  Mensual  

 c)  De cadena local nivel Estatal  200.00   Mensual  

 d)  De cadena nivel nacional e 

internacional  
 300.00  Mensual  

III.  Uso Industrial   1,183.00  Mensual  

  

Artículo 101. El servicio de Agua Potable deberá ser cubierto por anualidad 
anticipada en los meses de enero, febrero y marzo, de manera conjunta con el 
impuesto predial, aseo público y drenaje sanitario, de igual manera podrá 
realizarse el pago de manera mensual.   

  

Artículo 102. Por concepto de servicios, relacionados a la conexión del Sistema 
de Agua Potable, se causarán y se pagarán derechos conforme a las siguientes 
cuotas:  

  

  Concepto  Cuota (pesos)  

I.    Derechos de conexión vivienda popular   1,000.00  

II.    Derechos de conexión vivienda media   1,000.00  



III.    Derechos de conexión comercial:    

  a)  Local   1,000.00  

  b)  De cadena local nivel Municipal   2,000.00  

  c)  De cadena local nivel Estatal   3,500.00  

  d)  De cadena nivel nacional e internacional   5,000.00  

IV.    Derechos de conexión industrial   7,000.00  

V.    Derechos de conexión de 3 a 15 cuartos    6,000.00  

VI.    Derechos de conexión de 16 a 34 cuartos   10,000.00  

VII.    Derechos de conexión de 35 a 50 cuartos   20,500.00  

VIII.    Cambio de propietario    500.00  

IX.    Baja   150.00  

X.    Reposición de recibo   200.00  

XI.    Suspensión temporal   100.00  

  

Artículo 103. El costo por concepto de derecho de conexión de agua potable no 
incluye dotación de medidor; material necesario para realizar la conexión, y el 
costo por concepto de mano de obra; quedando estos costos bajo responsabilidad 
del solicitante.  

  

Artículo 104. El derecho por el servicio de drenaje sanitario se pagará conforme 
a las siguientes cuotas:  

  

  Concepto  Cuota 

(pesos)  

Periodicidad  

I.  Uso Domestico   15.00  Mensual  

II.  Uso Comercial      

 a)  Sin cadena   50.00  Mensual  

 b)  De cadena local nivel municipal  125.00  Mensual  

 c)  De cadena local nivel Estatal  300.00  Mensual  

 d)  De cadena nivel nacional e 

internacional  

375.00  Mensual  

III.  Uso Industrial  1,191.00  Mensual  

  

Artículo 105. El servicio de Drenaje Sanitario y alcantarillado al que se refiere la 
fracción II y III del artículo anterior deberá ser cubierto por anualidad anticipada en 



los meses de enero, febrero y marzo del año, de manera conjunta con el impuesto 
predial, agua potable y aseo público, de igual manera podrá realizarse de manera 
mensual.   

  

Artículo 106. Son derechos también, los costos de las obras de infraestructura 
necesaria para realizar reconexiones de agua potable de las redes a los predios, 
tuberías de drenaje, pavimento, banquetas y guarniciones, que se pagarán de 
acuerdo las siguientes cuotas:   

  

  Concepto  
Cuota 

(pesos)   

I.  Cambio de usuario   500.00  

II.  Baja y cambio de medidor   200.00  

III.  Por conexión a la red de drenaje   1,000.00  

IV.  Permiso para reconexión a la tubería de drenaje   200.00  

V.  Desazolve de alcantarillado público   400.00  

VI.  Servicio de pipa de agua   50.00  

VII.  Cobro de agua potable en el mercado, por día   1.00  

VIII.  Daños a guarniciones   1,000.00  

IX.  Corte de concreto por metro lineal   200.00  

X.  Baja de servicio   550.00  

XI.  Mantenimiento de colector    250.00  

XII.  
Daños ocasionados a luminarias y postes de 

alumbrado público  
 2,500.00  

 

Son parte de estos derechos los costos necesarios para realizar las conexiones o 
reconexiones a las redes de agua potable y de drenaje sanitario; así como el 
restablecimiento de pavimento, banquetas y guarniciones para llevar a cabo estos 
servicios, de acuerdo a las cuotas antes citadas.  

En cuanto al párrafo anterior, el solicitante de la conexión a la red de drenaje 
municipal estará obligado a restaurar de forma total el bien del dominio público del 
Municipio que se haya dañado con el objeto de la conexión solicitada; en caso 
contrario se le aplicara una sanción administrativa de 100 UMA.  

 


