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Lic. Adrián López Solís

De conformidad con los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 111, 112, 113 y 123 fracción III de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 31 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; 49 fracción III de la Ley de
Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán, 4 de la Ley del Periódico
Oficial del Estado de Michoacán, así como los artículos 4, 14, 38, 40 y 47 del
Reglamento Interno de Sesiones del Ayuntamiento de Zitácuaro, por mayoría
con Doce votos a favor del Presidente Municipal Ingeniero Carlos Herrera Tello, el
Síndico Municipal C. Enrique Salvador Martínez del Río, así como las Regidoras
y Regidores Licenciada Teresa Ruíz Valencia, Profesor Agustín Flores García, C.
Rocío Olivares Hernández, Licenciado José Guadalupe Benítez Gómez, C. Nubia
Esquivel Villanueva, C. Axl Fausto Pinello Olmos, C. María del Socorro de la Cruz
Ramírez, C. Cuauhtémoc Váldez Vaca, Trabajadora Social Candelaria Cambrón
Correa y Licenciada en Administración María Dominique Muñíz Delgado y dos
votos en contra de las Regidoras C. Patricia Ramírez del Valle, Licenciada Myrna
Merlos Ayllón, este Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, 2015-2018, aprueba
los Lineamientos para la aplicación de las cuotas y tarifas de los servicios que
el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zitácuaro presta a sus usuarios,
para el Ejercicio Fiscal 2017, mismo que se integra a la presente como anexo
número cuatro, formando parte del acta como si se hubiera reproducido en
todas y cada una de sus partes para los efectos legales a que haya lugar.
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Ing. Silvano Aureoles Conejo

Correo electrónico
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Derivado de lo anterior se instruye al Director General del SAPA Ing. Alejandro
Zuñiga Camacho, realizar las acciones contables, legales y administrativas que
se requieran para dar cumplimiento al presente acuerdo, así como la debida
publicación en el Periódico Oficial del Estado. (Firmado).

distribución de agua potable del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de Zitácuaro;
V.

Aprovechamiento por incorporación de
alcantarillado: Es el importe que debe pagar el
usuario o el fraccionador cuando solicita la
incorporación de las redes de alcantarillado sanitario
de predios ya urbanizados, fraccionamientos o
colonias a las redes de alcantarillado sanitario del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
Zitácuaro;

VI.

Aprovechamiento por uso de obras de cabeza de agua
potable: Es el pago que deberá realizar el usuario o el
fraccionador cuando, al solicitar la incorporación de
un nuevo desarrollo urbano a la infraestructura
hidráulica del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
de Zitácuaro, no proporcione la fuente de
abastecimiento para agua potable;

VII.

Aprovechamiento por uso de obras de cabeza de
saneamiento: Es el pago que deberá de realizar el
usuario o el fraccionador, cuando al solicitar la
incorporación de un nuevo desarrollo urbano a la
infraestructura hidráulica del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de Zitácuaro, no
proporcione su propio sistema de tratamiento de
aguas residuales;

VIII.

Aprovechamiento por uso de obras de cabeza de
alcantarillado: Es el pago que deberá de realizar el
usuario o el fraccionador, cuando al solicitar la
incorporación de un nuevo desarrollo urbano,
requiera descargar sus aguas residuales a la
infraestructura hidráulica del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de Zitácuaro;
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Artículo 1. Objeto. Los presentes Lineamientos son de
observancia general, sus disposiciones son de orden
público e interés social, tienen por objeto establecer las
bases de las cuotas, tasas y tarifas que se cobran por el
aprovechamiento de los servicios públicos de Agua
Potable, Alcantarillado, Saneamiento y disposición de
aguas residuales que otorgan el Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado Zitácuaro, así como sus términos,
condiciones de pago, accesorios y demás servicios
relacionados con los mismos, para el ejercicio fiscal del
año 2017, insertadas en la Ley de Ingresos del Municipio
de Zitácuaro publicada en el Periódico Oficial del Estado
de Michoacán de Ocampo, en la. En cumplimiento del
Artículo 116, párrafo segundo de la Ley del Agua y Gestión
de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo, las
cuotas y tarifas autorizadas, toman en consideración el
tipo y nivel socioeconómico o la capacidad de pago de los
diferentes estratos de usuarios, de forma que permita
establecer criterios de equidad en el costo de dichos
servicios.
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Artículo 2. Definiciones. Para efectos del presente Decreto
se entiende por:

Agua potable: La suministrada para uso doméstico,
comercial, industrial y otros usos que cumple con la
Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 y
demás leyes aplicables en la materia;

II.

Agua residual: Es el agua de composición variada,
proveniente de las descargas que por su uso en
actividades domésticas, comerciales, industriales, de
servicios y de cualquier otra actividad, contiene
materia orgánica y otras sustancias químicas que
alteran su calidad y composición original;

IV.

IX.

Condiciones socioeconómicas: El estado actual de
la preparación laboral de una persona y de su
posición económica y social, individual y familiar en
relación a otras personas, basada en sus ingresos,
educación y empleo;

X.

Cuadro de medición: Es la tubería instalada en la
toma, de conformidad con las especificaciones
técnicas establecidas por las normas vigentes y por
el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
Zitácuaro, para la instalación del aparato medidor, el
cual deberá colocarse al frente del predio, para que
el personal del Organismo Operador, tenga libre
acceso al mismo;

XI.

Cuota estimada: Cantidad líquida que se cobra a los
usuarios, de cuyo medidor no se ha podido obtener
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I.

Alcantarillado: La red o sistema de conductos y
dispositivos para recolectar y conducir las aguas
residuales;
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LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS
CUOTAS Y TARIFAS PARA EL COBRO DE LOS
SERVICIOS QUE PRESTA EL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITÁCUARO,
PARA EL EJERCICIO FISCAL DELAÑO 2017.

III.
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Aprovechamiento por incorporación de agua
potable: Es el importe que debe pagar el usuario o el
fraccionador, cuando solicita la incorporación de las
redes de agua potable de predios ya urbanizados,
fraccionamientos o colonias a las redes de

PERIÓDICO OFICIAL

una lectura cierta, y que se determina
presuntivamente considerando los datos
estadísticos de las lecturas de los meses anteriores,
en los términos de este Decreto de Tarifas;
XII.

Cuota fija: Cantidad líquida que se cobra a los
usuarios que no tienen instalado medidor y que se
establece para cada uso del agua suministrada;
Cuota mínima: Cantidad líquida fija que se cobra a
los usuarios cuando su consumo es igual o inferior
al volumen mínimo determinado en este Decreto para
cada uso, según corresponda;

XXII. Lectura: El dato que se obtiene del medidor y que
representa el volumen de agua entregado al usuario
en metros cúbicos;
XXIII. Ley: La Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el
Estado de Michoacán de Ocampo;
XXIV. Lote baldío: Fracción de terreno no edificado y sin
ningún tipo de infraestructura hidráulica, de tipo
rústico o urbano, con barda perimetral o sin ella;

Código: El Código Fiscal Municipal del Estado de
Michoacán de Ocampo;

XV.

Decreto tarifario: Es el contenido normativo que
establece las cuotas y tarifas de los derechos por
los servicios que presta el Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado de Zitácuaro para el ejercicio fiscal
del año 2017.

XXVI. Obras de cabeza: Corresponde a la infraestructura
principal del sistema de abastecimiento de agua
potable, alcantarillado y saneamiento, tales como
fuentes de abastecimiento y su equipamiento, líneas
de conducción, plantas potabilizadoras;

XVI. Derivación: La conexión realizada a la red del servicio
contratado por el usuario con o sin autorización de
este, para el suministro de los servicios a otro
inmueble.

XXVII. SAPA: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
de Zitácuaro;
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XXVIII. Prestador de Servicios: El Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de Zitácuaro, debidamente
constituido por el Ayuntamiento de Zitácuaro,
Michoacán, para la prestación de los servicios
públicos de agua potable, alcantarillado y
saneamiento en su demarcación;
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XVII. Descarga sanitaria clandestina: La conexión no
autorizada a la infraestructura hidráulica de
recolección de aguas residuales, de un predio que
carece de contrato con el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Zitácuaro;

L

XIV.

XXV. Medidor: Aparato propiedad del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de Zitácuaro, que se instala
en el cuadro de medición de la toma domiciliaria del
usuario cuyo propósito es medir el volumen de agua
entregada;

XVIII. Director: El Director General del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de Zitácuaro;

SI

Factibilidad: Acuerdo administrativo en el cual se
establece la viabilidad de otorgar la prestación de
los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, definiendo las condiciones y monto
de los aprovechamientos correspondientes a cumplir
para tal fin;
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XIX. Estructura tarifaria: Conjunto de tarifas que se
establecen para cada uso de agua y rango de
consumo;

XXI. Infraestructura hidráulica y sanitaria: Conjunto de
tuberías, dispositivos y equipos cuya finalidad, es
extraer, potabilizar, conducir y distribuir el agua
potable, así como la recolección, desalojo y
tratamiento de las aguas residuales para su
disposición final;
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XXIX. Rango de consumo: Es el intervalo en la escala de
medición de volúmenes de agua comprendido
entre un límite inferior y en su caso, un límite
superior, para el que se aplica la misma tarifa por
metro cúbico;
XXX. Toma: La conexión contratada a la infraestructura
de distribución de agua potable, para dar servicio al
predio del usuario, la cual inicia con la conexión de
la hidrotoma a la red principal operada por el Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado de Zitácuaro;
XXXI. Toma clandestina: La conexión a la red principal de
agua potable de un predio que carece de contrato
con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
Zitácuaro;
XXXII. Unidades comerciales: Espacio o local de un
inmueble, dedicado a actividades mercantiles, o de
prestación de servicios, no catalogados como
industriales.

Inmuebles Oficiales: El que se presta a los inmuebles
de las entidades y dependencias gubernamentales
según su clasificación de federales, estatales y
municipales;

VI.

Escolar: El que se presta a instituciones de
educación escolar de cualquier nivel, públicas o
privadas, dependientes o no de la Secretaria de
Educación Pública;

VII.

Doméstica-Comercial: Se considera este servicio,
cuando además del uso doméstico, se le de uso
comercial a la misma toma; y,

VIII.

Lote o terreno baldío: El que se presta a una fracción
de terreno no edificado y sin ningún tipo de
infraestructura hidráulica, de tipo rústico o urbano,
con barda perimetral o sin ella.

Artículo 5. Tipos de servicio: Se clasificarán de acuerdo a
las siguientes definiciones:
I.

Doméstica Popular: Corresponde a aquellos predios
de no más de 90 metros cuadrados de superficie,
que se encuentren en sectores o colonias que de
manera general sus calles no estén pavimentadas,
no cuenten con banquetas, el alumbrado público y
red eléctrica no sea oculto y las casas habitación
que la componen tengan como máximo 60 metros
cuadrados construidos con materiales básicos, tales
como madera, lámina de cartón, lámina galvanizada,
lámina de asbesto u otros similares o con acabados
en obra negra, con materiales sólidos aptos para la
construcción, cuando la zona o el sector en donde
se ubique el inmueble es distinta a la descrita, se
privilegiara las características físicas de la vivienda;

VA
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Para la determinación de la contraprestación por los servicios
a que se refiere el presente Decreto, será obligatoria la
instalación del aparato medidor. En tanto el SAPA instala el
aparato medidor, la contraprestación por los servicios se
cobrará en cuota fija. El SAPA llevará a cabo programas
permanentes de instalación de aparatos medidores. La
oposición a la instalación del aparato medidor se castigará
en los términos precisados en la Ley de la materia. Los
aparatos medidores siempre serán propiedad del SAPA. Los
Usuarios estarán obligados a tomar las medidas necesarias
para evitar su robo o daño y serán responsables de los
aparatos medidores.

V.

A
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Artículo 3. Contraprestación de los servicios: La
contraprestación o pago de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento, se causan por mes, que no
necesariamente corresponde al mes calendario. El SAPA
podrá recuperar las lecturas de los medidores en periodos
bimestrales. Para calcular el monto de la contraprestación
correspondiente, duplicarán los valores de los rangos de
consumo. La lectura se expresará en números enteros y
todas las fracciones se reducirán a la unidad inmediata
menor. Cuando el consumo de metros cúbicos, exceda el
consumo mínimo señalado en este Decreto, la
contraprestación por el servicio de agua potable, se
calculara multiplicando la base, consistente en el total del
volumen consumido expresado en metros cúbicos, por la
tarifa correspondiente al uso y rango de consumo que se
establece en este Decreto.

para el culto religioso o de instituciones de asistencia
o de beneficencia, ya sea por instituciones públicas,
privadas o asociaciones religiosas;
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XXXIII. Usuario: Cada uno de los propietarios,
arrendatarios, usufructuarios o posesionarios por
cualquier título, de predios que aprovechen los
servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, que otorgue el Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de Zitácuaro.
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Artículo 4. Usos del agua: Es la aplicación de ésta, a una
actividad específica y para el que se aplica una tarifa
diferenciada en razón del interés público. Son usos de agua:
Doméstico: Aquél que se presta a los inmuebles
destinados al uso habitacional;

II.

Comercial: Aquél que se presta a inmuebles
dedicados a actividades mercantiles o de prestación
de servicios, no catalogados como industriales;

III.

IV.

A

I.
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Industrial: Aquél en que el agua suministrada se
utiliza como insumo para la producción o la
generación de valor agregado a bienes o servicios;
Edificios de Asistencia y Religiosos: Cuando el
servicio se presta a inmuebles que sean utilizados

II.

Doméstica Baja o de Interés Social: Corresponde a
aquellos predios de no más de 120 metros cuadrados
de superficie, que se encuentren en sectores o
colonias que de manera general sus calles cuentan
con pavimento y banquetas, el alumbrado público y
red eléctrica, no sea oculto y las casas habitación
tengan como máximo 110 metros cuadrados de
construcción, con materiales sólidos aptos para la
construcción, de costo medio sin acabados de lujo.
Casa habitación de interés social, cuando la zona o
el sector en donde se ubique el inmueble sean
distintos a la descrita, se privilegiará las
características físicas de la vivienda;

PÁGINA 5
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Comercial Especial: Cuando en el inmueble exista o
no un uso doméstico, cuente con más de 3 unidades
comerciales y éstas, cuenten con espacios de
atención, espera, presten servicios o comercialicen
en áreas mayores a 50 metros cuadrados o
comercialicen productos, tales como; restaurantes,
centros botaneros, cantinas, bares, instituciones
financieras y de crédito, almacenes, tiendas
departamentales, de artículos para vestir, de
autoservicio, conveniencia, estacionamientos (sin
prestar el servicio de lavado de autos), distribuidoras
de llantas, gimnasios sin servicio de regaderas,
espacios deportivos sin servicio de regaderas o
cualquier otro tipo de establecimientos de
condiciones similares y los que a criterio del SAPA,
lo ameriten;

IX.

Industrial Básico: Cuando se utiliza el agua como
materia prima o insumo básico en la producción de
bienes o servicios y que su consumo no rebase los
45 m3 mensuales, tales como embotelladoras de agua
purificada (garrafones) cuyas instalaciones no sean
mayores a 30 metros cuadrados, fábricas de nieves
y paletas, fábricas de mosaicos, tintorerías,
lavanderías con menos de 3 unidades de lavado,
baños públicos con menos de 5 unidades de servicio,
hoteles y casas de huéspedes de menos de 15
habitaciones, clínicas y hospitales con menos de 5
habitaciones de hospitalización; y similares, además
de los que a criterio del SAPA sean ubicados en ese
rango por el consumo de agua requerida para su
funcionamiento;

VA
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En las anteriores clasificaciones no es condicionante
estricta la ubicación del predio, ya que este se puede
ubicar en cualquier otra zona o sector, pero se deberá
dar prioridad a sus características físicas y además
de la situación particular de los servicios que tenga
contratados como pueden ser: energía eléctrico,
teléfono, telecable, internet, entre otros, que reflejen
la situación socioeconómica del usuario y de las
personas que habiten en el mismo inmueble;

VIII.

L

Doméstica Residencial: Corresponde a aquellos
predios que se encuentran en sectores o colonias
dentro de la mancha urbana o en zonas exclusivas
de alta plusvalía por sus instalaciones, que de manera
general sus calles cuentan con pavimento o
adoquinado y banquetas, alumbrado público y red
eléctrica los que pueden ser ocultos y las casas
habitación son con materiales sólidos aptos para la
construcción, con acabados de lujo, y cuentan entre
otras cosas con áreas de jardín, 3 o más recámaras, 2
o más baños.

A

IV.

paleterías (sin que se elaboren los productos), lavado
de autos con equipos ahorradores y sin contar con
instalaciones establecidas, taller mecánico, bodegas,
y de aquellos considerados como Comercial
Especial con una superficie menor a los 50 metros
cuadrados o cualquier otro tipo de establecimientos
de condiciones similares y los que a criterio del
SAPA, lo ameriten;
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Doméstica Media: Corresponde a aquellos predios
que se encuentren en sectores o colonias dentro de
la mancha urbana de la ciudad; y las casas habitación
tengan más de 110 metros cuadrados de construcción,
con materiales sólidos aptos para la construcción
de regular calidad y acabados de tipo medio, cuando
la zona o el sector en donde se ubique el inmueble es
distinta a la descrita, se privilegiará las características
físicas de la vivienda;

R

III.

Doméstico-Comercial: Cuando en el inmueble exista
un uso doméstico y además se cuente con solo una
unidad comercial, considerando cualquier tipo de
actividad mercantil o de prestación de servicios, no
catalogados como de uso Industrial ni los
considerados en la Tarifa Servicio Comercial y
Comercial Especial;

VI.

Comercial Básico: Cuando en el inmueble solo exista
uso comercial y no cuente con más de 2 unidades
comerciales, considerando cualquier actividad
mercantil o de prestación de servicios, no
catalogados como Industriales ni los considerados
en la Tarifa Servicio Comercial y Comercial
Especial;

VII.

O
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V.

Servicio Comercial: Cuando en el inmueble exista o
no un uso doméstico, cuente con no más de 3
unidades comerciales o que las actividades mercantil
o de prestación de servicios estén dentro de las
siguientes; loncherías, taquerías, torterías, comida
rápida, cocina económica, cafeterías, tortillerías,

C
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X.

Servicio Industrial: Cuando se utiliza el agua como
materia prima o insumo básico en la producción de
bienes o servicios y que su consumo rebase los 45
m3 mensuales, tales como embotelladoras de agua
purificada y de bebidas embotelladas, fábricas de
hielo, lavanderías con más de 4 unidades de lavado,
establecimientos de lavado de vehículos, baños
públicos con más de 5 unidades de servicio, hoteles
y casas de huéspedes de más de 16 habitaciones,
moteles, estaciones de servicio de gasolina, fábricas
de block, concretos premezclados, empresas
concesionarias de vehículos automotores con

En el caso de los rangos siguientes al primero, se considerará
para el cobro los metros consumibles dentro de la tarifa del
rango correspondiente.
En el caso de que varias viviendas sean abastecidas mediante
una sola toma general y que no existan las condiciones
técnicas para instalar tomas individuales, el consumo que
registre el medidor general se prorrateará entre el número de
viviendas abastecidas por la toma general para determinar
el consumo y derechos de manera individual, y de no existir
aparato medidor, se aplicará una cuota fija por cada uno de
ellos.
Artículo 8. Servicio comercial: El que se proporciona a
todo inmueble, o fracción de inmueble dedicado a
actividades mercantiles o de prestación de servicios, no
catalogados como de uso doméstico o industrial y en el que
el agua no se utilizará como insumo de producción y/o
generación de valor agregado a productos y/o servicios.

VA
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Edificios de Asistencia y Religiosos: Cuando el
servicio se presta a inmuebles que sean utilizados
para asistencia o beneficiencia social ya sea de
instituciones públicas o privadas, así como
inmuebles para el culto religioso. En caso de que
estos espacios sean menores a 50m2, pagarán una
cuota de tarifa Comercial Básica.

SI
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XIII.

Inmuebles Oficiales: El que se presta a los inmuebles
de las entidades y dependencias gubernamentales
según su clasificación de federales, estatales y
municipales, tales como, edificios públicos,
monumentos, parques y jardines, fuentes, almacenes
y bodegas, plazas públicas, auditorios, centros
deportivos, panteones, y todas aquellas
instalaciones similares a los mencionados. En caso
de inmuebles concesionados, en comodato, las
dependencias y entidades gubernamentales, serán
responsables solidarios del pago de los servicios
prestados al inmueble y;

A

Artículo 6. Estado de cuenta: El Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Zitácuaro, podrá emitir a cada usuario un
estado de cuenta en que le informarán el periodo de servicio,
el volumen consumido y la cuota o tarifa mediante la que se
determinó la cantidad líquida a pagar por concepto de
aprovechamientos correspondientes al periodo, así como
los adeudos de los periodos anteriores y sus accesorios. La
falta de entrega del estado de cuenta, no exime al usuario de
sus obligaciones de pago.

C
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XII.

Exista o no el consumo de agua potable, la cuota mínima
mensual a pagar por el usuario, será el equivalente al primer
rango.

A
L

Escolar Nivel 1 y Nivel 2: El que se presta a
instituciones educativas de cualquier nivel, así como,
guarderías y estancias infantiles, públicas o privadas,
dependientes o no de la Secretaria de Educación
Pública. Pagarán de acuerdo al número de alumnos
registrados o infantes atendidos. Tarifa Nivel 1 para
aquellas instalaciones que cuentan con menos de
150 alumnos o infantes atendidos y Nivel 2, de 151
alumnos o infantes atendidos en adelante;

volúmenes de agua entregada, rangos de consumo, usos,
tarifas, tasas y cuotas, que establece este Decreto. Quien
no sea usuario del servicio de agua potable, pero descargue
aguas residuales a la red de alcantarillado, pagará por los
aprovechamientos de los servicios de alcantarillado y
saneamiento con base en los volúmenes de agua descargada
y las tarifas que establecidas en la Ley de Ingresos del
Municipio de Zitácuaro.

LE
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autoservicio, gimnasios con servicio de regaderas,
espacios deportivos con servicio de regaderas,
establos, granjas, tenerías y todo tipo de fábricas
similares, además de los que a criterio del SAPA sean
ubicados en ese rango por el consumo de agua
requerida para su funcionamiento;
XI.
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CAPÍTULO SEGUNDO
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Artículo 7. Servicio de agua potable: Los aprovechamientos
por el servicio de agua potable, se calculan con base en los

La cuota mínima a pagar será el equivalente a 30 m3
mensuales para el servicio comercial.
En el caso de los rangos siguientes al primero, se considerará
para el cobro los metros consumibles dentro de la tarifa del
rango correspondiente.
Artículo 9. Servicio Industrial: El que se proporciona a
inmuebles en los que el agua se utiliza como insumo de
producción y/o generación de valor agregado a productos
y/o servicios, de venta al público tales como los descritos
en el Artículo 5 de los presentes Lineamientos. Se entiende
que este señalamiento es enunciativo más no limitativo.
En cualquier caso, la cuota mínima a pagar será el equivalente
a 30 m3 mensuales consumidos o no. En el caso de los rangos
siguientes al primero, se considerará para el cobro los metros
cúbicos consumibles dentro de la tarifa del rango
correspondiente.
Artículo 10. Servicio Escolar: Se presta a instituciones
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Artículo 11. Servicio Inmuebles Oficiales: Se presta a los
inmuebles de las entidades y dependencias gubernamentales
según su clasificación de federales, estatales y municipales;
En cualquier caso, la cuota mínima a pagar será el equivalente
a 30 m3 mensuales consumidos o no. En el caso de los rangos
siguientes al primero, se considerará para el cobro los metros
cúbicos consumibles dentro de la tarifa del rango
correspondiente.

Artículo 16. Para otorgar los servicios de agua potable y
alcantarillado a los predios urbanos, estos deberán ser
incorporados, debiendo pagar los aprovechamientos de
incorporación y contratación.
Artículo 17. Contratación del servicio: Es obligación de
los propietarios de predios incorporados a las redes
municipales de agua potable y alcantarillado, contratar los
servicios, el pago por Contrato de Toma por la conexión
domiciliaria a la red de agua potable, será cubierto por única
vez por el usuario, de acuerdo a las Cuotas establecidas en
la Ley de Ingresos del Municipio de Zitácuaro.

L

En el caso de los rangos siguientes al primero, se considerará
para el cobro los metros consumibles dentro de la tarifa del
rango correspondiente.

CAPÍTULO CUARTO
CONTRATACIÓN E INCORPORACIÓN

Los mismos costos se pagarán, cuando se requiera separar
una toma que abastece a más de una vivienda o
establecimiento comercial o industrial.

A

Exista o no el consumo de agua potable, la cuota mínima
mensual a pagar por el usuario, será el equivalente al primer
rango.

realicen descargas de aguas residuales a la red de
alcantarillado, pagarán aprovechamientos por estos
conceptos de acuerdo a los tipos de tarifas que corresponda.

LE
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educativas de cualquier nivel, públicas o privadas,
dependientes o no de la Secretaría de Educación Pública. El
servicio medido Escolar Nivel 1 y Nivel 2, se cobrará de
acuerdo a las cuotas estipuladas en la Ley de Ingresos del
Municipio de Zitácuaro.

Los usuarios domésticos o no, que cambien el uso de los
servicios a cualquier otro, deberán realizar el pago por la
diferencia de los costos de contratación e incorporación
precisados en estos Lineamientos de acuerdo a las cuotas
esablecidas en la Ley de Ingresos del Municipio de Zitácuaro.

En cualquier caso, la cuota mínima a pagar será el equivalente
a 30 m3 mensuales consumidos o no. En el caso de los rangos
siguientes al primero, se considerará para el cobro los metros
cúbicos consumibles dentro de la tarifa del rango
correspondiente.

El importe de los materiales, equipo de medición, válvula,
en su caso el cuadro, accesorios y mano de obra, utilizados
para la instalación de cualquier toma o conexión domiciliaria,
será íntegramente cubierto por el usuario. Tratándose de
reparaciones y/o cambio de toma domiciliaria de la vía
pública, los materiales serán pagados por el usuario y la
mano de obra será a cargo del SAPA, asimismo, cuando sea
requerida una descarga nueva y/o reparación de una ya
existente, previo presupuesto elaborado por el SAPA, deberá
ser pagada por el usuario.

VA
LO

R

Artículo 12. Servicio Edificios de Asistencia y Religiosos:
Cuando el servicio se presta a inmuebles que sean utilizados
para el culto o de instituciones de asistencia o de
beneficencia, ya sea por instituciones públicas, privadas o
asociaciones religiosas.

N

CAPÍTULO TERCERO
PAGO DE APROVECHAMIENTOS POR LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

A

SI

Artículo 13. Servicio de alcantarillado: Los aprovechamientos
que causa el servicio de alcantarillado, se calculan aplicando
la tasa del 20% al monto de los aprovechamientos de agua
potable para todos los usuarios.

O
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Artículo 14. Servicio de saneamiento: Los aprovechamientos
que causa el servicio de saneamiento, se calculan aplicando
la tasa del 24% al monto de los aprovechamientos de agua
potable para el servicio doméstico y del 29% para los no
domésticos.

C
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Artículo 15. Tarifa de alcantarillado y saneamiento: Los
usuarios que no reciban el servicio de agua potable, pero

Los usuarios que soliciten la contratación de una toma de
agua, deberá proporcionar copia de los siguientes
documentos: escrituras o cualquier otro documento que
acredite la propiedad del inmueble, recibo de pago Predial
vigente, identificación oficial vigente, comprobante de
domicilio y en caso de discordancia en la nomenclatura de
la documentación entregada, deberá presentar número oficial
expedido por el Ayuntamiento.
Artículo 18. Costo por incorporación de agua potable,
alcantarillado y saneamiento: Pagarán por la incorporación
los fraccionadores de predios o desarrolladores
inmobiliarios con base en la superficie total vendible, ya

Artículo 19. El pago por la incorporación de un inmueble o
desarrollo diferente al habitacional, deberá ser cubierto por
el propietario o desarrollador al SAPA, con base en la
superficie vendible y de acuerdo con el tabulador publicado
en la Ley de Ingresos del Municipio de Zitácuaro.
Artículo 20. Aumento de demanda y/o cambio de uso en
predios incorporados: Los predios incorporados que
soliciten servicios para nuevos usuarios mediante la
subdivisión o construcción de condominios o incrementen
la demanda de servicios, pagarán por uso de obras de cabeza
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en los
términos del presente Decreto.

Artículo 24. Uso de obras de cabeza de saneamiento: Para
asegurar el conveniente desarrollo de la infraestructura de
saneamiento de aguas residuales, el SAPA, podrá exigir a
los desarrolladores la construcción de la(s) plantas de
tratamiento de aguas residuales necesarias o en su defecto,
los desarrolladores deberán pagar los derechos de obras de
cabeza por saneamiento por cada litro por segundo de gasto
medio diario de agua residual que requiera descargar a la
red municipal, el cual corresponde al 80% del gasto medio
diario de agua potable requerido, de acuerdo a la cuota
establecida en la Ley de Ingresos del Municipio de Zitácuaro.
Estos pagos de uso de obras de cabeza, son aplicables a
cualquier predio en el que sea autorizada la contratación de
una toma y descarga de aguas residuales, como también en
todos los casos de subdivisiones de inmuebles, a los
edificios de más de una vivienda, a las construcciones en
condominio, tanto horizontal como vertical, así como a
hoteles y empresas de servicio, edificaciones comerciales,
industriales o de cualquier otro tipo, ampliaciones, cambio
de uso de los servicios o incremento de ellos, aun contando
con el contrato de servicios.

VA
LO

Los usuarios que cambien el uso de los servicios a cualquier
otro, deberán realizar el pago por la diferencia de
incorporación y de los aprovechamientos de uso de obras
de cabeza por agua potable, alcantarillado y saneamiento,
de entre el gasto autorizado, contra la nueva superficie y
gasto que requiera. De igual manera pagará la diferencia del
costo del contrato entre el doméstico y el de otros usos.

Artículo 23. Uso de obras de cabeza de alcantarillado: Como
derecho al uso de obras de cabeza que el SAPA proporciona
a través del sistema de alcantarillado, deberá pagar por cada
litro por segundo de gasto medio diario de agua residual
que requiera descargar a la red municipal, el cual corresponde
al 80% del gasto medio diario de agua potable requerido de
acuerdo a la cuota establecida en la Ley de Ingresos del
Municipio de Zitácuaro.

A
L

Independientemente del pago de este derecho, el
fraccionador deberá hacer entrega al SAPA, quien recibirá
de conformidad la red de agua potable y la obra de
alcantarillado, propia del fraccionamiento, así como de los
depósitos, tanques, cárcamos, pozos, terrenos en que se
asienten éstos y los equipos complementarios de esas obras.

media de 200 litros por habitante en un día, tomando como
base un nivel de hacinamiento de 4.31 por vivienda, de
conformidad con los datos publicados por el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Infomática (INEGI).
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sea horizontal o vertical, de acuerdo con el tabulador
publicado en la Ley de Ingresos del Municipio de Zitácuaro.

Si el usuario o desarrollador no presenta el cálculo del gasto
de agua potable o el volumen de descarga de aguas
residuales del comercio o industria de que se trate, se
calculará conforme a los parámetros publicados por la
Comisión Nacional del Agua.

A
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Artículo 21. Incorporación de Fraccionamientos
irregulares: Cuando existan asentamientos humanos
habitacionales no regularizados ante las diferentes
instancias de gobierno, los propietarios y/o poseedores de
los lotes ubicados en el mismo, pagarán por la Incorporación
los costos previstos en el artículo anterior.
Artículo 22. Uso de obras de cabeza de agua potable: El
fraccionamiento que al ser incorporado no cuente con fuente
de abastecimiento de agua potable, pagará
aprovechamientos por cada litro por segundo de gasto
medio diario que requiera de acuerdo a la cuota publicada
en la Ley de Ingresos del Municipio de Zitácuaro.
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El cálculo del gasto medio diario de agua potable para uso
doméstico, se obtiene con base a una dotación de agua

La conexión a las redes generales del SAPA, que no hayan
contratado los servicios de agua potable y alcantarillado, y
que no cumplan con los requisitos y pagos anteriores se
considerará clandestina; en consecuencia, procederá la
cancelación inmediata de la toma conectada y se aplicarán
las sanciones establecidas en la Ley, sin perjuicio de que el
infractor pague al SAPA, el aprovechamiento de los servicios
de acuerdo a las tarifas y cuotas vigentes.
CAPÍTULO QUINTO
DE LOS DESCUENTOS Y BENEFICIOS EN EL PAGO DE
LOS APROVECHAMIENTOS
Artículo 25. Incentivo por pronto pago: Cuando un usuario
pague mensualmente los aprovechamientos por los
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento,
antes de la fecha límite de pago, recibirá una bonificación

PERIÓDICO OFICIAL

naturales de que se causen los aprovechamientos, no se
reciba el pago correspondiente, se cobrará:

Artículo 26. Subsidio a adultos mayores, jubilados,
pensionados y personas con discapacidad: Tratándose de
servicio doméstico para jubilados, pensionados, personas
físicas mayores de 60 años y personas con discapacidad,
que estando al corriente en sus pagos, sean titulares del
Contrato de agua potable y alcantarillado, propietarios de
no más de un predio, que habiten en él y carezcan de medios
económicos para hacer frente a sus obligaciones, siempre y
cuando el consumo no sea mayor a 30 m3 mensuales, recibirán
un subsidio equivalente a la mitad de los costos por los
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento
causados en el inmueble en que habite; dibiendo presentar
para la aplicación de dicho subsidio:

I.

Una multa equivalente al 50% cincuenta por ciento
de la Unidad de Medida Actualizada;

II.

Recargos del 2% dos por ciento sobre el pago
incumplido, tal y como lo establece el artículo 40 de
la ley de Ingresos del Municipio de Zitácuaro,
Michoacán;

III.

Por la ejecución de entrega de notificaciones se
cobrará el 90% de la Unidad de Medida Actualizada;
y,

IV.

En su caso, el 3% tres por ciento del crédito fiscal
por cada diligencia de gasto de ejecución, como lo
establece el artículo 130 del Código de materia.

Para continuar con este subsidio deberá mantenerse al
corriente en sus pagos.

CAPÍTULO SEXTO
MULTAS, RECARGOS E INTERESES

O
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Artículo 27. Servicios obtenidos en forma clandestina: Los
inmuebles que estén conectados a la red de agua potable o
de alcantarillado, sin haber contratado los servicios, deberán
pagar los costos de cancelación de la toma clandestina,
además de la contraprestación por los servicios no
facturados a la tarifa de cuota fija que corresponda a la zona
y uso del inmueble por un máximo retroactivo de hasta 5
años, salvo que el usuario demuestre fehacientemente que
el aprovechamiento de los servicios ha sido por menor
tiempo, en este caso el cobro se ajustará a lo demostrado.
Lo anterior sin perjuicio de aplicar las multas por las
infracciones cometidas, establecidas por la Ley en los
artículos 126 y 129, sin perjuicio de ejercitar las acciones
penales señaladas en el Código Penal del Estado de
Michoacán de Ocampo.

C

A
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Será obligación del usuario beneficiado con este descuento,
renovar cada año su derecho, acudiendo personalmente a
las oficinas del SAPA. Cuando por las condiciones físicas
del beneficiario, no pueda trasladarse personalmente a las
oficinas del SAPA para revalidar su beneficio, solicitará la
visita domiciliaria ante los mismos.

LE
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Copia de su último comprobante de pago.

Artículo 29. Convenio de pago: El SAPA, podrá convenir
con los usuarios pagos hasta en cuatro parcialidades,
siendo el primer pago igual o mayor al 50% del total del
adeudo; y pagos restantes a la cuenta, se deberá cubrir en
un plazo no mayor a tres meses. Los pagos en parcialidades
convenidos no eximen del pago mensual ordinario
correspondiente por el servicio de agua potable,
alcantarillado y saneamiento de los meses que transcurran
en tanto sea cubierto el total de su adeudo. Sobre los saldos
insolutos convenidos se causarán recargos, las multas solo
se aplicaran cuando el usuario no cumpla con los pagos
comprometidos.

R

II.

Original y copia de Identificación expedida por
Instituciones Oficiales que acrediten su condición
de adulto mayor, jubilado, pensionado o persona
con discapacidad; y,

L

por el equivalente al 5% del total de los aprovechamientos
pagados.
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Artículo 28. Accesorios: Cuando transcurridos sesenta días

En caso de incumplimiento de uno de los pagos convenidos,
el convenio se rescindirá unilateralmente y el adeudo así
como sus accesorios, serán exigibles de inmediato.
Artículo 30. Reducción y corte del servicio de agua potable:
Se reducirá al mínimo indispensable el servicio de agua
potable, por falta de pago en tres ocasiones consecutivas
para servicio doméstico, tratándose de comercial e industrial,
cuando se lleguen a acumular dos periodos consecutivos
de servicio sin pagar, se suspenderá el servicio, tal y como
lo establece el artículo 121 de la Ley.
Los usuarios que causen un daño a la llave limitadora o
cualquier otra instalación destinada a la prestación de los
servicios, serán sancionados de acuerdo a las infracciones
establecidas en la Ley.
Artículo 31. Sobre el desperdicio de agua potable: El agua
es un recurso vital de interés público, por lo que el usuario
que desperdicie el agua notoriamente y según las
circunstancias del caso, será infraccionado de acuerdo a lo
establecido en la Ley, para lo cual se hará la notificación

Artículo 32. El SAPA, expedirá certificados, constancias,
copias certificadas y cambios de titular del contrato de la
toma de agua que le sean solicitados, en los que haga constar
hechos y situaciones de derechos derivados de sus
funciones con base a la información que exista en sus
archivos. Las constancias y certificaciones que se expidan
tendrán pleno valor si cuentan con sello y firma del Director
General; siempre y cuando sean los titulares de la toma o
cuando alguna autoridad judicial, administrativa o de
cualquier otra índole lo solicite.
Para la expedición de documentos se causarán y pagarán
derechos ante el SAPA, conforme a las siguientes cuotas
establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio de
Zitácuaro.
Para los trámites mencionados el usuario deberá estar al
corriente en sus pagos por la prestación de los servicios.
El trámite para la expedición de certificados o constancias y
copias certificadas es personalizado, o mediante carta poder
simple o notariada, y se requerirá identificación oficial
vigente de ambas personas.

I.

Cuando se fusionen dos o más predios en uno solo;

II.

En caso de existir dos contratos respecto del mismo
predio, ya sea para uso doméstico o cualquier otro;
y,

III.

Cuando se acredite que concluyó la causa que la
originó.

La solicitud a que se refiere este artículo, será resuelta por el
SAPA, previa liquidación de los adeudos existentes.
Para la cancelación definitiva, el usuario cubrirá la cuota
única equivalente a $300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.).
En caso de no contar con la llave limitadora o de corte,
deberá pagar los gastos correspondientes de mano de obra
y materiales. Una vez autorizada la cancelación de un
contrato, para prestar nuevamente los servicios al mismo
predio, deberán pagarse los costos por contratación que
establece este Decreto.

VA
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Los usuarios que soliciten el cambio de titular del contrato
de agua, previa comprobación de ser el propietario del
inmueble. Deberá proporcionar copia de los siguientes
documentos: escrituras o cualquier otro documento que
acredite la propiedad del inmueble, recibo de pago del predial
vigente, constancia domiciliaria, identificación oficial
vigente; además del recibo de pago del último mes facturado.

Artículo 34. Cancelación definitiva: Los usuarios
propietarios del inmueble y estando el contrato de los
servicios a su nombre podrán solicitar la cancelación
definitiva del contrato de una toma de agua o de una
descarga sanitaria, en los siguientes casos:

A
L

CAPÍTULO SÉPTIMO
CUOTAS POR OTROS SERVICIOS

requerirá escrito del propietario del inmueble cuyo contrato
deberá estar a su nombre, solicitando la suspensión temporal
y será condición que el inmueble no se encuentre habitado,
en funciones, en uso o arrendado. La descarga de aguas
residuales del inmueble no podrá ser suspendida. En caso
de no existir llave de banqueta para la suspensión temporal,
se deberán cubrir los gastos inherentes para su instalación.

LE
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correspondiente, por el personal del SAPA, que esté
debidamente acreditado.

SI
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El cobro por reconexión para los usuarios cuyo servicio de
agua haya sido limitado o suspendido será de $117.00
(Ciento diecisiete pesos 00/100 M.N.).

A

Artículo 33. Suspensión temporal del servicio de agua: El
usuario que no teniendo adeudos con el SAPA, solicite
suspender temporalmente los servicios de agua potable, se
le cobrará la cuota anual publicada en la Ley de Ingresos
del Municipio de Zitácuaro así como la cuota por la acción
de suspender temporalmente el servicio. Dicha suspensión
tendrá validez por un plazo de un año, a partir de la
suspensión, debiéndose prorrogar al término del plazo
estipulado. A partir de la suspensión no se generará cobro
alguno, hasta en tanto el usuario requiera nuevamente de
los servicios, procediéndose a la reconexión y a la
facturación mensual de su tarifa correspondiente. Se
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Artículo 35. Impuesto al valor agregado: A las cuotas
establecidas en los artículos de este decreto, se les aplicará
la tasa del impuesto al valor agregado (IVA), de acuerdo a lo
establecido en la legislación federal vigente, con excepción
del servicio de agua potable para uso doméstico.
Artículo 36. En el caso de tarifas con servicio doméstico se
aplicará el 16% de IVA sobre los conceptos de Alcantarillado
y Saneamiento con fundamento legal en lo estipulado en la
Jurisprudencia 2ª./J. 29/2011 (10ª) VALOR AGREGADO. EL
BENEFICIO DE TRIBUTAR CONFORME A LATASA DEL
0% QUE PREVÉ ELARTÍCULO 2º.-A, FRACCIÓN II, INCISO
H, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA
PARA USO DOMÉSTICO, ES INAPLICABLE A LOS
DIVERSOS DE DRENAJE YALCANTARILLADO. La citada
excepción a la tasa general del impuesto al valor agregado
para calcularlo por la prestación del servicio de suministro
de agua para uso doméstico, es inaplicable respecto de
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Franco González Salas.- Secretaria: Martha Elba Hurtado
Ferrer. Tesis de Jurisprudencia aprobada por la Segunda
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de 9 de
noviembre de 2011.
Artículo 37. El SAPA realizará inspecciones a los inmuebles
de los usuarios para determinar la adecuada aplicación de la
tarifa por uso que corresponda, ya sea doméstico o no,
conforme al plano de zonificación actualizado, a las
características del mismo o al estudio socioeconómico que
se realice. Si la tarifa no corresponde al uso real, se
reclasificará a la tarifa correspondiente, sin previo aviso al
usuario. (Firmado).
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servicios distintos como el de drenaje y el de
Alcantarillado, pues debe tenerse presente que además
de tratarse de un beneficio, cuya aplicación es estricta
en términos del artículo 5º del Código Fiscal de la
Federación, el servicio a quienes carecen de ellos, como
acontece en los habitantes de las zonas urbanas
marginadas y del campo cuya economía buscó proteger
el legislador con esa medida tributaria. Contradicción de
tesis 329/2011.- Entre las sustentadas por los Tribunales
Colegiados Primero y Segundo ambos de Materias
Administrativas y Civil del Décimo Noveno Circuito.- 26
de octubre de 2011.- Mayoría de cuatro votos.- Disidente:
Margarita Beatriz Luna Ramos.- Ponente: José Fernando
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