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El C. M.V.Z. José Jaime Sánchez Ramos, Presidente Municipal de Tarimoro, Guanajuato, 
a los habitantes del mismo hace saber:  
 
Que el H. Ayuntamiento que presido, con fundamento en los artículos 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Guanajuato; 69 fracción I inciso b) 203, 204 y 205 de la Ley 
Orgánica Municipal en la 53ª quincuagésimo tercera sesión ordinaria de fecha 30 de 
Agosto de 2002, se aprobó el siguiente:  
 
Reglamento que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable,    Alcantarillado y 

Tratamiento de Aguas Residuales en el Municipio de Tarimoro, Gto.  
 

CAPÍTULO PRIMERO  
Disposiciones Generales  

 
Artículo 1.  
El presente Reglamento tiene por objeto regular los servicios de agua potable, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la cabecera municipal y comunidades 
rurales del Municipio de Tarimoro, Gto.  
 
Con base en las facultades concedidas a los Ayuntamientos del Estado de Guanajuato, 
por la Constitución Política del mismo y la Ley Orgánica Municipal, se crea para la 
prestación del servicio público del agua potable y alcantarillado en el Municipio de 
Tarimoro, Guanajuato un Organismo Descentralizado de la Administración Municipal con 
personalidad jurídica propia y patrimonio propios, el cual se denomina Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tarimoro, para atender la demanda de agua de servicios en la 
cabecera municipal de Tarimoro y de sus comunidades.  
 
Cuando en los términos del presente Reglamento se utilice el vocablo Ley, se referirá a la 
Ley de Aguas para el Estado de Guanajuato.  
 
Artículo 2.  
Corresponde al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimoro, Guanajuato la 
detección, extracción, conducción y potabilización del agua, la planeación y mantenimiento 
de las redes y equipo necesario para el suministro de este servicio a la población, así 
como del drenaje y alcantarillado; prevenir y controlar la contaminación de las aguas para 
la prestación del servicio en la cabecera municipal.  
 
Artículo 3.  



Se considera de utilidad pública las actividades tendientes a la planeación y ejecución de 
las obras de abastecimiento de agua potable y las relativas al alcantarillado en el Municipio 
de Tarimoro, Guanajuato.  
 
Artículo 4.  
El Sistema tendrá su domicilio en la ciudad de Tarimoro, Guanajuato, y sólo por causa 
justificada que calificará el Ayuntamiento, será posible su cambio fuera de la cabecera 
municipal.  
 
Artículo 5.  
Para el desempeño de las funciones que le correspondan, el Sistema contará con el auxilio 
de las dependencias municipales dentro de los límites de las atribuciones de éstas y 
observará las disposiciones legales derivadas de los ordenamientos locales y federales en 
cuanto a la extracción, uso y aprovechamiento de las aguas, así como a la descarga de las 
mismas una vez que hayan sido utilizadas.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO  
De la Administración del Sistema  

 
Artículo 6.  
El Gobierno y Administración del Sistema, correrá a cargo del Consejo Directivo, del 
Director General y de la estructura administrativa correspondiente.  
 
Los integrantes del Consejo durarán en su encargo tres años, y podrán ser reelectos por 
un solo periodo más.  
 
El número de integrantes, aumentará por cada cinco mil tomas que aumente el padrón del 
Sistema, pero sin rebasar un máximo de ocho miembros titulares.  
 
Artículo 7.  
El Consejo Directivo, se integrará de la manera siguiente:  
 

I.   El Director General del Sistema;  

II.   El Director designado por el Presidente Municipal de la Administración Pública 
Municipal;  

III.   Dos Regidores del Ayuntamiento, correspondiendo uno a la mayoría, y el otro a la 
primera minoría;  

IV.   Dos representantes de la asamblea de usuarios;  

V.   Dos representantes de las Cámaras ubicadas en el Municipio;  

VI.   Dos representantes de los Colegios de Profesionistas del Municipio que tengan 
relación con las actividades del organismo; y  

VII.   Un representante de la Contraloría Municipal.  

 
Por cada integrante propietario se elegirá un suplente.  
 
Artículo 8.  
De entre los integrantes del Consejo, se nombrará por voto mayoritario al Presidente y al 
Secretario, con excepción del Director General, los demás integrantes desempeñarán las 
funciones de vocales, con excepción de uno que se desempeñará como Tesorero del 



Organismo. El Director General del Organismo sólo tendrá voz, pero no voto en las 
sesiones.  
 
Artículo 9.  
El representante de la Contraloría Municipal sólo tendrá derecho de voz, pero no de voto, 
debiendo rendir informes trimestrales al Municipio.  
 
Artículo 10.  
Las personas propuestas para ocupar los puestos del Consejo Directivo deben satisfacer 
los requisitos siguientes:  
 

I.   Ser mexicano por nacimiento;  

II.   Tener residencia en el Municipio por lo menos 2 años anteriores a la fecha de 
elección;  

III.   Mayor de 25 veinticinco años de edad;  

IV.   No haber estado en condición de usuario moroso ante el Sistema durante los dos 
años anteriores a la protesta del cargo ante el Consejo Directivo; y  

V.   No tener antecedentes penales.  

 
Artículo 11.  
Para poder ser Presidente del Consejo debe tener experiencia mínima de dos años en la 
materia.  
 
Artículo 12.  
Para poder ser Tesorero del Consejo, es necesario que cuente con conocimientos 
generales en contabilidad y finanzas.  
 
Artículo 13.  
Para poder ser Secretario del Consejo es necesario tener conocimiento de las 
disposiciones legales aplicables a la prestación del servicio y las necesarias que se 
requieran para desempeñar el cargo.  
 
Artículo 14.  
Los representantes de cada una de las organizaciones, asociaciones o cámaras 
mencionadas que pretendan participar en la integración del Consejo Directivo a que se 
refiere la fracción IV del artículo 7º, deberán reunirse en una asamblea de usuarios, a 
efecto de designar de entre los asistentes, a 2 representantes titulares de esta asamblea 
de usuarios, y 2 representantes suplentes, procurando que las personas seleccionadas 
tengan la disponibilidad necesaria.  
 
Artículo 15.  
La convocatoria citada será publicada con treinta días de anticipación como mínimo, a la 
fecha de la asamblea de Elección.  
 
Artículo 16.  
La asamblea será presidida por el Presidente y Secretario del Consejo Directivo.  
 
Artículo 17.  
La asamblea se celebrará con la asistencia de la mayoría de representantes acreditados y 
de no haber mayoría, se fijará nueva fecha y hora para la celebración dentro de un término 
de quince días y se llevará a cabo con el número de representantes que asistan.  
 



Artículo 18.  
Del proceso de selección, se levantará un acta administrativa que detalle el proceso y que 
señale los acuerdos tomados, entre los que deberá destacar quienes serán los 2 
representantes titulares y quienes los 2 representantes suplentes, respectivamente. Para 
dar fe del proceso de selección, el Secretario del Ayuntamiento participará en las 
reuniones respectivas, levantando constancia al efecto.  
 
Los representantes a que se refiere la fracción III del artículo 7º del presente Reglamento, 
serán designados directamente por el Ayuntamiento, mediante un comunicado oficial.  
 
Se procurará que en la conformación del Consejo Directivo, se encuentren representados 
los diversos sectores de la población.  
 
Artículo 19.  
El Consejo Directivo se reunirá por lo menos una vez por mes, sin perjuicio de hacerlo en 
cualquier tiempo en que haya asuntos urgentes de tratar. Sus decisiones serán tomadas 
por mayoría de votos y el presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.  
 
Para que el Consejo Directivo se encuentre legalmente reunido, se requerirá la asistencia 
de la mayoría de sus miembros; en caso de que como consecuencia de un segundo 
citatorio no se lograse la mayoría, el Consejo sesionará con el número de miembros que 
concurran.  
 
Artículo 20.  
Cualquier integrante del Consejo Directivo que falte injustificadamente tres veces durante 
seis meses a las reuniones a que haya sido convocado, previa calificación de la ausencia, 
será removido por el propio Consejo, quien llamará al suplente.  
 
Artículo 21.  
Corresponde al Consejo Directivo:  
 

I.   Administrar el Organismo operador de Tarimoro, Gto., una vez establecidos los 
lineamientos generales que deberán observar sus integrantes y el personal 
designado;  

II.   Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de ingresos y egresos del 
Sistema, mismo que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento en su caso;  

III.   Formular el programa anual de obras a realizar en el siguiente ejercicio de acuerdo 
al presupuesto de egresos aprobado;  

IV.   Proponer para la aprobación del Congreso del Estado la iniciativa a la Ley de 
Ingresos Municipal para el cobro de tarifas de los servicios de agua potable y 
alcantarillado. Las tarifas que se hayan aprobado, se publicarán en un periódico de 
circulación local y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado antes de ponerse 
en vigor;  

V.   Resolver los recursos y las quejas que los usuarios presenten con motivo de la 
prestación de los servicios del operador por el cobro de derechos, cuotas, tarifas y 
multas;  

VI.   Otorgar poderes generales o especiales para actos de administración y de dominio 
sobre el patrimonio del Sistema con las restricciones que consideren adecuadas;  

VII.   Determinar las condiciones en que deben celebrarse los contratos de trabajo 
colectivo o individual con el personal del Sistema, así como el monto de sueldos y 
salarios;  



VIII.   Formular los proyectos de obras para la conservación y ampliación de las fuentes 
de suministro y redes de conducción de agua potable, drenaje y alcantarillado;  

IX.   Construir las obras que se mencionan en la fracción precedente y, en general, 
todas las relativas al desempeño de las funciones que tiene encomendadas;  

X.   Vigilar la recaudación de los recursos del Sistema y la conservación de su 
patrimonio, revisando mensualmente su estado contable;  

XI.   Informar anualmente al Ayuntamiento, sin perjuicio de hacerlo cuando este lo 
requiera sobre las labores realizadas por el Sistema durante ese término y sobre su 
estado financiero;  

XII.  Coordinarse con las demás dependencias y organismos públicos, sociales 
privados o federales, para el ejercicio de las funciones que le correspondan cuando 
ello sea necesario;  

XIII.   Vigilar la correcta aplicación de las tarifas y de que los ingresos que por ello se 
perciben, se destinen exclusivamente a cubrir los gastos de administración, 
operación, mantenimiento y ampliación de los servicios;  

XIV.   Gestionar y convenir los créditos necesarios, pudiendo celebrar los contratos y 
otorgar las garantías que fueren pertinentes, aún establecido el fideicomiso sobre 
los ingresos ordinarios del Sistema;  

XV.   Solicitar la cooperación de particulares o de organismos públicos para la 
ampliación o mantenimiento de la red de agua potable y alcantarillado, y cuidar que 
lo recaudado se aplique exclusivamente para este fin;  

XVI.   Efectuar los actos jurídicos y contratos que sean necesarios para cumplir con las 
funciones que le correspondan y lograr una mejor prestación de los servicios a su 
cargo;  

XVII.   Adquirir los bienes muebles o inmuebles necesarios para el desempeño de los 
fines que le corresponden;  

XVIII.   Prestar, administrar y vigilar el servicio de agua potable y alcantarillado de acuerdo 
a las leyes, reglamentos y tarifas que correspondan, que serán por medidores;  

XIX.   Establecer de acuerdo a su arancel general, convenios con las inmobiliarias y 
fraccionadores que pretendan desarrollar conjuntos habitacionales y que por 
consecuencia de ello deban pagar los derechos correspondientes;  

XX.   Recibir y hacer entrega del cargo, mediante inventario pormenorizado; y  

XXI.   Las demás que le otorguen las leyes y reglamentos.  

 
Artículo 22.  
Corresponde al Presidente del Consejo Directivo:  
 

I.   Convocar y presidir las sesiones del Consejo Directivo, en caso de que omitiere la 
convocatoria, ésta podrán formularla dos miembros del Consejo Directivo;  

II.   Ejecutar los acuerdos que el Consejo Directivo le encomiende;  



III.   Nombrar y remover al personal, a propuesta del Consejo Directivo, que deba estar 
al servicio del Sistema y en base a lo dispuesto por la Ley de Trabajadores al 
Servicio del Estado y los Municipios;  

IV.   Supervisar las actividades propias del Sistema administrándolo bajo su dirección y 
dependencia de acuerdo a los lineamientos que en forma general determine el 
Consejo;  

V.   Suscribir junto con el Tesorero, los títulos de crédito, en los términos del artículo 
noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, estando impedidos 
para constituirse como avales;  

VI.   Rendir trimestral y anualmente un informe de labores realizadas durante el 
ejercicio anterior, siendo de manera general su presentación;  

VII.   Ejercer la representación del Consejo Directivo ante cualquier Autoridad actos de 
defensa del patrimonio, derechos e intereses del Sistema. Esta facultad puede ser 
delegada, previo acuerdo del Consejo Directivo, cuando así convenga a los 
intereses del Sistema, con un poder notarial para pleitos y cobranzas; y  

VIII.   Las demás que se deriven del presente Reglamento o le confiera el Consejo.  

 
Artículo 23.  
Corresponde al Secretario del Consejo Directivo:  
 

I.   Levantar y autorizar las actas de las sesiones celebradas por el Consejo Directivo, 
asentándolas en el libro correspondiente que llevará bajo su cuidado, debiendo en 
cada una de ellas firmar el Presidente;  

II.   Certificar las copias de actas y documentos que se encuentran en el archivo del 
Sistema y cuya expedición será autorizada por el Presidente del Consejo;  

III.   Autorizar con su firma las comunicaciones que el presidente dirija a nombre del 
Consejo Directivo;  

IV.   Levantar las actas correspondientes a los concursos a que convoque el Consejo 
Directivo para la adjudicación de contratos de obra, autorizándolas con su firma, 
conjuntamente con el Presidente;  

V.   Participar en las reuniones del Consejo con voz y voto; y  

VI.   Las demás que se deriven del presente Reglamento o le confiera el Consejo.  

 
Artículo 24.  
Corresponde al Tesorero del Consejo Directivo:  
 

I.   Administrar los recursos financieros del Sistema e informar mensualmente al 
Consejo sobre el estado financiero;  

II.   Vigilar la recaudación de los ingresos de los fondos del Sistema y hacer la correcta 
aplicación de los mismos;  

III.   Revisar los libros destinados a llevar la contabilidad del Sistema, que deberán 
estar autorizados por el Presidente y el Secretario del Consejo Directivo; y  



IV.   Las demás que se deriven del presente Reglamento o le confiera el Consejo.  

 
Artículo 25.  
Corresponde a los Vocales del Consejo Directivo:  
 

I.   Asistir con voz y voto a las reuniones del Consejo Directivo;  

II.   Desempeñar las comisiones que les sean encomendadas por el mismo Consejo;  

III.   Proponer al Consejo Directivo los acuerdos que consideren pertinentes para el 
buen servicio del Sistema; y  

IV.   Las demás que se deriven del presente Reglamento o le confiera el Consejo.  

 
Artículo 26.  
Son causas de remoción de los integrantes de Consejo Directivo, las siguientes:  
 

I.   El incumplimiento de las funciones y trabajos que corresponden en los términos 
del presente Reglamento;  

II.   Por inobservancia al derecho de petición de los particulares, en los términos del 
artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

III.   Por el uso indebido de los recursos y bienes del Sistema;  

IV.   La determinación de cargas, prestaciones y obligaciones a los usuarios, que no 
estén previstas en este Reglamento o leyes aplicables;  

V.   La insubordinación a la coordinación, supervisión y vigilancia a cargo del 
Ayuntamiento, sobre las acciones y funciones propias del Sistema;  

VI.   Obstaculizar o impedir las labores del Contralor Municipal;  

VII.   Por no excusarse de intervenir en asuntos propios del Consejo Directivo en que 
tenga interés personal o familiar;  

VIII.   Intervenir por sí, por interpósita persona o por medio de empresas en las que 
tenga alguna participación, en contrataciones de obras públicas o de servicios del 
Sistema;  

IX.   La falta de veracidad en toda clase de informes;  

X.   No denunciar los delitos respecto de los cuales tenga conocimiento en razón de su 
encargo;  

XI.   Por acumular las faltas injustificadas a que se refiere el presente Reglamento;  

XII.   Por presentarse bajo el influjo de bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas o 
alterando el orden de las sesiones del Consejo;  

XIII.   Por la comisión de delitos dolosos o cualquier otras situación imputable que afecte 
el orden y desarrollo de las sesiones del Consejo; y  



XIV.   Por realizar actos u omisiones que contravengan las disposiciones del presente 
Reglamento.  

 
La denuncia de cualquiera de las causas de remoción puede ser presentada ante el 
Presidente Municipal por cualquier ciudadano o usuario, debiendo verificarse la causa 
denunciada por el medio o conducto que se considere conveniente, según la gravedad del 
asunto, pudiendo ordenar el Presidente Municipal, la auditoria externa del organismo, sin 
perjuicio de las practicadas por el Contralor Municipal. El Ayuntamiento valorará las 
denuncias y pruebas presentadas, determinando la procedencia de la remoción.  
 
Artículo 27.  
Los integrantes del Consejo Directivo propondrán los emolumentos que percibirán, 
sometiéndose al análisis, discusión y aprobación para el período de su gestión, que serán 
pagados con los recursos del propio Sistema previa autorización del Ayuntamiento en su 
caso.  
 
Artículo 28.  
El Sistema podrá contar con un Consejo consultivo, el cual podrá estar integrado por dos 
representantes de los colegios de profesionistas del Municipio que tengan relación con las 
actividades del Organismo.  
 
En caso de que no existan colegios o asociaciones de profesionistas, la convocatoria 
podrá dar oportunidad a los profesionistas interesados, siempre que se defina el 
mecanismo para su elección.  
 
El Consejo Consultivo será el órgano de consulta del Sistema, quien podrá recomendar o 
realizar a petición del Consejo Directivo los estudios, proyectos y demás actividades que 
sirvan para la toma de decisiones.  
 

CAPÍTULO TERCERO  
Del Director General  

 
Artículo 29.  
La ejecución de los acuerdos del Consejo estará a cargo del Director General; éste 
designará al personal que fuese necesario para el cumplimiento de sus funciones, de 
acuerdo al organigrama que para tal efecto se autorice por el Consejo Directivo, de 
conformidad con el Presupuesto de Egresos aprobado.  
 
Cuando por renuncia o por alguna de las causales del artículo 32 del presente Reglamento 
se dé la vacante, el Presidente Municipal propondrá al Ayuntamiento, una terna para la 
designación de un Director General.  
 
Dicha terna será integrada por profesionistas debidamente calificados para asumir la 
responsabilidad, contando con una experiencia mínima de 3 años en cargos similares y/o 
con amplia experiencia en el subsector agua potable.  
 
Los candidatos a ocupar el cargo de Director General no deberán tener cargos o 
comisiones dentro del Ayuntamiento.  
 
Artículo 30.  
Los requisitos para ser Director General, son:  
 

I.   Ser mexicano por nacimiento;  

II.   Tener residencia en el Municipio por lo menos 5 años anteriores a la fecha de 
elección;  



III.   Mayor de 25 veinticinco años de edad;  

IV.   No haber estado en condición de usuario moroso ante el Sistema durante los dos 
años anteriores a la protesta del cargo ante el Consejo Directivo;  

V.   Contar con el grado de licenciado en administración de empresas; o  

VI.   Contar con experiencia en el subsector agua potable o manejo de empresas; y  

VII.   Tener experiencia mínima de tres años en la administración de empresas 
similares.  

 
Artículo 31.  
Corresponde al Director General, las siguientes atribuciones:  
 

I.   Asistir, con voz, pero sin voto, a las sesiones del Consejo;  

II.   Ejecutar los acuerdos del Consejo;  

III.   Aprobar la elaboración de los estudios necesarios para determinar los 
requerimientos presentes y futuros de los caudales para la prestación de los 
servicios a su cargo;  

IV.   Ordenar la formulación de los proyectos de obras para la construcción, 
conservación, rehabilitación y ampliación de las fuentes de suministro y redes de 
conducción de agua potable, alcantarillado, drenaje, tratamiento y reuso de las 
aguas;  

V.   Aprobar la ejecución de obras que sean necesarias para el desempeño de las 
funciones que se tienen encomendadas, pudiendo hacerlas en forma directa o por 
medio de terceros, de conformidad con las disposiciones legales;  

VI.   Promover el desarrollo y autosuficiencia administrativa, técnica y financiera del 
Sistema;  

VII.   Efectuar y suscribir todos los actos jurídicos, convenios y contratos que sean 
necesarios para cumplir con las funciones que le corresponden;  

VIII.   Autorizar, en los términos del presente Reglamento y en el manual de 
especificaciones técnicas que al efecto se expida la expedición de factibilidades 
para la dotación de los servicios a nuevos fraccionamientos y conjuntos 
habitacionales que se pretendan construir en el Municipio, mismos que tendrán 
vigencia de 12 meses;  

IX.   Condonar total o parcialmente las cuotas y los créditos derivados de las 
obligaciones del servicio de agua potable, alcantarillado, tratamiento y reuso de 
aguas residuales que deban cubrirse y sus accesorios, mediante programas 
generales que otorguen dichos beneficios administrativos, y que previamente se 
autoricen por el Consejo Directivo y se manden publicar en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado;  

X.   Autorizar el establecimiento de tomas comunales en asentamientos humanos, 
cuando las condiciones sociales así lo determinen;  

XI.   Autorizar las erogaciones del presupuesto que deban efectuarse con motivo de su 
administración ordinaria y someter a la aprobación del Consejo Directivo las 



erogaciones extraordinarias debiendo hacer esta última del conocimiento del 
Ayuntamiento en un plazo máximo de 30 días;  

XII.   Ejercer la representación del Sistema ante cualquier Autoridad, para los actos de 
defensa del patrimonio del Sistema, con facultades para ejercer actos de 
administración, pleitos y cobranzas y para ejercer actos de dominio se requiere 
acuerdo previo del Consejo Directivo y del Ayuntamiento;  

XIII.   Suscribir las convocatorias para licitaciones públicas;  

XIV.   Autorizar la implementación de programas de cultura del agua y los tendientes a 
fomentar el uso eficiente del recurso agua en el Municipio;  

XV.   Ordenar la práctica de muestreos y análisis periódicos del agua para verificar la 
calidad de la misma, y cuando sea necesario, informar a las autoridades 
competentes sobre los resultados;  

XVI.   Coordinarse con otras dependencias, entidades y organismos públicos 
municipales, estatales, federales e internacionales, así como con instituciones de 
carácter social y privado, para el ejercicio de las funciones que le correspondan, 
cuando ello sea necesario;  

XVII.   Vigilar las labores del personal exigiendo su debido cumplimiento e imponiendo en 
su caso las amonestaciones y correcciones disciplinarias procedentes;  

XVIII.   Conceder licencias al personal que labore en el Sistema, en los términos previstos 
en el contrato colectivo de trabajo;  

XIX.   Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del Sistema para 
lograr una mayor eficiencia;  

XX.   Adquirir los bienes muebles o inmuebles necesarios para el desempeño de los 
fines que le corresponden, de acuerdo al presupuesto aprobado;  

XXI.   Ejercer y otorgar poderes o mandatos para pleitos y cobranzas, actos de 
administración sobre el patrimonio del Sistema, y de dominio que expresamente le 
autorice el Ayuntamiento, vía solicitud del Consejo Directivo;  

XXII.  Determinar la resolución de las inconformidades, recursos y quejas que se 
presenten contra de cualquiera de los servidores públicos del Sistema, que se 
generen con motivo de la prestación de los servicios o por el cobro de las 
contribuciones y aprovechamientos;  

XXIII.  Revisar los estados financieros del Sistema e informar mensualmente al Consejo y 
al Ayuntamiento sobre su estado;  

XXIV.  Tener a su cargo el inventario de bienes propiedad del Sistema, debiendo dar 
cuenta al Consejo de todas las modificaciones que sufra;  

XXV.  Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto autorizado y someter 
a la aprobación del Consejo, las erogaciones extraordinarias;  

XXVI.  Tener a su cargo y revisar los libros destinados a llevar la contabilidad del 
Sistema;  

XXVII. Llevar la recaudación de los fondos del Sistema y su correcta aplicación;  



XXVIII. Determinar en cantidad liquida el importe de las cantidades, que esta obligado el 
usuario a pagar con motivo del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y reuso de aguas residuales, y los servicios relacionados con estos, así 
como de las demás prestaciones que se adeuden;  

XXIX.   Ejercer el procedimiento administrativo de ejecución previsto por la Ley de 
hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato;  

XXX.   Imponer las sanciones que con motivo de la prestación de servicio se hagan 
acreedores los usuarios al infringir disposiciones de este Reglamento y demás 
leyes que le faculten;  

XXXI.   Suscribir las actas que se levanten con motivo de los concursos de obra pública;  

XXXII.  Resolver las controversias que se susciten con motivo de la relación laboral en el 
ámbito interno de su competencia; y  

XXXIII. Las demás que se deriven del presente Reglamento o le designe el Consejo.  

 
Artículo 32.  
Sólo el Ayuntamiento podrá remover al Director General en funciones, por las siguientes 
causales:  
 
I.   Por incapacidad técnica para administrar el Organismo; y  
 
II.   Por cualquiera de las causales de suspensión del cargo a que se refiere la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos al Servicio del Estado.         
 
Para la remoción, el Consejo Directivo presentará al Ayuntamiento los documentos que 
hagan constar la falta o responsabilidad en cualquiera de los casos de las dos fracciones a 
que se refiere el presente artículo, quienes después de valorarlas, tomarán la decisión que 
corresponda.  
 

CAPÍTULO CUARTO  
Del Patrimonio del Sistema  

 
Artículo 33.  
El patrimonio del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tarimoro, 
Gto., estará formado por todos los bienes muebles e inmuebles, derechos y créditos que 
sean de su propiedad o que llegará a adquirir por cualquier motivo. Los bienes Patrimonio 
del Sistema serán inembargables e imprescriptibles.  
 
Artículo 34.  
Todos los ingresos que obtenga el Sistema con motivo de los derechos, cuotas, tarifas, 
recargos y multas que cobre, o los que adquieran por cualquier motivo, serán destinados 
exclusivamente para el mejoramiento en la prestación del servicio de agua potable y 
alcantarillado.  
 
Artículo 35.  
El Ayuntamiento podrá ordenar en cualquier momento, la verificación de auditoria a la 
administración del Sistema, así como las inspecciones de libros, inventarios y cualquier 
documento que obre en poder del mismo, lo cual deberá realizarse por la Contraloría 
Municipal o contratarse a un despacho externo para su realización.  
 
Artículo 36.  
No se concederán excepciones en el pago de cuotas y derechos por los servicios que 
presta el Sistema; salvo mediante acuerdo del Consejo, única y exclusivamente a 



instituciones públicas con presupuesto restringido y bajo comprobación y a personas 
físicas previa justificación por errores en la determinación de consumos, de escasos 
recursos o programas de beneficio social.  
 
Artículo 37.  
Los adeudos a cargo de los usuarios, para efectos de cobro, tendrán el carácter de 
créditos fiscales en los términos de la Ley de Hacienda del Estado y los Municipios. El 
Presidente Municipal a solicitud del Presidente o Secretario del Consejo, prestará el auxilio 
de la fuerza pública en caso necesario para este efecto.  
 
Artículo 38.  
En caso de falta de pago de los servicios de dos meses, cuotas, tarifas, recargos y multas 
independientemente de que se proceda conforme al artículo anterior, el Sistema podrá 
reducir al usuario moroso la ministración del servicio al mínimo indispensable para sus 
necesidades vitales o cancelar el servicio, mientras no cubran los adeudos pendientes. Lo 
anterior se hará del conocimiento de las autoridades sanitarias del Estado y se hará uso de 
la fuerza pública en caso necesario, sin embargo el Sistema le proporcionará el agua que 
necesite en cualquier pozo del Sistema.  
 

CAPÍTULO QUINTO  
De la Prestación de los Servicios  

 
SECCIÓN PRIMERA  

Del Agua Potable  
 
Artículo 39.  
Están obligados a contratar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y en su 
caso el de aguas residuales tratadas, en los lugares en que existen dichos servicios:  
 
I.   Los propietarios o poseedores a cualquier título de predios destinado para uso 

habitacional;  
 
II.   Los propietarios o poseedores a cualquier título de predios no edificados, cuando 

por el frente de los mismos existan instalaciones adecuadas para dotar de los 
servicios, los utilicen o no; y  

 
III.   Los propietarios o poseedores a cualquier título de predios destinados a usos 

mercantiles o industriales o de cualquier otra actividad que por su naturaleza estén 
obligados al uso de agua potable o residuales tratadas y los servicios de 
alcantarillado.  

 
Artículo 40.  
A las granjas ganaderas en general ubicadas en la zona urbana, se les excluye del servicio 
de alcantarillado y agua potable en congruencia a la Ley de Salud.  
 
Artículo 41.  
Los propietarios o poseedores de predios en cuyo frente se encuentra instalada tubería de 
distribución de agua y/o de recolección de aguas negras, deberán solicitar la instalación de 
sus tomas respectivas, conexión y firmar el contrato dentro de los términos siguientes:  
 
I.   Dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se les notifique que ha quedado 

establecido el servicio público en la calle que se encuentra ubicado;  
 
II.   A partir de la fecha en que se adquiera la propiedad o posesión del predio;  
 
III.   Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de apertura del giro comercial o 

establecimiento industrial; y  



 
IV.   Dentro de los 15 días siguientes al inicio de una construcción.  
 
Artículo 42.  
Para proceder a la firma del contrato según lo dispone el artículo 41 de la Ley, se deberán 
cumplir los requisitos siguientes:  
 

I.   Nombre y dirección del solicitante;  

II.   Personalidad de su representante legal, pudiendo acreditarse cuando menos con 
carta poder simple;  

III.   Croquis de ubicación del predio donde se instalará la toma, señalando en su caso, 
el lugar exacto en el frente del predio en donde se realizará la instalación,  

IV.   Antecedentes de propiedad o legal posesión;  

V.   Uso solicitado o identificado con motivo de la visita de inspección o cualquier 
medio indirecto de comprobación utilizado por el Sistema;  

VI.   Diámetro de la toma solicitada;  

VII.  En su caso, zona socioeconómica;  

VIII.   Antecedentes de antigüedad de las redes internas de cada inmueble que recibirá 
los servicios respectivos; y  

IX.   Las demás condiciones que considere el Sistema.  

 
Tratándose de inmuebles que cuenten con una antigüedad mayor a 25 años, la condición 
para la contratación del servicio, será que las redes internas de cada predio, se encuentren 
en buenas condiciones de uso.  
 
Cumplidos los requisitos del artículo 38 y demás relativos de la Ley, dentro del plazo 
señalado en el artículo 41 de dicho ordenamiento, el Sistema deberá tener instalada la 
toma respectiva, salvo situaciones supervenientes o no previsibles o imputables para el 
organismo responsable de su instalación.  
 
Artículo 43.  
Cuando no se Cumplan con la asignación que establece el artículo anterior, 
independientemente de que se impongan las sanciones que procedan, el Sistema podrá 
instalar la toma de agua respectiva y su costo será a cargo del propietario o poseedor del 
predio de que se trate.  
 
Artículo 44.  
Al establecer el servicio de agua potable y alcantarillado en los lugares que carecen de él, 
se notificará a los interesados por medio de publicaciones de carácter general para efecto 
de que se cumplan con las disposiciones de este Reglamento, pudiendo en su caso 
utilizarse cualquier otra forma de notificación a fin de que los interesados tengan 
conocimiento de la existencia de los servicios.  
 
Artículo 45.  
Cuando se trate de tomas solicitadas por giros o establecimientos ubicados en forma 
temporal, los solicitantes deberán otorgar, como requisito previo para la instalación la 
garantía que fije el Sistema.  
 



Artículo 46.  
Conforme a lo señalado por las normas oficiales mexicanas las tomas deberán instalarse 
cerca de las puertas de entrada y fuera de los predios, giros o establecimientos, igual 
ubicación se le asignará a los medidores; en forma tal que sin dificultad se puedan llevar a 
cabo las lecturas del consumo, las pruebas de funcionamiento de los aparatos y cuando 
sea necesario, el cambio de los mismos.  
 
Artículo 47.  
Instalada la toma y hecha la conexión respectiva, el Sistema comunicará al propietario o 
poseedor del predio, giro o establecimiento de que se trate, la fecha de conexión y la 
apertura de la cuenta para los efectos de cobro.  
 
En los casos que, con motivo de la instalación o reparación de la toma se destruya el 
pavimento, el Sistema ordenará de inmediato su reparación los trabajos deberán realizarse 
en un plazo que no exceda de diez días.  
 
Artículo 48.  
Cualquier modificación que se pretenda hacer en el inmueble, giro o establecimiento que 
afecte las instalaciones de los servicios de agua potable y alcantarillado, obliga a los 
interesados a formular la solicitud correspondiente ante el Sistema, sujetándose a los 
plazos y procedimientos establecidos para la instalación o conexión del servicio.  
 
Artículo 49.  
En ningún caso el propietario o poseedor del predio podrá operar por si mismo el cambio o 
conexión, instalación ó supresión a la red para el agua potable y alcantarillado.  
 
Artículo 50.  
En los casos en que conforme a la Ley de Aguas Nacionales o este ordenamiento proceda 
la supresión de una toma, el interesado hará la solicitud correspondiente expresando las 
causas en que se funde la misma.  
 
Artículo 51.  
La solicitud a que se refiere el artículo anterior, será resuelta por el Sistema en un término 
de diez días hábiles posteriores a su presentación, de ser favorable el acuerdo, éste se 
complementará dentro de los cinco días siguientes a la fecha de notificación, corriendo por 
cuenta del solicitante todos los gastos inherentes a la supresión.  
 
Artículo 52.  
A cada predio corresponderá una toma, el diámetro de la misma se sujetará a las 
disposiciones técnicas que el Sistema fije.  
 
Artículo 53.  
No deben existir derivaciones de toma de agua, cualquier excepción estará sujeta a la 
autorización, proyecto y control en su ejecución del Sistema, debiendo en todo caso 
contarse con las condiciones necesarias para que el Sistema pueda cobrar las cuotas que 
le corresponde, por dichos servicios.  
 
Artículo 54.  
En época de escasez de agua comprobada o previsible, por construcción, reparación, 
mantenimiento o ampliación de la infraestructura hidráulica, se podrán acordar condiciones 
de restricción en el suministro del agua, durante el lapso que estime necesario el Sistema, 
enterando a los usuarios por cualquier medio de comunicación, las medidas adoptadas.  
 
Los propietarios o poseedores de los predios, giros o establecimientos contratados, 
tendrán la obligación solidaria de pagar los servicios a partir de la fecha en que adquieran 
el dominio del inmueble, para evitarse responsabilidades, deberán exigir al vendedor que 



presente la constancia de no adeudo expedida por el Sistema, la cual deberá tener fecha 
de expedición no mayor a 10 días con antelación a la celebración de la compra – venta.  
 
Los notarios públicos no autorizarán ninguna escritura pública de traslado de dominio, sin 
que quede debidamente acreditado que dichos inmuebles se encuentren al corriente del 
pago de los servicios a que se refiere el presente Título. Los Notarios Públicos serán 
obligados solidarios de los servicios no cubiertos al Organismo, cuando no se ajusten a lo 
dispuesto en el presente párrafo.  
 
Artículo 55.  
En caso de que se solicite el servicio de agua potable, el Sistema exigirá primordialmente 
que se cuente con la red de tubería del inmueble en buenas condiciones para evitar el 
desperdicio del líquido.  
 
Los propietarios o poseedores a cualquier título de fraccionamiento o desarrollo en 
condominio, en materia de servicio público de agua potable, quedan obligados a solicitar la 
autorización correspondiente y cumplir con las obligaciones que en esta materia les 
imponga la Ley de Fraccionamientos para los Municipios del Estado de Guanajuato, 
debiendo en todo caso, solicitar al Sistema la expedición del dictamen y del certificado de 
factibilidad, el cual tendrá una vigencia de 12 meses, debiendo cubrir el importe que se fije 
por su expedición y en su caso por derechos de conexión o infraestructura, dentro de dicho 
plazo.  
 
Artículo 56.  
Tratándose de solicitud de agua e infraestructura para desarrolladores o fraccionadores, el 
dictamen y el certificado que determine otorgar el servicio, estará sujeto a la disponibilidad 
del agua e infraestructura.  
 
Artículo 57.  
Una vez expedido el dictamen y el certificado de factibilidad por parte del Organismo, 
como requisito previo para iniciar las obras de urbanización y de servicios, se requerirá 
que el promotor o desarrollador presente ante el Organismo, el proyecto de las obras de 
infraestructura a su cargo, quien determinará su procedencia o las adecuaciones que 
considere necesarias a dichos proyectos.  
 
En el caso de haberle requerido modificaciones a los proyectos del promotor o 
desarrollador, y éste presente nuevamente los proyectos ya modificados, el Sistema los 
revisará para su aprobación final, a fin de que el promotor o desarrollador pueda iniciar las 
obras, el Sistema supervisará la correcta ejecución de dichos trabajos.  
 
Artículo 58.  
El Sistema realizará las obras generales y autorizará las obras particulares de cada 
fraccionamiento o desarrollo, buscando adecuarse a lo previsto en el artículo 52 del 
presente Ordenamiento.  
 
Cuando el Organismo no cuente con la infraestructura general necesaria, así como las 
autorizaciones legales para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas que se 
requiere extraer de las fuentes para la prestación de los servicios, podrá convenir con los 
promotores o desarrolladores, el que estos realicen dichas obras y obtengan las 
autorizaciones respectivas, a cuenta de la tarifa de conexión o infraestructura, 
asentándose en dicho convenio, el otorgamiento de la factibilidad condicionada a la 
correcta ejecución de las obras respectivas.  
 
Artículo 59.  
La recepción y entrega de las obras de agua potable por parte del fraccionador al Sistema, 
dentro del fraccionamiento o desarrollo en condominio, deberá solicitarse al Sistema, quien 
recibirá los servicios, previa inspección y siempre que se cubran todos y cada uno de los 



requisitos técnicos y se realicen las pruebas de funcionamiento de dichas obras, en forma 
satisfactoria, para su inmediata y eficiente operación, consistiendo en:  
 

I.   Red interna de agua potable;  

II.   Las tomas de cada predio; y  

III.   La infraestructura que realice la separación de aguas pluviales y residuales, así 
como las demás instalaciones necesarias para la captación, conducción, 
almacenamiento y distribución del agua, dentro del fraccionamiento o conjunto 
habitacional.  

 
El fraccionador o desarrollador será responsable por los vicios ocultos que presente la 
infraestructura que realice para la prestación de los servicios, y presentará al 
levantamiento del acta de entrega-recepción, la fianza o caución suficiente que garantice la 
reparación de los daños que se lleguen a presentar.  
 
Artículo 60.  
El Sistema definirá las condiciones de entrega-recepción de la infraestructura a cargo del 
desarrollador o fraccionador.  
 
Al entrar en operación las obras realizadas por el promotor o desarrollador, pasarán al 
patrimonio del Sistema, incluyendo los derechos de la explotación, uso o aprovechamiento 
del agua extraída. El fraccionador o desarrollador no tendrá derecho a indemnización 
alguna, salvo la compensación contra las tarifas de infraestructura a que se refiere el 
artículo anterior, previo acuerdo celebrado con el Organismo, en cuanto a especificaciones 
de las obras, tiempo y costo de ejecución.  
 
Artículo 61.  
Tratándose de fraccionamientos y desarrollo en condominios construidos en etapas, el 
propietario o poseedor queda obligado a entregar las redes de agua potable desde el 
momento en que ponga en operación cada una de ellas, previo cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en los artículos anteriores.  
 
Artículo 62.  
Todo predio en el que se construyan edificios o condominios divididos en despachos, 
departamentos, negocios o comercios, se deberá contar con las instalaciones de agua 
potable autorizadas por el Sistema, a fin de que esté en condiciones de cobrar a cada uno 
el servicio que proceda.  
 
Artículo 63.  
Queda prohibida la instalación de equipos de succión directa de agua, de las tomas 
domiciliarias en la red de agua potable.  
 
Artículo 64.  
El Sistema mantendrá actualizado el padrón de usuarios y registro de tomas, en el que se 
contendrá cuando menos el nombre del usuario, ubicación del predio, giro o 
establecimiento, los antecedentes de pago, el uso y volúmenes de agua consumidos por 
períodos.  
 
Los usuarios, los promotores o desarrolladores de conjuntos o desarrollos habitacionales, 
comerciales, industriales, de servicios o mixto, tendrán la obligación de proporcionar toda 
la información con que cuenten, a fin de que el Organismo este en condiciones para 
integrar el padrón de usuarios respectivo.  
 



Asimismo, otorgarán todas las facilidades que requieran los organismos operadores de los 
servicios, para el debido ejercicio de las atribuciones que les confiere la Ley y el presente 
Reglamento.  
 
Artículo 65.  
Tratándose de fraccionamientos o desarrollos, parques industriales, comerciales o 
habitacionales, administrados por los propios beneficiarios, que de origen cuenten con su 
fuente de abastecimiento, se le deberá otorgar una autorización para autoabasto, siempre 
que reúnan los siguientes requisitos:  
 
I.   Que el agua se destine exclusivamente para satisfacer sus propias necesidades, 

sin fines especulativos o económicos diferentes;  
 
II.   Que se comprometan por escrito ante el Sistema, a mantener en buenas 

condiciones de operación la infraestructura existente, previo inventario de la 
misma; y  

 
III.   Que otorguen garantía para el buen manejo de los servicios e infraestructura, por 

el equivalente al 5% del valor de la misma, para el caso de deterioro intencional.  
 
La autorización de autoabasto del servicio, se otorgará por plazos no mayores a 5 años, 
supervisando periódicamente el adecuado manejo de la infraestructura.  
 
Artículo 66.  
Cuando en los términos del artículo anterior se observe el deterioro acelerado de la 
infraestructura y de la fuente de abastecimiento o manejos indebidos de la misma, el 
Sistema podrá asumir el control de la misma, para la adecuada prestación de los servicios. 
El costo de la misma se compensará contra el pago de las tarifas de infraestructura a que 
se refiere la Ley de Aguas del Estado de Guanajuato, el presente Reglamento y el acuerdo 
tarifario respectivo.  
 
Artículo 67.  
Tratándose de usuarios distintos a los señalados en el artículo 65, sean de promotores o 
desarrolladores u otros que cuenten con fuente propia y no Cumplan con los requisitos del 
artículo 46, se ajustarán a lo dispuesto en el presente artículo y el siguiente del presente 
Reglamento.  
 
Cuando no se haya cumplido con las obras a entregar al Organismo operador del servicio, 
estas cuenten con vicios ocultos y plazo para corregirlos o no se haya construido el 50% 
de los inmuebles referidos en el desarrollo o fraccionamiento respectivo, se podrá otorgar 
una autorización para la operación transitoria de los servicios, con cargo a dichas 
personas, sean físicas o morales. El plazo para la entrega definitiva no podrá ser mayor a 
3 años o conforme al porcentaje de consolidación del fraccionamiento o desarrollo, 
señalado en el presente párrafo, lo que suceda primero.  
 
En todo caso, se deberá garantizar en los términos que fije el Sistema, la operación 
adecuada de la infraestructura, durante dicha operación transitoria.  
 
Cuando el Organismo no tenga interés o capacidad técnica para prestar los servicios 
adecuadamente, se otorgará concesión de éstos, en los términos previstos en la Ley 
Orgánica Municipal.  
 

SECCIÓN SEGUNDA  
Del Servicio de Alcantarillado  

 
Artículo 68.  



Están obligados a contratar este servicio las personas físicas o morales, públicas o 
privadas a que se refiere el artículo 39 del presente Reglamento y aquéllas personas 
físicas o morales que cuenten con fuente de abastecimiento distinta a la red de agua 
potable a cargo del Sistema  
 
Cuando el Sistema identifique que algún usuario que se ubique dentro de los supuestos de 
contar con fuente distinta a la de sus redes y dicho usuario no tenga definido o identificado 
ante el Sistema, el sitio de la descarga de sus aguas residuales, ordenará una visita de 
inspección para identificar plenamente como se esta haciendo la disposición final de 
dichas aguas residuales.  
 
Artículo 69.  
Para la contratación de este servicio, serán aplicables las disposiciones contenidas en los 
artículos 34 a 38 de la Ley, previa visita de inspección que realice el Sistema, para definir 
las condiciones de la instalación de la descarga.  
 
No se autorizará la construcción de fosas sépticas en zonas donde exista la opción de 
conectarse a la red de drenaje o que las condiciones del terreno no favorezcan la 
instalación de mecanismo de captación.  
 
Artículo 70.  
Queda prohibido a los usuarios del alcantarillado:  
 
I.   Conectarse a la red, sin autorización del Sistema;  
 
II.   Realizar alguna derivación de aguas residuales para no cumplir con las 

disposiciones contenidas en el presente Reglamento; y  
 
III.   Descargar al alcantarillado, cualquier tipo de sustancias líquidas o deshechos 

sólidos que puedan dañar las redes o que por sus características puedan poner en 
peligro la seguridad y/o la salud de las personas o el funcionamiento de la 
infraestructura.  

 
Artículo 71.  
Para efectos de establecer el control del 100% de las descargas a canales, depósitos a 
cielo abierto, ubicados en la zona urbana de la cabecera municipal, el Sistema hará un 
inventario de la infraestructura existente, para solicitar al Ayuntamiento el buscar la 
celebración de los convenios con las dependencias federales y estatales que le permitan el 
control de las descargas de origen urbano por parte de éste.  
 
Artículo 72.  
Cuando se requiera realizar una derivación temporal o permanente de la descarga de 
aguas residuales, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley, debiendo presentar 
la solicitud por escrito sin mayor formalidad que especificando la justificación técnica de la 
derivación y en su caso el proyecto de la obra a realizar.  
 
El usuario solicitante además deberá presentar cuando menos los requisitos a que se 
refiere el artículo 42 fracciones I a V del presente Reglamento.  
 
Artículo 73.  
La autorización de los dictámenes y certificados de factibilidad del agua e infraestructura 
en materia de descargas, se ajustarán a las disposiciones contenidas en la Ley y el 
presente Reglamento.  
 
Cuando el Sistema cuente con red de drenaje o alcantarillado frente a los predios, queda 
prohibido a los usuarios descargar aguas residuales a ríos, drenes, canales y depósitos a 
cielo abierto, o cualquier infraestructura existente para el manejo de aguas pluviales, salvo 



en los casos que el organismo expresamente lo autorice, independientemente de las 
autorizaciones que correspondan a quienes administren dichos bienes.  
 
Artículo 74.  
El Sistema podrá solicitar a los usuarios no domésticos, realicen instalaciones de aforo, 
conforme a las especificaciones que éste determine, a fin de que éste último en sus 
funciones de vigilancia del cumplimiento de la Ley y el presente Reglamento, pueda 
monitorear la cantidad del agua descargada y el tipo de residuos sólidos descargados que 
puedan afectar a la red.  
 
En todos los casos que determine el Sistema, el usuario no doméstico deberá realizar las 
instalaciones especiales que determine aquél, tales como trampas de aceite, mallas para 
la retención de sólidos, o cualquier otro mecanismo que le permita cumplir con las 
disposiciones a que se refiere el Título Quinto de la Ley y del presente Reglamento.  
 
Artículo 75.  
Se podrá suspender el servicio de alcantarillado o drenaje, en los siguientes casos:  
 
I.   Cuando el predio de que se trate no cuente con construcción en el predio, en este 

caso solo se suspenderá la orden de conexión de la descarga;  
 
II.   Para realizar el mantenimiento preventivo o correctivo de la red;  
 
III.   A petición de la parte interesada, en todo caso, se deberán cubrir las formalidades 

que se contengan en el artículo 72 del presente Reglamento; y  
 
IV.   Por incumplimiento en cualquiera de las obligaciones a cargo de los usuarios, en 

especial por la falta de pago de los servicios y por no cumplir con las demás 
obligaciones que se contienen en el presente Reglamento en materia de drenaje o 
alcantarillado.  

 
Artículo 76.  
Cuando la conducta del usuario no permita el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Ley y el presente Reglamento, el Sistema podrá aplicar como sanción, la 
suspensión del servicio de drenaje o alcantarillado.  
 
Artículo 77.  
Tratándose de predios que no pretendan construir inmuebles en fechas posteriores a la 
firma del contrato, no se requerirá mayor formalidad que el de dar aviso al Sistema, de que 
la obra no será construida en fecha próxima y de que previo al inicio de la misma, se le 
solicitará al Organismo la conexión respectiva.  
 
Artículo 78.  
Cuando se requiera dar mantenimiento, reponer o rehabilitar una red de drenaje o 
alcantarillado, el Sistema deberá notificar a los usuarios de la zona afectada, los trabajos a 
realizar con toda la anticipación como sea posible, a través de los medios de comunicación 
a su alcance, debiendo informar el período estimado de ejecución de las obras.  
 
En tal sentido, se deberá buscar la solución técnica para continuar con la captación y 
desalojo de las aguas residuales de la zona afectada, durante todo el tiempo que se 
realicen los trabajos señalados.  
 
Artículo 79.  
El cobro del servicio de alcantarillado a quienes cuentan con fuente propia, deberá 
considerar el costo de la introducción de la infraestructura, su operación, mantenimiento y 
reposición diferida de acuerdo a la vida útil promedio de la misma.  
 



Serán aplicables todas las disposiciones que se señalan en la sección primera de este 
capítulo, que no se contrapongan con lo establecido en la presente sección.  
 

SECCIÓN TERCERA  
Del Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales y su Reuso  

Disposiciones Generales  
 
Artículo 80.  
Corresponderá a los usuarios responsables de las descargas permanentes o intermitentes 
de aguas residuales a las redes de drenaje o alcantarillado, el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de calidad de dichas aguas, fijadas en las disposiciones legales 
aplicables, o en su caso, cubrirán al Sistema, las cuotas y tarifas por el servicio de 
tratamiento de aguas residuales.  
 
Artículo 81.  
Para el cumplimiento de las disposiciones en materia de calidad de las aguas residuales a 
descargar en las redes de drenaje o alcantarillado, el Sistema estará facultado para ejercer 
las atribuciones siguientes:  
 

I.   Otorgar permisos de descarga en los términos del apartado siguiente;  

II.   Llevar el registro de todas y cada una de las descargas en los términos   que 
establece la Ley, su Reglamento y el presente Ordenamiento;  

III.   Establecer los procedimientos para el control de las descargas de aguas 
residuales a las redes de alcantarillado;  

IV.   Vigilar el cumplimiento de las disposiciones señaladas en el apartado anterior;  

V.   Promover la participación de todos los sectores, público, social y privado en la 
ejecución de las plantas de tratamiento que se requieren para tratar las aguas 
residuales que se descargan a las redes de alcantarillado; y  

VI.   Formular programas integrales de protección, conservación y mejoramiento de la 
calidad del agua que se descarga a las redes de alcantarillado, para su reuso, y 
para proteger el medio ambiente.  

 
Artículo 82.  
El Sistema, tomando como base las solicitudes de permisos de descarga, deberá llevar un 
registro de cada una de las descargas de aguas residuales de origen distinto al doméstico, 
en especial de:  
 
I.   Aquellas que por sus componentes físico-químicos o bacteriológicos pueden ser 

directamente o al contacto con otros elementos reactivos, peligrosas para la salud 
pública, para provocar daños a la infraestructura o para inhibir el proceso de una 
planta pública de tratamiento;  

 
II.   Aquellas que por sus concentraciones de contaminantes requieren de un 

seguimiento especial para el cumplimiento de las disposiciones en materia de 
calidad del agua; y  

 
III.   Aquellas que representan descargas superiores a los 100 metros cúbicos 

mensuales.  
 
Artículo 83.  



El Sistema, deberá actualizar permanentemente dicho registro para efectos de control, en 
los términos del siguiente apartado.  
 
Artículo 84.  
Queda prohibido a los usuarios responsables de las descargas, descargar:  
 
I.   Cualquier líquido o gas que en razón de su naturaleza o cantidad, pueda 

representar solo o por interacción con otras sustancias, causa de fuego, explosión, 
o pueda interferir en el funcionamiento del alcantarillado;  

 
II.   Sólidos o sustancias viscosas que causen obstrucción en la red de drenaje o 

alcantarillado o en las plantas de tratamiento, tales como grasas, basuras, o 
partículas mayores de 13 mm, tejidos animales, huesos, sangre, lodos, residuos de 
refinados y procesamiento de combustibles, aceites en lo general, o cualquier otro 
contaminante por arriba de las condiciones generales y particulares que defina el 
Sistema;  

 
III.   Cualquier residuo con propiedades corrosivas capaces de causar daño o peligro a 

la infraestructura o equipo;  
 
IV.  Residuos con contaminantes tóxicos, incluyendo metales pesados capaces de 

inhibir o impedir el proceso de tratamiento de aguas residuales;  
 
V.   Cualquier líquido, gas o sólido maloliente que pueda provocar malestar público o 

peligro para la vida; y  
 
VI.   Cualquier otro residuo que presente color objetable, tales como colorantes, 

soluciones aplicadas a vegetales y frutas.  
 
Artículo 85.  
Los usuarios no domésticos, para cumplir con las condiciones particulares de descarga, 
tendrán la obligación de construir plantas de tratamiento de aguas residuales o realizar los 
ajustes a sus procesos productivos.  
 
Los usuarios de tipo doméstico estarán obligados a pagar una cantidad equivalente al 
costo del tratamiento de aguas residuales, la que podrá fijarse:  
 
I.   A través de un porcentaje del costo del servicio de agua potable; o  
 
II.   Una tarifa especifica de acuerdo a las condiciones socio – económicas de los 

usuarios domésticos.  
 
Los usuarios domésticos que cuenten con fosas sépticas no estarán obligados al pago de 
este derecho en los términos del presente Reglamento.  
 
Artículo 86.  
Para fijar las condiciones de pre-tratamiento, el Sistema deberá emitir un dictamen sobre 
los parámetros o las concentraciones que no podrá remover la planta de tratamiento a su 
cargo, otorgando al usuario generador de la descarga, un plazo de 6 meses para presentar 
el proyecto de las obras que requiere para remover dichos contaminantes o cambiar sus 
procesos productivos, de acuerdo a las especificaciones que fije el Organismo en el 
dictamen respectivo.  
 
Artículo 87.  
Para poder evaluar el cumplimiento de la calidad de las aguas residuales que se 
descarguen a las redes de alcantarillado a cargo del Sistema, en el permiso de descarga y 
considerando los volúmenes de aguas a descargar, los tipos y las concentraciones de 



contaminantes a descargar, el Organismo fijará la periodicidad de los análisis a realizar y 
la periodicidad de los reportes de calidad que se le deban presentar.  
 
El Sistema tendrá en todo tiempo la facultad de realizar sus propios muestreos, análisis y 
reportes de calidad del agua que descargan los usuarios responsables de generarla, y en 
caso de incumplimiento del usuario, se le aplicarán sanciones económicas o 
administrativas de acuerdo a las disposiciones del presente Reglamento.  
 
Artículo 88.  
Los usuarios no domésticos, responsables de los procesos que generan las aguas 
residuales que descarguen volúmenes menores a 100 metros cúbicos mensuales a las 
redes de alcantarillado a cargo del Sistema, estarán exentos de instalar medidor de 
registro continuo o totalizador, pero deberán realizar las instalaciones necesarias para el 
muestreo de sus aguas residuales.  
 
En todo caso, deberán reportar al Sistema, los volúmenes estimados como descargados 
con la periodicidad que fije el propio Organismo.  
 
Artículo 89.  
Los usuarios domésticos no estarán obligados a instalar medidores o construir 
instalaciones para realizar aforos de las aguas residuales que descargan.  
 
Artículo 90.  
Cuando la descarga sea de las prohibidas y consideradas peligrosas para la salud pública, 
o que pueda inhibir el proceso de alguna planta de tratamiento o dañar la infraestructura 
de la misma, el responsable de la descarga, deberá informarlo de inmediato al Sistema, a 
Protección Civil, a la Secretaría de Salud y al Instituto de Ecología, para que intervengan 
en el ámbito de sus respectivas competencias.  
 
Cuando se identifique una descarga de aguas residuales o contaminantes que puedan 
poner en peligro la salud pública o provocar una contingencia ambiental, se podrá tomar 
las medidas de seguridad que se establecen en este Reglamento.  
 
Artículo 91.  
Cualquiera de las instancias públicas a que se refiere el artículo anterior, que derivado de 
una visita de inspección, de una denuncia popular o del reporte que presente el 
responsable generador de la descarga, deberá informar a las otras instancias públicas, 
para que en el ámbito de sus respectivas competencias actúen a efecto de prevenir o 
corregir los daños que puedan resultar de la descarga.  
 
Artículo 92.  
Queda prohibido a los usuarios responsables de las descargas, utilizar el método de 
dilución para cumplir con los parámetros máximos permisibles que se le hayan autorizado.  
 
En caso de omisión, el Sistema, podrá hacer una determinación presuntiva del 
incumplimiento y proceder a imponer las sanciones que resulten, y a cobrar los derechos 
por el servicio de tratamiento de aguas residuales.  
 
Artículo 93.  
Estarán sujetas a las disposiciones para su aprovechamiento, reuso y disposición final que 
fije el Sistema, las aguas residuales, que hayan sido tratadas o no, hasta antes de su 
descarga en cuerpos y corrientes de propiedad nacional o jurisdicción estatal, en los 
términos de las disposiciones legales de la materia.  
 
En tal sentido, el Sistema, podrá autorizar aprovechamientos de agua directamente de las 
redes de drenaje o alcantarillado o buscará darle un segundo uso de las aguas tratadas 



resultantes de las plantas de remoción a su cargo, o particulares que expresamente lo 
hayan autorizado.  
 
Artículo 94.  
En el convenio que al efecto celebre el Sistema para autorizar el aprovechamiento de 
aguas residuales crudas de las redes de drenaje o alcantarillado, o mediante el que se 
promueva un segundo uso de las aguas residuales tratadas, deberá establecer como 
mínimo lo siguiente:  
 

I.   Las características de las aguas residuales sujetas al convenio;  

II.   El uso al que se destinarán dichas aguas;  

III.   La obligación del usuario solicitante de reacondicionarlas para en su caso 
reaprovecharlas,  

IV.   Las condiciones de calidad del agua residual reutilizada al momento de su 
descarga nuevamente a las redes de drenaje y alcantarillado, a cargo de quien las 
reutilizó;  

V.   El costo por cada metro cúbico de aguas residuales autorizadas para su reuso; y  

VI.   El volumen anual y el gasto máximo instantáneo autorizado.  

 
Artículo 95.  
Para definir el costo por metro cúbico de aguas residuales autorizadas para el reuso, se 
deberá considerar invariablemente:  
 
I.   Las fuentes actuales de abastecimiento del solicitante y el valor de dichas aguas 

fijado por la Autoridad Competente;  
 
II.   El impacto ambiental por el reuso de las aguas residuales, y al momento de la 

descarga;  
 
III.   El beneficio o detrimento económico del Sistema, en el caso de que con motivo de 

este convenio, deje de abastecer aguas de primer uso;  
 
IV.   Las ventajas de darle un segundo uso a dichas aguas, liberando aguas claras en 

este segundo uso para atender las demandas de otros usuarios; y  
 
V.   Las demás que permitan evaluar que el costo por metro cúbico de aguas 

residuales autorizadas, sea equitativo para ambas partes.  
 
El usuario solicitante estará obligado en todo tiempo a cumplir con la normatividad para el 
reuso de las aguas residuales, que fije la Autoridad Competente, liberando al Sistema, de 
cualquier responsabilidad por este segundo uso.  
 
Artículo 96.  
El Sistema, en coordinación con el Ayuntamiento respectivo, promoverá la tecnificación del 
agua en otros usos, a fin de que el agua liberada pueda ser dispuesta para atender las 
necesidades de la población.  
 
En tal sentido, cuando técnicamente sea posible y económicamente sea viable, podrá 
asumir compromisos de devolución de aguas residuales en condiciones para su reuso.  
 



Lo dispuesto en este artículo se ajustará a las disposiciones legales, federales o estatales 
en la materia.  
 

CAPÍTULO SEXTO  
Del Uso Eficiente del Agua  

 
Artículo 97.  
El Sistema establecerá medidas para el consumo y ahorro del agua, mismas que deberán 
observarse en las nuevas construcciones de casas, edificios, fraccionamientos o conjuntos 
habitacionales.  
 
En todo caso, se deberán instalar los siguientes equipos, accesorios y dispositivos 
hidráulicos ahorradores de agua, que tendrán las siguientes características:  
 
I.   En los inodoros no se utilizarán accesorios para tanque, debiéndose instalar 

dispositivos cerrados a presión de 6 litros de capacidad, que al descargar arrastren 
los sólidos que el agua contenga, evitando que se acumulen con el paso del tiempo 
dentro del mismo tanque cerrado. Estos dispositivos deberán ser capaces de 
reponer el espejo de agua de la taza;  

 
II.   Los mingitorios deberán usar dispositivos similares a los del inodoro para que la 

descarga del agua, con capacidades en función de su diseño, de no más de dos 
litros;  

 
III.   Los lavabos, fregaderos y lavaderos deberán tener dispositivos que eficienten el 

uso del agua, que consuma entre 3 y 5 litros por minuto;  
 
IV.   En las regaderas deberá instalarse un reductor de volumen que en función de la 

presión que se tenga, consuma 6 a 10 litros por minuto como máximo; públicos o 
privados; y  

 
V.   En los rociadores de jardines públicos y privados deberá instalarse un reductor de 

volumen que en función de la presión que se tenga, consuma entre 6 y 10 litros por 
minuto como máximo.  

 
Artículo 98.  
El Sistema vigilará que en las autorizaciones para construcciones, mantenimiento, 
ampliación o rehabilitación de obras cuenten con los drenajes pluviales y de aguas 
residuales independientes que sean necesarios, según el tipo de función que estas tengan 
y de ser necesario, la construcción e instalación de plantas de tratamiento de aguas 
residuales.  
 
Se dará la factibilidad de servicio a fraccionamientos una vez que se hayan cumplido los 
requisitos anteriores y con las especificaciones técnicas establecidas por el Sistema.  
 
Artículo 99.  
El Sistema promoverá la captación, almacenamiento y uso eficiente del agua pluvial.  
 
El Sistema proveerá lo necesario para que por cada inmueble o usuario exista un aparato 
medidor.  
 
Los medidores deberán cambiarse cada cinco años o cuando proceda, repararlos y darles 
mantenimiento, y su costo será con cargo al usuario.  
 

CAPÍTULO SÉPTIMO  
De las Infracciones y Sanciones  

 



Artículo 100.  
Para los efectos de este Reglamento, cometen infracción:  
 
I.   Las personas que no cumplan con la obligación de solicitar el servicio de agua 

potable y la instalación de la descarga correspondiente dentro de los plazos 
establecidos en este Reglamento;  

 
II.   Quien instale en forma clandestina conexiones en cualquiera de las instalaciones 

de la red de agua potable y alcantarillado sin estar contratados y sin apegarse a los 
requisitos que establece este Reglamento;  

 
III.   Los usuarios que en cualquier caso y sin autorización del Sistema ejecuten por sí 

o por interpósita persona derivaciones de agua y alcantarillado;  
 
IV.   Los usuarios que en cualquier caso proporcionen servicio de agua en forma 

distinta a las que señala la Ley, a personas que estén obligados a surtirse 
directamente del servicio público;  

 
V.   Los propietarios o poseedores de predios que impidan el examen de los aparatos 

medidores o la práctica de las visitas de inspección;  
 
VI.   Quien cause desperfectos a un aparato medidor o viole los sellos del mismo;  
 
VII.   Las personas que por cualquier medio alteren el consumo marcado por los 

medidores;  
 
VIII.   El que por sí solo o por interpósita persona retire el medidor sin estar autorizado, 

así como quien varíe su colocación de manera transitoria o definitiva;  
 
IX.   El que deteriore cualquier instalación propiedad del Sistema;  
 
X.   Quienes hagan mal uso de los hidrantes públicos;  
 
XI.   No avisar la existencia de fuga alguna, por la que pudiera ser atendida 

oportunamente por los propietarios o poseedores de predios dentro de los cuales 
se localice la fuga en mención;  

 
XII.   Aquellos que impiden la instalación de los servicios de agua potable y 

alcantarillado en la vía pública;  
 
XIII.  Los que empleen mecanismos para succionar agua de las tuberías de distribución; 

y  
 
XIV.   Las demás que resulten de este Reglamento y de otras disposiciones sobre la 

materia.  
 
Artículo 101.  
Las personas físicas que cometan infracciones a las disposiciones contenidas en este 
reglamento serán sancionados con una multa que va de cinco a cincuenta Unidades de 
Medida y Actualización diaria, a juicio del Sistema y según la gravedad del caso; ello 
independientemente de la reparación del daño que se hubiere causado y del importe 
estimado del consumo de agua originado; para hacer cumplir sus determinaciones, el 
Presidente Municipal prestará el auxilio de la fuerza pública a dicho Organismo.  
 
Las personas morales, sean públicas o privadas, la sanción será de cincuenta y quinientas 
Unidades de Medida y Actualización diaria, en los términos del párrafo anterior.  
 



CAPÍTULO OCTAVO  
De las Visitas de Inspección y Verificación  

 
Artículo 102.  
Para la determinación del cobro de los créditos fiscales a favor del Sistema, este contará 
con el número de inspectores y ejecutores que se requiera para la inspección, verificación, 
supervisión y cobro de los servicios que proporcione.  
 
El Sistema ordenará se practiquen en cualquier momento las visitas de inspección, 
verificación y pago de los servicios e infracciones, por parte del personal debidamente 
autorizado.  
 
Artículo 103.  
En el caso de que el inspector al realizar visita de inspección, se constituya en el domicilio 
señalado para realizarla, y no se encuentre el representante legal, deberá dejar citatorio a 
este, para que lo espere al día siguiente a la hora que este le señale.  
 
Artículo 104.  
El inspector deberá acreditar su personalidad y exhibir la orden escrita que funde y motive 
su inspección, la que contendrá los siguientes requisitos:  
 

I.   Nombre de la Autoridad que lo emita, debidamente firmada;  

II.   El lugar o lugares en que deberá efectuarse la visita;  

III.   Nombre o nombres de los inspectores que deban efectuarla;  

IV.   El objeto de la visita o las causales que se vayan a verificar; y  

V.   Los demás que fije el Sistema.  

 
Artículo 105.  
En la diligencia de inspección se levantará ante dos testigos, un acta circunstanciada de 
los hechos, cuando se encuentren elementos que puedan presumir alguna violación al 
presente Reglamento y demás disposiciones legales, se hará constar en el acta, dejando 
copia al usuario, para los efectos que procedan, firmando este de recibido.  
 
Artículo 106.  
En caso de oposición a la visita de inspección o negativa a la firma del acta por parte del 
usuario, se hará constar esta en el acta respectiva, dejando citatorio a la persona con 
quien se entienda la diligencia.  
 
De no justificar su negativa y de persistir el usuario en no permitir la inspección, se iniciara 
el procedimiento ante las autoridades correspondientes, para que estos ordenen la 
inspección de que se trate, independientemente de las sanciones administrativas a que se 
haga acreedor.  
 
Artículo 107.  
Cuando no se pueda practicar la inspección por ausencia del propietario o poseedor, se le 
prevendrá mediante aviso que se dejará en la puerta, señalando el día y la hora en que se 
llevará a cabo la inspección.  
 
Si por segunda ocasión, no se pudiera practicar la inspección, a petición del Sistema, se 
iniciará ante la Autoridad, el procedimiento que corresponda, de acuerdo a la urgencia y 
necesidad de la inspección.  
 



Artículo 108.  
Al iniciarse la visita, los inspectores que en ella intervengan se deberán identificar ante la 
persona con quien se entienda, requiriéndola para que designe dos testigos; si estos no 
son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los 
designarán, haciendo constar esta situación en el acta que se levante, sin que esta 
circunstancia invalide los resultados de la visita.  
 
Los testigos pueden ser sustituidos en cualquier tiempo por no comparecer al lugar en que 
se esté llevando a cabo la visita, podrán ausentarse antes de que concluya la diligencia o 
por manifestar su voluntad de dejar de ser testigo. En tales circunstancias la persona con 
la que se entienda la visita deberá designar de inmediato a otro y ante su negativo 
impedimento, los visitadores podrán designar a quienes deban sustituirlos; la sustitución 
de los testigos no invalida los resultados de la visita.  
 
Artículo 109.  
Las opiniones de los visitadores sobre el cumplimiento o incumplimiento de las 
disposiciones aplicables no constituyen resolución fiscal.  
 
Si la visita debe realizarse simultáneamente en dos o más lugares en cada uno de ellos se 
deberán levantar actas parciales, mismas que se agregaran al acta final que de la visita se 
haga, la cual puede ser levantada en cualquiera de dichos lugares, requiriéndose la 
presencia de dos testigos en cada establecimiento visitado en donde se levanta acta 
parcial, pudiendo ser los mismos en ambos lugares.  
 
Artículo 110.  
Cuando resulte imposible continuar o concluir el ejercicio de las facultades de 
comprobación en los establecimientos del usuario visitado, las actas en las que se hagan 
constar el desarrollo de una visita podrá levantarse en las oficinas del Sistema. En este 
caso se deberá notificar previamente esta circunstancia a la persona con quien se 
entienda la diligencia.  
 
Los usuarios con quien se entienda la visita están obligados a permitir a los inspectores el 
acceso a los lugares objeto de la inspección, así como mantener a su disposición los 
documentos que acrediten el cumplimiento de las disposiciones legales, de los cuales 
podrán sacar copia, y previo cotejo con sus originales, se certifique por los visitadores para 
ser anexados a las actas que se levanten con motivo de las visitas.  
 

CAPÍTULO NOVENO  
De las Cuotas y Tarifas  

 
Artículo 111.  
El Sistema anualmente en el mes de octubre someterá a la consideración del 
Ayuntamiento, las tarifas para cada uno de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales que proporciona en los términos de la Ley y del presente 
Reglamento.  
 
Servirá de base para la solicitud de ajuste a las tarifas, el estudio tarifario que realice 
previamente el Sistema.  
 
Artículo 112.  
El estudio tarifario a que se refiere el artículo anterior, buscará que los ingresos que se 
generen sean suficientes para atender los compromisos de gasto del propio Organismo, 
comprenderá:  
 

I.   El aumento a las tarifas vigentes, considerando:  

A)   Ajustes ordinarios por incremento a los principales insumos del Organismo;  



B)   Ajustes extraordinarios por falta de incremento en las tarifas de ejercicios 
anteriores, que hayan provocado un déficit entre los ingresos y los egresos que se 
requieren;  

II.   La revisión de los servicios que se proporcionan, para:  

A)  Que todos los servicios que se proporcionan, sean cobrados;  

B)   Que dichos servicios reflejen su verdadero costo al usuario solicitante, respetando 
los principios de equidad y proporcionalidad a que hace referencia la Constitución 
Federal; y  

III.   El plan de acciones para la recuperación de servicios no cobrados de ejercicios 
fiscales anteriores, buscando reducir la morosidad del pago.  

 
Cuando en el estudio tarifario se prevean incrementos a los precios de los insumos 
principales del Organismo, tales como sueldos y salarios, energía eléctrica y materiales 
para la instalación y mantenimiento de la infraestructura, superiores al 20% anual, el 
Organismo al solicitar al Ayuntamiento, el ajuste a las tarifas, solicitará que se autorice la 
actualización semestral, considerando el incremento ponderado de dichos insumos, para 
que sin que medie otro acuerdo tarifario, se puedan actualizar dichas tarifas en el período 
solicitado.  
 
Cuando se presenten condiciones macro – económicas extremas que permitan prever 
durante el año, incrementos superiores en un 50% de los aumentos programados para ese 
año, aumento en los principales insumos del Organismo, se podrá solicitar al 
Ayuntamiento, el Acuerdo Tarifario trimestral que permita compensar los impactos en la 
economía del Organismo.  
 
Artículo 113.  
El Ayuntamiento deberá integrar las tarifas que le proponga el Sistema, a su respectiva 
iniciativa de Ley de Ingresos, para que sea sometida a la consideración del Congreso del 
Estado, procurando que la Ley de Ingresos una vez publicada en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado contenga los incrementos y montos propuestos por el Sistema.  
 
En el caso de que no se publicaran nuevas tarifas en la Ley de Ingresos Municipal del 
ejercicio que se tratara, continuarán las tarifas cobradas en el ejercicio anterior hasta que 
no se publiquen nuevas tarifas.  
 
Artículo 114.  
Las tarifas a cobrar por el servicio de agua potable, se fijarán por períodos mensuales y en 
función de cada uno de los metros cúbicos de agua consumidos, por lo que el Sistema 
tendrá la obligación de instalarle y mantenerle en condiciones de funcionamiento a todos 
los usuarios, el aparato medidor respectivo.  
 
El acuerdo de tarifas señalará los costos del servicio, para cada uno de los sectores de 
usuarios a que se refiere la Ley, los que de manera enunciativa más no limitativa son:  
 

I.   El uso doméstico;  

II.   El uso comercial;  

III.   El uso industrial;  

IV.   El uso público – oficial; y  



V.   El uso mixto.  

 
Durante el proceso de instalación del 100% de los aparatos medidores, el Sistema fijará 
una cuota fija para aquellos usuarios que no cuenten con medición, dicha cuota será 
equivalente a la tarifa que resulte aplicable para el tipo de usuario, de acuerdo al promedio 
de consumos en la zona.  
 
Artículo 115.  
Las cuotas y tarifas que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios que 
proporciona el Sistema, se clasifican de manera enunciativa, más no limitativa por:  
 

I.   Otorgamiento de factibilidades de agua para:  

A)   Desarrollos o fraccionamientos;  

B)  Particulares que soliciten una sola toma;  

II.   Aprobación de proyectos y supervisión de obras a cargo de fraccionadores y 
desarrolladores;  

III.   Contratación de los servicios de:  

A)   Suministro de agua potable;  

B)   Drenaje o alcantarillado;  

C)   Tratamiento de aguas residuales, por volúmenes y cargas contaminantes;  

IV.   Conexión de los servicios señalados en la fracción anterior;  

V.   Instalación de aparatos de medición para los servicios de agua potable;  

VI.   Instalación de toma provisional o derivación de agua, autorizada;  

VII.   La prestación de los servicios de:  

A)   Suministro de agua potable;  

B)   Drenaje o alcantarillado;  

C)   Tratamiento de aguas residuales;  

VIII.   La prestación de los servicios a que se refieren los incisos b y c de la fracción 
anterior, a quienes cuentan con fuente propia;  

IX.   Supresión o suspensión de los servicios;  

X.  Servicio de limpieza de fosas y extracción de sólidos o desechos químicos;  

XI.   Comercialización de las aguas y lodos residuales;  

XII.   Expedición de constancias de no adeudo;  

XIII.   La expedición del permiso de descarga;  



XIV.   Los análisis de laboratorio que realice, para verificar el exacto cumplimiento de las 
disposiciones en materia de calidad del agua;  

XV.   La autorización de proyectos constructivos de plantas de tratamiento;  

XVI.  La supervisión de las obras a que se refiere la fracción anterior;  

XVII.   La realización de las pruebas de funcionamiento para la recepción de obras a 
cargo de terceros;  

XVIII.   La venta de agua potable en pipas;  

XIX.   La realización de visitas de inspección;  

XX.   Los recargos que deberá pagar el usuario moroso;  

XXI.   Las multas que se les impongan a los usuarios por incumplimiento de las diversas 
disposiciones contenidas en la Ley y su Reglamento y en el presente Reglamento;  

XXII.   Los programas de beneficios administrativos que pretenda otorgar el Sistema, 
durante la vigencia del acuerdo de tarifas; y  

XXIII.   Las demás que fije el Ayuntamiento.  

 
Artículo 116.  
El servicio de alcantarillado a quienes cuenta con fuente propia, se propondrá que se fije 
en función del costo del servicio que se cobra a quienes se les proporciona el servicio de 
agua potable, más el costo de la infraestructura que se requiere para tal fin.  
 
El costo de tratamiento de aguas residuales a quienes cuentan con fuente propia, además 
de los volúmenes y cargas contaminantes, se cobrará el costo marginal de la 
infraestructura de tratamiento que se requiere para atender dicho servicio.  
 
Artículo 117.  
El Sistema expedirá los recibos correspondientes para que el usuario cubra los costos por 
los servicios recibidos, en los que se deberá especificar el monto a pagar y el plazo para 
su vencimiento.  
 
Asimismo, en el recibo respectivo se establecerán las oficinas y horarios donde el usuario 
podrá acudir a pagar los adeudos por los servicios recibidos.  
 
La falta de pago del recibo, generará recargos a una tasa igual que cobra el Ayuntamiento 
por la omisión de las contribuciones omitidas y no pagadas por el contribuyente a su favor.  
 
Artículo 118.  
El Sistema podrá:  
 
I.   Ajustar la facturación de los servicios que proporciona cuando se identifique 

plenamente que:  
 

A)  El usuario no ha recibido los servicios que se mencionan, debido a errores 
del Organismo o fallas en el medidor no imputables al usuario;  
 
B)   El incremento en la facturación se deba a una fuga de agua, la que sólo se 

podrá autorizar por una sola ocasión al año, y siempre que el usuario 
mande repararla inmediatamente que es identificado por él o por el 
Sistema;  



 
II.   Determinar la condonación de adeudos de principal y accesorios, cuando:  
 

A)   Quede plenamente demostrada la insolvencia del deudor;  
 
B)   El monto del crédito sea irrecuperable, después de haber hecho gestiones 

administrativas y legales de cobro;  
 
En estos casos, el Sistema podrá emitir el Dictamen de Irrecuperabilidad, pero será 
necesario que se cancele la toma y se rescinda el contrato de servicios.  
 
En el caso de que el dueño del predio solicite una nueva toma, deberá esperar cuando 
menos 12 meses y deberá cubrir los adeudos generados o como mínimo que pague el 
derecho de infraestructura de dicha nueva toma.  
 
Artículo 119.  
El Ayuntamiento deberá proponer dentro de su respectiva iniciativa de Ley de Ingresos 
Municipal, la aplicación de ciertos beneficios para ciertos usuarios, para que sean 
sometidos a consideración del Congreso del Estado, y una vez aprobados, procedan a 
publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado dentro del apartado del cobro de 
tarifas aprobadas; los beneficios se considerarán para:  
 

I.   Instituciones de asistencia social o beneficencia pública, sin fines lucrativos;  

II.   Jubilados y pensionados que tengan una sola vivienda y que mediante el estudio 
socio – económico se determine que no dependen económicamente de terceros;  

III.   Usuarios que no cuenten de manera formal con un servicio diario de agua potable 
o alcantarillado; y  

IV.   Usuarios morosos, clandestinos o con situaciones irregulares, para corregir su 
situación ante el Sistema.  

 
En el caso de que se publiquen los beneficios otorgados, se entenderán que son 
aplicables para el ejercicio del que se trata, por lo que no se podrán otorgar nuevos 
beneficios en tanto no se publiquen éstos en alguna otra iniciativa en la Ley de Ingresos 
Municipal.  
 
Artículo 120.  
Cuando a través de las visitas de inspección o verificación a que se refiere el presente 
Reglamento se demuestre que el usuario proporciono información falsa para obtener 
beneficios administrativos que no le correspondían, el Sistema podrá hacer una 
determinación presuntiva para el cobro de las cantidades que resulten.  
 

CAPÍTULO DÉCIMO  
De las Comunidades del Municipio  

 
Artículo 121.  
El Municipio, en las comunidades rurales, será representado por Comités Rurales quienes 
se encargarán de las gestiones para la prestación de dicho servicio en cada comunidad. 
Dichos Comités Rurales serán considerados Organismos Auxiliares del Municipio en lo 
que en materia de agua se refiera y en la demarcación territorial asignada a su delegación.  
 
El Consejo Directivo del Sistema, deberá evaluar los trabajos realizados en cada una de 
las comunidades, y les otorgará la asesoría administrativa, técnica y operativa de los 
Comités Rurales de las comunidades constituidos.  



 
Artículo 122.  
El pago de las cuotas de derechos por los servicios que preste el Comité Rural de cada 
una de las comunidades deberá ser cubierto íntegramente y solo podrán ser 
reconsideradas dichas cuotas, en los casos previstos en el artículo 118 de este 
Reglamento.  
 
Artículo 123.  
Los Comités Rurales se integrarán por un Presidente, un Secretario, un Tesorero y dos 
vocales, cargos que percibirán los emolumentos que apruebe la asamblea general de 
usuarios tomando como referencia el tabulador general que emita el Ayuntamiento.  
 
Artículo 124.  
Los integrantes del Comité Directivo de las comunidades serán designados de la siguiente 
forma:  
 
Convocados por escrito en una primera instancia por el Presidente Municipal a una 
asamblea en cada una de las comunidades del Municipio, con anticipación de 15 quince 
días por lo menos, mediante la cual, de entre los asistentes, usuarios del servicio en esa 
comunidad, se elegirán por mayoría de votos, el Presidente, Secretario, Tesorero y los 
vocales, por la misma comunidad. En las renovaciones posteriores, deberá convocar el 
Consejo saliente.  
 
Los integrantes de los comités rurales, durarán en su cargo un lapso de tres años 
pudiendo ser reelectos para un periodo igual.  
 
El Consejo Directivo del Sistema, evaluará el desarrollo de cada una de las asambleas de 
instalación de cada Comité Rural.  
 
Artículo 125.  
Los Comités Rurales de cada una de las comunidades celebrarán asambleas ordinarias o 
extraordinarias cuando sean convocadas por el presidente, por la mayoría de sus 
miembros o por el Sistema.  
 
Las decisiones de los Comités Rurales de cada una de las comunidades, se aprobarán por 
mayoría de votos y en caso de empate, el presidente del Comité Rural tendrá voto de 
calidad.  
 
Artículo 126.  
Les corresponden a los Comités Rurales de agua potable y alcantarillado de las 
comunidades:  
 

I.   Otorgar la prestación del servicio de agua potable para los usuarios;  

II.   Solicitar al Sistema la asesoría y asistencia técnica que garantice que todas las 
acciones en materia hidráulica estén apegada a la normatividad;  

III.   Administrar, operar y mantener los bienes y recursos humanos del Sistema en su 
comunidad, en coordinación con el Sistema;  

IV.   Recaudar los ingresos por los diversos servicios que presta el Sistema y procurar 
la conservación del patrimonio hidráulico de su comunidad, en condiciones óptimas 
de uso;  

V.   Formular el informe mensual de ingresos y egresos, para darlo a conocer a la 
asamblea de usuarios;  



VI.   Obtener colaboración de los vecinos para la ejecución de las obras hidráulicas que 
se requieran;  

VII.   Calificar y sancionar las faltas cometidas por los usuarios a efecto de que actúe en 
consecuencia;  

VIII.   Atender las solicitudes de tomas domiciliarias e instalación de medidores;  

IX.   Reportar a las oficinas del Sistema, el total de usuarios, conforme al padrón que 
habrán de elaborar y mantener actualizado en su comunidad;  

X.   Recibir las quejas e inconformidades que hagan valer los usuarios de las 
comunidades, para su trámite y resolución correspondiente;  

XI.   Aprobar su reglamento interno, que regule en detalle la prestación del servicio y su 
organización interna. En la asamblea en la que se apruebe su reglamento asistirá 
un notario para dar fe y elevar a rango de testimonio notarial el reglamento 
aprobado, para su observancia obligatoria; y  

XII.   Las demás que le confiere el presente Reglamento y se desprenda de las propias 
las actividades del Comité Rural.  

 
Artículo 127.  
Corresponde al presidente del Comité Rural de cada comunidad:  
 

I.   Representar al Comité Rural de su comunidad;  

II.   Convocar y presidir las reuniones del Comité Rural;  

III.   Informar al Consejo de Administración del Sistema a que se refiere el artículo 6 del 
presente Reglamento, sobre todos los acuerdos tomados en el Comité Rural de la 
Comunidad que sean de interés para la prestación de los servicios;  

IV.   Promover y coordinar los esfuerzos que se hagan necesarios a efecto de realizar 
las obras que en materia hidráulica requiera la comunidad, alentando la 
participación y cooperación de autoridades y beneficiarios; y  

V.   Ejercer las demás funciones que se deriven de las anteriores y las disposiciones 
del propio Comité Rural.  

 
Artículo 128.  
Las facultades y obligaciones del Secretario del Comité Rural son:  
 

I.   Convocar por instrucciones del Presidente o la mayoría de los usuarios, a las 
asambleas ordinarias y extraordinarias a que haya lugar;  

II.   Suplir al Presidente del Comité Rural en los casos de ausencias temporales;  

III.   Recibir las quejas e inconformidades que se les presenten para ser turnadas al 
Comité Rural;  

IV.   Levantar las actas de sesiones que se celebren; y  

V.  Las demás que le asigne el Comité Rural.  



 
Artículo 129.  
Serán facultades y obligaciones del Tesorero del Comité Rural de la comunidad:  
 
I.   Recaudar las cuotas por la prestación de servicio de agua potable, alcantarillado y 

demás ingresos que se obtengan derivados del mismo y administrarlos para la 
prestación del servicio;  

 
II.   Informar sobre el estado financiero cada mes a la comunidad y avalar el informe 

con su firma; y  
 
III.   Proponer a los usuarios, las medidas necesarias para conservar la estabilidad 

financiera del Comité Rural.  
 
Artículo 130.  
Es obligación de los Vocales del Comité Rural de las comunidades:  
 

I.   Asistir a las asambleas del Comité;  

II.   Vigilar el buen funcionamiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales de su comunidad;  

III.   Auxiliar al Comité Rural en sus funciones para la prestación de un mejor servicio;  

IV.   Vigilar que los servicios de agua potable y alcantarillado sean utilizados 
debidamente por los usuarios e informar lo conducente; y  

V.   Las demás que le asigne el Comité Rural de la comunidad.  

 
Artículo 131.  
La prestación de los servicios a cargo del Comité Rural se ajustará en lo aplicable a las 
disposiciones contenidas en el presente Reglamento, y en lo específico, a lo que acuerde 
la asamblea de usuarios de la comunidad.  
 
Artículo 132.  
El Consejo de Administración con el apoyo del Director de Desarrollo Rural del Municipio y 
del Contralor Municipal, evaluarán el funcionamiento de cada Comité Rural, y en su caso 
propondrá al Presidente Municipal, las acciones necesarias para mantener y mejorar la 
prestación de los servicios.  
 
El Consejo de administración con el apoyo del Director de Desarrollo Rural del Municipio, 
realizarán una cartera de proyectos para atender las necesidades de infraestructura de las 
comunidades rurales, la que se atenderá de acuerdo a la disponibilidad presupuestal 
correspondiente.  
 
Artículo 133.  
La supervisión del funcionamiento de cada Comité Rural estará a cargo del Consejo de 
Administración con el apoyo del Director de Desarrollo Rural del Municipio, el que evaluará 
las condiciones de cada Comité.  
 
En caso de conflictos sociales que se presenten en la prestación de los servicios, que 
ponga en riesgo el funcionamiento de la infraestructura y la prestación de los mismos, el 
Director evaluará la situación, las condiciones técnicas y económicas, para proponer al 
Ayuntamiento:  
 



I.   Que el Municipio retome la prestación de los servicios, temporal o 
permanentemente, de acuerdo a las condiciones identificadas;  

 
II.  Que el Ayuntamiento intervenga como árbitro en los conflictos que se presenten 

por el agua; y  
 
III.   Que el Ayuntamiento decida cualquier otra cuestión sobre la situación identificada.  
 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO  
Del Recurso de Inconformidad  

 
Artículo 134.  
Contra las resoluciones administrativas, que resulten de la aplicación del presente 
Reglamento, procederá el recurso de inconformidad, de acuerdo al procedimiento que 
establece la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.  
 
Artículo 135.  
El recurso de inconformidad, se interpondrá por escrito, ante el Juzgado Administrativo 
Municipal, dentro del término de diez días hábiles siguientes a la fecha en que el acto haya 
ocurrido o se tenga conocimiento del mismo, o bien, haya surtido efectos la notificación de 
la resolución que se impugna.  
 
Artículo 136.  
Podrá promoverse juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, una 
vez que se hayan agotado todos los recursos o medios de defensa que otorguen las 
Leyes, ante el Juzgado Administrativo Municipal, de conformidad con lo dispuesto por la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.  
 
Artículo 137.  
Contra resoluciones del Ayuntamiento procederá el Juicio de Nulidad ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

TRANSITORIOS  
 
Artículo Primero.  
El presente Reglamento entrará en vigor el cuarto día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.  
 
Artículo Segundo.  
Se derogan todas las disposiciones publicadas con anterioridad, y que se opongan al 
presente Reglamento que regula la prestación de los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en el Municipio de Tarimoro, Gto.  
 
Artículo Tercero.  
El Ayuntamiento, dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor del presente 
Reglamento, lanzará la convocatoria para integrar el nuevo Consejo Directivo del Sistema 
a que se refiere el presente Reglamento y evaluará a través de la Dirección de Desarrollo 
Rural, las condiciones de cada uno de los Comités Rurales, para la aplicación del presente 
Reglamento.  
 
Por tanto y con fundamento en los artículos 70 fracción IV y 205 de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato, mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento.  
 
Dado en la Presidencia Municipal de Tarimoro, Guanajuato, a los 30 días del mes de 
Agosto del año 2002.  
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Nota: 
 
Se reformó el artículo 101 Capítulo Séptimo del Reglamento que regula la Prestación 
de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales 
en el Municipio de Tarimoro, Guanajuato, mediante Acuerdo publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado número 43, Segunda Parte, de fecha 16 de marzo de 
2017. 

 

 
 

 

  


