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Extracto de la ley de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2018 de La Piedad, 

Michoacán 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  

Y OTROS INGRESOS DE ORIGEN MUNICIPAL 

 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

 

ARTÍCULO 43. Los derechos por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable y 

por los servicios de alcantarillado y saneamiento, se causarán, liquidarán y pagarán conforme a las 

cuotas y tarifas, conforme a la siguiente: 

CAPÍTULO III 

POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 

 

ARTICULO 44. El servicio de Agua Potable se cobrará mensualmente en base al consumo que 

realice el usuario, mismo que será medido por los aparatos que al efecto instale, donde considere 

conveniente, el Organismo Operador. Las cuotas mensuales serán determinadas con base en los 

volúmenes, rangos de consumo y de acuerdo al tipo de servicio que le corresponda. 
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SERVICIO CUOTA FIJA 
CABECERA MUNICIPAL 

CLASIFICACIÓN 
TARIFA DE AGUA 

POTABLE 
ALCANTARILLADO 

20% 
SANEAMIENTO 

10% 
TARIFA 

MENSUAL 

DOMESTICO 
CUOTA FIJA 
CABECERA 
MUNICIPAL 

 

POPULAR $ 60.76 $ 12.15 $ 6.07 $ 78.98 

MEDIO B $ 102.48 $ 20.49 $ 10.24 $ 133.21 

MEDIO A $ 153.52 $ 30.69 $ 15.35 $ 199.56 

ALTO $ 209.01 $ 41.80 $ 20.90 $ 271.71 

 

COMERCIAL  

BAJO $ 151.63 $ 30.33 $ 15.15 $ 197.11 

ALTO $ 256.63 $ 51.33 $ 25.67 $ 333.63 

 

INDUSTRIAL  

BAJO $ 521.65 $ 104.33 $ 52.17 $ 678.15 

ALTO $ 1,070.18 $ 214.04 $ 107.02 $ 1,391.24 

 

PUBLICO Y/O 
ESCOLAR 

$ 217.31 $ 43.46 $ 21.73 $ 282.50 

 

En tanto el Organismo Operador coloca medidores en cada una de las tomas de cualquier tipo de 

uso, a los que carezcan de estos aparatos, el servicio de Agua Potable se cobrará mensualmente a 

cuota fija, de acuerdo a la clasificación que le corresponda y se adicionará el 20% por el servicio de 

alcantarillado y el 10% por el servicio de saneamiento solamente en los usuarios de la cabecera 

municipal. En las comunidades únicamente se cobrará el servicio de Agua Potable. 

El impuesto al valor agregado (I.V.A.) se cobrará conforme a lo establecido en la ley correspondiente. 
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SERVICIO CUOTA FIJA 
COMUNIDADES 

  

CLASIFICACIÓN 
TARIFA AGUA 

POTABLE 
DOMÉSTICO  

  

OJO DE AGUA $ 143.00 

TANQUE DE PEÑA $ 143.00 

EL SALTO $ 133.00 

SAN CRISTOBAL $ 133.00 

SAN JOAQUÍN $ 133.00 

LAS CANOAS $ 133.00 

PALO BLANCO $ 133.00 

LA TORCAZA $ 167.00 

  

SERVICIO MEDIDO ZONA URBANA 
DOMESTICO 

 

CLASIFICACIÓN 
RANGO DE 
CONSUMO 

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO 

 

POPULAR:  

De 0 hasta 23 M3 
Consumidos o no 

 
$ 60.76 

 
20% 

 
10% 

De 24 m3 en 
adelante por cada 

M3 

 
$ 3.29 P/M3 

 
20% 

 
10% 

 
 

MEDIO B: 

De 0 hasta 23 M3 
Consumidos o no 

 
$ 102.48 

 
20% 

 
10% 

De 24 m3 en 
adelante por cada 

M3 

 
 

$ 5.60 P/M3 

 
 

20% 

 
 

10% 

 

MEDIO A:  

De 0 hasta 23 M3 
Consumidos o no 

 
$ 153.52 

 
20% 

 
10% 
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De 24 m3 en 
adelante por cada 

M3 

 
 

$ 8.54 P/M3 

 
 

20% 

 
 

10% 

 
 

ALTO:  

De 0 hasta 23 M3 
Consumidos o no 

 
$ 209.01 

 
20% 

 
10% 

De 24 m3 en 
adelante por cada 

M3 

 
 

$ 11.63 P/M3 

 
 

20% 

 
 

10% 

 

SERVICIO PUBLICO Y/O ESCOLAR 

CLASIFICACIÓN AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO 

  

De 0 hasta 23 M3 
Consumidos o no 

$ 217.31 20% 10% 

De 24 m3 en adelante 
por cada M3 

$ 11.37 P/M3 20% 10% 

SERVICIO COMERCIAL 

CLASIFICACIÓN 
RANGO DE 
CONSUMO 

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO 

  

BAJO:   

De 0 hasta 23 M3 
Consumidos o no 

$151.63 20% 10% 

De 24 m3 en 
adelante por cada 

M3 

$ 8.44 P/M3 20% 10% 

  

ALTO:   

De 0 hasta 23 M3 
Consumidos o no 

$256.63 20% 10% 

De 24 m3 en 
adelante por cada 
M3 

$ 14.25 P/M3 20% 10% 
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SERVICIO INDUSTRIAL 

CLASIFICACIÓN 
RANGO DE CONSUMO 

AGUA 
POTABLE 

ALCANTARILLADO SANEAMIENTO 

  

BAJO:   

De 0 hasta 23 M3 
Consumidos o no 

$521.65 20% 10% 

De 46 m3 en adelante 
por cada M3 

$ 16.00 P/M3 20% 10% 

  

ALTO:   

De 0 hasta 45 M3 $1,070.18 20% 10% 

Consumidos o no 

De 46 m3 en adelante 
por cada M3 

$ 23.76 P/M3 20% 10% 

 

 

SERVICIO DOMESTICO  
MEDIDO DE AGUA POTABLE  

COMUNIDADES 

CLASIFICACIÓN 
 RANGO DE CONSUMO 

  
TARIFA AGUA POTABLE 

COMUNIDAD 
OJO DE AGUA TANQUE DE PEÑA 

De 0 hasta 23 M3 Consumidos o no $ 143.00 

De 24 m3 en adelante por cada M3 $ 5.60 P/M3 

EL SALTO 
SAN CRISTOBAL 

SAN JOAQUÍN 
LAS CANOAS 
PALO BLANCO 

De 0 hasta 23 M3 Consumidos o no $ 133.00 

De 24 m3 en adelante por cada M3 $ 5.60 P/M3 

LA TORCAZA 

De 0 hasta 23 M3 Consumidos o no $ 167.00 

De 24 m3 en adelante por cada M3 $ 5.60 P/M3 



www.sapaslapiedas.gob.mx 

 

REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y TARIFAS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018 DE LA PIEDAD, MICHOACÁN 

 

 

DERECHOS DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

CLASIFICACIÓN AGUA 
POTABLE 

ALCANTARILLADO TOTAL 
DERECHOS 

DOMESTICO 
POPULAR 

$254.46 $254.46 $508.92 

DOMESTICO MEDIA $646.86 $646.86 $1,293.71 

DOMESTICO ALTA $1,304.16 $1,304.16 $2,608.32 

COMERCIAL BAJO $1,169.36 $1,169.36 $2,238.71 

COMERCIAL ALTO $1,454.64 $1,454.64 $2,909.28 

INDUSTRIAL BAJO $1,749.33 $1,749.33 $3,498.66 

INDUSTRIAL ALTO $1,749.33 $1,749.33 $3,498.66 

PUBLICO Y/O 
ESCOLAR 

$1,655.28 $1,655.28 $3,310.56 

 

 

 
I.  El tipo de servicio de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento, se clasificará 

como DOMESTICO CABECERA MUNICIPAL, DOMESTICO COMUNIDADES, 
COMERCIAL, INDUSTRIAL, PÚBLICO y/o ESCOLAR y los derechos que causen 
deberán ser pagados mensualmente por el usuario, de acuerdo a la 
clasificación que le corresponda.  

 

El servicio doméstico cabecera municipal de Agua Potable es aquel que se proporciona 

dentro de la cabecera municipal a inmuebles destinados exclusivamente para casa 

habitación y para un gasto normal de uso doméstico y humano, dividiéndose en Popular, 

Medio (B), Medio (A) y Alto. 

A)  Doméstico Popular. Se entenderá como servicio Doméstico Popular, las casas 

habitación ubicadas regularmente en zonas marginadas o en la periferia de la 

ciudad, que el inmueble sea de una planta y durante su construcción se hayan 

OTROS SERVICIOS 

CONCEPTO COSTO 

CONSTANCIA $ 62.00 

CAMBIO DE NOMBRE DOMESTICO $  243.00 

CAMBIO DE NOMBRE COMERCIAL $ 423.00 

CANCELACIÓN $ 282.00 

RECONEXIONES (CON VALVULA) $ 282.00 

RECONEXIONES (SIN VALVULA) $ 111.00 
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empleado estructuras y materiales de muy bajo costo, además de no tener acabados 

de lujo. 

B)  Doméstico Medio (B). Se entenderá como servicio Doméstico Medio B, las casas 

habitación tipo Infonavit, además de aquellos fraccionamientos y colonias que se 

encuentren ubicados cerca de estas áreas y que cuenten con características 

similares de construcción; habiéndose empleado estructuras y materiales de costo 

medio sin acabados de lujo. 

C)  Doméstico Medio (A). Se entenderá cómo servicio Doméstico Medio A, al que se 

proporciona en todas aquellas casas habitación ubicadas regularmente en zonas 

dentro de la mancha urbana de la ciudad y que durante su construcción se 

emplearon materiales de regular calidad y acabados normales. 

D)  Doméstico Alto. Se entenderá cómo servicio Doméstico Alto al que se proporciona 

en todas aquellas casas habitación ubicadas regularmente en zonas exclusivas o 

preferenciales de la ciudad; construidas con materiales de buena calidad y que 

cuenten entre otras cosas con áreas de jardín, 3 o más recámaras, 2 o más baños, 

o acabados de lujo. 

Servicio Doméstico Comunidades. Se entenderá como servicio doméstico 

comunidades el que se proporciona en todas aquellas casas habitación ubicadas en 

comunidades del municipio donde SAPAS presta el servicio. 

Servicio Comercial: Se entenderá cómo Servicio Comercial el que se proporciona 

a todo establecimiento que cuente con tal giro, esté o no legalmente registrado; esto 

es, que se dedique a la compra-venta de cualquier artículo, prestación de servicio 

público o privado; dividiéndose en Bajo y Alto. 

E)  Servicio Comercial Bajo: Se entenderá cómo servicio Comercial Bajo aquel que se 

proporciona a comercios y que el consumo de agua no rebase 23 M3 mensuales, 

que cuenten con medio baño alojado dentro del local, considerándose dentro de este 

tipo de servicio tiendas de abarrotes, despachos, consultorios médicos y cualquier 

otro tipo de establecimientos en condiciones similares y los que a criterio del 

Organismo Operador lo ameriten. 

F)  Servicio Comercial Alto: Se entenderá cómo servicio Comercial Alto el que se 

proporciona a comercios donde el consumo de agua sea mayor de 23 M3 

mensuales, considerándose dentro de este tipo: restaurantes, loncherías, salones 

de baile, escuelas privadas, equipamiento privado, clínicas, hospitales y otros que 

no se contemplen y que a criterio del Organismo Operador lo ameriten. 

G)  Servicio Industrial Bajo: Se entenderá como servicio Industrial Bajo aquel en el 

que se utiliza el agua como materia prima o insumo básico en la producción de 

bienes o servicios y que su consumo no rebase los 45 M3 mensuales, tales como 

embotelladoras de agua purificada y de bebidas embotelladas, fábricas de hielo, 
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fábricas de nieves y paletas, fábricas de mosaicos, tintorerías, lavanderías, lavado 

de vehículos, baños públicos, molinos de nixtamal, tenerías, hoteles y todo tipo de 

fábricas y similares además de los que a criterio del Organismo Operador sean 

ubicados en ese rango por el consumo de agua requerida para su funcionamiento. 

H)  Servicio Industrial Alto: Se entenderá como Servicio Industrial Alto aquel en el que 

se utiliza el agua como materia prima o insumo básico en la producción de bienes o 

servicios y que su consumo rebase los 45 M3 mensuales, tales como embotelladoras 

de agua purificada y de bebidas embotelladas, fábricas de hielo, fábricas de nieves 

y paletas, fábricas de mosaicos, tintorerías, lavanderías, lavado de vehículos, baños 

públicos, molinos de nixtamal, tenerías, hoteles y todo tipo de fábricas y similares 

además de los que a criterio del Organismo Operador sean ubicados en ese rango 

por el consumo de agua requerida para su funcionamiento. 

I)  Servicio Público y/o Escolar: Se entenderá como Servicio Público y/o Escolar el 

que se proporciona a toda clase de oficinas públicas de cualquier dependencia 

Municipal, Estatal o Federal y a las diferentes escuelas de cualquier nivel escolar 

que dependan de la Secretaría de Educación Pública a nivel Estatal o Federal.  

II.  El usuario que pague su servicio anual anticipado en los meses de Enero, Febrero y Marzo 

se le bonificará el importe de un mes de servicio de acuerdo a la clasificación que le 

corresponda. 

III.  El usuario cubrirá el pago por derechos de contratación del servicio de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento por única vez, atendiendo a la tarifa y clasificación respectiva; 

además del importe de mano de obra, materiales, equipo de medición y sus accesorios que 

se hagan necesarios para la instalación de la toma, previo presupuesto detallado que elabore 

el Organismo. 

Considerando que la vida útil de un medidor es por 7 años, al término de su vida útil el costo 

de la sustitución de este deberá ser cubierto por el usuario y se podrá dividir el importe del 

mismo que tenga en ese momento hasta por 24 (veinticuatro) pagos mensuales que se 

adicionaran al recibo del servicio de agua potable. 

IV.  Para la rehabilitación o reparación de cualquier toma de Agua Potable o descarga de drenaje, 

así como las erogaciones que por ello se deriven por concepto de mano de obra o materiales 

será cubierto íntegramente por el usuario y de acuerdo a presupuesto detallado que elabore 

el Organismo. 

V.  A cada predio urbano le corresponde una sola toma de agua y una descarga de drenaje, 

cuyos diámetros ordinarios serán invariablemente de media pulgada (1/2”) para la toma de 

agua y de seis pulgadas (6”) para el drenaje, extraordinariamente podrán ser autorizadas 

tomas de agua y descargas de drenaje con diámetro mayor siempre y cuando el Organismo 

Operador cuente con la capacidad de abastecimiento en la zona y no afecte con ello a los 

demás usuarios y se determina que en los edificios y predios que estén integrados por 

apartamentos, condominios, casas habitación, comercios, casas de vecindad, consultorios, 
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etc., donde la toma es común para varios usuarios, tendrán cada uno de ellos la obligación 

de pagar el derecho que individualmente le corresponde, conforme a las tarifas y 

clasificaciones de este Reglamento. 

VI.  Cuando el usuario necesite adicionar servicios a su contrato original o cambie de 

clasificación al tipo de servicio que contrató, deberá pagar la diferencia en costos del servicio 

que tenía contratado al que necesite, tanto en contrato como en el pago de la cuota que le 

corresponda. 

VII.  Los usuarios que comprueben con su credencial el estar jubilados o pensionados por el 

Gobierno Federal, Estatal o Municipal del país y que sea poseedor de un solo predio y 

además ahí habite, pagará el 50% del monto de la tarifa que le corresponda por su cuota de 

consumo, debiendo hacer su pago personalmente presentando el original y fotocopia de su 

credencial de jubilado o pensionado y en su caso demostrar la supervivencia a satisfacción 

del Organismo Operador. 

VIII.  Al usuario que deje de pagar su cuota durante 3 meses continuos, el Organismo Operador 

quedará facultado para restringir o cortar el servicio según sea el caso, estando obligado a 

pagar los gastos de mano de obra y materiales que se necesiten para reconectarlo 

independientemente del monto del costo de los derechos de reconexión. 

IX.  El costo por reconexión del servicio de Agua Potable será de $282.00 (Doscientos ochenta 

y dos pesos 00/100 m.n.) la primera ocasión y de $111.00 (Ciento once pesos 00/100 m.n.) 

las subsecuentes, siendo necesario que no presente adeudo o haber llegado a algún 

convenio con el Organismo Operador. 

X.  Quienes no cubran los derechos a que se refiere el presente decreto, en el plazo establecido 

por el Organismo causarán recargos al 3% mensual por pago extemporáneo sobre el monto 

de los derechos no cubiertos, así como también deberá cubrir la multa correspondiente que 

estará en base al periodo de adeudo además de pagar los gastos de cobranza que se 

originen. 

XI.  El propietario del inmueble donde se proporciona el servicio de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento, responderá solidariamente ante el Organismo por los adeudos que los 

mismos presenten, aun cuando él no sea el usuario del servicio. 

XII.  Aquellos usuarios que utilicen agua de otras fuentes distintas a la red de agua del Organismo, 

pero que descarguen aguas negras a su red de alcantarillado; deberán pagar los derechos 

por descarga al alcantarillado y cubrir mensualmente el importe correspondiente a las cuotas 

de alcantarillado y saneamiento en proporción al volumen descargado y a las tarifas 

aplicables. Los derechos a cubrir estarán en función del número de descargas y de las 

instalaciones con las que cuente el inmueble. 

XIII.  El usuario que descargue aguas residuales en las redes de drenaje y alcantarillado, sin haber 

cubierto los derechos respectivos o sin contar con el permiso de descarga correspondiente 
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se hará acreedor a una multa de $8,004.00 pesos como mínimo y de $40,020.00 como 

máximo y se le cancelará la descarga en tanto regularice su situación. 

XIV.  Los propietarios del inmueble que instalen en forma clandestina conexiones de cualquiera 

de las instalaciones del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado o hagan uso de ésta en 

cualquier forma, sin haber hecho el contrato correspondiente se harán acreedores a una 

multa equivalente como mínimo a $8,004.00 pesos y $40,020.00 como máximo, pudiendo el 

Organismo Operador cancelar el servicio si así conviene a sus intereses, lo anterior 

independientemente de la sanción a las personas que hagan el trabajo. 

XV.  El usuario que sin autorización del Organismo Operador derive a otros predios el servicio de 

Agua Potable suministrado a su domicilio o lo modifique en cualquier forma de cómo fue 

contratado se hará acreedor a una multa equivalente a $8,004.00 pesos como mínimo y 

$40,020.00 como máximo, debiendo pagar además las cuotas correspondientes al tiempo 

que se derivó el agua con la tarifa en vigor aplicable al tipo de servicio en que se hizo la 

derivación y se deberá cancelar ésta de inmediato, quedando a criterio de Organismo 

Operador la cancelación del contrato. 

XVI  El agua es un recurso vital de interés público por lo que el usuario o personas que la 

desperdicie notoriamente o dañe las instalaciones propiedad del Organismo comete 

infracción contra las prestaciones de servicio de Agua Potable y Alcantarillado y se 

sancionará con multas las que a continuación se detallan. 

 

 
INFRACCIONES Y MULTAS EN GENERAL 

 

 
IMPORTE 

 MINIMO MAXIMO 

DEJAR LA LLAVE ABIERTA $ 400.00 $ 2401.00 

LAVAR VEHICULOS CON MANGUERA $ 400.00 $ 2401.00 

LAVAR BANQUETA CON MANGUERA $ 400.00 $ 2401.00 

CONEXIÓN DE BOMBA A LA RED DE AGUA $ 400.00 $ 4,802.00 

FUGAS CON INSTALACIONES EN MAL ESTADO Y 
NO REPORTAR  

$ 400.00 $ 8,004.00 

RECONECTARSE SIN AUTORIZACIÓN $ 400.00 $ 8,004.00 

OPONERSE A INSPECCIÓN  $ 400.00 $ 4,802.00 

DAÑAR INSTALACIONES DE ORGANISMOS $ 8,004.00 $ 40,020.00 

MODIFICAR DIAMETRO DE TOMAS O 
DESCARGAS 

$ 8,004.00 $ 40,020.00 

VIOLAR O MOVER VALVULAS $ 8,004.00 $ 40,020.00 

 

En caso de reincidencia el monto de la multa será por dos veces el monto originalmente 

impuesto y en caso de una segunda reincidencia será de 3 veces y la clausura temporal o 

definitiva de la toma de Agua Potable. 
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XVII.  Cuando exista la duda acerca del consumo real, giros, categorías y otros por el consumo de 

Agua Potable, el Director del Organismo Operador, ordenará una investigación técnica del 

caso y de acuerdo con los resultados de la misma, ajustará, si procede, el recibo 

correspondiente. 

XVIII.  Los Derechos por la incorporación de cualquier predio, construido o no, fraccionado o no, 

deberá ser cubierto por el propietario y/o fraccionador, al Organismo Operador en base a la 

superficie total del predio si no es fraccionado o en base a la superficie vendible si es 

fraccionado, cualquiera que fuere su uso, habitacional o no y de acuerdo con el siguiente 

tabulador: 

DERECHOS DE INCORPORACIÓN 

 

CONCEPTO AGUA POTABLE ALCANTARILLADO 

 POR M2 POR M2 

DOMESTICO $ 7.49 $ 7.49 

COMERCIAL $ 8.59 $ 8.59 

 

Independientemente del pago de este derecho, el fraccionador deberá hacer entrega al Organismo, 

quien recibirá de conformidad la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento, tales como: la Red de Agua Potable, la Red de Alcantarillado 

Sanitario y/o Pluvial propia del fraccionamiento, así como de los depósitos, tanques, cárcamos, 

pozos, terrenos en que se asienten éstos y los equipos complementarios de esas obras. 

 

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el fraccionador deberá otorgar a favor del 

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Piedad, él o los títulos de propiedad 

correspondientes a los bienes inmuebles en los que se asienten los bienes muebles, en la 

inteligencia de que todos los gastos inherentes a la expedición de los títulos de propiedad, serán a 

cargo del propio fraccionador. 

XIX.  Para los fraccionamientos que no proporcionen su propia fuente de abastecimiento, los 

desarrolladores deberán pagar por ello la cantidad de $351,978.23 (TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.), por 

cada litro por segundo del gasto que requiera, como derechos de uso de obras de cabeza 

de agua potable que el Organismo proporciona. 

XX.  Para asegurar el conveniente desarrollo de la infraestructura de saneamiento de aguas 

residuales, el Organismo Operador podrá exigir a los desarrolladores la construcción de la(s) 

Plantas de tratamiento de aguas residuales necesarias, o en su defecto, los desarrolladores 

deberán pagar los derechos de uso de obras de cabeza de saneamiento por la cantidad de 

$281,591.75 (DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 
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75/100 M.N), por cada litro por segundo de agua residual a descargar a la red de 

alcantarillado sanitario municipal. 

Estos pagos son aplicables a cualquier predio en el que sea autorizada la contratación de 

una toma adicional, como también en todos los casos de subdivisiones de inmuebles, a los 

edificios de más de una vivienda, a las construcciones en condominio, tanto horizontal como 

vertical, así como a hoteles y empresas de servicio. 

XXI.  En el caso de que las conexiones de Agua y Drenaje sean de diámetros mayores a los 

establecidos en el Artículo Quinto de este decreto, el Organismo determinará las cuotas de 

derechos que deberán pagar de acuerdo a los diámetros solicitados por el usuario. 

XXII.  Para el control de las descargas de aguas negras al Alcantarillado Municipal se aplicará la 

Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996 que establece los límites máximos 

permisibles para contaminantes de las descargas de aguas residuales a los sistemas de 

alcantarillado urbano o municipal. 

XXIII. Para cualquier tipo de inconformidad el usuario deberá dirigirse con el encargado de la 

ventanilla de atención al público donde aportará los datos de su contrato y una exposición 

de motivos que dan origen a su inconformidad. 

XXIV.  Respecto de cualquier acto derivado del presente Reglamento podrá ser impugnado 

mediante el recurso de inconformidad, cuando causen agravio a los particulares. El 

ciudadano que interponga el recurso deberá acreditar el interés legítimo que le asista, de lo 

contrario el recurso no será admitido. 

XXV.  El recurso de inconformidad deberá interponerse por escrito ante el Presidente de la Junta 

de Gobierno del Organismo Operador, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir 

de la fecha en que el recurrente tuvo conocimiento del acto impugnado. 

XXVI.  El escrito de interposición del recurso deberá reunir los siguientes requisitos: 

I. Nombre del promovente, carácter e interés legítimo que le asiste y domicilio para 

oír y recibir notificaciones; 

II. La mención precisa del acto impugnado que motiva la interposición del recurso; 

III. La fecha en que tuvo conocimiento del acto que se recurre; 

IV. Relación de los hechos que motivan el recurso; 

V. Los agravios que le causa el acto impugnado, así como los preceptos normativos 

violados en su perjuicio; 

VI. Las pruebas que en su caso se ofrezcan; 

VII. Los documentos que acrediten la personalidad del recurrente en su caso;  
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VIII. Lugar y fecha de la promoción, así como la firma autógrafa del recurrente. 

XVII.  Corresponde al Director del Organismo Operador verificar que la interposición del recurso 

reúna los requisitos previstos en el artículo anterior. En caso de que el recurrente no reúna 

dichos requisitos, el Director prevendrá al recurrente para que dentro del término de tres días 

hábiles cumpla con los requisitos que se hayan omitido en el escrito inicial, si el recurrente 

no cumple con la prevención dentro del término legal establecido, se desechará de plano y 

se tendrá como no interpuesto. 

Asimismo, será desechado todo recurso que resulte infundado, superficial o notoriamente 

improcedente, en un término no mayor de cinco días hábiles a partir de la fecha de recibida 

la inconformidad. 

XXVIII.  Una vez admitido el recurso por el Director del Organismo Operador, dictará el acuerdo 

correspondiente en el que se notificará a las partes la apertura de un término probatorio de 

diez días hábiles para el desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas. 

Una vez desahogada la última de las pruebas ofrecidas, se citará a las partes a una audiencia 

de alegatos, en donde las partes por escrito presentarán sus alegatos de buena prueba que 

a su parte corresponda. 

XXIX.  Una vez concluida la audiencia a que se refiere el artículo anterior, se dictará la resolución 

correspondiente en un término no mayor de quince días hábiles, notificando la misma a las 

partes. 

XXX.  La resolución que dicte la autoridad competente no admitirá recurso alguno en su contra. El 

Ayuntamiento en ejercicio de sus atribuciones expedirá las normas correspondientes en lo 

que refiera a procedimientos, infracciones, sanciones y demás disposiciones administrativas. 

 

 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO, en Morelia, Michoacán de 

Ocampo, a los 27 veintisiete días del mes de Diciembre de 2017 dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - - - 

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

 


