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Capitulo Décimo Séptimo 

Derechos por la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, 
Alcantarillado, Tratamiento Y Disposición de Aguas Residuales 

Artículo 38.- Los derechos por la prestación de los servicios públicos de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el Municipio de 
Tepic, se pagaran con base en las cuotas y tarifas autorizadas por la Junta de Gobierno 
del Organismo Descentralizado denominado Sistema Integral de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Tepic, (SIAPA-Tepic), que estén conforme a lo siguiente: 

1. 	TARIFAS DE AGUA POTABLE. 

En los lugares que no exista medidor, o se encuentre en desuso, el Usuario pagará 
mensualmente las tarifas por el servicio de suministro de agua potable de acuerdo con lo 
siguiente: 

1.1. 	Tarifa de servicio doméstico agua potable cuotas fijas toma de 13 mm. 

Clave 1 Servicio domestico Tarifa 
1A Mínimo ( lote baldío) $ 40.00 
1B Baja $ 110.00 
1C Media $ 180.00 
10 Alta $ 225.00 

Cuando la casa habitación se encuentre sola o inhabitada, se cobrará el 50% de la tarifa 
de la zona que corresponda; para la aplicación y reconocimiento del supuesto anterior, se 
estará sujeto al procedimiento de verificación y dictamen realizado por este organismo 
operador. 

1.2. 	Derivación de casas, viviendas o departamentos 
(Hasta tres) 

2B2 	 Baja 	 $ 295.00 

2C2 	 Media 	 395.00 

202 	 Alta 	 580.00 

Obligación de contar con Medidor: Será obligatorio el servicio medido a los usuarios 
domésticos, para lo cual deberán de contar con aparato medidor de sus consumos de 
agua, y en su caso acudir a el organismo operador y cubrir el costo de la instalación de 
dicho medidor, de conformidad con lo establecido por el Artículo 88 fracción I inciso h de la 
Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Nayarit. 

1.2.1. Tarifa fija uso doméstico con actividad comercial. 

Los usuarios que contraten los servicios en inmuebles con propósitos comerciales se 
sujetarán a lo siguiente: 
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a) Las casas habitación en las que desarrollen alguna actividad comercial, se les 
catalogará de la siguiente manera: 

Derivación de casas, con actividad comercial 
Zona baja hasta 2 locales i  Zona media hasta 2 Zona alta hasta 2 locales 

locales 
Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa 

mensua mensua mensua mensua menstsa mensua 
I I + IVA I I + IVA I I + IVA 

2BC $295.00 $342.20 2CC $360.00 $417.60 2DC $450.00 $522.00 

1.2.2. Tarifas fijas para el servicio no domestico agua potable con tomas de 
13 mm y otras. 

Los Usuarios que contraten los servicios en inmuebles que no correspondan a casas 
habitación se sujetaran a lo estipulado en el presente punto. 

Abarrotes, mercerías, tienda de ropa, depósitos, zapaterías, consultorios 
medico/dental, ferreterías, farmacias, frutería, mini súper, misceláneas, 
peluquerías o estéticas, imprentas, llanteras, estudios fotográfico, joyerías; 
materiales de construcción, asilos sin fines de lucro, bodegas, oficinas, despachos 
particulares, peleterías, papelerías, expendios de carne de pollo. 

Clave 3 Servicio Tarifa mensual + IVA 
38 Baja $ 120.00 $139.20 
30 Media $ 190.00 $ 220.40 
3D Alta $ 235.00 $ 272.16 

Panadería, pollerías, carnicerías, tortillerlas, florerías, bares, billares, blockeras, 
ladrilleras, Escuelas públicas, comercializadoras, laboratorios clínicos loncherías, 
taquerias, venta de aguas frescas y peleterías, tiendas de conveniencia, iglesias. 

Clave4 Servicio Tarifa mensual + IVA 
46 Baja $245.00 $ 284.20 
40 Media $320.00 $ 371.20 
4D Alta $415.00 5481.40 

c Bancos ásolineras escuelas privadas 
Clave Tarifa mensual + IVA 

5A $ 800.00 $ 	928.00 
6A $1,250.00 $ 1,450.00 
7A $2,150.00 $ 2,494.00 
9A $4,150.00 $ 4, 814.00 

Sera obligatorio el servicio medido a los usuarios no domésticos yio los giros industriales, 
de manera enunciativa y no limitativa, comprendidos en la siguiente relación: 
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Tarifa Descripción 

3A Lavanderías con 1 a 2 lavadoras, planchaduria, estacionamientos con 
servido de lavado. 

4A Lavanderías con 3 a 5 lavadoras. 

5A Lavanderías con 5 lavadoras o más, bares, tintorerías, bancos, salones 
de eventos auto lavados, baños públicos, purificadoras de agua, viveros 
y salas de velación. 

6A Restaurantes, 	bar-antro, 	centros 	nocturnos, discoteques y oficinas 
gubernamentales. 

7A Gasolineras, central de autobuses, centros comerciales, centros 
botaneros y fábricas de hielo. 

8A Condominios de 6 a 15 departamentos. 

9A Hoteles 	y 	Moteles, 	centros 	deportivos, 	condominios 	de 	16 
departamentos o más, Hospitales y clínicas de especialidades, 
tiendas departamentales, centros nocturnos y/o giros negros. 

El Usuario deberá de acudir al organismo operador y cubrir el costo de la instalación de 
dicho medidor, de conformidad con 19 establecido por el artículo 88 fracción 1 inciso h de la 
Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Nayarit, en caso que el usuario no 
cuente con servicio medido, el SIAPA podrá determinar la tarifa que corresponda según el 
giro comercial y el servicio prestado. 

Asimismo los giros comerciales que no se mencionan en las tarifas con clave 38, CyD y 
4B, CyDy todos aquellos que por sus características requieran el uso y consumo de un 
volumen de agua superior a los 30 metros cúbicos por mes, siempre que su actividad no 
corresponda a la industrial y no exceda de 500 metros cúbicos al mes. 

1.2.3. Tarifas de agua potable fijas para uso no domestico con actividad 
industrial. 

Se considera agua de uso industrial la aplicación del agua en fábricas o empresas que 
realicen la extracción, conservación o transformación de materias primas o minerales, el 
acabado de productos o la elaboración de satisfactores, así como el agua que se utiliza en 
parques industriales, calderas, dispositivos para enfriamiento, lavado, baños y otros 
servicios dentro de la empresa, las salmueras que se utilizan para la extracción.  de 
cualquier tipo de sustancias y el agua aun en estado de vapor, que sea usada para la 
generación de energía eléctrica o para cualquier otro uso o aprovechamiento de 
transformación. 

a) Si se cuenta con medidor instalado y funciona correctamente, se pagarán 
mensualmente las cuotas por el servicio de suministro de agua potable de acuerdo 
con lo siguiente: 
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Tarifa de servicio medido mensual agua potable. 

Metro cubico Servicio domestico Servicio no domestico 
comercial 

Oms $ 40.00 $ 50.00 + IVA 

01 a 05m 	adicional-  $ 	7.00 $ 	9.00 + IVA 

08 a 18,m3adicional $ 	9.00 $ 12.00 + IVA 

19 en adelante $ 10.00 $ 15.00 + VA 

Se considera como consumo de tipo mixto, aquellos casos en donde en un mismo 
inmueble con una sola toma de agua con y sin servicio medido, se abastezcan o 
suministren a la misma vez, departamentos, despachos, oficinas, y locales comerciales 
indistintamente de su giro. En este caso se aplicará la cuota para uso no doméstico. 

En los casos de las tañías comerciales e industriales, se aplicará indistintamente el 
Impuesto al Valor Agregado. 

FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO, DISTINTA A LA Da SIAPA. 

Se presume salvo prueba en contrario que las personas física y morales residentes en el 
Municipio de Tepic, y área conurbada, reciben los servicios de suministro de agua potable, 
drenaje, y saneamiento, por lo cual todos aquellos residentes del Municipio y área 
conurbada, que cuenten con su fuente propia de abastecimiento de agua, ya sea 
superficial o mediante pozos, estarán obligados a entregar trimestralmente al SISTEMA 
INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC, copia simple de los 
reportes de lecturas y declaraciones de aguas nacionales a que aluden los artículos 222, 
223 apartado A, 226, y 231 de la Ley Federal de Derechos aplicable en materia de aguas 
nacionales dentro de los 15 días posteriores a la terminación del trimestre correspondiente, 
a efecto de que ese organismo cuente con una base de datos e información que le permita 
determinar los volúmenes que reporta a la Comisión Nacional del Agua, y que son útiles 
para la determinación de los derechos por drenaje, alcantarillado, y saneamiento de las 
aguas residuales que se generan. La omisión a lo anterior, hará presumir al SIAPA que 
dicho usuario de aguas nacionales descarga a la red de drenaje al menos el 75%.de la 
totalidad del volumen concesionado con base en la información que se obtenga del 
Registro Público de Derechos de Agua, con independencia de las sanciones en que se 
pudiera incurrir. 

TARIFAS POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DRENAJE, AGUAS 
RESIDUALESY SANEAMIENTO. 

3.1. 	Tarifa por servicio de drenaje y alcantarillado. 

Los usuarios que se abastezcan de agua potable de fuente propia o distinta de la red 
municipal del SIAPA y que se hayan conectado a la red de drenaje municipal del SIAPA 
deberán pagarla cantidad correspondiente de drenaje y será independiente del pago por el 
concepto de saneamiento de aguas residuales. 
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Las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos de este precepto 
pagarán al SIAPA las tarifas siguientes: 

Servicio de alcantarillado y saneamiento 

Por carga de contaminantes 

Po(descargas de pipas 

El concesionario de aduas nacionales, ya sea del subsuelo o superficiales, ante la 
Comisión Nacional del Agua; o suministrado por pipas, o por cualquier otra fuente 
de abastecimiento, que cuente con aparato medidor en el lugar de descarga al 
alcantarillado o drenaje del SIAPA, pagará a este Organismo la cantidad de$4.00 
por cada metro cúbico de aguas residuales descargado. 

Cuando el usuario del área de drenaje no cuente con un aparato medidor en el lugar 
de descarga al alcantarillado o drenaje del SIAPA, el volumen de descarga se 
calculará tomando como base el 75% del volumen concesionado en el titulo de 
concesión expedido por la Comisión Nacional del Agua; o suministrado por pipas, o 
cualquier otra fuente de abastecimiento, por virtud del o cual pagará una cantidad de 
$4.00 por cada metro cúbico descargado al alcantarillado o drenaje. 

Los predios que se encuentren bajo la administración de las juntas de colonos, o 
cualquier otra forma de organización, que suministren agua potable en forma 
independiente y descarguen sus aguas residuales a la red del alcantarillado o 
drenaje del SIAPA, y no se cuente con aparato de medición de las descargas, 
pagarán al SIAPA por este concepto las cuotas fijas mensuales siguientes: 

Por predio de uso doméstico 
Otros usos 

Zona Cuota mensual Zona Costo mensual 
Baja 645.00 Baja $ 	55.00 

Media $75.00 Media $ 	85.00 
Alta $90.00 Alta $ 100.00 

Los usuarios que se abas ezcan de agua potable de la red municipal del SIAPA y que se 
hayan conectado a la red de drenaje municipal del SIAPA pagaran por concepto de 
drenaje a razón del 75% del volumen de agua potable suministrado por el SIAPA, salvo 
aquellos usuarios que cuenten con medidor de sus descargas a la red de drenaje, en cuyo 
caso pagarán $4.16pesos por metro cubico de agua descargado. Esta cantidad es 
independiente del pago del concepto de saneamiento de aguas residuales. 

3.2. Tarifa por descargas que exceden los límites máximos permitidos. 

Para el caso de aquellos usuarios no domésticos cuyas descargas, por su naturaleza 
excedan los limites máximos permisibles establecidos en la Norma Oficial 002 de 
SEMARNAT de 1996 que establece los limites máximos permisibles de contaminantes de 
las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado y drenaje municipal, en 
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base a los resultados de un laboratorio validados por el S'ARA y Entidad mexicana de 
acreditación EMA; el cálculo se realizará de la siguiente forma: 

La concentración de contaminantes que rebase el límite máximo permisible 
expresado en miligramos por litros e multiplicará por el factor de 0.001 kilogramo por 
litro entre metro cúbico por miligramo, para convertirla a kilogramos de contaminante 
por metro cúbico de agua residual. 

El resultado obtenido se multiplicará por el volumen mensual o anual en metros 
cúbicos, de las aguas residuales descargadas, obteniéndose asi la carga de 
contaminantes expresada en kilogramos por mes o año, descargaría a la red de 
drenaje municipal. 

Para obtener el monto correspondiente por cada contaminante que rebase los 
límites, conforme a la descarga al drenaje, se multiplicarán los kilogramos de 
contaminante por mes o año en su caso, por el costo en pesos por kilogramo que 
corresponda, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Costo por kilogramo de contaminante 

Parámetro contaminante en 
$/kg. 

. 	Límites máximos 
permitidos (mgJI) Costo en $/kg. 

Solidos Suspendidos Totales 75 0.84 

Grasas y Aceites 50 0.44 

Costo por kilogramo de contaminante DQ0) 

Parámetro contaminante 
en $/kg 

Límites máximos permitidos 
(mg/I) Costo $/kg. 

Demanda Química de 
Oxígeno 200 0.416 

Demanda Química de Oxígeno.- El límite máximo permisible de este parámetro se 
apegará a las disposiciones de la Ley Federal de Derechos 2014; debido que la NOM-
002-SEMARNAT no lo establece y el cálculo para obtener el monto a pagar por este 
concepto será el mismo procedimiento al anterior. 

El pago de los conceptos anteriores, noexime de la responsabilidad ambiental en que 
pudiera incunir el usuario que no cumpla con lo establecido en la NOM 002 SEMARNAT 
1996, que establece los limites máximos permisibles de contaminantes de las descargas 
de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 

Con independencia de los costos antes señalados y con excepción de los usuarios 
domésticos de la red de agua potable y drenaje, las personas físicas 3 morales que 
realicen descargas intermitentes o continuas a la red de drenaje del SIAPA, están 
obligadas a obtener de forma anual el permiso para el vertido o disposición de sus 
descargas a la red de drenaje, por virtud de lo cual se deberá pagar una cuota por la 
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expedición y renovación del permiso conforme al cálculo que se realice el personal técnico 
capacitado del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepic. 

3.3.Costos por saneamiento de aguas residuales descargadas a las plantas de 
tratamiento, de usuarios domésticos y no domésticos. 

Los usuarios dedicados a la prestación de los servicios de recolección de desechos 
orgánicos NO TOXICOS de fosas sépticas y lodos que requieran del servicio de descargas 
residuales a las plantas de tratamiento del SIAPA, deberán gestionar el contrato 
correspondiente cuya vigencia no excederá de los 6 meses y pagará una cantidad por 
incorporación de $2,545.00 

Los usuarios que descarguen aguas residuales, pagarán una cantidad de $50.00 más 
I.V.A. por metro cúbico, previo análisis fisicoiquimico trimestral realizado en un 
laboratorio privado legalmente establecido que cuente con acreditación o 
certificación. (cuando se trate de residuos sépticos producto de servicios sanitarios y 
fosas sépticas). 

Cuando el residuo presente las características de lodos biológicos el organismo 
cobrará la cantidad de $86.00 más I.V.A. por metro cúbico. 

Para los casos donde las descargas, excedan los límites máximos permisibles 
establecidos en la Norma Oficial 002 de SEMARNAT de 1996, se aplicará el cobro en 
base a los resultados de un laboratorio validado por el SIAPA o Entidad mexicana de 
acreditación EMA. 

No estarán obligados al pago por carga de contaminantes, los usuarios que cumplan con 
los parámetros establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996 y/o 
las condiciones particulares de descarga fijadas por el SIAPA.. 

Asimismo, no pagarán por la carga de contaminantes, los usuarios que tengan en proceso 
de realización el programa constructivo o la ejecución de las obras de control de calidad de 
sus descargas para cumplir con lo dispuesto por la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente del Estado de Nayarit, hasta la conclusión, de la obra, misma que 
no podrá exceder de un año a partir de la fecha en que el SIAPA registre el mencionado 
programa constructivo. 

El usuario pagará por los derechos de mantenimiento que se tenga que dar al equipa de 
medición, ya sea por su uso normal por cualquier falla, cuando sea un evento 
extraordinario que se origine y no permita tomar la lectura correspondiente, el promedio de 
los últimos tres meses anteriores a aquél en que se presentó la falla del medidor de 
descarga. 

3.4. Costo de agua residual tratada. 

Para la venta del agua tratada, el usuario deberá presentar un manifiesto en las oficinas 
del organismo operador sobre el uso o destino del líquido; el costo por metro cubico de 
agua tratada será de $10.00, más el impuesto al Valor Agregado. 
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4. COSTOS POR EL SERVICIO DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE. 

4.1. 	Pago de derechos de conexión para servicio doméstico. 

Los usuarios o solicitantes de los servicios de agua potable deberán realizar el pago de los 
Derechos de Conexión a la Red de Agua Potable como se establece en las siguientes 
tarifas de acuerdo a la clasificación reglamentada; en tomas de hasta 1,4 pulgada de 
diámetro o 13 mm. 

Cuando el usuario no cumpla con los requisitos normados para el caso correspondiente, 
podrá realizar un contrato provisional cubriendo el monto de la tarifa anual que 
corresponda, no excediendo su vigencia del ejercicio fiscal 2017. 

En el caso de las personas que al momento de hacer la contratación ya cuente con los 
servicios instalados, se cobrará el costo de derechos de conexión a la Red de Agua 
Potable y alcantarillado, más el costo correspondiente hasta 5 años de agua no facturada, 
o en su defecto siendo fraccionamiento, el costo de agua no facturada, será a partir de la 
fecha en que le sea entregada su vivienda al usuario. 

En caso de que el predio sea un lote baldío o terreno para casa habitación, que cuente con 
los servicios instalados se cobrará el costo de los derechos de conexión más un mes de 
agua no facturada. 

Costos de derechos de conexión de agua potable 

Clasificación Importe 
Domestico básico $ 	350.00 
Domestico medio $ 	565.00 
Domestico residencial $ 	1,130.00 
Comercial "A° hasta 3b mts2 $ 	990.00 
Comercial '13° hasta 200 mts2 $ 	1,350.00 
Comercial "C°  hasta 300 mts2 $ 	2,525.00 
Comercial "D" hasta 400 mts2 $ 	3,500.00 
Industrial "K hasta 500 mts2 $ 	4,500.00 
Industrial "S" hasta 700 mts2 $ 	5,500.00 
Industrial °C" más de 701 mts2 $ 	6,500.00 

Se aplicará el 16% del Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de que la demanda requiera tomas con mayores diámetros a % pulgada o de 13 
mm, deberán contratar el servicio conforme a la demanda requerida a una tarifa unitaria 
por litro por segundo base por contratación de $380.00. 

Los derechos de conexión a la red de agua potable no incluyen el costo de los materiales, 
mano de obra ni medidor, por lo que estos serán cobrados de conformidad con los costos 
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y presupuestos que prepare el Organismo Operador según las obras a realizar a fin de 
llevar a cabo la instalación de la toma o su regularización. 

4.2. Pago de derechos de conexión de drenaje y alcantarillado. 

Los usuarios o solicitantes de los servicios de drenaje y alcantarillado, en observancia y 
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 88 fracción I 
inciso d, e, f y demás relativos de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Nayarit deberán realizar el pago de los Derechos de Conexión a la red de drenaje y 
alcantarillado como se establece en las siguientes tarifas de acuerdo a la clasificación 
reglamentada. Los usuarios para tener derecho a descargar sus aguas negras a la Red 
Pública de Drenaje Sanitario, deberán salir con su albañal hasta el registro de banqueta en 
un diámetro de cuatro pulgadas 4"; del registro a la Red Colectora el Organismo realizará 
la instalación de la descarga con el material y en el diámetro que determinen sus 
disposiciones técnicas: 

Clasificación Importe 
Domestico básico $ 	350.00 
Domestico medio $ 	565.00 
Domestico residencial $ 1,130.00 
Comercial "A" hasta 30 mts2 $ 	990.00 
Comercial "B" hasta 200 mts2 $ 	1,350.00 
Comercial "C° hasta 300 mts2 $ 	2,525.00 
Comercial "D" hasta 400 mts2 $ 	3,500.00 
Industrial "A" hasta 500 mts2 $ 	4,500.00 
Industrial "B" hasta 700 mts2 $ 	5,500.00 
Industrial "C" más de 701 mts2 $ 6,500.00 

Los derechos de conexión a la Red de Alcantarillado no incluyen el costo de los materiales 
y mano de obra, por lo que estos serán cobrados de conformidad con los costos y 
presupuestos que realice el Organismo Operador, según las obras a realizar a fin de 
llevar a cabo la instalación de la descarga o su regularización. 

4.3. 	Reconexión de servicios. 

Reconexión ctel.Sérvicia de Agua Potable: , 

De conformidad con el.?rtículo 91 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 
de Nayarit, los usuarios que por la falta del pago en el suministro de agua potable, deberán 
cubrir por el concepte de reconexión las siguientes cantidades: 

Clasificación Importe 
' 	Domestico $ 	400.00 

Comercial $ 	700.00 + I.V.A. 

Reconexión del Servicio de Descargas Sanitarias: 
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De conformidad con el articulo 113 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 
de Nayarit, los usuarios que por falta del pago respectivo deberán cubrir por el concepto de 
reconexión del servicio las siguientes cantidades: 

Clasificación Importe 
Domestico $ 	700.00 
Comercial $ 	900.00 + I.V.A. 

5. 	CUOTAS POR OTROS SERVICIOS 

Descripción del servicio Costo 
a Cambio de dominio domestico $ 	75.00 
b Cambio de dominio no domestico $ 200.00 
c Constancia de no adeudo $ 	40.00 
d Carta de disponibilidad de servicio $ 100.00 
e Cancelación de contrato si existe toma de agua $ 800.00 
f Cancelación de contrato si existe descarga $1,000,00 
g Reimpresión de recibo oficial $ 	50.00 
h Impresión de planos: 

Negro (90 x 60) cm $ 	25.00 
Negro (90 x 90) cm $ 	35.00 
Negro (90x 120) cm $ 	40.00 
Color (90 x 60) cm $ 	40.00 
Color (90 x 90) cm $ 	45.00 
Color (90 x 120) cm $ 	50.00 
Tamaño Carta blanco y negro $ 	2.00 
Tamaño Carta color $ 	5.00 
Tamaño Oficio blanco y negro $ 	3.00 

i Constancia de no factibilidad de servicios $ 	40.00 
j Dictamen de factibilidad $1,314.72 
k Solicitud de permiso de descargas de aguas residuales $ 150.00 
I Inscripción al Padrón de Contratistas 31,050.00 
m Inscripción al Padrón de Proveedores $ 975.00 
n Bases de Licitación en Obras y/o Acciones con Recurso 

estatal y/ o Municipal (En los procedimientos de invitación a 
cuando menos 3 personas) 
Hasta un monto de $500,000.00 $ 	500.00 
Desde $500.001.00 hasta $1,000,000.00 $ 1,000.00 
Desde $ 11000,001.00 hasta $2,000,000.00 $ 1,500.00 
Desde $ 2,000,001.00 hasta $3,000,000,00 $ 3,000.00 
Desde $ 3,000,001.00 en adelante $ 4,500.00 

5 1. 	Factibilidad de dotación de servicios de agua potable y drenaje. 

El Sis ema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, para el cobro de los 
derechos de conexión de agua y drenaje de nuevos asentamientos, tomará en cuenta la 
clasificación que establece el Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural del 
Municipio de Tepic. 
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Tipo de lote Importe por lote 
De Objetivo Social $ 644.80 
Popular $3.500,00 
Popular alto o Medio Bajo $5.000,00 
Medio $6.500,00 
Residencial $11.600,00 
Local comercial igual o menor a 100 m2  $12.200,00 
Local comercial de 101 a 200 m2  $12.800,00 
Local comercial de 201 a 400 m2  $13.600,00 
Local comercial mayor de 400 m2  $15.000,00 

	

5.2. 	Supervisión de Obra. 

De la misma forma, el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, cobrará 
a los desarrolladores inmobiliarios la supervisión de obra, el cual tendrá un costo 
equivalente a $69.10. 

Para los efectos de este apartado se entiende por servicio: 

Tendido de tubería en red de distribución o red de atarjeas; y 

Instalación de tomas o descargas domiciliarias. 

En todo caso se faculta a el Organismo Operador para que condicione los requisitos que 
considere necesarios que la empresa desarrolladora deberá cumplir a efecto de que le sea 
otorgada la factibilidad, mismo que podrán ir insertos en el documento de la factibilidad 
misma con la leyenda de que esta queda sin efecto sino se cumple con los requisitos que 
la misma exige. 

	

5.3. 	Factibilidad en base a estudio hidráulico. 

Aquellos usuarios que requieran en sus servicios una demanda de diámetros mayores a 
13 mm deberán contratar el servicio conforme a la demanda requerida a una tarifa unitaria 
por litro por segundo base por contratación: $380500.00 

	

5.4. 	Instalación de conexiones y cambios de drenaje. 

Tabulador de costos por metro instalado de drenaje sanitario por descarga domiciliaria, 
más juego de silleta y codo (incluye material y mano de obra). 

Juego o silleta y 
codo 

Superficie de rodamiento x metro (de 1.00 a 3.00 metros de 
profundidad) 

0 Costo Terracería Empedrado Asfalto Adoquín Concreto 
8" X 6" $575.00 

$485.00 $505.00 $625.00 $65503 $74500 

10" X $625.00 

12" X 
6" 

$700.00 

14" X $745.00 
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5.5. 	Instalación y cambios. 

Tabulador por diámetro de tubería y tipo de superficie. 

0 
TUBERIA 

Superficie de rodamiento por metro 
ABRAZADERA TERRACERIA EMPEDRADO ASFALTO ADOQUIN CONCRETO 

$6900 
$89.00 

6" 5140.00 $295.00 $330.00 $455.00 $435.00 $575.00 
$420.00 

10" $556.00 

5.6. 	Servicios de desazolve con equipo Vactor. 

Tipo de servicio Importe x hora o fracción 

Doméstico (registro a red municipal) $ 200.00 

No doméstico (registro a red municipal) $1,972.00 

Fosa séptica en zona urbana $ 800.00 por metro cúbico 

Fosa séptica en zona rural $ 1,000.00 por metro cúbico 

5.7. 	Servicio de agua en camiones cisterna (pipas). 

Llenado a particulares de 5 a 8 mil litros $ 150.00 
Llenado a particulares de 9 a 15 mil litros $ 250.00 
Llenado a particulares de más 15 mil litros $ 300.00 
Servicio de agua en pipas en zona urbana $ 300.00 
Servicio de agua en pipas en zona rural por metro cubico $1,000.00 

5.8. 	Cuotas y Derechos no fijos. 

Las personas físicas o morales que descarguen permanente, intermitente o 
fortuitamente aguas residuales en las redes de drenaje, provenientes de 
actividades productivas y/o comerciales deberán pagar mensualmente, además de 
las tarifas de agua potable y alcantarillado, los costos que EL SIAPA determine 
una vez hecha la medición de los contaminantes de agua descargada y deducción 
de las concentraciones permisibles conforme a las Normas Oficiales Mexicanas y 
las condiciones particulares de descarga. El pago de estos conceptos es 
independiente del cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales y su 
Reglamento, la legislación local respectiva. 

II. 	Los servicios de instalación de toma domiciliaria, instalación o compostura de 
medidor se cobrarán de acuerdo al presupuesto elaborado por este organismo 
operador y al costo del servicio prestado. 

Sábado 24 de Diciembre de 2016 
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6. 	DISPOSICIONES GENERALES. 

Recargos: Cuando no se cubra oportunamente los pagos por la prestación de 
servicios referidos en el presente documento, los usuarios pagarán el 3% mensual 
del monto total del adeudo hasta su regularización, más los gastos de cobranza que 
se originen. 

Multas e Infracciones: El Organismo Operador impondrá las infracciones y 
sanciones que los usuarios se ajusten a las conductas enumeradas en el artículo 
114 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit; percibiendo 
éste Organismo Operador el importe de las multas que establece el artículo 115 de la 
ley en la materia. 

En caso de que el Reglamento o la Ley referidos no contengan tarifas por multas, por 
violaciones a dichos ordenamientos, o su monto no esté determinado en el presente 
artículo, de acuerdo con la gravedad de la falta, se aplicarán multas, equivalentes de 

69.10 a $ 6,910.00. 

Convenios y Bonificaciones : Se autoriza al Sistema Integral de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tepic, por medio de su Director General para que suscriba los 
convenios y realice las bonificaciones que crea necesarias para que los usuarios se 
regularicen en sus pagos, con la finalidad de abatir la cartera vencida y el alto índice 
de morosidad; para lo que se deberá tomar en cuenta la condición económica de 
cada caso particular, procurando la mayor recuperación de recursos a favor del 
organismo operador. 

6.1. 	Pagos Anticipados. 

Con la finalidad de una recuperación económica del organismo operador, se autoriza al 
Director General, para recibir pagos de manera anticipada por los conceptos de agua 
potable y alcantarillado en el mes de diciembre del ejercicio fiscal 2017 y aplicados a partir 
de enero del ejercicio 2018 

Para los pagos anualizados, los usuarios obtendrán los siguientes beneficios: 

Durante el mes de diciembre se aplicará un descuento del 30% a los usuarios que 
realicen el pago anual anticipado; 

En el mes enero del 2017, el usuario podrá realizar su pago anualizado obteniendo 
un descuento del 30%; y 

Los usuarios que realicen su pago anual anticipado en el mes de febrero de 2017, 
se les aplicará un descuento del 20%. 

d) Los usuarios que realicen su pago anual anticipado en el mes de marzo de 2017, se 
les aplicará un descuento del 10%. 
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Los beneficios anteriores, no aplican para los usuarios de la tercera edad, pensionados, 
jubilados y personas con discapacidad, por encontrarse en un programa de descuento 
especial; 

Para el caso de las casas solas el usuario únicamente podrá adelantar hasta seis 
mensualidades, previa inspección y dictamen; en caso de continuar en este supuesto 
deberá acudir nuevamente a solicitarlo. 

En caso de un pago anticipado en donde no exista servicio medido, queda facultado el 
organismo operador para que una vez identificado el domicilio y determine la instalación 
del aparato medidor, lleve a cabo un prorrateo y ajuste en lo sucesivo y partir de la 
instalación del medidor el monto que deberá pagar dicho usuario o bien que habrá de 
reembolsársele a través de metros cúbicos bonificados en el ejercicio anual siguiente, en 
el entendido que a partir de la medición y después de la certeza de esta el pago no 
devengado será efectivo en las siguientes facturaciones; 

En el caso de contar con servicio medido el cálculo será del gasto anual aproximado, 
sobre la base de pago de metros cúbicos adelantados, en el caso que su gasto exceda de 
lo adelantado le será cobrado en el próximo periodo de pago o en el caso que el gasto sea 
menor le serán bonificados los metros que no gastó. 

Bonificaciones por pagos anticipados del e'ercicio 2017. 

Clave Zona Tarifa Costo Pago Enero Febrero Marzo 
por mes anual anticipado 

diciembre 
2017 2017 2017 

30% 30% 20% 	10% 

1A Mínima 55.00 N/A N/A N/A N/A 	N/A 

1B Baja 110.00 1,320.00 924.00 924.00 1,056.00 	1,188.00 

10 Media 180.00 2,160.00 1,512.00 1,512.00 1,728.00 	1,944.00 

1D Alta 225.00 2,700.00 1,890.00 1,890.00 2,160.00 	2,430.00 

En los casos de las tarifas comerciales e industriales, se aplicará el 16% del Impuesto al 
Valor Agregado. 

6.2. Bonificaciones a personas de la tercera edad, pensionadas, jubiladas y 
personas con discapacidad. 

Los beneficios solo podrán obtenerse para el domicilio del inmueble en el cual habiten las 
solicitantes; 

Las personas pensionadas y jubiladas podrán obtener hasta un 50% de bonificación en el 
pago de su recibo mensual o anual, aplicándose solo en el domicilio en que habite. 

En los casos, de los usuarios de la tercera edad y con discapacidad, podrán obtener un 
beneficio de hasta el 100% cuando el estudio socioeconómico y su dictamen justifiquen 
el beneficio. 
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En todos los casos aplicará el beneficio solo en las tarifas domésticas mínima, baja y 
media, que comprenderá únicamente el consumo del año 2017. 

Dicho descuento no será aplicable en aquellos casos cuyo consumo mensual sea inferior a 
$100.00 

6.3. Programa pobreza patrimonial Tarifa Cero. 

A todos aquellos usuarios que no se encuentren amparados en los beneficios que otorga el 
sector público federal, estatal o municipal y el sector privado tales como; jubilado, 
pensionado y personas con discapacidad y tercera edad. 

El beneficiario de este programa al demostrar la notoria pobreza se someterá a un estudio 
socioeconómico especial en el que se considerarán como referencia principal que sus 
ingresos sean $138.20 que divididos entre los integrantes de la familiares resulte el 25 % 
menor de los ingresos 'por personas, entendiéndose como tales los ascendientes con 
incapacidad laboral y descendientes hasta edad escolar. 

: 

Extraído de la Ley de Ingresos para el 
Municipio de Tepic para el ejercicio fiscal 

2017
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