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PROYECTO DE PROPUESTAS DE TARIFAS Y CUOTAS 
 

DE OOMAPAS PUERTO PEÑASCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 
 

DE LOS DERECHOS 
SECCION I 

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO, 
SANEAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES. 

 
ARTÍCULO 19.- El servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento, saneamiento, disposición de aguas residuales, y disposiciones diversas 
sobre el uso de aquella, estará a cargo del Organismo Público Descentralizado, 
denominado OOMAPAS Puerto Peñasco.  

Cuando se haga referencia al Organismo Operador, se entenderá por este 
concepto el ente administrativo encargado de la prestación de los servicios referidos 
en el párrafo anterior.  

Están obligados al pago de las cuotas por consumo de agua, uso del drenaje, 
alcantarillado, tratamiento, saneamiento y disposición y reúso de aguas residuales 
todas las personas Físicas y Morales, particulares y públicas, Dependencias de los 
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como las Entidades Paraestatales, 
Paramunicipales, Educativas o de Asistencia Pública o Privada, independientemente 
de que en otras Leyes no sean objeto, sujeto, no causen o estén exentos de dichos 
derechos. 

El otorgamiento y aplicación de cualquier tasa preferente, descuento, exención 
o condonación prevista en el Titulo II, Capitulo II, sección I de esta Ley se encuentra 
condicionada a que el usuario de la cual se desprende el cobro, cuente con medidor 
instalado, salvo que por situaciones reconocidas por el propio Organismo Operador, 
no sea posible contar con un medidor. Esta obligación no será requerida para la 
aplicación de beneficios otorgados en Decretos expedidos por el Ayuntamiento 
(Cabildo) Municipal.  
De igual forma, para efectos de gozar del otorgamiento y aplicación de cualquier tasa 
preferente, descuento, exención o condonación prevista en el Titulo II, Capitulo II, 
sección I de esta Ley, el usuario no deberá tener retraso en el cumplimiento del pago 
de los derechos por los servicios de agua, drenaje, alcantarillado, tratamiento, 
saneamiento y disposición de aguas residuales. Esto último, no será requerido en 
aquellos casos en que los beneficios de condonación sean sobre recargos y/o multas 
relacionadas con los servicios públicos que brinda el Organismo Operador o para la 
aplicación de beneficios derivados de un Decreto del Ayuntamiento (Cabildo) 
Municipal.  
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La condicionante anterior será aplicable también, para los beneficios, descuentos y 
estímulos que sobre los derechos previstos en el Titulo II, Capitulo II, Sección I de 
esta ley se prevean en las Bases Generales Para el Otorgamiento de Estímulos 
Fiscales Para el Ejercicio Fiscal de 2017. 

Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, saneamiento y 
disposición de aguas residuales, se cubrirán a favor del OOMAPAS Puerto Peñasco, 
de conformidad con el artículo 165 de la Ley de Agua del estado de Sonora. 

Los servicios públicos a cargo del OOMAPAS, se prestarán en el municipio de 
Puerto Peñasco, considerando el siguiente tipo de usuario:  
I. Doméstico;  

II. Comercial y Sector Público;  

III. Residencial Turístico; 

IV. Residencial;  

V. Industrial, Hoteleros y Desarrollos Condominales;  
 
 
ARTÍCULO 19 bis.- Es obligatorio para los usuarios donde se ubiquen las 
conexiones a las redes que opera con servicios el Organismo Operador, tener 
celebrado con el Organismo el contrato de servicio de agua, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento, saneamiento y disposición de aguas residuales, contar con equipo de 
Macro y/o Micro medición, relativo al tipo de usuario y realizar los pagos respectivos; 
en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Agua del Estado de Sonora y esta Ley.  
En relación con lo anterior, y para efecto de la ubicación de la toma de agua con el 
aparato de Macro y/o Micro Medidor de los servicios señalados en el párrafo anterior, 
así como las descargas a la red de drenaje y alcantarillado en el municipio de Puerto 
Peñasco, los usuarios antes referidos, facultan al Organismo Operador al momento 
de la contratación de los servicios públicos citados, a ejecutar los trabajos 
correspondientes, cuyos costos generados deberán ser pagados por dichos usuarios.  
De igual forma, los usuarios que utilicen o deseen utilizar los servicios públicos que 
corresponden al Organismo Operador, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 120 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, permitiendo que la toma de 
agua se instale frente al inmueble en el límite del área público- privada y el medidor 
en un lugar visible y accesible que facilite la toma de lectura de consumo, las 
pruebas de su funcionamiento y su reposición cuando sea necesario. Lo anterior 
deberá respetarse en todo momento, inclusive en casos de remodelación o 
ampliación de las construcciones ubicadas en los inmuebles. El incumplimiento a 
esta disposición tiene como consecuencia que el Organismo Operador aperciba al 
usuario donde que ubique la conexión a la red que opera con servicios el Organismo 
Operador, para que en un plazo máximo de treinta días naturales realice las obras 



   

 

3 

 

necesarias para facilitar la instalación o para que presente una propuesta de 
cumplimiento. Transcurrido el plazo señalado sin que el usuario hubiere hecho 
manifestación alguna al Organismo Operador, deberá este suspender los servicios 
prestados hasta que se dé cumplimiento a la presente obligación.  
 
a) Es responsabilidad del usuario, cubrir los costos de suministro e instalación por la 
reposición del medidor cuando esto sea por causa no imputable al Organismo, por 
ejemplo de manera enunciativa y no limitativa, en caso de robo, vandalismo, 
manipulación indebida, daño al aparato de medición, terminación de vida útil por 
deterioro en el tiempo, obstrucción que lo afecte y cualquier otra acción o daño que 
modifique las posibilidades de hacer una medición confiable.  
Cuando se suministre, instale o reponga el aparato de medición, el usuario cubrirá al 
Organismo Operador, los gastos correspondientes. 
 
b) A todos aquellos usuarios que soliciten una inspección, se les realizará un cargo 
de $35 pesos y a los que soliciten una inspección para la detección de fugas, se les 
hará un cargo de $200 pesos; siempre y cuando no exista error por parte del 
Organismo Operador. 
 
c) A los usuarios que soliciten una factibilidad de servicios de agua potable y 
alcantarillado ó factibilidad para ampliación de la red, ampliación de diámetro de 
toma y descarga, instalación de servicios y/o derivación de hasta dos unidades 
habitacionales, se les hará un cargo de $210 pesos. 
d) El Organismo Operador en base a lo establecido en el ordenamiento del 
crecimiento de la ciudad de Puerto Peñasco, tendrá la facultad de otorgar factibilidad 
de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario para conjuntos 
habitacionales y fraccionamientos, en ese contexto, con la salvedad o restricciones 
en cuanto a disponibilidad de las fuentes de abastecimiento, capacidad de 
infraestructura hidráulica y sanitaria, cuotas de servicio (nivel topográfico) y demás 
que no permitan brindar los servicios eficientemente. Por cada solicitud del dictamen 
de factibilidad de servicios, ratificación o renovación de factibilidad de servicios de 3 
a 9 viviendas, la cuota será a razón de 30 (treinta) veces el salario único general 
vigente y para 10 ó más viviendas la cuota será a razón de 100 (cien) veces el 
salario único general vigente, más el impuesto al valor agregado (IVA).  
 
Para el otorgamiento del dictamen de factibilidad de los servicios de agua potable y 
aguas residuales tratadas y alcantarillado sanitario relativos a desarrollos 
comerciales, industriales, recreativos, campestres y/o especiales, y no domésticos 
para el caso de diámetros de ½ pulgada hasta 1 pulgada, la cuota será a razón de 30 
(treinta) veces el salario único general vigente, para el caso de diámetros de más de 
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1 pulgada y hasta 2 pulgadas, la cuota será a razón de60 (sesenta) veces el salario 
único vigente y para el caso de diámetros de más de 2 pulgadas, la cuota será a 
razón de 100 (cien) veces el salario único general vigente más el impuesto al valor 
agregado (IVA).  
Para los giros comprendidos en el artículo 57 de esta Ley de Ingresos, se otorgará 
una factibilidad adicional para dictaminar el tipo de sistema de pre tratamiento para 
descargas a la red municipal de acuerdo a la normatividad aplicable, este concepto 
tendrá una cuota a razón de 50 (cincuenta) veces el salario único general vigente 
más el Impuesto al valor agregado (IVA). 
El pago de los derechos por el trámite de factibilidad de servicios es independiente 
del sentido en que se emita el respectivo dictamen, por lo que no prejuzga sobre la 
viabilidad del servicio y tendrá la vigencia y condicionantes que se establezcan en el 
propio dictamen. 
 
e) Cuando el usuario se inconforme por el tipo de tarifa que se aplica a su consumo, 
éste deberá demostrar con documentos oficiales adecuados al giro de su actividad, 
el uso que se le da al servicio público de agua, lo cual no exime de una revisión física 
por parte del Organismo Operador para constatar la procedencia de la reclamación. 
 
ARTÍCULO 19 ter.- Los usuarios pagarán mensualmente por el suministro de agua 
potable en predios e inmuebles, conforme a las tarifas que se presentan a 
continuación y teniendo como fecha límite de pago la señalada en el recibo de cobro 
respectivo:  
 
 
A) Tarifa para uso Doméstico: Este tipo de tarifa se aplicará a los usuarios cuya 
toma se encuentre instalada en inmuebles o predios ubicados en la zona urbana, no 
utilizados para fines productivos, de negocios, comerciales o de servicios y que el 
agua suministrada de dicha toma se destine estrictamente a usos domésticos, se 
consideraran en este rango los departamentos que cuenten con toma independiente 
cuya finalidad sea exclusivamente para uso habitacional, conforme a la siguiente 
tabla: 

 
Usuario sin servicio medido conforme a lo siguiente:  
Cuota Fija (Equivalente a 25m3) $153.10  
 
Rangos de Consumo                 Valor  
000 Hasta 020 m3    $ 5.61 por cada m3 
021 Hasta 030 m3    $ 8.18 por m3 adicional  
031 Hasta 050 m3    $ 8.89 por m3 adicional  
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051 en adelante    $10.11 por m3 adicional  
 
Para determinar el importe mensual por consumo de agua al usuario doméstico, se 
continuará con el mismo procedimiento que se ha aplicado en años anteriores, y que 
consiste en considerar un cobro mínimo, que para el ejercicio fiscal 2017 será de 
$112.20 para los primeros 20 metros cúbicos. Para los consumos mayores de 20 
metros cúbicos se le sumará a este cobro mínimo, el producto de los siguientes 5 
metros cúbicos de consumo por la tarifa correspondiente, así se repetirá esta 
operación con los siguientes rangos, hasta llegar al rango donde se ubica el 
consumo mensual del usuario en metros cúbicos, sumando a los importes calculados 
anteriormente, el producto de los metros cúbicos pendientes de cobro por la tarifa 
correspondiente a este último rango de consumo que aplica para un usuario en 
particular. Sin embargo, cuando exista el medidor en la toma de los usuarios, se 
establecerá, conforme a la siguiente tabla: 
Usuario con servicio medido conforme a lo siguiente:  
Rangos de Consumo                 Valor  
000 Hasta 010 m3    $ 5.05 por cada m3 
011 Hasta 020 m3    $ 7.43 por m3 adicional  
021 Hasta 030 m3    $ 8.08 por m3 adicional  
031 Hasta 040 m3    $ 8.51 por m3 adicional  
041 Hasta 050 m3    $ 9.08 por m3 adicional  
051 Hasta 100 m3    $ 9.65 por m3 adicional  
101 Hasta 200 m3    $10.78 por m3 adicional  
201 Hasta 500 m3    $11.91 por m3 adicional  
501 en adelante    $13.05 por m3 adicional  
Para determinar el importe mensual por consumo de agua al usuario doméstico, se 
continuará con el mismo procedimiento que se ha aplicado en años anteriores, y que 
consiste en considerar un cobro mínimo, que para el ejercicio fiscal 2017 será de 
$50.50 para los primeros 10 metros cúbicos. Para los consumos mayores de 10 
metros cúbicos se le sumará a este cobro mínimo, el producto de los siguientes 10 
metros cúbicos de consumo por la tarifa correspondiente, así se repetirá esta 
operación con los siguientes rangos, hasta llegar al rango donde se ubica el 
consumo mensual del usuario en metros cúbicos, sumando a los importes calculados 
anteriormente, el producto de los metros cúbicos pendientes de cobro por la tarifa 
correspondiente a este último rango de consumo que aplica para un usuario en 
particular. 
 
Los propietarios y/o poseedores de predios no edificados, frente a los cuales se 
encuentren localizadas redes de distribución de agua potable o atarjeas de 
alcantarillado, así como los usuarios que soliciten expresamente por escrito la 
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suspensión del servicio, por no existir consumo de agua, previa inspección y 
autorización del Organismo Operador pagarán una cuota fija mensual obligatoria de 
$40,00. pesos, en tanto no hagan uso de tales servicios, cuando hagan uso de estos 
servicios deberán de cumplir con los requisitos de contratación, establecidos en el 
Artículo 115, 126 y demás relativos y aplicables de la Ley de Agua del Estado de 
Sonora. 
 
B) Tarifa Social: Esta tarifa se aplicará a usuarios domésticos que cumplan con el 
requisito de la fracción I y con cualquiera de los requisitos contemplados en las 
fracciones II, III, IV y V, del presente inciso. Los beneficiarios de esta tarifa no podrán 
exceder del 20% del padrón total de usuarios domésticos.  
 
I. Ser usuario donde se encuentre la toma correspondiente y que sea el único bien 
inmueble cuyo valor catastral sea inferior a 7,000 salarios únicos generales vigentes 
(VSUGV).  
Ser Pensionado o Jubilado con una pensión mensual que no exceda de una cantidad 
equivalente a sesenta salarios únicos generales vigentes.  
 
II. Ser discapacitado y que esta situación sea una clara imposibilidad de cubrir la 
tarifa doméstica.  
 

III. Que el sustento del hogar dependa únicamente del jefe de familia y que esté en 
un estado civil o social que implique desamparo y que dicha situación le impida cubrir 
la tarifa doméstica.  
 
IV. Ser adulto mayor (tercera edad) con ingresos mensuales que no excedan de una 
cantidad equivalente a sesenta salarios únicos generales vigentes.  
 
Si el usuario acredita ante el Organismo Operador mediante un estudio 
socioeconómico, que se encuentra en estado de probreza extrema, que le impide 
por este motivo satisfacer las necesidades básicas para vivir como: alimento, agua 
potable, techo, sanidad y cuidado de la salud, el Organismo Operador queda 
facultado de otorgar un descuento hasta el 80% del pago del agua potable y 
alcantarillado sanitario.  
 
En todos los casos,  se aplicará este beneficio para aquellos usuarios que en el 
periodo comprendido del primero de enero al 31 de marzo de 2017, soliciten este 
beneficio, condicionado a que el beneficiario acredite vivir en el domicilio y no 
comparta la toma. El usuario deberá acreditar ante el Organismo Operador que 
reúne alguno de los requisitos señalados, mediante la exhibición de los documentos 
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idóneos, sin perjuicio de las facultades del Organismo para llevar a cabo las 
investigaciones que considere pertinentes a fin de otorgar la prestación a que se 
refiere este apartado o para, una vez otorgada, verificar que subsisten las 
condiciones que dieron lugar a dicho otorgamiento, en el entendido de que de no 
subsistir, el Organismo queda facultado a suspender la aplicación de la tarifa a que 
se refiere este apartado.  
Para los cobros de esta tarifa social incluye el servicio de alcantarillado sanitario, 
para quienes lo tengan contratado, se atenderá la siguiente tabla: 
 
Usuario sin servicio medido conforme a lo siguiente:  
Cuota Fija (Equivalente a 25m3) $46.50  
 
 
Usuarios con servicio medido conforme a lo siguiente: 
Rangos de Consumo                 Valor  
000 Hasta 015 m3    $ 1.50 por cada m3  
016 Hasta 020 m3    $ 1.85 por m3 adicional  
021 Hasta 025 m3    $ 2.95 por m3 adicional  
026 Hasta 030 m3    $ 8.64 por m3 adicional  
031 Hasta 050 m3   $ 9.82 por m3 adicional  
051 en adelante    $12.30 por m3 adicional  
 
Para determinar el importe mensual por consumo de agua al usuario doméstico con 
tarifa social, se aplicará el procedimiento que consiste en considerar un cobro 
mínimo, que para el ejercicio fiscal 2017 será de $22.50 para los primeros 15 metros 
cúbicos.  
Para los consumos mayores de 15 metros cúbicos, se le sumará a este cobro 
mínimo, el producto de los siguientes 5 metros cúbicos de consumo por la tarifa 
correspondiente y así se repetirá esta operación con los siguientes rangos, hasta 
llegar a los 25 metros cúbicos que aplica esta tarifa. De 26 metros cúbicos en 
adelante se aplicará la tarifa doméstica en el rango correspondiente.  
Los usuarios que gocen este beneficio e incumplan con el pago oportuno de dos o 
más recibos mensuales consecutivos, perderán este beneficio de aplicación de tarifa 
social. 
 
C) Tarifa para Uso Comercial y Sector Público: Esta tarifa será aplicable a los 
usuarios, cuando en el inmueble en que se encuentre la toma de agua se lleven a 
cabo actividades comerciales, de prestación de servicios, u otras de naturaleza 
análoga. Los cargos mensuales por consumo (no incluye el servicio de alcantarillado 
sanitario, ni el Impuesto al Valor Agregado), serán conforme a la siguiente tabla:  
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Usuario sin servicio medido conforme a lo siguiente:  
Cuota Fija (Equivalente a 20m3) $221.90  
 
Usuarios con servicio medido conforme a lo siguiente:  
Rangos de Consumo                 Valor  
000 Hasta 010 m3    $ 10.82 por cada m3 
011 Hasta 020 m3    $ 11.37 por m3 adicional  
021 Hasta 030 m3    $ 11.92 por m3 adicional  
031 Hasta 040 m3    $ 12.47 por m3 adicional  
041 Hasta 050 m3    $ 13.02 por m3 adicional  
051 Hasta 100 m3    $ 13.57 por m3 adicional  
101 Hasta 200 m3    $ 14.12 por m3 adicional 
201 Hasta 500 m3    $ 14.67 por m3 adicional  
501 en adelante    $ 15.22 por m3 adicional  
A estas tarifas se le deberá agregar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).  
 
Para determinar el importe mensual por consumo de agua al usuario comercial y de 
servicios públicos, se continuará con el mismo procedimiento que se ha aplicado en 
años anteriores, y que consiste en considerar un cobro mínimo, que para el ejercicio 
fiscal 2017 será de $108.20, para los primeros 10 metros cúbicos. Para los 
consumos mayores de 10 metros cúbicos se le sumará a este cobro mínimo, el 
producto de los siguientes 10 metros cúbicos de consumo por la tarifa 
correspondiente, así se repetirá esta operación con los siguientes rangos, hasta 
llegar al rango donde se ubica el consumo mensual del usuario en metros cúbicos, 
sumando a los importes calculados anteriormente, el producto de los metros cúbicos 
pendientes de cobro por la tarifa correspondiente a este último rango de consumo 
que aplica para un usuario en particular.  
En relación a las tarifas previstas en el inciso C) del presente artículo, recibirán el 
beneficio del 50% de descuento las instituciones de los sectores social, o privado 
que, sin propósitos de lucro, presten servicios de asistencia social, en los términos en 
que a esta última la define el Artículo 3º, fracción I, de la Ley de Asistencia Social del 
Estado de Sonora; incluyendo las guarderias de Sedesol, los grupos de 
Alcoholicos Anonimos y Al-anon siempre y cuando dichas instituciones lo soliciten 
por escrito al Organismo Operador y, de manera fehaciente, comprueben 
encontrarse en este supuesto. 
 
 
D) Tarifa para Uso Residencial Turístico: Este tipo de tarifa se aplicará a los 
usuarios cuya toma se encuentre instalada en inmuebles o predios ubicados en la 
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zona turística, no utilizados para fines productivos, de negocios, comerciales o de 
servicios y que el agua suministrada de dicha toma se destine estrictamente a usos 
domésticos, se consideran en este rango los inmuebles que cuenten con toma 
independiente cuya finalidad sea exclusivamente para uso habitacional, conforme a 
la siguiente tabla: 
 
Usuario sin servicio medido conforme a lo siguiente:  
Cuota Fija (Equivalente a 25m3) $386.10  
 
 
Usuarios con servicio medido conforme a lo siguiente: 
Rangos de Consumo                 Valor  
000 Hasta 020 m3    $ 15.33 por cada m3 
021 Hasta 030 m3    $ 15.90 por m3 adicional  
031 Hasta 040 m3    $ 16.35 por m3 adicional  
041 Hasta 050 m3    $ 16.95 por m3 adicional  
051 en adelante    $ 17.30 por m3 adicional  
Para determinar el importe mensual por consumo de agua al usuario residencial 
turístico, se continuará con el mismo procedimiento que se ha aplicado en años 
anteriores, y que consiste en considerar un cobro mínimo, que para el ejercicio fiscal 
2017 será de $306.60, para los primeros 20 metros cúbicos. Para los consumos 
mayores de 20 metros cúbicos se le sumará a este cobro mínimo, el producto de los 
siguientes 10 metros cúbicos de consumo por la tarifa correspondiente, así se 
repetirá esta operación con los siguientes rangos, hasta llegar al rango donde se 
ubica el consumo mensual del usuario en metros cúbicos, sumando a los importes 
calculados anteriormente, el producto de los metros cúbicos pendientes de cobro por 
la tarifa correspondiente a este último rango de consumo que aplica para un usuario 
en particular. 
 
E) Tarifa para Uso Residencial: Este tipo de tarifa se aplicará a los usuarios cuya 
toma se encuentre instalada en inmuebles o predios ubicados en fraccionamientos 
residenciales, no utilizados para fines productivos, de negocios, comerciales o de 
servicios y que el agua suministrada de dicha toma se destine estrictamente a usos 
domésticos, se consideran en este rango los inmuebles que cuenten con toma 
independiente cuya finalidad sea exclusivamente para uso habitacional, conforme a 
la siguiente tabla: 
 
Usuario sin servicio medido conforme a lo siguiente:  
Cuota Fija (Equivalente a 25m3) $199.65  
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Usuarios con servicio medido conforme a lo siguiente: 
Rangos de Consumo                 Valor  
000 Hasta 020 m3    $   7.30 por cada m3 
021 Hasta 030 m3    $ 10.73 por m3 adicional  
031 Hasta 050 m3    $ 11.66 por m3 adicional  
051 en adelante   $ 13.26 por m3 adicional  
 
Para determinar el importe mensual por consumo de agua al usuario residencial, se 
continuará con el mismo procedimiento que se ha aplicado en años anteriores, y que 
consiste en considerar un cobro mínimo, que para el ejercicio fiscal 2017 será de 
$146.00, para los primeros 20 metros cúbicos. Para los consumos mayores de 20 
metros cúbicos se le sumará a este cobro mínimo, el producto de los siguientes 10 
metros cúbicos de consumo por la tarifa correspondiente, así se repetirá esta 
operación con los siguientes rangos, hasta llegar al rango donde se ubica el 
consumo mensual del usuario en metros cúbicos, sumando a los importes calculados 
anteriormente, el producto de los metros cúbicos pendientes de cobro por la tarifa 
correspondiente a este último rango de consumo que aplica para un usuario en 
particular. 
 
F) Tarifa para Uso Industrial, Hotelero y Desarrollos Turísticos Condominales: 
Esta tarifa será aplicable a los usuarios, cuando en el inmueble en que se encuentre 
la toma de agua se lleven a cabo actividades industriales, es decir, que utilicen el 
agua potable como uno de sus insumos o elementos principales para la producción 
de bienes o servicios, u otras de naturaleza análoga. Asimismo, el hotelero se 
considerará, cuando en el inmueble en que se encuentre la toma de agua se lleven a 
cabo actividades de prestación de servicios bajo la modalidad de hotel o motel. Por 
último, se considerará como desarrollos turísticos condominales, cuando en el 
inmueble en que se encuentre la toma de agua se ubique en la zona turística, bajo la 
modalidad de régimen condominal. Los cargos mensuales por consumo, serán 
conforme a la siguiente tabla: 
 
 
Usuarios con servicio medido conforme a lo siguiente: 
Rangos de Consumo                 Valor  
000 Hasta 020 m3    $ 16.91 por cada m3 
021 Hasta 040 m3    $ 17.05 por m3 adicional  
041 Hasta 080 m3    $ 17.35 por m3 adicional  
081 Hasta 200 m3    $ 17.95 por m3 adicional  
201 en adelante    $ 18.05 por m3 adicional  
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Para determinar el importe mensual por consumo de agua al usuario residencial 
turístico, se continuará con el mismo procedimiento que se ha aplicado en años 
anteriores, y que consiste en considerar un cobro mínimo, que para el ejercicio fiscal 
2017 será de $338.32 para los primeros 20 metros cúbicos. Para los consumos 
mayores de 20 metros cúbicos se le sumará a este cobro mínimo, el producto de los 
siguientes 20 metros cúbicos de consumo por la tarifa correspondiente, así se 
repetirá esta operación con los siguientes rangos, hasta llegar al rango donde se 
ubica el consumo mensual del usuario en metros cúbicos, sumando a los importes 
calculados anteriormente, el producto de los metros cúbicos pendientes de cobro por 
la tarifa correspondiente a este último rango de consumo que aplica para un usuario 
en particular. 
 
 
ARTÍCULO 19 quater.- Se faculta al Organismo Operador a rescindir el contrato de 
prestación de servicios y cancelar la toma de agua potable y la descarga de drenaje 
o alcantarillado a todos aquellos usuarios que presenten situación de impago por un 
período mayor a seis meses, quedando el adeudo registrado para ser cobrado al 
momento de reactivarse el servicio en el inmueble en cuestión. Para reactivarse el 
servicio, se requerirá liquidar la deuda y la nueva suscripción del contrato; además se 
le aplicará también un cobro por mantenimiento de infraestructura por la cantidad de 
$40.00, por cada mes que el contrato se encuentre rescindido. 
 
a) A los usuarios doméstico, comercial, servicio público, residencial turístico, 
residencial,  industrial, hoteleros y desarrollos condominales, que realicen sus pagos 
en forma anticipada, cubriendo los importes por los consumos de los doce meses 
siguientes a la fecha de pago, se les otorgará un descuento de hasta 15 (quince) por 
ciento. Aquellos que hagan el pago anticipado cubriendo los importes por consumos 
de los seis meses siguientes a la fecha de pago, tendrán un descuento de hasta 10 
(diez) por ciento.  
A los usuarios que estén al corriente en sus pagos y paguen su recibo antes de la 
fecha de vencimiento que se indica en el mismo, obtendrán un descuento de hasta el 
20%, sobre el importe de los consumos de los servicios de agua potable y 
alcantarillado.  
A los usuarios domésticos que paguen sus consumos mensuales antes de la fecha 
de vencimiento mediante mecanismo bancario de cargo automático a su cuenta 
bancaria, conocido como servicio de domiciliación, obtendrán un descuento del 10% 
sobre el importe de los consumos de los servicios de agua potable y alcantarillado, 
este descuento aplica sólo cuando no se recibe algún otro beneficio. 
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b) Con fundamento en los artículos 166 y 167 de la Ley de Agua del Estado de 
Sonora, el Organismo Operador podrá determinar presuntivamente el consumo de 
agua potable tomando en cuenta los supuestos comprendidos en dichos artículos, 
así como las variables que incidan en el consumo, siendo éstas las siguientes:  
I. El número de habitantes que se surten de la toma.  
 
II. Las instalaciones que requieran una cantidad especial de agua como son 
albercas, lavadoras, coolers, jardines y fuentes, en su caso.  
 
III. El promedio de consumo en las tomas que si cuentan con servicio medido y que 
se encuentren en la misma zona de la toma a la que se estimará el consumo.  
 
c) Cuando en un mismo predio exista más de una toma contratada ante el 
Organismo Operador, los consumos se podrán acumular para efectos de facturación 
y cobro a elección del Organismo.  
 
d) En los casos en que el suministro de agua potable a un usuario sea suspendido 
por el Organismo Operador y el usuario utilice vehículos cisterna para suministrarse 
agua, estará obligado a cubrir el importe del servicio de alcantarillado que 
corresponda a sus consumos históricos y, en caso de incumplimiento en el pago por 
el servicio de alcantarillado, el drenaje será también suspendido corriendo a cargo 
del usuario todos los gastos que esto ocasione. 
 
ARTÍCULO 20.- Los derechos por contratación e instalación de tomas de agua 
potable y de infraestructura de descarga al servicio de drenaje y alcantarillado 
sanitario, para su uso doméstico, residencial, residencial turístico, comercial, servicio 
público, industrial, hoteleros y desarrollos condominales, en el municipio de Puerto 
Peñasco, se causarán para todas las modalidades de contratación y/o 
recontratación, considerando para su cálculo e integración los siguientes elementos:  
 
I. La cantidad que arroje el presupuesto financiero de materiales y mano de obra que 
utilicen para la conexión hasta la instalación del usuario, incluyendo la toma y el 
columpio, medidor de flujo y demás conexiones y materiales, tanto para el suministro 
de agua potable, como las descargas del alcantarillado sanitario, y  
 
II. Cuando las instalaciones de agua y descarga de drenaje sean solicitadas en 
zonas de calles pavimentadas y banquetas, se deberá recabar el permiso expedido 
por el Ayuntamiento, a través del departamento de obras públicas que determinará 
quien se encargara de la reposición del pavimento, asfalto, o concreto de la calle y/o 
banqueta y su costo. 
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III. Una cuota de contratación que variará de acuerdo al diámetro de la toma o la 
descarga de la siguiente manera:  
 
a) Doméstica:  
 
1. Para tomas de agua potable de ½ pulgada de diámetro, el costo será …$ 1,238.06 
2. Para tomas de agua potable de ¾ pulgada de diámetro, el costo será …$ 2,355.61 
3. Para descargas de drenaje de 6 pulgadas de diámetro, el costo será ..$ 1,019.70 
 
 
b) Residencial:  
 
1. Para tomas de agua potable de ½ pulgada de diámetro, el costo será …$ 1,905.50 
2. Para tomas de agua potable de ¾ pulgada de diámetro, el costo será …$ 3,000.39 
3. Para descargas de drenaje de 6 pulgadas de diámetro, el costo será .... $ 1,529.55  
 
c) Residencial Turístico:  
 
1. Para tomas de agua potable de ½ pulgada de diámetro, el costo será …$ 3,560.71 
2. Para tomas de agua potable de ¾ pulgada de diámetro, el costo será …$ 4,673.11 
3. Para descargas de drenaje de 6 pulgadas de diámetro, el costo será .. $ 2,817.05  
 
d) Comercial y de servicio público:  
 
1. Para tomas de agua potable de ½ pulgada de diámetro, el costo será …$ 2,912.84 
2. Para tomas de agua potable de ¾ pulgada de diámetro, el costo será …$ 4,512.43 
3. Para tomas de agua potable de 1” pulgada de diámetro, el costo será …$ 9,118.59 
4. Para tomas de agua potable de 2” pulgada de diámetro, el costo será…$14,599.22 
5. Para descargas de drenaje de 6 pulgadas de diámetro, el costo será …$2,716.11 
 
e) Industrial, Hoteleros y Desarrollos Condominales:  
 
1. Para tomas de agua potable de ½ pulgada de diámetro, el costo será …$ 3,838.81 
2. Para tomas de agua potable de ¾ pulgada de diámetro, el costo será …$ 7,251.20 
3. Para tomas de agua potable de 1” pulgada de diámetro, el costo será…$12,755.20 
4. Para tomas de agua potable de 2” pulgada de diámetro, el costo será…$19,959.34 
5. Para descargas de drenaje de 6 pulgadas de diámetro, el costo será ….$ 4,426.94 
 
 



   

 

14 

 

ARTÍCULO 20 bis.- Por el agua que se utiliza en construcciones, los fraccionadores 
y/o desarrolladores de edificaciones deberán instalar y conservar en buen estado de 
operación, por su cuenta y costo, en la línea de conexión de la red municipal dentro 
de su desarrollo, el medidor totalizador de flujo, de acuerdo a la normatividad 
establecida, y previa autorización de conformidad técnica del Organismo Operador; y 
en todo caso, construir el sistema de medición de agua correspondiente, incluyendo 
telemetría, dispositivos de control de presión y cualquier otro material de acuerdo a 
las especificaciones otorgadas por el Organismo Operador y en los antecedentes 
contenidos en la prefactibilidad de servicios, proyectos de las obras necesarias y/o 
proyectos de las redes internas y/o la factibilidad de servicios y/o la supervisión de 
obras para el desarrollo en materia otorgadas por el Organismo Operador. De igual 
forma, previo a la conexión correspondiente de los servicios a cargo del Organismo 
Operador, los desarrolladores deberán efectuar la contratación del servicio 
correspondiente y deberán realizar los pagos de derechos de conexión y aportación 
para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica y/o los convenios 
correspondientes para el pago en parcialidades, asimismo los pagos mensuales de 
agua utilizada y contabilizada en este medidor, descontándose el consumo registrado 
por las tomas individualizadas que a la fecha de la facturación tengan contratos con 
el Organismo Operador, cuya diferencia pagará el desarrollador o fraccionadora a 
este Organismo Operador en base a tarifa de $37.10 por metro cuadrado de 
construcción o de $14.92 por metro cubico medido. Para el caso que el fraccionador 
y/o desarrollador no cumpla con la instalación del medidor totalizador del flujo y/o la 
contratación correspondiente, requerido por el Organismo Operador, será ejecutado 
la estructura de control de consumos de agua por el Organismo Operador y realizará 
lo conducente de forma legal para que el desarrollador de edificación realice ante el 
Organismo Operador los pagos de los importes por los costos de materiales, equipo 
y piezas especiales; así como, el cobro de consumos de agua estimado antes de la 
instalación del medidor totalizador de flujo; pudiendo inclusive cancelar el Organismo 
Operador los proyectos de redes internas autorizadas a favor del fraccionador y/o 
desarrollador, o negar el otorgamiento de los servicios para el desarrollo en cuestión. 
Asimismo serán sujetos a la aplicación de las multas que resulten aplicables.  
Será condición indispensable para la contratación de nuevos desarrollos 
habitacionales, industriales y comerciales, estar al corriente en el cumplimiento de 
todas sus obligaciones técnicas y los pagos con el Organismo Operador.  
 
El consumo de agua potable realizado en forma diversa a las consideradas por esta 
normatividad, deberá cubrirse conforme al costo que implique para el Organismo 
Operador, entidad que, en todo caso, deberá calcular y justificar debidamente dichos 
importes.  
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ARTÍCULO 20 ter.- El Organismo operador, sin otra limitante que el respeto a la 
normatividad vigente, contará con las más amplias facultades para establecer y 
ejecutar todo tipo de políticas, programas, planes y acciones que tengan como 
propósito abatir el rezago histórico por falta de pago, además las que sean 
tendientes a ser más eficiente y disminuir el uso y consumo de agua potable por 
parte de los usuarios y habitantes en general del Municipio de Puerto Peñasco. 
  
Cuando se contraten créditos para ampliaciones y mejoramiento de las redes de 
agua potable y alcantarillado, el OOMAPAS podrá cobrar la parte proporcional de la 
amortización a cada usuario beneficiado, según las condiciones que se pacten por el 
banco; para ello, a la cuota mensual normal que paguen dichos usuarios se 
adicionara la parte proporcional correspondiente para el pago de estas 
amortizaciones. 
 
Derechos por servicio de drenaje, alcantarillado y saneamiento  
ARTÍCULO 21.- Por el uso de drenaje y alcantarillado sanitario en cualquier parte del 
Municipio de Puerto Peñasco, se cobrarán derechos calculables en base a una tarifa 
equivalente al 35% del importe del consumo mensual de agua potable, aplicable en 
cada caso y región.  
En los casos de uso inadecuado de la red de alcantarillado, deberán aplicarse las 
disposiciones en materia de sanciones que contiene este cuerpo normativo, sin 
perjuicio de las demás que contengan otras leyes, reglamentos, normas, circulares y 
cualquier otra disposición de observancia general.  
 
ARTÍCULO 21 bis.- Se faculta al Organismo Operador para que en lugares del 
Municipio de Puerto Peñasco donde haya cobertura para servicio de saneamiento, 
en los términos del Artículo 137, de la Ley de Agua del Estado de Sonora, a fijar las 
tarifas correspondientes, resultantes del saneamiento de las aguas residuales de la 
ciudad, mismas que serán cubiertas por los usuarios de este servicio, con base en el 
Artículo 165 de la citada ley, se establece una tarifa del 10% (diez por ciento) sobre 
el importe del consumo mensual de agua potable aplicable en cada caso y región, 
con excepción del usuario con tarifa doméstica.  
 
 
ARTÍCULO 21 ter.- El agua residual tratada proveniente de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales a cargo del Organismo Operador o de las cuales 
tenga convenio para su disposición, podrá comercializarse para uso comercial, 
industrial y de servicios a una tarifa a pagar de $10.00 (diez pesos 10/100 M.N.). 
Esta será despachada en las propias instalaciones de las plantas y su disponibilidad 
estará sujeta a los volúmenes producidos. 
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ARTÍCULO 21 quater.- Por el suministro de aguas residuales crudas para efecto de 
tratamiento, la tarifa a pagar será de $9.26  por metro cúbico.  
Este servicio solo se podrá suministrar de acuerdo a la disponibilidad de producción y 
distribución que el organismo operador determine. Sujetándose su uso a la 
normatividad vigente.  
 
Cuando existan convenios previos a estas tarifas con autoridades o particulares que 
tengan como fin el suministro de agua residual cruda o tratada para su tratamiento, 
subsistirán tales acuerdos de voluntades siempre y cuando esta circunstancia 
implique un claro beneficio para la comunidad de Puerto Peñasco, o bien, que la 
terminación del convenio contraiga desventajas por cualquier causa para el 
Organismo Operador o para el Municipio de Puerto Peñasco, mayores aún que las 
ventajas que pudiesen configurarse para la continuación de dicho instrumento. 
 
 
Derechos por servicio de conexión  
ARTÍCULO 22.- En caso de nuevos fraccionamientos de predios cuyos servicios de 
agua potable y alcantarillado se vayan a conectar a las redes existentes, los 
fraccionamientos deberán cubrir las cuotas al Organismo, además, de construir por 
su cuenta las instalaciones, conexiones de agua y alcantarillado autorizadas en su 
proyecto por la autoridad, y construir las obras necesarias para aprobar la viabilidad 
del otorgamiento de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y 
disposición de aguas residuales, en términos del artículo 118, 127 de la Ley de Agua 
del Estado de Sonora, en relación con el artículo 96 y demás aplicables a la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, deberán pagar 
las cuotas y tarifas que se indican en el presente. 
 
I. Por conexión a la red de agua potable:  
 

a) FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL. 
   $ 117,544.70 por LPS del gasto máximo diario.  
 
b) FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL. 
   $ 151,321.90 por LPS del gasto máximo diario.   
 
c) FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL TURISTICO, COMERCIAL Y 
CAMPESTRE. 
   $ 203,541.48 por LPS del gasto máximo diario.  
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d) FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL. 
   $ 269,747.78 por LPS del gasto máximo diario.  
 
e) HOTELES, TRAILERS PARK, CONDOMINIOS Y SIMILARES. 
   $ 262,066.12 por LPS del gasto máximo diario.  
 

El gasto máximo diario equivalente a 1.5 veces el gasto medio diario y este se 
calcula con base a una dotación de 350 litros por habitante al día, a razón de 5 
habitantes por vivienda. 
Para el cálculo del pago del derecho de conexión por cada casa habitación del 
fraccionamiento en que se trate, se determinará en base a la siguiente formula Qm= 
P x D/86400 x DC 
En donde: 

 Qm es igual al gasto máximo diario en litros por segundo. 

 P es igual al número de habitantes por vivienda. 

 D es igual a la dotación de litros por habitante al día. 

 86400 es igual a los segundos que contiene un día.   

 DC es igual a la cantidad equivalente al derecho de conexión. 
 

II. Por conexión a la red de drenaje o alcantarillado:  
 

 
a) FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL DE INTERES SOCIAL. 
   $ 3.27 cada metro cuadrado del área total vendible.  
 
b) FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL, TURISTICO, COMERCIAL Y 
CAMPESTRE 
   $ 4.59 cada metro cuadrado del área total vendible.  
 
c) FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL. 
   $ 6.31  cada metro cuadrado del área total vendible.  
  
 d) HOTELES, TRAILERS PARK, CONDOMINIOS Y SIMILARES. 
    $ 6.21  cada metro cuadrado del área total vendible.  

 
III. Por aportación para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica de obras 
de cabeza existentes, de las redes principales de agua potable y alcantarillado:  
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Los desarrolladores de vivienda, comercial e industrial y de servicios y/o recreativo 
en el municipio de Puerto Peñasco, deberán cubrir la cuota y/o pago en base a la 
siguiente forma:  
 
a) Por cada tipo de vivienda, a razón de cubrir la cuota establecida en la tabla 
siguiente:  
Económica  Interés 

Social  
Nivel Medio  Residencial  

400.00 
UDI´S  

716.00  1,007.00  1,207.00  

 
 
Para la clasificación del tipo de vivienda, el desarrollador deberá presentar los planos 
respectivos, descripción del tipo de vivienda a desarrollar y formalizar por escrito el 
área de construcción de vivienda: 
 
Económica  
M2  

Interés 
Social  
M2  

Nivel Medio  
M2  

Residencial  
M2  

Hasta 50  51 a 70  71 a 100  101 o de 
mayor área  

 
 
b) Por Desarrollo comercial y de servicios, industrial, campestre, especial y 
recreativo, la persona física o moral que desarrolle, deberá cubrir la cuota de 619.5 
UDI´S, la cantidad es por cada litro por segundo o fracción del gasto máximo diario 
con base a el diámetro que requiera, según se define este concepto en el inciso c) de 
la fracción I de este artículo y le resulte aplicable.  
 
En caso de requerir plazo para cubrir los derechos de conexión y aportación para el 
mejoramiento de la infraestructura hidráulica existente de obras de cabeza y redes 
principales de agua potable y alcantarillado; solamente será procedente previa 
autorización del Director General de Organismo Operador, para formalizar convenio 
de pago a plazos. 
 
Los desarrolladores o fraccionadores estarán obligados a realizar con el Organismo 
Operador los contratos de servicios de agua y alcantarillado de cada una de las 
viviendas, departamentos, villas o unidad habitacional de sus desarrollos o 
fraccionamientos, cada vivienda. Esto con el fin de promover con los compradores 
del inmueble, el pago de los consumos y servicios prestados por el Organismo 
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Operador, y evitar que el desarrollador o fraccionador tenga que pagar por dichos 
consumos y servicios. El propietario del inmueble estará obligado a realizar el cambio 
de nombre en el contrato de servicio de agua y alcantarillado en cumplimiento con lo 
señalado en el artículo 125 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, si el propietario 
realiza dicho cambio en un plazo no mayor de 60 días naturales a partir de la fecha 
de compra-venta, este cambio de propietario no tendrá costo.  
En caso de incumplimiento de las obligaciones propias de este apartado se 
considerará como una infracción y será motivo de sanciones.  
En tanto no se reciban los desarrollos urbanos o fraccionamientos por el Organismo 
Operador, los gastos de conservación, mantenimiento, reparación de fugas y de 
operación de las obras a que se refiere el párrafo anterior, serán por cuenta de los 
fraccionadores y/o desarrolladores. En caso que estas actividades sean efectuadas 
por el Organismo Operador, deberán ser cubiertas a favor del Organismo por los 
desarrolladores o fraccionadores responsables del proyecto. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones propias de este apartado se considerará como 
una infracción y será motivo de sanciones.  
En el proceso que se formalice el Acta de Entrega-Recepción respectiva del 
proyecto, en el que se especificará que todas las viviendas del fraccionamiento 
hayan contratado sus servicios con el Organismo Operador. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones propias de este apartado se considerará como 
una infracción y será motivo de sanciones. 
 
El plazo para la entrega total de las obras de infraestructura hidráulica, será el que se 
marque al fraccionador en la autorización del Proyecto de las redes internas 
otorgadas por el Organismo Operador. En caso de no entregarse las obras de 
infraestructura hidráulica en el plazo autorizado, por causas imputables al 
desarrollador, se considerará como infracción y será motivo de una sanción, 
asimismo será obligación del desarrollador solicitar el nuevo plazo de entrega 
cubriendo nuevamente el derecho de supervisión que se establece en la fracción 
cuarta de este artículo.  
 
IV. Autorización de proyectos. El concepto de revisión y autorización de proyectos 
ejecutivos de la red Municipal o de redes internas de agua potable y/o drenaje 
sanitario para desarrollo de vivienda, industrial, comercial de servicios, campestre, 
especial o recreativo; se pagará un 2% (Dos) sobre los derechos de conexión al 
sistema de agua potable y alcantarillado sanitario.  
 
V. Supervisión. El concepto de supervisión de los trabajos de construcción de las 
redes de agua potable y alcantarillado en los nuevos fraccionamientos o desarrollos 
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habitacionales, comerciales y de servicios, Industrial, especial, y recreativo; se 
pagará un 5% sobre los derechos de conexión a las redes existentes.  
 
VI. Derivaciones. El concepto de contrato de derivación de los servicios de agua 
potable para uso comercial y de servicios, Industrial, hotelero y condominal, en un 
predio que ya dispone de un contrato; estará sujeto al pago de los derechos de 
conexión y aportación para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica en obras 
de cabeza, establecidos en esta ley; aplicable por litros por segundo del gasto 
máximo diario, según se define este concepto en el último párrafo de la fracción I de 
este artículo.  
 
VII. Cambio de Giro de Servicios. El usuario tendrá la obligación de informar 
mediante solicitud por escrito al Organismo Operador por cualquier cambio de giro; y 
estará sujeto al pago de los servicios con la tarifa que corresponda establecida en 
esta ley, así como los derechos correspondientes de contratación, conexión y en su 
caso aportación de obras de infraestructura aplicables para todos los giros. En caso 
de incumplimiento de las obligaciones propias de este apartado se considerará como 
una infracción y será motivo de sanciones.  
 
 
VIII. El concepto de aumento en el diámetro de la toma de agua potable para uso 
comercial y de servicios, Industrial, hotelero y condominal; estará sujeto al pago de 
los derechos de conexión y aportación para el mejoramiento de la infraestructura 
hidráulica, establecidos en esta ley; aplicable por litros por segundo y/o fracción del 
gasto máximo diario que requiera, según se define este concepto en el último párrafo 
de la Fracción I, II y III de este artículo.  
 
IX. El fraccionador o desarrollador deberá otorgar una garantía de buena calidad de 
las obras que entregará al Organismo, ya sea mediante fianza expedida por una 
institución autorizada para tal efecto, o bien a través de una garantía distinta a la 
anterior, a satisfacción del Organismo Operador, por el término de un año contado a 
partir de la fecha en que se formalice el Acta de Entrega-Recepción de la estructura 
hidráulica del fraccionamiento y por un importe igual al 10% (diez porciento) de la 
suma de los costos de las obras correspondientes indicadas en el acta de entrega-
recepción.  
De igual forma para el cumplimiento de la obligación contenida en el párrafo anterior, 
además el Organismo Operador y el desarrollador suscribirán un convenio de 
cumplimiento de ejecución de Infraestructura Hidráulica en el que se establezcan los 
términos, plazos y condiciones para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
desarrollador, fraccionador o urbanizador de que se trate, en el cual se contendrá 
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como mínimo la obligación de afrontar los vicios ocultos que presenten las obras y el 
mantenimiento y reparación de las obras inclusive después de individualizado total o 
parcialmente el desarrollo de que se trate.  
 
Derechos por reconexión del servicio de agua potable, alcantarillado y drenaje  
ARTÍCULO 23.- Cuando el usuario incurra en la falta de pago del servicio, y 
conforme a lo dispuesto por los artículos 75, B, IV, 126, IV, 133, III y 168 de la Ley de 
Agua del Estado de Sonora, o cualquier motivo por el cual se le hubieren suspendido 
los servicios públicos de agua potable y/o alcantarillado, para continuar recibiendo 
estos servicios públicos, deberá pagar previamente derechos por la reconexión del 
servicio, conforme a lo siguiente:  
VSUGV (Veces el Salario Único General Vigente).  
 
I. Cuando el usuario incurra en falta de pago:  
 
a).- Reconexión de los servicios públicos con tarifa doméstica 3 VSUGV  

b).- Reconexión de los servicios públicos con tarifa no doméstica 5.50 VSUGV 
En ambos casos la suspensión del servicio será con corte desde el columpio.  
 
II. Cuando el usuario se reconecte sin conocimiento o aprobación del Organismo 
Operador, una vez que le fuera suspendido el servicio en términos de la fracción I 
anterior de este artículo, el Organismo Operador podrá suspender nuevamente los 
servicios públicos y se tendrá que pagar por servicio de reconexión lo siguiente:  
 
a).- Reconexión de los servicios públicos con tarifa doméstica 8.80 VSUGV 

b).- Reconexión de los servicios públicos con tarifa no doméstica 13 VSUGV  
 
En ambos casos el corte deberá ser de obstrucción de la toma.  
 
III. Cuando el usuario se reconecte por segunda ocasión sin conocimiento o 
aprobación del Organismo Operador una vez que le fuera suspendido el servicio en 
términos de la fracción I anterior de este artículo, el Organismo Operador, podrá 
suspender nuevamente los servicios públicos y se tendrá que pagar por servicio de 
reconexión lo siguiente:  
 
a).- Reconexión de los servicios públicos con tarifa doméstica 26 VSUGV 

b).- Reconexión de los servicios públicos con tarifa no doméstica 39 VSUGV  
 
En ambos casos el corte deberá ser mediante corte de banqueta. 
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IV. Cuando el usuario se reconecte por tercera ocasión sin conocimiento o 
aprobación del Organismo Operador, una vez que le fuera suspendido el servicio en 
términos de la fracción I anterior de este artículo, el Organismo Operador podrá 
suspender nuevamente los servicios públicos y se tendrá que pagar por servicios de 
reconexión lo siguiente:  
 

a).- Reconexión de los servicios públicos con tarifa doméstica 57 VSUGV  

b).- Reconexión de los servicios públicos con tarifa no doméstica 74 VSUGV  
 
En ambos casos el corte deberá ser mediante corte troncal.  
 
V. Cuando el usuario se reconecte por cuarta ocasión sin conocimiento o aprobación 
del Organismo Operador una vez que le fuera suspendido el servicio en términos de 
la fracción I anterior de este artículo, el Organismo Operador podrá suspender 
nuevamente los servicios públicos y se tendrá que pagar por servicio de reconexión 
lo siguiente:  
 
a).- Reconexión de los servicios públicos con tarifa doméstica 93 VSUGV  
b).- Reconexión de los servicios públicos con tarifa no doméstica 143.60 VSUGV  
En ambos casos el corte deberá ser de drenaje o alcantarillado sanitario.  
 
Para los efectos de este artículo, se entiende por falta de pago cuando el usuario 
deja de pagar más de un período de consumo.  
Cuando exista un impedimento físico para realizar el corte de columpio, como casa 
cerrada, toma en caja o bien algún obstáculo para la ejecución de este, será 
considerado el corte de banqueta como siguiente opción para la suspensión de 
servicio.  
Los derechos de reconexión establecidos en el presente artículo se causarán de 
manera adicional al adeudo que el usuario tenga por consumo de agua, servicios de 
drenaje o alcantarillado, imposición de multas en términos de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora y de esta Ley de Ingresos; o de cualquier otro concepto de cobro 
pendiente de ser cubierto por el usuario que solicite el servicio de reconexión. La 
aplicación de los conceptos de cobro señalados en este párrafo, no limitan la 
aplicación de lo establecido en el Código Penal para el Estado de Sonora. 
 
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Agua del Estado de Sonora, se podrá 
suspender el servicio de drenaje o alcantarillado cuando se pague simultáneamente 
con el servicio de agua potable, y este último se encuentre suspendido por adeudos 
contraídos no cubiertos con el Organismo Operador o cuando la descarga no cumpla 
con los límites máximos establecidos por la Norma Oficial Mexicana aplicable. 
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ARTÍCULO 23 bis.- En los casos que el Organismo Operador haya procedido a la 
limitación o suspensión de los servicios, queda estrictamente prohibido que los 
usuarios o cualquier otra persona utilicen mangueras o cualquier otro instrumento 
que pretenda sustituir la falta de medidor, de sus niples de conexión y de cualquier 
otro implemento que inutilice o pretenda inutilizar la medida tomada por el Organismo 
Operador.  
Con independencia de las sanciones que sean aplicables, el usuario deberá pagar el 
costo de los materiales y mano de obra que sean utilizados en la regularización de la 
toma. 
 
Los propietarios y/o poseedores de lotes baldíos, casas o locales que no estén en 
condiciones habitables, no tengan adeudos y que cuente con uno o varios de los 
servicios que proporciona el Organismo Operador, podrán solicitar la suspensión 
temporal de los servicios, cubriendo un importe de 3 VSUGV en tratándose de 
servicio doméstico y 5.5 VSUGV, en caso de tarifas no domésticas, y el Organismo 
procederá a realizar un corte de la calle y el retiro de los accesorios de la toma. A 
partir de ese momento el usuario estará obligado a pagar la cuota de $40.00 pesos, 
por mantenimiento de infraestructura de la red hidráulica. Para reanudación del o los 
servicios deberá solicitar nuevamente la reanudación de los mismos, pagando los 
derechos de reconexión correspondientes, por las mismas cantidades anteriores, 
más la cantidad que resulte por concepto de ruptura y reposición en pavimento 
asfaltico y/o concreto hidráulico en caso de ser necesario y el pago de la cuota de 
mantenimiento de infraestructura. 
 
 
Derechos por descargas contaminantes a la red de drenaje y alcantarillado  
ARTÍCULO 24.- En virtud de lo establecido por la Ley 249 de Agua del Estado de 
Sonora y la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996 en materia de 
descargas de aguas residuales, ambas facultan y responsabilizan al Organismo 
Operador del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento para vigilar y 
regular la calidad de las aguas residuales descargadas en el sistema de 
alcantarillado provenientes de actividades productivas como industria, comercio, 
servicios, recreativos y sector público, exceptuándose de este control a las 
descargas domésticas; por lo que el Organismo Operador municipal establece e 
instrumenta como medida de control que estas empresas deberán de contar con su 
"Permiso de Descarga de Aguas Residuales" expedido por el mismo organismo. El 
costo del permiso de descarga será por la cantidad de $4,000.00 pesos anual, por 
cada unidad de transporte. 
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ARTÍCULO 24 bis.- El Organismo Operador podrá obligar a sus usuarios del sistema 
de alcantarillado a contar con las instalaciones mínimas requeridas de retención de 
grasas y aceites, así como desarenadores para el control de sólidos sedimentables a 
aquellos usuarios que se encuentren en los siguientes giros: Industria de Alimentos, 
Mercados, Restaurantes, Cocinas, Talleres Mecánicos de Todo Tipo MT-E (200%), 
Expendedores de Combustibles y Lubricantes y en general, todo aquel usuario que 
pueda descargar aguas residuales con presencia de grasas y sólidos.  
Para tal efecto se solicitará por escrito, al usuario que no cuente con dichos 
sistemas, la construcción o instalación de los mismos, otorgando el organismo un 
plazo razonable de 15 a 30 días naturales como plazo para su ejecución. El 
incumplimiento a esta disposición ocasionará, la cancelación definitiva de la 
descarga así como del servicio de suministro de agua potable, hasta que el usuario 
cuente con las instalaciones adecuadas.  
 
El Organismo Operador, con el fin de prevenir problemas en la red de alcantarillado y 
en sus instalaciones de saneamiento, previo a otorgar los contratos de los servicios 
de alcantarillado a sus nuevos usuarios no domésticos, tendrá facultades para 
supervisar y solicitar, en su defecto, la construcción y/o instalación de sistemas de 
pretratamiento necesarios según las actividades que se realizarán en el inmueble y 
será de carácter obligatorio para poder otorgar las factibilidades de estos servicios. 
 
 
ARTÍCULO 24 ter.- El Organismo Operador, con el fin de prevenir y evitar derrames 
de aguas negras en instalaciones que correspondan a particulares o en 
infraestructura de alcantarillado de los desarrollos habitacionales, que por su 
naturaleza aun no sea responsabilidad del mismo el operarlos, podrá poner a 
disposición de quien corresponda, el uso del equipo de succión y desazolve para la 
limpieza de dichas instalaciones, a razón de $1,490.00 por hora, o primera fracción. 
 
ARTÍCULO 24 quater.- La prestación del servicio de alcantarillado para ejecutar 
descargas de aguas residuales cuyo origen no represente un riesgo para las 
instalaciones de alcantarillado y saneamiento se realizará a petición del interesado, 
misma que se hará en forma escrita donde especifique bajo protesta de decir verdad 
sobre el origen de las aguas a descargar. El Organismo Operador, adicionalmente 
podrá realizar verificación de la calidad de estas aguas residuales con el fin de tener 
certeza sobre la calidad de las mismas, cuyo costo de muestreo y análisis se harán 
con cargo al usuario beneficiado, además se deberá pagar una cuota base por el uso 
de infraestructura de $100.00 pesos, más $31.00 pesos por metro cúbico 
descargado, el Organismo Operador señalará el lugar, fecha y hora donde deberá 
realizar la maniobra de descarga, asimismo esta petición puede ser denegada en 
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caso de que a juicio del Organismo, represente un riesgo para las instalaciones de 
alcantarillado y saneamiento así como para el medio ambiente. 
 

 
Todo usuario que tenga en operación sistemas de tratamiento de aguas residuales 
también tendrá la obligación de realizar tratamiento, manejo y disposición final de 
lodos y biosólidos generados, en función a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-
SEMARNAT-2002 y estará obligado a presentar ante el Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, autorización de PROFEPA y demostrar 
el adecuado tratamiento y disposición final de lodos y biosólidos, mismos que no 
podrán ser depositados en la red de alcantarillado, la violación a la presente 
disposición ocasionará la suspensión y cancelación de las instalaciones de 
alcantarillado que presten servicio de suministro de aguas residuales y/o desalojo de 
las mismas. 
 
 
Cobro de adeudos anteriores y sus recargos  
Artículo 25.- Tomando como base y apoyo lo dispuesto por la Ley de Agua del 
Estado Sonora y 111 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el 
Organismo Operador implementará en el ejercicio fiscal del 2017, las acciones y 
sustanciará los procedimientos que resulten necesarios para lograr el pago de 
adeudos anteriores además de los recargos generados, para de ese modo eficientar 
la cobranza por lo que respecta a adeudos vencidos a favor de este Organismo, sin 
perjuicio de que tales adeudos correspondan a meses o ejercicios anteriores.  
Para efecto de lo anterior, el Organismo Operador, llevará a cabo el procedimiento 
económico coactivo establecido en el Código Fiscal del Estado de Sonora, para el 
cobro de los adeudos a su favor por los diversos conceptos establecidos en esta Ley, 
en virtud de lo cual, el Organismo Operador o a quien este determine, corresponderá 
recibir y ejercer los gastos de ejecución y demás conceptos que se generen por el 
citado cobro de conformidad con el último párrafo del artículo 72 de la presente 
norma. 
 

 

ARTÍCULO 25 bis.- La mora en el pago de los servicios que presta el Organismo 
Operador, facultará a éste para cobrar recargos a razón del 2% (dos por ciento) 
mensual sobre el saldo insoluto vencido y se cargará en el recibo siguiente. De igual 
forma, dicha tasa moratoria será aplicable al incumplimiento de pagos derivados de 
convenios de pago formalizados por desarrolladores de vivienda, comerciales, de 
servicios y/o recreativos o de cualquier otro tipo. 
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El organismo operador podrá reducir hasta un 100% en los recargos a aquellos 
usuarios en general, desarrolladores de vivienda, comercial e industrial que 
regularicen su situación de adeudos vencidos durante los tres primeros meses del 
ejercicio fiscal 2017.  
Además de lo anterior, cuando el Organismo Operador utilice servicios de cobranza o 
mecanismos para embargar y/o ejecutar bienes asegurados a personas morosas, 
éstas estarán obligadas a cubrir los costos que impliquen la instauración de 
cualquiera de aquellos servicios y/o mecanismos. 
 

Pagos en especie  
ARTÍCULO 25 ter.- Para que se proceda a la recepción de pagos en especie, 
deberán cumplirse los siguientes requisitos:  
I. El adeudo que se pretenda liquidar mediante el pago en especie y el o los bienes 
que se pretenden dar en pago, deberán superar el valor a una cantidad equivalente a 
mil veces el salario único general vigente.  
 
II. Acreditar que:  
 
a) El deudor se encuentra en determinadas circunstancias socioeconómicas que no 
le permiten liquidar el adeudo de otra forma, o  
 
b) Que la transacción en especie implica una clara e indudable oportunidad para el 
Organismo, o  
 
c) Que por el carácter o naturaleza del bien o los bienes a entregarse en pago con 
respecto de la deuda, se considere que se materializa la figura de la compensación.  
 

 

Recursos derivados de cooperaciones o aportaciones  
ARTÍCULO 25 quater.- El Organismo Operador podrá aceptar los recursos 
provenientes de legítimas cooperaciones o aportaciones voluntarias que realice 
cualquier persona, instituciones públicas o privadas, cuando tengan el propósito de 
apoyar al Organismo Operador sin implicar compromiso u obligación de realizar 
acción alguna por parte de ésta como condicionante para la recepción de la 
cooperación o aportación. 
 
Otros ingresos  
ARTÍCULO 26.- En este rubro se engloban todos los ingresos que no se encuadren 
en las hipótesis de los conceptos anteriores y que no constituyan ingresos para 
inversión.  
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Cuando por cualquier circunstancia el Organismo Operador suministre agua potable 
en vehículos-cisterna, dicho Organismo Operador cobrará a razón de $50.00 pesos 
por cada 200 litros o fracción. Este servicio estará sujeto a la disponibilidad y 
restricciones del Organismo.  
Para el caso de suministro de agua potable en garzas, la tarifa será de $40.00 el 
metro cúbico o fracción. 
 
ARTÍCULO 26 bis.- Se considerarán como usuarios infractores a quienes:  
I. Se opongan a la instalación, cambio o reubicación de aparatos medidores, 
incluyendo macro medidores a cargo de empresas urbanizadoras, desarrolladoras o 
fraccionadoras;  
 
II. No brinden las facilidades básicas necesarias para la toma de lectura del aparato 
medidor;  
 
III. Causen desperfectos al aparato medidor, violen los sellos del mismo, alteren el 
registro o consumo, provocando que el propio medidor no registre el consumo de 
agua, así como retirar o variar la colocación del medidor de manera transitoria o 
definitiva, sin la autorización correspondiente;  
 
IV. Careciendo o teniendo limitado o suspendido el servicio, se conecten a la red de 
agua potable, drenaje y alcantarillado por sus propios medios, sin autorización por 
escrito del Organismo Operador;  
 
 
V. Impidan la práctica de visitas de inspección o nieguen los datos requeridos por el 
personal del Organismo Operador para verificar el cumplimiento de las disposiciones 
de esta Ley, la Ley de Agua del Estado de Sonora y demás disposiciones legales 
aplicables;  
 
VI. Arrojen o depositen sustancias tóxicas peligrosas y lodos provenientes de los 
procesos de tratamiento y disposición de aguas residuales, en la red de drenaje 
municipal;  
 
VII. Ejecuten o consientan que se realicen provisional o permanentemente 
derivaciones de agua o drenaje;  
 
VIII. Proporcionen servicios de agua en forma distinta a la que señala la Ley de Agua 
del Estado de Sonora;  
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IX. Se nieguen a reparar alguna fuga de agua que se localice en su predio;  
 
X. Desperdicien ostensiblemente el agua o no cumplan con los requisitos, normas y 
condiciones de uso eficiente del agua;  
 
XI. Impidan ilegalmente la ejecución de obras hidráulicas en vía pública;  
 
XII. Causen daños a cualquier obra hidráulica o red de distribución;  
 
XIII. Descarguen aguas residuales en la red de drenaje sin contar con el permiso 
correspondiente, o haber manifestado datos falsos para obtener el permiso de 
referencia;  
 
XIV. Reciban el servicio público de agua potable, agua residual tratada o drenaje, 
alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales en las redes de drenaje, sin 
haber cubierto las cuotas o tarifas respectivas;  
 
XV. Tratándose de fraccionadoras, urbanizadoras y desarrolladoras, que no se 
ajusten al proyecto autorizado o a la instalación y conexión de agua potable y 
alcantarillado;  
 
XVI. Tratándose de personas físicas o morales fraccionadoras, urbanizadoras y/o 
desarrolladoras, que no se ajusten a los proyectos autorizados por el Organismo 
Operador para las conexiones y construcciones de redes de agua potable y 
alcantarillado con supervisión del Organismo Operador; asimismo, no realicen en 
calidad, tiempo y forma, la formalización del Acta de Entrega-Recepción de la 
infraestructura hidráulica, del desarrollo que corresponda; e  
 
XVII. Incurran en cualquier otra violación a los preceptos que señala esta Ley, la Ley 
de Agua del Estado de Sonora. 
 
Para efectos del presente artículo y del artículo 78 de la presente Ley, el término 
usuarios comprenderá también a las empresas urbanizadoras, fraccionadoras y/o 
desarrolladores de vivienda, comerciales, industriales, de servicios y/o recreativos o 
de cualquier otro tipo.  
 
ARTÍCULO 26 ter.- Las infracciones a que se refiere el artículo anterior serán 
sancionadas administrativamente con multas de acuerdo a lo establecido en los 
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artículos 177, 178 y 179 de la Ley de Agua del Estado de Sonora y a lo previsto en la 
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora. 
A usuarios que no siendo reincidentes a partir de la fecha 1 de enero del 2017, 
paguen el importe total de la multa interpuesta por alguna de las sanciones 
establecidas en el artículo 77, referentes a las multas de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 177, 178 y 179 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, dentro de los 
15 días naturales siguientes a la fecha de la formulación del acta de infracción e 
imposición de la multa, obtendrán una reducción de hasta el 80% del monto 
impuesto. Este descuento aplicará solo para usuarios con tarifa doméstica. En el 
caso de usuarios con tarifa residencial, residencial turística, comercial, industrial, 
hotelero y condominal, la reducción máxima posible será del 35%. En el caso de los 
usuarios infractores previstos en la fracción XIV del artículo 36 de esta Ley, 
independientemente de la aplicación de la multa que corresponda, el Organismo 
Operador tendrá la facultad de suspender el servicio de manera inmediata, y la 
persona estará obligada a cubrir el agua consumida, retroactivamente al tiempo de 
uso, así como las cuotas de contratación correspondientes en una sola exhibición. 
En caso de no cubrir los importes que se determinen en un plazo máximo de 48 
horas se suspenderá el servicio desde el troncal, además el Organismo Operador 
podrá interponer la denuncia penal correspondiente. 
El Organismo Operador tendrá facultad para cobrar derechos correspondientes a 
servicios de carácter administrativo por los siguientes conceptos y en base a las 
siguientes cuotas:  
I. Por cambio de usuario en contratos de agua y alcantarillado, a razón de $ 106.60. 
Cuando se transfiera la propiedad de un inmueble con sus servicios públicos, el 
nuevo propietario se subrogará en los derechos y obligaciones derivados de la 
contratación anterior, debiendo dar aviso al organismo operador, dentro de los treinta 
días siguientes a la transferencia de la propiedad, en caso contrario el Organismo 
Operador podrá realizar dicho cambio.  
II. Por cambio de usuario en contratos de agua y alcantarillado, a razón de $ 106.60. 
Cuando se transfiera la posesión de un inmueble por medio de cualquier tipo de 
contrato con sus servicios públicos, el propietario será responsable solidario por el 
incumplimiento en el pago que haga el poseedor del inmueble en cuestión, debiendo 
dar aviso al organismo operador, dentro de los treinta días siguientes a la 
transferencia de la propiedad, en caso contrario el Organismo Operador podrá 
realizar dicho cambio.  
No aplicará el cambio de contrato en ninguno de los casos anteriores, si existieran 
adeudos vencidos. 
Por carta de no adeudo en contratos de agua y alcantarillado, a razón de 
$272.42 pesos, o por la expedición de cualesquier otro documento. 
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III. El Organismo Operador, podrá otorgar los siguientes servicios por los cuales 
cobrará la contraprestación que continuación se indica:  
SERVICIO  PESOS  
a) Expedición de estados de 
cuenta o duplicado de recibos  

25  

b) Certificación de documentos 
oficiales del Organismo  

50  

c) Formas impresas, por hoja  10  
d) Fotocopiado por hoja de  
documentos a particulares             5                                     
V. En materia de servicios relacionados con el acceso a la información pública, el 
Organismos Operador y los solicitantes, estarán a lo siguiente:  
SERVICIO  PESOS  
a) Por copia simple  3  
b) Certificación de documentos 
oficiales del Organismo, por 
hoja.  

25  

VI. En el caso, de usuarios domésticos, comerciales y de servicios, industriales, 
especiales, recreativos y sector público; que realicen los trabajos de instalación de 
tomas, descargas y derivaciones domiciliarias, previa autorización del Organismo 
Operador, se cobrará el 5% por supervisión sobre el presupuesto de obra elaborado 
por el Organismo.  
Recursos etiquetados para inversión  
ARTÍCULO 26 quater.-  En este capítulo se engloban todos aquellos recursos que 
reciba el Organismo Operador durante el año 2017 y cuyo destino se encuentra 
etiquetado para gasto de inversión de infraestructura, como podrían tratarse de 
aportaciones de autoridades de cualquier instancia de gobierno para programas 
específicos relacionados con los fines del Organismo Operador, ingresos por 
créditos, convenios de colaboración, entre otros. 
 

TRANSITORIOS 
1.- El presente acuerdo entra en vigor a partir del 01 de Enero del 2017. 

2.- A partir de la entrada en vigor del presente acuerdo, dejaran de aplicarse las cuotas y derechos 
de conexión de los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado, publicadas en el 
Boletín  Oficial del Gobierno del Estado de Sonora en cualquier fecha anterior al presente, 
permaneciendo vigentes los cobros de cualesquier otros conceptos distintos a los de aquí 
expresados. 

 
______________________________________________ 

DIRECTORA GENERAL 
C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA 


