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La Sexagesima Primera Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi
Decreta
EXPOSICION DE MOTIVOS
La importancia social del servicio publico del agua, radica en
que este garantice de manera eficaz y eficiente la proporci6n
del vitallfquido con·la finalidad de satisfacer una necesidad y
un derecho fundamental de las personas. 10 que conlleva a
establecer que en su ambito de acci6n el agua de calidad
para consumo humano sea nuestra prioridad, de igual forma,
la relevancia de este servicio reside en la utilizaci6n del mismo.
para actividades econ6micas primarias, secundarias y
terciarias, ello implica el derecho a disponer de este satisfactor
de manera suficiente y oportuna con el objeto de solventar las
diversas necesidades en dichos sectores.
En raz6n de 10 anterior, se observa indispensable contar con
un sistelTla cimentado en una infraestructura material que
atienda y opere la potabilizaci6n, el saneamiento, el drenaje y
el alcantarillado. idoneo para lograr el proposito de satisfacer
las necesidades antes sefialadas, ademas. de incluir
dep6sitos y canales de conducci6n de las aguas residuales
10 que permite favorecer el saneamiento de las mismas y el
reaprovechamiento como aguas tratadas, con ello, se
contribuye significativamente con la prevenci6n de posibles
riesgos sanitarios, contaminaci6n del ambiente y se comienza
a adquirir una visi6n del uso del vitalliquido bajo los principios
de sostenibilidad.
No obstante, para lograr 10 sefialado en el parrafo anterior, se
requiere cubrir los costos derivados de la operaci6n,
mantenimiento y administraci6n que conforma un Organismo
Operador, 10 que permite rehabilitar y mejorar la infraestructura
existente, aSI como, cubrir los gastos financieros de los
mismos y las inversiones necesarias para la expansi6n de
este, atendiendo siempre a las condiciones relacionadas con
la eficiencia fisica, comercial, operativa y financiera del
Organismo Operador que actualmente presta el servicio
publico del agua. de tal mi:mera que los ajustes a la aplicaci6n
del plan de cuotas y tarifas, permita obtener los ingresos
necesarios para su 6ptimo funcionamiento.
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De 10 anterior, es de tomarse en cuenta,la informaci6n de caracter tecnico relacionada con los siguientes aspectos:
I. La c1asificaci6n de los servicios, definidos como cuota fija y servicio medido, especificando cual es el consumo estandar (metros
cubicos), para el establecimiento de dicho importe.
II. Los volumenes del con$umo total, respetando la c1asificaci6n por tipo de usuario.
III. Los volumenes de agua extraidos (metros cubicos).
Asimismo se considera ingresar el cobro como Cuota por costo de Recuperaci6n en servicio de impresi6n por duplicado, carta de
prueba de Hemeticidad, y la constancia de no adeudo:
Lo anterior con objeto de incorporar estos cobros en la presente Ley se podra recuperar de manera significativa el costa del trabajo que
conlleva su realizaci6n para brindarle el servicio al usuario quien 10 solicite.
Es importante resaltar que, respetando en todo momenta los parametros constitucionales e internacionales en materia de agua a los
usuarios del servicio domestico, unicamente se podra restringir el suministro a la cantidad necesaria para satisfacer los requerimientos
basicos de consumo humano, previa notificaci6n, en un terminG de tres dias para que acuda a realizar su pago.
La falta de pago en dos ocasiones consecutivas 0 acumuladas, faculta al prestador de los servicios para suspender los servicios
pUblicos hasta que regularice su pago siempre y cuando se acredite la notificaci6n que haya otorgado al usuario el terminG de tres dias
para realizar el pago; empero, cuando el servicio sea para uso domestico, ,
De igual manera se propone para establecer un mejor control del padr6n de beneficiarios de los subsidios que se otorgan a las
personas jubiladas, pensionadas y afiliadas al INAPAM., cuando el usuario solicite el tramite por primera vez.
Es de vital importancia implementar estos ajustes, con la finalidad de poder ver un crecimiento gradual en la infraestructura hidraulica
y sanitaria, asi como continuar con la implementaci6n de micro medici6n como se tiene programado, con el objetivo de lIegar a1100%
en nuestra cobertura, esto con el prop6sito de alcanzar los estandares 6ptimos para su mejor desarrollo cubriendo las necesidades
basicas para este organismo; cabe senalar que estos ajustes al costa del servicio estan revisados detalladamente, buscando que el
bolsillo de los usuarios no se vea afectado drasticamente y las finanzas del Organismo sean sanas para desarrollar proyectos y
programas para el avance y crecimiento.
Finalmente, el compromiso de este Honorable Congreso del Estado, a traves de la Comisi6n del Agua, .es la de vigilar que los actores
institucionales relacionados con la distribuci6n y tratamiento de este vital recurso, actualicen su contraprestaci6n apegada a 10 que
establece el capitulo IV articulo 164 al181 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosi, relativo al procedimiento de Cuotas
y Tarifas para Organismos Operadores Descentralizados de la Administraci6n Municipal y de acuerdo a la metodologia de calculo para
la determinaci6n de cuotas y tarifas que establece el Decreto 594, publicado en la edici6n extraordinaria del Peri6dico Oficial del Estado
de fecha 14 de Septiembre del 2006.
Por tal motivo el Congreso del Estado, a traves de la Comisi6n del Agua, sus atribuciones establecidas en el articulo 99 de la Ley
Organica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosi, determine aprobar el incremento del 6.00% para las cuotas y tarifas de
este organismo para el ejercicio fiscal 2016, porcentaje que Ie permitira cumplir con sus obligaciones financieras y costos de
operaci6n en la prestaci6n del servicio.
lEY DE CUOTAS YTARIFAS PARA LA PRESTACION DE SERVlCIOS PLIBLICOS DEL ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAl
DESCENTRAUZADO DEAGUA POTABlE,AlCANTARllLADOYSANEAMIENTO DEL
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.LP
TiTULO PRIMERO
DE LACONTRATACION DElSERVlCIO PARA EFECTUAR CONEXIONESALAS REDES PUBLICAS DEAGUAY AlCANTARllLADO
CAPiTULO PRIMERO
DE LACONTRATACION DE lOS SERVlCIOS
ARTicULO 1.- Los derecho por conexi6n a las Iineas de agua potable y alcantarillado en areas que yacuenten con el servicio sera de:
CLASIFICACION DEL SERVlCIO
SERVlCIO DOMESTICO
SERVlCIO PUBLICO
SERVlCIO COMERCIAl
SERVlCIO INDUSTRIAL

AGUAPOTABlE
$1,198.38
$1,198.38
$ 1,678.08
$ 2,15965

AlCANTARllLADO
$1,153.30
$1,153.30
$ 1,153.30
$ 1,153.30
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ARTicULO 2.- La contratacion de la instalacion del servicio de Agua Potable y Alcantarillado entre el Organismo Operador y los
Usuarios, sera de acuerdo a las siguientes tarifas y c1asificacion:
CLASIFICACION DEL SERVICIO
SERVICIO DOMESTICO
SERVICIO PUBLICO
SERVICIO COMERCIAL
SERVICIO INDUSTRIAL

AGUA POTABLE
$ 2,757.00
$ 2,757.00
$ 2,849.40
$ 2,942.21

ALCANTARILLADO
$ 2,213.05
$ 2,213.05
$ 2,784.81
$ 2,398.27

ARTicULO 3.- EI costa de contratacion de agua potable, se establece para tomas de media pulgada de diametro y una longitud
maxima de diez metros, los diametros mayores que se requieran, estaran sujetos a la cotizacion que establezca el Organismo
Operador. Los costos de contratacion de agua potable y alcantarillado estaran sujetos a la variacion de los precios de los
materiales necef,arios para su instalacion. La tarifa para instalacion de descarga de drenaje corresponde solo para aquellas
que tengan hasta dos metros de profundidad, por cada metro excedente se cobrara una cuota de $ 765.57 (Setecientos
sesenta y cinco pesos 57/100 M.N.)
ARTiCULO 4.- Los trabajos de instalacion, conexion, reconexion, supervision y similares, los efectuara el Organismo Operador,
previa elpago del presupuesto respectivo, incluyendo materiales, mana de obra y repavimentacion en su caso; de hacerlo por
su cuenta el usuario, debera ser autorizado previamente y supervisado por el Organismo Operador, hasta su terminacion.
ARTiCULO 5.- Firmando el contrato correspondiente y pagadci el importe del costa de la instalacion, conexion y de las cuotas
que correspondan; el Organismo Operador ordenara la instalacion de la toma y la conexiori de las descargas de aguas
residuales, la cual debera de Ilevarse a cabo dentro de los 30 dias habiles siguientes a la fecha de pago en la oficina
recaudadora del Organismo Operador.
CAPiTULO.SEGUNDO
DE LA MEDICION DEL SERVICIO Y DE LA MODIFICACION
DE LAS CONDICIONES DE INSTALACION
ARTiCULO 6.- EI volumen del agua potable que consumen los usuarios, sera medido, mediante la instalacion de aparatos
micro medidores en el predio; la aportacion por la instalacion del medidor correspondiente estara sujeto a la cotizacion del
Organismo Operador, dependiendo del diametro de la toma.
EI mantenimiento y reposicion de medidores se efectuara por el Organismo Operador de agua potable, y su costo se cobrara
al usuario en un minima de tres mensualidades; se incluiran en dicho costa las refacciones y los gastos originados por la
inspeccion, reparacion y reinstalacion, desglosados con toda c1aridad y cuando sea necesario el cambio de los mismos.
ARTiCULO 7.- EI Organismo Operador, instalara las tomas y aparatos medidores de agua potable, en la entrada del predio, en
forma tal que sin dificultad se pueda lIevar a cabo las lecturas de con sumo, las pruebas de funcionamiento de los aparatos
y cuando sea necesario el cambio de los mismos.
ARTiCULO 8.- Cuando no se pueda determinar el volumen de agua potable consumida, como consecuencia de la
descompostura del medidor por causas no imputables al usuario, la tarifa de agua potable se pagara conforme a la cantidad
de metros cubicos consumidos en promedio de los tres ultimos periodos de pago, teniendo el organismo la posibilidad de
determinar la cantidad de metros cubicos consumidos.
Para el cobro del servicio de agua potable, drenaje y saneamiento, sera obligatoria la micromedicion, en consecuencia queda
prohibido el cobro de cuota estimada y solo en caso extraordinariopodra aplicarse
ARTiCULO 9.- Cualquier modificacion que el usuario pretenda hacer al predio, que afecte las instalaciones de los servicios de
agua potable y alcantarillado, debera formular una solicitud al Organismo Operador y sujetarse a las indicaciones y plazos
que se Ie autoricen.
ARTiCULO 10.- Corresponde en forma exclusiva al prestador de los servicios, instalar y operar los aparatos medidores, asi
como verificar su funcionamiento y su retiro cuando haya sufrido dana 0 acumule 6 meses sin el pago correspondiente al
servicio prestado. Cuando reuna 12 meses sin pago, el organismo dara de baja el contrato del padron de usuario.
ARTiCULO 11.- Los usuarios tienen la responsabilidad de cuidar que no se destruyan los aparatos medidores, por 10 que
deberan estar protegidos contra robo, manipulaciones indebidas y toda posible causa de deterioro, estando obligados a
informar al organismo en un plaza maximo de 3 dias habiles, todo dana causado a los medidores, debiendo pagar el usuario
los gastos que origine la reparacion 0 sustitucion.
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TiTULO SEGUNDO
DEL PAGO DE lOS SERVICIOS
CAPiTULO PRIMERO
AGUA POTABLE, AlCANTARllLADO Y SANEAMIENTO
ARTicULO 12.- Los derechos derivados del servicio del agua potable, alcantarillado y saneamiento, se causaran en forma
mensual, conforme a las siguientes normas y cuotas.

1.- EI suministro de agua potable se cobrara en base a una tarifa fija por el consumo basico de hasta -10 metros cubicos
mensuales de acuerdo a las siguientes cuotas:

DOMESTICO

CUOTA FIJA PARASERVlCIOS DE AGUA POTABLE
ACTUAL
INDUSTRIAL
PUBLICO
COMERCIAl

( $ )

( $ )

( $ )

( $ )

70.99

70.99

88.90

146.93

/1.- Quienes excedan del con sumo de los diez metros cubicos pagaran ademas de la tarifa fija,
adicional, la cuota que se presenta en la siguiente tabla:
Desde Hasta
(mts clibicos)
10.01 - 2000
20.01 - 30.00
30.01 - 40.00
40.01 - 50.00
50.01 - 60.00
60.01
80.00
80.00.-.100.00
100.01 en adelante

por cada

DOMESTICO ( $ ) PUBLICO ( $ )

COMERCIAl ( $ )

INDUSTRIAL ( $ )

8.06
9.03
10.00
10.95
11.93
12.89
13.85
14.84

10.08
11.29
12.50
13.71
14.92
16.11
17.32
18.53

16.72
18.74
20.75
22.75
24.77
26.79
28.80
30.83

8.06
9.03
10.00
10.97
11.93
12.89
13.85
14.84

metro cubico

/11.- La toma de agua potable para uso comercial, que consuma mas de 100 metros cubicos mensuales, se pagara siempre
conforme a la cuota ind~strial independientemente del giro de que se trate.
IV.-EI agua potable para auto banos, fabricas de hielo, lavanderias y predios que esten en construcci6n y en general para
comercios que notoriamente consumen mayor cantidad de este Iiquido, se pagara siempre conforme a la tarifa industrial. EI
agua potable para hoteles y moteles se pagara conforme a la tarifa comercial. .
V.- Todo comercio que cuente con una toma de agua dentro del establecimiento producto de una derivaci6n de la toma
domiciliaria 0 toma directa, y en aquellos que notoriamente consumen mayor cantidad de este Iiquido, se pagara siempre
conforme a la tarifa comercial.
ARTicULO 13.- La dotaci6n en agua repartida en pipas, tendra un costo de
metro cubico.

$33.97 (Treinta y tres pesos 97/100 M.N.) por

ARTicULO 14.- Se aplicara un cobro de recargos cuando el usuario pague su recibo en forma extemporanea, esto es,
despues del dia 4 de cada mes posterior al facturado aplicando un 4 % mensual sobre el volumen facturado.
ARTicULO 15.- La falta de pago en dos ocasiones consecutivas 0 acumuladas, faculta al prestador de los servicios para
suspender los servicios publicos hasta que regularice su pago siempre y cuando se acredite la notificaci6n que haya otorgado
al usuario el terminG de tres dias para realizar el pago; empero, cuando el servicio sea para uso domestico, unicamente se
podra restringir el suministro a la cantidad necesaria para satisfacer los requerimientos basicos de consumo humano,
respetando en todo momenta los parametros constitucionales e internacionales; previa pago de $142.00 (Ciento cuarenta y
dos 00/100 M.N.) por reconexi6n.
En el caso de que la toma de agua haya side suspendida por petici6n del usuario y esta no tenga adeudos se cubrira una
cuota de $ 85.19 (Ochenta y cinco pesos 19/100 M.N.).
EI cambio de nombre en los contratos de agua tiene un costo de $35.54 (Treinta y cinco pesos 54/100 m.n.)
EI servicio por impresi6n de Duplicado de Recibo tendra un costa de $2.37 (Dos pesos 37/100 m.n.)
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ARTICULO 16.- Igualmente queda facultado el Organismo Operador a suspender el suministro, cuando se compruebe que existen en las
tomas, derivaciones no autorizadas.
ARTICULO 17.- En epoca de escasez de agua, comprobada 0 previsible, por caso fortuito 0 de fuerza mayor el Organismo Operador podra
acordar medidas de restricci6n en las zonas que juzgue pertinentes y durante ellapso que estime necesario, previa aviso a los usuarios a
traves de los medios de comunicaci6n.
ARTicULO 18.- Para cubrir los gastos que generan la operaci6n y mantenimiento de la red de drenaje sanitario y la infraestructura complementaria
utilizada para la recepci6n, desalojo y conducci6n de las aguas residuales que generan los usuarios, se cobrara como servicio de drenaje el
15% sobre el importe facturado por concepto de agua potable.
Por el concepto d" saneamiento se cobrara el1 0% del monto facturado por consumo mensual de agua potable. Esto aplica para el usuario que
descargue exclusi'/amente la calidad de agua residual contratada.
ARTicULO 19.- A los montos facturados por los servicios de agua potable y alcantarillado y demas servicios que presta el Organismo
Operador, causaran ellmpuesto al Valor Agregado, a la cuota 0 tarifa del 16%, .con excepci6n del volumen de agua potable para uso domestico;
dicho importe se incluira desglosado en el recibo correspondiente.
ARTicULO 20.- Cuando el usuario solicite al organismo la ejecuci6n de trabajos relacionado a la prestaci6n de los servicios, se elaborara el
presupuesto correspondiente para su aceptaci6n.
.
Cada concepto de cobro a cargo del usuario, debera desglosarse en el comprobante de pago correspondiente.
CAPiTULO SEGUNDO
DElAJUSTE TARIFARIO
ARTICULO 21.- las cuotas y tarifas se actualizaran de manera automatica cada que el indice nacional de precios al productor crezca en, al
menos, cinco por ciento anual, de acuerdo ala f6rmula de actualizaci6n que establece el decreto 594 relativo a la metodologia de calculo para
el calculo de cuotas y tarifas para los servicios publicos de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposici6n de sus aguas residuales en
el Estado de San luis Potosi, publicado en la edici6n extraordinaria del peri6dico of/cial del estado de fecha 14 de septiembre del 2006.
TiTULO TERCERO
DE lOS SUBSIDIOS
CAPITULO UNICO
DE LAS PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONADAS AFILIADAS AllNAPAM
ARTicULO 22.- Las personas jubiladas, pensionadas y afiliadas aIINAPAM, recibiran un subsidio del 50% sobre el valor de cuota de uso
domestico de Agua Potable y Alcantarillado, hasta por un consumo basico de 10 metros cubicos, y para una sola toma por usuario, el
excedente se pagara sin descuento y deberan estar al corriente en sus pagos.
ARTicULO 23.- EI subsidio debera ser solicitado por escrito debidamente firmado por el usuario al Organismo Operador, anexando original y
copia de la siguiente documentaci6n: credencial vigente que compruebe su caracter de persona jubilada, pensionada 0 afiliada aIINAPAM,
comprobante de pago de la ultima pensi6n 0 cuota de jubilado en su caso, comprobante de domicilio donde habita el solicitante y ultimo recibo
de pago de servicios "!guapotable y alcantarillado al corriente, una vez validada la documentaci6n se devolveran inmediatamente los originales.
ARTICULO 24.- La documentaci6n solicitada debera ser presentada por el usuario de manera anual durante los dos primeros meses del ario
a que corresponda, con el objeto de renovar su subsidio, el cual tendra una vigencia de un ario a partir de su autorizaci6n y solo procedera en
la vivienda donde habite la persona beneficiada.
Cuando el usuario solicite el tramite por primera vez, despues de la fecha arriba mencionada, debera refrendar nuevamente a inicios de ario
inmediato siguiente.
TITULO CUARTO
DE lOS FRACCIONADORES YURBANIZADORES
CAPITULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 25.- En el caso de fraccionamientos nuevos, cuando se autorice a los fraccionadores a conectarse a la red de agua potable y
alcantarillado, estos deberan cubrir una cuota por cada lote por conexi6n que sera de 4,958.92 (cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos
92/00.
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Este importe cubre solo los derechos de conexi6n y es independiente de los costos de Ifneas, tomas y demas gastos que se originan para la
prestaci6n del servicio. Asimismo, el cobro se efectua, en raz6n de que el organismo no cuenta con capacidad suficiente para abastecer de
agua a nuevos fraccionadores.
ARTICULO 26.- Los fraccionadores 0 urbanizadores de conjuntos habitacionales, deberan construir por su cuenta, las instalaciones 0
infraestructura necesaria, de acuerdo con el proyecto autorizado por el Organismo Operador, contemplando las disposiciones del uso eficiente
del servicio, asi como instalar las tomas domiciliarias a cada predio incluyendo el medidor correspondiente ..
ARTICULO 27.- Los fraccionadores 0 urbanizadores estaran obligados a realizar obras de cabeza necesarias para proporcionar los
servicios, as! como la instalaci.6n de un macro medidor 0 medidor general en el sitio de acometida del fraccionamiento, independiente del que
se instale en cada una de las viviendas.
En el caso de fraccionadores, estos se sujetaran para la conexi6n del servicio de alcantarillado, a 10 establecido en la legislaci6n aplicable,
presentando previamente la solicitud, proyecto, memoria de calculo, los pianos autorizados y el permiso de fraccionar que les haya extendido
la Presidencia Municipal.
ARTicULO 28.- Cuando se autorice a los fraccionadores a conectarse a la red de agua, estos deberan cubrir una cuota por cada lote; cuyo
importe se aplicara a reforzar el abastecimiento y conducci6n. Los fraccionadores 0 urbanizadores ademas cederan los derechos de
extracci6n de agua al Organismo Operador, equivalente a la demanda anual que se haya detenminado en los estudios realizados al fraccionamiento.
ARTICULO 29.- Para los fraccionamientos y urbanizaciones nuevas, se realizara un convenio entre los interesados y el Organismo Operador,
requiriendose para ello realizar un estudio de demanda de agua potable y alcantarillado para determinar la infraestructura requerida para la
prestaci6n de los servicios, evaluando la disponibilidad y existencia de agua potable; dicho estudio, se realizara por el Organismo Operador.
EI convenio que para este efecto se expida, debera establecer las obras de infraestructura necesarias y los derechos relativos a las cuotas
que el Fraccionador 0 urbanizador, debera cubrir al Organismo Operador.
.
Quien soli cite una carta por estudio de factibilidad de agua potable y carta por resultado de prueba de hermeticidad debera cubrir un costa de

$308.70 (Trescientos ocho pesos 70/1 00 M.N.) siempre y cuando, reuna las condiciones tecnicas que el Organismo operador determine para
que sea posible su expedici6n.
Quien solicite una Constancia de NoAdeudo por los servicios prestados por el organismo operador tendra un costa de $42.60 (Cuarenta y dos
pesos 60/100 M.N.) siempre y cuando el usuario se encuentre el corriente con sus pagos y el Organismo operador determine que sea posible
su expedici6n.
TiTULO QUINTO
DEL MANTENIMIENTO DE TOMAS Y DESCARGAS
CAPiTULO UNICO
RESPONSABILIDAD
ARTicULO 30.- Las fugas que existan en la red de distribuci6n hasta antes del medidor, siempre y cuando se encuentre en ellfmite exterior
del predio, deberan ser corregidos por el Organismo Operador, incluyendo mana de obra y materiales asf como tambien la reposici6n de
pavimentos y banquetas.
ARTicULO 31.- En el caso de requerirse la reposici6n de la toma
esta nueva instalaci6n.

0

descarga, el usuario se hara acreedor a los cargos que correspondan a

ARTicULO 32.- Los darios ocasionados por las fugas de agua en el interior de los domicilios seran responsabilidad del propietario
del predio, siendo obligaci6n de todo ciudadano la reparaci6n inmedia'ta de las mismas.

0

poseedor

ARTicULO 33.- EI Organismo Operador, no se hara responsable de fugas intradomiciliarias no detectadas por el usuario, que Ie ocasionen
darios en las construcciones 0 edificaciones de los predios aun cuando el medidor se local ice dentro del limite interior del predio.
ARTicULO 34.- Cuando sean detectadas fugas intradomiciliarias por parte del Organismo Operador, el usuario contara con un plazo de 10 dias
habiles para su reparaci6n, de 10 contrario se procedera a 10 dispuesto en la legislaci6n respectiva.
TITULO SEXTO
OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS USUARIAS
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
CAPiTULO PRIMERO
DEL USO RACIONAl DEL AGUA Y DESCARGAS
ARTICULO 35.- Queda prohibido el uso de practicas y acciones que tiendan a su desperdicio, tales como, el riego de las calles, banquetas y
ellavado de vehiculos con mangueras 0 cualquier otro tipo de usos que ostensiblemente desperdicie agua potable
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ARTicULO 36.- Los usuarios del servicio de alcantarillado, se sujetan a 10 establecido en la Ley deAguas para el Estado de San Luis Potosi,
relativas a descargas de aguas residuales, adelllas de cUlllplir con los Iflllites Illaximos permisibles de contaminantes que establece la norma
oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1996.
.
ARTICULO 37.- La violaci6n a las disposiciones anteriores, el usuario se hara acreedor a las sanciones administrativas que se senalen en la
Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosi.
ARTicULO 38.-Es obligatoria la conexi6n a los servicios de agua potable y alcantarillado en los predios factibles que cuenten con tuberfa de
distribuci6n y/o drenaje frente a los mismos, para 10 cual los propietarios 0 poseedores de los predios deberan de realizar la solicitud
respectiva.
ARTICULO 39.-Las personas que utilicen los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de manera clandestina, deberan pagar
las cuotas y tarif3s que correspondan a dichos servicios al Organismo Operador y ademas, se haran acreedores a las sanciones administrativas
que se senalen En la Ley deAguas para el Estado de San Luis Potosi 0 en su caso a las sanciones penales correspondientes.
CAPiTULO SEGUNDO
DE LAS SANCIONES
ARTicULO 40.- EI Organismo Operador sancionara a los usuarios que utilicen los servicios de agua potable y alcantarillado, de manera
clandestina, 0 que cometan alguna de las infracciones que se establecen en e\ articulo 231 y 237 de la Ley deAguas para el Estado de Sa~ Luis
Potosi, haciendose acreedores a las sanciones administrativas que se senalan en el articulo 232,233,234,235,236,238,239 Y240 de la
misma ley 6 en su caso a las sanciones penales que procedan.
ARTicULO 41.- Para los casos no previstos en el presente Decreto, se aplicara de manera supletoria 10 dispuesto por el C6digo Fiscal del
Estado de San Luis Potosi, la Ley de Hacienda del Estado, la normatividad fiscal de la Federaci6n y la Ley deAguas para el Estado de San Luis
Potosi con su reglamento.
ARTICULO 42.- La falta del pago oportuno de los servicios, obligara al usuario a cubrir las actualizaciones y recargos conforme al C6digo
Fiscal del Estado de San Luis Potosi en vigor; dicho cobro aparecera en el recibo de pago correspondiente.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Este Decreto entrara en vigor el dia uno de enero del ana 2016, previa publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado, quedando sin
efecto las disposiciones que se opongan al mismo a partir de su inicio de vigencia.
SEGUNDO. Las cuotas y tarifas que se establecen en este Decreto, deberan ser publicadas en los medios locales de informaci6n del Municipio
de Ciudad Fernandez, S. L. P., Y a la vista de los usuarios, en las oficinas del Organismo Operador.
Lo tendra entendido el Ejecutivo del Estado, 10 hara publicar, circular y obedecer.
DAD 0 en el sal6n de sesiones "PoncianoArriaga Leija" del Honorable Congreso del Estado, el catorce de diciembre de dos mil quince.
Diputada Presidenta, Josefina Salazar Baez; Diputado Primer Secreta rio, J. Guadalupe Torres Sanchez; Diputado Segundo Secreta rio, Jose
Luis Romero Calzada. (Rubricas).
Por tanto mando se cumpla y ejecute el presente Decreto y que todas las autoridades 10 hagan cumplir y guardar y al efecto se imprima, publique
y circule quienes corresponda.

a

DA D 0 en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi, a los veintid6s dias del mes de
diciembre del ano dos mil quince.
EI Gobernador Constitucional del Estado

Juan Manuel Carreras lopez
(Rubrica)

EI Secretario General de Gobierno

Alejandro leal Tovias
(Rubrica)

