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/ que Establece las cuotas y Tarifas para ei pago de Derechos
servicios P0bticos de Agua potable, Alcar,tariiiado y saneamiento

五′、ド
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Del Municipio de Coquimaflan, Golima.

T:TULO PRIMERO
DE LOS DERECHOs

CAP:TULO I
DE LAS DISPOSIcloNES GENERAl_ES0

ARTicULo 1o.'Es objeto de esta ley, el que los usua'ios de los servicios p6blicos deagua potable, alcantarillado, saneamiento y demds que presta la Comision de AguaPotable, Drenaje y Alcantarillado del muniiipio de coquimailan, Colima, en lo sucesivo .._-"t a CAPACo"' pagardn los derechos que resulten de aplicar las cuotas v tarifas .- \establecidas en la presente ley, expresadas en unidades de salario minimo g"n"Lr'ii;;; \
vigente en el6rea geogr6fica en erque est6 ubicado er Estado de corima.

ART'icuLo 2o.' serdn sujetos para el pago de tales derechos, todas aquellas personasfisict's o morales que habiten dentro 
. 
del territorio qtre conforma al murricipio deCoquimatlan, colin1a' que requieran y hagan uso de ios servicios publicos de aguapotable, alcantarillado y saneamiento

ARTlcuLo 3o.- El pago de los derecho: 
-a^qlg se refiere el articulo anterior, se pagaranerl ''rs cajas recaudadoras de "La CAPACO', en las'-stitr-rciones bancarias o en iosestatrlecitnientos autorizados por el mismo, durante lcs primeros 15-dias del messiguiente al vencimiento del bimestre que corresponda.

CAPITULO II
DE LAS CLASES DE TARIFAS Y DE SLIS CUOTAS

ARTTCULo 4o.' Por servicio dom6stico de agua potable traidndose de tomas de mediapulgada de di6metro, se pagar6n las siguientes tarifas.

l.- Cuota Fija:
a).- Dom6stico zona rural:
Cor' :rende las com.unidades de: Agua zarca, Alcom0ri, El Chical, La Esperan za, Jala,

Agua rodada: Cornprende las ccmunidacles El algodonal, El Colomo, y laSidra
…………………・1・ 090S′M

El pago correspondiente por los ser.,ricios de agua potabie y aicantarillado seen c'so de que el servicio no se preste. en los tdrminos qu,r .letermine l-a ,oritfl"t'oo X
b) Dom6stico zona urbana: / \

ク
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c) Dom6stico colectivo:
1.- \/ecindades con un servicio …………………..… ……………………………..2.942SノM

……………………1・ 387S油
2.- Por cada servicio adicional

ARTICUL0 5。 .‐ Por el seⅣiciO nO dOmestico se pagaran las siguientes tarifas:

a).- Consumo Bajo:
l.- Cuota Fija:
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ianicerinミ     十iOnH● O パ6 rハ ^^:^^ `:^_^1__`__     .   .
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………・ ………………………………… …………・2.942S′M
b).‐ COnsumO mediO tipO A:
comprenden: pintura y laminado de vehlculos, academias y escuelas, locales comercialespara renta, billares, estacionamientos, fabricaci6n de duries, rrnurrria.lgasolineras sinservtcio de lavado, fabricacion de nieves y paletas, servicios de auxiliar"i ia diagnostico,salones de belleza, talleres de artesaniil, teil;i;s y curtiourias, cubrir6n una cuotabin;estral de:............ '.-"-- ' , ,

3.879 S/M
Consumo medio tipo B:
Alqr ler de loza, muebles y mantele.s, locales para rrestas, carnicerias, cenadurfastortiilerias sin molino de nixtamal, fondas, cocinas econ6micas y rosticerias, tiendas deautoservicio (kioscos) auto detallado sin lavado de camiones, reparacion de llantas,vulcanizadoras yto vitalizadoras de llantas; 

"rlri16n una cuota bimestralde:............. 
9.72g s/Mc).- Consumo alto:

Comprenden: cantinas, bares, empaques de fruta, restaurantes, centros botaneros,lavanderias, auto lavados de carros y camiones, purificador y embotelladora de agua paraconsumo humano, rastros, empacadbras, ruedos para jarrpeos, plazas de toros y viveros;jardines p0bricos, y jardines en cameilones, abrev;J;;;r, hoteres, moteres, broqueras ymortnos de nixtamal, edificio de proteccion'civit, ;;;-; usos m0ltiptes pagar6n una

d).- Servicio mixto:
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e〕 .‐ Edificios pttblicosi
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bern。 たde劇 ,estaalo mundpJ,pagaran
……………………………………………………………………4.355S′ M
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AGUA POTABLE ALCANTAR:LLADO SANEAM:ENT0

f).- lnstituciones de beneficencia p[blica y /o sociat:
Comprenden; centros de salud, ctLO oe leones, bomberos,
recreaci6n  y  purificadores  de  agua  cOmunltariOs,

:RANGOS DE

CONSUMO EN
METROS CuBicos

l__=.-
I oe HASTA

0a15 0.56172

0.04319

0.04862

31

41

51

61

71 t a

81  a
101 o
151  a 200

Adelante

0.14043

0.01080

001216
0.01352

0.0235′

0.0280S

0.03375

0.037[l

0.04814

0.05782

0.06939

0.08320

centros comunitarios o de
pagar6n la siguiente

………………………………2.521S′M

los derechos de

0.11234

0.00863

0.00972

0.03851

0.04626

0.05551

0.06655

0.07991

La CAPACo, con base en la informacion de que disponga, determinara la clasificacionaqu.':los establecimientos no considerados en ros incisos"anteriores.
El servicio de agua en el uso no domestico causara IVA rje conformidad con la ley delimpueslo al valor agregado.

En los casos en que las tomas tengan un diSmetro mayor de media pulgada, los usuariospagaran los derechos que resulten de aplicar las cuotas o tarifas que les corresponda, deconformidad con el cdlculo del consumo que realice ,,La cApACo,'.

ARTiCUL0 6。.Los usuattos en el rё giMen de seⅣ iciO mёdid6 pagaran
conformidad cOn las tarifas mensua:es siguientes:

A)USo DOMESTlco

2taZS

0.11234

0.19259

0.23130

0.27756

201 en
0.09990

16  3          20

26   o           3c 0.05405
0,01081

0.09417
0.01883

0.02246
0.13501

0.02700
015129

0,03025

033279
0.39957
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8)USO NO DOMESTiCO

en adelante

CUOTA POR CADA METRO c`BIco DE辰
罰西

0.0999o 0.07991

ARTicuLo 7o'- Los usuarios del servicio de drenaje sanitario pagaran por este conceptoal ('ganismo, un 30% adicional a la cantidad que deban cubrir por la prestacion delsenicio de agua potable.

ARTicuLo 80" Los usuarios del servicio de drenaje sanitario pagaran por concepto desaneamiento al organismo, un 2oo/o adicional a L cintioao'qrie oeban cubrir por laprestacion del servicio de agua potable.

ARTICULO go.' Los.propietarios de predios. con superficie hasta 5oo M2 que sin estarconectados a las redes de Agua Potable y Alcantarilraoo cuenten con la disponibilidad de
gli:.t1.tit::tura urbana mun-icipal para eitos servicios, pagaran et 500/o de ta cuota que

ART,CULO 10.- Los usuarios que no tengan consumo, pagaran por concepto deconrervaci6n y mantenimiento de la infraesiructrrc o" agua potable, alcantarillado ysaneamiento, la cuota del 50% del tipo de clasifica;A;;ru te corresponda. El pago delgiril: acumulado del adeudo serd requisito inoispensabte para ta reanudacion det

ARTiCUL0 11。 ._Las tarifas de ag:闊

亀βl::T]』 i::‖』見T』TttЪ∫1:1:[1lλ:: ノ″《3
forma conJunta de manera bimes

en lC 3 Siguientes qulnce dias al birnestre que cOrrespOnda

RANGOS DE
CONS'JMo EN

METROS CuBicos SANEAM:ENTO

27a30
0.03032

0.03494

0.12131

0.0321

0.27756
0.05551

AGUA POTABLE
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l.- Entronque individual

a)' Por er derecho de conexi6n a ra red de agua potabre trat6ndose de tomas depulgada de di6metro' Las siguientes cuotas ha]sta seis ,"tro, de longitud o fracci6n:

:|:|ど::』昇印『驚:=1ざ lI「〕‖ΨЪ
'7:

media

7174
a.3)ConsumO akO..… .1…

10,761

り ,P∝ d deЮ chO de cone苅

慧 品『 e撮:ム :ぎ
p∝aЫerdandOSe de bma may∝

dざmedia pulgada de diametr。
,la

b.1) De tres cuartos de pulgadas
b.2) De una putgada........

・… …………………………14348

…………… ………… 4054087
………………….… ……. 72.22515

―
l

bhi"gStos 
de una pulgada serSn autorizados por et ccnsejo de administracion de .La

En el pago de los derechos previstos en lo3 incisos a) y b) de esta fracci6n, no se incluyela corexi6n fisica de Ja o.bra, por lo que, el costo de tos niateriales y los derechos que secausen por ra mano de obra, ser6n por cuenta der interesado.

c)'- Por la mano de obra en la instalacion de tomas de Agr. i potable hasta seis metros delongitud o fraccion se cubrir6n las siguientes cuotas:

d)'- Por los materiales necesarios para la instalacion de tomas de Agua potable de yz,,de di6metro hasta seis metros de longitud o i13..,in se cubrir6n la cuotade.............. . . _- ................... t.gz64o
e).- 'ror los materiales necesarios para la instalaci6n
314". de di6metro hasta seis metroi O" tongiiil;
de.............

de iomas de Agua potable de
fraccion se cubrirdn la cuota

Tipo de AIE en que se

Em 14.02303

Conpret6「而研夏而落
28.61604
33.16530

ubica el predio det
solicitante
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f) - Por los materiales necesarios para la instalacion de 'omas de Agua potable de 1,,de li5metro hasta seis metros de longitud o fraccion se c-ubriren la cuota
de.......... ... 16.2A5Z0

ARTicULo 13o.- La comision instalar6 aparatos mediJores para la verificaci6n delconsumo de agua y al efecto se colocardn estos en lugares accesibles, en forma tal que
sin dificultad se pueda llevar a cabo las lecturas del coisumo, debiendo cubrir el usuarioel costo del mismo- Las colonias o fraccio.namientos que se encuentran en proyecto de la tintroducci6n del servicio de agua potable, la toma domiciliaria deber6n contar con Imedidores. ,l

=-r-rr--
ARTicULo f 4o.- Cuando por cualquier ruzon no se pui ja determinar el consumo deagua potable en un periodo de lectura o m6s, debido a la destruccion total o parcial delmedidor o su descompostura, por causas imputables al .rsuario, independientemente delos'uargos a cubrir por la reposicion o reparacion del mismo. La comisi6n tenctrA ta

En el caso de que no sea posible medir el consumo
CAPACO", los pagos serdn cuantificados promediando el
periodos.

por causas atribuibles a ,,La

consumo de los 0ltimos tres

ll.- Entronque Colectivo:

Se entiende por entronque colectivo la conexi6n de la linea que abastece a unfrac'-ionamiento o desarrollo comercial, industrial o habitacional a la red del sistema
municipal.

Poi. entronque colectivo de fraccionamiento o desarrollo comercial, industrial ohabitacionales a la red de agua potable, se aplicar6 lo siguiente:

a)" Si cuenta con fuente de abasto se cobrar6 el impoite de los gastos que origine elentronque.

b).'Si el solicitante no cuenta con fuente de abasto, ademas de los gastos de entronque,pagar6 en una sola exhibicion por concepto de derechos a cuota de 1,991.42gg0, porcada litro por segundo de agua potable que requier? colio gasto medro anual, sobre labase del proyecto autorizado der desarroilo en cuesti6n.

ARTicULo 150.'Los constructores de conjuntos habitacionales o desarrolloscomerciales, deberdn construir por su cuenta las instalaciones y conexiones de aguapotable y alcantarillado. necesarias y estar6n obligados a tramitar ante ,,La cApACo,, larevisi6n y autorizacion de los proyectos respectivoi.

fund6n de bs cOnsumOs antettores a la ttchム ettimadど dき |」L品 :



Dichas obras se integrar6n ar patrimonio de ,,La cApACo,, una vez que est6n enoperaci6n y previo pago de ros derechos correspondientes.

ARTicuLo 160.- "La cAPAco" realizarala supervisi6n de la construcci6n de las redes deagua potable por medio de. personal que comisione al efecto, debiendo prg* 
", 

promotorpor este servicio, el2 por ciento del costo de la obra supervisada.

ARTicuLo 17o.'Para la construcci6n de casas habitaci6n, condominios, departamentoso locales comerciales, 6stos invariablemente deberdn de clltar con un nredidor para cadavivienda o establecimiento bajo los lineamientos que le establezca ,,La CApACO,,, paraque los consumos determinen el monto a pagar.

ARTicuLo 18o.' Los desarrolladores y/o urbanizadores con obras terminadasr QU€

:j:?l,f:":",1"'",1"j.:"1":::j,?:,:' ::'::-"i ?i:gios aun fi. *"r",il''v"q," tengan

出u奥猟sI需酔薫ぶ
1部

7憮ちぎ胤‖19::instaladas las tomas individl

conforrnidad cOn la tarifa o cul
lto no transniitan ia prOpiedad

de los predios.

ART;CULO 19o.- "La CAPACO" prestar6 el servicio requerido para la celebraci6n deespect6culos p0blicos mediante la celebracion de convenio en el qr" * .rtimen losconsumos sobre ra base de ros requerimientos ,.. se paguen ros derechoscori;espondientes por anticipado.

CAPITULO IV
DE LAS CUoTAS Y TAR:FAS POR LA CONEXloNハ LA RED DE DRENAJE O

ALCANTARILLADO

Con?F6mddttλ鴇lょ :‖:翼蔵精j潔
;鷲諾ぷ露b『酬:1』期出:l,°

Sp∝ b

l.― Entronque individual.

a).― POr el de「 echO de conexi6n a la red de drenale O alcanta画
|lado,tratandose de

descargas de hasta seis pulgadas de diう metro,se pagarう n las siguientes cuotasi
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b) - P.or la mano de obra hasta 6 metros de longitud o fraccion en la conexion a la red de
drenaje y alcantarillado, se pagar6n las siguientes cuotas:

Tipo de calle en que se
ubica el predio de!

solicitante

lm. orte

Empedrado 1{.02303
Asfa比o 28.61604
Concreto Hid16ulico 33。 16530
Terraceria 9.348686

CO輔 :S量参籍 撥露典磐びA FttTAttL難 ご
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Fぃ ,● 11'■■■,11‐ ― 、11,(ヽ′,11,(1
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incluye valvula anti retorno,trampas de lodOs y grasas)se pagaran hasta
longi[ud o fracci6n.… ………..… …………………………………………………・…………………・…。.… …………………………………12.51300

ll.- Entronque colectivo.- Por conexi6n colectiva a la red 1e drenaje se cobrar6 en una
sola exhibicion la cuota del 35% del importe a pagar por:l entronque de agua potable*
sobre la base del proyecto autorizado del desarrollo de que se trate.

ARTICULO 21o.' Los desarrolladores y/o urbanizadores con obras terminadas, gu€
cuenten con redes conectadas al servicio en predios aun sin enajenar y que tengan
instaladas las descargas domiciliarias de drenaje, deberdn pagar los oeiechos poi ta
prestaci6n del servicio de acuerdo a la tarifa o cuota que le corresponda, en tanto no
transmitan la propiedad de los predios.
ARTICULO 22o.- Los constructores de conjuntos habitacionales o desarrollos
comerciales, debe16n construir por su cuenta las instalaciones y conexiones de
alcantarillado necesarias y estar6n obligados a tramitar ante "La CAPACO' la revisi6n y
autorizaci6n de los proyectos respectivos

Dicitas obras se integrardn al patrimonio de "La CAPACO', una vez que est6n en
operacion y previo pago de los derechos correspondientes.

ARi'icULO 23o.- "La CAPACO" realizar| la supervision de la construccion de las redes de
drenaje, por medio de personal que comisione al efecto, debiendo pagar el promotor por
es+e servicio el2 por ciento del costo de la obra supervisaoa.

ARTiCULO 24o.' Los usuarios que soliciten los servicios de descargas de aguas
residuales derivadas de servicios sanitarios port6tiles, limpieza de fosas slpticas y f6sas
de l:,dos y grasas, pagar6n por la carga, traslado, descarga y saneamiento de sus
desechos, los derechos previstos en la siguiente tarifa:

TIPO DE DESECHOS

Aguas de sanitarios portatiles

(eXCretas I:umanas)

イ

ヽ

CUOTA POR METRO CUBlco
SANEAM:ENTODESCARGA

21.00840 0.05250
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TIPO DE DESECHOS

Aguas de fosas sdpticas
(mezcla de residuos
dom6sticos e industriales no
peligrosos)
Aguas con grasas org6nicas
(de origen animal y vegetal
provenientes de fosas de lodos
y grasas de restaurantes y
giros similares )

DESCARGA SANEAM:ENTO

21,00840 0.07550

21,Oo840 0.10500
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previstos en este articulo oagarSn los servicios conforme a ta siguiente tabta

TIPO DE DESECHOS

Aguas de sanitarios port6tiles
(excretas humanas )
Aguas de fosas s6pticas (mezcla de
residuos dom6sticos e industriales no
peligrosos)
Aguas con grasas orgdnicas (cle
origen animal y vegetal provenientes
de fcsas de lodos y grasas rJe
restaurantes y giros similares )
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:LiZAC:ON DE LA
PLANTA DE TRATAMiENTO

3.15120

6.30250



艇脳典羅:潔寵殿
:記i鳳視郡::師::譜出∬鼻

CAP|TULO V
DE LOS APROVECHAMIENTOS

ARIiCULO 27o.- Son aprovechamientos: recargos, multas,
demds ingresos que no sean crasificados .or"o d"r".nor,productos o participaciones
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ARTicuLo 28o'- En..caso de que sea detectada una toma no registrada, el cobro de los1t,derechos correspondientes seri de acqerdo a tos siguieni". ,r;1"r"r: 
,uuru qe ros 

\
l;-j?r"ff:^1.,:l::.-o:,1n^ll^o?]tt" y descarsa de drenaje para uso dom6stico se (tomqrd como base para er cobro, ro que resurte o" .on.iiu"r"lrr"nrl,J:"" Xilffi#;;habitante por dia considerando 5 habitantes foi;;ti;:;"r un m6ximo de hasta 5 afros,salvo que el usuario demuestre que data de un p.rioJo-rlnor.

ll" Tratdndose de tomas distintas a los del tipo dom6stico, se aplicard el factor 0.9 litrospor segundo por hect6rea, siendo el cobro por estas ton,as lo que resulte de multiplicareste factor por un m6ximo de hasta 24 horas y r,rsta poi s ,no. a la tarifano domesticavigente en el periodo que se trate salvo que el usuario demuestre que la toma data de unperiodo menor.

CAPITULO VI
DE LAS SANCTONES

AR'iicuLo 29o" Las sanciones que La cAPACo imponga en uso de sus facultades,ser6n aplicadas conforme a las siguientes tarifas:
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M6r er importe de ros trabajos de reparaci6n y cuantificaci6n de ros vorrimenes de Agua

CAPITuLO v:
POR LA PRESTAC!ON DE OTROS sERV:C!os

ART:CuL0 30。 .‐ Porla prestaci6n de otrOs serviciOs se pagaran las sigulentes cuOtas:

CAP:TuLO V‖
DE LOS DESCuENTOS
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:‖ .‐ Los usuarios que acrediten ser ciudadanos mexicanos y tener la ca‖
dad depensionados O jubilados,tendran dcrecho a

los derechOs pcr serviciOs pttblicos de a
respectO de la casa qこle habitan,dichO desc

r肥胤首』麻誂荘£「:::la『蛍撫躍:

a).- Credencial que to acredite
institucion oficial nrexicana.

como pensior ado o jubilado expecJi<los por

b).- ldentificaci<in oficial con fotografia.

En caso de que el usuarlo suleto al beneficiO establecidO en PSt9 9rtlCu10 rea‖
ce su pagO
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por.lnua‖ dad adelantada,en los rneses de enerO a abril,no tendra derecho al
por pago anticipado.
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DE LA COttTRATACioN DE LOS s「 RViCiOS   '

ARΠCuL0 32.¨  Para la contrataJ6n de lllsiξ
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l!.- En fusion de predios con servicios independientes se deber6 estar al corriente en elpago de los derechos de todos los predios que se pretenda fusionar.

lll.'Al efectuar el cambio de propietario, el nuevo duefro es responsable de los adeudos
que registre con anterioridad a su adquisici6n.

ART|CULO 33.- Para la contratacion de los servicios de manera temporal (no domestico)
adem6s de los pagos correspondientes se deber6 entrega:' I La CApACO los siguientes:

l.- pago por anticipado de los servicios.
ll'- cumprobante de arrendamiento o documento que acredite la posesi6n del predio. )lll.- identificaci6n oficial con fotografia. _2U-lV.- comprobante de domicilio.
V.- firma del contrato.
Vl.- y dem6s documentos que La CApACO estime necesarios.

ARTiCUL0 34.‐  La CAPACO tendra la facultad de revisar y sollclar a los usuattos dむ
glros.comerciales la instalaciOn de trampas de 10dOs y・

」raSas segttn cOrresponda a su′ ツ ~~~~ ~~o… … ヤ~… ψVrV::uu u gu
actividad. Dicha trampa debera cubrir aspectOs tё cnicos  basicOs que La CAPA(〕 0
superv:sara.

ARTICULO 35.- El Director de la Comision, estar6 facultado para reatizar ajustes a la
fact'rraci6n por tarifas incorrectamente aplicadas, por fugas y problemas de presi6n.

TRANSITORIOS:

ARTiCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrard en vigor et 10 de Enero de 2015, l
previa su publicaci6n en et periodico oficiat "EL ESTADO DECOLIMA,. f \ /1
ART|CULO SEGUNDO.- Para el ejercicio fiscal 2015, et beneficio a que se refiere la /, I
fracor6n lll del articulo 23 de esta Ley, podr6 efectuarse sin recargos hasta el 30 de abril l/l
del citado ario.

IMARTICULO TERCERO.- Para el ejercicio fiscal 2015, se otorgara el ZJ% de descuento llilpor concepto de saneamiento tomando como base el articulo 8 de esta ley, siempre y lf/' Icua,'do cubran et pago en et mismo afro fiscat. '.r'- t 
t/ //

ART|CULO CUARTO.- Se faculta al Titular del organismo operad or a realizar los aiuste " f
correspondientes durante los meses de enero a diciembre, atreves de programlr O" //
recuperaci6n de adeudos vencidos, para lo cual podr6 realizar descuentcshasta deltotal
de los recargos conforme a las siguientes reglas, 

.,
l.- Se aplicar5 en beneficio de quienes adeuden el ejercicio fiscal2Ol4y anteriores.; ha)'- Se descontara hasta el lOOo/o de los recargos, siempre que ta totalidad del/Y)
adeudosecubraenunasolaexhibicionomdximounme1.

b).- Se descontara hasta el 7Oo/o de los recargos. en caso de que los usuanos \t.rl,."n un segundo convenio por incumplimiento al interior convenio. para efectur, 

fu, \
\
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pago total del adeudo dentro de un periodo mdximo de seil ineses.
c).- Se descontara hasta el 90% de los recargos, en caso que los usuarios realicen

contrenio para efectuar el pago del adeudo dentro un periodo m6ximo de seis meses.
d).- se descontara hasta el 70% de los recargos en caso de que los usuarios

realicen convenio pa,'a efectuar el pago del adeudo dentro de un periodo mdximo de doce
meses.

e).- se descontara hasta el 100% de recargos a todos aquellos usuarios que
tengan convenios del elercici0 2013 y anteriores, y actLla‖ Cё o ponga al corriente su
situaci6n.

LTS.SALV` S PEEROZA
PRES:DENTE DEL CONSEJ0 NISATRAC:ON DE LA CAPACO

LAE.ENRIQUE GONZALEZ CONTRERAS
GENERAL DE LA CAPACO

EZ CAMARENA
COM:SAR:A DE LA CAPACO
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