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Poder Legislativo 
del Estado 

 
JOSÉ RICARDO GALLARDO CARDONA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN 
LUIS POTOSÍ, A SUS HABITANTES SABED: QUE EL CONGRESO DEL ESTADO HA DECRETADO LO SIGUIENTE:  

  
 

DECRETO 0233 
 
  

La Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, Decreta 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Para hacer posible la prestación del servicio continuo de agua potable, alcantarillado y saneamiento a los habitantes del Ejido el 
Refugio, perteneciente al Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P. es necesaria una infraestructura hidráulica y sanitaria en mejores 
condiciones para así cubrir las demandas de la población en la actualidad, es fundamental lograr un equilibrio entre la calidad de 
los servicios y el cobro realizado de estos. Aquí la importancia de manifestar que. 
 
Derivado de lo anterior y para estar en condiciones de prestar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento como lo 
establece la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual se reconoció explícitamente el 
derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la 
realización de todos los derechos humanos. 
 
El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna, disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, 
físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico, Constitucionalmente toda persona tiene derecho al acceso, 
disposición y saneamiento de agua. 
 

Artículo 4 (párrafo sexto) de la CPEUM nos dice: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible”. 

  
El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable 
de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la 
participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.  
 
Para lograr el cumplimiento de las disposiciones anteriores, y en base a la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, es 
necesario el ajuste a las tarifas que actualmente se están manejando en el Organismo Operador, puesto que para proveer un 
servicio eficiente y de calidad a nuestros usuarios debemos de tomar en cuenta el incremento poblacional que se ha visto en el 
Ejido del Refugio, así como la antigüedad de infraestructura hidráulica en algunas avenidas con más de 20 años de servicio y en 
las cuales ha llegado al máximo de su vida útil, generando cada vez mayor número de fugas y desperdicio de agua potable, así 
como afectaciones a la salud de los habitantes por el tipo de material de las tuberías antiguas existentes. 
 
Sin embargo, es importante mencionar el crecimiento en el sector comercial e industrial de la localidad lo cual significa una 
adecuación en nuestras condiciones para la prestación de sus servicios; razón por la cual se solicita la adición en los siguientes 
artículos: 
 
Para el ejercicio fiscal 2022 se proponen las siguientes adiciones: 
Artículo 27.- Se adiciona el segundo párrafo 
Quedando como sigue: 
 
Articulo 27.- Quien solicite la reimpresión de recibo por el servicio de suministro de agua potable deberá cubrir un costo de $6.00 
(seis pesos 00/100 M.N.), este solamente se realizara a los titulares de la toma, quienes deberán de identificarse previamente con 
identificación oficial vigente. 
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Quien solicite la domiciliación de recibo por el servicio de suministro de agua potable a otro domicilio diferente al que se indica en 
el recibo, deberá cubrir un costo adicional de $4.00 (cuatro pesos 00/100 M.N.), por cada recibo domiciliado, este servicio solo se 
realizara a petición de los titulares de la toma, quienes deberán de identificarse previamente con identificación oficial vigente.  
 
Los costos de insumos tales como energía eléctrica y combustibles se han visto incrementados año tras año, lo cual general un 
gasto corriente mayor y reduce los recursos para la adquisición de herramienta, mantenimiento de infraestructura y renovación o 
ampliación de cobertura, estas posibles acciones quedan solo en planeación al no contar con la solvencia suficiente para llevarlas 
a cabo y que son tan necesarias en el Ejido. 
 
Además de dar servicio al Ejido El Refugio, actualmente el Organismo Operador también provee del servicio de suministro de 
agua potable a cinco comunidades rurales pertenecientes al municipio de Ciudad Fernández (Atotonilco, San José del Terremoto, 
Mojarras de Abajo, Rancho Nuevo, Ojo de Agua de San Juan) las cuales además se encuentran a una distancia de hasta más de 
50 km de las oficinas administrativas y operativas, lo cual genera gastos elevados cuando son necesarias reparaciones de la red 
hidráulica. Además, se realizó un balance de ingresos y egresos de dichas localidades rurales, concluyendo que los costos de 
mantenimiento y operación superan los ingresos por recaudación. Esta situación compromete severamente las finanzas para el 
buen funcionamiento del organismo. No obstante, el organismo operador es consciente del derecho humano al agua y por tal 
motivo se desea continuar con la administración de estas localidades, sin embargo, el aumento de las tarifas será fundamental 
para no comprometer los servicios de calidad tanto en las localidades rurales como en el ejido El Refugio. 
 
De no contar con una actualización en las cuotas y tarifas el organismo no estará en condiciones de prestar el servicio de suministro 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento de manera permanente y eficiente en su extracción, desinfección, conducción, 
tratamiento y mantenimiento de infraestructura hidráulica que hace posible que el agua llegue a los hogares de todos los usuarios 
del servicio. 
 
Razón por la cual solicitamos una actualización a nuestras cuotas y tarifas que serán aplicadas a partir del día uno de enero del 
año 2022 las cuales representan una actualización adicional de un 20%. 
 
Esta propuesta de actualización cumple con los parámetros establecidos por las recomendaciones de la ONU y en nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos estable que su costo debe de ser: 
 

Asequible. El agua y los servicios e instalaciones de acceso al agua deben ser asequibles para todos. 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sugiere que el coste del agua no 
debería superar el 4% de los ingresos del hogar. 
 
1SMG*DPM=Ingreso Mensual Mínimo en México. 
141.70*30.4=$4,307.68 
 
IMMM*4%=Limite Asequible  
$4,307.68*4%=$172.31 
CUOTAS SEPAPAR PROPUESTAS: 

Doméstico Público Comercial Industrial 
81.80 81.80 110.49 141.48 

 
 
SMG=Salario Mínimo General en México 2021 
DPM= Días Promedio del Mes  
IMMM= Ingreso Mensual Mínimo en México 
 
Para asegurar que el agua sea asequible no deberá de superar 4% de los ingresos del hogar. Con la actualización de un 20% 
adicional a la tarifa del costo del servicio doméstico de agua, este aún se encuentra por debajo de lo establecido por la ONU con 
base en el SMG vigente 2021 de $141.70 (ciento cuarenta y un pesos 70/100 mn.) diarios, siendo esta una justificación más para 
que se autorice dicha actualización en las cuotas y tarifas. 
 
El organismo ha venido trabajando en eficientizar el área comercial, incrementando la recaudación con un programa de convenios 
y visitas directas a los usuarios morosos para atacar el rezago de adeudos y así disminuir la cartera vencida, obteniendo los 
ingresos necesarios para cubrir solamente los gastos de operación del organismo, sin embargo, estos resultan insuficientes para 
poder invertir en equipo y la infraestructura hidrosanitaria que se requiere en la actualidad. 
 
La situación global actual por la pandemia y sus repercusiones económicas han contribuido directa o indirectamente a los ingresos 
de las familias de la región, en este sentido, estamos conscientes que la economía de las familias no es la mejor en este momento, 
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sabemos que no sería posible cubrir este costo, de igual forma el organismo ha tenido secuelas económicas que pone en riesgo 
su sustentabilidad, sin embargo, la prestación de los servicios básicos ha sido eficiente, aun cuando en el ejercicio fiscal presente 
y en los dos anteriores la tarifa no sufrió actualizaciones, en este sentido, el organismo necesita fortalecer la infraestructura 
hidráulica y así mejorar el suministro hidrosanitario y atender la demanda de la población y así aumentar la eficiencia en el 
consumo. 
 
Es necesario también generar nuevas estrategias encaminadas hacia la concientización sobre el uso del agua, generar mayor 
número de campañas enfocadas a la creación de una Cultura del agua, para lo cual se requerirá un aumento en los presupuestos 
destinados a estas campañas y así promover aún más el cuidado del vital líquido. 
 
En caso de no ser autorizada una actualización en las cuotas y tarifas, aun con una recaudación eficiente al 100% de la facturación 
presupuestada para 2022, el organismo no contara con los recursos necesarios para ser solvente en el ejercicio próximo. El 
organismo requiere de mejoras en las redes de conducción y distribución, siendo en ocasiones mayor la inversión y el costo de 
mantenimiento que el ingreso por el servicio prestado, más sin embargo no se puede negar el suministro de agua siendo este un 
derecho humano. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que establece el capítulo IV artículos: 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
171,171 Bis, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 180 Bis y 181 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luís Potosí, 
relativo al procedimiento de Cuotas y Tarifas para Organismos Operadores Descentralizados de la Administración Municipal y de 
acuerdo a la metodología de cálculo para la determinación de cuotas y tarifas que establece el decreto 594, publicado en la edición 
extraordinaria del Periódico Oficial del Estado de fecha 14 de septiembre del 2006, se establecen las cuotas y tarifas para 
prestación de servicios públicos del Organismo Paramunicipal que manejará la Operación y Administración del Servicio Público 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ejido El Refugio del Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P., para quedar como 
sigue: 

 
LEY DE CUOTAS Y TARIFAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL 
QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. 
 

TITULO PRIMERO 
   DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EFECTUAR CONEXIONES A LAS REDES PUBLICAS DE AGUA Y 

ALCANTARILLADO. 
 

CAPITULO I 
DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS 

 
ARTÍCULO 1.- Los Costos por derechos de conexión a las líneas de agua potable y alcantarillado en áreas que ya cuentan con la 
instalación será:  
 

  Clasificación del Servicio Agua Potable ($)  Alcantarillado ($) 

I.- Servicio Doméstico  1,144.30  231.92 

II.- Usos Públicos  1,373.16  278.30 

III.- Servicio Comercial  2,319.54  278.30 

IV.- Servicio Industrial  2,319.54  278.30 

 
ARTÍCULO 2.- La contratación de la instalación del servicio de Agua Potable y Alcantarillado entre el Organismo Operador y los 
Usuarios, será de acuerdo con las siguientes tarifas y clasificación: 
 

  Clasificación del Servicio Agua Potable ($)  Alcantarillado ($) 

I.- Servicio Doméstico  2,713.87  2,380.70 

II.- Servicio Publico  2,847.58  2,597.89 

III.-Servicio Comercial  3,458.24  3,060.10 

IV.- Servicio Industrial  3,661.20  3,264.22 
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ARTICULO 3.- El costo de contratación de agua potable, se establece para tomas de media pulgada de diámetro, los diámetros 
mayores que se requieran, estarán sujetos a la cotización que establezca el Organismo Operador.  
 
El costo de contratación de la instalación del servicio de alcantarillado será para una descarga en tierra con tubería de polietileno 
de alta densidad (PEAD) de 6 pulgadas de diámetro, con una longitud no mayor a 6:00 metros y a una profundidad de 1:00 a 2:00 
metros, incluyendo excavación y rellenos compactados, en caso de mayor profundidad los costos estarán sujetos a la cotización 
que establezca el Organismo Operador.    
 
ARTICULO 4.- Los trabajos de instalación, conexión, reconexión, supervisión y similares, los efectuará el Organismo Operador, 
previo el pago del presupuesto respectivo, incluyendo materiales, mano de obra y repavimentación en su caso; de hacerlo por su 
cuenta el usuario, deberá ser autorizado previamente y supervisado por el Organismo Operador, hasta su terminación. 
 
ARTICULO 5.- Firmando el contrato correspondiente y pagado el importe del costo de la instalación, conexión y de las cuotas que 
correspondan; el Organismo Operador ordenará la instalación de la toma y la conexión de las descargas de aguas residuales, la 
cual deberá de llevarse a cabo dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de pago en la oficina recaudadora del Organismo 
Operador. 
 
ARTÍCULO 6.- El material cotizado en el costo del contrato de agua es multitubo azul kitek, piezas galvanizadas y accesorios de 
bronce; en caso de que el usuario solicite su toma con material de cobre, se cobrará un costo adicional previo presupuesto del 
material a emplearse. 
 
 

CAPITULO II 
DE LA MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN 

Y DE LA MEDICIÓN DEL SERVICIO 
 
 

ARTÍCULO 7.- El volumen del agua potable que consumen los usuarios, será medido, mediante la instalación de aparatos micro 
medidores en el predio; la aportación por la instalación del medidor correspondiente estará sujeta a la cotización del Organismo 
Operador, dependiendo del diámetro de la toma. 
 
El mantenimiento y reposición de medidores se efectuará por el organismo operador de agua potable y su costo se cobrará en un 
máximo de 3 mensualidades; se incluirán en dicho costo las refacciones y los gastos originados por la inspección, reparación y 
reinstalación, desglosados con toda claridad y cuando sea necesario el cambio de estos. 
 
ARTICULO 8.- El Organismo Operador, instalará las tomas y aparatos medidores de agua potable, en la entrada del predio, en 
forma tal que sin dificultad se pueda llevar a cabo las lecturas de consumo, las pruebas de funcionamiento de los aparatos y 
cuando sea necesario el cambio de estos.  
 
ARTICULO 9.- Cuando no se pueda determinar el volumen de agua potable consumida, como consecuencia de descompostura 
del medidor por causas no imputables al usuario, la tarifa de agua potable se pagará conforme a la cantidad de metros cúbicos 
consumidos en promedio de los tres últimos periodos de pago, teniendo el organismo la posibilidad de determinar la cantidad de 
metros considerando la situación actual de la cuenta. 
 
En los lugares donde no haya medidores o hasta en tanto estos no se instalen, los pagos serán determinados por las cuotas y 
tarifas fijas previamente establecidas. 
 
ARTICULO 10.- Cualquier modificación que el usuario pretenda hacer al predio, que afecte las instalaciones de los servicios de 
agua potable y alcantarillado, deberá formular una solicitud al Organismo Operador y sujetarse a las indicaciones y plazos que se 
le autoricen. 
 
ARTICULO 11.- Corresponde en forma exclusiva al prestador de los servicios, instalar y operar los aparatos medidores, así como 
verificar su funcionamiento y su retiro cuando haya sufrido daño o acumule 2 meses sin el pago correspondiente al servicio 
prestado. Cuando reúna 12 meses sin pago, el organismo dará de baja el contrato del padrón de usuario. 
 
ARTICULO 12.- Los usuarios tienen la responsabilidad de cuidar que no se destruyan los aparatos medidores, por lo que deberán 
estar protegidos contra robo, manipulaciones indebidas y toda posible causa de deterioro, estando obligados a informar al 
organismo en un plazo máximo de 3 días hábiles, todo daño causado a los medidores, debiendo pagar el usuario los gastos que 
origine la reparación o sustitución. 
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TITULO SEGUNDO 
DEL PAGO DE LOS SERVICIOS 

 
CAPITULO I 

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
 
ARTÍCULO 13.- Los derechos derivados del servicio del agua potable y alcantarillado, se causarán en forma mensual, conforme 
a las siguientes normas y cuotas. 
 
 I).- El suministro de agua potable se cobrará en base a una cuota fija por el consumo básico de hasta 10 metros cúbicos mensuales 
de acuerdo con las siguientes cuotas: 
 

CUOTA FIJA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
 

DOMESTICO PUBLICO COMERCIAL INDUSTRIAL 
$68.17 $81.80 $110.49 $141.48 

 
II).- Quienes excedan  del consumo de los diez metros cúbicos pagarán además de la cuota fija,  por cada  metro cúbico adicional, 
la cuota que se presenta en la siguiente tabla: 
 

 
III).- La toma de agua potable para  uso comercial y doméstico, que consuma más de 100 metros cúbicos mensuales, se pagará 
siempre conforme a la tarifa industrial independientemente del giro de que se trate. 
 
IV).- Todo comercio que cuente con una llave dentro del establecimiento producto de una derivación de la toma domiciliaria o toma 
directa, se pagara conforme a la tarifa comercial. 
 
V).- Se considerará toma industrial en los casos donde el agua se utilice para la elaboración de agua embotellada, ladrilleras, 
blockeras, tortillerías, molinos de nixtamal, autobaños, fabricas de hielo, fabricas de paletas de hielo y auto lavado. 
 
ARTICULO 14.- La reconexión por cancelación temporal de la toma de agua tiene un costo de $80.20 (ochenta pesos 20/100 
M.N.) cubriéndose esta, se programará dentro de los trabajos a realizar. 
 
ARTICULO 15.- El cambio de nombre en los contratos de agua tiene un costo de $46.20 (cuarenta y seis 20/100 M.N.). Previa 
presentación de las escrituras del terreno a nombre de la persona solicitante del cambio o con la autorización del dueño actual de 
la toma. 
 
ARTICULO 16.- La dotación en pipas, tendrá un costo de $29.90 (Veintinueve pesos 90/100 M.N.) por metro cúbico de agua 
potable. 
 
ARTICULO 17.- Desazolve de línea de drenaje en domicilio particular, limpieza de drenaje dentro de línea cuando no 
circulen las aguas residuales hacia la línea principal se aplicará un cobro de $240.00 (doscientos cuarenta pesos 00/100 
M.N.) por cada hora o fracción, previa cotización.  
 
ARTICULO 18.- Se aplicará un cobro de recargos cuando el usuario pague su recibo en forma extemporánea, esto es, 
después del día 25 de cada mes posterior al facturado aplicando un 5 % mensual sobre el volumen facturado. 
 
ARTICULO 19.- La falta de pago en 2 (dos) ocasiones consecutivas o acumuladas, faculta al organismo operador a suspender 
los servicios de suministro de agua hasta que regularice su pago, el organismo deberá de notificar al usuario que cuenta  con tres 
días para realizar el pago; cuando el servicio sea para uso doméstico, únicamente se podrá restringir el suministro a la cantidad 
necesaria para satisfacer los requerimientos básicos de consumo humano, respetando en todo momento los parámetros 
constitucionales e internacionales;  restableciendo el servicio de manera normal previo pago de $ 133.44 (ciento treinta y tres 
pesos 44/100 M.N.) por cuota de reconexión. 

DESDE   HASTA          ( 
MTS CÚBICOS) 

DOMESTICO  
 (  $  ) 

PUBLICO 
 (  $  ) 

 COMERCIAL  
  (  $  ) 

INDUSTRIAL  
 (  $  ) 

10.01  -  20.00 7.10 8.52 11.59 14.88 

20.01  -  30.00 7.29 8.74 11.76 15.04 

30.01  -  40.00 7.45 8.94 11.92 15.21 

40.01  -  50.00 7.59 9.10 12.12 15.40 

50.01  -  60.00 7.71 9.25 12.28 15.57 

   60.01  -  100.00 7.88 9.45 15.74 15.74 

100.01 EN ADELANTE 16.31 19.57 19.57 19.57 
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En tomas comerciales e industriales el servicio de suministro de agua potable podrá ser restringido a partir del día siguiente al de 
su vencimiento; restableciendo el servicio previo pago de $ 145.57 (ciento cuarenta y cinco pesos 57/100 M.N.) por cuota de 
reconexión. 
 
Queda prohibido al prestador de los servicios suspender o limitar el servicio público de drenaje, agua potable o alcantarillado, de 
manera temporal o definitiva, por falta de pago en las escuelas públicas de educación básica obligatoria. 
 
Conforme al párrafo que antecede, el prestador de dichos servicios deberá tomar las previsiones necesarias para que el suministro 
de agua satisfaga, cuando menos el consumo mínimo indispensable, y que la misma sea salubre, aceptable, accesible y asequible, 
para satisfacer las necesidades de los menores. 
 
ARTICULO 20.- Igualmente queda facultado el Organismo Operador a suspender el suministro, cuando se compruebe que existen 
en las tomas, derivaciones no autorizadas.  
 
ARTICULO 21.- En época de escasez de agua, comprobada o previsible, por caso fortuito o de fuerza mayor el Organismo 
Operador podrá acordar medidas de restricción en las zonas que juzgue pertinentes y durante el lapso que estime necesario, 
previo aviso a los usuarios a través de los medios de comunicación, perifoneo o cualquier otro medio. 
 
ARTICULO 22.- Para cubrir el servicio de mantenimiento y conservación de la red de drenaje y alcantarillado, el usuario deberá 
pagar una cuota mensual equivalente al 18% del importe del volumen de agua facturada, cantidad que se incluirá en su recibo de 
pago. 
 
ARTÍCULO 23.- Por concepto de saneamiento se cobrará el 12% sobre el valor del monto facturado por consumo mensual de 
agua potable.  
 
Esto aplica para el usuario que descargue exclusivamente la cantidad de agua residual contratada. 
 
El porcentaje se aplicará para usuarios que descarguen sus aguas residuales conforme a los parámetros máximos establecidos 
por las normas correspondientes. 
 
En casos que el organismo autorice servicios de drenaje o alcantarillado provenientes de actividades productivas, comerciales, 
industriales o servicios, siempre y cuando la descarga se realice por debajo de los límites permisibles, conforme a las normas 
oficiales mexicanas en materia ecológica y las condiciones de equilibrio y protección al ambiente se aplicaran cuotas especiales 
que permitan absorber los gastos adicionales que genere su tratamiento,  estarán sujetas a los estudios y cotización que realice 
el personal del  Organismo Operador. 
 
ARTICULO 24.- A los montos facturados por los servicios de agua potable y alcantarillado y demás servicios que presta el 
Organismo Operador, causaran el Impuesto al Valor Agregado, a la cuota o tarifa del 16%, con excepción del volumen de agua 
potable para uso doméstico; dicho importe se incluirá desglosado en el recibo correspondiente. 
 
ARTICULO 25.- Cuando el usuario solicite al organismo la ejecución de trabajos relacionados a la prestación de los servicios, se 
elaborará el presupuesto correspondiente para su aceptación. 
 
ARTICULO 26.- Quien solicite una carta de factibilidad de agua potable y/o constancias de no adeudo deberá cubrir un costo de 
$276.42 (doscientos setenta y seis pesos 42/100 M.N.) siempre y cuando, de acuerdo con las condiciones técnicas que el 
Organismo determine, sea posible su expedición. 
 
ARTICULO 27.- Quien solicite la reimpresión de recibo por el servicio de suministro de agua potable deberá cubrir un costo de 
$6.00 (seis pesos 00/100 M.N.), este solamente se realizara a los titulares de la toma, quienes deberán de identificarse previamente 
con identificación oficial vigente.  
 
Quien solicite la domiciliación de recibo por el servicio de suministro de agua potable a otro domicilio diferente al que se indica en 
el recibo, deberá cubrir un costo adicional de $4.00 (cuatro pesos 00/100 M.N.), por cada recibo domiciliado, este servicio solo se 
realizara a petición de los titulares de la toma, quienes deberán de identificarse previamente con identificación oficial vigente.  
 
ARTICULO 28.- Quien solicite dictamen de prueba de hermeticidad, certificación de tubería de agua potable y drenaje sanitario 
deberá cubrir un costo de $396.00 (trescientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.), por cada prueba realizada. 
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CAPITULO II 
DEL AJUSTE TARIFARIO 

 
ARTICULO 29.- Las cuotas y tarifas se actualizarán de manera automática cada que el índice nacional de precios al productor 
crezca en, al menos, cinco por ciento anual, de acuerdo a la fórmula de actualización que establece el decreto 594 relativo a la 
metodología para el cálculo de cuotas y tarifas para los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de sus aguas residuales en el Estado de San Luís Potosí, publicado en la edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado 
de fecha 14 de septiembre del 2006 y con base en lo dispuesto por el artículo 175, de la Ley de Aguas del Estado; para tal efecto 
el prestador del servicio propondrá el ajuste correspondiente y dicha propuesta de actualización deberá ser enviada para su 
autorización al Congreso del Estado, y una vez autorizada se publicará en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis Potosí 
para su obligatoriedad.    
 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS ESTÍMULOS FISCALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MUJERES SOLTERAS 
 
ARTÍCULO 49. Los adultos mayores, las personas con discapacidad y las mujeres que siendo madres solteras asuman en su 
totalidad el sustento económico de su hogar, así como el de sus hijas e hijos menores de edad, y que se encuentren en estado de 
desventaja social conforme a las disposiciones de la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 
disfrutarán de un estímulo fiscal de hasta por el cincuenta por ciento de los derechos causados sobre el valor de la cuota de uso 
doméstico,  mismo que se otorgará de acuerdo a la siguiente tabla:  
 

RANGO DE CONSUMO % de Estímulo Fiscal 
Hasta 10 m3 50% 

 
No se aplicará Subsidio al excederse el consumo de 10 m3, de igual manera se pierde el beneficio sobre importes no pagados a 
su vencimiento, o si el solicitante no otorga las facilidades para la toma de lectura del medidor y al dejar de habitar el domicilio.  
 
ARTÍCULO 50. El estímulo deberá ser solicitado por el usuario al organismo operador, anexando original y copia de la siguiente 
documentación:  
 

 Credencial vigente que compruebe su carácter de adulto mayor, persona con discapacidad y mujer soltera, esta última 
en las condiciones que refiere el primer párrafo del artículo 25 de esta Ley; 

 Comprobante de domicilio donde habita el solicitante. 
 Comprobante de identificación oficial con fotografía (IFE, licencia de conducir). 
 Ultimo recibo de pago de servicios Agua Potable, Drenaje y Saneamiento al corriente. 
 Recibo del último pago de su pensión, en su caso. 

 
Una vez validada la documentación se devolverán inmediatamente los originales. 
 
La documentación solicitada, deberá ser presentada de manera anual por el usuario, con el objeto de renovar su estimulo, el cual 
tendrá una vigencia de un año a partir de su autorización y sólo procederá en la vivienda en donde habite la persona beneficiada. 

 
TITULO CUARTO 

DE LOS FRACCIONADORES y URBANIZADORES 
 

CAPITULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 33.- En el caso de fraccionamientos nuevos, cuando se autorice a los fraccionadores a conectarse a la red de Agua 
Potable y Alcantarillado estos deberán cubrir una cuota por cada lote por conexión que será de $5,140.12 (cinco mil ciento cuarenta 
pesos 12/100 M.N.). 
       
Este importe cubre solo los derechos de conexión y es independiente de los costos de líneas, tomas y demás gastos que originan 
para la prestación del servicio. 
 
ARTICULO 34.- Los fraccionadores o urbanizadoras de conjuntos habitacionales, deberán construir por su cuenta, las 
instalaciones o infraestructura necesaria, de acuerdo con el proyecto autorizado por el Organismo Operador, contemplando las 
disposiciones del uso eficiente del servicio, así como instalar las tomas domiciliarias a cada predio incluyendo el medidor 
correspondiente. 
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ARTICULO 35.- Los fraccionadores o urbanizadores estarán obligados a realizar las obras de cabecera necesarias para 
proporcionar los servicios, así como la instalación de un macromedidor o 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, éstos se sujetarán para la conexión del servicio de alcantarillado, a lo establecido   en la legislación 
aplicable, presentando previamente los planos autorizados y el permiso de fraccionar que les haya extendido la Presidencia 
Municipal. 
 
ARTICULO 36.- Para los efectos del cobro de la cuota para fraccionadores o urbanizadores, relativa a la factibilidad de suministro 
de agua potable, esta se determina correlacionando el costo del litro por segundo que corresponda a la demanda requerida para 
satisfacer el servicio de agua potable, considerando el tipo de urbanización y/o el uso a que sean destinados los servicios.  
 
ARTICULO 37.- Para los fraccionamientos y urbanizaciones nuevas, se realizará un convenio entre los interesados y el Organismo 
Operador, requiriéndose para ello realizar un estudio de demanda de agua potable y alcantarillado para determinar la 
infraestructura requerida para la prestación del servicio, evaluando la disponibilidad y existencia de Agua Potable; dicho estudio, 
se realizará por el Organismo Operador. 
 
El convenio que para este efecto se expida, deberá establecer las obras de infraestructura necesarias y los derechos relativos a 
la cuota que el fraccionador o urbanizador, deberá cubrir al Organismo Operador. 
 
ARTICULO 38.- De los resultados del estudio de la demanda de agua potable que tenga el fraccionamiento el fraccionador deberá 
obtener los derechos de extracción de agua por la cantidad de m³ anuales que se determinen, los cuales se cederán a favor del 
Organismo Operador. Los trámites y gastos que genera la cesión de los derechos serán realizados por el fraccionador. 

 
 

TITULO QUINTO 
DEL MANTENIMIENTO DE TOMAS Y DESCARGAS 

 
CAPITULO UNICO 

DE LA RESPONSABILIDAD 
 

ARTICULO 39.- Las fugas que existan de la red de distribución hasta antes del medidor, siempre y cuando se encuentre en el 
limite exterior del predio, deberán ser corregidos por el Organismo Operador, incluyendo mano de obra y materiales, así como 
también la reposición de pavimentos y banquetas. 
 
ARTÍCULO 40.- En el caso de requerirse la reposición de la toma o descarga, el usuario se hará acreedor a los cargos que 
correspondan a esta nueva instalación. 
 
ARTÍCULO 41.- Los daños ocasionados por las fugas de agua en el interior de los domicilios serán responsabilidad del propietario 
o poseedor del predio, siendo obligación de todo ciudadano la reparación inmediata de las mismas. 
 
ARTICULO 42.- El Organismo Operador, no se hará responsable de fugas intradomiciliarias no detectadas por el usuario, que le 
ocasionen daños en las construcciones o edificaciones de los predios aun cuando el medidor se localice dentro del límite interior 
del predio, siendo responsabilidad del propietario o poseedor del predio, así como el pago de los volúmenes de agua ocasionados 
por la contingencia, siendo obligación de todo ciudadano la reparación inmediata de las mismas. 
 
ARTICULO 43.- Cuando sean detectadas fugas intradomiciliarias por parte del Organismo Operador, el usuario contará con un 
plazo de 10 días hábiles para su reparación, de lo contrario se procederá a lo dispuesto en la legislación respectiva. 
 

 
TITULO SEXTO 

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS USUARIAS 
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

 
CAPITULO I 

DEL USO RACIONAL DE AGUA Y DESCARGAS 
 
ARTÍCULO 44.- Queda prohibido el uso de prácticas y acciones que tiendan a su desperdicio, tales como el riego de las calles, 
banquetas y el lavado de vehículos con mangueras o cualquier otro tipo de usos que ostensiblemente desperdicien agua potable. 
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ARTÍCULO 45.- Los usuarios del servicio de alcantarillado, se sujetan a lo establecido en la Ley de Aguas para el Estado de San 
Luís Potosí, relativas a descargas de aguas residuales, además de cumplir con los limites máximos permisibles de contaminantes 
que establece la norma oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1996. 
 
ARTÍCULO 46.- Por la violación a las disposiciones anteriores, el usuario se hará acreedor a las sanciones administrativas que se 
señalen en la Ley de Aguas para el Estado de San Luís Potosí. 
 
ARTICULO 47.- Es obligatoria la conexión a los servicios de agua potable y alcantarillado en los predios factibles que cuenten con 
tuberías de distribución y/o drenaje frente a los mismos, para lo cual los propietarios o poseedores de los predios deberán de 
realizar la solicitud respectiva. 
 
ARTICULO 48- Las personas que utilicen los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de manera clandestina, 
deberán pagar las cuotas y tarifas que correspondan a dichos servicios al Organismo Operador y, además, se harán acreedores 
a las sanciones administrativas que se señalen en la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí o en su caso a las sanciones 
penales correspondientes. 
 

 
CAPITULO II 

DE LAS SANCIONES 
 
ARTICULO 49.- El Organismo Operador, sancionará a los usuarios que utilicen los servicios de agua potable y alcantarillado, de 
manera clandestina, o que cometan alguna de las infracciones que se establecen en el artículo 231 y 237 de la Ley de Aguas para 
el Estado de San Luís Potosí, haciéndose  acreedores a las sanciones administrativas que se señalan en el artículo 232, 233, 234, 
235, 236, 238, 239 y 240 de la misma ley ó en su caso a las sanciones penales que procedan. 
 
ARTICULO 50.- Para los casos no previstos en el presente Decreto, se aplicará de manera supletoria lo dispuesto por el Código 
Fiscal del Estado de San Luis Potosí, la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, la normatividad fiscal de la Federación 
y la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí con su reglamento. 
 
ARTICULO 51.- La falta del pago oportuno de los servicios, obligará al usuario a cubrir las actualizaciones y recargos conforme al 
Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí en vigor; dicho cobro aparecerá en el recibo de pago correspondiente. 
 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor el día uno de enero de 2022, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado “Plan 
de San Luis”, 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, deberán ser publicadas en los medios locales de información 
del municipio y a la vista de los usuarios en las oficinas del Organismo Operador  
 
TERCERO. La Junta de Gobierno de este Organismo Operador implementará en la segunda quince del mes de enero de 2022, 
un Plan de Austeridad en el ejercicio del gasto, cuyos ahorros y económicas las destinará a inversión, mismo que deberá de remitir 
a la Comisión del Agua del Congreso del Estado en la primera quince del mes de febrero para su conocimiento; además, de los 
logros alcanzados cada trimestre informará al mismo Órgano Legislativo. 
 
CUARTO. Cuando el servicio de agua potable prestado por este Organismo Operador se interrumpa, no podrá ser cobrado; en 
los casos que el servicio se restablezca parcialmente o cuando por medio de pipas u otros medios se logre regular éstos, su cobro 
será en proporción al tiempo que se haya cumplido con éste, de la atención y resolución de estos supuestos se informará 
trimestralmente a la Comisión del Agua. 
 
Para efecto de lo anterior, se deberán de ajustar los esquemas electrónicos o de otro de tipo de cobro, que permitan el ajuste 
correspondiente de ser el caso. 
 
QUINTO. Al entra en vigor esta Ley, el Organismo Operador deberá de establecer un procedimiento específico para la atención 
de los usuarios en los que sus recibos tengan incrementos por encima de su promedio de consumo; para tal efecto, se revisará la 
causa que esto genere con todos elementos técnicos, resolviendo por escrito en un plazo no mayor a treinta días naturales a partir 
del día en que se presente la queja, de ser un exceso el cobro, se descontará la parte que se esté exigiendo de más; por tanto, 
se modificaran los esquemas electrónicos o de otro tipo para ser el ajuste respectivo de ser el caso. 
 
De los logros alcanzados cada trimestre dará conocimiento a la Comisión del Agua del Congreso del Estado. 
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SEXTO. Las Cuotas y Tarifas que se establecen en esta Ley en agua potable en los servicios doméstico, comercial, público e 
industrial, tanto el cobro fijo como en el servicio medido, se indexarán al Índice Nacional de Precios al Productor en el periodo 
inmediato anterior que publique el Instituto Nacional Estadística y Geografía (INEGI). 
 
Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado, lo hará publicar, circular y obedecer. 
 
D A D O en el salón de sesiones “Ponciano Arriaga Leija” del Honorable Congreso del Estado, en Sesión Ordinaria, el catorce de 
diciembre del dos mil veintiuno. 
 
Honorable Congreso del Estado. Por la Directiva. Presidenta: Legisladora Yolanda Josefina Cepeda Echavarría; Primera 
Secretaria: Legisladora Bernarda Reyes Hernández; Segunda Secretaria: Legisladora Lidia Nallely Vargas Hernández. (Rúbricas)  

Por tanto, mando se cumpla y ejecute el presente Decreto y que todas las autoridades lo hagan cumplir y guardar y al efecto se 
imprima, publique y circule a quienes corresponda.  

D A D O EN EL PALACIO DE GOBIERNO, SEDE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS 
POTOSÍ, EL DÍA DIECISÉIS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.  

 
 

JOSÉ RICARDO GALLARDO CARDONA  
El Gobernador Constitucional del Estado  

(Rúbrica) 

 

 

J. GUADALUPE TORRES SÁNCHEZ 

El Secretario General de Gobierno 

(Rúbrica) 
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