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CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS 
Nuestro organismo maneja 4 tipos de contratación depende del tipo de uso: 
 
Uso doméstico: La utilización de agua destinada al uso particular de las personas y de las viviendas; así 

como el riego de jardines y de árboles de ornato, incluyendo el abrevadero de animales domésticos, 

siempre que éstas últimas dos aplicaciones no constituyan actividades lucrativas. 

Uso comercial: La utilización del agua en establecimientos y oficinas, dedicadas a la comercialización de 
bienes y servicios. 
 

Uso industrial: La utilización de agua en extracción, conservación o transformación de materias primas o 
minerales, el acabado de productos o la elaboración de satisfactores, así como la que se utiliza en 
calderas, en dispositivos para enfriamiento, lavado, baños y otros servicios dentro de la empresa; las 
salmueras que se utilizan para la extracción de cualquier tipo de sustancias, y el agua aún en estado de 
vapor que es usada para la generación de energía eléctrica o para cualquier otro propósito de 
transformación;  
 

Uso público: La utilización de agua para el abasto a centros de población o asentamientos humanos, a 

través de la red de distribución a cargo del prestador de los servicios, Oficinas de Gobierno Local, 

Estatales o Federales, así como hospitales. 

La contratación de la instalación del servicio de Agua Potable y Drenaje entre el Organismo Operador y 
los Usuarios (Art. 2, Decreto de Cuotas y Tarifas del Organismo), será de acuerdo a las siguientes tarifas y 
clasificación: 
 

Clasificación del servicio Agua Potable Drenaje 

I.-  Servicio doméstico $2,221.80 $1,851.50 

III. Servicio comercial $2,900.00 $2,450.00 

IV. Servicio Industrial $2,980.00 $2,745.00 

II.- Servicio Públicos $2,445.00 $2,040.00 

 
Dentro de la contratación se debe incluir Los derechos de conexión a las líneas de agua potable y drenaje 
en áreas que ya cuentan con el servicio (Art. 1, Decreto de Cuotas y Tarifas del Organismo) y el costo a la 
aportación a la red pública, estos serán: 
 
DRECHOS DE CONEXIÓN: 

Clasificación del servicio Agua Potable Drenaje 

I.-  Servicio doméstico $860.00 $763.08 

II.- Servicio Públicos $946.00 $840 

III. Servicio comercial $1,760.00 $4,450.00 

IV. Servicio Industrial $2,640.00 $2,140 
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APORTACION A LA RED: 
 
El costo de Aportación por red frente al predio será por metro lineal de frente. 

Clasificación del servicio Agua Potable Drenaje 

I.- Aportación a la red  $136.00 $172.00 

 
El costo de contratación de Agua Potable, se establece para tomas de media pulgada de diámetro y una 
longitud máxima de doce metros, los diámetros mayores que se requieran estará sujetos a la cotización 
que establezca el Organismo Operador. El valor del contrato incluye los materiales necesarios, así como 
el costo de instalación del medidor. 
Los beneficiarios de obras de ampliación de la Red de Agua Potable, en cuyos presupuestos estén 
consideradas las preparaciones hasta la llave de banqueta, y que comprueben la Aportación establecida 
por el Programa, solo pagarán el equivalente a la Instalación del cuadro con medidor y los derechos de 
conexión. 
Cuando se trate de beneficiarios de obras de ampliación de la Red de Drenaje, en cuyos presupuestos 
estén consideradas las conexiones de las descargas domiciliarias hasta el registro de banqueta, y que 
comprueben la Aportación establecida por el Programa, quedarán exentos del pago por contratación, 
debiendo cubrir el importe de los Derechos de Conexión y firmar el contrato de la descarga para su 
registro. 
 
Contratación de toma derivada 
El usuario que así lo requiera podrá solicitar la contratación de un nuevo servicio dentro de su predio 
mediante la instalación de una toma derivada que se instalará sobre la misma preparación de la toma 
originaria, siempre y cuando ésta no cuente con adeudo y se cubra el equivalente a la Instalación de 
cuadro con medidor y los derechos de conexión. 
 
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 la 
descarga de aguas residuales, la cual deberá llevarse a cabo dentro de los 30 días hábiles siguientes a la 
fecha de pago en la oficina recaudadora del Organismo Operador. 
Para efectos de llevar a cabo la Contratación de Servicios en áreas que no cuenten con Infraestructura 
Hidráulica y/o Sanitaria, el Organismo presentará, si es requerido por el usuario, el presupuesto de 
Ampliación de Redes correspondiente. 
En caso de que el particular fuera autorizado a realizar estos trabajos por su cuenta, deberá observar las 
normas y especificaciones que el Organismo le indique y recabará la firma de obra supervisada. 
Los trabajos necesarios para llevar a cabo la instalación, 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. 
 

 


