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SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

ACUERDO del Consejo Directivo dej Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable v Aicantarillado del
Municipio de Puebla, de fecha 15 de junio de 2015, que aprueba ydetermina la actualizacidn de las cuotas. tasas y
tarifas que deberan cobrarse por los servicios que presta e) Sistema Opei-ador de los Servicios de Agua Potable y
Aicantarillado del Municipio de.,Puebla, que estaran vige.i^s en el mes dejuliq de 2015. ,

Al margen el logotipo oficial del-Sistema, con una leyenda que dice:^ SOAPAP. Sistema Operador de los
Servicios de Agua Potable y Aicantarillado de Puebla.

CONSIDERANbO

Que la Constitucion Pplitica de Jos Estados Unidos Mexicanos. en su aiticulo 4. reconoce. como derecho
tundamental de toda pereona,, el acceso. disppsicion .y s.aneamiento de agua para consumo personal vdomestico en
forma suficiente. salubre, aceptableyaseqdible. • "

^ f I • ' ' • t •

•Que en lemiinos del articulo 23, fraccion Vll. de la Lev del Agua para el -Estadp de Puebla. los presiadores de
servicios cstan facultados para elaborar lapropuesta de. estructura tarifaria para el cobro de los servicios publicos de
agua potable, drcnajo,,alcantari,llado. tralamiento ydispGS,lci6n,de,aguas residuaFes yjas actiializaciones de cuotas v
tarilas, en razon do los costos direcios:i^7indirectos: qiie inciden cmT su.fwstaci>^ vsustentabilidad. atendiendo a los
dilcrontes iipos do usuanos y-Jos tisos.y raiigos do coiisuiiio, deconfoniiidad 'con difha Le\-.

Quo do conformidad con lo dispuesto en ol articulo 4. iVaccionos XXIV y XXVI, de la Lev del A-ua para el
-i^siado do1»uebla. ontro los prostadoros do servicios de suministro de agua potable, de amias tratadas vde atiua on
voluculos cistorna, dronaje, aicantarillado. .saneamiento y disposicion de aguas residuales. so encuontran los

qiie lLMiga.ii>MKxin>Midada.dic|uui5.r<s^^^^ .eji tei:itvnos.de susiir^spoctivos
dccrctosdccreacion. ' • - y

Quo do conlorn.idad con ol urtioulo I18. do h. I.oy dol Agiu. para ol f-stado do Puobla. los pro.stadoivs do
soi vicios ostaran lacullados^ pi^ra actuali/;in .^aSilawlas ycuotas at^SlVadS^r por-ei t\(nireso de! l-i;tado con base en el
uicrcmenlo roportado por ol Indico Nacional de Precios al Consumidor o con cuSlqiiieV oiro proa^dimiento que
aiiloncoolC ongrosodcl l-slado. . . i f

(;iirc do conlormnlad con ol ai:liculq .4. dol Dociolo dol llonoiablo;.<.-i\hgi:oso.;do.LI.;sliKio. por ol inio apriioba la
^molura lanlaim |,a,a ol oc.bio c|o,.U,S clcivclu.s, pa,duolos ycontribucipiios^ dft^iiKio!''? provistas on la l.ev del

^lui .11.1 lI Lm.uIo do Iiiohla. por la proslacion dol scrvicio piiblico do agua potable, amia Iratada va-ula en
voliicu os Lislorna. droiiajo. aloanlanllado. sancaniloiito y disposllivo.s'do agua a-sldualc.s. por parlo del Sistonia
Operador do los Servicios do Agua Potable yAicantarillado dol Municipio do Puebla. on ol aroa do cobertiira quo so
iiKlica. asi como el procodiniioiilo deacluali/acion de diclia estriiclura tariUiria.

KHj So inli)rnia=c|iteol lactor dc cuotas;< tasas ytarilas para ol inos^do .iuli^vde 2015: .'aMitinua en H'-SO decir el

i,Jici9iioMla el 0.4,4 poi; cionlo. , , ,; ... . , , . | ,

^ Las tarilas actuali/iidas con oste (actor soran aplicadiis apartfi '̂dcl I do julio vkista'd'̂ ^ dti niisnio'ines do
" 'r lorma, conlprmo al arliciilado dol Aouerdo antes citado.

Tiriir.osKCUNDO
l)I<: IX)S DKRKCIIOS I)K FACTIBILIDAI)

••• *-• J- • .1 . i-|; ••••) 1 .'Vi;,! I

, •C'AIMTUU) I: , •
.cx)NKxiONEs' .

A RKDkS I)K AoU'IA

• Jij.if. i -

AKIK;IJI,() 8. Para-la prostacion do^los SorvicioWI'ublicos aquo oste fapituiiVsi;"rtliero. so considerara
• • •; . sv'' • • •• ilosiguionio:'

I. Uso Doniesiico
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' 3ik^3G0J-^i3ivisj;rv^ j:::0

sh':ZO

•• ••. •;

'-lObGiijrt^ i:i Ir

• > . • • 'I.'; !

:.- ' ' .i .

Elt^ato
iOS'JB'*.!!/-'

2A 'jaJjP.o.i'.?- !'
tj) Su'perficiev 5!. V,\ -.-I'-J :

••3/4"

Q-/T.K'^ »l 'T^itacena"' " $3,738.55 $7,672.62 $8,376.97

- 1 • Pavimento' '̂ #;075.82' $7,672.6^^" ^'$8,376.97 '

Concrete Hidrauiico $7,412.50 $9,360.60 $10,219.90

Terraceria $3,738.55 , $7,672.62 $8,376.9?

2 Pavimento $6,075.82 $7,672.62 $8,376.97

Concrete H idi^Ul ice $7^12:50 -$9,360.60 $10,219.90

Terraceria $3,738.55 $7,672.62 $8,376.97

^3" • Pavimento $6,0^5:82 "$7l672;62 '$iS,376.97 '
Concrete Hidrauiico $7;412.50 ' $9,360.60 $10,219.90 .

4
Pavimento $9,113.80 $10,8n.47. $11,803.97

Concreto Hidrauiico $1.1,118:82 $13,1.89.9,9 $14,400.85

5 ' ^ . /' Pavimento $12,151.75 ^$'13i950.23 $15,230.90

Concrete' Hidrauiico $14,825:13^ $17,019.28 $18,581.70

/r
Pavimeiito '' ' $12,15i;75 $13,950.23 $15,230.90

O

Concrete Hidrauiico $14,825.1 •. i $17,619.28 $18,581.70

I '•- •• I

.IJ'- !

En el caso^d^ ampliacioii de redes de Agua Potable de Cu^rb pulgadas(4-') se cobrSra' un^ cuota de acuerdo
a lo siguiente: > .

I • I . t: •

Ampliacion de Red de, Agua ' , . , .
P , , ; ' ' • Diamletro de la Tuberia ' ^ •
Potable ...

Tipo de Calle

*Terracerta

':*Pavifn6nto asfaltico

Goncreto h idraul ico • ''

*por m6trb lineal

$420.08

' $678.65' •

• $1,049.83

^ I : .. i

- ! i" i:•

=, Portia interconexion a la. Red iS^undaria, lt)s^.dcrechos,se;calcularan.a razon de $735,929; 16 per'litro por
segundo a suministrar conforme al dictamien'previo de aprobacioni para dofacion'de-agaa'qiie'emita'el SGAPAp,
siempre y cuando el interesado realice las obras y cumpla los requisites establecidos en los articutos' 37, 38, 39', 40,
41, 42 y demSs aplicables de la Leydel Agua parael Estado\lePuebla.

II. Uso Comercial, Use Industrial, Use dficial, Uso para' la Asistencia Social, Uso Pecuario, Uso Publico, Uso
Publico Oflcial o Uso Publico Urbano . ;; v t,;.i y .;. ,

56 <] • ,i' ^ i" . •! 'i - ;-1 nr ^ ''h)
Los derechos porautorizaci6n de conexion a la Red Secundaria, dedistribucidn de Agua Potable se calcularan a

razon de $ 883,114.96 por litro por segundo a Sumiilistraf,^de'acuerdo al dictamen previo de aprobacion para
dotaci6n de agua que emita el SOAPAP, en base a la mernoria de calculo presentada por el Usuario o fraccionador y
de acuerdo al '̂ Manual de Normas y Lineamienios Tecmdos para fas Inslalaciones de Agua Pofahle, Agua Tralada,
Drenaje, Sanitariay Drenaje Pluvial de los Fraccipnamienlos, ^pndominios y Nuevas Constr.uccionestcpn Servicio
del SOAPAP en laZona Metropolitana de la Ciudad de Puebiay Zona Conurbada de suCompetencia siempre y
cuando el interesado realice las obras y cumpla los requisites establecidos en los articulos 37, 38, 39, 40, 41, 42 y
demas aplicables de la Leydel Agua parael Estado de Puebia. ' -
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El solicitante'debera ipagar los-defechos' deacuerdo-a las siguiente-s'tuotas'por cohdeptb'lde^ instalaeibiV^de la
Toma, segun el diametro autorizado, el cual estara en funcion de la capacidad de disposicion de volumen. siempre y
cuando este nuevo-'dilmeti^d y costds sean^autorizadbs p6rerS€iA^PA'P; ^

•••:: yid'hr'?

DIAMETRO DE LA TOMA EN PULGADAS

-S6,075.82 $ 13,950.2^5 $ 15,230.90 $27,244.03 $35.769.13 '$56L2tiT:6V''-'s67.404.70

Jll. Toma adicional. Uso Comercial. Uso Industrial. Uso Oficial. 4Jso .para la Asistencia Social. Uso Pecuario.

Uso Publico V Uso Publico Oficial. . ... . . .

IV. Obra ComDlementaria V Obra Necesaria
/•-''j;;? k>rn'j:- .ir-.n u.-: ji vttt. •>(> o.t fu i

f:n el caso qiie el prestador^liev^^jpyjJcios no detciniine qiie el Usiiario delTLVcjeciiiar a su costa cualesqiiiera Obra
Necesaria ii Obra <:oniplemcntariarrequerida para la prosiacioii de !os SeijyjciOjSpPiiblic;.).^ aplicables las
sigiiiemcs tarifas: ^o^U

. lM.7-=Vi • oeU .•••/•
I.a Obra Necesaria se cobixira.p.avr^.el lfso Ooniesiico, cuando lo tiiarqiie|d;dicta|i]ei}[,l^^^^ emitido por la

Dircccion dc Ingcnieria a razon de SI5.76 por meiro cuadrado de consiruccion.

La Obra Necesaria de Uso Comercial. Uso Indiisirial. U.soOllcial. Uso para la AsiskMicia Social. Uso Pecuario,

.pjtirj^!|̂ i'i;:cciQnjdC\lngeuieJ|-|;»!iuraK6ii;de)SI0.5ltpi>n«iclro;cuailmdo4 '̂̂ "'̂ zais^
"lo'i U\ f>i n;v eob.fihiri-j-?: n'i. 'OVfj ;v:'i 'sb n'j

i\>r conceplo de ()bra Complonienlaria se delerniinara, provio dictanien tecnico. una rariraUlc;;S5^48^;52ik08spjor

lino por so!!.undo a suministrar, independicnlcmenie de los Usos a que sc roHcrc cslc ariiculo y sus incisos para Ja

prostacioii de los Servicios Piiblicos. ^ ... .V

<:H^hyA} ,:il vi; \jd '< 9": mo! ii -vb i^Jb G.i .01 OJLOlT.HA

0; iS c<-?: sirbijM ab Id irisq

CAIMTULO II

A UEDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

- '̂̂ '•A#l-i<G()to'9:-<:\in'Hxrs^^Mi io'cju sLMYiVlii'̂ iil-ariiciiki'̂ ^Uv^ ir^y'del 'A'jiiia'jyara-er los
Usuarios esU'ui oblii;ados al pago' de'las''LWtl'kjHmUil4itck''por"id'p
Publicos: . . .. .. ....

1. Uso Domcslico

i OKT }•:?.
I ^
: i

(Cd-

Of

O'

Nose autori/ara iiinguna dcscars^a en laque no se pueila cojiiprobar el volumen de aguadoiado.
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.En el easo de ampjiacjpn de redes de drenaje de doce p.ulgadas.(I2") se cpbrara de acuerdp.a lo siguiente: •

AMPLIACI6nDEREDDEDRENAJE, piAMETRp.DELATyBERIA^^^^^^^^^ ,V
TIPODECALLE 12"

• *Terraceria , ... ; ^ $839.98

'♦Paviniento asfaltico . { $1,165.08

•^ Concreto hidraulico " $1,^33.71
. . - , *pormetro lineal ^ , .. .

11 Uso Oficial. Uso para la Asistencia Social. Uso Publico. o Uso Publico Oficial.

' • '•••••I-..-. '•

III. UsoComerciaK Uso Industrial o Uso Pecuario

Por lo cual pagarian por concepto de Permiso de Descargas una cuota'̂ e acuerdo asu usb/confbrmb'a lb siguiente:'

; b i." '•{;

il-

-• usd^- •

^ ''Uso CbmCTcial 1(MI j'
UsoComercial2(Ill-V)

Uso Comercial 3 (V4-VII)

' Use Industrial (VHI) ' '

$2,357.04

$4,763.39

';;t j,

r .i.; '-'$4^763'39'• ''' •)

.-Tif-': ! ri.. : M V ' r.-r o-r"..i;! i"* i; ;

'.lij^ lV/Porla-mo'difitiabioVf' al Pefmisb de'DSScargat' para artipliar, dismihuir^testringir^o feorididionaH las^Deicai^gas
de Aguas Residuales a la red publicade Drenajevcortfoirme;lo!senala''il articulor68^de'Ia;Ley delSAgua para-eillEstadg
de Puebla, encualquiera de los eases de Usuarios senalados en lafraccion III queantecede, se pagaran derechos por
un;mbrito'de^2'^l0;05:: t" •:(! i

V....

• ''j ji.-'ii •liViJi'iniOi.: ' i/" ••

•5! i" 1.''! '.'f. '.I;,.

ARTICULO 10. La instalacion del Disposiitivo de Medicibn en apego a los articulos 59 y 60 de la Leydel Agua
p^ el Estado de Puebla se sujetar^ a lo siguiente:

/ • , . tl Oj,^ •
ki/ V iu-lH h •I. Uso Domestico iHiA

^<A P'SRpsitiyojde Medicio^^^ Agua Pqtabje, ,el.ysuarip^^de^eja^^^cluar
.^j;pa^9;de,^aff:optnbuc^ del misfpo.fle.acuprdp a ^ajSiguientestal^la:. ohj;.,.,;\

Millmetros (Pulgadas) Prccio (S)

I3. (1/2) • $1,288.72

19 (3/4) ^ $2,393.32

'25 (1) $7,619.40

38 (I'/.) $17,604.49

51 (2) $20,359.76

76 (3) $34,211.70

!/h .. i;.; 1 '.i' ..jjn • • '-i: '••--u . = ' lj-1 i>
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b) ...

c) Al vencimiento del tiempo senalado en el tercer parrafo del inciso b) anterior^ el SOAPAP quedara facultado
para realizar la instalacionroi ^ecuacidn con cargo a la cuenta del Usiiario, mismp que se,y^^^ en su
facturacion inmediata una vez instalado el cuadro o Registro en Banqueta del Dispositivo de Medicion de
conformidad con lo siguiente: • , . ^ i

Material (mm) ( Pulgadas I 1 jiH Precib • •

Cobre .13
0/2)7 ;,f

$.1,487.33

-Rierro-galvanizado - . .13 .. (-1/2),,. ...
1

. $1,342.02 . .
! ' • •"! »•' •'

Gobre -- 19 - (3/4) - - $I,752-.34

'Fieiro gal'vanizado' ^ I'.i' *

(3/4)

Cobrc 25 ^•275,17,.,

Fierro galvanizado . 25 (1) $2,051.52

n,.: ::of 7' {••ny''/.'-.C! :'i ii; r.'Ol rSuc:

- 'Nw-J-':

Para los eases cn quo so utillce material distinto al contenido en la tabla.-se aplicara el-costo dc5l,3-l2.03

Kn Jos casos en quo adcmas se requiera de un registro de polipropileno de alta densidad en banqueta, debera
la iB841.9 '̂ - bb o •- •;'» -o-: '-on uj

• i. . ' .

1!. Uso Comcrcial, Uso Industrial, Uso Oncial. Uso para la Asist^ncia Social. Use Pecuario. Uso Publico Uso

A hi-> -S.v- . id •. or. ri-iKiA-'-L' b oui-

. a) I or el suministro e instalacion de cada Dispositivo de Medicion, el Usuario-debera pagar la contribucion
r^^rrp^pon^icnle, -cqiil^ornit^jal, tjianictr.^v de Ja, Xorna ^ulpn^ada^estc^ idjsppsicioj^i^se^^aplicarja^
^ontratada oya cstablccida, como se scfiala a-continfiacicSn en la siguiente tabla,;i;.. -.p • -i -> i:i /iO o-'iii'

b)...

hMilimetros : .r i M(pAilgadas:) •. t;. Impbrle; (X) >
. ...v.. .,(il/2)' bV^O'Ti^!. •; •ic^--$ll472i85 •'

19 . - (3/4) . „ . _$2,76l.54
25

; - $^,^18.1.4

- (1 ^)- -,$17,604:49

^ - (2). L $20,359.76

76 (3) $34,211.70

101 $42,548.16

152
I r

«. / .i i-.'..- ^.5 :...K J-

, ^ $97,568.32

ii'i'lifm.v if, -oS (G

,io;c),.A! ve,nciniicute: de| .ticniRq senalado en ,el jnciso .anterior, el .SOfPARafti|ejcl9|̂ ifacu|l?d«»)tsa!:?)waljzar el
suiiilnistro:e, jnstalaclon:de los maioriales>necesarias-para laircalizacion de adecuaclones, deblendo realizar.el,cargo
a la cuenta del Usuario por realizacioii de cuadro oRegistro eii Banqueta. con base en la siguienteHabla deiTarilas; '
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r-':- ob«|vfi'.

-r.

Material (mm) Pulgadas Importe

Cobre

••

13 $1,487.33
i'i.rii:

Tierro galvanizadd••' ' .. - (]/2^;/. --- ' •
••'••."i;-'- I'J Oi

•'^'$1;342:02 "•
>:• '-i

Cobre 19 4
•?

^ (3/4) ; $i,752!34i<;^^ "•

Fierro galyanizado 19

I

(3/4)
i

$l,58J'.37Mv;-

Cobre 25 ' ji)_
• : 1 i •

! $2,275.17

Fierro galvanizado 25

1

(1)

• • . : I'l;

$2,051.52
i "
i . ..--iV ' .

:">v !/' !,'j

Para los casos en que se utilice material distinto^ al contenido en la tabla; se aplicara d costo d^,p^
, .... f - •, •• - I

^n los ca^os en que ademas se requiera de un registro de polipropileno de alta densidad en bapqueta, debera
iVse al co^to de instalafcidn la cantidad de$84l'.9^ " !

, .£n

sumaVse
.i

..Aw.: M-'-rO: ! '

ni. Los Usuarios dcberan efcctuar el pagocorrespond ientc por lossiguientes servicios:

' a) Por el servicio de mantenimiento a los Dispositivos de Medicion: S213.34 sin incluir refacciones.
nr.rbb .WViip-u,': h, iJii vb iap/:.;: "r,/-:. : ::.J A .•••;,/i-, -o.ic fM

b) Por servicios de veriHcacion del funcionamiento deJoSiflisR^si/.iws
instalacioncs hidraulicas: SI33.33

que'el Usuario no Veciba el servicio del Agua Potable orequiera complemen'tar cY^iJmimstm
otiros'medios disfintos a la red propiedad del SOAPAP, estar^n sujetos a lo siguiente: \

'̂'̂ '-p;'Usd'Gomer6iai;''Usb'Mndusirikir'U^^^^ la'Asistcnciii Stibiai '̂'Us6'M>'6'6uan^^^
Publico Oflcial o Uso Publico Urband"-"'-'' »h;U.'-

t- s . . ; • . ^ •

a) Por el suministro derCada<Disi5ositivo de Medicmoy -eJ Usuai^^^^ dcbcra'paga^a ^c conforme al
diametro de la succi6n|del eqMipQidepresi^n, H^mese bp.mfcja y/o hidroneumaiicofComo^e sena acontinuacion:

! < <\ r.

M ;^rMmr I
Lf • ' TTTT-

P.ulgadas i Precio

2 /.-.r : ' $57,698'..9,l

•,-76;.,- 1 3 ,"o • : '$'65,567

j TiTULQ CliARTO ,,,
i :i)E LOS DKPOSlTOS, ^
i . ^^i^ir'.ALBERGAS'VGISTERNAS- ^

CAPITULO UNICO

;)\

• p..

1'1

'̂ARTIGUljO'̂ TSii' Popau'tof^zacioH'pWra la cbnstrUdci6ii'>de'depositbS'pa'ra alritjfcenki^ife'nte'dg-'A^iia'P6t^ble,
.ajlyerdasioveisternhs;vpbncada metro;cubicofde capacidad,^el<propietario3o'poseedor deber^^de paganpor^OhicafiVez,
las•siguientfes;1^rifas^:!i;;:;.: -ji ; •... -J ,;;r, .-;>! •> ; v;: bi? /ii
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Lunes 6 dejulio de 2015
Q-fitard^l- Eaa-do dePuebia

I.-MIbercas

IIt Cisternas y depositos

. (Tercera Seccion)

S 546.03

S . 91-16

p.««. .e -•

1. Uso Domesticn .1 «
• > !>)•

-

E^sumo mensuar " . . "" " ĵ"''"°,,^g-"'l^^ciualiza^^ del Articulo Tt.art^ '
S/m-' ^00.0 fa 15.00 m"'

•; • • i

Estrato I

Estrato 2

Estrato 3

Estraiio 4

• Estrato "5 T

Estrato 6

$4.82

$6.42

S7.22

$8.03

h;,;, $12.04

S\2:S5

'•

•n • ; . rliv' i ,•>'

, "t .= j;";
,.n'•'""l^gigpy Usomitco I(rhnno

M ' coasuino inonsnni
v;r;i -i' ^ V t.'M> rt[nitrn 1 trhnnn -! • •.

- $.'I1V . ..r^.Ol a 50.00 tiv'

|:strato I

I'strato 2

Estrato 3

Estrato 4' ' ^ - .h-

I:.slrato5 . .

JvsiralO 6 ' '' '

Ijstmtos del 1al 47
E-strato5

i'strato 6

50.01 m3

NjTolaljic 111' consuiiiidos nl ines

$12.94

^ $12.94

$12:9^

$19. IJ

$20.41

$/in-^

19.44 (̂(N-.-iO) XnmMI ^
iig£!gLlS20:73Jw^^

Keglii Ci-noriil del I>rpcn...„ Esaucni i- i • • ^ ^
el pngo ,„e„s..al debera ser Inferior ala cantidad oa!

.superioraS6..4r.. " ^^-rau, a, qne poiu-necen, „i ll L'̂ onn'
Uso lndii-;frr.l UsoOn,-Fnl n .
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--- • — .....

' ^ ' i

El pago mensual sera el resultadb de multiplicar el cbnsumo total por"la Tarifa que corresponda, segun la
siguiente tabla: . ,

AGUA POTABLE - Uso'Comercial, Uso Industrial, Uso'Oflciai; Uso para X^istencia Social, Usp Pecuario, Uso
• •• Public&^JsaPdblicd'dfidai! •''' •-.v.

Servicio Medido Tarifas vigentes a partir de julio de 2015, actualizables

en terminos del Articulo Cuarto

de consumo mensual --$/m3

00.01 a20.00m3 - ••'. . .

. Uso Comercial I (I-II) ".V--; ...

Uso Comercial 2 (III-V) $J5.76. •'- .
..UsoComerciaI3(VI-Vn) . . _ _ SI5.76: . . ^

Industrial (VIII) $15.76:. . ' - i .
Uso Oficial, Uso para Asistencia Social, \Uso Pecuario,

' Uso Publico 0 Uso Pubiico Oficial.
. $ 10.50 i :

AOUA POTABLE - Uso Comercial, Uso -Industrial, Uso Oficial, Usp para Asistencia Social, Uso Pecaario, Uso-
Piiblico 0 Uso Publico Oficial. ^ ;

Servicio Medido Tarifas vigentes a partir de julio de -20I5, actualizables

en iterminos.del ArticulP Cuarto - ^

de consumo mensual ^ . T.--i-.

.20.01 a 40.00 m^

Uso Comercial 1 (MI) : - ir - $.16.38

:;Usp,Cpmercial2<III-V).. • ^ ^•;;!i ; - •. •;jS;l:6.38 'c'li ;
Uso Comercial 3 (VI-VII) $16.38- ;
Use Industrial (VMI) 7 $16.38 i

Uso Oficial, Uso para Asistencia "S6cial,VUso Pecuario,
• Uso Publico oUso PiiblicoOficialr "

$10.92, ;r.

r-— — • • ' ••••I'- -j—— ——' — • • — — ' it.-

AGUA POTABLE - Uso Comercial, Uso Industrial, Uso Oficial, Uso paraAsistencia Social, Uso Pecuario, Uso,,
- Publico 0 Uso Publico Oficial. i

Servicio Medido _ . . . f Tarifas vigentes a.partir de Julio de; 2015, actualii^bleji-en
terminos del Articulo Cuarto

M^ de consumo mensual ,.$/m' ...
40.0 j-a 60.00 m^'^ - ^5- 'v. r i 1 '.i!.1 i.-'i y .

Uso Comercial 1 (I-I I) ^""^••'-"••tai.6-1 • •
Uso Comer^:ial 2 (Ul-V) $21.61 - -

Uso Comercial 3 (Vl-VII) • - $2i;6i"-"--
Uso Industrial (VIII)^~' • >' $21.61 - "
Uso Oficial, Usoi 'para ^Asistehfeia .-Social', Uso'
Pecuario, Uso Publico.6'Usd'Pubri'cP-Oficial. ''

. . - $14.41
^

AGUA POTABLE - Uso Comercial, Uso Industrial, Uso Oficial, Uso para Asistencia Social, Uso Pecuario, Uso
; ;!v. ;;-L :f--.PublicoiO^UsoPublico:Ofioial.

Servicio Medido • • Tarifas'^vigentes^a partir de julio ;de'!20l5;^-actua!izable^' en '
terminos del Articulo Cuarto - • . j

d.e consumo mensual $/m^

6p.0Ia80.00.m\.. . . ... / •J.;''' ^ - 'r J - ^ '

Uso Comercial 1 (MI) $26.03 ,11 !
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Uso Comercial2(in-V) $26.03 -

Uso Comercial 3 (VI-VII) $26.03

Uso Industrial (VIII) ' ; ^ . $26.03

Uso Oficiai, Uso para Asistencia Social, "Uso
Pecuario, Usci Publico o Uso Publico Oficiai.''

• ' $17.35

AGUA POTABLE -.Uso Comercial, Uso.Industrial,-Us '̂'t)ficiaI, Uso para Asistencia Social, Uso Pecuario, Uso
... Public^b Uso-Publico dfiGial.

Servicio Medido ' ' ' - •' ^ Tarifas' vigentes a partir de julio de 2015, actualizables en

terminos del Artfculo Cuarto

de consumo mensual

1

1

80.01 a lOO.OOm^ ' .
UsoComerciali (I-M) , . $31.64

Uso Comercial 2 <I11-V) $3i;64

Uso Comercial 3 (VI-VlI) "• $31.64

Uso Industrial (VIII) $31.64 •

Uso Oficiai, -Uso- para Asistencia Social, UsO

Pecuario, Uso Publico o Uso Publico Oficiai: ~

$24.09

• - ... . . . • ^ '

AGUA POTABLE ^ Uso Comercial, Uso Industrial, Uso Oficia!, Uso .para Asistencia Social, Usp Pecuario, .Uso
Publico o Uso Publico Oficiai.

Servicio Medido Tariff Ylgsntes a partir-^e juIip de/^Q 15, actualizables en
t^iininos del Artfculo Cuarto . .. •, :

M^ de consumo mensual , • - . ... ... o'... .

IOO.OI a200';b0 m^ ' ' ' ' "

UsoComercial I (I-II)' ' '' S36.91

Uso Comercial 2 (I II-V) $36.91

Uso Comercial 3 (VI-VM) $36.91

Uso Industrial (V.IIi)

Uso Oficiai," Uso para AsistWcia Socidl,'̂ , Usq
Pecuario, Uso Publico o Usof*ublic6 dficiaI. r '

• 1 i," . • ,;t

En xaso de .que el cojisiitiio mensual sea superror 'a 200m\- el cbnsumo excedepte se .ca^ aJa '
siguiente formula; - > - - • * '

USO . • i :. •t- - - •• S/nt^ " •; . 'v",
Uso Comercial 1, . Factor = $40:69+((N^ 200) X0.0036) '
Uso Industrial: ^ • . - Factor = $40.69 + ((N - 200) x b.bd3b) : ^r -
Uso Oficiai, Uso paraf 'Asistencia Social, Uso
Pecuario, Uso Publico 0 Uso.Publico Oficiai.. . .

-Factor =$2^/15+ \

N= Total de m' consumidos al mes

Refila General del Presctite Esauema: Bri niWeun ca'sV eV rVi'ensiial Hfthpra WIpfpnor a la

inonto resultanle de multiplicar MW por-la'̂ arifa vigerite seguh el 'US6 que corresppri'da, ni la tarifat.por
consumido superiora S52.8I. " •• ••.. u. '

ARTICULO 18. De contbrmidad con lo que estabiece en los articulos 50'y 104 fraccidri III de "la Ley del Ag^a •
para el Estado de Puebia, por el servicio de Agua Potable, los Usuarios que no cuenten con Dispositivo, de
Medicion, pagarqn una cuota.fija:.mensiial'̂ !a mas'fardar^e^n la'fech^ '̂Hriiite establecida'en ^u'festadd'̂ e cuen^.de
conformidad con lo siguiente: 'o' • ' '
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I.'Uso Domestico ^ ^ _

De acuerdo al-Estrato que le corresponda al suministfo conforme al Listado de estratificacion de Colonias o de.
acuerdo al Estrato que sedetermine de acuerdo a la veriflcacion fisica del summistro, independientemente de que el
Servicio Publico se reciba a traves de Toma o Derivaci6n, los derechos a, pagar se calcularan de acuerdo a las
Tarifas siguientes:

AGUA POTABLE - Uso Domestico

Cuotas fijas por Toma Tarifas yigentes a partir de Julio de 2015. actualizables en terminos del Arti'culo
Cuarto. , ...

Cuota mensual por Estrato ,• •

Estrato 1 $107.83 - ' '
Estrato 2 $107.83 " • -
Estrato 3 $107.83 - -•

Estrato 4 . : - $327.07- - " •-
Estrato 5' ' ).:- -- - $521.38 --• •• •- "
Estrato 6 • ' $939.29": = : '

II. Uso Comercial, Uso Industrial. Uso Oficial. Uso para la Asistencia Social. Uso Pecuario Uso,Publico Uso

r "Con base en eVgiro del'estab'lecimiehto e^^^ la Toma y de acuerdo a los Ustados de
clasificacion tarifaria de .los eslaDlec'imielntes tonierciaiesriridustriales yde servicios ocon^base^^^^^ -
determine .de acuerdo a la .verificaci6n-del suminisiro, independientemente de quc~el Servic'[ii-p^bljc5^^
traves de Toma oderivadas, los derechos a pagar se caleularan de acuerdo a las Tarifas siuaientes^ ' " * ~ ' '

i i' 1 :v. =' "• o. • *_Contra..vertido ;

AGUA POTABLE ^Uso Cornerclal, Uso Industrial-, Uso-Qficial.^ysojpara.ja-Asiste^^^^
•Publico, Uso Publico Oficial 0 lisb Publico Urhnno'̂ ^^ ^ ' ^<

Cuotas fijas por Toma . Tarifas vigeritis a 'partir'de julio dc io 15, actualizablcs
en terminos del Arti'culo Cuarto

Cuota nfien^ual porClasific^ciorl ' ' - • •-' . - .

UsoComercial 1 (I-II) .
$74.59

UsoComercial-2(III-V) $277.72 "" .
UsoComercial3-(VI-VII) - $^476:42: c •
UsoIndustrialCVIlij '

$5,449.82 ,
Uso Oficial, Uso para laAsistencia Social, Uso Pecuario,
Uso Publico, Uso PublicoOficial o Uso Publico Urbano

$2,476.41,. ,

ARTJCULO 22. De conformidad con lo que establecen los arti'culos 80 y 104, fraccion XXII de la Uy del
Agua para el Estado de Puebia, los Usuarios que cuenten con Dispositivo dc.Medicion para cuantilicar cl consumo
de agua,_ pagaran las cuotas de Saneamiento de las Aguas Reslduales que descargucn.a la rod dc Drcnajc y
Alcantarillado acargo del SOAPAP, conforme al siguiente rango de consumo:

1. Uso Domestico v Use Publico IJrhann

El monto mensual apagar se calculara considerando el 80% del volumcn men.sual consumido dc Agua Potable
multiplicando por el $/m^ conforme a la siguiente labia:
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:. - • .SANMMJiENTG^'iJso.Doraestiqo.-yjysaP.ublicotUrbano . . ..

: -v Scrvicio rncdidO ;. ;vo ir:-' Tarifas.;yigent^5;a"partir dejulio de 2015, actualizables.en
terminos del Arti'culo Cuarto

consumo mensual $/m^

•• ; v:-; /:00:01 a I5.00im3 XX 1'' : '.;$3.'24- i

'' '•'•Eiiicaso de .que-el-consuino''niensual;sea!sup^rioiv
siguientetarifap"^ " '• ' •"j' ; •

b5m^ixel-consumoiexcedehte.se calculara conforme..a ia

p rKliornno Oi'i ••.•'•a •• • ;

:;!i;:^ANEAM!ENTO-l^so'DofnestidO'.yJtJso'Piiblico Urbano: • ^ ^

Servicio medido Tarifa^ vlgfeht^s a partirde julio de 2015, actiializables en
terminos del Arti'culo Cuarto

consumo mensual S/m^ -

- 15.0.1 a 50-00 ml. . .. ^ , $4.23 _
; H.: i 1;1:r. ^y-- j.! AH . ;
1

En caso-de que.el.consumo mensual .sea superior a 50m^.-eLcDnsumo..excedente se calculara conforms . 'a la
siguienteformtii^;--- .•

•- „ .. . ^AiftEXMiENXO..-.Usx) Do,mestico_vJUso_PuMico^Urbano - - ' '
Servicio medido Tarifas vigentes a partir de julio de 2015. actualizables en

terminos dd Arti'culo Cuarto $/m^

Consumo > 50.01 m3 Factor = $ 4.71+ ((N-50) x 0.0214154)

N=t^arde'r^^c(yns^iilid6§'a^^^^ : o . . • • {
En ningun caso el pago mensual debera ser inferior a la cantidad o al monto r-esultante de multiplicar 8.5 m^ por la
Tarifa vigente segun corresponda, ni la tarifa por nv'consumido superior a $31.05. ' '•

II. Uso Comercial, Uso Indus!riaI, Us6 Oficial, Uso para la Asistencia SociaX'Uso P^cuario, Uso Publico, c.0 Uso
Publico'Oflcial.; -j- -- '

I _ f''5 shfiD •'icq J i i,-. . f;;.' •• . '
• C'/. i..? '•Para los usos antes menciona36s,'̂ xobrara coiirorme-al volumen total de-agua-suministrado, salVo que cuente

con su Dispositivo de Medicion totalizador de descarga. previamente autorizado per el prestador de servicios, el
pago se realizara conformea la siguiente tarifa: ' ' ' -! •

SANEAMIENTO - Uso Comercial. Uso Industrial, Uso Otlcial, Uso para la Asistencia Social, Uso Peciiario,
Uso Pubjico 0 Uso PublicoOficial

... , , Ser\j.cKtriK\lKlo ,
jiiMJiJ fii:;! fsi^-ucni.r .:iK .'..iO-jMi iO IVlf.q A. \'A far) fa? vigentes a partir dejulio de 201:), actualizables en

/'hi CiO a" - .. .f.v:. .
terminos del Articulp Cuarto

M ' consumo mensual $/m-'

00.01 a 20.00 m3 • $5.69

20.01 a 40.00 m' $6.37

•j fM A 40,01, a •iH io r-iUA 9. a^yri su-

6om.?:.SQ:QA^S: ^ $7.96"

; $9.8tf'
100:01 a 200.00 m - L $'i3'M8''

SANEAMIENTp^- Uso Comercia), Uso Indusfria^so OflciaJ/Uso para la Asistencia Sppj^I, Uso Pecuar.io^Uso '
V" " Publicob.Uso"Publico O'ficiar^^ ^ ^

"rii ; (;rServicio medidp TarifasVigentes a partir dejulio de201:5, actualizables ?eri
tei-mihos del Aiiiculo Cuarto "•

• eM='consumo mensual ^ $/m^, 7,. ., •
iGonsumo > 200.0'i'm^ -

N^^Total'de m3>CQnsumidos al mes ( 7."
Factor'='$r4.73+((N-2pp).xp.^^^^ ;
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i . Rpoln Genera) H.l Presents Esouertia: En nihgun.<:aso ^l:pagp WensuaWebera ser inferior ala cantidad oal
moriltante de .ultiplicar .4 por la^Tarifa vigente segun corTesponda,,ni la tanfa por consum.do
superior $36.44. ' ' . . ' ;

: ARTiCULO 23. De acuerdo alo que senala el articulo 104, fraccion XX de la Ley del Agua para el Estado de
Puebla, adicionalmente al pago de Saneamiento, los usB^ios previstos en el articulo 67 de la Ley del Agua para e
Estado de Puebla, asi como de'Sistemas Independientes. Golonias, Juntas Aux.l.ares y
(administrados ono por Sistemas Operadores) que descarguen Aguas Res.duales s.n tratar ala red de^Bren j^y
Alcantarillado del SOAPAP, yt^uienes no cumplan orebasen los rangos opar^metros cons.gnados en las TABLAS
'2, 3y4siguientes, pagaran por^l ewedente autorizado de carg^ contaminantes de Aguas Res.duales, conforme a
•\L cuot^ establecidas en las TABLAS,2, 3,4 y5siguigntes; .- ; - |

TABLA 2

CUOTAS EN PESOS POR METRO CUBlCO (m') PARA EL EXCEDENTE DEL pH (Pbtencial
Hidrogeno) • •• i ; •

* Rangoen unidades de PH
Menor de 5 hasta 1

Cuota porcada metro cubico (m^) descargado.,,.
$4.89

Mayor de 10 y hasta 14
; ryr;v$4;89;-•

♦ Parametro niedido,en carnpp. , .v.f ir; - •

"Para el Parametro Color, el importe se determihard de acuerdo con las cuotas m"^AC^da^,e^

' TABLA 3 • r 1 ^j

. vK-.

; • '

CUOTA EN PESOS pOR CUBICC^ (m')^PAI^ EL E^EDENTE DEL PARAMETRO :
r.oJnr7i>t-fcoV • ^ • .:u';
* Ran^o en unidades de Pt-Co Cuota porcada metro ciibico (m^) descargado

Mayor a 100 ... .
$4.89 . .. .

* Parametro medido en laboratorio. r
r-j.M. -yy •' '-b ^ •• ^ m,- /)

Para calcular el: pago de derechos^por; los excedentes autorizados de cargks conlamihanto
jiduales conforme io seftala^el aHlculo^o','de la Ley del Agua para el Estado de Puebld. 'se tomaran las Taritas

/ <. \r.^ : . {^!D K f' _ . --- • - _ . - H
Residuaies

f,de la siguiente tabla:

- TABLA 5
1}

riiOTA FN PKSftS POR-KILOCRAMO POR INDIGE DE EXGEDENTife CONTAMINANTE. i

Rango de ^
Incumplimiento;

_. - - - - -Cuota per Kilogranib h

Contaminantes-Basicos- - iVieta'les P'esadosy Cianuros i

Mayor de 0.0 yh^sta<1:10 - ' • ' 6.00

Mayorde 0.10 y hasta 0.20 ... - 170.99 ~ :

Mayor de 0.20 y hasta 0.30 4.78 ' • ''"'203.03 '

Mayor de 0.30 y hasta'0.4'G'' , 5.43 . - 224;57 :

Mayor de 0.40 y hasta 0.50: " . 5.75 '•'"• i24i.17 •-i

Mayor de'0.50 y hasta 0.60' ^ ' . 6.18 "'2'54.88

Mayor de 0.60 y hasta 0.70 6.42 -•' r • ''''266154'" '
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Mayor de.0.70 y hasta 0.80..i > -,i .i. : 276.95.; ..

Mayor de 0.80 y hasta 0.90 :6.87 . .• " 286.27 .

Mayor de 0.90 y hasta 1.00 7.16 294.81

Mayor de 1.00 y hasta 1.10 7.28 .•( .:.302.49-.', ..

Mayor de 1.10 y hasta 1.20 i 7.56 309.83 ....

Mayor de 1.20 y hasta 1.30 i;vjA7.69 . 3I6.58j ^

Mayor de 1.30 y hasta 1.40 7.77 322.90 i .
Z J ——i

Mayor de 1.40 y hasta 1.50 8.09 328.85 , 1

Mayor de 1.50 y hasta 1.60. 8.16 334.57

Mayor de 1.60 y hasta^ 1.70 8.23 339.94 '

Mayor de 1.70 y hasta k80 8.41 345.09

Mayor de 1.80 yihasfa 1.90* ' 8.54 . 350.02 i i

Mayor de 1.90 y hasta 2.00 8.56 • 354.66

Mayor dei2.00 Y hasta 2.1 Oi ; )0'. ^ r •.^:8;79 • . 359.201-;/ ;

Mayor de 2.10 y hasta 2.20 8.89 ; r; 363.60. ii-'ui'-

Mayor de 2.20 y hasta 2.30 9.00 367.76

Mayor de 2.30 y hasta 2.40' ' '' ' ^• Mj; i. ;i2L9)06- • • ' i-371.86 •

Mayor'de 2,40 y hasta 2.50^' ' ' ^ '• 'V-51.9-18 • -• .• ^ ' •375.88- ^ ^

Mavor de 2.50 y hasta 2.60 9.26 >: 379:63-'

Mayor de 2.60 y hasta 2.70 9.36 • 383.32

Mayor de'2.70 y hasta'2.80"' ' ;
.If - f : ^:45 "• " ^ 386:93'-^'' ^ '

Mayor de 2.80 y hasta 2.90 •'"-390.42'

1Mayor de 2.90 y hasta 3.00 - - 9.67 393.82

' Mayor de 3.00 y hasta 3.10 9.77 - 397.12' '

; Mayor de 3.10 y hasta 3.20 - 9.84 ''V-••• ^ -^00.41-^"''''- • - :
1 i = :

i Mayorde 3.20 y hasta 3.30 . - . ; ^ •' • 9.88 - 403.58'^-'^' "'̂ ^^^^^:.

: Mayor de 3.30 y hasta 3.40 i " " 9.95 406;67 ' . - - •

r Mayor de 3.40 y hasta 3.50 -10.03 •- "• 409.66 '
i| —;—:
: Mayor de 3.50 y hasta 3.60' 10.15 - - 412.59^^

' Mayor de 3.60 y hasta 3.70 = 'ib:i9 • :

' Mayor de3.70 y hasta 3.80 ' - - 10.21 - -418.26' -

Mayor de 3.80 y hasta 3.90 , )r • • ^10.33 421.03

Mayor de 3.90 y hasta 4.00
. • tj t . i • : 1. ' ; }•!:•:• • t>\ -•

10.35 '423.78^^;"-

Mayor de 4.00 y hasta 4.10 10.40 426.43

Mayor de 4.10 y hasta 4.20 10.47 429.06 ., ...

Mayor de 4.20 y hasta 4.30 10.59 • 431.60" '

Mayor de 4.30,y hasta 4.40 . .. ..u ., .,.10.63 . ... -.434.17.., .......

Mayor de 4.40 y.hasta.4.50 . ,,, .,fv , ,.-E - 10-70; -Kf-.. ' .436:63,.....,,.,.

Mayor de 4.50 y hasta 4.60 10.83 439.04

, Mayor de 4.60 y hasta4.70: r / /. ,"r: l-0»?4. '-r ' •.441.44 ,;jc;n

Mayor de 4.70 y hasta 4.80 10.85 . r.:. ! .443.78:,

Mayor de 4.80 y hasta 4.90 10.91 446.15

Mayor de 4.90 y hasta 5.00 10.98 / • ; ;448.46.; )

Mayor de 5.00 11.00 450.71

ARTl'CUUO ;24,. ,LGS!;fUsuari,QS-jque'.ita ciuemenM.CQn DiSpqsitiyo ..de-Medicion; pagaran por ConQepto.de
Saneamiento de las Aguas Residuales que descarguena la red de Drenaje, las siguientes tarifas:
; ! i 'y<i tr' iI.i .!.• -I-' i '

1. Uso Domestico



•estratificaci6ndeColonias,confbrmeala,.siguiente.cuota - :;y , i ';- J ' ':

isANEAMlENtO - Uso Domestico
Cuotas fijas por'Toma

Cuota mensual por Estrato
Estrato J

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 6

'" .... 1"...

Cuotas" flias. pprToma |
Cuota mensual. porqasiflca^ ^ ^^r
Comercian TlrJl)- ^—-
Cbmercial 2 (lU-V),

|r.omefcial3(Vl-yiI)-
Industrial <V11I) • r^-TTrrZiT^.-.
Oficiai;Uso pai-a laAsistencia Sbcia^^
Us'o t)ublico Oficial "'

0 $34;9g :

)^$34.90

i 't:i4.90 V O--: ' •':

0-

- ^'•fi97R.R07 vHj

' Publico Oficialx) Uso PubtoUrbanp. 4 " .;; ^

icadadescarga,tson'̂ l^siguiemes. , • ^ ;r.vf.^.'i;

t sANEAHiiti -u,itm«kr. asMis#
'•-Uso i -S

-" j

'•r^39-is3"'::7':':.:

- ;:r$ 149:^8";.r ./j

--:-$r,34i69-;:vT:^^^
-"-^t^7!96-;; . . . ';:p

r- >"• V0'.>.c 'Si} iO'-u-M
.:.^3;63^;:2izi-:::^

rj
ki

• IT^ 1 i Vok • ,b.ov.M|ARTIC.L6 i|cuando.e rea^ce-ia suspensipi.-su«
nnexion las cuoS siguientes; ! '.a-ni" ireconexion las ciiofas siguientes

I l«;n Domestico

\ -!".0;

^ '•' '''7.y.!'

Of...I n)/n'! 'iOl Vvf;

OC.i V0-..^ nb

•' ;. ._ .- - — . —:--r- •• I , «•v,iJ..ii''.'ii.i;'5,.v% Vw\Ki-'irti iji

IC UC lUt/W»IU, on» Oi ' — i

si p.»
,iidadde$i;24^,.porc3da_una;deta!i,.romas, ,.:^:::_t • - :,-,v io'r Mi
Si para suspen•e^.cl.sclVI^.lv-.v4^.•-

cantidad.de $i;24^,.por cada^unaide ta^iTomas.^^it
, V ' \i i

II 1kn Comercial 1. 2 .V 3

SI I. « .mici. d7S,W *

Si p.„ ,»p=.d„ .1 «.ici. «,. ..c-io »11=.; h y- "•= '• "
cantldad de$2^86.49, por cada una de las lomas.
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111. Uso Industrial

^ '• • i
: ; Si la suspension del servicio se realize medianteel cie^e de Ilave de paso o ,instalacion de valvuja.Iiniitadpra 6

•cortede tuben'a, sin que se haya realizado excavacion, la cantidad de $2,744.90, por cada una de 1^ Tomas. i

. Si para suspender el seivicio fue necesario realizar lal^cavacion y/o demolicion de labanqueta, se cpbrara la
cantidad de $4,772.98, por.cada una de las Tomas.

IV. Uso Oficial. Uso Pecuario> Uso Publico. Uso Publico Oficial o Uso Publico Urbano
I,

Si la suspension del servicio se realize mediante el cierre de Have de paso o instalacion de valvula limitadora o
cortege tuberia, sin que se-haya realizado excavacion, lacanlidadjde $2^744,90, porcada una delasToin^.

' •• f .j

ARTICULO 31. Cuando se realice la suspension o corte del servicio de drenaje'para.la con4ucci6n:de aguas
residuales,el Usuario debera pagar poria reconexion lascuotas siguientes:

!. Uso Dbmestico

• • > r • • i ; , i , .

. Por cada descarga a la red deOrenaje, la cantidad de .S2^6».49i ;

• I.;: •' m-:'!'.

<, 11. Uso Comercial, ,1,2!y3 . • ,. •: fj.}, • -•• 1- .

j .

• V • ;-C;-

•i

. ^ I

'i ) u," "

Porcada descarga a lared de Drenaje, lacantidad de$231438. si las tuberias noson mayores a 10" dediametro.

Si el diametro de lastuben'as es mayor a 10", entoncesila cuota.porcada descarga seri de $4,156.14.
- \ '

III Uso Industrial . ir . i . •

•' " ''-. -i' . •'-'••'i 'i v-r;.

Porcadadescarga a la redde Drenaje, lacantidad de-$5,628.75, si lastuberias nosonmayores a 10" de di^etro.

Si el diametro de las tuberias es mayora 10", entonces lacuota por cadadescarga serade $8,312^8.

JV. Uso Oficial, Uso Pecuario, Uso Publico, Uso Publico Oficial o Uso Publico Urbano.

I--. • Mij;.

Porcada descarga a^Ia redide OreiiaJe„lacantidad de $2,386;49. •' •- ' '"

ARTICULO 36. En ia expedicion de documentos oficlales y actos de comprobacion y ejec^ci^ri/tendran' eh
siguiente costo:

^ -.IV. 'V-'.. ^!'U .rlh/ !

/M. OJ-l

Constancia de no adeudo \ $216.23

'''' Solicitud'de servicibsfriultiplbs'̂ '

Solicitud de servicios uso habitacronal' ' ' ' ^ ' ' • $89.16''• • '

Solicitud de factibilidad $178.31

Solicitud de permiso de descargade aguas residuales
' .r-ir. i'-' • ' r . ' • .M ^ ? :

$178.31

Vislta al sitio $402.74
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Verificacion... 1 ... •• . $.125.02 - .

Visita de Inspeccion $564.65

" Solicitud de Permiso para el suministro de agua en vehi'culos cistema $178.31 '

Constancia para Predios No Registrados $216.23

ARTICULO 37. ErSOAPAP, conforme a la n&^a NOM-127-SSAl'-I994, podra suministrar Agua Potable
para su distribucion, a traves de Vehi'culos Cistema, a los inmuebles de Uso'bficial, Uso Comercial,' 6 Uso
Industrial, misma quepodraentregarse enel lugarautorizado porel SOAPAP y/ositiosde disposicion.

[. Vehiculos Cistema oropiedad de terceros

Los Usiiarios que soliciteh el Servicio PubliCo'por este medio, deberan transportarla en iin VehicUlo Cistenia
destinado para tal fin, con rotulo fijo que indique "Agua Potable". Los Usuarios deberan contar con numero de

identificacion desuministro, para realizar el cargo a su cuenta; costo por metro cubico sera de S6.30. El cargo a su
cuenta se realizara siempre y cuando este al corriente en el pago de servicios, de lo contrario debera pagar por el
Servicio Publico antes de recibirlo. ' •

11. Vehi'culos Cistema propiedad del SOAPAP

En caso de que estc Servicio Publico se realice a traves de un Vehiculo Cisierna propiedad del SOAPAP, se
cobrara lo que resulte mayor de comparar el re'eom^o^W kilonietros erfiViajc ^^•d^rtido,'̂ dcri)Oz6* o-Tuchlc dc
suministro de Agua Potable al lugar requerido y su regreso al pozo o fuente dc suminislro de Agua Potable,
multiplicado por 10.00, o por metro cubico que incluy-e la adquisicion dc Agua Potabld; cargii-'i^n bf pozo,
transportacion al lugar requerido dentro del Area de Cobertura ydescarga, de acuerdo a la siguientc (abia:

!: --r'-b': . "O'l ''r-iUHdu?

SUMINISTRO YFLETE 0.01 - 10.00 KM 10.01 15.00 KM

-ji.' ' '''.Tarifa-.-$-/:mV' ("i . -/ . "• vjh 'f!

Tarifa $ / m^

Vehiculo Cistema 10 m3 $39.75 $47.42

Vehiculo Cistema 20 m3 $35.18 $39.97

Lo anterior, en el entendido de que no se realizaran servicios menorcs a 10 m\

. 'fjut-.;

ARTICULO 38. El SOAPAP, conforme a lo que estableccn los articulos 84, 85, 86 y 87, dc la Ley del Agua
para el Estado de Puebla, podra suministrar agua .tr9tada, .con la calidad espcpincada,yn la N()M-003-SI :M AI<NA T-
1997 para las Aguas Residuales tratadas que ^ reusen, misma que pucden cnirugarse en planla o en el domiciliodel
Usuarip.solicitante, . ^ ,• .

1. Vehiculos Cistema oropiedad de terceros

b 1; V-,

i'i.'u;' t'-:

Los Usuarios que soliciten el siiminLstro de esta deberan transportarla en un vehiculo cistenia dcsiiiiiido pani Uil
fin, coil rotulo fijo que indique "agua tratada", y su coslo por metro cubico t:s de S4.7i.

11. Vehiculos Cistema propiedad del SOAPAP "
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En caso de que este servicio se realice atraves de un Vehiculo Cisterna prop.edad del. SOAPAP,
realizara dentro de la cobertura del servicio yse cobrara lo que resulte mayor de comparar el recomdo en
kilometros en viaje redondo, de la planta de tratamiento de Aguas residuales al .jugar requer.do ysu regreso a
la planta de trata.iento de Aguas Residuales, multiplicado por 10.00, oS36.97 por cada m'
t^Ldo, disposicion f.nal yregreso ala planta de tratamiento de Aguas Res.duales, en el entend.do de que no
se realizaran servicios menores a 10 m\

•11 Pnr .nmini^trn d. nP..a nara =< 'r^ves de lin.as de conduccion por cada metro cuhico, la cantidad
de S4.71.

ARTiCULO 39. Los particulares que distribuyan Agua Potable y/p tratada en Vehiculos Cisterna deberan
.ub^rt^dfal S298.67, por concepto de permiso. e. que estar. sujeto ala aprobaci6n del SOAPAP, m.smo
que' erenovar. cada 6meses, debiendo cumplir con lo establecido en articulo 93 de la Ley del Agua para el
Estado Puebia.

ARTiCULO 40. El SOAPAP conforme alas Normas Oficiales Mexicanas. podra recibir aguayesiduales de
descargas sanitarias yde Biosolidos producto de Fosas Septicas para ser tratadas en las Plantas de iratam.ento de
aguas residuales, siempre ycuando cumplan con las condiciones que establezca el SOAPAP.

• • * < 'S' i,

-El punto de vertido sera el que fije el SOAPAP. sieiKio los costos de:

A"ua sanitaria (sanitarios portatiles) $ 37.10 por m3

Biosolidos producto de fosas septicas (lodos) $ 130.77 porm3

ARTiCULO 4L El SOAPAP podra realizar los servkios de desazolve en predios particulares (esto es azolves o
taponamientos dentro de las redes de Drenaje internas), as, como la limpieza ydesazolve de fosas sept.cas de
predios particulares de acuerdo alas siguientes cuotas:

1. IJso Domestico

Estrato Cuota en ($) Hora 0 fraccion en $

I,2y 3 $ 693.13

4 • $2,202.42

5y6
$ 3,400.38

iI 1ISO Comerri.l Il.n IndustrinI 1Iso Oficial. IIso nara la Asistenria Social. Uso Periiario ,1Iso Puhlico oUso
Pnhlico Oficial.

Cuota en (S) hora o fraccion
$ 3,400.38

Cuatro Veces Heroica Puebia de Zaragoza, alos veintiocho dias del mes de junio de dos mil quince. Encargado
de Despacho de la Direccion General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable yAlcantanllado del
Municipio de Puebia. C. GUSTAVO GAYTAN ALCARAZ. Rubrica.

N.R.568948409


