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El ser humano tiene el derecho al acceso del agua, en forma
suficiente, salubre, aceptable y asequible, como bien lo
establece el artículo 4º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, por lo cual resulta una obligación
de los Organismos Operadores de Agua, garantizar este
derecho dentro de los alcances con los que cuente cada
organismo. Por lo cual la importancia de que el organismo
público encargado de hacer llegar el vital líquido a toda la
población, garantice de manera eficaz y eficiente la proporción
del agua satisfaciendo con ello esta necesidad básica del ser
humano, lo que conlleva a establecer que el agua de calidad
para consumo humano sea una de sus prioridades, no menos
impórtate la que es utilizada para actividades económicas
primarias, secundarias y terciarias, lo que implica el derecho
a disponer de este servicio de manera suficiente y oportuna
con el objeto de solventar las diversas necesidades en dichos
sectores. Por lo anteriormente expuesto, resulta imperativo
contar con un sistema eficaz que ayude a lograr los objetivos
de alcanzar los niveles adecuados de cobertura del servicio
de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición
de aguas residuales, incorporando mecanismos eficaces en
la prestación de dichos servicios que reflejen la eficiencia a la
respuesta de las exigencias propias de la población, para
ello es vital que los organismos mantengan unas finanzas
limpias, actuando siempre apegados a la ley, lo que les
permitirá cubrir los gastos generados por operación,
mantenimiento y administración de los servicios, y en donde
la participación ciudadana y municipal tienen una gran
intervención. Por ello la actualización de cuotas y tarifas para
el servicio de agua, resulta un gran aliciente para que los
organismos operadores de agua propicien una mejora en su
servicio, optimizando la operatividad y eficiencia en el mismo,
siempre en observancia de que se lleve conforme al marco
de la ley, de forma justa, equitativa y realista tomando en cuenta
la problemática específica que cada municipio presente, y
comprometiendo a los organismos a aplicar de forma
transparente los recursos que se obtengan con una
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actualización aprobada, y la cual en su caso, deberá servir para ser aplicada en una mejora de la infraestructura hidráulica, en
la recuperación de cartera vencida, así como de implantar la micromedición a su totalidad de usuarios, para así lograr una
recuperación y cobro justo para ambos.
Resulta entonces, que con fundamento en lo que establece el capítulo IV en los artículos 164 al 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, y
debido a los aumentos en los costos en los insumos para la prestación de los servicios, gastos de operación, así como los
aumentos de los salarios de los trabajadores del organismo operador, se determina la necesidad de hacer un ajuste a las
cuotas y tarifas, de los servicios públicos que presta este organismo.
ÚNICO. Es de aprobarse y se aprueba, con modificaciones, la propuesta para el cobro de la prestación de servicios públicos
de agua potable alcantarillado y saneamiento, correspondiente al ejercicio Fiscal 2020, de la dirección de agua potable,
alcantarillado y saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P., (DAPA), para quedar como sigue
LEY DE CUOTAS Y TARIFAS PARA LA PRESTACIÓNDE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. (DAPA)
TÍTULO PRIMERO
DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EFECTUAR CONEXIONES A LAS REDES PUBLICAS DE AGUA Y
ALCANTARILLADO
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
ARTÍCULO 1º. Los derechos por conexión a las líneas de agua potable y drenaje en áreas que ya cuentan con el servicio será
de:
Clasificación del Servicio
I. Servicio Doméstico
II. Servicios Públicos
III. Servicio Comercial
IV. Servicio Industrial

Agua Potable
$860.00
$860.00
$1,600.00
$2,400.00

Drenaje
$763.08
$763.08
$1,318.53
$1,944.08

Los importes anteriores aplican para un consumo máximo mensual de cincuenta metros cúbicos, para consumos mayores,
el importe se calculara en forma proporcional.
ARTÍCULO 2º. La contratación de la instalación del servicio de Agua Potable y Drenaje entre el Organismo Operador y los
Usuarios, será de acuerdo a las siguientes tarifas y clasificación:
Clasificación del Servicio
I. Servicio Doméstico
II. Usos Públicos
III. Servicio Comercial
IV. Servicio Industrial

Agua Potable
$2,221.80
$2,221.80
$2,638.39
$2,707.16

Drenaje
$1,851.50
$1,851.50
$2,221.80
$2,477.04

ARTÍCULO 3º. 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, estarán 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 de 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.
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ARTÍCULO 4º. 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.
El costo de Aportación por red frente al predio será por metro lineal de frente.
Clasificación del Servicio
I. Aportación a la red

Agua Potable
$123.66

Drenaje
$155.66

ARTÍCULO 5º. Firmando el contrato correspondiente y pagado el importe del costo de la instalación, conexión y de las
cuotas que correspondan: el Organismo Operador ordenara 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.
ARTÍCULO 6º. Cuando reúna 15 meses sin pago y la toma se encuentre desmantelada sin medidor, el Organismo dará
de baja el contrato del padrón de usuarios, cancelando la cuenta por cobrar correspondiente, con la finalidad de eliminar
cuentas incobrables.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA MEDICIÓN DE SERVICIO
ARTÍCULO 7º. El volumen del agua potable que consumen los usuarios, será medido mediante la instalación de
aparatos micro medidores en el predio.
ARTÍCULO 8º. 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 los mismos.
ARTÍCULO 9º. Cuando no se pueda determinar el volumen de agua potable consumida, 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 en donde no haya medidores o hasta en tanto no se instalen, los pagos serán determinados por las
cuotas y tarifas fijas establecidas.
Para el cobro del servicio del agua potable, drenaje y saneamiento, será obligatoria la micro medición, en consecuencia
queda prohibido el cobro de cuota estimada y sólo en caso extraordinario, podrá aplicarse.
ARTÍCULO 10. Para cualquier modificación que el usuario pretenda hacer al predio, que afecte las instalaciones de los
servicios de agua potable y Drenaje, deberá formular una solicitud al Organismo Operador y sujetarse a las indicaciones
y plazos que se le autoricen.
ARTÍCULO 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 6 meses sin el pago correspondiente
al servicio prestado.
ARTÍCULO 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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TÍTULO SEGUNDO
DEL PAGO DE LOS SERVICIOS
CAPÍTULO PRIMERO
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
ARTÍCULO 13. Los derechos derivados de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento de aguas residuales 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 0 hasta 10 metros cúbicos
mensuales de acuerdo a las siguientes cuotas:
CUOTA FIJA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMÉSTICA
64.15

COMERCIAL
117.16

INDUSTRIAL
162.15

PÚBLICA
65.69

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:
RANGO
(m3)
10.01 - 20.00
20.01 - 30.00
30.01 - 40.00
40.01 - 50.00
50.01 - 60.00
60.01 - 80.00
80.01 - 100.00
100.01 O MÁS

DOMÉSTICA

COMERCIAL

INDUSTRIAL

PÚBLICA

7.31
7.88
8.54
8.54
9.96
10.74
11.6
12.51

12.62
13.69
14.75
14.75
17.2
18.56
20.16
21.68

17.47
18.88
20.39
20.39
23.79
25.69
27.75
29.96

7.98
8.88
9.55
9.55
10.99
11.78
12.62
13.43

III. La tarifa doméstica comprende los giros de usuarios clasificados por el Organismo como: Popular, Interés Social, Urbano
Medio y Residencial.
ARTÍCULO 14. Para cubrir los gastos que generan la operación y mantenimiento de la red de drenaje sanitario y la infraestructura
complementaria utilizada para la recepción, desalojo y conducción de las aguas residuales que generan los usuarios, se
cobrará como servicio de Drenaje el 34.50% sobre el importe facturado por concepto de agua potable, cantidad que se incluirá
en el recibo de pago.
ARTÍCULO 15. La venta de agua al consumidor particular en Planta, para diversos usos tendrá un costo de $10.58 (Diez Pesos
58/100 M.N) por metro cúbico de agua potable. El costo de venta al sistema de reparto público de agua potable en colonias
que no cuenten con infraestructura hidráulica, será de $ 7.94 (Siete Pesos 94/100 M.N.) por metro cúbico, para surtir solo uso
doméstico.
ARTÍCULO 16. Se aplicará un cobro de recargos cuando el usuario pague su recibo en forma extemporánea, esto es, después
del día fijado en el recibo de facturación de su consumo como el límite para el pago, aplicando un 6% mensual sobre el
volumen facturado.
ARTÍCULO 17. La falta de pago en dos ocasiones consecutivas o acumuladas, faculta al Organismo Operador para limitar los
servicios públicos mediante un dispositivo de limitación que se instalara en la toma del usuario, esto hasta que regularice su
adeudo, siempre y cuando se acredite el requerimiento de pago que se haya otorgado al usuario para que en un término de
tres días hábiles realice el pago, y se le deberá de cobrar el dispositivo en la cuota de reconexión, el pago del dispositivo no
podrá ser motivo de convenio, por lo que deberá de pagarse al momento de la reconexión, 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. Así mismo una vez
agotado el procedimiento de requerimiento de pago y el incumplimiento de convenio de pago por parte del usuario se
procederá a la suspensión de los servicios públicos.
La cuota aplicable para la instalación de la válvula limitadora será de: $300.00 pesos más I.V.A.
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El usuario que dañe, altere o viole el dispositivo de limitación o suspensión de servicio instalado en la toma según sea el
caso, se le denominara como una reconexión ilegal por lo que será acreedor a una multa según lo estipulado en el presente
decreto, y cubrirá de nueva cuenta el costo de la instalación de la válvula limitadora.
Además el usuario pagara las siguientes cuotas de reconexión según sea su tarifa:
Usuario Doméstico
Usuario Público
Usuario Comercial
Usuario Industrial

$60.38
$60.38
$199.24
$301.30

(Sesenta Pesos 38/100 M.N.)
(Sesenta Pesos 38/100 M.N.)
(Ciento Noventa y Nueve Pesos 24/100 M.N.)
(Trescientos Un Pesos 30/100 M.N.)

No se aplicará la suspensión del servicio en los domicilios en donde habiten lactantes, personas de la tercera edad y
personas con discapacidad.
En el caso de las Escuelas de educación básica obligatoria, por falta de pago en dos ocasiones consecutivas o acumuladas,
se faculta al Organismo Operador, para limitar éste servicio público, hasta que se regularice el pago.
ARTÍCULO 18. Igualmente queda facultado el Organismo Operador a suspender los servicios públicos, cuando se comprueben
derivaciones no autorizadas o un uso distinto al convenido, lo anterior una vez que haya sido notificado el usuario para que en
un término no mayor de 3 días hábiles acuda a realizar su cambio de tarifa y el pago de la diferencia por contratación.
ARTÍCULO 19. 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.
ARTÍCULO 20. Por concepto de saneamiento se cobra el 20% sobre el valor del monto facturado por consumo mensual de
agua potable. Esto aplica para el usuario que descargue exclusivamente la calidad de agua residual contratada.
El porcentaje se aplica para usuarios que descarguen sus aguas residuales, conforme a los parámetros máximos,
establecidos por la normatividad correspondiente, en casos en que el Organismo autorice condiciones particulares de
descargas con parámetros fisicoquímicos superiores a las establecidas, se aplicarán cuotas especiales que permitan
absorber los gastos adicionales que genere su tratamiento.
ARTÍCULO 21. En virtud de que el Organismo Operador proporciona los servicios de suministro de agua para uso Doméstico,
conducción, tratamiento, alejamiento y descarga de aguas residuales, en el cobro de dicho servicio, se aplicará la tasa del 0%
a que hace referencia el art. 2-A fracción segunda, inciso h), de la Ley del IVA y los demás servicios que preste el Organismo
Operador causarán el impuesto al Valor Agregado, a la cuota o tarifa del 16%; dicho importe se incluirá desglosado en el
recibo correspondiente.
ARTÍCULO 22. 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. Cada concepto de cobro a cargo del usuario, deberá
desglosarse en el comprobante de pago correspondiente.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
ARTÍCULO 23. Cuando el solicitante requiere información impresa, se le deberá entregar sin costo cuando implique la
entrega de no más de veinte hojas simples, cuando exceda de la cantidad antes mencionada tendrá los costos siguientes:
CONCEPTO

COSTO ($)

I. Copia simple después de veinte hojas de acuerdo a la gratuidad de la ley
II. Copia certificada
III. Copia de las Actas de la Junta de Gobierno
IV. Información entregada en un disco compacto
V. Por búsqueda en el archivo

$3.50
$24.00
$71.00
$50.00
$30.00

VI. Constancia de datos de archivos de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. por foja

$28.00

VII. Por envío

$80.00
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Los precios antes mencionados ya incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
Los ingresos que por estos conceptos se generen será depositados en la cuenta bancaria que en forma expresa se aperturen
para este fin.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL AJUSTE TARIFARIO
ARTÍCULO 24. 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 del cálculo para el cobro de cuotas y tarifas para los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,
tratamiento y disposiciones de aguas residuales en el Estado de San Luis Potosí, publicado en la edición extraordinaria del
Periódico Oficial del Estado de fecha 14 de Septiembre del 2006.
TÍTULO TERCERO
DE LOS SUBSIDIOS
CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS PENSIONADOS, JUBILADOS Y AFILIADOS AL INAPAM
ARTÍCULO 25. Los usuarios afiliados al INAPAM, Jubilados y Pensionados, podrán solicitar un Subsidio sobre el importe de
su recibo de uso doméstico, mismo que se otorgará de acuerdo a la siguiente tabla:
Rango de consumo
Hasta 10 m3
De 10.01 a 20.00 m3
De 20.01 a 30.00 m3

% de Subsidio
50%
40%
30%

No se aplicará Subsidio al excederse el consumo máximo de 30 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.
El ayuntamiento de Ciudad Valles San Luis Potosí, de manera concurrente con el Organismo Operador de Agua Potable,
proveerán el padrón de usuarios que sean susceptibles de recibir el beneficio del subsidio del presente artículo; así mismo
el Organismo Operador propondrá convenio con el ayuntamiento para efectos de que exista suficiencia presupuestal autorizada
por el ayuntamiento para el pago de los subsidios materia del presente articulado.
ARTÍCULO 26. El subsidio deberá ser solicitado por el usuario al Organismo Operador, anexando original y copia de la
siguiente documentación:
a)
b)
c)
d)
e)

Credencial vigente que compruebe su carácter de persona jubilada, pensionada, afiliada al INAPAM.
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.
ARTÍCULO 27. La documentación solicitada, deberá ser presentada de manera anual por el usuario, con el objeto de renovar
su subsidio, 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.
TÍTULO CUARTO
DE LOS FRACCIONADORES Y URBANIZADORES
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 28. En el caso de fraccionamientos nuevos, cuando se autorice a los fraccionadores a conectarse a la red de Agua
Potable y Drenaje estos deberán cubrir una cuota por cada lote por conexión que será de:
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Tipo de Fraccionamiento
I. Interés Social
II. Residencial y otros

Agua Potable
$930.00
$1,040.81

Drenaje
$880.00
$1,144.89

Este importe cubre los derechos de conexión y es independiente de los costos de líneas, tomas y demás gastos que se
originan para la prestación del servicio.
ARTÍCULO 29. Los fraccionadores o urbanizadores 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 preparaciones para la toma y descargas domiciliarias
en cada predio, debiendo realizar la contratación de los servicios de agua potable y drenaje de cada una de las viviendas
construídas, para llevar a cabo la instalación del medidor y evitar el uso del servicio de agua sin contrato.
ARTÍCULO 30. Los fraccionadores o urbanizadores estarán obligados a realizar las obras de cabeza necesarias para
proporcionar los servicios, así como la instalación de un macro medidor 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, estos 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.
ARTÍCULO 31. Para los efectos del cobro de la cuota de 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.
ARTÍCULO 32. 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 realizara por el Organismo Operador y será cubierto por el fraccionador.
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.
TÍTULO QUINTO
DEL MANTENIMIENTO DE TOMAS Y DESCARGAS
CAPÍTULO ÚNICO
RESPONSABILIDAD
ARTÍCULO 33. Las fugas que existan de la red de distribución hasta antes del medidor, siempre y cuando se encuentren
en el límite exterior del predio, deberán ser corregidas por el Organismo Operador, incluyendo mano de obra y materiales
así como también la reposición de pavimentos y banquetas.
ARTÍCULO 34. 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 35. Los daños ocasionados por las fugas 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.
ARTÍCULO 36. El Organismo Operador, no se hará responsable de fugas intra domiciliarias 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.
ARTÍCULO 37. Cuando sean detectadas fugas intra domiciliarias por parte del Organismo Operador, el usuario contara
con un plazo de 10 días hábiles para su reparación de lo contrario se procederá a lo dispuesto en la legislación
respectiva.
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TÍTULO SEXTO
CULTURA DEL AGUA Y DESCARGAS
CAPÍTULO PRIMERO
DEL USO EFICIENTE Y RACIONAL DEL AGUA Y DESCARGAS
ARTÍCULO 38. Queda prohibido el uso de prácticas y acciones que tiendan a su desperdicio, tales como, el riego de las calles,
banquetas, el lavado de vehículos con manguera o cualquier otro tipo de usos que ostensiblemente desperdicien agua
potable.
ARTÍCULO 39. Los usuarios del servicio de alcantarillado, se sujetan a lo establecido en la Ley de Aguas para el Estado de
San Luis Potosí, relativas a descargas de aguas residuales, además de cumplir con los límites máximos permisibles de
contaminantes que establece la norma oficial mexicana NOM-002-ECOL-1996. Por ningún motivo se permitirá la incorporación
de Aguas Pluviales al Drenaje Sanitario.
ARTÍCULO 40. La violación a las disposiciones anteriores, el usuario se hará acreedor a las sanciones administrativas que
se señalan en la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 41. El Organismo Operador sancionara a los usuarios que utilicen los servicios de agua potable y alcantarillado,
de manera clandestina, o que cometan algunas de las infracciones que se establecen en los artículos 231 y 237 de la Ley de
Aguas para el Estado de San Luis Potosí, haciéndose acreedores a las sanciones administrativas que se señalan en los
artículos 232, 233, 234, 235, 236, 238, 239, y 240 de la misma ley o en su caso a las sanciones penales que procedan.
ARTÍCULO 42. 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 del Estado, la normatividad fiscal de la Federación y la Ley
de Aguas para el Estado de San Luis Potosí con su reglamento.
ARTÍCULO 43. 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.
ARTÍCULO 44. El Organismo Operador sancionará a los usuarios que estando su servicio suspendido por falta de pago, se
surtan mediante otro dispositivo o directo sin medidor, considerándose esto como una Reconexión ilegal, haciéndose acreedor
a multa equivalente de cinco a veinte veces la unidad de medida y actualización vigente.
ARTÍCULO 45. Los usuarios que por cualquier medio alteren el consumo marcado por los medidores dañando éstos, se
facturará multa equivalente de cinco a veinte veces la unidad de medida y actualización vigente, debiendo pagar además el
costo de la reposición del mismo.
ARTÍCULO 46. Para sancionar las faltas anteriores, se calificarán las infracciones tomando en consideración la gravedad de
la falta, los daños causados, las condiciones económicas del infractor y reincidencia.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor el día uno de enero de 2020, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado,
quedando sin efecto las disposiciones que se opongan al mismo a partir de su inicio de vigencia.
SEGUNDO. Las cuotas y tarifas que se establecen en este Decreto, deberán ser publicadas en los medios locales de
información del municipio de Ciudad Valles, S.L.P., y a la vista de los usuarios en la oficinas del DAPA.
TERCERO. Se obliga a la dirección de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P., (DAPA), para que
en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, inicie con un programa para
dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 143 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí.
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, el catorce de diciembre del
dos mil diecinueve.
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Honorable Congreso del Estado. Por la Directiva. Presidente, Diputado Martín Juárez Córdova; Primera Secretaria, Diputada
Vianey Montes Colunga; Segunda Secretaria, Diputada Angélica Mendoza Camacho (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 veinte del
mes de diciembre del año dos mil diecinueve.
El Gobernador Constitucional del Estado
Juan Manuel Carreras López
(Rúbrica)
El Secretario General de Gobierno
Alejandro Leal Tovías
(Rúbrica)
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