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A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría de Educación.

Guadalajara, Jalisco a 11 de noviembre de 2014
ACUERDO ADMINISTRATIVO

FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ, Secretario de Educación del Estado de Jalisco, expide el presente 
Acuerdo mediante el cual se establecen los criterios y requisitos necesarios para asegurar la operación, 
continuidad y buen funcionamiento del servicio educativo en los planteles públicos de educación básica 
y fortalecer la autonomía de gestión educativa en las escuelas públicas del Estado de Jalisco, el que se 
expide con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3° y 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos,  1°, 2°, 3° fracción I, 6 fracción I, 7 fracción II, 8, 10, 11 fracción III y 15 fracciones II y 
IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículos 14 fracciones XII, XII quáter, 28 
bis fracción III, 51, 52 y 75 fracciones II y III de la Ley General de Educación; artículos 3 apartado A, 4, 21 
y 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;  artículos 11, 12, 13 
fracción XVII, 14 fracciones III, XXII y XXVIII Bis, 87, 97 Bis, 132, 133 y 140 fracciones II y III de la Ley de 
Educación del Estado de Jalisco; artículos 5 fracción VII, 14, 15 fracciones I y II, 40 fracción IV y 41 de la 
Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, artículos 8° fracción 
V, 72 fracción VII, 89 fracciones I a VI y 96 fracción XXVIII  del Reglamento Interno de la Secretaría de 
Educación del Estado de Jalisco y con base en los siguientes

CONSIDERANDOS

1.- Que la labor sustantiva de la escuela es el desarrollo integral de los educandos a través del cumplimiento 
de los contenidos de los planes y programas de estudio.

2.- Que corresponde a la Autoridad Educativa en el ámbito de sus atribuciones asegurar bajo los principios 
rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, su derecho a la educación.

3.- Que para lograr este propósito es necesario asegurar que las escuelas cuenten con la capacidad de 
brindar el servicio educativo todos los días establecidos en el calendario escolar.

4.- Que de conformidad con el ARTÍCULO 28 BIS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, las autoridades 
educativas federal, locales y municipales, en el respectivo ámbito de sus atribuciones, deberán ejecutar 
programas y acciones tendientes a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas.

5.- Que uno de los objetivos del artículo antes señalado es que las escuelas administren en forma 
transparente y eficiente los recursos que reciban para mejorar su infraestructura, comprar materiales 
educativos, resuelvan problemas de operación básicos y propicien condiciones de participación para que 
alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los 
retos que cada escuela enfrenta. 
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6.- Que la Autoridad Federal mediante acuerdo 717 publicado el 07 de Marzo de 2014, emitió los 
LINEAMIENTOS PARA FORMULAR LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN ESCOLAR, en los cuales se 
establecen las normas que deberán seguir las autoridades educativas locales y municipales para formular 
los programas o acciones de gestión escolar, destinados a fortalecer la autonomía de gestión de las 
escuelas de educación básica. 

7.- Que de los LINEAMIENTOS PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y/O CONSUMO 
DE LOS PLANTELES ESCOLARES PÚBLICOS EN EL ESTADO DE JALISCO, emitidos por la autoridad 
en la Entidad y publicados el día 24 de Septiembre del 2011, se desprenden acciones que las escuelas 
públicas de educación básica pueden realizar y generar recursos económicos que permiten la operación 
y buen funcionamiento de los planteles escolares.

8.- Que la operación y buen funcionamiento de los planteles escolares implica asegurar la continuidad del 
servicio educativo, que puede verse afectado por la inasistencia temporal del personal docente.

9.- Que es obligación de la autoridad educativa respetar los derechos laborales del personal docente, así 
como los derechos de las niñas, niños y adolescentes a la educación, siendo éstos últimos de atención 
prioritaria. 

10.- Por lo que ante la imposibilidad de suspender el servicio educativo derivado de la inasistencia de 
personal docente por causas imprevisibles y de manera excepcional, se hace necesario emitir lineamientos 
para atender tales situaciones emergentes con recursos generados por el mismo plantel escolar.

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien emitir el siguiente:

A C U E R D O

ÚNICO.- Se expiden los lineamientos que establecen los criterios y requisitos necesarios para asegurar 
la operación y buen funcionamiento del servicio educativo con recursos de los Centros de Atención y 
Servicios (CAS)  en las escuelas públicas de Educación Básica en el Estado de Jalisco, para quedar 
como sigue:

LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS CRITERIOS Y REQUISITOS NECESARIOS PARA 
ASEGURAR LA OPERACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON 
RECURSOS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS (CAS) EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS 
DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE JALISCO.

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERO.- Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las normas que deberán de seguir 
las autoridades educativas en las escuelas públicas de educación básica para cubrir las inasistencias del 
personal docente frente a grupo e intendentes hasta por 30 días naturales, a fin de asegurar la operación 
y buen funcionamiento del servicio educativo.
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SEGUNDO.- Los presentes lineamientos serán de observancia obligatoria aplicables para las autoridades 
educativas escolares que dentro de su plantel se cuente con un Centro de Atención y Servicios o Parcela 
Escolar, con el propósito de auxiliar a la gestión escolar y garantizar el servicio educativo, para que 
el reemplazo temporal emergente que se requiera en las escuelas con motivo de las inasistencias del 
personal docente frente a grupo e intendentes, dentro del ciclo escolar, se realice en tiempo y forma.

CAPÍTULO SEGUNDO
REEMPLAZO TEMPORAL DE PERSONAL

TERCERO.- Se entiende por Reemplazo Temporal de Personal al individuo que cubra la inasistencia del 
titular docente frente a grupo o intendente, cuando dicha inasistencia no supere los 30 días naturales.

CUARTO.- Los supuestos para que el Reemplazo Temporal de Personal se pueda cubrir con los 
rendimientos económicos del CAS o de las Parcelas Escolares serán los siguientes:

I.- Incapacidades médicas, hasta por 30 días naturales;

II.- Licencias económicas con goce de sueldo, las cuales se encuentran señaladas en las Condiciones 
Generales de Trabajo de cada subsistema y que pueden ser de uno a tres días por eventualidad; 

III.- Licencias sin goce de sueldo, hasta por 30 días naturales;

IV.- Asistencia a capacitaciones de carácter oficial, que no sean mayores a 30 días naturales y que el 
curso se justifique de acuerdo a las actividades que realiza, e

V.- Inasistencias, las cuales deberán ser reportadas a la Dirección General de Personal de la Secretaría 
de Educación Jalisco para el debido descuento.

QUINTO.- Sólo se cubrirán mediante los Reemplazos Temporales de Personal las inasistencias de 
docentes frente a grupo y las del personal de intendencia que se encuentren debidamente adscritos al 
plantel escolar de que se trate.

CAPÍTULO TERCERO
REQUISITOS PARA LA GRATIFICACIÓN DE LOS REEMPLAZOS TEMPORALES DE PERSONAL 

SEXTO.- Para la gratificación de los Reemplazos Temporales de Personal por concepto de incapacidades 
médicas, la Autoridad Educativa del plantel escolar deberá resguardar la incapacidad emitida por la 
Institución Oficial de los Servicios Médicos y de Seguridad Social que lo expida (IMSS o ISSSTE), en 
donde se establezca la fecha de elaboración y los días que ampara.

SÉPTIMO.- Para la gratificación de los Reemplazos Temporales de Personal por concepto de licencias 
con y sin goce de sueldo, éstas se acreditarán con la solicitud del interesado, que deberá contener motivo 
de la licencia, tiempo de inicio y término; debidamente autorizada por la Autoridad del plantel escolar y 
validada por la Dirección General de Personal.
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OCTAVO.- Para la gratificación de los Reemplazos Temporales de Personal por concepto de asistencia a 
capacitación de carácter oficial, será necesario que el interesado presente la convocatoria correspondiente, 
el oficio de comisión autorizado por la Autoridad del plantel escolar y la constancia de asistencia al curso.
 
NOVENO.- En el caso de que el personal docente o de intendencia faltare a sus labores sin autorización 
o solicitud previa, será necesario mandar el reporte de incidencia a la Dirección General de Personal de la 
Secretaría de Educación Jalisco para el debido descuento y presentarlo para validación de la gratificación.

DÉCIMO.- La gratificación a que hace referencia este capítulo no excederá de lo estipulado en el tabulador 
que la Dirección de los Centro de Atención y Servicios establezca para este tipo de casos.

CAPÍTULO CUARTO
PROCESO PARA LA VALIDACIÓN DEL GASTO 

DÉCIMO PRIMERA.- La Dirección de los Centros de Atención y Servicios es el área encargada de la 
asesoría, orientación, revisión y vigilancia del funcionamiento de los CAS y de las Parcelas Escolares, 
y para tal efecto será la encargada de validar las erogaciones que se señalan en el presente Acuerdo.

DÉCIMO SEGUNDA.- La Autoridad de los planteles escolares deberá de vigilar que las personas que 
reemplacen al personal correspondiente, cumplan con el perfil adecuado a las necesidades respectivas.

DÉCIMO TERCERA.- Para validar el gasto, la Dirección de los Centros de Atención y Servicios establecerá 
los mecanismos y formas por medio de las cuales se presentarán las erogaciones, que se auxiliará de las 
Delegaciones Regionales de la Secretaría de Educación en el Estado para recabar y revisar los informes 
correspondientes.

DÉCIMO CUARTA.- Los casos no previstos y las dudas sobre la interpretación y aplicación de las 
disposiciones aquí vertidas, serán resueltos por la Dirección de los Centros de Atención y Servicios. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”.

SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones emitidas por la Secretaría de Educación Jalisco que se 
opongan al presente Acuerdo.

Así lo acordó y firmó el Secretario de Educación del Estado de Jalisco.

El Secretario de Educación del Estado de Jalisco
LEP FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ

(RÚBRICA)
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C U O T A S  Y  T A R I F A S

Al margen un sello que dice: ASTEPA. Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán. 
Tepatitlán. Estados Unidos Mexicanos.

Enrique Navarro De La Mora, Director General del Organismo Público Descentralizado denominado Agua 
y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán, a los habitantes del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 
hago saber que por conducto de la Comisión Tarifaria y en cumplimiento al artículo 52 fracción XVI de 
la Ley de Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y del artículo 7 fracción XVII del Reglamento 
para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final de 
las Aguas Residuales, del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se me ha comunicado el siguiente 

ACUERDO 

En términos del Artículo 51 fracción III de la Ley de Agua para el Estado y sus Municipios, 
y 10 fracción VIII del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, 
Saneamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales, del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 
la Comisión Tarifaria aprueba por unanimidad la propuesta de Cuotas y Tarifas para la prestación de los 
servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales para 
el ejercicio fiscal de 2015, de las cuales previamente se incluyó el tabulador correspondiente al apartado de 
Agua en la Ley de Ingresos del Municipio antes mencionado y con el presente acuerdo se cumplimenta el 
proceso para que el Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio 
de Tepatitlán, pueda realizar el cobro correspondiente a los usuarios de los servicios y en términos del 
artículo 52 fracción XVI de la Ley antes mencionada y 7 fracción XVII del reglamento en cita, se ordena 
su remisión al Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de 
Tepatitlán, para su publicación en Periódico Oficial El Estado de Jalisco y en la Gaceta Municipal en los 
siguientes términos: 

Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición Final de 
aguas residuales.

Artículo 55. Quienes se beneficien directa o indirectamente con los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, que el Sistema proporciona, ya sean todos o algunos de ellos, cubrirán las 
cuotas y tarifas correspondientes mensualmente como lo establece esta Ley.

Artículo 56. Los servicios que el Sistema proporciona deberán de sujetarse al régimen de servicio medido, 
y en tanto no se instale el medidor, al régimen de cuota fija, mismos que se consignan en el Reglamento 
para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio.

Artículo 57. Son usos correspondientes a la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento a que se refiere esta Ley, los siguientes: 
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I. Habitacional miniconsumidor; 

II. Habitacional; 

III. Mixto comercial; 

IV. Mixto rural; 

V. Industrial; 

VI. Comercial; 

VII. Servicios de hotelería; y 

VIII. En Instituciones Públicas o que presten servicios públicos. 

En el Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y 
disposición Final de las Aguas Residuales del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se detallan 
sus características y la connotación de sus conceptos.

Artículo 58. Los usuarios deberán realizar el pago por el uso de los servicios, dentro de los diez días 
siguientes a la fecha de facturación correspondiente.

Artículo 59. Las tarifas por el suministro de agua potable bajo el régimen de servicio medido en el 
Municipio  se basan en la clasificación establecida en el Reglamento para la Prestación de los Servicios 
de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y disposición Final de las Aguas Residuales del Municipio 
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y serán:

I. Habitacional Miniconsumidor:

Cuando el consumo mensual no rebase los 3 m3, se aplicará la tarifa básica de:         

            De 0 a 3 m3: salario mínimo 2015

Este beneficio solamente se otorgará si se paga mensualmente.

II. Habitacional:

Cuando el consumo mensual sea superior a 3 m3 y no rebase los 12 m3, se aplicará la tarifa básica 
aprobada por la comisión tarifaria  $ 107.35 y por cada metro cúbico adicional se sumará la tarifa  
correspondiente de acuerdo a los siguientes rangos: 

De 13 a 20 m3: $9.04

De 21 a 30 m3: $9.12

De 31 a 50 m3: $9.21

De 51 a 70 m3: $11.90

De 71 a 100 m3: $13.70
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De 101 a 150 m3: $14.72

De 151 m3 en adelante: $14.91

III. Mixto comercial: 

Cuando el consumo mensual no rebase los 12 m3, se aplicará la tarifa básica aprobada por la comisión 
tarifaria de $ 131.97 y por cada metro cúbico adicional se sumará la tarifa correspondiente de acuerdo a 
los siguientes rangos:

De 13 a 20 m3: $11.11

De 21 a 30 m3: $11.22

De 31 a 50 m3: $ 11.33

De 51 a 70 m3: $11.35

De 71 a 100 m3: $12.50

De 101 a 150 m3: $ 14.93

De 151 m3 en adelante: $ 15.80

IV. Mixto rural:

Cuando el consumo mensual no rebase los 12 m3, se aplicará la tarifa básica aprobada por la comisión 
tarifaria de $130.17 y por cada metro cúbico adicional se sumará la tarifa correspondiente de acuerdo a 
los siguientes rangos: 

De 13 a 20 m3: $10.96

De 21 a 30 m3: $11.06

De 31 a 50 m3: $11.17

De 51 a 70 m3: $ 11.28

De 71 a 100 m3: $11.33

De 101 a 150 m3: $14.72

De 151 m3 en adelante: $14.91

V. Industrial:

Cuando el consumo mensual no rebase los 12 m3, se aplicará la tarifa  básica aprobada por la comisión 
tarifaria de $  138.77 y por cada metro cúbico adicional se sumará la tarifa correspondiente de acuerdo a 
los siguientes rangos: 
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De 13 a 20 m3: $ 11.68

De 21 a 30 m3: $11.80

De 31 a 50 m3: $ 11.91

De 51 a 70 m3: $12.03

De 71 a 100 m3: $13.45

De 101 a 150 m3: $14.33

De 151 m3 en adelante: $15.13

VI. Comercial: 

Cuando el consumo mensual no rebase los 12 m3, se aplicará la tarifa  básica aprobada por la comisión 
tarifaria de $ 134.68 y porcada metro cúbico adicional se sumará la tarifa correspondiente de acuerdo a 
los siguientes rangos: 

De 13 a 20 m3: $ 11.34

De 21 a 30 m3: $11.45

De 31 a 50 m3: $11.56

De 51 a 70 m3: $12.49

De 71 a 100 m3: $13.89

De 101 a 150 m3: $ 14.93

De 151 m3 en adelante: $ 15.80

VI. Servicios de hotelería: 

Cuando el consumo mensual no rebase los 12 m3, se aplicará la tarifa básica aprobada por la comisión 
tarifaria de $ 142.60 por cada metro cúbico adicional se sumará la tarifa correspondiente de acuerdo a 
los siguientes rangos:

De 13 a 20 m3: $12.00

De 21 a 30 m3: $12.12

De 31 a 50 m3: $12.24

De 51 a 70 m3: $ 12.91

De 71 a 100 m3: $13.84

De 101 a 150 m3: $ 14.59

De 151 m3 en adelante: $15.40
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VII. En Instituciones Públicas o que presten servicios públicos: 

Cuando el consumo mensual no rebase los 12 m3, se aplicará la tarifa básica aprobada por la comisión 
tarifaria de $ 134.81 y por cada metro cúbico adicional se sumará la tarifa correspondiente de acuerdo a 
los siguientes rangos:

De 13 a 20 m3: $11.35

De 21 a 30 m3: $11.46

De 31 a 50 m3: $11.57

De 51 a 70 m3: $12.68

De 71 a 100 m3: $13.60

De 101 a 150 m3: $ 14.33

De 151 m3 en adelante: $15.30

Artículo 60. Para las localidades las tarifas para el suministro de agua potable para uso Habitacional, 
bajo la modalidad de cuota fija, será de: $ 147.45

A las tomas que den servicio para un uso diferente al Habitacional, se les incrementará un 20% de las 
tarifas referidas en la tabla anterior.

Artículo 61. Quedando los edificios sujetos al régimen de propiedad en condominio, así como dúplex y 
plurifamiliares, tengan una sola toma de agua y una sola descarga de aguas residuales, cada usuario 
pagará en forma proporcional a la lectura del medidor, de acuerdo a las dimensiones del departamento, 
piso, oficina o local que posean, incluyendo el servicio administrativo y áreas de uso común, de acuerdo 
a las condiciones que contractualmente se establezcan, siendo esta proporción responsabilidad de los 
usuarios recibiendo el organismo pago único por el servicio. 

Solo se podrá tener un medidor por unidad familiar con su respectiva descarga para las aguas negras.

Artículo 62. En la cabecera municipal y las delegaciones, los predios baldíos pagarán mensualmente 
la cuota base de servicio medido para usuarios de tipo Habitacional, siempre y cuando hayan hecho 
previamente su contrato correspondiente a la toma de agua.

Artículo 63. Quienes se beneficien directa o indirectamente de los servicios de agua potable y/o 
alcantarillado pagarán adicionalmente un 30% sobre las tarifas del uso de agua que correspondan a 
alcantarillado y saneamiento, cuyo producto será destinado a la construcción, operación y mantenimiento 
de infraestructura para alcantarillado y el saneamiento de aguas residuales.

Para el control y registro  diferenciado de esta, el Ayuntamiento o el Organismo Operador,  en su caso, 
debe abrir una cuenta productiva de cheques, en el banco de su elección.
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Artículo 64. Quienes se beneficien con los servicios de agua potable y/o alcantarillado, pagarán 
adicionalmente el 5% sobre el resultado de la tarifa del uso de agua, más el 30% del alcantarillado y 
saneamiento, cuyo producto será destinado a la infraestructura, así como al mantenimiento de las redes 
de agua potable.

Para el control y registro diferenciado de las tarifas de agua, el Ayuntamiento, o el Organismo Operador, 
en su caso, debe abrir una cuenta productiva de cheques, en el banco de su elección. 

Artículo 65. Los usuarios de uso distinto al habitacional que descarguen sus aguas residuales que 
contengan carga de contaminantes, pagaran por conforme a lo siguiente:

             RANGO                                                                 COSTO POR KILOGRAMO 
             Kg/m3                                                     CONTAMINANTES                    CONTAMINANTES
                                                                                  BASICOS                                      METALES

MAYOR DE 0.0 0 Y HASTA 0.50:                      $3.39:                              $105.65
MAYOR DE 0.51 Y HASTA 0.75:                       $3.41:                              $121.96
MAYOR DE 0.76 Y HASTA 1.00:                       $4.17:                              $136.63
MAYOR DE 1.01 Y HASTA 1.25:                       $4.67:                              $144.10
MAYOR DE 1.26 Y HASTA 1.50:                       $4.85:                              $149.75
MAYOR DE 1.51 Y HASTA 1.75:                       $5.00:                              $155.40
MAYOR DE 1.76 Y HASTA 2.00:                       $5.15:                              $159.53
MAYOR DE 2.01 Y HASTA 2.25:                       $5.31:                              $164.66
MAYOR DE 2.26 Y HASTA 2.50:                       $5.45:                              $168.60
MAYOR DE 2.51 Y HASTA 2.75:                       $5.59:                              $172.55
MAYOR DE 2.76 Y HASTA 3.00:                       $5.70:                              $176.02
MAYOR DE 3.01 Y HASTA 3.25:                       $5.83:                              $179.49
MAYOR DE 3.26 Y HASTA 3.50:                       $5.91:                              $182.56
MAYOR DE 3.51 Y HASTA 3.75:                       $6.02:                              $185.68
MAYOR DE 3.76 Y HASTA 4.00:                       $6.11:                              $188.49
MAYOR DE 4.01 Y HASTA 4.25:                       $6.17:                              $191.30
MAYOR DE 4.26 Y HASTA 4.50:                       $6.25:                              $193.90
MAYOR DE 4.51 Y HASTA 4.75:                       $6.38:                              $196.45
MAYOR DE 4.76 Y HASTA 5.00:                       $6.42:                              $200.71
MAYOR DE 5.01 Y HASTA 7.50:                       $7.82:                              $205.01
MAYOR DE 7.51 Y HASTA 10.00:                     $8.55:                              $209.30
MAYOR DE 10.01 Y HASTA 15.00:                   $9.26:                              $213.58
MAYOR DE 15.01 Y HASTA 20.00:                  $12.06:                             $249.18
MAYOR DE 20.01 Y HASTA 25.00:                  $14.83:                             $284.78
MAYOR DE 25.01 Y HASTA 30.00:                  $17.84:                             $341.73
MAYOR DE 30.01 Y HASTA 40.00:                  $22.24:                             $398.70
MAYOR DE 40.01 Y HASTA 50.00:                  $29.66:                             $477.01
MAYOR DE 50.01:                                           $37.08:                              $555.30
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Para aplicar las tarifas señaladas en el cuadro anterior, se seguirá el procedimiento establecido en el 
Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Artículo 66. En el Municipio, cuando existan propietarios o poseedores de predios o inmuebles para 
uso habitacional, que se abastezcan del servicio de agua de fuente distinta a la proporcionada por el 
Organismo Operador, pero que hagan uso del servicio de alcantarillado, cubrirán el 30% de lo que resulte 
de multiplicar el volumen extraído del cual puede ser medido, estimado o reportado a la Comisión Nacional  
del Agua, por la tarifa correspondiente a servicio medido, de acuerdo a la clasificación establecida en este 
instrumento

Artículo 67. En el Municipio, cuando existan propietarios o poseedores de predios o inmuebles para 
uso no Habitacional, que se abastezcan del servicio de agua de fuente distinta a la proporcionada por el 
Organismo Operador, pero que hagan uso del servicio de alcantarillado, cubrirán el 30% de lo que resulte 
de multiplicar el volumen extraído del cual puede ser medido, estimado o reportado a la Comisión Nacional  
del Agua, por la tarifa correspondiente a servicio medido, de acuerdo a la clasificación establecida en este 
instrumento.

Artículo 68. Los usuarios de los servicios que efectúen el pago correspondiente al año 2015 en una sola 
exhibición, se les concederán la siguiente reducción: 

 Si efectúan el pago antes del día 1 de febrero del año 2015, el 10%. 

Todos los pagos anticipados se recibirán con una estimación mensual de 12 m3. 

Artículo 69. A los usuarios de tipo Habitacional que acrediten con base en lo dispuesto en el Reglamento de 
Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio, tener la calidad 
de jubilados, pensionados, discapacitados, viudos o que tengan  60 años o más, serán beneficiados con 
un subsidio de hasta 50% de las tarifas por uso de los servicios, de una sola propiedad, que en este 
capítulo se señalan siempre y cuando estén al corriente en sus pagos, y solo por los primeros 12 m3 de 
consumo mensual según la lectura del medidor,  suficiente para cubrir sus necesidades básicas.

Si efectúan el pago antes del día 1 de mayo del año 2015. 

Todos los pagos anticipados se recibirán con una estimación mensual de 12 m3. 

Cuando el usuario sea una  institución considerada de beneficencia social, previa  petición expresa, 
se le bonificará a la tarifa correspondiente un 50%, el mismo descuento se aplicará a las instituciones 
educativas y otras instituciones no lucrativas previa solicitud por escrito.

Artículo 70. Las cuotas por incorporación a la infraestructura de agua potable y  saneamiento para 
nuevas  urbanizaciones, conjuntos habitacionales, desarrollos industriales y comerciales y conexión de 
predios ya urbanizados, pagarán por única vez, por cada unidad de consumo, de acuerdo a las siguientes 
características:
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USO HABITACIONAL, por cada unidad

a) Para densidad alta (H4.U): $4,281.88

b) Para densidad media (H3.U): $7,900.17

c) Para densidad baja (H2.H1.U): $9,479.72

HABITACIONAL  DUPLEX Y PLURIFAMILIAR, por unidad

Para el pago de esta tarifa, se deberá presentar  proyecto de régimen de condominio correspondiente, y 
el pago se realizará por cada unidad  privativa de acuerdo a la clasificación establecida en la Fracción I 
de este artículo

III. COMERCIO Y SERVICIOS, por cada unidad:

a) Barrial y vecinal (CB/SB Y CV/SV) H4:$5,138.25

                Barrial y vecinal (CB/SB Y CV/SV) H3:$ 9,480.21

b) Distrital y central (CD/SD y CC/SC): $10,277.25

c) Regional (CR/SR): $12,350.49

IV. CAMPESTRE, por cada unidad: $9,479.72

V. INDUSTRIAL y otros servicios (altos consumidores)

Para el caso de los usuarios de uso distinto al Habitacional, en donde el agua potable  sea parte 
fundamental para el desarrollo de sus actividades, se realizará estudio específico para determinar la 
demanda requerida en litros por segundo, siendo la cuota de $676,953.51 por cada litro por segundo 
demandado proporcional. 

Cuando el usuario rebase por 6 meses consecutivos el volumen autorizado, se le cobrará el excedente 
del que esté haciendo uso, basando su cálculo en la demanda adicional en litros por segundo, por el costo 
señalado en el párrafo anterior.

Cuando se paguen las cuotas de incorporación de determinada superficie si esta es subdividida, deberá 
pagar cuotas por cada unidad de consumo adicional que resulte.

Conexión de una nueva urbanización a la red de agua del sistema municipal: $8,597.30

Conexión de una nueva urbanización a la red de alcantarillado del sistema municipal: $2,572.50
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Cuando la superficie de los predios rebasen el mínimo establecido en el Reglamento de Zonificación se 
cobraran las cuotas de incorporación de acuerdo al Reglamento para la Prestación de los Servicios de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Artículo 71. Cuando un usuario demande agua potable en mayor cantidad de la autorizada, deberá cubrir  
el excedente a razón de $676,953.51 el litro por segundo, además del costo de las obras e instalaciones 
complementarias a que hubiere lugar.

Artículo 72. Por la conexión o reposición de toma de agua potable y/o descarga de drenaje, los usuarios 
deberán pagar  $52.50, además de la mano de obra y materiales necesarios para su instalación que serán 
determinados por el Organismo de acuerdo a los costos de los mismos, establecidos en Reglamento para 
la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán 
de Morelos, Jalisco.

Si un predio no ha pagado cuotas por incorporación y solicita solo Alcantarillado, deberá de pagar el 30% 
relativo a cuotas por incorporación a la red municipal de Alcantarillado.
 
Las cuotas por conexión o reposición de tomas, descargas y medidores que  rebasen las especificaciones 
establecidas, deberán ser evaluadas por el Sistema de acuerdo al Reglamento para la Prestación de los 
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 
en el momento de solicitar la conexión.

Artículo 73. Las cuotas por los siguientes servicios serán:

 I. Suspensión y reconexión de cualquiera de los servicios: $499.28

II. Conexión de toma y/o descarga provisionales: el costo de mano de obra más material. 

III. Expedición de certificados de factibilidad: $375.19

IV. Pipas de agua potable, cuando no sea obligación del sistema proporcionar dicho servicio, 
dependiendo de la distancia: $ 296.45 a $592.89

V. Dictámenes: $ 375.19

VI. Constancias: $ 77.07

VII. Cambio de nombre o domicilio: $ 63.00

VIII. Agua tratada (según costo de producción  y traslado).

IX. Servicio de Váctor:

Renta diaria: $12,600.00

Por viaje: $4,200.00

X. Servicio de pipa de agua residual:

Renta diaria: $8,000.00

Por viaje: $3,000.00
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XI. Credencial: $49.88

XII. Reimpresiones: $ 5.57

XIII. Permisos provisionales para tomar agua:

Por mes: $306.30

Por planta de construcción: $918.89

Artículo 74. Para la recepción de obras de urbanización, las cuotas por incorporación a la infraestructura 
se considerarán de la siguiente manera:

a) 70% corresponderán al rubro de agua potable.
b) 30% corresponde al servicio de alcantarillado.  

Estas cuotas por incorporación a la infraestructura referida al Agua Potable y Alcantarillado, podrán 
cobrarse por separado y/o en forma indistinta según sea el caso

En la recepción de nuevos fraccionamientos, si se cuenta con fuente de abastecimiento de agua propia 
se podrá tomar en cuenta el volumen de agua como pago de cuota por incorporación considerando las 
siguientes variables:

I. Del total de las cuotas por  incorporación a la infraestructura se considerará como tope máximo el 70% 
como cuota de agua potable correspondientes conforme a lo dispuesto en este artículo, y el restante 30% 
corresponderá a Alcantarillado y Saneamiento.

II. El aforo y suministro de la fuente de abastecimiento deberá ser suficiente para la demanda del desarrollo 
y estar concesionada por la Comisión Nacional del Agua, en caso de no contar con el gasto necesario 
deberá pagar la diferencia de los predios que no alcance a abastecer, conforme a lo establecido en este 
instrumento.

III En caso de que el aforo y suministro de la fuente de abastecimiento rebasen la demanda del desarrollo, 
esta deberá ser diseñada, equipada y explotada de acuerdo a lo estipulado por el Organismo.

IV. El título de concesión de aguas nacionales mencionado en la fracción II, tendrá que ser tramitado a 
favor del Organismo Operador, por lo cual deberán de realizar las gestiones correspondientes ante la 
Comisión Nacional del Agua con antelación a la recepción de la obra (nombre, uso y m3)

Artículo 75. Cuando en cualesquiera de los usos exista una lectura disparada sin razón aparente, previa 
revisión se hará un ajuste observando la tendencia histórica de los consumos.

Artículo 76. Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos a solicitudes de 
información en cumplimiento de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco se 
aplicarán las mismas tarifas de la Administración Municipal de Tepatitlán.
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Artículo 77. Para la dotación de agua cruda se harán convenios con futuros usuarios y la tarifa será 
de acuerdo al costo de producción y de entrega, misma que se establecerá en el Reglamento para la 
Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de 
Morelos, Jalisco.

Todos los conceptos por cuotas y tarifas que se mencionan en este capítulo serán sujetos de IVA a 
excepción del uso de agua de tipo habitacional, lo anterior por disposición federal.

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido cumplimiento. 

Emitido en las oficinas del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del 
Municipio de Tepatitlán, del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a los 24 veinticuatro días del mes 
de Noviembre de 2014 dos mil catorce. 
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