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M I N U T A 

SESION  EXTRAORDINARIA  DEL ORGANISMO OPERADOR MUNI CIPAL DE AGUA 
POTABLE, ALCANTANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA D E BANDERAS, 
NAYARIT 

Siendo las  12:30 hrs. del día  28 de Noviembre del 2007, reunidos en la Sala de Cabildo del H. 
VI Ayuntamiento de Bahía de Banderas, sita en calle Morelos s/n, en Valle de Banderas, 
Municipio de Bahía de Banderas, Estado de Nayarit,  dio inicio la  Sesión Extraordinaria, misma 
que fue notificada con toda oportunidad de conformidad con lo dispuesto en el Artículo  25  y  
27  del  la Ley  de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit Bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1. BIENVENIDA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO  

2. PASE DE LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 

3.  REVISIÓN DE LAS TARIFAS Y DISPOSICIONES APLICABLES EN LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA EL AÑO 2008.  

4.    ASUNTOS GENERALES 

Una vez aprobado  el orden del día,  propuesto por el C. Director  General del Organismo, Ing. 
Merced Venegas Parra, dio inicio a la sesión  “Extraordinaria”  

1.- BIENVENIDA  

1.1.1.  Por parte del C. Presidente Municipal de Bahía de Banderas, les dio la bienvenida a 
todos  los integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal  de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 

2.- LISTA DE PRESENTES  

2.1.1. Acto  seguido por el Dr. Jaime A. Cuevas Tello, realizo el pase de lista,  verificando la 
existencia legal del quórum, misma que fue la siguiente: 

Dr. Jaime A. Cuevas Tello. 
Presidente  de  la Junta de Gobierno. 

Lic. Raquel Moreno Navarrete 
Sindico Municipal 

Lic.  Juan Luís  González Suárez 
Representante de la Comisión Nacional del Agua 

Lic. Isela Rocio Lara  Rojas 
Representante de la Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado  de Nayarit. 

C. Javier Gutiérrez Valencia 
Vicepresidente del Consejo Consultivo 

L.C.P.M.F. Ana  Maria Ulloa  Méndez 
Comisario del OROMAPAS Bahía de Banderas 

2.1.2. Declaratoria del Quórum  

De conformidad con las atribuciones  del  Presidente de la Junta de Gobierno   del  Oromapas 
Bahía de Banderas el Dr. Jaime A. Cuevas Tello, manifestó a los presentes que la reunión 
podía llevarse a cabo habiendo quórum legal. 
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3. REVISION DE LAS TARIFAS Y DISPOSICIONES APLICABL ES EN LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA EL AÑO 2008. 

3.1.1.  Continuando con el orden del día estipulado el C. Presidente de la Junta de Gobierno  de 
Bahía de Banderas, Nayarit Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello cede la palabra al C. Director General del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ing. Merced Venegas 
Parra. 

3.1.2. Hace uso de la palabra el  Ing. Merced Venegas Parra  Director General del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para dar a conocer la propuesta 
a aprobar de las Tarifas y Disposiciones aplicables en los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento para el año 2008, mencionando  que se realizaron algunos cambios a las 
disposiciones aplicables y  el ordenamiento de los artículos,   mas no así las tarifas mismas que 
continuaran para el año 2008 las tarifas que se aprobaron para el ejercicio 2007.  

3.1.3. Retoma la palabra el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello  Presidente de la Junta de Gobierno del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit para solicitar al Ing. Merced Venegas Parra se mencionen los cambios que se 
realizaron en las tarifas  para el año 2008 a aprobar. 

3.1.4. Dando continuidad el Ing. Merced Venegas Parra, Director General del Organismo Operador 
Municipal de OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit da lectura a las Tarifas y disposiciones 
aplicables en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el año 2008 
marcando explícitamente las diferencias a las tarifas autorizadas para el año 2007. 

3.1.4. bis Al dar lectura a las Tarifas y Disposiciones aplicables en los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento para el año 2008 por parte del Director General del OROMAPAS Bahía de 
Banderas, surgieron algunas dudas por parte de los integrantes de la Junta de Gobierno mismas que 
fueron aclaradas por parte del Ing. Merced Venegas Parra Director  General del Organismo Operador 
Municipal. 

3.1.5. No habiendo mas dudas o comentarios al respecto el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
Presidente de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, somete a votación la aprobación de 
las Tarifas y disposiciones aplicables en los servicios de agua potable,  alcantarillado y saneamiento 
de Bahía de Banderas, Nayarit  para el año 2008, ante los Integrantes de la Junta de Gobierno del 
OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit.  Mismas que fueron  aprobadas  por unanimidad  por  la 
Junta de Gobierno.  

4. ASUNTOS GENERALES  

4.1.1. Continuando con el orden del día  toma la palabra el Director General del Organismo 
Operador Municipal del OROMAPAS de Bahía de Banderas, Nayarit, para informar a los integrantes  
de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit  que ante la misma se presentan  los CC. Ing. José 
Maria Rubio Torres Director Tecnico FIBBA e Ing. Agustin Mancillas Domínguez Gerente del 
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento FIBBA, en representación del Fideicomiso 
Bahía de Banderas con el objetivo de presentar, aprobar y en su caso la publicación de las Tarifas 
para el año 2008  por parte del  la Junta de Gobierno del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit  

4.1.2. Toma la palabra la L.C.P.M.F. Ana Maria Ulloa Méndez Comisario de la Junta de 
Gobierno del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit para mencionar  que como Junta de 
Gobierno  no se  puede aprobar  las Tarifas  para el año  2008 para  el Fideicomiso Bahía de ---- 
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Banderas, dado que no se tiene plena certeza para tener la  facultad  legal para hacerlo, por lo 
que se propone una Sesión Extraordinaria para retomar el punto mencionado con la finalidad de  
consultar  por la vía jurídica ya que no exponen los fundamentos para ello.  

No habiendo otro asunto que  tratar, se dio término  a la sesión  siendo las  17:00 hrs.  del 
día Miércoles  28  de  Noviembre  del  2007 el C. P residente Municipal y Presidente de la 
Junta de Gobierno  Dr. Jaime A. Cuevas Tello, agrad ece la asistencia a los integrantes de 
la Junta de Gobierno, firmando al calce  los que en  ella intervinieron y anexando como 
parte de esta acta la lista de asistencia que  da t estimonio de la presencia de los que a la 
misma asistieron. 

PRESIDENTE MUNICIPAL H. VI  AYTO. BAHIA DE BANDERAS, DR. JAIME ALONSO  
CUEVAS TELLO .- Rúbrica.- REPRESENTANTE COMISION NACIONAL DEL AGUA, LIC. JUAN 
LUIS GONZALEZ SUAREZ. - Rúbrica.- VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO.- C. 
JAVIER  GUTIERREZ VALENCIA. - Rúbrica.- SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. RAQUEL MORENO 
NAVARRETE .- Rúbrica.- REPRESENTANTE COMISION ESTATAL DEL AGUA, LIC. ISELA 
ROCIO LARA ROJAS .- Rúbrica.- COMISARIO O.R.O.M.A.P.A.S BAHIA DE BANDERAS, 
L.C.P.M.F. ANA MARIA ULLOA MENDEZ.- Rúbrica.- DIRECTOR GENERAL O.R.O.M.A.P.A.S 
BAHIA DE BANDERAS, ING. MERCED VENEGAS PARRA.- Rúbrica.      
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TARIFAS Y DISPOSICIONES APLICABLES EN LOS SERVICIOS  DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES,  
EN BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. 

TARIFAS 2008 
APARTADO UNO 

CAPÍTULO I 

De los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y Disposición final de aguas residuales. 

Artículo 1.- La Junta de Gobierno autoriza al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas;  a partir de la presente publicación, para el público 
en general, usuarios, fraccionadores, organizaciones así como inversionistas, etc., se denominará en lo 
sucesivo, O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas”; sin que lo anterior afecte su constitución y su registro, 
ante las autoridades, como en el caso de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, ya que no se 
modifica su R.F.C.  

Artículo 2.- Quedan sujetos al cumplimiento de las obligaciones contenidas en las presentes tarifas de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el año 2008, las que pueden ser modificadas por la 
Junta de Gobierno del O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas, Nayarit: todas las personas físicas o 
jurídicas quienes se beneficien directa o indirectamente con los servicios de agua Potable, 
Alcantarillado, Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales, bien porque reciban todos o alguno 
de ellos o consuman fluidos de pozos, norias o alguna otra fuente de abastecimiento, a cubrir las 
contribuciones correspondientes en la caja recaudadora del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, a quien en lo sucesivo se le 
denominará O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas, representado por el C. Director General, a quien se 
le otorga el mas amplio poder en los términos del Artículo 31 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Nayarit y con la facultad de recaudación que implica la de determinar los créditos fiscales 
y los apremios legales, conforme a las tarifas mensuales y/o bimestrales, de acuerdo a su clasificación y 
rangos correspondientes al ciclo de facturación, o bien cubrirlas en los bancos y negociaciones 
autorizadas por el Organismo;  en observancia de las siguientes: 

CAPÍTULO II 
Disposiciones generales 

ARTÍCULO 3.-  Todo usuario  que no  cumpla  con las disposiciones  del O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de 
Banderas,  se hará acreedor  a las sanciones correspondientes  así como  a la instalación  del servicio 
medido. 

ARTÍCULO 4.- Una vez realizadas las contrataciones correspondientes e instalados los servicios en el 
predio para el cual fueron contratados, no procederá la reubicación de las instalaciones a un predio 
diverso para el cual fueron contratados, a excepción de lo que dispone el  siguiente párrafo. 

Procede la reubicación de toma cuando se solicite por escrito por el usuario y que la reubicación que se 
pida sea para el mismo inmueble o predio para el cual fueron contratados los servicios, con sujeción a la 
aprobación en base al resultado del estudio técnico que realice la Subdirección Técnica del Organismo, 
de calificar de procedente la petición, la misma generará un cargo para el usuario conforme el avalúo 
que realice la propia Subdirección, para que surta efectos el solicitante deberá realizar el pago total del 
costo que se determine; de no verificarse dicho pago dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
determinación de procedencia, la petición se desechará generando un cargo de $ 350.00 cuando se 
trate de uso doméstico, de $ 450.00 para uso comercial y de $600.00 para uso industrial, los cuales el 
Organismo podrá desglosarlos en la factura/recibo inmediato siguiente.  

ARTÍCULO 5.-  Las solicitudes para contratar servicios donde no exista red de agua potable así como  
alcantarillado frente al predio, se desecharán por el Organismo y no procederá la contratación.  
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ARTÍCULO 6.- Los desarrolladores urbanizadores o fraccionadores, tendrán que dar cumplimiento  a las 
especificaciones de la Ley de Desarrollo Urbano y ecología, respecto a las obras de cabeza; que no 
serán consideradas  en el pago de incorporación,  solamente  se consideraran  aquellas que no vengan 
especificadas  y que  a consideración del organismo operador  se ordenen  como obras  necesarias con 
el porcentaje que  el organismo determine. 

ARTÍCULO 7.-  Los desarrolladores urbanizadores o fraccionadores,  seguirán sujetos  al procedimiento  
para nuevos asentamientos que requieran los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento;  
publicado  en el periódico oficial   el 21 de Mayo del 2005 inserto en la cuarta sesión Tomo CLXXVI  
numero 79. 

ARTÍCULO 8.-  Los desarrollos y/o  urbanizaciones  referidos en el artículo  anterior  que tengan obras 
terminadas previo cumplimiento de lo establecido en el artículo 36 Bis, cuando soliciten que las redes 
permanezcan conectadas  al servicio  sin existir usuarios de los mismos  y que se instalen  las tomas y  
descargas  respectivas. En su caso,  podrán solicitar y convenir cubrir el 50% de la cuota fija, en tanto no 
transmitan la propiedad  a otro detentador a cualquier título. Para  acreditar y tener derecho a esta 
bonificación, deberán  entregar al O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas, una relación  mensual  de las 
operaciones de compra venta  realizadas, a partir  del cual el nuevo detentador  pagará  sus servicios 
medidos. En caso de incumplimiento a lo anterior, los usufructuarios de servicios o nuevos dueños de los 
predios pagarán  la cuota fija completa, consumos omitidos que se determinarán por el Organismo 
observando los dispuesto por los Artículos 110 y 111, independientemente de la imposición de sanciones 
que se establecen en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit en su Título Quinto, 
Capítulo I; facultando para ello al O.R.O.M.A.P.A.S. en los términos del diverso 31, Fracción XVI, de la Ley 
en cita, conforme a lo expreso en el párrafo siguiente, de acuerdo al uso de los servicios, aplicando para 
ello las tarifas que se contienen en el presente Cuerpo Legal y sus actualizaciones. 

A partir de que los desarrolladores y/o urbanizadores celebren un acto de compra venta por cualquier 
título con otro detentador, en el instrumento  deberán insertar la Cláusula de obligatoriedad de que el 
nuevo propietario celebrará la contratación respectiva a los servicios de agua potable, drenaje y 
alcantarillado ante el O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas dentro de los diez días hábiles posteriores a 
la operación de transmisión de derechos o de propiedad, fecha en la cual se considerará como la 
apertura de cuenta para el cobro de los servicios. En caso de incumplimiento, el O.R.O.M.A.P.A.S. 
Bahía de Banderas requerirá al nuevo detentador o propietario para que realice la contratación 
correspondiente a los servicios, haciendo los cargos de honorarios por notificación los que no podrán ser 
inferiores a un salario mínimo general vigente en la región, la Subdirección Técnica del Organismo 
realizará el cálculo de consumos omitidos con cargo al nuevo detentador del predio y se le impondrá una 
multa de 50 (cincuenta) días de salario mínimo vigente en la región, independientemente de que se 
suspendan los servicios como medida de apremio, los cargos que se refieren tendrán el carácter de 
crédito fiscal y los predios no podrán liberarse de los adeudos, sino hasta que se paguen en su totalidad 
los mismos.  

ARTÍCULO 9.- En los  cotos privados  la infraestructura hidráulica y sanitaria, así como de  saneamiento,  
serán responsabilidad  de los  condóminos o usuarios que  ahí radiquen,   así como su mantenimiento  y 
operación   de las mismas en términos generales, siendo responsabilidad del organismo  únicamente la  
asesoría técnica  cuando así se lo soliciten. 

ARTÍCULO 10.-  Referente  al pago de adeudos de los usuarios morosos,  el Director General  tendrá la 
facultad conforme a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit de hacer las 
consideraciones  necesarias, para determinar  el cobro final del mismo bajo un soporte técnico o estudio 
socio económico.  

Los  usuarios propietarios de lotes baldíos  que tengan tomas instaladas  sin uso pagaran la cuota de $ 
20.00 mensuales; para este caso  si se detecta por el OROMAPAS  que se realiza un uso ordinario en 
los servicios  se deberá cubrir  la cuota que como mínimo se establece conforme al uso que corresponda 
quedando sujeto  al resultado del estudio técnico  que para ese efecto se realice. 

 



COPIA DE INTERNET 

Sábado 1 de Diciembre de 2007                                                   Periódico Oficial 7                                                   
ARTICULO 10 bis.-  Ningún usuario podrá pagar al OROMAPAS un importe menor por los servicios al 
que como tarifa mínima se establece para cada uso que corresponda, observando lo dispuesto en la 
Fracción XIII, del articulo 11 y el Capitulo III, del apartado ocho del presente ordenamiento. 

ARTÍCULO 11.- Todas las personas físicas o jurídicas quienes se beneficien directa o indirectamente 
con los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, y disposición final de aguas 
residuales, deberán estar comprendidos en alguno de los renglones tarifarios que en este instrumento 
legal se señalan, conforme a las características de su predio verificadas por el O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía 
de Banderas, y liquidarán sus cuotas conforme a las cantidades que resulten aplicables, en los plazos y 
términos establecidas en este mismo ordenamiento. 

I.  En cuanto a los usuarios por cuota fija cuando a través de las inspecciones domiciliarias se 
encuentren características diferentes a las que estén registradas en el padrón se tomará la fecha 
en que se modifique el registro del padrón para que obre el cambio de cuota del usuario.  

II.  En el caso de que el usuario haya hecho pagos por adelantado, cubrirá las diferencias 
correspondientes a partir de la fecha en que se modifique la cuota. 

III.  Es obligación de los usuarios o beneficiarios, pagar al O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas, sus 
cuotas dentro del término establecido en éstas tarifas, en las oficinas del mismo Organismo o en las 
Instituciones Bancarias autorizadas para ello, Independientemente de que se les haya entregado en 
su domicilio el recibo correspondiente o en su caso, lo hubiere tramitado personalmente ante la 
misma institución; ya que es obligación del usuario obtener sus recibos a tiempo. 

IV.  Cuando no se cubran las cuotas u otros adeudos generados por la misma prestación del servicio 
dentro del plazo señalado, los propietarios o usuarios de los predios pagarán adicionalmente los 
honorarios por notificación y los recargos que señala las presentes tarifas por la falta de pago 
oportuno por cada mes calendario ó fracción que transcurra, a partir de la fecha de exigibilidad 
hasta que se efectúe el pago. 

V.-  Cada movimiento administrativo genera un cargo para el solicitante o usuario, tales como: 

a).- Una constancia de no servicios ó de no adeudo $ 80.00.  

b).- Modificación de predio, cambio de propietario, corrección de datos en documentos y cancelación de 
documentos cuando proceda y otros, $500.00, cada una.  

Estos costos ya incluyen el impuesto conforme a la Ley del Impuesto Al Valor Agregado (I.V.A.), los que 
podrán desglosarse en la factura recibo correspondiente. 

VI.  Independientemente del pago de los derechos, no se proporcionará servicio continuo definitivo a 
los usuarios de tomas que no presenten un reporte de visita de inspección física de las 
instalaciones elaborado por el O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas. 

VII.-  Los usuarios no deben descargar sus aguas pluviales a las redes de drenaje y alcantarillado del 
O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas, deberán tener sus instalaciones independientes para que 
sean descargadas directo a la vía pública (calle), el incumplimiento da lugar a que el 
O.R.O.M.A.P.A.S. se reserve el derecho de contratar hasta que se subsane tal omisión por el 
solicitante de los servicios cuando se traten de nuevas solicitudes; los usuarios ya contratados y 
que se verifique que han caído en este incumplimiento, el O.R.O.M.A.P.A.S. turnará conocimiento 
a la autoridad correspondiente para que realice lo procedente, la cual otorgará un término de gracia 
para que realice la separación de descarga de agua pluvial a la del drenaje, con el apercibimiento 
que de no hacerlo se hará acreedor a las sanciones establecidas en la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Nayarit, el Reglamento Interno del OROMAPAS Bahía de Banderas, 
Nayarit y las Tarifas Autorizadas por la Junta de Gobierno del mismo Organismo Operador. 

VIII.  En lo que se refiere al pago de los servicios que el O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas presta, se 
exenta el pago del importe en favor de todos y cada uno de los bienes inmuebles del dominio 
público del H. Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit; esto mismo se aplicará 
al D.I.F. de este Municipio. 
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IX.  Todos los usuarios que lleven a cabo construcciones o reconstrucciones, serán responsables de 

instalar adecuadamente la acometida para la colocación del medidor y el registro de banqueta para 
la descarga del drenaje así como trampas de grasas y aceites según sea el caso, de acuerdo a las 
especificaciones que el O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas determine. 

X.  Todos los usuarios que lleven a cabo construcciones o reconstrucciones, deberán construir cisternas 
de acuerdo a las especificaciones que el O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas determine. 

XI.  Los notarios se abstendrán de autorizar escrituras y los Encargados del Registro Público de la 
Propiedad así como los Encargados del Departamento de Catastro Municipal, de inscribir actos 
que impliquen enajenaciones o constitución de gravámenes sobre los inmuebles, sin que 
previamente se les compruebe que los predios que sean materia de dichos actos, estén al 
corriente en el pago de las cuotas de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales. 

XII.-  Los usuarios del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado de Uso doméstico que realicen 
su pago anual anticipado durante los meses de enero y febrero del año corriente, se harán 
acreedores a un descuento del 10% (diez por ciento) sobre el derecho anual de sus consumos, el 
cual será determinado por el O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas en base al promedio de 
consumos verificados del año inmediato anterior, actualizado con la tarifa vigente. 

 En caso de existir alguna diferencia entre el pago por los servicios estimados y el costo real por los 
servicios disfrutados por el usuario, se realizarán los ajustes que procedan y los cargos 
correspondientes se harán en la factura/recibo del último mes del año. 

XIII.- Los usuarios que acrediten ser ciudadanos mexicanos y tener la calidad de pensionados, jubilados, 
discapacitados ó que tengan una edad de mas de 60 (sesenta) años, serán beneficiados con una 
bonificación del 50% sobre el monto de los servicios facturados que les corresponda pagar 
respecto de la casa que habitan y que comprueben ser propietarios o arrendatarios, siempre y 
cuando el consumo mensual no rebase los 30 metros cúbicos y el pago se efectúe dentro del plazo 
respectivo al mes correspondiente. 

XIV.- Los usuarios que sean usufructuarios de uno o mas inmuebles, no tendrán derecho al beneficio 
que se expresa en la fracción que antecede aún acreditando sus extremos, respecto del o los 
inmuebles que  usufructan,  

XV.- El descuento citado en la Fracción XIII que antecede, se otorgará exclusivamente tratándose  de 
casa habitación y uso doméstico de los servicios, observando lo dispuesto en la Fracción XIV, los 
beneficiarios deberán presentar, según sea el caso, la siguiente documentación:  

a)  Copia del talón de ingresos o en su caso credencial que lo acredite como pensionado, jubilado, 
discapacitado, expedido por institución oficial mexicana. 

b)  Recibo/factura expedida por el O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas, a su nombre, en el cual se 
haga constar que se encuentran pagados los servicios hasta el mes de diciembre del año 2007. 

c)  A los contribuyentes discapacitados, determinado por institución oficial mexicana se le otorgará el 
beneficio siempre y cuando sufran una discapacidad del 50% o más atendiendo a lo preceptuado por 
el Artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo, para tal efecto, el interesado deberá presentar, examen 
médico para determinar el grado de discapacidad, o bien bastará la presentación de un certificado 
que lo acredite, expedido por una institución medica oficial. 

d)  En caso de arrendar, presentar copia vigente del contrato de arrendamiento donde se especifique 
que el arrendatario pagará las cuotas referentes al agua. Aplicable solo para la fracción XV de este 
Artículo. 

El beneficio que se contiene en la presente fracción, solo se otorgará en un solo inmueble por usuario 
que se encuentre en el supuesto y acredite los requisitos que se señalan. 
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APARTADO DOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los usuarios 

ARTÍCULO 11 Bis.- Usuario: Es toda persona física o jurídica que tenga celebrado un contrato de 
prestación de servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, o bien solo uno de ellos en  
OROMAPAS Bahía de Banderas, así como en los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Bahía de Banderas; en los términos que ampara el Reglamento Interno 
del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

ARTÍCULO 12.- Los usuarios propietarios de predios baldíos que se encuentren contratados y que 
tengan instalados los servicios que presta éste organismo que no tengan consumo y que no realicen 
descargas de sus aguas residuales a la red principal , pagarán al sistema la cuota mínima que para el 
tipo de clasificación le corresponda. 

ARTÍCULO 12. Bis- Todo usuario que solicite, o que por disposición del sistema se le instale medidor, 
está obligado a entregar el anticipo correspondiente para garantizar su mantenimiento, de conformidad 
con los costos que existen en el mercado de acuerdo al tipo de medidor que cumpla con las 
características de uso y de especificaciones técnicas marcadas por O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de 
Banderas, así como el valor de las instalaciones ordinarias. 

ARTÍCULO 13.- Los dueños de predios de uso habitacional con toma de 13 mm, deberán garantizar el 
mantenimiento, conservación y supervisión de las instalaciones relativas al medidor, con una cuota única 
de  $300.00, la cual podrá cubrirse hasta en un plazo de dos meses. 

ARTÍCULO 14.- Para los demás usuarios que no estén comprendidos en el párrafo anterior, la cuota 
única para garantizar el mantenimiento, conservación y supervisión de las instalaciones relativas al 
medidor, será determinada por el Organismo de conformidad con los costos existentes en el mercado 
para los equipos del diámetro de la toma y características técnicas seleccionadas por el 
O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas. 

APARTADO TRES 
CALSIFICACIONES Y CUOTAS DOMÉSTICAS 

CAPÍTULO I 
Clasificaciones 

ARTÍCULO 15.- Para uso Doméstico, se determina de la siguiente manera: 

a).-  Doméstico Popular: uso doméstico que se hace en predios con 90 metros cuadrados construidos o 
menos. 

b).-  Doméstico Medio: uso doméstico que se hace en predios entre 90 y 130 metros cuadrados 
construidos. 

c).-  Doméstico Residencial: el uso que se hace en los predios que se encuentran en colonias o 
urbanizaciones que detenten el carácter de residencial o tengan más de 130 metros cuadrados 
construidos. 

CAPÍTULO II 
Cuota fija 

ARTÍCULO 16.- ESTAS  TARIFAS SERAN APLICADAS  A LOS USUARIOS DE USO DOMÉSTICO, EN 
LAS SIGUIENTES POBLACIONES: 

VALLE DE BANDERAS, SAN JOSE DEL VALLE, SAN VICENTE, MEZCALES,  JARRETADERAS, 
VALLE DORADO, BUCERIAS, CRUZ DE HUANACAXTLE, PUNTA DE MITA, HIGUERA BLANCA, LO 
DE MARCOS, GUAMUCHIL, SAN CLEMENTE DE LIMA, NUEVOS FRACCIONAMIENTOS Y 
ADHERENTES EN EL MUNICIPIO BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. 
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TIPO DE USO 

 

COSTO DE AGUA 

 

COSTO DE ALCANTARILLADO COSTO INTEGRADO 

MENSUAL 

 
Domestico Popular 

 
Domestico Medio 

 
Domestico Residencial 

 
50.00 

 
 

80.00 
 

100.00 

 
25.00 

 
 

40.00 
 

50.00 

 
75.00 

 
 

120.00 
 

150.00 
 

• Los usuarios que no cuenten  con servicio de  drenaje, pagaran  únicamente el importe de  agua 
potable. 

• Los usuarios  con toma  residencial que cuenten con alberca y áreas verdes, seguirán  pagando las 
cuotas  fijas anteriores o en su defecto se les instalara el servicio medido. 

• Los usuarios de tipo comercial, pagarán sus cuotas de conformidad al servicio medido del periodo 
correspondiente, conforme a los consumos que se verifiquen en los instrumentos medidores. 

CAPÍTULO III 
Servicio medido 

ARTÍCULO 17.-  Los usuarios bajo este régimen, deberán hacer el pago de los servicios, dentro de los 
quince días a partir de la fecha de emisión del recibo/factura correspondiente, en forma mensual o 
bimestral, según sea su clasificación, el cual será determinado conforme a las fechas calendario que 
establezca el O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas y de las tarifas que aquí se señalan. 

Por agua potable en base al consumo mensual en metros cúbicos: 

Uso doméstico:  
 
Consumo en m3 Costo por M3 Consumo en 

m3 
Costo por m3 Consumo en 

m3 
Costo por m3 Consumo en m3 Costo por m3 

Hasta 30 $ 50.00       
31 $ 2.88 32 $ 2.89 33 $ 2.90 34 $ 2.91 
35 $ 2.92 36 $ 2.92 37 $ 2.93 38 $ 2.94 
39 $ 2.94 40 $ 2.95 41 $ 2.96 42 $ 2.96 
43 $ 2.97 44 $ 2.98 45 $ 2.99 46 $ 3.00 
47 $ 3.01 48 $ 3.01 49 $ 3.02 50 $ 3.03 
51 $ 3.03 52 $ 3.04 53 $ 3.05 54 $ 3.05 
55 $ 3.06 56 $ 3.07 57 $ 3.08 58 $ 3.09 
59 $ 3.09 60 $ 3.10 61 $ 3.11 62 $ 3.11 
63 $ 3.12 64 $ 3.13 65 $ 3.13 66 $ 3.14 

Consumo en m3 Costo por M3 Consumo en 
m3 

Costo por m3 Consumo en 
m3 

Costo por m3 Consumo en m3 Costo por m3 

67 $ 3.15 68 $ 3.16 69 $ 3.17 70 $ 3.17 
71 $ 3.18 72 $ 3.19 73 $ 3.20 74 $ 3.20 
75 $ 3.21 76 $ 3.26 77 $ 3.31 78 $ 3.36 
79 $ 3.41 80 $ 3.46 81 $ 3.51 82 $ 3.56 
83 $ 3.61 84 $ 3.66 85 $ 3.71 86 $ 3.76 
87 $ 3.81 88 $ 3.86 89 $ 3.91 90 $ 3.96 
91 $ 4.01 92 $ 4.06 93 $ 4.11 94 $ 4.16 
95 $ 4.21 96 $ 4.72 97 $ 4.77 98 $ 4.82 
99 $ 4.88 100 $ 4.93 101 $ 4.98 102 $ 5.04 
103 $ 5.09 104 $ 5.15 105 $ 5.20 106 $ 5.25 
107 $ 5.31 108 $ 5.36 109 $ 5.41 110 $ 5.47 
111 $ 5.52 112 $ 5.57 113 $ 5.63 114 $ 5.69 
115 $ 5.74 116 $ 6.60 117 $ 6.65 118 $ 6.70 
119 $ 6.75 120 $ 6.80 121 $ 6.86 122 $ 6.90 
123 $ 6.96 124 $ 7.01 125 $ 7.06 126 $ 7.12 
127 $ 7.17 128 $ 7.22 129 $ 7.27 130 $ 7.32 
131 $ 7.35 132 $ 7.37 133 $ 7.39 134 $ 7.42 
135 $ 7.45 136 $ 7.47 137 $ 7.50 138 $ 7.50 
139 $ 7.52 140 $ 7.55 141 $ 7.60 142 $ 7.62 
143 $ 7.65 144 $ 7.67 145 $ 7.69 146 $ 7.72 
147 $ 7.75 148 $ 7.77 149 $ 7.80 150 $ 7.82 
151 $ 7.84 152 $ 7.87 153 $ 7.90 154 $ 7.92 
155 $ 7.94 156 $ 7.97 157 $ 7.99 158 $ 8.02 
159 $ 8.05 160 $ 8.07 161 en 

adelante 
$ 8.09 
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a).- Los usuarios de este apartado pagarán por el servicio público de drenaje, alcantarillado y 

saneamiento, una cuota equivalente al 20% del importe correspondiente al servicio de agua potable. 

b)  El pago correspondiente por los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición 
final de aguas residuales. 

ARTÍCULO 18.- En las unidades habitacionales y/o edificios sujetos al régimen de condominio que 
tengan un solo medidor, al consumo medido se le aplicará la tarifa correspondiente, y el importe que 
resulte se dividirá entre las habitaciones o departamentos que lo constituyan. El representante legal de 
los usuarios o condominios tendrá las obligaciones establecidas en la Ley.  

En este caso, es responsabilidad de los propietarios o poseedores de cada departamento o local, tener 
instalaciones necesarias para el abastecimiento interno de agua potable y desalojo de las aguas 
residuales a cada uno de los departamentos o locales del condominio. 

ARTÍCULO 19.- En el caso de los departamentos en condominio,  cuyo valor fiscal no rebase los  
$ 300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), será el consumo medido el que se dividirá 
entre los departamentos que lo constituyan y se aplicará al resultado la tarifa correspondiente. 

a).- Cuando existan dentro de las instalaciones, sean unidades habitacionales y/o edificios sujetos al 
régimen de condominio, locales que sean utilizados para la realización de actividades comerciales o 
industriales, los poseedores, dueños o representantes legales tendrán la obligación de realizar las 
instalaciones correspondientes al servicio interno de agua potable por separado de las de uso 
habitacional, ya que serán sujetos al pago de servicio medido que corresponda, según sea comercial 
o industrial, así como la contratación correspondiente al servicio de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, de haber omisión el O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas procederá a requerir a los 
poseedores, dueños o representantes legales, concediéndoles un término de gracia para cumplir con 
la omisión, en caso de negativa, el Organismo podrá proceder a realizar el cambio de uso del 
servicio para su cobro, hasta que regularice el usuario sus instalaciones y entere al Organismo. 

b).- Cuando los usuarios de este tipo de edificios requieran la individualización del servicio, previa 
acreditación de la propiedad, deberán solicitar al O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas los contratos 
de suministro individuales por cada departamento, debiendo cubrir los derechos y consumos 
derivados de la contratación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como 
tener sus instalaciones hidráulicas de acuerdo a las especificaciones que determine el 
O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas. 

Para contratar los servicios conforme el párrafo anterior, el representante legal de los condóminos o 
usuarios se deberá obligar ante el O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas a cubrir el pago de los 
consumos, adeudos y sanciones que en su caso tuvieran que aplicarse. 

ARTÍCULO 20.- En los vecindarios con una sola toma que se arrendé, el volumen medido será dividido 
entre el número de cuartos o departamentos y lo que resulte se le aplicara la tarifa vigente. 

APARTADO CUATRO 
CALSIFICACIÓN Y TARIFAS COMERCIALES 

CAPÍTULO I 
Clasificación  

ARTÍCULO 21.- Para uso comercial, los servicios se determinaran en las siguientes clasificaciones: 

a).-  Comercial A: Restaurantes, cines, bares, (que no sean accesorios de otra negociación), colegios, 
escuelas privadas, hospitales, salones de reuniones, discotecas, bancos, centros comerciales, 
paleterías, tortillerías, establecimientos de aguas frescas y otros que por sus características, su 
toma se identifique como uso comercial. 

 

 

 



COPIA DE INTERNET 

12 Periódico Oficial                                                 Sábado 1 de Diciembre de 2007 
b).-  Comercial B: Tiendas de ropa, boutiques, zapaterías, carnicerías, licorerías, farmacias, sastrerías, 

tiendas de abarrotes, fondas, loncherías, artesanías, peluquerías, estéticas, papelerías, oficinas 
(que no sean parte complementaria de otros servicios), panaderías, refaccionarías, carpinterías, 
madererías, talleres y otras que por sus características de uso éste no forma parte integrante del 
negocio pero tengan un registro en el padrón de hacienda municipal. 

ARTÍCULO 22.- En caso de que un predio cuente con una sola toma contratada para uso habitacional y 
el uso del servicio sea destinado a un giro comercial y habitacional, industrial y habitacional, para su 
cobro, por única ocasión una vez detectado por el O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas, se estimará el 
consumo mínimo comercial o industrial y el excedente como doméstico, conforme a las tarifas vigentes, 
para este caso, el Organismo requerirá al poseedor, dueño o representante legal del predio para que en 
un término improrrogable de 15 (quince) días naturales realice la contratación de otra toma, comercial, 
doméstica o industrial, según sea el caso, con el apercibimiento que de ser omiso, el Organismo podrá 
reclasificar para su cobro al uso comercial y/o industrial, según corresponda, también realizará el cargo 
de la diferencia en costo de la contratación realizada y la que proceda en la reclasificación, desglosando 
dicho cargo en la factura/recibo correspondiente. 

CAPÍTULO II 
Tarifas 

ARTÍCULO 23.- El costo del servicio por agua potable en base al consumo mensual en metros cúbicos 
es de: 

De 0  hasta 20 m3  usuarios  comprendidos en el inciso b), del Artículo 21,  $  90.00 

De 0  hasta 20 m3 usuarios comprendidos en el inciso a), del Artículo 21,    $132.00       

Los usuarios comprendidos dentro del presente Capítulo que sus consumos mensuales rebasen los 20 
m3, cubrirán sus cuotas conforme a los siguientes costos: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consumo en M3 
Costo por 

M3 
Consumo 

en M3 
Costo por 

M3 
Consumo 

en M3 
Costo por 

M3 
Consumo 

en M3 
Costo por 

M3 
Consumo 

en M3 
Costo por 

M3 

21 $8.90 22 $8.90 23 $8.90 24 $8.90 25 $8.90 

26 $8.90 27 $8.90 28 $8.90 29 $8.90 30 $8.90 

31 $8.90 32 $8.90 33 $8.90 34 $8.90 35 $8.90 

36 $8.92 37 $8.93 38 $8.95 39 $8.97 40 $8.98 

41 $9.00 42 $9.02 43 $9.03 44 $9.05 45 $9.07 

46 $9.09 47 $9.10 48 $9.12 49 $9.14 50 $9.15 

51 $9.17 52 $9.19 53 $9.20 54 $9.22 55 $9.24 

56 $9.25 57 $9.27 58 $9.29 59 $9.30 60 $9.32 

61 $9.34 62 $9.36 63 $9.37 64 $9.39 65 $9.41 

66 $9.42 67 $9.44 68 $9.46 69 $9.47 70 $9.49 

71 $9.51 72 $9.52 73 $9.54 74 $9.56 75 $9.57 

76 $9.59 77 $9.61 78 $9.63 79 $9.64 80 $9.66 

81 $9.68 82 $9.69 83 $9.71 84 $9.73 85 $9.74 

86 $9.76 87 $9.78 88 $9.79 89 $9.81 90 $9.83 

91 $9.84 92 $9.86 93 $9.88 94 $9.90 95 $9.91 
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Consumo en 

M3 
Costo 
por M3 

Consumo 
en M3 

Costo por 
M3 

Consumo 
en M3 

Costo por 
M3 

Consumo 
en M3 

Costo por 
M3 

Consumo en 
M3 

Costo por 
M3 

96 $9.93 97 $9.95 98 $9.96 99 $9.98 100 $10.00 

101 $10.01 102 $10.03 103 $10.05 104 $10.06 105 $10.08 

106 $10.10 107 $10.11 108 $10.13 109 $10.15 110 $10.17 

111 $10.18 112 $10.20 113 $10.22 114 $10.23 115 $10.25 

116 $10.27 117 $10.28 118 $10.30 119 $10.32 120 $10.33 

121 $10.35 122 $10.37 123 $10.38 124 $10.40 125 $10.42 

126 $10.43 127 $10.45 128 $10.47 129 $10.49 130 $10.50 

131 $10.52 132 $10.54 133 $10.55 134 $10.57 135 $10.59 

136 $10.60 137 $10.62 138 $10.64 139 $10.65 140 $10.67 

141 $10.69 142 $10.70 143 $10.72 144 $10.74 145 $10.76 

146 $10.77 147 $10.79 148 $10.81 149 $10.82 150 $10.84 

151 $10.86 152 $10.87 153 $10.89 154 $10.91 155 $10.92 

156 $10.94 157 $10.96 158 $10.97 159 $10.99 160 $11.01 

161 $11.03 162 $11.04 163 $11.06 164 $11.08 165 $11.09 

166 $11.11 167 $11.13 168 $11.14 169 $11.16 170 $11.18 

171 $11.19 172 $11.21 173 $11.23 174 $11.24 175 $11.26 

176 $11.28 177 $11.30 178 $11.31 179 $11.33 180 $11.35 

181 $11.36 182 $11.38 183 $11.40 184 $11.41 185 $11.43 

186 $11.45 187 $11.46 188 $11.48 189 $11.50 190 $11.51 

191 $11.53 192 $11.55 193 $11.57 194 $11.58 195 $11.60 

196 $11.62 197 $11.63 198 $11.65 199 $11.67 200 $11.68 

201 $11.70 202 $11.70 203 $11.71 204 $11.71 205 $11.72 

206 $11.72 207 $11.73 208 $11.73 209 $11.74 210 $11.74 

211 $11.75 212 $11.75 213 $11.75 214 $11.76 215 $11.76 

216 $11.77 217 $11.77 218 $11.78 219 $11.78 220 $11.79 

221 $11.79 222 $11.79 223 $11.80 224 $11.80 225 $11.81 

226 $11.81 227 $11.82 228 $11.82 229 $11.83 230 $11.83 

231 $11.84 232 $11.84 233 $11.84 234 $11.85 235 $11.85 

236 $11.86 237 $11.86 238 $11.87 239 $11.87 240 $11.88 

241 $11.88 242 $11.88 243 $11.89 244 $11.89 245 $11.90 

246 $11.90 247 $11.91 248 $11.91 249 $11.92 250 $11.92 

251 $11.93 252 $11.93 253 $11.93 254 $11.94 255 $11.94 

256 $11.95 257 $11.95 258 $11.96 259 $11.96 260 $11.97 

261 $11.97 262 $11.97 263 $11.98 264 $11.98 265 $11.99 

266 $11.99 267 $12.00 268 $12.00 269 $12.01 270 $12.01 

271 $12.02 272 $12.02 273 $12.02 274 $12.03 275 $12.03 

276 $12.04 277 $12.04 278 $12.05 279 $12.05 280 $12.06 

281 $12.06 282 $12.07 283 $12.07 284 $12.07 285 $12.08 

286 $12.08 287 $12.09 288 $12.09 289 $12.10 290 $12.10 

291 $12.11 292 $12.11 293 $12.11 294 $12.12 295 $12.12 

296 $12.13 297 $12.13 298 $12.14 299 $12.14 300 $12.15 

301 $12.15 302 $12.15 303 $12.16 304 $12.16 305 $12.17 

306 $12.17 307 $12.18 308 $12.18 309 $12.19 310 $12.19 
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Consumo en 

M3 
Costo 
por M3 

Consumo 
en M3 

Costo por 
M3 

Consumo en 
M3 

Costo por 
M3 

Consumo 
en M3 

Costo por 
M3 

Consumo en 
M3 

Costo por 
M3 

311 $12.20 312 $12.20 313 $12.20 314 $12.21 315 $12.21 

316 $12.22 317 $12.22 318 $12.23 319 $12.23 320 $12.24 

321 $12.24 322 $12.24 323 $12.25 324 $12.25 325 $12.26 

326 $12.26 327 $12.27 328 $12.27 329 $12.28 330 $12.28 

331 $12.29 332 $12.29 333 $12.29 334 $12.30 335 $12.30 

336 $12.31 337 $12.31 338 $12.32 339 $12.32 340 $12.33 

341 $12.33 342 $12.33 343 $12.34 344 $12.34 345 $12.35 

346 $12.35 347 $12.36 348 $12.36 349 $12.37 350 $12.37 

351 $12.38 352 $12.38 353 $12.38 354 $12.39 355 $12.39 

356 $12.40 357 $12.40 358 $12.41 359 $12.41 360 $12.42 

361 $12.42 362 $12.42 363 $12.43 364 $12.43 365 $12.44 

366 $12.44 367 $12.45 368 $12.45 369 $12.46 370 $12.46 

371 $12.47 372 $12.47 373 $12.47 374 $12.48 375 $12.48 

376 $12.49 377 $12.49 378 $12.50 379 $12.50 380 $12.51 

381 $12.51 382 $12.51 383 $12.52 384 $12.52 385 $12.53 

386 $12.53 387 $12.53 388 $12.54 389 $12.54 390 $12.55 

391 $12.56 392 $12.56 393 $12.56 394 $12.57 395 $12.57 

396 $12.58 397 $12.58 398 $12.59 399 $12.59 400 $12.60 

401 $12.60 402 $12.60 403 $12.61 404 $12.61 405 $12.62 

406 $12.62 407 $12.63 408 $12.63 409 $12.64 410 $12.64 

411 $12.65 412 $12.65 413 $12.65 414 $12.66 415 $12.66 

416 $12.67 417 $12.67 418 $12.68 419 $12.68 420 $12.69 

421 $12.69 422 $12.69 423 $12.70 424 $12.70 425 $12.71 

426 $12.71 427 $12.72 428 $12.72 429 $12.73 430 $12.73 

431 $12.74 432 $12.74 433 $12.74 434 $12.75 435 $12.75 

436 $12.76 437 $12.76 438 $12.77 439 $12.77 440 $12.78 

441 $12.78 442 $12.78 443 $12.79 444 $12.79 445 $12.80 

446 $12.80 447 $12.81 448 $12.81 449 $12.82 450 $12.82 

451 $12.83 452 $12.83 453 $12.83 454 $12.84 455 $12.84 

456 $12.85 457 $12.85 458 $12.86 459 $12.86 460 $12.87 

461 $12.87 462 $12.87 463 $12.88 464 $12.88 465 $12.89 

466 $12.89 467 $12.90 468 $12.90 469 $12.91 470 $12.91 

471 $12.92 472 $12.92 473 $12.92 474 $12.93 475 $12.93 

476 $12.94 477 $12.94 478 $12.95 479 $12.95 480 $12.96 

481 $12.96 482 $12.96 483 $12.97 484 $12.97 485 $12.98 

486 $12.98 487 $12.99 488 $12.99 489 $13.00 490 $13.00 

491 $13.01 492 $13.01 493 $13.01 494 $13.02 495 $13.02 

496 $13.03 497 $13.03 498 $13.04 499 $13.04 500 $13.05 

501 $13.05 502 $13.05 503 $13.06 504 $13.06 505 $13.07 

506 $13.07 507 $13.08 508 $13.08 509 $13.09 510 $13.09 

511 $13.10 512 $13.10 513 $13.10 514 $13.11 515 $13.11 

516 $13.12 517 $13.12 518 $13.13 519 $13.13 520 $13.14 

521 $13.14 522 $13.14 523 $13.15 524 $13.15 525 $13.16 
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Consumo en 

M3 
Costo 
por M3 

Consumo 
en M3 

Costo por 
M3 

Consumo en 
M3 

Costo por 
M3 

Consumo 
en M3 

Costo por 
M3 

Consumo en 
M3 

Costo por 
M3 

526 $13.16 527 $13.17 528 $13.17 529 $13.18 530 $13.18 

531 $13.19 532 $13.19 533 $13.19 534 $13.20 535 $13.20 

536 $13.21 537 $13.21 538 $13.22 539 $13.22 540 $13.23 

541 $13.23 542 $13.23 543 $13.24 544 $13.24 545 $13.25 

546 $13.25 547 $13.26 548 $13.26 549 $13.27 550 $13.27 

551 $13.28 552 $13.28 553 $13.28 554 $13.29 555 $13.29 

556 $13.30 557 $13.30 558 $13.31 559 $13.31 560 $13.32 

561 $13.32 562 $13.32 563 $13.33 564 $13.33 565 $13.34 

566 $13.34 567 $13.35 568 $13.35 569 $13.36 570 $13.36 

571 $13.37 572 $13.37 573 $13.37 574 $13.38 575 $13.38 

576 $13.39 577 $13.39 578 $13.40 579 $13.40 580 $13.41 

581 $13.41 582 $13.41 583 $13.42 584 $13.42 585 $13.43 

586 $13.43 587 $13.44 588 $13.44 589 $13.45 590 $13.45 

591 $13.46 592 $13.46 593 $13.46 594 $13.47 595 $13.47 

596 $13.48 597 $13.48 598 $13.49 599 $13.49 600 $13.50 

601 $13.50 602 $13.50 603 $13.51 604 $13.51 605 $13.52 

606 $13.52 607 $13.53 608 $13.53 609 $13.54 610 $13.54 

611 $13.55 612 $13.55 613 $13.55 614 $13.56 615 $13.56 

616 $13.57 617 $13.57 618 $13.58 619 $13.58 620 $13.59 

621 $13.59 622 $13.59 623 $13.60 624 $13.60 625 $13.61 

626 $13.61 627 $13.62 628 $13.62 629 $13.63 630 $13.63 

631 $13.64 632 $13.64 633 $13.64 634 $13.65 635 $13.65 

636 $13.66 637 $13.66 638 $13.67 639 $13.67 640 $13.68 

641 $13.68 642 $13.68 643 $13.69 644 $13.69 645 $13.70 

646 $13.70 467 $13.71 648 $13.71 649 $13.72 650 $13.72 

651 $13.73 652 $13.73 653 $13.73 654 $13.74 655 $13.74 

656 $13.75 657 $13.75 658 $13.76 659 $13.76 660 $13.77 

661 $13.77 662 $13.77 663 $13.78 664 $13.78 665 $13.79 

666 $13.79 667 $13.80 668 $13.80 669 $13.81 670 $13.81 

671 $13.82 672 $13.82 673 $13.82 674 $13.83 675 $13.83 

676 $13.84 677 $13.84 678 $13.85 679 $13.85 680 $13.86 

681 $13.86 682 $13.86 683 $13.87 684 $13.87 685 $13.88 

686 $13.88 687 $13.89 688 $13.89 689 $13.90 690 $13.90 

691 $13.91 692 $13.91 693 $13.91 694 $13.92 695 $13.92 

696 $13.93 697 $13.93 698 $13.94 699 $13.94 700 $13.95 

701 $13.95 702 $13.95 703 $13.96 704 $13.96 705 $13.97 

706 $13.97 707 $13.98 708 $13.98 709 $13.99 710 $13.99 

711 $14.00 712 $14.00 713 $14.00 714 $14.01 715 $14.01 

716 $14.02 717 $14.02 718 $14.03 719 $14.03 720 $14.04 

721 $14.04 722 $14.04 723 $14.05 724 $14.05 725 $14.06 

726 $14.06 727 $14.07 728 $14.07 729 $14.08 730 $14.08 

731 $14.09 732 $14.09 733 $14.09 734 $14.10 735 $14.10 

736 $14.11 737 $14.11 738 $14.12 739 $14.12 740 $14.13 
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741 $14.13 742 $14.13 743 $14.14 744 $14.14 745 $14.15 

746 $14.15 747 $14.16 748 $14.16 749 $14.17 750 $14.17 

751 $14.18 752 $14.18 753 $14.18 754 $14.19 755 $14.19 

756 $14.20 757 $14.20 758 $14.21 759 $14.21 760 $14.22 

761 $14.22 762 $14.22 763 $14.23 764 $14.23 765 $14.24 

766 $14.24 767 $14.25 768 $14.25 769 $14.26 770 $14.26 

771 $14.27 772 $14.27 773 $14.27 774 $14.28 775 $14.28 

776 $14.29 777 $14.29 778 $14.30 779 $14.30 780 $14.31 

781 $14.31 782 $14.31 783 $14.32 784 $14.32 785 $14.33 

786 $14.33 787 $14.34 788 $14.34 789 $14.35 790 $14.35 

791 $14.36 792 $14.36 793 $14.36 794 $14.37 795 $14.37 

796 $14.38 797 $14.38 798 $14.39 799 $14.39 800 $14.40 

801 $14.40 802 $14.40 803 $14.41 804 $14.41 805 $14.42 

806 $14.42 807 $14.43 808 $14.43 809 $14.44 810 $14.44 

811 $14.45 812 $14.45 813 $14.45 814 $14.46 815 $14.46 

816 $14.47 817 $14.47 818 $14.48 819 $14.48 820 $14.49 

821 $14.49 822 $14.49 823 $14.50 824 $14.50 825 $14.51 

826 $14.51 827 $14.52 828 $14.52 829 $14.53 830 $14.53 

831 $14.54 832 $14.54 833 $14.54 834 $14.55 835 $14.55 

836 $14.56 837 $14.56 838 $14.57 839 $14.57 840 $14.58 

841 $14.58 842 $14.59 843 $14.59 844 $14.59 845 $14.60 

846 $14.60 847 $14.61 848 $14.61 849 $14.62 850 $14.62 

851 $14.63 852 $14.63 853 $14.63 854 $14.64 855 $14.64 

856 $14.65 857 $14.65 858 $14.66 859 $14.66 860 $14.67 

861 $14.67 862 $14.67 863 $14.68 864 $14.68 865 $14.69 

866 $14.69 867 $14.70 868 $14.70 869 $14.71 870 $14.71 

871 $14.72 872 $14.72 873 $14.72 874 $14.73 875 $14.73 

876 $14.74 877 $14.74 878 $14.75 879 $14.75 880 $14.76 

881 $14.76 882 $14.76 883 $14.77 884 $14.77 885 $14.78 

886 $14.78 887 $14.79 888 $14.79 889 $14.80 890 $14.80 

891 $14.81 892 $14.81 893 $14.81 894 $14.82 895 $14.82 

896 $14.83 897 $14.83 898 $14.84 899 $14.84 900 $14.85 

901 $14.85 902 $14.85 903 $14.86 904 $14.86 905 $14.87 

906 $14.87 907 $14.88 908 $14.88 909 $14.89 910 $14.89 

911 $14.90 912 $14.90 913 $14.90 914 $14.91 915 $14.91 

916 $14.92 917 $14.92 918 $14.93 919 $14.93 920 $14.94 

921 $14.94 922 $14.94 923 $14.95 924 $14.95 925 $14.96 

926 $14.96 927 $14.97 928 $14.97 929 $14.98 930 $14.98 

931 $14.99 932 $14.99 933 $14.99 934 $15.00 935 $15.00 

936 $15.01 937 $15.01 938 $15.02 939 $15.02 940 $15.03 

941 $15.03 942 $15.03 943 $15.04 944 $15.04 945 $15.05 

946 $15.05 947 $15.06 948 $15.06 949 $15.07 950 $15.07 

951 $15.08 952 $15.08 953 $15.08 954 $15.09 955 $15.09 

956 $15.10 957 $15.10 958 $15.11 959 $15.11 960 $15.12 

961 $15.12 962 $15.12 963 $15.13 964 $15.13 965 $15.14 

966 $15.14 967 $15.15 968 $15.15 969 $15.16 970 $15.16 

971 $15.17 972 $15.17 973 $15.17 974 $15.18 975 $15.18 

976 $15.19 977 $15.19 978 $15.20 979 $15.20 980 $15.21 

981 $15.21 982 $15.21 983 $15.22 984 $15.22 985 $15.23 

986 $15.23 987 $15.24 988 $15.24 989 $15.25 990 $15.25 

991 $15.26 992 $15.26 993 $15.26 994 $15.27 995 $15.27 

996 $15.28 997 $15.28 998 $15.29 999 $15.29 1000 $15.30 

1001 en adelante      $15.30             
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ARTÍCULO 23 Bis.- Los usuarios de éste apartado pagarán por el servicio público de drenaje y 
alcantarillado una cuota equivalente al 25% del importe correspondiente al servicio de agua potable. 

ARTÍCULO 24.- El pago correspondiente por los servicios de agua potable, alcantarillado y disposición 
final de aguas residuales serán ajustados en el caso en que el servicio no se preste en forma regular, en 
los términos que determine el O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas. 

APARTADO CINCO 
CLASIFICACIÓN Y TARIFAS INDUSTRIALES 

CAPÍTULO I 
Clasificación  

ARTÍCULO 25.- Para uso industrial los servicios se  determinan  en las siguientes clasificaciones: 

a).- Industrial: Purificadoras de agua, fábricas de hielo, hoteles, tiempos compartidos, moteles, 
condominios con servicio de hotelería y/o alojamiento temporal, bungalows, lavanderías, autobaños y 
cualquier establecimiento que por sus características sea identificado como uso industrial. 

b).- Industrial A: Lavanderías hasta con seis preparaciones o maquinas lavadoras no industriales con 
capacidad máxima de 12 kilos por unidad, Lavaderos de carros cuya superficie de terreno de operación 
sea menor de 90 metros cuadrados Casas de huéspedes. 

CAPÍTULO II 
Tarifas 

ARTÍCULO 26.- El costo del servicio por agua potable, sobre la base del consumo mensual en metros 
cúbicos comprendidos en las clasificaciones de los dos incisos del Artículo que antecede es de: 

a).-   De 0 hasta 20 m3                                                                               $ 190.00 

b).-  Usuarios con consumos mensuales superiores a 20 m3 cubrirán el servicio conforme a las tarifas 
siguientes: 

 
 
 

Consumo en M3 
Costo por 

M3 
Consumo 

en M3 
Costo por 

M3 
Consumo 

en M3 
Costo por 

M3 
Consumo 

en M3 
Costo por 

M3 
Consumo 

en M3 
Costo por 

M3 

21 $9.61 22 $9.61 23  $       9.61  24 $9.61 25 $9.61 

26 $9.61 27 $9.61 28  $       9.61  29 $9.65 30 $9.98 

31 $10.30 32 $10.34 33  $     10.38  34 $10.42 35 $10.47 

36 $10.51 37 $10.55 38  $     10.59  39 $10.63 40 $10.67 

41 $10.71 42 $10.76 43  $     10.80  44 $10.84 45 $10.88 

46 $10.92 47 $10.96 48  $     11.00  49 $11.05 50 $11.09 

51 $11.13 52 $11.17 53  $     11.21  54 $11.25 55 $11.29 

56 $11.34 57 $11.38 58  $     11.42  59 $11.46 60 $11.50 

61 $11.54 62 $11.58 63  $     11.63  64 $11.67 65 $11.71 

66 $11.75 67 $11.79 68  $     11.83  69 $11.87 70 $11.92 
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Consumo en 

M3 
Costo 
por M3 

Consumo 
en M3 

Costo por 
M3 

Consumo en 
M3 

Costo por 
M3 

Consumo 
en M3 

Costo por 
M3 

Consumo en 
M3 

Costo por 
M3 

71 $11.96 72 $12.00 73  $     12.04  74 $12.08 75 $12.12 

76 $12.16 77 $12.21 78  $     12.25  79 $12.29 80 $12.33 

81 $12.37 82 $12.41 83  $     12.45  84 $12.50 85 $12.54 

86 $12.58 87 $12.62 88  $     12.66  89 $12.70 90 $12.74 

91 $12.79 92 $12.83 93  $     12.87  94 $12.91 95 $12.95 

96 $12.99 97 $13.03 98  $     13.08  99 $13.12 100 $13.16 

101 $13.20 102 $13.20 103  $     13.20  104 $13.21 105 $13.21 

106 $13.21 107 $13.21 108  $     13.22  109 $13.22 110 $13.22 

111 $13.22 112 $13.23 113  $     13.23  114 $13.23 115 $13.23 

116 $13.24 117 $13.24 118  $     13.24  119 $13.24 120 $13.24 

121 $13.25 122 $13.25 123  $     13.25  124 $13.25 125 $13.26 

126 $13.26 127 $13.26 128  $     13.26  129 $13.27 130 $13.27 

131 $13.27 132 $13.27 133  $     13.27  134 $13.28 135 $13.28 

136 $13.28 137 $13.28 138  $     13.29  139 $13.29 140 $13.29 

141 $13.29 142 $13.30 143  $     13.30  144 $13.30 145 $13.30 

146 $13.31 147 $13.31 148  $     13.31  149 $13.31 150 $13.31 

151 $13.32 152 $13.32 153  $     13.32  154 $13.32 155 $13.33 

156 $13.33 157 $13.33 158  $     13.33  159 $13.34 160 $13.34 

161 $13.34 162 $13.34 163  $     13.34  164 $13.35 165 $13.35 

166 $13.35 167 $13.35 168  $     13.36  169 $13.36 170 $13.36 

171 $13.36 172 $13.37 173  $     13.37  174 $13.37 175 $13.37 

176 $13.38 177 $13.38 178  $     13.38  179 $13.38 180 $13.38 

181 $13.39 182 $13.39 183  $     13.39  184 $13.39 185 $13.40 

186 $13.40 187 $13.40 188  $     13.40  189 $13.41 190 $13.41 

191 $13.41 192 $13.41 193  $     13.41  194 $13.42 195 $13.42 

196 $13.42 197 $13.42 198  $     13.43  199 $13.43 200 $13.43 

201 $13.43 202 $13.44 203  $     13.44  204 $13.44 205 $13.44 

206 $13.45 207 $13.45 208  $     13.45  209 $13.45 210 $13.45 

211 $13.46 212 $13.46 213  $     13.46  214 $13.46 215 $13.47 

216 $13.47 217 $13.47 218  $     13.47  219 $13.48 220 $13.48 

221 $13.48 222 $13.48 223  $     13.48  224 $13.49 225 $13.49 

226 $13.49 227 $13.49 228  $     13.50  229 $13.50 230 $13.50 

231 $13.50 232 $13.51 233  $     13.51  234 $13.51 235 $13.51 

236 $13.52 237 $13.52 238  $     13.52  239 $13.52 240 $13.52 

241 $13.53 242 $13.53 243  $     13.53  244 $13.53 245 $13.54 

246 $13.54 247 $13.54 248  $     13.54  249 $13.55 250 $13.55 

251 $13.55 252 $13.55 253  $     13.55  254 $13.56 255 $13.56 

256 $13.56 257 $13.56 258  $     13.57  259 $13.57 260 $13.57 

261 $13.57 262 $13.58 263  $     13.58  264 $13.58 265 $13.58 

266 $13.59 267 $13.59 268  $     13.59  269 $13.59 270 $13.59 

271 $13.60 272 $13.60 273  $     13.60  274 $13.60 275 $13.61 

276 $13.61 277 $13.61 278  $     13.61  279 $13.62 280 $13.62 

281 $13.62 282 $13.62 283  $     13.62  284 $13.63 285 $13.63 
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Consumo en 

M3 
Costo 
por M3 

Consumo 
en M3 

Costo por 
M3 

Consumo 
en M3 Costo por M3 

Consumo 
en M3 

Costo por 
M3 

Consumo en 
M3 

Costo por 
M3 

286 $13.63 287 $13.63 288  $     13.64  289 $13.64 290 $13.64 

291 $13.64 292 $13.65 293  $     13.65  294 $13.65 295 $13.65 

296 $13.66 297 $13.66 298  $     13.66  299 $13.66 300 $13.66 

301 $13.67 302 $13.67 303  $     13.67  304 $13.67 305 $13.68 

306 $13.68 307 $13.68 308  $     13.68  309 $13.69 310 $13.69 

311 $13.69 312 $13.69 313  $     13.69  314 $13.70 315 $13.70 

316 $13.70 317 $13.70 318  $     13.71  319 $13.71 320 $13.71 

321 $13.71 322 $13.72 323  $     13.72  324 $13.72 325 $13.72 

326 $13.73 327 $13.73 328  $     13.73  329 $13.73 330 $13.73 

331 $13.74 332 $13.74 333  $     13.74  334 $13.74 335 $13.75 

336 $13.75 337 $13.75 338  $     13.75  339 $13.76 340 $13.76 

341 $13.76 342 $13.76 343  $     13.76  344 $13.77 345 $13.77 

346 $13.77 347 $13.77 348  $     13.78  349 $13.78 350 $13.78 

351 $13.78 352 $13.79 353  $     13.79  354 $13.79 355 $13.79 

356 $13.80 357 $13.80 358  $     13.80  359 $13.80 360 $13.80 

361 $13.81 362 $13.81 363  $     13.81  364 $13.81 365 $13.82 

366 $13.82 367 $13.82 368  $     13.82  369 $13.83 370 $13.83 

371 $13.83 372 $13.83 373  $     13.83  374 $13.84 375 $13.84 

376 $13.84 377 $13.84 378  $     13.85  379 $13.85 380 $13.85 

381 $13.85 382 $13.86 383  $     13.86  384 $13.86 385 $13.86 

386 $13.87 387 $13.87 388  $     13.87  389 $13.87 390 $13.87 

391 $13.88 392 $13.88 393  $     13.88  394 $13.88 395 $13.89 

396 $13.89 397 $13.89 398  $     13.89  399 $13.90 400 $13.90 

401 $13.90 402 $13.90 403  $     13.90  404 $13.91 405 $13.91 

406 $13.91 407 $13.91 408  $     13.92  409 $13.92 410 $13.92 

411 $13.92 412 $13.93 413  $     13.93  414 $13.93 415 $13.93 

416 $13.94 417 $13.94 418  $     13.94  419 $13.94 420 $13.94 

421 $13.95 422 $13.95 423  $     13.95  424 $13.95 425 $13.96 

426 $13.96 427 $13.96 428  $     13.96  429 $13.97 430 $13.97 

431 $13.97 432 $13.97 433  $     13.97  434 $13.98 435 $13.98 

436 $13.98 437 $13.98 438  $     13.99  439 $13.99 440 $13.99 

441 $13.99 442 $14.00 443  $     14.00  444 $14.00 445 $14.00 

446 $14.01 447 $14.01 448  $     14.01  449 $14.01 450 $14.01 

451 $14.02 452 $14.02 453  $     14.02  454 $14.02 455 $14.03 

456 $14.03 457 $14.03 458  $     14.03  459 $14.04 460 $14.04 

461 $14.04 462 $14.04 463  $     14.04  464 $14.05 465 $14.05 

466 $14.05 467 $14.05 468  $     14.06  469 $14.06 470 $14.06 

471 $14.06 472 $14.07 473  $     14.07  474 $14.07 475 $14.07 

476 $14.08 477 $14.08 478  $     14.08  479 $14.08 480 $14.08 

481 $14.09 482 $14.09 483  $     14.09  484 $14.09 485 $14.10 

486 $14.10 487 $14.10 488  $     14.10  489 $14.11 490 $14.11 

491 $14.11 492 $14.11 493  $     14.11  494 $14.12 495 $14.12 

496 $14.12 497 $14.12 498  $     14.13  499 $14.13 500 $14.13 
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Consumo en 

M3 
Costo 
por M3 

Consumo 
en M3 Costo por M3 

Consumo 
en M3 

Costo por 
M3 

Consumo 
en M3 

Costo por 
M3 

Consumo 
en M3 

Costo por 
M3 

501 $14.13 502 $14.14 503  $     14.14  504 $14.14 505 $14.14 

506 $14.15 507 $14.15 508  $     14.15  509 $14.15 510 $14.15 

511 $14.16 512 $14.16 513  $     14.16  514 $14.16 515 $14.17 

516 $14.17 517 $14.17 518  $     14.17  519 $14.18 520 $14.18 

521 $14.18 522 $14.18 523  $     14.18  524 $14.19 525 $14.19 

526 $14.19 527 $14.19 528  $     14.20  529 $14.20 530 $14.20 

531 $14.20 532 $14.21 533  $     14.21  534 $14.21 535 $14.21 

536 $14.22 537 $14.22 538  $     14.22  539 $14.22 540 $14.22 

541 $14.23 542 $14.23 543  $     14.23  544 $14.23 545 $14.24 

546 $14.24 547 $14.24 548  $     14.24  549 $14.25 550 $14.25 

551 $14.25 552 $14.25 553  $     14.25  554 $14.26 555 $14.26 

556 $14.26 557 $14.26 558  $     14.27  559 $14.27 560 $14.27 

561 $14.27 562 $14.28 563  $     14.28  564 $14.28 565 $14.28 

566 $14.29 567 $14.29 568  $     14.29  569 $14.29 570 $14.29 

571 $14.30 572 $14.30 573  $     14.30  574 $14.30 575 $14.31 

576 $14.31 577 $14.31 578  $     14.31  579 $14.32 580 $14.32 

581 $14.32 582 $14.32 583  $     14.32  584 $14.33 585 $14.33 

586 $14.33 587 $14.33 588  $     14.34  589 $14.34 590 $14.34 

591 $14.34 592 $14.35 593  $     14.35  594 $14.35 595 $14.35 

596 $14.36 597 $14.36 598  $     14.36  599 $14.36 600 $14.36 

601 $14.37 602 $14.37 603  $     14.37  604 $14.37 605 $14.38 

606 $14.38 607 $14.38 608  $     14.38  609 $14.39 610 $14.39 

611 $14.39 612 $14.39 613  $     14.39  614 $14.40 615 $14.40 

616 $14.40 617 $14.40 618  $     14.41  619 $14.41 620 $14.41 

621 $14.41 622 $14.42 623  $     14.42  624 $14.42 625 $14.42 

626 $14.43 627 $14.43 628  $     14.43  629 $14.43 630 $14.43 

631 $14.44 632 $14.44 633  $     14.44  634 $14.44 635 $14.45 

636 $14.45 637 $14.45 638  $     14.45  639 $14.46 640 $14.46 

641 $14.46 642 $14.46 643  $     14.46  644 $14.47 645 $14.47 

646 $14.47 647 $14.47 648  $     14.48  649 $14.48 650 $14.48 

651 $14.48 652 $14.49 653  $     14.49  654 $14.49 655 $14.49 

656 $14.50 657 $14.50 658  $     14.50  659 $14.50 660 $14.50 

661 $14.51 662 $14.51 663  $     14.51  664 $14.51 665 $14.52 

666 $14.52 667 $14.52 668  $     14.52  669 $14.53 670 $14.53 

671 $14.53 672 $14.53 673  $     14.53  674 $14.54 675 $14.54 

676 $14.54 677 $14.54 678  $     14.55  679 $14.55 680 $14.55 

681 $14.55 682 $14.56 683  $     14.56  684 $14.56 685 $14.56 

686 $14.57 687 $14.57 688  $     14.57  689 $14.57 690 $14.57 

691 $14.58 692 $14.58 693  $     14.58  694 $14.58 695 $14.59 

696 $14.59 697 $14.59 698  $     14.59  699 $14.60 700 $14.60 

701 $14.60 702 $14.60 703  $     14.60  704 $14.61 705 $14.61 

706 $14.61 707 $14.61 708  $     14.62  709 $14.62 710 $14.62 

711 $14.62 712 $14.63 713  $     14.63  714 $14.63 715 $14.63 
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Consumo en M3 Costo por M3 
Consumo 

en M3 
Costo por 

M3 
Consumo en 

M3 
Costo por 

M3 
Consumo 

en M3 
Costo por 

M3 
Consumo 

en M3 
Costo por 

M3 

716 $14.64 717 $14.64 718  $     14.64  719 $14.64 720 $14.64 
721 $14.65 722 $14.65 723  $     14.65  724 $14.65 725 $14.66 

726 $14.66 727 $14.66 728  $     14.66  729 $14.67 730 $14.67 
731 $14.67 732 $14.67 733  $     14.67  734 $14.68 735 $14.68 
736 $14.68 737 $14.68 738  $     14.69  739 $14.69 740 $14.69 
741 $14.69 742 $14.70 743  $     14.70  744 $14.70 745 $14.70 
746 $14.71 747 $14.71 748  $     14.71  749 $14.71 750 $14.71 
751 $14.72 752 $14.72 753  $     14.72  754 $14.72 755 $14.73 
756 $14.73 757 $14.73 758  $     14.73  759 $14.74 760 $14.74 
761 $14.74 762 $14.74 763  $     14.74  764 $14.74 765 $14.74 
766 $14.75 767 $14.75 768  $     14.76  769 $14.76 770 $14.76 
771 $14.76 772 $14.77 773  $     14.77  774 $14.77 775 $14.77 

776 $14.78 777 $14.78 778  $     14.78  779 $14.78 780 $14.78 
781 $14.79 782 $14.79 783  $     14.79  784 $14.79 785 $14.80 
786 $14.80 787 $14.80 788  $     14.80  789 $14.81 790 $14.81 
791 $14.81 792 $14.81 793  $     14.81  794 $14.82 795 $14.82 
796 $14.82 797 $14.82 798  $     14.83  799 $14.83 800 $14.83 
801 $14.83 802 $14.84 803  $     14.84  804 $14.84 805 $14.84 

806 $14.85 807 $14.85 808  $     14.85  809 $14.85 810 $14.85 
811 $14.86 812 $14.86 813  $     14.86  814 $14.86 815 $14.87 
816 $14.87 817 $14.87 818  $     14.87  819 $14.88 820 $14.88 
821 $14.88 822 $14.88 823  $     14.88  824 $14.89 825 $14.89 

826 $14.89 827 $14.89 828  $     14.90  829 $14.90 830 $14.90 
831 $14.90 832 $14.91 833  $     14.91  834 $14.91 835 $14.91 
836 $14.92 837 $14.92 838  $     14.92  839 $14.92 840 $14.92 
841 $14.93 842 $14.93 843  $     14.93  844 $14.93 845 $14.94 
846 $14.94 847 $14.94 848  $     14.94  849 $14.95 850 $14.95 

851 $14.95 852 $14.95 853  $     14.95  854 $14.96 855 $14.96 

856 $14.96 857 $14.96 858  $     14.97  859 $14.97 860 $14.97 

861 $14.97 862 $14.98 863  $     14.98  864 $14.98 865 $14.98 
866 $14.99 867 $14.99 868  $     14.99  869 $14.99 870 $14.99 
871 $15.00 872 $15.00 873  $     15.00  874 $15.00 875 $15.01 

876 $15.01 877 $15.01 878  $     15.01  879 $15.02 880 $15.02 
881 $15.02 882 $15.02 883  $     15.02  884 $15.03 885 $15.03 
886 $15.03 887 $15.03 888  $     15.04  889 $15.04 890 $15.04 
891 $15.04 892 $15.05 893  $     15.05  894 $15.05 895 $15.05 
896 $15.06 897 $15.06 898  $     15.06  899 $15.06 900 $15.06 
901 $15.07 902 $15.07 903  $     15.07  904 $15.07 905 $15.08 

906 $15.08 907 $15.08 908  $     15.08  909 $15.09 910 $15.09 
911 $15.09 912 $15.09 913  $     15.09  914 $15.10 915 $15.10 
916 $15.10 917 $15.10 918  $     15.11  919 $15.11 920 $15.11 
921 $15.11 922 $15.12 923  $     15.12  924 $15.12 925 $15.12 
926 $15.13 927 $15.13 928  $     15.13  929 $15.13 930 $15.13 
931 $15.14 932 $15.14 933  $     15.14  934 $15.14 935 $15.15 
936 $15.15 937 $15.15 938  $     15.15  939 $15.16 940 $15.16 
941 $15.16 942 $15.16 943  $     15.16  944 $15.17 945 $15.17 
946 $15.17 947 $15.17 948  $     15.18  949 $15.18 950 $15.18 
951 $15.18 952 $15.19 953  $     15.19  954 $15.19 955 $15.19 
956 $15.20 957 $15.20 958  $     15.20  959 $15.20 960 $15.20 
961 $15.21 962 $15.21 963  $     15.21  964 $15.21 965 $15.22 
966 $15.22 967 $15.22 968  $     15.22  969 $15.23 970 $15.23 

971 $15.23 972 $15.23 973  $     15.23  974 $15.24 975 $15.24 
976 $15.24 977 $15.24 978  $     15.25  979 $15.25 980 $15.25 
981 $15.25 982 $15.26 983  $     15.26  984 $15.26 985 $15.26 
986 $15.27 987 $15.27 988  $     15.27  989 $15.27 990 $15.27 
991 $15.28 992 $15.28 993  $     15.28  994 $15.28 995 $15.29 
996 $15.29 997 $15.29 998  $     15.29  999 $15.30 1000 $15.30 

de 1001 en 
adelante     $15.30             
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c).- Los usuarios de éste apartado pagarán por el servicio público de drenaje y alcantarillado una 
cuota equivalente al 25% del importe correspondiente al servicio de agua potable. 

ARTÍCULO 27.- El pago correspondiente por los servicios de agua potable, alcantarillado 
tratamiento y disposición final de aguas residuales serán ajustados en el caso en que el servicio no 
se preste en forma regular, en los términos que determine el O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas. 

APARTADO SEIS 

CAPÍTULO ÚNICO 
Disposiciones comunes 

ARTÍCULO 28.-  En los casos en que no haya medidor en tomas cualquiera que sea el Uso, se 
estimará el consumo de los usuarios sobre la base de los parámetros y características de consumo 
determinadas por el O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas y se aplicará la cuota correspondiente de la 
tarifa de servicio medido, hasta que sea instalado el medidor correspondiente. 

ARTÍCULO 28 Bis.- Todos los servicios que presta el OROMAPAS Bahía de Banderas sufrirán 
afectación del Impuesto al Valor Agregado conforme a la Ley de la Materia, a excepción del servicio de 
agua potable de uso doméstico. 

ARTÍCULO 29.- Cuando en un predio exista pozo o noria o planta desalinizadora registrada ante la 
autoridad federal correspondiente, el usuario deberá cubrir por concepto de uso de alcantarillado las 
tarifas que se contemplan en el Artículo 31, conforme a las lecturas que registre el medidor de 
descarga; en caso contrario este organismo público descentralizado estimará el volumen de descarga 
y determinará su valor correspondiente; además, tendrá que efectuar el pago por el suministro que 
reciba a través de las tomas de agua de las redes de agua potable del O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de 
Banderas y su desalojo en eggl alcantarillado. 

ARTÍCULO 30.- Las personas físicas o jurídicas que tengan una concesión otorgada por la Comisión 
Nacional del Agua (C.N.A.), para el uso, aprovechamiento o explotación de pozo o noria o planta 
desalinizadora tendrán la obligación de instalar el medidor para los efectos de determinar las 
descargas que realice al alcantarillado propiedad del O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas; en caso 
contrario este organismo público descentralizado estimará el volumen de descarga y determinará su 
valor correspondiente. 

ARTÍCULO 31.- Los usuarios, para efectos de pagar las cuotas correspondientes al servicio de drenaje 
y alcantarillado establecidos en los Artículos , 17 Inciso a) , 23 Bis  y 26 inciso c),  como equivalentes a 
un porcentaje del importe correspondiente al servicio de agua potable, podrán optar por solicitar al 
O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas se proceda a medir su descarga; en estos casos, así como en el 
establecido en el Artículo 29 que antecede se deberá pagar la cuota mensual que resulte de aplicar la 
siguiente tarifa, por metro cúbico: 

a).-    De 0 hasta 20 m3                                                                                  $ 72.00  

b).-  Usuarios con consumos mayores a 20 m3  pagarán conforme a las siguientes tarifas: 
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Consumo en M3 Costo por 

M3 
Consumo 

en M3 
Costo por M3 Consumo 

en M3 
Costo por M3 Consumo 

en M3 
Costo por 

M3 
Consumo en 

M3 
Costo por M3 

 M3  M3  M3  M3  M3 

21 $3.53 22 $3.69 23  $       3.85  24 $4.02 25 $4.18 

26 $4.34 27 $4.50 28  $       4.66  29 $4.83 30 $4.99 

31 $5.15 32 $5.17 33  $       5.19  34 $5.21 35 $5.23 

36 $5.25 37 $5.27 38  $       5.30  39 $5.32 40 $5.34 

41 $5.36 42 $5.38 43  $       5.40  44 $5.42 45 $5.44 

46 $5.46 47 $5.48 48  $       5.50  49 $5.52 50 $5.54 

51 $5.56 52 $5.59 53  $       5.61  54 $5.63 55 $5.65 

56 $5.67 57 $5.69 58  $       5.71  59 $5.73 60 $5.75 

61 $5.77 62 $5.79 63  $       5.81  64 $5.83 65 $5.85 

66 $5.88 67 $5.90 68  $       5.92  69 $5.94 70 $5.96 

71 $5.98 72 $6.00 73  $       6.02  74 $6.04 75 $6.06 

76 $6.08 77 $6.10 78  $       6.12  79 $6.14 80 $6.17 

81 $6.19 82 $6.21 83  $       6.23  84 $6.25 85 $6.27 

86 $6.29 87 $6.31 88  $       6.33  89 $6.35 90 $6.37 

91 $6.39 92 $6.41 93  $       6.43  94 $6.46 95 $6.48 

96 $6.50 97 $6.52 98  $       6.54  99 $6.56 100 $6.58 

101 $6.60 102 $6.60 103  $       6.60  104 $6.60 105 $6.60 

106 $6.61 107 $6.61 108  $       6.61  109 $6.61 110 $6.61 

111 $6.61 112 $6.61 113  $       6.61  114 $6.62 115 $6.62 

116 $6.62 117 $6.62 118  $       6.62  119 $6.62 120 $6.62 

121 $6.62 122 $6.62 123  $       6.63  124 $6.63 125 $6.63 

126 $6.63 127 $6.63 128  $       6.63  129 $6.63 130 $6.63 

131 $6.64 132 $6.64 133  $       6.64  134 $6.64 135 $6.64 

136 $6.64 137 $6.64 138  $       6.64  139 $6.64 140 $6.65 

141 $6.65 142 $6.65 143  $       6.65  144 $6.65 145 $6.65 

146 $6.65 147 $6.65 148  $       6.65  149 $6.66 150 $6.66 

151 $6.66 152 $6.66 153  $       6.66  154 $6.66 155 $6.66 

156 $6.66 157 $6.67 158  $       6.67  159 $6.67 160 $6.67 

161 $6.67 162 $6.67 163  $       6.67  164 $6.67 165 $6.67 

166 $6.68 167 $6.68 168  $       6.68  169 $6.68 170 $6.68 

171 $6.68 172 $6.68 173  $       6.68  174 $6.69 175 $6.69 

176 $6.69 177 $6.69 178  $       6.69  179 $6.69 180 $6.69 

181 $6.69 182 $6.69 183  $       6.70  184 $6.37 185 $6.70 

186 $6.70 187 $6.70 188  $       6.70  189 $6.70 190 $6.70 
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Consumo en M3 
Costo por 

M3 
Consumo en 

M3 Costo por M3 
Consumo 

en M3 Costo por M3 
Consumo 

en M3 
Costo por 

M3 
Consumo en 

M3 Costo por M3 

191 $6.71 192 $6.71 193  $       6.71  194 $6.71 195 $6.71 

196 $6.71 197 $6.71 198  $       6.71  199 $6.71 200 $6.72 

201 $6.72 202 $6.72 203  $       6.72  204 $6.72 205 $6.72 

206 $6.72 207 $6.72 208  $       6.72  209 $6.73 210 $6.73 

211 $6.73 212 $6.73 213  $       6.73  214 $6.73 215 $6.73 

216 $6.73 217 $6.74 218  $       6.74  219 $6.74 220 $6.74 

221 $6.74 222 $6.74 223  $       6.74  224 $6.74 225 $6.74 

226 $6.75 227 $6.75 228  $       6.75  229 $6.75 230 $6.75 

231 $6.75 232 $6.75 233  $       6.75  234 $6.76 235 $6.76 

236 $6.76 237 $6.76 238  $       6.76  239 $6.76 240 $6.76 

241 $6.76 242 $6.76 243  $       6.77  244 $6.77 245 $6.77 

246 $6.77 247 $6.77 248  $       6.77  249 $6.77 250 $6.77 

251 $6.78 252 $6.78 253  $       6.78  254 $6.78 255 $6.78 

256 $6.78 257 $6.78 258  $       6.78  259 $6.78 260 $6.79 

261 $6.79 262 $6.79 263  $       6.79  264 $6.79 265 $6.79 

266 $6.79 267 $6.79 268  $       6.79  269 $6.80 270 $6.80 

271 $6.80 272 $6.80 273  $       6.80  274 $6.80 275 $6.80 

276 $6.80 277 $6.81 278  $       6.81  279 $6.81 280 $6.81 

281 $6.81 282 $6.81 283  $       6.81  284 $6.81 285 $6.81 

286 $6.82 287 $6.82 288  $       6.82  289 $6.82 290 $6.82 

291 $6.82 292 $6.82 293  $       6.82  294 $6.83 295 $6.83 

296 $6.83 297 $6.83 298  $       6.83  299 $6.83 300 $6.83 

301 $6.83 302 $6.83 303  $       6.84  304 $6.84 305 $6.84 

306 $6.84 307 $6.84 308  $       6.84  309 $6.84 310 $6.84 

311 $8.85 312 $6.85 313  $       6.85  314 $6.85 315 $6.85 

316 $6.85 317 $6.85 318  $       6.85  319 $6.85 320 $6.86 

321 $6.86 322 $6.86 323  $       6.86  324 $6.86 325 $6.86 

326 $6.86 327 $6.86 328  $       6.86  329 $6.87 330 $6.87 

331 $6.87 332 $6.87 333  $       6.87  334 $6.87 335 $6.87 

336 $6.87 337 $6.88 338  $       6.88  339 $6.88 340 $6.88 

341 $6.88 342 $6.88 343  $       6.88  344 $6.88 345 $6.88 

346 $6.89 347 $6.89 348  $       6.89  349 $6.89 350 $6.89 

351 $6.89 352 $6.89 353  $       6.89  354 $6.90 355 $6.90 

356 $6.90 357 $6.90 358  $       6.90  359 $6.90 360 $6.90 

361 $6.90 362 $6.90 363  $       6.91  364 $6.91 365 $6.91 

366 $6.91 367 $6.91 368  $       6.91  369 $6.91 370 $6.91 

371 $6.92 372 $6.92 373  $       6.92  374 $6.92 375 $6.92 

376 $6.92 377 $6.92 378  $       6.92  379 $9.92 380 $6.92 

381 $6.93 382 $6.93 383  $       6.93  384 $6.93 385 $6.93 

386 $6.93 387 $6.93 388  $       6.93  389 $6.94 390 $6.94 

391 $6.94 392 $6.94 393  $       6.94  394 $6.94 395 $6.94 

396 $6.94 397 $6.95 398  $       6.95  399 $6.95 400 $6.95 

401 $6.95 402 $6.95 403  $       6.95  404 $6.95 405 $6.95 
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Consumo en M3 Costo por 

M3 
Consumo 

en M3 
Costo por M3 Consumo 

en M3 
Costo por M3 Consum

o en M3 
Costo por M3 Consumo en 

M3 
Costo por M3 

 M3  M3  M3  M3  M3 

406 $6.96 407 $6.96 408  $       6.96  409 $6.96 410 $6.96 

411 $6.96 412 $6.96 413  $       6.96  414 $6.97 415 $6.97 

416 $6.97 417 $6.97 418  $       6.97  419 $6.97 420 $6.97 

421 $6.97 422 $6.97 423  $       6.98  424 $6.98 425 $6.98 

426 $6.98 427 $6.98 428  $       6.98  429 $6.98 430 $6.98 

431 $6.99 432 $6.99 433  $       6.99  434 $6.99 435 $6.99 

436 $6.99 437 $6.99 438  $       6.99  439 $6.99 440 $7.00 

441 $7.00 442 $7.00 443  $       7.00  444 $7.00 445 $7.00 

446 $7.00 447 $7.00 448  $       7.00  449 $7.01 450 $7.01 

451 $7.01 452 $7.01 453  $       7.01  454 $7.01 455 $7.01 

456 $7.01 457 $7.02 458  $       7.02  459 $7.02 460 $7.02 

461 $7.02 462 $7.02 463  $       7.02  464 $7.02 465 $7.02 

466 $7.03 467 $7.03 468  $       7.03  469 $7.03 470 $7.03 

471 $7.03 472 $7.03 473  $       7.03  474 $7.04 475 $7.04 

476 $7.04 477 $7.04 478  $       7.04  479 $7.04 480 $7.04 

481 $7.04 482 $7.04 483  $       7.05  484 $7.05 485 $7.05 

486 $7.05 487 $7.05 488  $       7.05  489 $7.05 490 $7.05 

491 $7.06 492 $7.06 493  $       7.06  494 $7.06 495 $7.06 

496 $7.06 497 $7.06 498  $       7.06  499 $7.06 500 $7.07 

501 $7.07 502 $7.07 503  $       7.07  504 $7.07 505 $7.07 

506 $7.07 507 $7.07 508  $       7.07  509 $7.08 510 $7.08 

511 $7.08 512 $7.08 513  $       7.08  514 $7.08 515 $7.08 

516 $7.08 517 $7.09 518  $       7.09  519 $7.09 520 $7.09 

521 $7.09 522 $7.09 523  $       7.09  524 $7.09 525 $7.09 

526 $7.10 527 $7.10 528  $       7.10  529 $7.10 530 $7.10 

531 $7.10 532 $7.10 533  $       7.10  534 $7.11 535 $7.11 

536 $7.11 537 $7.11 538  $       7.11  539 $7.11 540 $7.11 

541 $7.11 542 $7.11 543  $       7.12  544 $7.12 545 $7.12 

546 $7.12 547 $7.12 548  $       7.12  549 $7.12 550 $7.12 

551 $7.13 552 $7.13 553  $       7.13  554 $7.13 555 $7.13 

556 $7.13 557 $7.13 558  $       7.13  559 $7.13 560 $7.14 

561 $7.14 562 $7.14 563  $       7.14  564 $7.14 565 $7.14 

566 $7.14 567 $7.14 568  $       7.14  569 $7.15 570 $7.15 

571 $7.15 572 $7.15 573  $       7.15  574 $7.15 575 $7.15 

576 $7.15 577 $7.16 578  $       7.16  579 $7.16 580 $7.16 

581 $7.16 582 $7.16 583  $       7.16  584 $7.16 585 $7.16 

586 $7.17 587 $7.17 588  $       7.17  589 $7.17 590 $7.17 

591 $7.17 592 $7.17 593  $       7.17  594 $7.18 595 $7.18 

596 $7.18 597 $7.18 598  $       7.18  599 $7.18 600 $7.18 

601 $7.18 602 $7.18 603  $       7.19  604 $7.19 605 $7.19 

606 $7.19 607 $7.19 608  $       7.19  609 $7.19 610 $7.19 

611 $7.20 612 $7.20 613  $       7.20  614 $7.20 615 $7.20 

616 $7.20 617 $7.20 618  $       7.20  619 $7.20 620 $7.21 
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Consumo en 

M3 
Costo por 

M3 
Consumo 

en M3 
Costo por 

M3 
Consumo en 

M3 
Costo por M3 Consumo en M3 Costo por 

M3 
Consumo en 

M3 
Costo por 

M3 
          

621 $7.21 622 $7.21 623  $       7.21  624 $7.21 625 $7.21 

626 $7.21 627 $7.21 628  $       7.21  629 $7.22 630 $7.22 

631 $7.22 632 $7.22 633  $       7.22  634 $7.22 635 $7.22 

636 $7.22 637 $7.23 638  $       7.23  639 $7.23 640 $7.23 

641 $7.23 642 $7.23 643  $       7.23  644 $7.23 645 $7.23 

646 $7.24 647 $7.24 648  $       7.24  649 $7.24 650 $7.24 

651 $7.24 652 $7.24 653  $       7.24  654 $7.25 655 $7.25 

656 $7.25 657 $7.25 658  $       7.25  659 $7.25 660 $7.25 

661 $7.25 662 $7.25 663  $       7.26  664 $7.26 665 $7.26 

666 $7.26 667 $7.26 668  $       7.26  669 $7.26 670 $7.26 

671 $7.27 672 $7.27 673  $       7.27  674 $7.27 675 $7.27 

676 $7.27 677 $7.27 678  $       7.27  679 $7.27 680 $7.28 

681 $7.28 682 $7.28 683  $       7.28  684 $7.28 685 $7.28 

686 $7.28 687 $7.28 688  $       7.28  689 $7.29 690 $7.29 

691 $7.29 692 $7.29 693  $       7.29  694 $7.29 695 $7.29 

696 $7.29 697 $7.30 698  $       7.30  699 $7.30 700 $7.30 

701 $7.30 702 $7.30 703  $       7.30  704 $7.30 705 $7.30 

706 $7.31 707 $7.31 708  $       7.31  709 $7.31 710 $7.31 

711 $7.31 712 $7.31 713  $       7.31  714 $7.32 715 $7.32 

716 $7.32 717 $7.32 718  $       7.32  719 $7.32 720 $7.32 

721 $7.32 722 $7.32 723  $       7.33  724 $7.33 725 $7.33 

726 $7.33 727 $7.33 728  $       7.33  729 $7.33 730 $7.33 

731 $7.34 732 $7.34 733  $       7.34  734 $7.34 735 $7.34 

736 $7.34 737 $7.34 738  $       7.34  739 $7.34 740 $7.35 

741 $7.35 742 $7.35 743  $       7.35  744 $7.35 745 $7.35 

746 $7.35 747 $7.35 748  $       7.35  749 $7.36 750 $7.36 

751 $7.36 752 $7.36 753  $       7.36  754 $7.36 755 $7.36 

756 $7.36 757 $7.37 758  $       7.37  759 $7.37 760 $7.37 

761 $7.37 762 $7.37 763  $       7.37  764 $7.37 765 $7.37 

766 $7.38 767 $7.38 768  $       7.38  769 $7.38 770 $7.38 

771 $7.38 772 $7.38 773  $       7.38  774 $7.39 775 $7.39 

776 $7.39 777 $7.39 778  $       7.39  779 $7.39 780 $7.39 

781 $7.39 782 $7.39 783  $       7.40  784 $7.40 785 $7.40 

786 $7.40 787 $7.40 788  $       7.40  789 $7.40 790 $7.40 

791 $7.41 792 $7.41 793  $       7.41  794 $7.41 795 $7.41 

796 $7.41 797 $7.41 798  $       7.41  799 $7.41 800 $7.42 

801 $7.42 802 $7.42 803  $       7.42  804 $7.42 805 $7.42 

806 $7.42 807 $7.42 808  $       7.42  809 $7.43 810 $7.43 

811 $7.43 812 $7.43 813  $       7.43  814 $7.43 815 $7.43 

816 $7.43 817 $7.44 818  $       7.44  819 $7.44 820 $7.44 

821 $7.44 822 $7.44 823  $       7.44  824 $7.44 825 $7.44 

826 $7.45 827 $7.45 828  $       7.45  829 $7.45 830 $7.45 

831 $7.45 832 $7.45 833  $       7.45  834 $7.46 835 $7.46 
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Consumo en M3 Costo por 

M3 
Consumo 

en M3 
Costo por M3 Consumo 

en M3 
Costo por M3 Consumo 

en M3 
Costo por M3 Consumo 

en M3 
Costo por M3 

 M3  M3  M3  M3  M3 

836 $7.46 837 $7.46 838  $       7.46  839 $7.46 840 $7.46 

841 $7.46 842 $7.46 843  $       7.47  844 $7.47 845 $7.47 

846 $7.47 847 $7.47 848  $       7.47  849 $7.47 850 $7.47 

851 $7.48 852 $7.48 853  $       7.48  854 $7.48 855 $7.48 

856 $7.48 857 $7.48 858  $       7.48  859 $7.48 860 $7.49 

861 $7.49 862 $7.49 863  $       7.49  864 $7.49 865 $7.49 

866 $7.49 867 $7.49 868  $       7.49  869 $7.50 870 $7.50 

871 $7.50 872 $7.50 873  $       7.50  874 $7.50 875 $7.50 

876 $7.50 877 $7.51 878  $       7.51  879 $7.51 880 $7.51 

881 $7.51 882 $7.51 883  $       7.51  884 $7.51 885 $7.51 

886 $7.52 887 $7.52 888  $       7.52  889 $7.52 890 $7.52 

891 $7.52 892 $7.52 893  $       7.52  894 $7.53 895 $7.53 

896 $7.53 897 $7.53 898  $       7.53  899 $7.53 900 $7.53 

901 $7.53 902 $7.53 903  $       7.54  904 $7.54 905 $7.54 

906 $7.54 907 $7.54 908  $       7.54  909 $7.54 910 $7.54 

911 $7.55 912 $7.55 913  $       7.55  914 $7.55 915 $7.55 

916 $7.55 917 $7.55 918  $       7.55  919 $7.55 920 $7.56 

921 $7.56 922 $7.56 923  $       7.56  924 $7.56 925 $7.56 

926 $7.56 927 $7.56 928  $       7.56  929 $7.57 930 $7.57 

931 $7.57 932 $7.57 933  $       7.57  934 $7.57 935 $7.57 

936 $7.57 937 $7.58 938  $       7.58  939 $7.58 940 $7.58 

941 $7.58 942 $7.58 943  $       7.58  944 $7.58 945 $7.58 

946 $7.59 947 $7.59 948  $       7.59  949 $7.59 950 $7.59 

951 $7.59 952 $7.59 953  $       7.59  954 $7.60 955 $7.60 

956 $7.60 957 $7.60 958  $       7.60  959 $7.60 960 $7.60 

961 $7.60 962 $7.60 963  $       7.61  964 $7.61 965 $7.61 

966 $7.61 967 $7.61 968  $       7.61  969 $7.61 970 $7.61 

971 $7.62 972 $7.62 973  $       7.62  974 $7.62 975 $7.62 

976 $7.62 977 $7.62 978  $       7.62  979 $7.62 980 $7.63 

981 $7.63 982 $7.63 983  $       7.63  984 $7.63 985 $7.63 

986 $7.63 987 $7.63 988  $       7.63  989 $7.64 990 $7.64 

991 $7.64 992 $7.64 993  $       7.64  994 $7.64 995 $7.64 

996 $7.64 997 $7.65 998  $       7.65  999 $7.65 1000 $7.65 

de 1001 en adelante  $7.65       

 

ARTÍCULO 32.- Los usuarios con servicio de agua potable, con disponibilidad de redes y servicios 
para drenaje y alcantarillado pero sin descarga en las mismas, pagarán por concepto de derechos de 
disponibilidad, conservación y mantenimiento de la infraestructura una cuota equivalente al 25% de su 
consumo, importe el cual será desglosado en su recibo/factura correspondiente. 

Para efectos de lo expreso en el párrafo que antecede, el O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas podrá 
requerir al usuario para que en un término de 15 días naturales posteriores a que se detecte la 
situación, realice la contratación correspondiente al servicio de drenaje y alcantarillado de conformidad 
al uso que corresponda, con el apercibimiento que de ser omiso en tratándose de uso comercial o 
industrial calificado por el Organismo, éste enterará lo correspondiente al Departamento u Oficina del 
H. Ayuntamiento para que proceda a suspender o cancelar la licencia mientras no subsane tal omisión. 
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APARTADO SIETE 
CAPÍTULO ÚNICO 

Aprovechamiento de infraestructura (Incorporaciones). 

ARTÍCULO 33.- Para urbanizaciones y nuevas áreas que demanden agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, establecidas o que se pretendan establecer conforme lo disponen los artículos 117, 118, 
119, 120, 121, 125, 126, 127, 128 y 129 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano 
para el Estado de Nayarit, se autoriza al O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas para determinar el pago 
que deberán realizar los urbanizadores o desarrolladores por aprovechamientos de infraestructura, de 
acuerdo a las siguientes disposiciones: 

ARTÍCULO 34.- Por aprovechamiento de la infraestructura, para el otorgamiento de los servicios e 
incrementar la infraestructura de captación, potabilización y redes de conducción de agua potable, por 
una sola vez por litro por segundo (l/s) del cálculo de la demanda diaria se pagará al O.R.O.M.A.P.A.S. 
Bahía de Banderas  $ 250,000.00.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para vivienda tipo 
media residencial, cuyo valor fiscal rebase de $ 250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos M.N.) , y 
el costo de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00!00 M.N.) para la vivienda de tipo popular que 
esté por debajo del valor fiscal antes descrito. 

ARTÍCULO 35.- Por aprovechamiento de la infraestructura para el otorgamiento de los servicios e 
incrementar la infraestructura de captación, conducción y alejamiento de aguas residuales, por una 
sola vez, por litro por segundo (l/s) del cálculo de la demanda diaria se pagará al O.R.O.M.A.P.A.S. 
Bahía de Banderas. $ 250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para vivienda tipo 
media  residencial, que  rebase  el valor fiscal  de $250,000.00 y el costo de $ 150,000.00 (ciento 
cincuenta mil pesos 00!00 M.N.) para la vivienda  de tipo popular  que  este por  debajo  del valor  
fiscal antes  descrito. 

ARTÍCULO 36.- Los pagos  que refieren los dos artículos anteriores se realizaran  al O.R.O.M.A.P.A.S. 
Bahía de Banderas independientemente de las obras de cabeza que los desarrolladores o 
urbanizadores  tengan  que  hacer  en los predios  a desarrollar. 

ARTÍCULO 36 Bis.- Los Urbanizadores y Desarrolladores de nuevas áreas deberán cubrir 
anticipadamente los costos de derechos de conexión del servicio de agua potable y drenaje sanitario 
(alcantarillado) individual de todas las viviendas a construir, así como también  de construcciones con 
giro comercial o industrial que se ubique dentro de la infraestructura aprobada en el proyecto 
autorizado por la autoridad competente, según los costos o tarifas que para cada uso está determinado 
en las presentes tarifas, de no  cumplirse este pago, el  O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas  se 
reservará de realizar la entrega-recepción de la infraestructura hidráulica del desarrollo o 
fraccionamiento de que se trate, sea  etapa parcial o total desarrollada o construida, y procederá a 
notificar la situación a la autoridad  competente para que  proceda conforme a sus atribuciones.  

ARTÍCULO 37.- En los supuestos contenidos en el presente Apartado no habrá excepciones de pago, 
los casos no previstos serán revisados por el Director General, turnándose a la vez para su 
autorización a la Junta de Gobierno de O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas. 

ARTÍCULO 38.- Factibilidad es la constancia que se extiende por O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de 
Banderas, para dar a conocer a quien corresponda y lo solicite que son factibles de prestar e 
incorporar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento al inmueble el cual se pretende 
desarrollar, edificar o fraccionar, conforme al proyecto autorizado por la autoridad competente.  

a).-  Al  efecto de lo anterior, la constancia de factibilidad se tendrá que solicitar por escrito a 
O.R.O.M.A.P.A.S.  Bahía de Banderas, presentar el uso del suelo del predio, plano topográfico 
que especifique la superficie y número viviendas a construir y su tipo, planos que liguen el predio 
con la tasa urbana, copia de las escrituras del predio, poder notarial en caso de no estar a 
nombre del solicitante o convenio pasado ante la Fe de Notario Público  que para ese fin se haya 
celebrado con el propietario del predio.  
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b).-  El costo por la constancia de factibilidad en los servicios será de $ 1,000.00 (un mil  pesos 00/100 

M.N.) por hectárea o fracción, teniendo validez por el  año  corriente en el cual se realice su 
expedición. 

ARTÍCULO 39.- La contratación de los servicios para hoteles, bungalows, restaurantes, condominios 
turísticos o tiempos compartidos se cobrará por O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas en base a las 
necesidades presuntivas del gasto de agua potable y de la emisión de contaminantes en sus aguas 
residuales. NOTA: Los estudios físico-químicos serán a cuenta o cargo del contratante. 

ARTÍCULO 40.- Las tarifas contenidas en el presente Apartado amparan únicamente la disponibilidad 
técnica del servicio para casa habitación unifamiliar, por lo que en el caso de edificios de 
departamentos para uso doméstico, comercial o industrial deberá ser contratado el servicio bajo otras 
bases, y de acuerdo a lo que estipule el Organismo en el momento de la contratación. 

APARTADO OCHO 
DERECHOS POR CONEXIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 

CAPÍTULO I 
Derechos por conexión a la red de agua potable 

ARTÍCULO 41.- Por derecho a conectarse a las redes de agua potable, se deberán pagar las 
siguientes cuotas: 

Toma de hasta ½ pulgada de diámetro: 

a)  Doméstica de tipo popular:                         $ 2,000.00 

b)  Domestica Media:                                       $ 3,000.00 

c).- Pago que podrá efectuar el contratante usuario en un plazo no mayor de 2 (dos) meses sin cobro 
de financiamiento, debiéndose someter a estudio socioeconómico si requiere de plazo mayor, para 
este caso, el O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas en base al resultado del estudio determinará el 
tiempo extraordinario que podrá otorgar al usuario contratante para realizar el pago. 

d).- Estarán exentos del pago de los derechos a que se refiere el inciso anterior, por la cantidad que 
hayan pagado, todos aquellos usuarios que hubieren efectuado aportaciones económicas para la 
introducción del servicio dentro de cualquier programa oficial y que tengan hasta 120 m2 de 
construcción, a consideración del Director General o bajo estudio socioeconómico. 

e).- Doméstica de tipo residencial, consideradas como tales a todas aquellas casas habitación que se 
ubiquen en cualquier colonia o urbanización que detente el carácter de residencial. 

Toma de hasta 1/2 pulgada:                             $ 5,000.00 

ARTÍCULO 42.- Para vecindarios de arrendamiento, se considera dentro de este apartado a todas las 
viviendas con múltiples cuartos o departamentos de carácter arrendatario hasta un máximo de 10 
piezas con una sola toma y el cual el organismo operador se deslinda de responsabilidad por la 
distribución interna de los arrendatarios. 

Toma de hasta 1/2 pulgada:                             $ 6,000.00 

Pago que podrán efectuar a plazo no mayor de 2 meses sin financiamiento y en caso de requerir un 
plazo mayor se sujetará a lo dispuesto en el Artículo 87 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de 
Nayarit. 

ARTÍCULO 43.- Comercial, con tomas de hasta 1/2 pulgada: 

Comprendidas en la clasificación Comercial A:      $ 12,375.00 

Comprendidas en la clasificación Comercial B:      $   2,930.00 

Pago que podrán efectuar a plazos no mayores a 2 meses sujetándose a lo dispuesto en el artículo 87 
de esta misma ley. 
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ARTÍCULO 44.- Industrial, con tomas de hasta 1/2 pulgada: 

Comprendidas en la clasificación Industrial:        $  42,772.00 

Comprendidas en la clasificación Industrial A:     $ 14,850.00 

ARTÍCULO 45.- En caso de que la demanda requiera tomas con mayores diámetros a ½ pulgada 
deberán contratar el servicio conforme a la demanda requerida a una tarifa unitaria por litro por 
segundo base:                                                       $ 250,000.00 

Pago que podrán efectuar a plazos no mayores a 3 meses sujetándose a lo dispuesto en el Artículo 74 
y 87 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit. 

ARTÍCULO 46.- Los derechos de conexión a la red de agua potable incluye el costo de los materiales y 
mano de obra empleados en las instalaciones, pero no incluye el costo de las obras necesarias a que 
hubiera lugar en el momento de la construcción o de su regularización al ser detectada. Estos costos 
serán cubiertos por el usuario conforme a los presupuestos que para tal efecto presente el Sistema, 
dichos costos serán afectados con el Impuesto al Valor Agregado conforme a la Ley de la Materia. 

ARTÍCULO 47.- Todo usuario tiene la obligación de enterar al OROMAPAS Bahía de Banderas, 
Nayarit, cuando por sus necesidades o actividades propias destine  o utilice a un fin distinto los 
servicios del tipo de Uso contratado, esto para que proceda a realizar el pago conforme a las tarifas 
que correspondan de acuerdo al nuevo  Uso que se esté dando al servicio, en base a la determinación  
correspondiente que el Organismo Operador realice. 

a).- Si el usuario es omiso y no entera al Organismo que está haciendo un Uso diferente de los 
servicios conforme al Uso que contrató, una vez que la situación sea detectada por el  Organismo, 
éste podrá requerir al usuario para que en un término de cinco días hábiles posteriores al 
requerimiento regularice la situación, si el usuario no comparece, el O.R.O.M.A.P.A.S. en base al 
resultado del estudio técnico que realice, hará el cambio de Uso  y cobrará al usuario las tarifas 
que correspondan a la reclasificación de Uso, cargos que podrán hacerse a partir de la 
factura/recibo inmediato siguiente, además, de observar lo contenido en el siguiente inciso. 

b).- Determinada por el Organismo la procedencia de cambio de Uso en los servicios contratados, 
requerirá al usuario para que en un plazo de cinco días hábiles posteriores a la notificación 
respectiva, acuda ante el Organismo a realizar el pago de la diferencia en el costo de los derechos 
de conexión de servicios, de ser omiso el usuario y no comparecer, el Organismo podrá realizar los 
cargos respectivos que procedan conforme al nuevo Uso en la factura/recibo inmediato siguiente. 

c).- Los cargos que realice el Organismo a los Usuarios respecto de ajustes de tarifas o cuotas y 
cambio de Uso en los servicios contratados conforme a los incisos anteriores, una vez facturados 
en el recibo/factura tendrán el carácter de créditos fiscales en los términos del artículo 76 del 
presente cuerpo legal en apego a lo dispuesto por el diverso 92 de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Nayarit y las legislaciones fiscales aplicables. 

CAPÍTULO II 
Derechos por conexión a la red de drenaje y alcantarillado. 

ARTÍCULO 48.- Por derecho de conexión a la red de drenaje deberán pagarse las siguientes cuotas: 

a) Doméstica Popular: 

Hasta de 2 habitaciones con un baño:                                                 $ 1,000.00 

Por cada baño adicional se pagará:                                                     $   375.00 

b) Domestica Media: 

Hasta de tres habitaciones con dos baños                                           $ 2,000.00 

Por cada baño adicional se pagara                                                      $    500.00 
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c).- Domestica Residencial: 

Con mas de tres habitaciones con tres baños                                      $ 3,000.00 

Por cada baño adicional se pagara                                                      $   500.00 

d).- Para vecindarios de arrendamiento: 

Con mas de tres cuartos o departamentos con tres baños         $ 1.500.00 

Por cada baño adicional se pagara          $    250.00 

e).- Pagos que podrán efectuar el contratante usuario en un plazo no mayor de 2 (dos) meses sin 
cobro de financiamiento, debiéndose someter a estudio socioeconómico si requiere de plazo mayor, 
para este caso, el O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas en base al resultado del estudio determinará 
el tiempo extraordinario que podrá otorgar al usuario contratante para realizar el pago. 

f).- Podrán estar exentos del pago de los derechos a que se refieren en los incisos a), b), c) y d) del 
presente artículo , por la cantidad pagada, todos aquellos usuarios que hubieren efectuado 
aportaciones económicas para la introducción del servicio dentro de cualquier programa oficial, a 
consideración del Director General o bajo estudio socioeconómico. 

g).- Para Uso  Comercial: 

Comprendidas en la clasificación Comercial A, máximo hasta 5 baños   $  4,162.00 

Comprendidas en la clasificación Comercial B, con un baño:                   $ 1,157.00 

Por cada baño adicional pagarán                                   $  625.00 

h).- Para Uso Industria: 

Comprendidas en la clasificación Industrial, máximo hasta 5 baños:   $ 7,313.00 

Comprendidas en la clasificación Industrial A, con un baño:                $ 1,620.00 

Por cada baño adicional pagarán:                                                         $   810.00 

Artículo 49.- Los costos por los conceptos que se expresan en el artículo inmediato  anterior sólo 
cubren el pago de derechos y no consideran el costo de los materiales y mano de obra, los cuales 
también deberán ser cubiertos por el usuario. 

ARTÍCULO 50.- En el caso de unidades habitacionales, edificios de departamentos de tipo comercial o 
industrial y cuando se espere captar descargas mayores a las especificadas anteriormente, para 
contratar los servicios de drenaje, se tomará en consideración al volumen calculado como excedencia 
de demanda de agua potable; señalada en el Artículo 30, sobre una base de $ 70,152.00 por cada litro 
por segundo que se espere captar en las redes de drenaje, además del costo de las instalaciones y 
obras necesarias a que hubiere lugar en el momento de la construcción o de su regularización o al ser 
detectada. 

Pago que podrán efectuar a plazos no mayores a 2 meses, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 
74, 87 y 88 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Nayarit. 

ARTÍCULO 51.- En todas aquellas zonas que no se cuente con servicio de alcantarillado sanitario, 
deberá el solicitante de servicios de agua potable, construir, su respectiva fosa séptica o planta de 
tratamiento de aguas residuales según se requiera de acuerdo a las especificaciones de las 
autoridades competentes, debiendo darse de alta en el registro de descargas de la Comisión Nacional 
del Agua, para el pago de los derechos especificados en la Ley Federal en materia de agua. 

ARTÍCULO 52.- Independientemente, del pago de los derechos no se le proporcionará servicio 
continuo definitivo a los usuarios de descargas de aguas residuales, que no presenten un reporte de 
inspección física en las instalaciones, elaboradas por el O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas. 
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ARTÍCULO 53.- Toda conexión a los servicios de agua potable y alcantarillado deberá estar autorizada 
por el O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas en los términos de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Nayarit y la de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado Nayarit. La contravención a dicha 
disposición dará lugar a la estimación del pago omitido y éste deberá de ser cubierto en los términos 
establecidos por éste ordenamiento y las disposiciones fiscales aplicables. Para determinar el gasto de la 
toma no autorizada se estima un factor de uso del 60% diario durante los cinco años anteriores a su 
descubrimiento; aplicándose la tarifa según las características de la toma, más recargos y gastos. 

CAPÍTULO III 
Tarifas especiales 

ARTÍCULO 54.- Cuando la propiedad en que se encuentra instalada la toma de agua potable y/o 
drenaje sanitario sea considerada de beneficio social, los importes facturados correspondientes se 
bonificarán con un 50 % del monto mensual, a solicitud escrita del usuario, debiendo ser respaldada 
con la documentación que así lo acredite. 

ARTÍCULO 55.- Para el riego de áreas verdes públicas municipales a cargo de las asociaciones de 
colonos, tendrá un costo de $ 4.00 por metro cúbico. 

ARTÍCULO 56.- Las tarifas contenidas en el presente Apartado estarán sujetas a la ley del Impuesto al 
Valor Agregado, a excepción  de los de uso domestico, debiéndose trasladar a los usuarios el 
porcentaje de impuesto conforme a la tasa determinada por dicha ley, el cual se adicionará, a las 
tarifas y derechos relacionados con el presente apartado, El O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas 
podrá incluir el impuesto y desglosarlo en la factura/recibo que expida, pudiendo el usuario acreditarlo 
en los términos del artículo 4, de la Ley de la materia. 

APARTADO NUEVE 
CAPÍTULO ÚNICO 

De las descargas de aguas residuales 

ARTÍCULO 57.- Los usuarios del O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas con clasificación comercial e 
industrial, que de manera permanente, intermitente o fortuita efectúen descargas de agua residual al 
sistema de alcantarillado sanitario fuera de los límites máximos permisibles de contaminantes 
establecidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1996, deberán pagar a O.R.O.M.A.P.A.S. 
Bahía de Banderas la cuota correspondiente. 

Límites máximos permisibles de contaminantes básicos, metales pesados y cianuros 
(Concentración en miligramos por litro): 

 
Descargas al sistema de alcantarillado 

Concentración promedio Tipo de contaminante 
Mensual Diario 

Grasas y aceites 50 75 
Sólidos suspendidos totales 150 200 
Demanda bioquímica de oxígeno 150 200 
Sólidos sedimentables 5 7.5 
Nitrógeno total 40 60 
Fósforo total 20 30 
Arsénico total 0.5 0.75 
Cadmio total 0.5 0.75 
Cianuro total 1.0 1.5 
Cobre total 10 15 
Cromo hexavalente 0.5 0.75 
Mercurio total 0.01 0.015 
Níquel total 4 6 
Plomo total 1 1.5 
Zinc total 6 9 
Temperatura  Instantánea 20°C a 25°C 
PH (potencial hidrógeno) mínimo: 5.5; máximo: 10 
Materia flotante Ausente 
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ARTÍCULO 58.- Los responsables de las descargas tienen la obligación de realizar los análisis 
técnicos de sus descargas de agua residual con la finalidad de determinar el promedio diario o 
mensual, en los términos del punto 4.4 de la NOM-002-ECOL-1996. 

Así mismo, podrá quedar exento de realizar dichos análisis si queda comprendido en los supuestos del 
punto 4.15 de la misma norma. 

ARTÍCULO 59.- El O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas calculará el monto de la cuota a pagar a 
cargo de los usuarios industriales y comerciales, por cada tipo de contaminante que rebase los límites 
máximos permisibles, considerando el volumen de aguas residuales descargadas y la carga de 
contaminantes respectivos de la siguiente forma: 

a).-  Para los contaminantes básicos, metales pesados y cianuros, las concentraciones de cada uno 
de ellos que rebasen los límites máximos permisibles en las Condiciones Particulares de 
Descarga fijadas, expresadas en miligramos por litro, se multiplicarán por el factor de 0.001, para 
convertirlas a kilogramos por metro cúbico. 

b).-  Este resultado a su vez, se multiplicará por el volumen de aguas residuales, en metros cúbicos 
descargados, obteniéndose así la carga de contaminantes, expresada en kilogramos 
descargados a sistema de alcantarillado. 

ARTÍCULO 60.- Para determinar el índice de incumplimiento y la cuota en pesos por kilogramo, a 
efecto de obtener el monto de la cuota para cada uno de los contaminantes básicos, metales pesados 
y cianuros, se procederá conforme a lo siguiente: 

a)  Para cada contaminante que rebase los límites señalado de acuerdo a la tabla de valores 
permisibles, a la concentración del contaminante correspondiente, se le restara el límite máximo 
permisible respectivo conforme a las condiciones particulares de descarga autorizadas, cuyo 
resultado deberá dividirse entre descargas autorizadas, cuyo resultado deberá dividirse entre el 
mismo límite máximo permisible, obteniéndose así el índice de incumplimiento del contaminante 
correspondiente. 

b)  Con el índice de incumplimiento determinado para cada contaminante conforme al presente 
Artículo, se procederá a identificar la cuota en pesos por kilogramo de contaminante que se 
utilizará para el cálculo del monto de los derechos a pagar. 

c)  Para obtener el monto a pagar por cada contaminante se multiplicarán los kilogramos de 
contaminantes obtenidos de acuerdo con este Artículo, por la cuota en pesos por kilogramo que 
corresponda a su índice de incumplimiento de acuerdo a la tabla, obteniéndose así el monto de la 
cuota que corresponda. 
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TABLA DE RANGO POR INCUMPLIMIENTO 
 

Cuota por Kilogramo 
Rango de incumplimiento Contaminantes 

básicos 
Metales pesados 

y cianuro 
Mayor de 0.00 y hasta 0.50 $ 2.25 $ 76.90 
Mayor de 0.50 y hasta 0.75 2.80 94.00 
Mayor de 0.75 y hasta 1.00 2.30 99.00 
Mayor de 1.00 y hasta 1.25 3.15 105.00 
Mayor de 1.25 y hasta 1.50 3.25 109.00 
Mayor de 1.50 y hasta 1.75 3.35 113.00 
Mayor de 1.75 y hasta 2.00 3.45 116.00 
Mayor de 2.00 y hasta 2.25 3.55 120.00 
Mayor de 2.25 y hasta 2.50 3.65 123.00 
Mayor de 2.50 y hasta 2.70 3.75 126.00 
Mayor de 2.70 y hasta 3.00 3.80 128.00 
Mayor de 3.00 y hasta 3.25 3.90 131.00 
Mayor de 3.25 y hasta 3.50 3.95 133.00 
Mayor de 3.50 y hasta 3.75 4.05 135.00 
Mayor de 3.75 y hasta 4.00 4.10 137.00 
Mayor de 4.00 y hasta 4.25 4.15 139.00 
Mayor de 4.25 y hasta 4.50 4.20 141.00 
Mayor de 4.50 y hasta 4.75 4.30 143.00 
Mayor de 4.75 y hasta 5.00 4.35 146.00 
Mayor de 5.00 y hasta 7. 50 5.25 149.00 
Mayor de 7.50 y hasta 10.0 5.75 152.00 
Mayor de 10.0 y hasta 15.0 6.25 155.00 
Mayor de 15.0 y hasta 20.0 8.10 181.00 
Mayor de 20.0 y hasta 25.0 10.00 207.00 
Mayor de 25.0 y hasta 30.0 12.00 249.00 
Mayor de 30.0 y hasta 40.0 15.00 290.00 
Mayor de 40.0 y hasta 50.0 20.00 345.00 
Mayor de 50.0 25.00 404.00 

 

ARTÍCULO 61.- Una vez efectuado el cálculo de la cuota por cada contaminante, el contribuyente 
estará obligado a pagar únicamente el monto que resulte mayor. 

ARTÍCULO 62.- Los usuarios no domésticos que descarguen mas de 300 m3 mensuales de agua 
residual, estarán obligados a colocar medidores totalizadores o registro continuo en cada una de las 
descargas de agua residual que efectúen en forma permanente. 

ARTÍCULO 63.- Los usuarios no domésticos con descargas inferiores a 300 m3, podrán optar entre 
instalar un medidor o realizar la determinación del volumen mediante cualquier otro mecanismo de 
aforo cuyas especificaciones autorice el O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas. 

APARTADO DÍEZ 
CAPÍTULO ÚNICO 

De las descargas adicionales y/o reubicación 

ARTÍCULO 64.- Por la instalación o reconstrucción de tomas de agua residual tratada y su conexión a 
las redes de distribución del servicio público, se pagará el derecho de conexión de agua residual 
conforme a los presupuestos y convenios que para tal efecto formule el O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de 
Banderas. En dicho presupuesto se incluirán los materiales, la mano de obra directa y en su caso el 
valor del medidor del agua, así mismo, se pagará el derecho de conexión de agua residual, conforme a 
los presupuestos que formule el O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas, debiendo cubrir el usuario, los 
gastos originados, cuando se cambie de lugar la toma de agua residual. 
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APARTADO ONCE 

CAPÍTULO ÚNICO 
De la Junta de Gobierno 

ARTÍCULO 65.- En los términos, con las atribuciones y facultades que le confieren los artículos 24, 
Fracción I, 25, 26, 27 y relativos  de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, así 
como los diversos 7 al 19 del Reglamento Interno del  O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas y demás 
ordenamientos legales, la Junta de Gobierno, aprobara a propuesta del director general. 

I.-  La modificación  de las disposiciones y actualización de las tarifas que se contienen en el presente 
cuerpo legal, las que serán obligatorias para todos los usuarios O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de 
Banderas, Nayarit, cobrando vigencia para su aplicación una vez  publicadas en el Periódico Oficial 
Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit. 

II.-  Las cuotas o tarifas que deban cobrar las empresas concesionarias de agua potable, alcantarillado, 
saneamiento; así mismo cuando proceda las tarifas a que se sujetaran para la distribución 
potabilización y transporte de agua para el servicio público que realicen particulares. 

Esta disposición se extenderá también al desalojo de fosas sépticas, residuos y lodos, o de cualquier 
actividad que produzca contaminantes, debiendo ser reguladas por O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de 
Banderas.  

APARTADO DOCE 

CAPÍTULO ÚNICO 
Infracciones, sanciones y medidas de apremio 

ARTÍCULO 66.- Cometen infracciones todas las personas que se encuentren o se ubiquen en algún 
supuesto de los enumerados en el artículo 114 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 
de Nayarit y en el Capítulo XVI del Reglamento Interno del O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas, las 
cuales serán sancionadas conforme lo establece el diverso 115, acorde al 116, 117, 118, 119 y 120 de 
la Ley en cita, además de lo dispuesto en el siguiente artículo. 

ARTÍCULO 67.- Se aplicarán las medidas de apremio cuando se verifique por el OROMAPAS Bahía 
de Banderas, Nayarit, que un usuario realiza un mal destino o desperdicio de los servicios, o bien, deje 
de cumplir alguna de las obligaciones hacia el Organismo, dañe las instalaciones de las líneas 
generales de distribución de los servicios, alguna toma domiciliaria, esté disponiendo de los servicios 
sin autorización, según sea el caso, el propio Organismo podrá proceder de la siguiente manera: 

I.-  Al verificarse que un usuario hace mal destino o aplicación del suministro de los servicios que 
presta el Organismo procede: 

a).- Cuando se trate por primera vez, apercibirá al usuario a que suspenda los actos del mal destino 
que esté haciendo del servicio de agua potable, apercibiéndolo que de ser omiso y reincidir en el 
desperdicio del vital líquido se hará acreedor a una sanción por el monto de tres días de salario 
mínimo vigente en la región, el cual podrá ser desglosado el cargo en el siguiente recibo/factura a 
que se verifique el hecho. 

b).- Para el caso de reincidencia por el usuario en el supuesto del inciso inmediato anterior, se 
procederá por el Organismo a imponer una sanción que irá de tres a cincuenta días de salario 
mínimo vigente en la región al momento de verificarse el hecho, dependiendo la gravedad del 
mismo y calificado por el O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas. 

c).- De continuar la omisión y el usuario sea calificado por el Organismo como usuario habitual en mal 
utilizar y desperdiciar el agua potable, el OROMAPAS Bahia de Banderas podrá suspender los 
servicios contratados hasta que se subsane tal omisión; los costos de mano de obra y material 
utilizados para corregir la omisión serán a cargo del usuario omiso, los cuales podrán ser 
desglosados en la factura/recibo inmediato siguiente. 
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II..- Cuando algún usuario deje de cumplir con la obligación de pago en los servicios contratados, el 
Organismo podrá proceder en los términos que establece el Artículo 91 de la Ley de Agua Potable 
y Alcantarillado del Estado de Nayarit a suspender los servicios contratados, hasta que dicho 
usuario cubra la totalidad del adeudo, o bien celebre convenio de pago autorizado por el propio 
Organismo Operador, la suspensión del servicio generará un cargo al usuario en base a las 
siguientes disposiciones: 

a).- Para Uso doméstico popular, medio y residencial tendrá un costo de $ 300.00. 

b).- Para Uso de vecindarios de arrendamiento $ 350.00. 

c).- Para Uso comercial en tomas de hasta ½ pulgada $ 400.00. 

d).- Para Uso comercial en tomas de mas de ½ pulgada $ 500.00. 

e).- Para uso industrial con tomas de hasta ½ pulgada $ 400.00. 

f).- Para uso industrial con tomas de mas de ½ pulgada $ 600.00. 

Montos que serán afectados por el impuesto al valor agregado conforme a la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, los cuales podrán ser desglosados en la factura/recibo inmediato siguiente. 

III.- Cuando un usuario disponga de los servicios sin autorización del Organismo se hará acreedor a 
una sanción la cual podrá ser de: 

a).- Para Uso doméstico popular, medio y residencial $ $ 320.00. 

b).- Para Uso de vecindarios en arrendamiento $ 500.00. 

c).- Para Uso comercial en tomas de hasta ½ pulgada $ 1,300.00. 

d).- Para Uso comercial en tomas de mas de ½ pulgada $ 1,600.00. 

e).- Para Uso industrial con tomas de hasta ½ pulgada $ 3,000.00. 

f).- Para Uso industrial con tomas de mas de ½ pulgada $ 5,000.00. 

Montos los cuales serán afectados con el relativo impuesto al valor agregado de conformidad con la 
Ley de la materia, mismos que podrán ser desglosados en la factura/recibo inmediato siguiente. 

IV.- Cuando un usuario dañe las líneas de distribución de servicios o tomas domiciliarias de manera 
involuntaria o bien porque tuvo la intención de disfrutar de los servicios sin autorización, se 
procederá: 

a).- Si los daños se verificaron de una manera involuntaria y accidental deberá dar aviso inmediato al 
Organismo para que este proceda a la reparación, para este caso el usuario deberá cubrir el costo 
de materiales, mano de obra y maquinaria que se utilicen para la corrección del daño, conforme a 
la cotización que para ello presente la Subdirección Técnica del Organismo, cargos que podrán ser 
desglosados en la factura/recibo inmediato siguiente que se haga llegar al usuario, o bien, éste 
podrá optar por hacer el pago anticipado. 

b).- Si el daño fue realizado con la voluntad y/o intención del usuario, independientemente de los 
cargos que se expresan en el inciso inmediato anterior a cuenta del usuario, también se hará 
acreedor a una multa que será de diez a trescientos días de salario mínimo vigente en la región al 
momento de verificarse el hecho, dependiendo la gravedad del daño, el cual será calificado 
conforme al dictamen técnico que para ello realice el Organismo y calificado por el Director General 
en base al resultado del estudio que elabore la Subdirección Técnica del propio O.R.O.M.A.P.A.S. 
Bahía de Banderas, Nayarit, dicha sanción se impondrá de manera independiente de los cargos 
que por perjuicios de ese hecho se ocasionen a terceros, independientemente de que el 
Organismo ponga en conocimiento esos hechos a la Autoridad Competente para el caso de que 
los mismos fueran constitutivos de delito, los cargos podrán ser desglosados en la factura/recibo 
inmediato siguiente que se haga llegar al usuario, o bien, éste podrá optar por hacer el pago 
anticipado. 
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V.-  Cuando una o mas personas dispongan de uno o mas servicios encomendados al 

O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas, Nayarit, que no reúnan la calidad de usuario ante el 
Organismo, éste procederá de la siguiente manera: 

a).- A la inmediata cancelación de los servicios que esté disfrutando sin contratación. 

b).- Requerir a quien o quienes disfrutaron de los servicios, para que en el término de tres días 
posteriores a la notificación respectiva, acudan ante el Organismo y acreditando los requerimientos 
y especificaciones que se soliciten realice la contratación de los servicios,  sin perjuicio de que 
esos hechos se hagan del conocimientos a la Autoridad Competente para el caso de que los 
mismos sean constitutivos de delitos. 

c).- Conforme a lo expreso en el Artículo 75 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Nayarit, el O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas procederá a realizar los cargos de las tarifas que 
correspondan a dichos servicios elevados a cinco años en base a los diversos 111 y 112 de esa 
misma Ley e imponer las sanciones administrativas que expresa la misma, y se turnará 
conocimiento a la Autoridad Competente para que determine si en la realización de esos hechos 
existe alguna conducta delictiva que merezca la aplicación de sanciones penales a quien resulte 
responsable de su comisión. 

ARTÍCULO 68.-  Todos los adeudos a cargo de los usuarios y en favor del O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de 
Banderas, para su cobro tendrán el carácter de créditos fiscales, y para su recuperación el propio 
Organismo solicitará a las Autoridades correspondientes el ejercicio del procedimiento administrativo 
de ejecución, excepto cuando los servicios estén concesionados, observando lo que para el efecto 
establece el Capítulo XIV del Reglamento Interno del O.R.O.M.A.P.A.S. Bahía de Banderas. 

ARTÍCULO 69.- En todo lo no previsto por las presentes disposiciones tarifarias, se atenderá a lo 
dispuesto por la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit y el Reglamento Interno 
del Organismo Operador Municipal de Bahía de Banderas, las Leyes Fiscales Federales y Estatales a 
la jurisprudencia en materia Fiscal. 

 

TRANSITORIOS DE LAS MODIFICACIONES Y ADICIONES DE LAS DISPOSICIONES A LAS 
TARIFAS AUTORIZADAS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL O.R.O.M.A.P.A.S. BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, EN 
EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, EN LA REUNIÓN  EXTRAORDINARIA DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO DEL OROMAPAS CELEBRADA EN FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
2007 A LAS 12:10 HORAS, EN EL SALÓN DE CABILDO DEL H. VI AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Las presentes tarifas se autorizan por la Junta de Gobierno del OROMAPAS, 
Bahía de Banderas, Nayarit, en reunión celebrada el día  28 (veintiocho) de noviembre del año 2007, a 
las  12:10 (doce diez) horas, las cuales una vez que sean publicadas en el Periódico Oficial del Estado 
de Nayarit Órgano de Gobierno, entrarán en vigor y serán obligatorias para todos los usuarios de los 
servicios que presta el Organismo  Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Bahía de Banderas, Nayarit, a partir del día primero de enero del año 2008, las cuales quedan sujetas  
a modificaciones y/o actualizaciones  las que deberán ser aprobadas por la propia Junta de Gobierno. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las presentes 
modificaciones, reformas y adiciones aprobadas por esta Junta de Gobierno en las presentes tarifas 
que se autorizan. 

ARTÍCULO TERCERO.- En lo no previsto en el presente Ordenamiento, se aplicarán las disposiciones 
de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, facultando al Director General del 
OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit, para que interprete y resuelva la situación de que se trate 
conforme a las atribuciones y facultades que le Otorgan la Ley antes citada y el Reglamento Interno 
del OROMAPAS, Bahía de Banderas, Nayarit. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Se faculta al  Director General del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit, 
para que interprete y resuelva las controversias que se presenten relativas a las actuales Tarifas 
Autorizadas, las que deberá emitir conforme Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Nayarit y el Reglamento Interno del OROMAPAS, Bahía de Banderas, Nayarit. 

ARTÍCLO QUINTO.- Se modifica la estructura y orden de las disposiciones de las Tarifas Autorizadas 
para el año 2007, para quedar como han sido aprobadas para su vigencia en el año 2008 y se 
aplicarán  a partir del primero de enero del año 2008, previa publicación en el Periódico Oficial Órgano  
de Gobierno Del Estado de Nayarit, quedando sujetas a modificaciones  que serán aprobadas por la 
propia Junta de Gobierno. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se modifican y aprueban las disposiciones relativas a los costos de  
incorporaciones por aprovechamiento para el otorgamiento de los servicios de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, o incremento de las redes de conducción o alejamiento de aguas residuales , 
autorizando que los costos se fijen por litros por segundo que demanden para satisfacer sus 
necesidades las nuevas incorporaciones de desarrolladores, fraccionadores o constructoras de nuevas 
edificaciones de  departamentos destinados a vivienda o casas de usos habitacionales,  en todas sus 
modalidades, derogando las disposiciones relativas a costos por metro cuadrado de superficie en 
infraestructura y aprovechamientos, toda vez que los servicios que presta el Organismo  tienen la base  
sobre litros por tiempo de  que demanden los nuevos asentamientos para satisfacer su demanda,  en 
tal sentido a partir del año 2008 se tasarán los cobros en estos rubros señalados en base a litros por 
segundo (l/s), atento al contenido dentro del Apartado Siete del presente cuerpo legal. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Las tarifas vigentes en el  año 2007 relativas a  los Consejos de Agua Potable, 
Alcantarillado, Tratamiento de Agua Residual y disposición de Agua Tratada en las poblaciones de  
San Francisco y Sayulita, Nayarit seguirán vigentes sin ningún cambio para el año 2008 ya que los 
consejos relativos no presentaron  proyecto modificativo a autorizar. 

Los usuarios del poblado de  San Juan de Abajo, Nayarit,  pagaran durante  el año del  2008 las cuotas 
por cambio de nombre del contrato, en lo siguientes términos que se autorizan: DOMESTICA $ 100.00  
COMERCIAL $ 150.00 e INDUSTRIAL $ 200.  

PRESIDENTE MUNICIPAL H. VI  AYTO. BAHIA DE BANDERAS, DR. JAIME ALONSO 
CUEVAS TELLO.-  Rúbrica.- REPRESENTANTE COMISION NACIONAL DEL AGUA, LIC. 
ISELA ROCIO LARA ROJAS .- Rúbrica.- VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO.- C. 
JAVIER  GUTIERREZ VALENCIA. - Rúbrica.-  REPRESENTANTE DE  LA COMISION NACIONAL 
DEL AGUA, LIC. JUAN LUIS GONZALEZ.- Rúbrica.- SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. RAQUEL 
MORENO NAVARRETE .- Rúbrica.- REPRESENTANTE SECRETARIA DE PLANEACION, ING. 
IGNACIO SANTOS CORTES .- COMISARIO O.R.O.M.A.P.A.S BAHIA DE BANDERAS, 
L.C.P.M.F. ANA MARIA ULLOA MENDEZ.- Rúbrica.- DIRECTOR GENERAL O.R.O.M.A.P.A.S 
BAHIA DE BANDERAS, ING. MERCED VENEGAS PARRA.- Rúbrica.      
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