
 
 

CAMPAÑA CONDONACIÓN 100% RECARGOS 2020 
 
“ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA “CAMPAÑA DE 
REGULARIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES” QUE SON SUJETOS AL PAGO 
DE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO, CON ATRASO EN SUS PAGOS PARA QUE LLEVEN A CABO 
LA REGULARIZACIÓN DE SU ADEUDO DEL EJERCICIO FISCAL 2020”. 
 
La Arquitecta Patricia Elisa Durán Reveles, Presidenta Municipal Constitucional, con 
fundamento en los artículos 115 fracciones I, II y III de la Constitución Política de los 
Estados 
Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 122 y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México; 37 y 38 de la Ley del Agua para el Estado de México; 31 y 129 del 
Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1, 27 párrafo primero y 31 
fracciones XVIII y XLVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1 apartado 
4 numeral 4.3.1 y 20 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2020 y artículo 5 del Reglamento de Servicio de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Naucalpan, 
México; somete a consideración y, en su caso aprobación, del Cabildo, el “Acuerdo por el 
que se autoriza la “Campaña de Regularización de Contribuyentes” que son sujetos al pago 
de los derechos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento, con atraso en sus 
pagos para que lleven a cabo la Regularización de su adeudo del Ejercicio Fiscal 2020”. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Consideraciones de Hecho El Organismo Público Descentralizado para la Prestación de 
Servicios de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, es un organismo descentralizado de la 
administración pública municipal, cuyas funciones primordiales son la prestación de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento es administrar y operar los 
servicios, conservar, dar mantenimiento, rehabilitar y ampliar los sistemas de suministro de 
drenaje y alcantarillado, y en su caso, el tratamiento de aguas de reúso, así como la 
disposición final de sus productos resultantes, dentro del territorio que le corresponda para 
el cumplimiento de los objetivos y metas de la planeación del Desarrollo Municipal. 
 
 



 
 
 
 
Para cumplir con dichos objetivos, cuenta con la personalidad jurídica y patrimonio 
propios, que le permiten el uso y manejo de sus recursos, teniendo facultades para ejercer 
actos de autoridad y de recaudación de contribuciones, derechos y sus accesorios en 
cumplimiento de sus atribuciones. 
 
En el contexto actual, principalmente a la situación económica del país, los habitantes del 
Municipio de Naucalpan no han sido la excepción a las consecuencias económicas 
generadas por la Contingencia sanitaria decretada por las autoridades federales sanitarias, 
en marzo del año curso, generando un índice de rezago en materia de pago de derechos por 
el servicio de suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a partir del primer 
bimestre del ejercicio fiscal 2020.  
 
Este índice de recaudación, se vio reflejado en una disminución de hasta un 33% en 
promedio en los últimos tres meses de recaudación del 2020, lo cual implica que 
aproximadamente 9,530 usuarios de servicio medido y 4,876 de Cuota fija, no han 
realizado sus pagos en tiempo y forma, generando con ello la acumulación de 
RECARGOS, en términos de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México 
para el ejercicio fiscal del año 2020, esperando a la conclusión del confinamiento para 
acudir, probablemente a realizar su pago y solicitar algún beneficio. La necesidad de 
implementar de forma inmediata un mecanismo de recaudación, genera la propuesta de una 
campaña de condonación de recargos y actualizaciones, que permitirá a los contribuyentes 
omisos del 2020, tener una opción de regularizar su situación con un descuento del 100% 
de los recargos y actualizaciones generados únicamente por este ejercicio fiscal, toda vez 
que la compleja situación financiera del país por la pandemia del Coronavirus COVID-19 
causada por el virus SARS-COV-2, obliga a generar una eficaz y pronta recuperación 
económica, situación que no será con el cobro excesivo de recargos y actualizaciones, sino 
más bien, como una oportunidad de ponerse al corriente sin pagar los recargos y 
actualizaciones generados por falta de pago a tiempo, brindando un apoyo real al sector 
empresarial, comercial y doméstico. 
 
Si bien es cierto, es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público del Estado, de 
manera proporcional y equitativa, también lo es, que el Estado deberá ejercer dichos 
recursos para proveer de los servicios públicos que le demande la ciudadanía, caso no 
exento a este Organismo, en donde el impacto de la disminución de la recaudación, se vea 
reflejado en el suministro constante, eficiente y eficaz del servicio de agua potable. 
 
El objetivo de la campaña de condonación de recargos y actualizaciones, es ser un 
mecanismo de recaudación inmediata de los ingresos programados para este ejercicio fiscal 
2020, por lo que los intereses por recargos y actualizaciones, no se tenían considerados en 
el presupuesto de ingresos y egresos, por lo cual, su condonación al 100% no debe impactar 
en lo proyectado en el Presupuesto de egresos, y sea utilizada como una forma eficaz de 
recuperación inmediata de los ingresos ordinarios. 
 
Finalmente, es el Código Financiero del Estado de México y Municipios, en el numeral 31 
que faculta al titular del ejecutivo del Estado y del Ayuntamiento poder condonar el pago 
de accesorios, en campañas para la regularización fiscal de los contribuyentes, las cuales 
deberán señalar las contribuciones a las que se refieren, el monto o proporción de los 
beneficios, plazos concedidos y requisitos de los beneficiados. 
 



 
 
 
 
Es por ello, que aunado al ejercicio de las atribuciones establecidas en el Reglamento 
Orgánico del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Naucalpan, publicado en la 
Gaceta Municipal Especial No. 5 publicado el 12 de abril del 2019, se solicita por la 
Dirección Comercial, la autorización de la campaña de condonación al cien por ciento de 
recargos y actualizaciones únicamente de los periodos de facturación y vencimiento 2020-
1, 2020-2, 2020-3 y subsecuentes, como una medida permanente de apoyo a la economía 
municipal, como una acción para alentar al contribuyente a regularizar sus adeudos de este 
ejercicio fiscal y continúen siendo usuarios y contribuyentes cumplidos. 
 
Consideraciones de Derecho 
 
PRIMERA.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su 
artículo  
fracción IV, Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, 
de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes. 
 
SEGUNDA.- El Código Fiscal de la federación, establece en el numeral 21 que Cuando no 
se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado 
por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el 
pago y hasta que el mismo se efectúe. 
 
TERCERA.- En términos del Código Financiero del Estado de México, artículo 24 
establece el nacimiento de la obligación fiscal, mismas que se originan en términos de las 
leyes establecidas y que se liquidaran conforme a las disposiciones vigentes. 
 
En relación con el artículo 30 del mismo ordenamiento, que establece que la falta de pago 
de 
contribuciones o aprovechamientos en la fecha o plazo fijado por las leyes fiscales, se 
actualizará en términos de la ley de Ingresos por cada mes o fracción que trascurra desde el 
día siguiente al vencimiento del plazo para pagar la contribución o aprovechamiento hasta 
que se efectúe el mismo. 
 
CUARTA.- Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal 
2020, artículo 2 establece que el pago extemporáneo de créditos fiscales dará lugar al cobro 
de recargos a razón del 1.85% mensual sobre el monto total de los mismos, por cada mes o 
fracción que transcurra sin hacerse el pago. 
 
En relación con el artículo 8 del mismo ordenamiento, que establece que los montos de los 
crédito fiscales pagados fuera de los plazos señalados por las leyes fiscales para el Ejercicio 
Fiscal de 2020, se actualizar a la tasa del 0.42% sobre el monto total de los mismos por 
cada mes que transcurra sin hacerse el pago. 
 
QUINTA.- En términos del artículo 37 de la Ley del Agua para el Estado de México y 
Municipios, el Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento, O.A.P.A.S, tiene personalidad jurídica y 
patrimonio propios, así como autonomía t[técnica y administrativa para el manejo de sus 
recursos.  



 
 
 
 
Sí como el artículo 38 de la misma ley, señala que la administración de los organismos 
operadores municipales estará a cargo de un consejo directivo y un director general. 
 
SEXTA.- Es el Reglamento Orgánico del Organismo Público Descentralizado para la 
Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 
de Naucalpan, publicado en la Gaceta Municipal Especial No. 5 publicado el 12 de abril del 
2019, el ordenamiento de orden público, interés social y observancia obligatoria que 
establece las bases de organización, estructura, operación, funcionamiento, facultades y 
atribuciones del Organismo, invocando para efectos del presente acuerdo los siguientes 
numerales de aplicación directa al contenido del mismo los siguientes: 
 
Artículo 8.- El consejo será el máximo órgano de gobierno del Organismo. 
Artículo 10.- El Consejo será la máxima autoridad del Organismo y tendrá las facultades 
siguientes: 
 Fracción XII. Las políticas y programas para la condonación, bonificación, subsidio y 
exención en el pago de las contribuciones en términos de ley y remitirlas al Cabildo para su 
aprobación y publicación: 
Artículo 21.- La Dirección General del Organismo OAPAS estará a cargo de un Director 
General... 
 Fracción XIX. Presentar al Consejo la propuesta de políticas y programas para la 
condonación, bonificación, subsidio y exenciones en el pago de las contribuciones en 
términos de ley: 
Artículo 65.- La Dirección Comercial, es la unidad administrativa responsable de llevar la 
correcta aplicación de la normatividad vigente para la recaudación de los ingresos del 
Organismo, la contratación, medición, validación, emisión de estados de cuenta, 
notificación de adeudo, facturación, instrumentación de campañas de regularización, 
implementación de estrategias y acciones que permitan incrementar la recaudación de los 
ingresos del Organismo por el cobro de los servicios de agua potable y drenaje, además de 
reducir el rezago de los usuarios en el cumplimiento de sus obligaciones. 
 Fracción VIII. Elaborar en coordinación con la dirección general los programas de 
condonación de multas, subsidio de recargos y descuentos en general, de acuerdo a la 
normatividad aplicable, para que en su caso sean sometidas a consideración del Consejo 
directivo para su aprobación y posterior autorización del Cabildo. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - Acuerdo Número 53/14ª SE/2020 - - - - - - - - - - - - - - - 
Por lo expuesto y fundado mediante oficio número DG/ST/281/2020 y Acuerdo del 
Consejo Directivo OAP-09-O-2020-081, presentado por el Director General del Organismo 
Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento (O.A.P.A.S.), el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México; 
 
 
RESUELVE 
 
PRIMERO.- Se aprueba la “Campaña de Regularización de Contribuyentes” sujetos al pago 
de los derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de 
aguas  
residuales para su tratamiento, para efecto de que lleven a cabo la regularización de sus 
pagos del ejercicio fiscal 2020, a través de la condonación del 100% de los accesorios 
 



 
 
 
 
 
generados, por el concepto de recargos y actualizaciones por la falta de pago en tiempo y 
forma, en términos de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México. 
 
Serán sujetos de esta campaña todos los contribuyentes de servicio medido y cuota fija, que 
sean personas físicas o jurídico colectivas, a los que el OAPAS les preste el servicio de 
suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado, que NO se encuentren al corriente en 
el pago de los derechos correspondientes únicamente a partir del primer bimestre del 
Ejercicio Fiscal 2020. 
 
Quedan incluidos los contribuyentes a los que se les presta el servicio de drenaje por estar 
conectados a la red de drenaje municipal y que se abastezcan de agua por fuente propia o 
distinta de la proveniente de la red de agua potable municipal. 
 
También serán sujetos de esta campaña, los contribuyentes que celebraron convenio de 
pago a plazos, que hayan suspendido sus pagos en el ejercicio fiscal 2020 y estén 
generando recargos y actualizaciones por pagos incumplidos. 
 
SEGUNDO.- Como requisito únicamente deberá el contribuyente, tener acreditado en el 
sistema comercial del Organismo, sus pagos al corriente hasta el ejercicio fiscal 2019. 
 
Asimismo, la liquidación del adeudo deberá ser en una sola exhibición. 
 
Para tal efecto el Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, deberá aplicar los beneficios a que se refiere 
el artículo 10 y 20 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el 
Ejercicio Fiscal del año 2020.  
 
Lo anterior, en términos de los Acuerdos 340/46ª SO/2019 y 341/46ª SO/2019 aprobados 
en la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha dieciocho de diciembre de 
dos mil diecinueve. 
 
TERCERO.- Para facilitar la aplicación del presente acuerdo, se autoriza la eliminación 
directa de los recargos y actualizaciones en el sistema comercial y la facturación bimestral 
correspondiente, con la finalidad de hacer eficientes los pagos en línea o por medios 
electrónicos habilitados por el Organismo, en apego a las medidas emitidas por las 
autoridades de salud y evitar aglomeraciones para la obtención del beneficio otorgado. 
 
El descuento aplicado tendrá vigencia únicamente durante la vigencia de la campaña, por lo 
que a sus conclusiones deberán registrarse de nuevo en el sistema comercial y la 
facturación correspondiente de los contribuyentes omisos, los recargos y actualizaciones 
generados por falta de pago en los términos que las normas aplicables señalan y por el 
tiempo que hayan sido omisos. 
 
CUARTO.- La vigencia de la campaña será a partir de su aprobación y hasta el 31 de 
diciembre del 2020, posterior al vencimiento de la campaña los usuarios omisos les será 
actualizado los recargos generados en todo el ejercicio fiscal 2020. 
 
 



 
 
 
 
QUINTO.- Una vez aprobado, sea por conducto del Director General del Organismo, en 
ejercicio de sus atribuciones, quien remita el presente acuerdo al pleno del Cabildo y sea 
sometido a su consideración, discusión y aprobación. Finalmente, previos trámites formales 
y legales, se ejecute por conducto de la Dirección Comercial del Organismo. 
 
SEXTO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que notifique el 
contenido del presente Acuerdo al Organismo Público Descentralizado para la Prestación 
de Servicios de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, para los efectos legales y 
administrativos correspondientes. 
 
SÉPTIMO.- Se instruye a la Dirección de Comunicación a efecto de que realice una 
campaña de difusión de los beneficios contenidos en el presente Acuerdo, en el portal 
oficial y redes sociales del Municipio de Naucalpan de Juárez. 
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal”.  
 
 


