
 

CAMPAÑA DE REGULACIÓN DE TOMAS NUEVAS Y OMISAS. 

 
“ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS RESOLUTIVOS QUINTO Y 
SÉPTIMO DEL ACUERDO NO. 43/12ª SE/2020, RELATIVO A LA CAMPAÑA DE 
REGULARIZACIÓN DE TOMAS NUEVAS Y OMISAS.” 
 
La Arq. Patricia Elisa Durán Reveles, Presidenta Municipal Constitucional, con 
fundamento 
en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 
116, 122 párrafo primero, 123 y 128 fracciones III y XII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México; 2, 27 párrafo primero, 48 fracción IX, 125 fracción I 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 31 fracciones I y III, 130 del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios; 45 de la Ley del Agua del Estado de 
México y sus Municipios; 26, 28 y 146 del Bando Municipal; somete a consideración y, en 
su caso, aprobación del Cabildo el “ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS 
RESOLUTIVOS QUINTO Y SÉPTIMO DEL ACUERDO NO. 43/12ª SE/2020, 
RELATIVO A LA CAMPAÑA DE REGULARIZACIÓN DE TOMAS NUEVAS Y 
OMISAS”. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Para efecto de la presente propuesta, se sostienen los motivos que fueron expuestos en la 
justificación del acuerdo, en razón de la constante demanda ciudadana asentada en zonas 
irregulares, no reconocidas y urbanizadas, carentes de servicios públicos formales y con la 
incertidumbre de la posesión legal del predio o fracción de terreno en los cuales han tenido 
la necesidad de asentarse con viviendas. 



 
Conforme a la Ley del Agua del Estado de México y sus Municipios, Art. 45 fracción IV el 
usuario tendrá los siguientes derechos: Pagar una tarifa fija por el servicio de agua cuando 
el prestador de los servicios no tome la lectura correspondiente con la periodicidad 
determinada por el mismo. 
 
Código Financiero del Estado de México y sus Municipios Art 130 inciso B) si no existe 
aparato medidor o se encuentra en desuso, se pagarán los derechos dentro de los primeros 
diez días siguientes al mes o bimestre que corresponda… (Cuota fija de zona). 
 
En el contexto actual, principalmente por motivo de 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 la autoridad federal 
correspondiente, en marzo del año curso, generando incertidumbre en todas las actividades 
cotidianas de la ciudadanía tales como las de gobierno, culturales, escolares, comerciales, 
laborales, sociales, de esparcimiento, deportivas, fiscales y económicas; priorizando la 
prevención de salud, tanto por los gobernantes como por la propia ciudadanía. 
 
Derivado de ello, las formas de ejecución de cada acción han sido cambiadas, 
sobreponiendo la prevención de salud, el menor contacto entre personas, evitando 
aglomeraciones y sobre todo el uso de tecnologías que hagan de forma eficiente los 
procesos presenciales que día a día se llevaban a cabo. 
 
La supervivencia, es un instinto humano, toda persona tiene derechos humanos, 
contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los servicios 
públicos son parte de la supervivencia, y el derecho de tener una forma adecuada de vivir, 
en estas acciones, el Estado en ejercicio de sus facultades otorga los servicios públicos 
Indispensables a través de los recursos que obtiene de las contribuciones que recauda de los 
gobernados, obligación establecida y reconocida en este ordenamiento. 
 
No obstante, a ello, la expansión territorial de zonas irregulares del territorio municipal, ha 
rebasado la capacidad de proporcionar los servicios públicos que son de su competencia, en 
donde es complicado proveerlos con la tecnología para hacerlos eficientes. 
 
Caso específico de las zonas irregulares, en donde el suministro de agua potable se vuelve 
un gran reto para el Organismo por la irregularidad en la construcción de las redes y, por lo 
tanto, para la colocación de micro medidores, esto debido a que en las zonas con suministro 
de agua potable con tandeo, es difícil llevar acabo la toma de lecturas por diferentes 
factores como son: 
 
Ø Falta de personal que realice la toma de lecturas (lecturitas) 
Ø El difícil acceso a las colonias 
Ø El robo de los aparatos medidores 
Ø Los consumos elevados por la cuantificación del aire en las tuberías 
Ø La omisión de pago por no contar con el estado de cuenta 
 



Por lo antes expuesto, se propone modificar los Resolutivos Quinto y Séptimo del acuerdo 
de referencia, relacionado la contratación de tomas y cobro sea de la siguiente manera: 
 
Para zonas irregulares con suministro de tipo Popular con Tandeo, que se encuentran dentro 
de las poligonales susceptibles a regularizar, y que las obras por la introducción de los 
servicios de agua potable y drenaje fueron elaboradas por la comunidad, se autoriza la 
regularización de la toma a cuota fija. 
 
Los requisitos serán: 
 
· Estar conectados a la red de agua potable y drenaje; 
· Realizar el pago de la Verificación de conexión a la red de agua potable y drenaje 
· Apertura de cuenta 
· Inspección general al predio, terreno, construcción o vivienda, que permita determinar el 
número de viviendas y/o locales comerciales, que se abastecen de la misma toma instalada 
en el inmueble, misma que será realizada por personal del OAPAS que designe.  
 
Una vez realizada la inspección, se integrará el expediente, generando a partir de ese 
momento el cobro correspondiente a la tarifa de popular con tandeo, con uso doméstico y/o 
comercial, con el número de viviendas identificadas en la inspección, con cuota fija y por la 
parte proporcional de la fecha de contratación hasta el 31 de diciembre del 2020. 
Se mantienen los beneficios aprobados en el acuerdo 43/12ª/SE/2020, como son: 
 
Ø Condonación de las multas al 100% por las conexiones clandestinas 
Ø Condonación de los recargos al 100% 
Ø Cobro por la verificación a la conexión de agua potable y drenaje en lugar del cobro por 
 
 
derechos de conexión de los servicios (solo para las tomas que ya se encuentren conectadas 
y en servicio). 
 
En la contratación de tomas en cuota fija, con el registro real del número de viviendas y 
comercios, generará mayores ingresos que el servicio medido, ya que son zonas de alto 
riesgo en materia de seguridad, en donde es difícil la implementación de tecnológicas que 
permitan la captura remota de lecturas o bien la recuperación física de lectura. 
 
No debe dejarse de observar, que las zonas irregulares, el suministro se proporciona de 
forma 
periódica, es decir, tandeada, por lo que el Organismo mantiene el control de los volúmenes 
de 
agua que se proporcionan de acuerdo a la demanda y a la capacidad de recuperación de 
contribuciones por el pago de derechos del suministro. Por lo que, en el tema de 
recaudación, se asegura el cobro correcto por viviendas registradas que se abastecen de una 
sola toma, así como, beneficiar a los usuarios con un pago anual y gozar de los descuentos 
que puedan ser aprobados por la Legislatura a través de la Ley de Ingresos de los 
Municipios del Estado de México, garantizando para el Organismo la recaudación de 
mayores ingresos en el primer trimestre del ejercicio fiscal. 



 
- - - - - - - - - - - - - - - Acuerdo Número 54/14ª SE/2020- - - - - - - - - - - - - - - 
Por lo expuesto y fundado mediante oficio número DG/ST/281/2020 y Acuerdo del 
Consejo Directivo OAP-09-O-2020-080, 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 modifica el Resolutivo Quinto del Acuerdo de Cabildo 43/12ª/SE/2020 
aprobado en la Décima Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha veintisiete de 
marzo de 2020, para quedar en los siguientes términos:  
 
QUINTO.- Para la contratación de tomas Nuevas y Omisas en zonas regulares, se cobrarán 
los conceptos de derechos de conexión de toma y derechos de conexión de drenaje. 
 
Por el suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado, serán por los últimos cinco 
años, de acuerdo al siguiente histograma de consumo: 
 
TIPO DE USO HISTOGRAMA 
POPULAR Y POPULAR CON TANDEO 15M3 
INSTITUCIONAL 20M3 
RESIDENCIAL MEDIO Y ALTO 40M3 
COMERCIAL 1/2" 50M3 
COMERCIAL MAYORES A 1/2" 100M3 
INDUSTRIAL 1/2" 100M3 
INDUSTRIAL MAYORES A 1/2" 200M3 
 
Por lo que respecta a las multas por la conexión de red y drenaje, se autoriza la 
condonación al 100%. Por los recargos generados por los créditos fiscales determinados y 
no pagados en tiempo y forma, se autoriza la condonación al 100% de los mismos. 
Asimismo, el contratante deberá adquirir el aparato medidor. 
 
Excepto en las zonas con suministro popular con tandeo se aplicará el cobro de los años 
anteriores conforme al histograma de zona hasta la regularización y posterior a esto se 
cobrará la cuota fija de la zona sin que el usuario tenga que adquirir el aparato medidor ni 
llevar acabo la instalación. 
 
Las condonaciones otorgadas en las contrataciones no serán acumulables a cualquier otra 
campaña de descuentos autorizada.  
 
Se deberá realizar Inspección y geolocalización del predio o inmueble en donde se 
encuentra instalada la toma a regularizar, con la finalidad de determinar el número de 
viviendas y/o comercios, la cual será ejecutada por personal de OAPAS que para tal efecto 
designe. 



 
SEGUNDO.- Se modifica el Resolutivo Séptimo del Acuerdo de Cabildo número 
43/12ª/SE/2020 aprobado en la Décima Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo, de 
fecha veintisiete de marzo de 2020, para quedar en los siguientes términos: 
 
SÉPTIMO.- En los casos, donde las comunidades conocidas como zonas irregulares, por 
medios propios hayan realizado las obras para la conexión de tomas de agua y/o drenaje, y 
que estas se encuentren dentro de los polígonos susceptibles a regularizar, el Organismo 
llevara a cabo la verificación de las obras para la entrega-recepción de las redes, siempre y 
cuando se determine que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas para ser 
operadas. 
 
En este supuesto, la contratación de tomas y cobros, será de la siguiente forma: 
 
Requisitos: Solicitud, identificación, croquis de localización, inspección y geolocalización 
del predio realizada por personal del Organismo. 
 
Cobros: la verificación de conexión de toma, la verificación de conexión de drenaje, 
apertura de cuenta y parte proporcional de la cuota fija resultante al número de viviendas 
y/o comercios registrados en la inspección, de la fecha de apertura y hasta el 31 de 
diciembre del 2020. 
 
Se exenta del pago de cinco años anteriores de créditos fiscales determinados a la 
contratación. Por lo tanto, no se generan cobros de multas y recargos. El monto final 
resultante, deberá ser cubierto o liquidado en una sola exhibición. 
 
Cabe señalar, que las Tomas Nuevas y Omisas que requieran Dictamen de Factibilidad, por 
motivo de sus necesidades o conexiones ya instaladas, de conformidad con lo dispuesto por 
el Reglamento del Servicio de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tratamiento de 
Aguas Residuales del Municipio de Naucalpan de Juárez, México, deberán cumplir con 
dicho requisito, previo a la regularización de la misma. 
 
Por las consideraciones expuestas, atentamente se solicita la aprobación de la modificación 
al Acuerdo antes señalado. 
 
TERCERO.- 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 los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (O.A.P.A.S.), para los 
todos los efectos legales y administrativos conducentes. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que notifique el 
contenido del presente Acuerdo a la Dirección de Comunicación, a efecto de que realice 
una campaña de difusión de los beneficios asentados en el presente Acuerdo, en la página 
oficial y redes sociales del Municipio.  
 


