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Estimados 
Amigos:  

Les envío un saludo con 
mucho gusto y afecto desde 
la Gaceta Oficial del Gobier-
no Municipal de Tamazula, 
Administración 2012-2015.

Esta Gaceta ha sido di-
señada para ti, en ella en-
contrarán información de 
interés respecto a nuestro 
Municipio, así como del Go-
bierno Municipal que me 
honro en presidir, de sus 
atribuciones y responsabili-
dades, del marco normativo 
que guía nuestro quehacer 
institucional, del proyecto 
de trabajo que estamos im-
pulsando para la transfor-
mación de nuestro Munici-
pio y en general del trabajo 
que diariamente realizamos  
quienes tenemos el com-
promiso de servirles.

Los invito a que establezcan comunicación con nosotros, 
pues sus comentarios nos serán de gran ayuda para encontrar 
las mejores alternativas de solución a los problemas que enfren-
tamos día a día.

Esperamos que la información difundida por este medio les 
sea útil, y que contribuya a la construcción de una nueva rela-
ción entre sociedad y gobierno en la corresponsabilidad de la 
construcción del bien común, porque...

...SOMOS UN GOBIERNO HECHO PARA TODOS!!!



Oficialía Mayor
Como parte del firme compro-

miso de ser un gobierno “HECHO 
PARA TODOS” con calidad eficien-
te, en cada uno de los procesos y 
con el firme propósito de formar 
una institución organizada, con 
dirección y sentido; porque somos 
un departamento preocupado 
para que los recursos humanos 
y materiales sean utilizados para 
cumplir con nuestra misión.

Al conocer la enorme respon-
sabilidad que se tiene, en Oficialía 
Mayor fomentamos el trabajo y la 
conciencia, de que el éxito de las 
organizaciones, depende direc-
tamente de la forma en que son 
aprovechados los recursos huma-
nos por los altos directivos, (Presi-
dente, Regidores, Síndico y Direc-

tores del H. Ayuntamiento), para 
lograr el más eficaz y eficiente des-
empeño en su máximo potencial; 
con una toma de decisiones más 
rápida y más informada que au-
mente la eficiencia, involucrando a 
los empleados de todos los depar-
tamentos, y sean ellos, quienes en 
conjunto, le agreguen un valor a la 
organización.

Logramos la implementación 
del formato para oficio y genera-
ción de firmas digitales en formato 
PNG, para no utilizar papel y ser un 
municipio sin papel.

Implementamos la tercera caja 
receptora para cobros de giros 
diversos y agilizar el servicio a los 
contribuyentes “Caja Rápida”

¿Tienes Problemas
en tu Colonia?

¡Repórtalo!

066

416 00 78

Emergencias

Policía

Sabíamos el reto…
En muchas colonias ya no había recolección de basura, porque Tamazula lo 

necesita y tú lo pediste, hicimos eficiente el servicio de recolección de basura 
y mantenemos las calles y áreas verdes limpias. A 100 días del actual gobierno, 
se tienen avances significativos en los servicios públicos y suministro de agua 
potable, porque se trabaja para servir al pueblo, con el compromiso de seguir 
redoblando esfuerzos en el tiempo que resta de la Administración.

Servicios Públicos
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Buen Gobierno

A cuatro meses de iniciado su gobierno, 
a manera de balance, Álvarez Chávez ase-
guró que su administración ha comenzado 
un acercamiento con los pobladores de las 
seis delegaciones y agencias municipales 
mediante un programa donde el alcalde, 
en compañía de directores de área, visita 
cada localidad para recibir las peticiones 
de sus habitantes.

Cada semana las autoridades acuden a 
las diferentes comunidades, y mantienen 
contacto con la gente, que plantea sus pro-
blemáticas, además de señalar qué obras 
necesitan en sus poblaciones para así ver, 
de acuerdo a los proyectos, cómo hacer 
frente a sus peticiones.

Porque para el H. Ayuntamiento la se-
guridad jurídica de las personas es una 
prioridad, en la localidad de San Vicente 
del municipio de Tamazula, el día 22 de 
Diciembre del 2012, fueron entregados 
196 Títulos de Propiedad con base al de-
creto número 20920. 

Gracias a esto, las personas constan ya 
de un documento que los acredita como 
dueños de su propiedad, dándoles certe-
za y seguridad jurídica a los dueños de los 
lotes de esta agencia municipal.

Autoridades Municipales 
trabajan por la Seguridad 
Jurídica de las Personas

Programa 
Día Ciudadano
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Giras de trabajo al extranjero

Ambas giras sin nin-
gún costo para el mu-
nicipio, ya que los gas-
tos fueron absorbidos 
por los empresarios 
que realizaron la invi-
tación.

En el mes de octubre, Francisco 
Javier Álvarez Chávez titular del Siste-
ma Municipal de Manejo de Residuos 
(SIMAR) Región Sur-Sureste visitó la 
ciudad canadiense de Toronto para 
conocer una planta que genera ener-
gía eléctrica a través de residuos só-
lidos-orgánicos e inorgánicos. Dicho 
proyecto fue planteado a sus homó-
logos para dar inicio a las gestiones y 
asignen los recursos para adquirir la 
planta Algoquin Power Energy.

A principios de este año realizó 
una gira de trabajo a Houston, Texas, 
en donde logró adquirir tres camio-
nes escolares para otorgarlos a es-
cuelas que atienden a personas con 
capacidades especiales, así como una 
unidad tipo Vactor para desbloquear 
las aguas residuales en colonias del 
municipio que no cuenten con red 
de alcantarillado. Además del apoyo 
de 10 equipos de bomberos donados 
por un empresario asentado en esa 
ciudad pero originario de Tamazula.
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Desarrollo Humano y Social

Como parte del compromiso que el Presi-
dente Municipal el Mtro. Francisco Javier Ál-
varez Chávez hiciera con los habitantes de las 
Delegaciones y Agencias Municipales de que 
sería la gente de estas comunidades quienes 
eligieran a sus representantes locales, se rea-
lizó la entrega de la constancia que acredita a 
Martín Munguía Tejeda en Contla; Félix Ceja 
Barajas en Vista Hermosa, Ma. Isabel Martí-
nez en La Garita, Erika Analy Pérez del Toro 
en Santa Rosa, Adolfo Cuevas Novoa en San 
Juan de la Montaña y Luis Álvarez Madrigal 
en El Tulillo

Los actos protocolarios se realizaron en 
las plazas públicas de cada delegación, don-
de el primer edil estuvo acompañado por las 
demás autoridades del municipio, diputados 
locales y federales. Con lo anterior Álvarez 
Chávez refrendó una vez más el compromiso 
con su gente.

Entrega de Constancias de Acreditación a los Delegados Municipales
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Atención Ciudadana

Logros dentro del Vivero Municipal

Con la finalidad de avanzar hacia la cultura del cultivo 
y manejo sustentable del recurso, y mantener viva una 
tradición ancestral, como lo es el uso de plantas medi-
cinales, el vivero municipal cuenta con una “Farmacia 
Viviente” programa de la CONAFOR. Además de un pe-
queño cultivo de lombriz, que ha servido como prueba 
piloto y ayudará en la asesoría de todas las personas con 
inquietudes en este tipo de proyectos.

Gracias a los esfuerzos del C. Manuel Magallón y la 
ayuda de Don Tomás y Don Ramón cariñosamente así 
conocidos, nuestro vivero cuenta ya con seis distintas 

especies de árboles y variedad de semillas, con la meta 
de lograr tener más de 10 mil árboles para finales de la 
siguiente temporada.

Actualmente se está formando tierra de la composta 
hecha de los residuos orgánicos que del mismo munici-
pio se generan, de esta forma se desarrolla un proyecto 
integral y autosustentable.

Falta mucho por hacer, pero sin duda trabajaremos 
por tener un “Vivero Municipal” digno de una ciudad que 
ha tenido grandes e importantes avaneces en el tema 
ecológico.

Satisfacción, pasión y trabajo a 100 días, que servirán de base fun-
damental  para lo que resta de esta administración, a fin de lograr 
que nuestro trabajo, dedicación y esmero, sea reconocido a plenitud 
por la ciudadanía.

• En el mes de octubre se logró la incorporación al padrón de 70 y 
más a 90 Adultos Mayores. Entregándose la cantidad de $2,339,000.00

• Se llevó a cabo una GEOREFERENCIA, en la Cabecera Municipal y 
la Delegación de Vista Hermosa para el Programa Desarrollo Huma-
no Oportunidades.

• En el mes de noviembre se incorporaron  de 58 familias al pro-
grama de oportunidades, tanto de la Cabecera Municipal, como de 
las distintas comunidades de nuestro municipio.

• En el mes de diciembre se entregó el apoyo a los titulares 
del programa Desarrollo Humano Oportunidades con un monto 
$1,153,500.00

7



En acción el proyecto “UN DÍA HECHO PARA TAMAZULA”

Autoridades municipa-
les, directores y jefes de 
departamento realizan lim-
pieza de calles los sábados 
como parte del proyecto 
“Un Día Hecho Para Tama-
zula” teniendo como punto 
de reunión diferentes ca-
lles, agencias y delegacio-
nes de la Ciudad.

Durante el recorrido se 
logra recolectar basura en-
tre escombro, hojas, envol-
turas de frituras, envases, 
plásticos, logrando contar 
con muy buena aceptación 
por los habitantes de este 

municipio.
Para realizar la limpieza 

de esta ruta se trabaja cerca 
de cuatro horas, para dejar 
limpio las principales calles 
y avenidas, con el apoyo de 
protección civil y aseo públi-
co.

Este nuevo proyecto del 
H. Ayuntamiento tiene como 
principal objetivo concienti-
zar a la población tamazu-
lense y cuidar el medio am-
biente al depositar la basura 
en su lugar, logrando de esta 
manera contar con un muni-
cipio más limpio.
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La seguridad de los ciudadanos es una priori-
dad del gobierno municipal ya que garantiza la 
convivencia en libertad sin sobresaltos.

Nuestro gobierno ha tomado decisiones para 
fortalecer la calidad humana del cuerpo de segu-
ridad pública municipal, promoviendo acciones 
que permiten la incorporación al servicio de sus 
elementos con la certeza de que son las personas 
idóneas para resguardar el orden y garantizar las 
libertades ciudadanas.

Acciones relevantes

• Mantenimiento de los vehículos patrulla de 
la policía municipal, en los primeros 30 días re-
paramos dos unidades logrando con ello tener 4 
unidades al servicio de la ciudadanía.

• Entrega de 10 bicicletas a elementos de la 
corporación municipal.

• Aplicación de examen de confianza a los ele-

Seguridad Pública

mentos de seguridad pública municipal.

• Se gestionó ante la Secretaría de Seguridad Pú-
blica, una patrulla marca TOYOTA TACOMA 2013.

• Se gestionó equipo táctico para seguridad pú-
blica, chalecos antibalas, cascos, botas, aros de ace-
ro, fornituras, gas lacrimógeno, bastones y tres ra-
dios troncales con frecuencias directas al palomar.

Con estas acciones estamos logrando mejorar el 
servicio que la corporación presta a la ciudadanía, 
seguros que la participación ciudadana y la ética 
que a todos nos corresponde asumir, permita, cada 
vez, mejorar el ambiente social que se requiere para 
vivir mejor.
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Obra de pavimentación calle Venustiano Carranza

Pasamanos en la colonia “Las Clavellinas”

El alcalde municipal inaugu-
ró la obra de pavimentación de 
la calle Venustiano Carranza en 
Contla, con dicho acto resalta el 
trabajo que se realiza para el be-
neficio de todos los habitantes 
que merecen vivir en lugares 
seguros y con una mejor infra-
estructura.

Preocupados por el 
bienestar y seguridad de 
las personas de la colonia 
“Las Clavellinas” el alcalde 
Francisco Javier Álvarez 
Chávez inauguró los pa-
samanos que beneficia a 
personas que frecuente-
mente caminan por las es-
caleras de las calles Juan 
de la Barrera, Francisco 
Márquez, Juan Escutia y 
Francisco Montes de Oca.

Los pasamanos fue-
ron construidos gracias 
al apoyo del C. Apolinar 
Díaz, Ing. Rubén Gutié-
rrez Gutiérrez, Ing. Eduar-
do Gutiérrez Castañeda 
y C. Arnoldo Hernández 
Arreola, quienes aporta-
ron material y mano de 
obra para dicha obra.

En su oportunidad 
el alcalde agradeció a 
“quienes brindaron el 
apoyo de forma desinte-
resada para la construc-
ción de los pasamanos y 
se comprometió a seguir 
trabajando para el bene-
ficio de esta comunidad”

En el acto inaugu-
ral el primer edil estuvo 
acompañado del Direc-
tor de Ramo XXXIII, Ing. 
Eduardo González Uri-
be; Director de Servicios 
Públicos, Tec. Miguel 
Álvarez Bernal; Director 
de Desarrollo Humano, 
C. Fernando Cibrián, el 
Jefe de Proyectos y Pre-
supuestos, Ing. Gerardo 
Arriaga Ortega y vecinos 
de la colonia.

Con una inversión de 502 mil pesos y 
comprende 448 metros cuadrados de 15 
centímetros de espesor y 250 kilogramos 
por centímetro cuadrado. Además incluye 
el drenaje de 12 pulgadas y línea de agua 
potable.

Cumplimos un compromiso más que 
anhelaban los habitantes de esta Delega-
ción, que día a día va en desarrollo.

10



Turismo

Desarrollo Economico

Para el H. Ayuntamiento de Tamazula el turismo se ha 
convertido en un factor importante, ya que el turista es 
un demandante permanente que pide encontrarse con 
un amplio panorama los cuales redunden en un  mejor 
servicio para ellos.

Con ello pretendemos crear conciencia de que el tu-
rismo no sólo es por el beneficio económico que este 
genere, si no por lo que representa aprovechar nuestro 
patrimonio cultural y natural  con que se cuenta.

Dentro de estos 100 días de gestión se realizó el 1er 
Torneo de Pesca Infantil el Carrizo, Pesca de Orilla, even-
to que tuvo participación por parte de los niños, con el 
fin de promover la convivencia familiar y dar a conocer 
los atractivos turísticos y recreación de nuestro munici-
pio.

Además tres recorridos gratuitos del Estado, invier-
no 2012, dirigidas a familias de escasos recursos del 20 
de diciembre del 2012 al 05 de enero del 2013. Dando 
a conocer de esta manera los lugares de historia y gran 
relevancia con lo que cuenta nuestra ciudad.
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Promoción Económica

Gestionamos 10 solicitudes de crédito, y 
hasta el momento 5 créditos ya fueron en-
tregados logrando un monto total de 271 
mil 359 pesos y otros 5 créditos en trámite 
haciendo un monto total de 250 mil logran-
do un total en créditos por la cantidad de 
521 mil 359 pesos Gracias al programa FO-
JAL  que apoyó a las pequeñas y medianas 
empresas del municipio.

Otorgamos 19 apoyos a empresarios ta-

mazulenses con el programa “Súper Canas-
to” con el giro de Venta de Abarrotes, equi-
pos de cómputo, pintura exterior o fachada 
con un valor de 33 mil por empresario, lo-
grando un monto total de 627 mil pesos.

Gestión de apoyo con empresarios de 
Tamazula y Guadalajara con un total de 12 
mil pesos, monto que se utilizó para com-
prar uniformes, zapatos y balones de fut bol 
para club femenil “Vista Hermosa” 

* Asesoría Legal
* Psicólogo
* Trabajadora Social

* Asistencia Alimentaria
* Atención Médica
*  Despensa PAAD

Calle Nigromante # 102  Tels. 416.17.70 y 416.64.64

12



Fomento Agropecuario

• Se aprobó el proyecto productivo para el perio-
do 2013 Programa de Ornamentación Viva para los 
panteones, el cual consiste en la rehabilitación de la 
tierra de las macetas, con adición de hidrogel y fer-
tilización más el control productivo de plagas y en-
fermedades de las plantas. Con ello se logrará evitar 
la proliferación del mosquito trasmisor del Dengue 

en el agua de los floreros y fauna nociva que se ali-
mentan de los residuos orgánicos de las flores que 
mueren en los floreros.

• Se han colocado 35 calentadores solares gracias 
al apoyo de la empresa Aries.

• 989 beneficiados con materiales en apoyo a la 
vivienda.
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Durante estos cien días 
aumentó el número de visi-
tantes al museo “Hermanos 
Zaizar” al recibir doscientos 
sesenta y nueve visitantes de 
diferentes partes de la región, 
del estado y del extranjero. 
Además recibimos ochenta y 
cinco personas por parte de la 
Secretaría de Turismo del Es-
tado, quienes expresaron su 
admiración por la grandeza 
cultural que descubrieron en 
nuestro municipio, al cono-
cer la historia que guarda este 
museo.

Inauguramos la exposi-
ción “FARANDUL-EROS DEL 
AMOR” del artista plástico 
Gabriel Aceves Rodríguez, 
misma que tuvo gran visita 
por parte de la población ta-
mazulense.

Incrementamos el número 
de libros en la sala de lectura 
del Museo, con un paquete 
obtenido en donación por la 
fundación “CLARA MOZEN” 

Museo Hermanos Záizar
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Con el propósito de 
apoyar la economía fami-
liar, la administración que 
encabeza el presidente 
municipal, Francisco Ja-
vier Álvarez Chávez, inició 
la campaña de descuen-
tos para los contribuyen-

Campaña del Impuesto Predial y Agua Potable
tes del impuesto predial 
con la obtención del 15% 
de descuento en Enero y 
Febrero

Marzo y Abril 5% de 
descuento y a partir del 
1ro de Mayo se cobrará el 
1% mensual en Recargos.

Los descuentos para 
pensionados, viudas, disca-
pacitados y mayores de 60 
años, es del 50% en la casa 
en que vive. Presentando 
los siguientes documentos: 
Recibo anterior y copia de 
credencial de elector. 
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Precios y Tarifas por los Servicios de Agua Potable, Drenaje, 
Alcantarillado, Tratamiento y Disposición Final de las Aguas, del 
Municipio de Tamazula de Gordiano para el Ejercicio Fiscal 2013

Con fundamento en el Decreto número 24083/
LIX/12 aprobado el día 14 de Agosto de 2012 por el 
Congreso del Estado del Estado de Jalisco y publicado 
en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco el 18 de Agos-
to de 2012 en su Artículo Cuarto Transitorio, Segundo 
Párrafo, que a la letra dice “se actualizarán las tarifas 
vigentes conforme al índice nacional de precios al con-
sumidor al mes de noviembre de 2012, para su vigencia 
a partir del año 2013”; y en apego al Boletín de Prensa 
número 446/12 emitido por el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI) el día 07 de Diciembre de 
2012, donde publica que Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) anual al 30 de Noviembre de 2012 
fue del 4.18%; la Presidencia Municipal de Tamazula de 
Gordiano, Jalisco publica los precios y tarifas de los ser-
vicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición final de las aguas, aplicables 
durante el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero 
al 31 de diciembre del 2013.

CAPÍTULO QUINTO
Del agua y alcantarillado

ARTÍCULO 1.   Quienes se beneficien directa o indi-
rectamente con los servicios de agua potable, alcanta-
rillado y saneamiento, que el Sistema proporciona, bien 
por que reciban todos o alguno de ellos o porque por el 
frente de los inmuebles que usen o posean bajo cual-
quier título, estén instaladas redes de agua potable o 
alcantarillado, cubrirán los derechos correspondientes, 
conforme a la tarifa mensual establecida en la presente.

ARTÍCULO 2. Los servicios que el Sistema propor-
ciona, deberán de sujetarse al régimen de servicio me-
dido, y en tanto no se instale el medidor, al régimen de 
cuota fija, mismos que se consignan en el Reglamento 
para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Al-
cantarillado y Saneamiento del municipio.

ARTÍCULO 3. Son usos correspondientes a la pres-
tación de los servicios de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento a que se refiere esta Ley, los siguientes:

I. Habitacional;
II. Mixto comercial;
III. Mixto rural;
IV. Industrial;
V. Comercial;
VI. Servicios de hotelería; y
VII. En Instituciones Públicas o que presten ser-

vicios públicos.

En el Reglamento para la Prestación de los Servi-
cios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
municipio, se detallan sus características y la connota-
ción de sus conceptos.

ARTÍCULO 4. Los usuarios deberán realizar el 
pago por el uso de los servicios, dentro de los diez días 
siguientes a la fecha de la facturación mensual corres-
pondiente.

ARTÍCULO 5. Las tarifas por el suministro de agua 
potable bajo el régimen de cuota fija en la cabecera mu-
nicipal se basan en la clasificación establecida en el Re-
glamento de Prestación de los Servicios del Municipio 
de Tamazula de Gordiano y serán:

I Habitacional: 
Mínima  $ 77.61
Genérica  $ 85.95
Alta   $ 92.20

II No Habitacional:
Secos   $ 85.95
Alta    $ 131.79
Intensiva  $ 173.46

ARTÍCULO 6. Las tarifas por el suministro de agua 
potable bajo el régimen de servicio medido en la cabe-
cera municipal se basan en la clasificación establecida 
en el Reglamento de Prestación de los Servicios del Mu-
nicipio de Tamazula de Gordiano y serán:

I. Habitacional: Cuando el consumo mensual no 
rebase los 12 m3, se aplicará la tarifa básica de $ 64.47 
y por cada metro cúbico adicional se sumará la tarifa co-
rrespondiente de acuerdo a los siguientes rangos:

De 13 a 20 m3   $ 3.15
De 21 a 30 m3  $ 3.37
De 31 a 50 m3  $ 3.60
De 51 a 70 m3  $ 3.85
De 71 a 100 m3  $ 4.88
De 101 a 150 m3  $ 5.22
De 151 m3 en adelante $ 6.41

II.Mixto comercial: Cuando el consumo mensual no 
rebase los 12 m3, se aplicará la tarifa básica de $72.05 y 
por cada metro cúbico adicional se sumará la tarifa co-
rrespondiente de acuerdo a los siguientes rangos:

De 13 a 20 m3  $ 3.80
De 21 a 30 m3   $ 4.07
De 31 a 50 m3  $ 4.35
De 51 a 70 m3   $ 4.67
De 71 a 100 m3  $ 4.88
De 101 a 150 m3  $ 5.22
De 151 m3 en adelante $ 6.41

III. Mixto rural: Cuando el consumo mensual no re-
base los 12 m3, se aplicará la tarifa básica de $ 75.31y 
por cada metro cúbico adicional se sumará la tarifa co-
rrespondiente de acuerdo a los siguientes rangos:

De 13 a 20 m3   $ 3.46
De 21 a 30 m3  $ 3.70
De 31 a 50 m3   $ 3.96
De 51 a 70 m3  $ 4.24
De 71 a 100 m3   $ 4.88
De 101 a 150 m3  $ 5.22
De 151 m3 en adelante $ 6.41

IV. Industrial: Cuando el consumo mensual no reba-
se los 12 m3, se aplicará la tarifa básica de $81.81 y por 
cada metro cúbico adicional se sumará la tarifa corres-
pondiente de acuerdo a los siguientes rangos:

De 13 a 20 m3   $ 4.78
De 21 a 30 m3   $ 5.02
De 31 a 50 m3  $ 5.27
De 51 a 70 m3  $ 5.53
De 71 a 100 m3   $ 5.81
De 101 a 150 m3  $ 6.11
De 151 m3 en adelante  $ 6.41

V. Comercial: Cuando el consumo mensual no re-
base los 12 m3, se aplicará la tarifa básica de $87.22 y 
por cada metro cúbico adicional se sumará la tarifa co-
rrespondiente de acuerdo a los siguientes rangos:

De 13 a 20 m3   $ 4.09
De 21 a 30 m3  $ 4.22
De 31 a 50 m3   $ 4.43
De 51 a 70 m3  $ 4.65
De 71 a 100 m3  $ 4.88
De 101 a 150 m3  $ 5.13
De 151 m3 en adelante  $ 6.41

VI. Servicios de hotelería: Cuando el consumo men-
sual no rebase los 12 m3, se aplicará la tarifa básica de 
$86.99  y por cada metro cúbico adicional se sumará la 
tarifa correspondiente de acuerdo a los siguientes ran-
gos:

De 13 a 20 m3  $ 4.51
De 21 a 30 m3  $ 4.74
De 31 a 50 m3  $ 4.97
De 51 a 70 m3   $ 5.22
De 71 a 100 m3   $ 5.48
De 101 a 150 m3  $ 5.76
De 151 m3 en adelante $ 6.41

VII. En Instituciones Públicas o que presten servi-
cios públicos: Cuando el consumo mensual no rebase 
los 12 m3, se aplicará la tarifa básica de $95.89  y por 
cada metro cúbico adicional se sumará la tarifa corres-
pondiente de acuerdo a los siguientes rangos:

De 13 a 20 m3   $ 4.26
De 21 a 30 m3  $ 4.55
De 31 a 50 m3  $ 4.88
De 51 a 70 m3  $ 5.21
De 71 a 100 m3  $ 5.58
De 101 a 150 m3  $ 5.97
De 151 m3 en adelante  $ 6.41

ARTÍCULO 7. En las localidades las tarifas para el 
suministro de agua potable para uso Habitacional, bajo 
la modalidad de cuota fija, serán:

EL VELADERO   $ 39.59
VISTA HERMOSA   $ 39.59
ARROYO HONDO  $ 33.44
LA ROSA   $ 28.96
CONTLA   $ 28.96
MESON DE LAS VALLAS  $ 33.44
NIGROMANTE  $ 33.44
PASO DEL GANADO  $ 33.44
EL RODEO   $ 33.44
EL RAMBLAS  $ 33.44

LA YERBABUENA   $ 33.44
SAN ANTONIO   $ 33.44
EL TULILLO  $ 33.44
SOYATLAN DE LA PRESA  $ 41.26
SAN FRANCISCO  $ 33.44
SAN VICENTE   $ 33.44
SIDRA Y SANTA MARÍAS  $ 33.44
SOYATLAN DE AFUERA  $ 27.92
LA GARITA  $ 50.74

AGUACATE   $ 27.30
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AGUA CALIENTE (EJIDO)  $ 27.30
AGUA SALADA   $ 27.30
EL ATASCOSO   $ 27.30
LA CUESTA DE SAN LAZARO $ 27.30
LA HIEDRA  $ 27.30
LA JOYA DIVISIÓN CONTLA  $ 27.30

SAN FERNANDO   $ 27.30
SANTA ROSA   $ 51.26
NARANJITOS   $ 33.44
FRACC. DEL BOSQUE $ 59.07
FRACC. LOMAS DEL VALLE  $ 59.07
FRACC. BUGAMBILIAS  $ 59.07
FRACC. LOS PINOS  $ 59.07

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

ARTÍCULO 8. Cuando los edificios sujetos al ré-
gimen de propiedad en condominio, tengan una sola 
toma de agua y una sola descarga de aguas residua-
les, cada usuario pagará una cuota fija, o proporcional 
si se tiene medidor, de acuerdo a las dimensiones del 
departamento, piso, oficina o local que posean, inclu-
yendo el servicio administrativo y áreas de uso común, 
de acuerdo a las condiciones que contractualmente se 
establezcan.

ARTÍCULO 9. En la cabecera municipal y las dele-
gaciones, los predios baldíos pagarán mensualmente 
la cuota base de servicio medido para usuarios de tipo 
Habitacional.

ARTÍCULO 10. Quienes se beneficien directa o 
indirectamente de los servicios de agua potable y/o 
alcantarillado pagarán, adicionalmente, un 20% sobre 
los derechos que correspondan, cuyo producto será 
destinado a la construcción, operación y mantenimien-
to de infraestructura para el saneamiento de aguas re-
siduales.

Para el control y registro diferenciado de este dere-
cho, el Ayuntamiento (o el Organismo Operador, en su 
caso), debe abrir una cuenta productiva de cheques, en 
el banco de su elección. La cuenta bancaria será exclusi-
va para el manejo de estos ingresos y los rendimientos 
financieros que se produzcan.

ARTÍCULO 11. Quienes se beneficien directa o 
indirectamente de los servicios de agua potable y/o 
alcantarillado pagarán, adicionalmente, un 5 % sobre 
el resultado de los derechos de agua mas el 20 % del 
saneamiento, cuyo  producto será destinado a la infra-
estructura, así como al mantenimiento de las redes de 
agua potable existentes.

Para el control y registro diferenciado de este dere-
cho, el Ayuntamiento (o el Organismo Operador, en su 
caso), debe abrir una cuenta productiva de cheques, en 
el banco de su elección. La cuenta bancaria será exclusi-
va para el manejo de estos ingresos y los rendimientos 
financieros que se produzcan.

ARTÍCULO 12. Los usuarios que descarguen aguas 
residuales que contengan carga de contaminantes

pagarán:

a) Todos los usuarios que descarguen aguas resi-
duales pagarán el 5% mensual de la tarifa aplicada por 
el servicio de agua potable y alcantarillado para la con-
tribución a las plantas de saneamiento.

b) Los usuarios de otros usos que descarguen 
aguas residuales que contengan carga de contaminan-
tes pagarán la tarifa siguiente:

Para aplicar esta tarifa se seguirá el procedimiento 
que se menciona a continuación, el cual se fundamenta 
en el artículo 278-C de la Ley Federal de Derechos en 
Materia de Agua:

1. Aplicar métodos de análisis autorizados en las 
normas oficiales mexicanas que se efectuarán median-
te el examen de pruebas de laboratorio de muestras 
de tipo compuesto; la frecuencia de toma de muestras 
se ajustara a lo establecido en la NOM-002-SEMAR-
NAT/1996, para determinar las concentraciones de los 
contaminantes básicos, metales pesados y cianuros de 
sus descargas.

El usuario podrá presentar resultados de análisis 
realizados en un laboratorio privado legalmente esta-
blecido, que cuente con acreditación o certificación, 
ajeno al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Tamazula de Gordiano y a la empresa, con 
una vigencia máxima de seis meses.

2. Determinar para la descarga de agua residual las 
concentraciones en miligramos por litro de los conta-
minantes establecidos en las condiciones particulares 
de descarga.

3. Calcular el monto de la cuota a pagar a cargo de 
los usuarios de usos no domésticos para las concentra-
ciones de contaminantes que rebasen los límites máxi-
mos permisibles considerando el volumen de aguas 
residuales descargadas y la carga de contaminantes 
respectivos de la siguiente forma:

4. Para las concentraciones de cada uno de los con-
taminantes que rebasen los límites máximos permisi-
bles fijados en las condiciones particulares de descarga 
expresadas en miligramo por litro, se multiplicarán por 
el factor de 0.001 para convertirlas a kilogramos por 

metro cúbico.

5. Este resultado a su vez, se multiplicara por el vo-
lumen de aguas residuales en metros cúbicos descarga-
dos por mes obteniéndose así la carga de contaminan-
tes, expresada en kilogramos descargados al sistema de 
alcantarillado.

6. 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, se procederá conforme a lo siguiente:

a) Para cada contaminante que rebase los límites 
señalados, se les restara el límite máximo permisible 
respectivo conforme a la Norma Oficial Mexicana y a las 
Condiciones Particulares de Descarga autorizadas, cuyo 
resultado deberá dividirse entre el mismo límite máxi-
mo permisible, obteniéndose así el índice de incumpli-
miento del contaminante respectivo.

b) Con el índice de incumplimiento determinado 
para cada contaminante conforme al presente artículo 
se procederá a identificar la cuota en pesos por kilogra-
mo de contaminante que se utilizara para el cálculo del 
monto a pagar.

c) Para obtener el monto a pagar por cada contami-
nante se multiplicarán los kilogramos de contaminan-
tes obtenidos de acuerdo con este artículo por la cuota 
en peso por kilogramo que corresponda a su índice de 
incumplimiento de acuerdo a la tabla anterior, obte-
niéndose la cuota que corresponda.

d) Una vez efectuado el cálculo de la cuota por 
cada contaminante el usuario estará obligado a pagar 
únicamente el importe del contaminante que resulte 
mayor para el mes que corresponda. No estarán obli-

$3.39 
$3.41
$4.17
$4.67
$4.85
$5.00 
$5.15
$5.31
$5.45 
$5.59
$5.70
$5.83
$5.91
$6.02
$6.11
$6.17 
$6.25
$6.38 
$6.42
$7.82
$8.55 
$9.26 
$12.06
$14.83
$17.84
$22.24
$29.66
$37.08

RANGO DE 
INCUMPLIMIENTO

COSTO POR 
KILOGRAMOS

CONTAMINANTES 
BÁSICOS

COSTO POR KILOGRAMO
CONTAMINANTES METALES 
PESADOS Y CIANUROS

MAYOR DE 0.0 0 Y HASTA 0.50 
MAYOR DE 0.50 Y HASTA 0.75 
MAYOR DE 0.75 Y HASTA 1.00 
MAYOR DE 1.00 Y HASTA 1.25 
MAYOR DE 1.25 Y HASTA 1.50 
MAYOR DE 1.50 Y HASTA 1.75 
MAYOR DE 1.75 Y HASTA 2.00 
MAYOR DE 2.00 Y HASTA 2.25 
MAYOR DE 2.25 Y HASTA 2.50 
MAYOR DE 2.50 Y HASTA 2.75 
MAYOR DE 2.75 Y HASTA 3.00 
MAYOR DE 3.00 Y HASTA 3.25 
MAYOR DE 3.25 Y HASTA 3.50 
MAYOR DE 3.50 Y HASTA 3.75 
MAYOR DE 3.75 Y HASTA 4.00 
MAYOR DE 4.00 Y HASTA 4.25  
MAYOR DE 4.25 Y HASTA 4.50 
MAYOR DE 4.50 Y HASTA 4.75 
MAYOR DE 4.75 Y HASTA 5.00 
MAYOR DE 5.00 Y HASTA 7.50 
MAYOR DE 7.50 Y HASTA 10.00 
MAYOR DE 10.00 Y HASTA 15.00
MAYOR DE 15.00 Y HASTA 20.00
MAYOR DE 20.00 Y HASTA 25.00
MAYOR DE 25.00 Y HASTA 30.00
MAYOR DE 30.00 Y HASTA 40.00
MAYOR DE 40.00 Y HASTA 50.00
MAYOR DE 50.00

$105.65
$121.96
$136.63
$144.10
$149.75
$155.40
$159.53
$164.66
$168.60
$172.55
$176.02
$179.49
$182.56
$185.68
$188.49
$191.30
$193.90
$196.45
$200.71
$205.01
$209.30
$213.58
$249.18
$284.78
$341.73
$398.70
$477.01
-$555.30
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gados al pago por carga de contaminantes, los usua-
rios que cumplan con los parámetros establecidos en 
la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996 
y/ó las condiciones particulares de descarga fijadas por 
el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Muni-
cipio de Tamazula de Gordiano. Asimismo, no pagarán 
por la carga de contaminantes, los usuarios que tengan 
en proceso de realización el programa constructivo o 
la ejecución de las obras de control de calidad de sus 
descargas para cumplir con lo dispuesto por la Ley Esta-
tal de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, 
hasta la conclusión, de la obra, misma que no podrá ex-
ceder de un año a partir de la fecha en que el Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ta-
mazula de Gordiano registre el mencionado programa 
constructivo.

ARTÍCULO 13. En la cabecera municipal, cuando 
existan propietarios o poseedores de predios o inmue-
bles destinados a uso habitacional, que se abastezcan 
del servicio de agua de fuente distinta a la proporciona-
da por el Organismo Operador, pero que hagan uso del 
servicio de alcantarillado, cubrirán el 30% del régimen 
de cuota fija que resulte aplicable de acuerdo a la clasi-
ficación establecida en este instrumento.

En las delegaciones cubrirán el 30% de la tarifa mí-
nima aplicable para uso Habitacional, ya sea de cuota 
fija o servicio medido.

ARTÍCULO 14. Cuando existan propietarios o po-
seedores de predios o inmuebles para uso no Habita-
cional, que se abastezcan del servicio de agua de fuente 
distinta a la proporcionada por el Sistema, pero que ha-
gan uso del servicio de alcantarillado, cubrirán el 25% 
de lo que resulte de multiplicar el volumen extraído 
reportado a la Comisión Nacional del Agua, por la tarifa 
correspondiente a servicio medido, de acuerdo a la cla-
sificación establecida en este instrumento.

ARTÍCULO 15. Los usuarios de los servicios que 
efectúen el pago correspondiente al año 2013 en una 
sola exhibición, se les concederán las siguientes reduc-
ciones:

a) Si efectúan el pago antes del día 1 de marzo del 
año 2013, el 15%.

b) Si efectúan el pago antes del día 1 de mayo del 
año 2013, el 5%.

ARTÍCULO 16. A los usuarios de tipo Habitacional 
que acrediten con base en lo dispuesto en el Regla-
mento de Prestación de los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio, tener la ca-
lidad de jubilados, pensionados, discapacitados, viudos 
o que tengan 60 años o más, serán beneficiados con un 
subsidio del 50% de las tarifas por uso de los servicios, 
que en este capítulo se señalan siempre y cuando estén 
al corriente en sus pagos, cubran en una sola exhibición 
la totalidad del pago correspondiente al año 2013 y no 
exceden de 12 m3 su consumo mensual, suficiente para 
cubrir sus necesidades básicas.

ARTÍCULO 17. Por derechos de infraestructura de 
agua potable y saneamiento para la incorporación de 
nuevas urbanizaciones, conjuntos habitacionales, desa-
rrollos industriales y comerciales y conexión de predios 
ya urbanizados, pagarán por única vez, por cada unidad 
de consumo, de acuerdo a las siguientes características:

1.  $3,872.37, con un volumen máximo de consumo 
mensual autorizado de 17 m3, los predios que:

a) No cuenten con infraestructura hidráulica den-
tro de la vivienda, establecimiento u oficina, ó

b) La superficie de la construcción no rebase los 
60m2.

Para el caso de las viviendas, establecimientos u 
oficinas, en condominio vertical, la superficie a conside-
rar será la habitable.

En comunidades rurales, para uso Habitacional, la 
superficie máxima del predio a considerar será de 200 
m2, o la superficie construida no sea mayor a 100 m2.

2. $7,744.75, con un volumen máximo de consumo 
mensual autorizado de 33 m3, los predios que:

a) Cuenten con infraestructura hidráulica dentro 
de la vivienda, establecimiento u oficina, o

b) La superficie de la construcción sea superior a 
los 60 m2.

Para el caso de las viviendas, establecimientos u 
oficinas en condominio vertical (departamentos), la su-
perficie a considerar será la habitable.

En comunidades rurales, para uso Habitacional, la 
superficie del predio rebase los 200 m2, o la superficie 
construida sea mayor a 100 m2.

3. $9,292.86, con un volumen máximo de consumo 
mensual autorizado de 39 m3, en la cabecera municipal, 
los predios que cuenten con infraestructura hidráulica 
interna y tengan:

a) Una superficie construida mayor a 250 m2, o
b) Jardín con una superficie superior a los 50 m2.

Para el caso de los usuarios de uso distinto al Ha-
bitacional, en donde el agua potable sea parte funda-
mental para el desarrollo de sus actividades, se realizará 
estudio específico para determinar la demanda requeri-
da en litros por segundo, siendo la cuota de $619617.84 
por cada litro por segundo demandado.

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

ARTÍCULO 18. Cuando un usuario demande agua 
potable en mayor cantidad de la autorizada, deberá 
cubrir el excedente a razón de $619,617.84. el litro por 
segundo, además del costo de las obras e instalaciones 
complementarias a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 19. Por la conexión o reposición de 
toma de agua potable y/o descarga de drenaje, los 
usuarios deberán pagar, además de la mano de obra y 
materiales necesarios para su instalación, las siguientes 
cuotas:

Toma de agua:
1. Toma de ½”: (Longitud 6 Mts.) $ 591.74
2. Toma de ¾”  $ 725.09
3. Medidor de ½”:  $ 527.15
4. Medidos de ¾”.   $ 790.21

Descarga de drenaje:
1. Diámetro de 6”: (Longitud 6 Mts) $ 725.61

Las cuotas por conexión o reposición de tomas, 
descargas y medidores que rebasen las especificacio-
nes establecidas, deberán ser evaluadas por el Sistema, 
en el momento de solicitar la conexión.

ARTÍCULO 20. Las cuotas por los siguientes servi-

cios serán:

I. Suspensión o reconexión de cualesquiera de los 
servicios:    $ 496.94

II. Conexión de toma y/o descarga provisionales: 
    $1,301.21

III. Expedición de certificados de factibilidad: 
    $ 329.21

ARTÍCULO 21. Las personas físicas o jurídicas que 
requieran de los servicios que a continuación se men-
cionan para la realización de obras, cubrirán previa-
mente los derechos correspondientes conforme a lo 
siguiente:

I. Por autorización para romper pavimento, ban-
quetas o machuelos, para la instalación de tomas de 
agua, descargas o reparación de tuberías o servicios de 
cualquier naturaleza, por metro lineal:

Tomas y/o descargas:

a) Por cada una (longitud de hasta tres metros):

1. Empedrado o Terracería: $ 61.99
2. Asfalto:  $ 84.91
3. Adoquín:  $ 101.05
4. Concreto Hidráulico: $115.64

b) Por cada una, (longitud de más de tres metros):

1. Empedrado o Terracería: $ 78.14
2. Asfalto:   $ 114.60
3. Adoquín:  $ 136.48
4. Concreto Hidráulico: $ 153.67

c) Otros usos por metro lineal:

1. Empedrado o Terracería: $ 84.91
2. Asfalto:   $ 131.79
3. Adoquín:  $ 155.23
4. Concreto Hidráulico: $ 188.57

La reposición de empedrado o pavimento se reali-
zará exclusivamente por la autoridad municipal, la cual 
se hará a los costos vigentes de mercado con cargo al 
propietario del inmueble para quien se haya solicitado 
el permiso, o de la persona responsable de la obra.

H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tamazula de Gordiano, Jalisco

2012-2015
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Dirección de Comunicación Social

comsocial@tamazuladegordiano.gob.mx

Tels. (01 358) 103 00 00 al 09- Ext. 111
Ramón Corona # 32, Tamazula de Gordiano, Jalisco

de Tamazula
está hecha

La Gaceta
del Gobierno

para Todos...!
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