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COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE VICTORIA 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL OBJETO  

 

Artículo 1 

1. El Reglamento de Políticas Comerciales es de observancia general y sus disposiciones 

fundamentarán las acciones del Área Comercial. 

 

2. El presente ordenamiento tiene por objeto: 

 

I. Establecer las atribuciones y facultades del personal de COMAPA Victoria, para la atención 

al público en general. 

 

II. Establecer las atribuciones y facultades para las actividades de operación de los servicios 

que presta el Organismo. 

Artículo 2 

Para efectos de este reglamento se entenderá por: 

 

I. Agua Potable: El agua de uso público, doméstico, comercial y de servicios o industrial que 

reúne los requisitos establecidos en las normas oficiales mexicanas. 

 

II. Aguas Residuales: Las aguas de composición variada provenientes de la descargas 

sanitarias después de haber sido utilizadas por los usuarios públicos, domésticos, 

comerciales y de servicios e industriales. 

 

III. Aguas residuales tratadas: Las aguas residuales después de haber recibido el 

tratamiento de saneamiento. 

 

IV. Alcantarillado Sanitario: El servicio público que permite desalojar las aguas residuales 

de los predios. 

 

V. Área de Factibilidad de los Servicios: El territorio donde es posible prestar los servicios 

de agua potable o drenaje sanitario sin necesidad de invertir en infraestructura para los 

sistemas de captación, conducción, potabilización, almacenamiento, desalojo y tratamiento 

de aguas residuales. 

 

VI. Catastro Técnico: Mapa digitalizado y base de datos del área de factibilidad de los 

servicios donde se identifique y localice la infraestructura hidráulica y sanitaria. 
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VII. Contratistas: Las personas físicas o morales que celebren contratos con la Comisión y 

organismos operadores. 

 

VIII. Derivación: La conexión a una toma domiciliaria para abastecer de agua a otras 

edificaciones ubicadas en un mismo predio. 

 

IX. Cuota por Uso de Infraestructura: El importe que las personas físicas o morales del 

sector público o privado deben pagar al prestador de los servicios para hacer uso de la 

infraestructura existente con la finalidad de suministrar los servicios públicos en un predio 

específico. 

 

X. Derivación: La conexión a una toma domiciliaria para abastecer de agua a otras 

edificaciones ubicadas en un mismo predio. 

 

XI. Desperdicio de Agua: La utilización del agua en cantidades que excedan a las necesarias 

considerando el uso autorizado permitido, cuyos parámetros quedarán establecidos en la 

normatividad operativa para el Sector Agua del Estado. 

 

XII. Limitación: La acción de reducir temporalmente los servicios públicos por falta de pago. 

 

XIII. Medidores de Volúmenes de Agua: El instrumento elaborado para medir el agua que 

fluye por una tubería, canal o cualquier tipo de infraestructura utilizada para transportar o 

distribuir agua. 

 

XIV. Normatividad Operativa para el Sector Agua del Estado: La compilación de reglas 

operativas, técnicas, comerciales y administrativas de los prestadores de los servicios 

públicos inherentes al agua que conforme a los convenios que éstos tengan celebrados con 

la Comisión, se hayan obligado a aplicar para mejorar la eficiencia de sus operaciones. 

 

XV. Organismo Operador Municipal: La entidad descentralizada de la administración pública 

municipal responsable de la prestación de los servicios públicos en el territorio de un 

municipio 

 

XVI. Reincidencia: Cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometida 

por un mismo usuario. 

 

XVII. Servicios Públicos: Aquellos que se prestan a la población o asentamientos humanos 

relacionados con el suministro de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, 

tratamiento y reúso de las aguas residuales, reúso de las aguas residuales tratadas y 

disposición de las aguas. 

 

XVIII. Sistema de Potabilización: La infraestructura hidráulica utilizada para dar tratamiento al 

agua cruda para que cumpla con las condiciones de calidad que establecen las Normas 
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Oficiales Mexicanas relativas al uso público urbano, que forma parte de la línea de 

producción de los servicios de agua potable. 

 

XIX. Suspensión: La acción y efecto de interrumpir temporalmente los servicios públicos por 

las causales previstas en esta ley. 

 

XX. Tarifa: El tabulador autorizado para la determinación del pago por los servicios públicos 

considerando los niveles de consumo y el tipo de usuario. 

 

XXI. Toma Domiciliaria: La infraestructura conectada al sistema de distribución de agua 

potable utilizada para suministrar agua potable a los predios. Esta infraestructura incluye el 

aparato medidor de volúmenes de agua, llaves y válvulas necesarias para que el prestador 

de los servicios públicos pueda realizar las funciones de toma de lectura, mantenimiento a 

los aparatos medidores de volúmenes de agua y de reducción o suspensión del servicio; 

 

XXII. Uso comercial y de servicios: La utilización del agua de uso público urbano en 

establecimientos y oficinas, dedicadas a la compra y venta de bienes y prestación de 

servicios. 

 

XXIII. Uso doméstico: La utilización de agua de uso público urbano para uso particular de las 

personas y el hogar. 

 

XXIV. Uso Público: La utilización de agua de uso público urbano para el uso de edificios públicos, 

oficinas gubernamentales, áreas verdes y parques. 

 

XXV. Uso industrial: La utilización de agua en el proceso productivo de las empresas, industrias 

o parques industriales. Se incluye a lavados de autos con o sin tecnología, lavanderías, 

tintorerías, salones de fiestas con alberca, albercas de renta, viveros, purificadoras, fábricas 

de paletas y similares, elaboración artesanal de cervezas con fines comerciales, domicilios 

donde se procese el agua para su comercialización, domicilios donde se realice lavado de 

ropa o mantelería en más de dos lavadoras. 

 

XXVI. Usuarios: Las personas físicas o morales que reciban los servicios públicos. 

 

XXVII. Recargos: Sanciones económicas a usuarios que no pagan los servicios públicos en la 

fecha de corte, que no pagan en la fecha pactada los convenios, costo unitario del corte, e 

inspecciones o en su caso el cargo de las infracciones descritas en el artículo 191 de la Ley 

de aguas del Estado de Tamaulipas. 
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TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 3 

 

Son las autoridades para la aplicación de este Reglamento, en el ámbito de su respectiva 

competencia: 

 

I. Gerencia General. 

II. Comisaría. 

III. Coordinación Jurídica y de Acceso a la Información Pública. 

IV. Gerencia Comercial. 

 

CAPITULO II 

SOBRE REGLAS GENERALES DE ATENCIÓN A USUARIOS 

 

Artículo 4. 

 
Usuario Alterado: 

 
I. Ejecutivo comercial debe atender al usuario de manera atenta y escuchando su 

problemática, tratando de dar la mejor solución bajo las políticas comerciales. 

 
II. Si el usuario persiste con actitud molesta y alterando el orden, el ejecutivo comercial 

procede a canalizarlo con el supervisor de atención a usuarios. 
 

III. Si algún usuario se presenta con el ejecutivo comercial inconforme por algún procedimiento 
o políticas del organismo, se deberá pedir al usuario que escriba su inconformidad, 

indicándole el lugar de la unidad específica de quejas y denuncias. Artículo 49 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas. 
 

Artículo 5. 
 

Trámite para el registro en el padrón de jubilado, pensionado, adultos mayores de 60 años y 

discapacitados, y obtener el subsidio: 
 

I. Dicho beneficio deberá actualizarse o revalidarse anualmente en el primer trimestre del 
año. 

II. El beneficio es para el domicilio donde habita el usuario. 

III. Solo aplica para usuarios en tarifa doméstica. 
IV. El subsidio es por domicilio, en una única toma, en caso de que existan más en el mismo 

domicilio y/o el usuario cuente con más contratos COMAPA. 
V. El Ejecutivo Comercial debe asegurarse que el usuario cumpla con los requisitos 

establecidos para el trámite: 
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1. Copia de credencial de elector del usuario donde se localiza el contrato de servicios 
con COMAPA Victoria. 

2. Copia de credencial o documento oficial que acredite al usuario de COMAPA Victoria 

ser persona jubilada, pensionada, mayor de 60 años o contar alguna discapacidad. 
3. Copia del CURP, en caso de que esta no venga en la credencial de elector. 

4. Dirección de credencial de elector y domicilio del predio donde se localiza la cuenta 
a subsidiar deberán coincidir. 

5. Copia del recibo de servicios COMAPA, misma que deberá estar libre de adeudo y 
a nombre del beneficiario. 

6. Solo en el caso de las personas con discapacidad neurológica o motriz permanente, 

se hará la excepción de que el recibo de servicios con COMAPA Victoria no esté a 
su nombre, siempre y cuando se habite en el domicilio del recibo, y presente la 

documentación oficial que acredite la discapacidad. Sujeto a aprobación previo 
estudio socioeconómico por entidad oficial o del Organismo. 

 

VI. Es obligatorio la presencia del beneficiario para otorgar beneficio. 
 

VII. Se comprobarán datos mediante inspección domiciliaria, o bajo cualquier otro medio de 
prueba que el Organismo solicite cuando el beneficiario no pueda presentarse por 

enfermedad, en caso de comprobarse lo contrario, causará baja automáticamente del 
padrón de beneficiarios. 

 

VIII. El descuento en agua y drenaje se aplicará directamente al recibo a partir del siguiente mes 
de aprobado el registro en el padrón de jubilado, pensionado, adultos mayores de 60 años 

y discapacitados. 
 

IX. Al acumular 3 meses de adeudo, automáticamente se dará de baja del padrón, debiendo 

reiniciar el procedimiento de incorporación a fin de volver a recibir el beneficio. 
 

X. Si derivado de una inspección o censo, se determina que el servicio donde se localiza el 
beneficio no aplica para tarifa doméstica, automáticamente se dará de baja del padrón 

objeto de este artículo y se procederá a establecer la tarifa correcta. 

 
XI. Se podrá realizar descuento bajo el siguiente esquema 

Clave  Motivo del Descuento USUARIO 
JUBILADO/DISCAPACITADO 

Que 

afecta 
El adeudo del mes en el recibo. 

Cuando se 
otorga 

El usuario cumplió con el procedimiento para el registro en el padrón de jubilados 
pensionados, personas mayores de 60 años y discapacitados. 

El usuario se encuentra al corriente en sus pagos. (pago registrado en los últimos 
90 días) 

El usuario se encuentra registrado en el padrón de pensionados y/o Jubilados 

Validación 

 El sistema validará que se encuentre el usuario registrado en el padrón 

de pensionados. 
 El sistema permitirá el descuento sobre los primeros 20 m3 de consumo. 
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 El sistema validará que el usuario se encuentre al corriente en sus 

pagos. 
 Se verificará cada año supervivencia del usuario jubilado 

Quién lo 
otorga 

Jerarquía Cantidad por ajustar 

GERENCIA 50% 

GERENCIA COMERCIAL 50% 

JEFE DE DEPARTAMENTO 50% 

EJECUTIVO COMERCIAL 50% 

 

 

Artículo 6. 
 

Cambio de nombre en el recibo: 
 

I. Ejecutivo Comercial debe verificar que el solicitante presente los requisitos establecidos 

para dicho trámite y no existan adeudos pendientes de pagar en el estado de cuenta 
correspondiente, con fundamento en el artículo 116, de la Ley de aguas del Estado de 

Tamaulipas. 
 

II. Únicamente se podrá hacer excepción aquellos casos por orden Gerencial, con nota y firma 
de autorización.  

 

Artículo 7. 
 

Duplicados de recibos: 
 

I. El Ejecutivo Comercial debe acreditar la propiedad del predio en cuestión bajo el siguiente 

esquema: 
a). asegurar en primer instancia que la cuenta no presente adeudo.  

b). que el usuario se identifique y acredite como propietario. 
c). El recibo esté a su nombre. 

 
Artículo 8. 

 

Pagos de empleados: 
 

I. El solicitante debe hacer fila como todos los usuarios que requieran alguna aclaración, 
tramite y pago. 

 

II. Se hace excepción a trámites solicitados por Gerencia con previa autorización y firma. 

 
CAPITULO III 

SOBRE FACILIDADES DE PAGO 
 

Artículo 9. 
 

Alto consumo, descuento otorgado por fuga y/o rezago: 
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I. El ejecutivo comercial puede negociar desde un 10% y hasta un 50% de pago inmediato, 

el restante será entre 2 a 6 mensualidades dependiendo el monto por pagar más el consumo 

facturado del mes, de conformidad con el artículo 150, párrafo 2, de la Ley de aguas del 

Estado de Tamaulipas. 

 

II. Si el monto restante a pagar es mayor que 60 UMAs, se podrá extender hasta 12 

mensualidades más el consumo facturado del mes.  

 

III. El ejecutivo debe registrar dicha facilidad en el Sistema Comercial y se le proporcionara al 

usuario el acuerdo impreso. Haciendo mención sobre monto, fechas de vencimiento y que 

de incumplirse provocará la cancelación automática de este beneficio y se hará exigible 

cobro total de la deuda sin posibilidad de acceso a otro convenio. 

 

IV. El ejecutivo comercial tendrá la facultad se regularizar una cuenta que tenga rezago bajo 

las siguientes especificaciones: 

 

Clave  Motivo del Descuento REGULARIZACIÓN 

Que afecta El importe total del recibo 

Cuando se 

otorga 

Cuando el usuario presenta más de 1 mes de adeudo y no superando más 

de 3 meses de adeudo. 

Validación 

 El sistema impedirá el uso de esta clave cuando el usuario 

presente menos de 1 mes de adeudo. 
 El sistema impedirá el uso de esta clave cuando el usuario haya 

tenido un descuento por este concepto en los últimos 12 meses. 

 Urbano medio se permite pago en parcialidades si debe lo 

equivalente a un año de consumo 
 El sistema validará lo mínimo a cobrar conforme las condiciones 

siguientes: 

o Usuarios Domestico Popular: 10 m3 multiplicados por los 

meses de adeudo sin exceder 3 meses 
o Usuarios Domestico Interés Social: 15 m3 multiplicados 

por los meses de adeudo sin exceder 3 meses 
o Usuarios Domestico Residenciales: 20 m3 multiplicado 

por los meses de adeudo sin exceder 3 meses 

o Usuarios comerciales e industriales: 10 m3 por los meses 
de adeudo sin exceder 3 meses  

o Las multas se sujetarán a las condiciones establecidas 
en la clave Primera infracción. 

o Los recargos se sujetarán a las condiciones establecidas 
en la clave Recargos. 

Quién lo 
otorga. 

Jerarquía Porcentaje Máximo 
Autorizado 

GERENCIA 40% sobre cálculo 

GERENCIA COMERCIAL 40% sobre cálculo 
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V. Se otorgará el descuento sobre cuidado y buen uso del agua cuando aplique lo siguiente: 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

CAPITULO IV 
SOBRE BONIFICACIONES Y AJUSTES 

Artículo 10.Entre los descuentos válidos para este Reglamento serán los permitidos en la Ley de 

Aguas y los aprobados por el Consejo de Administración del Organismo: 

I. Es obligación del Ejecutivo Comercial fundamentar en el Sistema Comercial la razón del 
descuento o ajuste, haciendo uso de las políticas establecidas. 

II. Solo los Ejecutivos Comerciales podrán realizar descuentos. 

III. Los descuentos y ajustes solicitados por Gerencia, deberán estar debidamente firmados y 

justificados. 

IV. Todos los Ejecutivos Comerciales tendrán la facultad de otorgar descuentos y ajustes de acuerdo 

a las políticas establecidas y su jerarquía dentro del Sistema Comercial.  

JEFE DE DEPARTAMENTO 40% sobre cálculo 

EJECUTIVO COMERCIAL 40% sobre cálculo 

Clave  Motivo del Descuento 
CUIDADO Y BUEN USO DEL 

AGUA 

Que afecta Importe  total del Recibo 

Cuando se 

otorga 

1. Existe una inspección en el sistema que confirma que el usuario 

presentaba problemas en sus instalaciones hidráulicas que le 
ocasionaban el alto consumo. 

2. Se confirma en la consulta histórica de consumos del sistema de 
información que el problema ya fue resuelto, toda vez que el 

consumo regresó a sus niveles previos. 

3. El usuario realizó un pago parcial por la misma cantidad que venía 
pagando en el mes que se presentó el problema. 

4. El ajuste procede siempre y cuando la reparación se refleje como 
máximo un mes después de detectado el alto consumo. 

Validación 

 El sistema solicitará la orden de trabajo que justifica el descuento. 

 El sistema restringirá que como mínimo se cobre el importe 

resultante de calcular el costo del promedio de consumo por los 

meses de adeudo que presente el usuario. 

Quién lo 

otorga 

Jerarquía Porcentaje Máximo Autorizado 

GERENCIA  
Monto facturado + 50 % GERENCIA COMERCIAL 

JEFE DE DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO COMERCIAL 
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V. Para descuentos y ajustes mayores a 120 UMAs  deberán tener el visto bueno del jefe de Atención 

de Usuarios. 

VI. El usuario deberá realizar el primer pago al instante o en un máximo de 48 hrs. después de 

otorgado el descuento. Solo se hace excepción por órdenes Gerenciales. 

VII. Si no se tomó lectura y en el sistema los capturistas no mencionaron la razón del por qué no se 

realizó dicha lectura, la ejecutiva comercial tendrá las facultades para realizar descuento en base al 

consumo registrado y meses transcurridos y se hará mención al departamento correspondiente. 

VIII. El Ejecutivo Comercial podrá condonar recargos para negociación de pago. 

Clave  Motivo del Descuento CONDONACIÓN DE RECARGOS 

Que 

afecta 
El importe de Recargos 

Cuando se 
otorga 

1. Cuando se desea incentivar el pago por parte del usuario. 

Validación 
Ninguna, se incluyen los cargos de re conexión para su negociación y/o 

cancelación. 

Quién lo 
otorga 

Jerarquía Cantidad por Ajustar 

GERENCIA 100% 

GERENCIA COMERCIAL 100% 

JEFE DE DEPARTAMENTO 100% 

EJECUTIVO COMERCIAL 20% 

 

I. Si existe un error en la medición, el Ejecutivo Comercial tendrá la facultar de otorgar 

descuento bajo los siguientes términos: 

Clave  Motivo del Descuento ERROR EN MEDIDOR 

Que 

afecta 
El importe total de recibo. 

Cuando se 

otorga 

1. Cuando existe una inspección registrada en el sistema que confirma 
la falla del aparato medidor. 

2. Cuando el usuario haya realizado un pago parcial, ya sea en el mes 

en curso o en el mes inmediato anterior. 

Validación 

 El sistema solicitará el número de orden que justifica la falla del 

medidor. 
 El sistema validará la existencia de un pago en el mes anterior o 

mes en curso para permitir esta clave. 

 El sistema solicitará los M3 medidos de más para calcular el 

descuento. 
 El sistema validará que lo mínimo a cobrar sean los m3 consumidos 

de acuerdo a su historial. 

Quién lo 
otorga 

Jerarquía Cantidad por Ajustar 

GERENCIA M3 medidos de forma incorrecta 

GERENCIA COMERCIAL M3 medidos de forma incorrecta 

JEFE DE DEPARTAMENTO M3 medidos de forma incorrecta 

EJECUTIVO COMERCIAL M3 medidos de forma incorrecta 
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II. Si existe un error en la lectura, el Ejecutivo Comercial tendrá la facultar de otorgar 

descuento bajo los siguientes términos: 

Clave  Motivo del Descuento ERROR DE LECTURA 

Que 

afecta 
El importe total del recibo. 

Cuando se 

otorga 

1. Cuando existe una inspección registrada en el sistema que confirma el 

error en la toma de lectura. 

 
2. Cuando el usuario haya realizado un pago parcial, ya sea en el mes en 

curso o en el mes inmediato anterior. 

Validación 

 El sistema solicitará el número de orden que justifica el error de 

lectura. 

 El sistema solicitará los m3 medidos de más para calcular el 

descuento. 
 El sistema validará la existencia de un pago en el mes anterior o 

mes en curso para permitir esta clave. 

 El sistema validará que lo mínimo a cobrar sean 10 m3. 

Quién lo 
otorga 

Jerarquía Cantidad por Ajustar 

GERENCIA m3 medidos de forma incorrecta 

GERENCIA COMERCIAL m3 medidos de forma incorrecta 

JEFE DE DEPARTAMENTO m3 medidos de forma incorrecta 

EJECUTIVO COMERCIAL m3 medidos de forma incorrecta 

 

III. Se podrá descontar la primera infracción hasta un 100% bajo los siguientes términos 

Clave  Motivo del Descuento PRIMERA INFRACCIÓN 

Que 
afecta 

Multas 

Cuando se 

otorga 

Cuando es la primera falta al reglamento que comete el usuario. 

Validación 

 El sistema impedirá el uso de esta clave cuando exista un descuento 

por este concepto en los últimos 6 meses y/o no tenga descuento 

 La primera infracción podrá ser descontada hasta en un 100% 

 El importe mínimo a cobrar en la segunda infracción por este 

concepto será el 50%. 

Quién lo 
otorga 

Jerarquía Porcentaje Máximo Autorizado 

GERENCIA 50-100% 

GERENCIA 

COMERCIAL 
50-100% 

JEFE DE 

DEPARTAMENTO 
50-100% 

EJECUTIVO 
COMERCIAL 

50% 
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IV. Si existe un promedio incorrecto en la facturación, se podrá otorgar descuento bajo lo 

siguiente: 

Clave  
Motivo del 
Descuento 

PROMEDIO INCORRECTO 

Que 
afecta 

El importe total del recibo. 

Cuando se 

otorga 

Cuando se observa en el historial de consumos que el promedio aplicado 

en la facturación no coincide con los últimos consumos medidos reales del 
usuario. 

Validación 

 El sistema solicitará el promedio correcto para determinar el 

importe del descuento. 

 
 El sistema modificará el promedio registrado en el padrón. 

Quién lo 

otorga 

Jerarquía Cantidad por Ajustar 

GERENCIA m3 medidos de forma incorrecta 

GERENCIA COMERCIAL m3 medidos de forma incorrecta 

JEFE DE DEPARTAMENTO m3 medidos de forma incorrecta 

EJECUTIVO COMERCIAL m3 medidos de forma incorrecta 

 

V. El Ejecutivo Comercial podrá realizar descuento por servicio deficiente bajo el siguiente 

esquema: 

Clave  Motivo del Descuento SERVICIO DEFICIENTE 

Que 

afecta 
El importe total del recibo. 

Cuando se 

otorga 

Cuando se confirma que en la zona se experimentaron problemas técnicos. 

Validación 
 El sistema presentará en la consulta general avisos de falla en el 

servicio. 

Quién lo 
otorga 

Jerarquía Importe máximo 

GERENTE COMERCIAL 50% 

JEFE DE DEPARTAMENTO 50% 

JEFE DE SUCURSAL 50% 

EJECUTIVO COMERCIAL 50% 

 

VI. El Ejecutivo Comercial podrá realizar descuento si existe cargos improcedentes: 

Clave  Motivo del Descuento CARGOS IMPROCEDENTES 

Que 
afecta 

Los cargos aplicados incorrectamente. (No aplica para Agua y 
Drenaje) 

Cuando 

se 
otorga 

Cuando se confirma con el departamento que corresponda que los cargos 

fueron aplicados erróneamente. 
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Validaci

ón 

 El sistema impedirá la afectación de los conceptos de agua y 

drenaje. 

 
 Esta clave no estará disponible para todas las jerarquías. 

Quién lo 

otorga 

Jerarquía Cantidad por ajustar 

GERENTE COMERCIAL 100% 

JEFE DE DEPARTAMENTO 100% 

JEFE DE SUCURSAL 100% 

 

VII. Se podrá realizar descuento por domicilio deshabitado si cumple con lo siguiente: 

Clave  Motivo del Descuento DOMICILIO DESHABITADO 

Que 

afecta 
El importe total del Recibo 

Cuando se 
otorga 

Cuando se confirma a través de un recibo de energía eléctrica que el 
domicilio se encuentra deshabitado.  

Validación 

 El sistema determinará el importe a descontar sobre una base de 

10m3 multiplicados por los meses que estuvo deshabitada la 
vivienda. 

 Si el domicilio no cuenta con servicio de energía eléctrica se debe 

turnar al Área de Servicio social. 

Quién lo 
otorga 

Jerarquía Cantidad por ajustar 

GERENCIA Automático 

GERENCIA COMERCIAL Automático 

JEFE DE DEPARTAMENTO Automático 

EJECUTIVO COMERCIAL Automático 

 

 

VIII. Si se presenta un usuario jubilado  

Clave  Motivo del Descuento 
USUARIO 

JUBILADO/DISCAPACITADO 

Que 
afecta 

El adeudo del mes en el recibo. 

Cuando se 

otorga 

El usuario cumplió con el procedimiento para el registro en el padrón de 
jubilados, pensionados, personas mayores de 60 años y discapacitados. 

El usuario se encuentra al corriente en sus pagos; pago registrado en los 

últimos 90 días. 
El usuario se encuentra registrado en el padrón de pensionados y/o 

Jubilados 
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Validación 

 El sistema validará que se encuentre el usuario registrado en el 

padrón de pensionados. 
 El sistema permitirá el descuento sobre los primeros 20 m3 de 

consumo. 

 El sistema validará que el usuario se encuentre al corriente en sus 

pagos. 
 Se verificara cada año supervivencia del usuario jubilado 

Quién lo 

otorga 

Jerarquía Cantidad por ajustar 

GERENCIA 50% 

GERENCIA COMERCIAL 50% 

JEFE DE DEPARTAMENTO 50% 

EJECUTIVO COMERCIAL 50% 

 

 

IX. Cuando se presenta un usuario moroso desde 3 meses y hasta 48 meses 

 

 Clave  Motivo del Descuento REGULARIZACIÓN 

Que afecta El importe total del recibo 

Cuando se otorga 
Cuando el usuario presenta más de 3 meses de adeudo  y hasta los 48 meses 

de adeudo. 

Validación 

 El sistema impedirá el uso de esta clave cuando el usuario presente 

menos de 3 meses de adeudo. 
 El sistema impedirá el uso de esta clave cuando el usuario haya 

tenido un descuento por este concepto en los últimos 12 meses. 

 Popular, interés social y urbano medio se permite pago en 

parcialidades si debe lo equivalente a un año de consumo 
 El sistema validará lo mínimo a cobrar conforme las condiciones 

siguientes: 

o Usuarios Domestico Popular: 10m3 multiplicados por los 
meses de adeudo sin exceder 48 meses 

o Usuarios Domestico Interés Social: 15 m3 multiplicados por 

los meses de adeudo sin exceder 48 meses 
o Usuarios Domestico Residenciales: 20 m3 multiplicado por 

los meses de adeudo sin exceder 48 meses 
o Usuarios comerciales e industriales: 10 m3 por los meses 

de adeudo sin exceder 48 meses  

o Las multas se sujetarán a las condiciones establecidas en 
la clave Primera infracción. 

o Los recargos se sujetarán a las condiciones establecidas en 
la clave Recargos. 

Quién lo otorga. 

Jerarquía 
Porcentaje Máximo 

Autorizado 

GERENCIA 40% sobre cálculo 

GERENCIA COMERCIAL 40% sobre cálculo 
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X. Cuando se presenta un usuario moroso desde 49 meses en adelante: 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO 40% sobre cálculo 

EJECUTIVO COMERCIAL 40% sobre cálculo 

 Clave  Motivo del Descuento REGULARIZACIÓN 

Que afecta El importe total del recibo 

Cuando se otorga Cuando el usuario presenta más de 48 meses de adeudo. 

Validación 

 El sistema impedirá el uso de esta clave cuando el usuario presente 

menos de 48 meses de adeudo. 
 El sistema impedirá el uso de esta clave cuando el usuario haya 

tenido un descuento por este concepto en los últimos 12 meses. 

 Popular, interés social y urbano medio se permite pago en 

parcialidades si debe lo equivalente a un 2 años de consumo. 
 Bajo diferentes tipos de negociaciones. 

 El sistema validará congelar los últimos 48 meses de adeudos, 

respecto al último recibo y los excedentes podrán ser sujeto de 

negociación.  
 Lo mínimo a cobrar conforme las condiciones siguientes: 

o Usuarios Domestico Popular: 10m3 multiplicados por los 

meses de adeudo excedidos después de 48 meses 

Usuarios Domestico Interés Social: 15 m3 multiplicados por 
los meses de adeudo excedidos después de 48 meses  

o Usuarios Domestico Residenciales: 20 m3 multiplicado por 
los meses de adeudo excedidos después 48 meses 

o Usuarios comerciales e industriales: 10 m3 por los meses 

de adeudo excedidos después 48 meses  
o No generarán multas y éstas se suspenderán, mientras se 

cumpla el convenio. 
o No generarán recargos y éstos se suspenderán, mientras 

se cumpla el convenio. 

Quién lo otorga. 

Jerarquía 
Porcentaje Máximo 

Autorizado 

GERENCIA Convenio de congelamiento 

GERENCIA COMERCIAL Convenio de congelamiento 

JEFE DE DEPARTAMENTO Convenio de congelamiento 

EJECUTIVO COMERCIAL 20% sobre cálculo 
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CAPITULO V 
SOBRE ACLARACIONES QUEJAS O REPORTES 

 

Artículo 11. 
 

Fuga en la toma, fuga antes del medidor, fuga en llave de paso, fuga en banqueta: 

I. El Ejecutivo Comercial debe informar al usuario que si la reparación requiere algún 

cambio/instalación en el material se generará un costo, que se cobrará a su recibo. Del 

mismo modo, el Ejecutivo Comercial, deberá mencionar al usuario que de ser necesario se 

va a romper banqueta o pared para la reparación de dicha fuga, el Ejecutivo Comercial 

deberá mencionar en “observaciones” lo mencionado al usuario, con fundamento en el 

artículo 140, fracción IV, inciso g), de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas. 

Artículo 12. 

 
Reconexiones: 

 
I. El ejecutivo comercial debe revisar la fecha en que el usuario realizo el pago, si se encuentra 

dentro de las primeras 48 horas, le comentará al usuario las políticas sobre reconexión 
donde se sujetará a la programación para su ejecución. 

 

II. Si al revisar la fecha de pago, el lapso es mayor a 48 horas, o la suspensión del servicio se 
realizó por brigada en casos de corte rudo, desmantelamiento de toma, la reconexión del 

servicio se realizará de 5 a 7 días hábiles dependiendo de la carga de trabajo.  

Artículo 13. 

Fuga a raíz de corte o reconexión: 

I. El Ejecutivo Comercial debe cobrar al usuario, cualquier tipo de fuga a raíz de corte o 
reconexión, explicándole que la fuga se suscitó debido al estado de la toma y se generará 

el reporte para su reparación, con fundamento en el artículo 140, fracciones 1, inciso a); y 
4, inciso g); de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas. 

 

II. Si la fuga fue por error de nuestro personal, el usuario quedará exento de cualquier cobro 
por fuga. 

 
Artículo 14. 

 
Modificación de número oficial. 

 

I. El Ejecutivo Comercial debe modificar el número oficial si el usuario informa que no cuenta 
con número oficial o bien si el número actual registrado en el sistema esta incorrecto, 

debiendo solicitar la información oficial correspondiente, con base en el artículo 109, 
fracción I, de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas. 

 

Artículo 15. 
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En caso de robo de medidor, y tal como lo estipula el artículo 136, capítulo IV de la Ley de Aguas del 
Estado de Tamaulipas: 

 

I. El Ejecutivo Comercial debe informar al usuario que si presenta la denuncia ante el 
ministerio público se le descontará un 10% del costo de medidor. 

 
II. El Ejecutivo Comercial debe mencionar al usuario que al no presentar dicha denuncia se le 

cobrará el importe total del medidor. 
 

CAPITULO VI 

SOBRE CONTRATACIÓN 
 

Artículo 16. 

Sobre el Contrato de servicio de agua y drenaje: 

 

I. El Ejecutivo Comercial debe verificar que la documentación este completa, de conformidad 

con el artículo 118 de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas. 

 

II. Si el usuario no presenta la documentación completa, el jefe del departamento tendrá la 

facultad de prevenirlo y brindarle un periodo de 10 días para sustentar la documentación y 

en caso de no cumplir con dichos requerimientos, desechar el trámite. 

 

III. Las constructoras que realiza la contratación de los nuevos fraccionamientos, deberán dejar 

el expediente técnico y la carta compromiso con copia de documentación que acredite las 

propiedades así como copia de Identificación oficial de quien realice el trámite, en términos 

de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas. 

 

IV. Para las bajas o cancelaciones, si padrón de usuarios bajo su inspección menciona que se 

requiere desmantelamiento, el ejecutivo comercial deberá mencionar al usuario dicho 

trámite tiene un costo de 35 UMAs. 

 

V. Para contratación de áreas verdes, el ejecutivo comercial deberá pedirle al usuario la 

documentación solicitada por el padrón de usuarios: 

 

1. Acreditación de propiedad Copia del Acta en la que los Vecinos del Fraccionamiento, 

de acuerdo con su reglamento, integran un grupo que los representa, ya sea la Mesa 

Directiva, los Representantes, y los Comité, etc. 

2. Acreditación de identidad: Copia de la Credencial de Elector o identificación oficial de 

los representantes.  

 

3. El contrato se realizará bajo el nombre de: Vecinos de fraccionamiento “nombre 

oficial”. 

 

4. La tarifa será pública.  
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5. El cobro por contratación será el que corresponda de acuerdo con las tarifas. 

 

6. Se genera orden para instalación de medidor. 

 

7. Se hará excepción por órdenes gerenciales. 

8. Medidor presentado por el usuario para su reinstalación: el ejecutivo recibirá el 

medidor llenando el formato correspondiente y señalando con marcador permanente 

el número de cuenta sobre el cuerpo del medidor; el medidor será turnado al 

departamento de Operación Comercial , el cual se encargará de verificar que el 

medidor funcione correctamente, ellos al tener una respuesta sobre el medidor la 

darán a conocer mediante el Sistema Comercial, con base en los Artículos 133 y 137, 

de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, y de ser procedente, ejecutarán la 

orden de reinstalación del mismo. 

 
Artículo 17. 

En la Contratación de otros servicios: 

 
I. En contratación de VACTOR, el Ejecutivo Comercial deberá preguntar al usuario si se cuenta 

con un lugar con las medidas de 14 m de largo, 4 m de ancho y 3 m de altura para poder 
estacionar el VACTOR, mencionando que el tiempo de respuesta para su ejecución, será de 

acuerdo a la carga de trabajo que oscilará entre 3-5 días hábiles. 

 

II. En contratación para el detector de fugas, no se reembolsará el pago en caso que el 

detector de fugas no detecte alguna fuga dentro del predio. 
 

III. Para la venta de vales de agua, solo se realizará a usuarios que presenten el oficio recibido 

y autorizado por la Gerencia General, según lo estipulado entre el artículo 107 de la Ley de 
Aguas del Estado de Tamaulipas. 

 
El oficio deberá especificar: 

 

1. Tipo de agua que solicita 
2. Uso que se le dará al agua 

3. Nombre completo del chofer 
4. Marca, modelo, color y número de placas del auto tanque 

5. Fotografía del auto tanque rotulado de acuerdo al tipo de agua que 

transportará 
6. Permiso de COEPRIS en caso de que sea agua potable 

 
 

CAPITULO VII 
SOBRE EL COBRO Y MANEJO DE EFECTIVO 

Artículo 18. 
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I. Es obligatorio recibir el pago del usuario incluso cuando éste, no presente el recibo 
correspondiente, ya que se puede verificar su cuenta por medio del sistema comercial solo 

con datos de nombre, dirección, etc. 

 

II. Prohibido limitarse a solicitar documentos originales o copias de convenios para recibir el 

pago de un adeudo, siempre y cuando se pueda validar la información del usuario en el 
Sistema Comercial. 

 

CAPÍTULO VIII 
EN LA RECAUDACIÓN DE ADEUDO 

 
Artículo 19 

 
El encargado del área de recaudación, debe efectuar las operaciones de control de morosidad donde 

corresponderá un análisis del vencimiento de las facturaciones para proceder a limitación, suspensión, 

verificación y/o multa, así como de monitorear macro consumidores y promover campañas para la 
regularización. 

 
CAPÍTULO IX 

SOBRE CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN 

 
Artículo 20 

 
 El encargado del área de recaudación debe establecer propuestas o criterios: 

 
Para que el usuario pueda ser invitado o convocado a realizar su regularización tanto de morosidad, 

como de contrataciones-tomas clandestinas o nuevos contratos a través de información de campañas 

en medios de comunicación, visitas personalizadas, notificaciones, etc. 
 

Artículo 21 

El encargado del área de recaudación debe asegurar en aquellos casos que el usuario no responda a 

la invitación por notificación, proceder a la ejecución de la limitación y/o suspensión previa supervisión 

de la toma y análisis de la información del usuario moroso, de conformidad al artículo 195 de la Ley 

de Aguas del Estado de Tamaulipas. 

Artículo 22 
 

Opciones de pago para usuarios morosos, serán por medio de las campañas comerciales permanentes 

por este reglamento o por las campañas extraordinarias previamente acordadas y aprobadas por en 
el Consejo de Administración del Organismo. 

 

Artículo 23 

Se deben proponer campañas de descuento del 100% en recargos dos veces al año, con pago de 

una sola exhibición en los meses de julio-agosto, y en diciembre-enero. 

Artículo 24 
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Toma clandestina: 

I. El encargado del área de Recaudación debe generar una orden de suspensión previa 

detección y notificación de la toma clandestina por parte del departamento de Control de 

Usuarios; al vencimiento de la notificación, en términos del artículos 176, fracción V; y 191, 

193, 194 y 195 de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas. 

 

II. El Ejecutivo Comercial podrá informar al usuario que el beneficio al que puede ser acreedor 

si necesita realizar la contratación por una toma clandestina, será como anticipo mínimo el 

50% del costo de su contrato y contar con hasta 6 meses para la liquidación del mismo, 

con base en el artículo 150, párrafo 2, de la ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, 

buscando en primera instancia el pago total del contrato, en caso de que el usuario decida 

realizar el pago de contrato en plazos no será acreedor a ningún tipo de descuento en el 

rezago de sus servicios. 

 

III. En caso de que el usuario sea reincidente, y no haya cumplido con la contratación del 

servicio, su servicio esté ilegalmente reconectado, se procederá al desmantelamiento de la 

toma, la aplicación de una multa sin opción a cancelar la misma, así como el monto de un 

promedio de el equivalente a 20m3, por cada mes que se haya detectado que se encuentre 

sin contratación, de conformidad con el artículo 195, Capítulo III, Ley de Aguas del Estado 

de Tamaulipas. 

CAPÍTULO X 
SOBRE CONTROL DE ALTOS CONSUMIDORES 

 

Artículo 25 

El encargado del área de Medición y facturación debe mantener actualizada la información con 

supervisión sobre los usuarios considerados como altos consumidores para que realicen sus pagos 

oportunamente. 

Artículo 26 

El encargado del área de Medición y Facturación debe considerar como altos consumidores, aquellos 

usuarios cuyo consumo mensual de manera permanente es mayor a 75 m3, estos usuarios deben de 

estar plenamente identificados y tener un seguimiento con la finalidad de brindarles la atención en 

su caso con inspecciones cuando sus consumos varíen de manera radical. 

Artículo 27 

El encargado del área de Medición y Facturación, debe generar las órdenes de actualización y 

supervisión en caso de que baje el consumo de los usuarios catalogados como altos consumidores. 
 

Artículo 28 
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El encargado del área de Medición y Facturación, debe coordinarse con el encargado del área de 
Control de Usuarios para la verificación de los datos para el seguimiento y actualización de las cuentas 

de los altos consumidores. 

 
Artículo 29 

 
El encargado del área de Medición y Facturación debe asegurar estar al día con las llamadas para 

recordar a los altos consumidores la fecha de vencimiento de sus recibos para el pago 
correspondiente, o en su defecto avisarles que se les realizará una supervisión o inspección en caso 

de variaciones radicales en sus consumos. 

 
CAPÍTULO XI 

SOBRE CONTROL DE MOROSOS 
 

Artículo 30  

 

Se debe considerar como usuarios morosos, aquellos que tienen 3 meses o más de adeudo,; con 

base en la ley de Aguas del Estado y de los Acuerdos del Consejo de Administración se deberá cubrir 

el pago del servicio público y en caso de que se presentara la falta de cobertura de los adeudos en 

términos del artículo 151 de la mencionada ley, el Organismo está facultado a la suspensión de los 

servicios. 

Artículo 31 

 
El encargado de Recaudación debe mantener la supervisión sobre usuarios considerados morosos 

para el pago oportuno de sus servicios, mediante notificaciones, verificación y en su caso ejerciendo 

suspensión o limitación a falta de la liquidación o abono de sus adeudos, de conformidad con el 

Artículo 195 de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas. 

Artículo 32 

Según el párrafo anterior se aplicará primeramente el procedimiento de Notificación del Adeudo, en 

caso de no encontrar respuesta, se emiten órdenes de ejecución de suspensión, en donde la única 

persona autorizada para la generación de órdenes de suspensión será el encargado del área en 

términos de los artículos 151 y 177de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas. 

Artículo 33 

En la medida en que se cumpla con la supervisión a las notificaciones y/o cortes de las tomas de los 

usuarios morosos, se generará una cultura de pago y se controlará con mayor eficiencia la morosidad, 

de conformidad con los Artículos176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 y 183, de la Ley de Aguas del 

Estado de Tamaulipas. 

Artículo 34 

Para la notificación vencida, se debe generar las órdenes por vencimiento del plazo, coordinarse en 

la entrega de los trabajos de orden de suspensión a las brigadas correspondientes para llevar a cabo 
la suspensión del servicio y captura de resultados en el Sistema Comercial. 
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Articulo 35 

 

Para la reconexión: 
 

I. Se debe generar las órdenes por vencimiento del plazo 
 

II. Deberá coordinarse la entrega de los trabajos de orden de suspensión a las brigadas 

correspondientes 
 

III. Los limitadores deben ser los encargados en llevar a cabo la suspensión del servicio 
 

IV. Las notificaciones deben ser verificadas antes de realizar su captura correspondiente. 
 

V. Las notificaciones deben ser verificadas para asegurar que estén debidamente llenadas y 

se pueda realizar la captura correspondiente, así como la aplicación de multa por reconexión 
ilegal. 

 
 

 

CAPÍTULO XII 
SOBRE APLICACIÓN DE MULTAS 

Articulo 36 

 
Se deben implementar sanciones a usuarios que manera ilegal o arbitraria incurra en faltas a las leyes 

y reglamentos inherentes a los servicios públicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento, 

con la finalidad de contribuir a la cultura del buen uso y cuidado del agua, así como de su oportuno 

pago con base en los artículos 191, 192, 193, 194, 195, 196 y 197, de Ley de Aguas del Estado de 

Tamaulipas. 

Artículo 37 

La multa debe aplicarse como sanción de tipo económico, que afecte la situación patrimonial de la 

persona a quien ha sido impuesta, buscando la reparación del daño ocasionado, adicionado a los 

perjuicios producidos, si los hubiera.  

Artículo 38 

Lo anterior se refiere con la finalidad de realizar un procedimiento para sancionar a quien cometió o 

la falta administrativa, y la función ejemplificada, para que otros no incurran lo mismo, con 

fundamento en los Artículos 191 y 192 de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas. 

Artículo 39 

Queda a criterio del encargado del área de Recaudación la dispensa del cobro de una multa la primera 

vez y de forma ÚNICA dependiendo de la falta cometida por el usuario, el único caso en el que no se 

dispensarán serán la manipulación del medidor y el impedir la inspección. 
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CAPÍTULO XIII 

SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS NOTARIOS 

Artículo 40 

La responsabilidad de los notarios públicos sobre los adeudos de servicios de agua potable, drenaje 

sanitario, saneamiento y en su caso en la contratación de los mismos y que han sido trasladados en 

la compra de bienes inmuebles, en perjuicio del comprador al no haberlo enterado y existir una 

escritura certificada donde se establezca que se encuentra libre de gravamen o inexistencia del 

mismo. En términos de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, la Ley del Notariado para el Estado 

de Tamaulipas, la ley del Registro Público de la Propiedad del Inmueble y del Comercio. 

Artículo 41 

Se define como responsabilidad de los notarios, el compromiso u obligación de tipo moral que surge 

de la posible equivocación cometida por un individuo en un asunto específico, la violación de un deber 

de conducta que ha sido respaldado con anticipación desde una norma jurídica. La responsabilidad 

es, también, la obligación de reparar un error y compensar los males ocasionados cuando la situación 

lo amerita 

Artículo 42 

Lo anterior refiere que los notarios públicos, son responsables directos de los adeudos que puedan 

existir al emitir una escritura pública y manifestar que no se tienen adeudos del predio y/o inmueble 

adquirido. De acuerdo al artículo 129 de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas; donde se 

manifiesta lo siguiente: 

I. Los notarios públicos están obligados, antes de autorizar una operación de compraventa, a 

certificar que el predio no tenga acreditado ningún adeudo con el prestador de los servicios 

públicos.  

 

II. Los notarios serán deudores solidarios de los adeudos que se acrediten a una propiedad 

cuando hayan realizado una operación de compraventa donde el propietario vendedor 

tenga un adeudo con el prestador de los servicios públicos. 

Artículo 43 

Los notarios públicos que no cumplan cabalmente con el cumplimiento del referido artículo, deberán 

de ayudar al comprador a liquidar los adeudos que se tengan con el Organismo Operador; motivo 

por el cual se podrá solicitar el pago en cualquier momento al notario que haya expedido la escritura 

donde manifieste encuentra libre de gravamen. 

CAPITULO XIV 
SOBRE LA LECTURA 

Artículo 44 



 
 

Reglamento Operativo Comercial Página 24 de 32 
 

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE VICTORIA 

Se debe considerar las posibles anomalías que no permiten la toma de lectura real: 

1. Medidor dentro del predio: 
 

I. La orden por sistema de regulación de toma, se debe facturar con el promedio de los 3 

últimos meses, si cuenta con historial de lectura real, de conformidad con el artículo 186 

de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas. 

 

II. Si el usuario no cuenta con historial, se facturará el promedio mínimo, con base en el  

artículo 187 y 188 de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas. 

 

2. Consideraciones en caso de encontrar Obstáculos:   
 

I. Se genera Orden por sistema de regulación de toma; si fuere un obstáculo permanente y 

se factura el promedio de los 3 últimos meses, si cuenta con historial de lectura real o el 

promedio de los últimos 3 meses, con fundamento artículo 191, fracción III, de la Ley de 

Aguas del Estado de Tamaulipas. 

 

III. Si el usuario no cuenta con historial, se facturará el promedio mínimo, en términos de los  

artículos 187 y 188 de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas. 

 

II. Si el usuario continúa después de 2 meses con dichos obstáculos, se multará y se 

promediará los últimos 3 meses con lectura real, en base al artículo 186 de la Ley de Aguas 

del Estado de Tamaulipas. 

 

3. Medidor destruido y/o Manipulado: 
 

IV. Se genera Orden por sistema de instalación de medidor, se multará y se factura el promedio 

de los últimos 3 meses reales, con fundamento en los artículos 186 y 191, fracción V, de la 

Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas. 

 

4. Vidrio empañado: 
 

I. Se programa la lectura en horario diferente en el que la permita y se toma lectura. 

 

V. En caso que el medidor siga empañado o la lectura sea imposible de leer, se ordena por 

sistema regularización de toma y se factura el promedio de los últimos 3 meses de lectura 

real, de conformidad con los artículos 186 y 187, fracción II, de la Ley de Aguas del Estado 

de Tamaulipas. 

 

5. Sin medidor: 
 

I. Orden por sistema de instalación de medidor y se factura el promedio de los últimos 3 

meses o el promedio de los últimos 3 meses reales si el usuario contaba con medidor en 
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meses anteriores. No se facturará el mínimo por disposición al artículo 146, párrafo 3, de 

la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas. 

 

II. Si el usuario contaba con medidor el mes anterior, se tomará el promedio de los últimos 3 

meses de lectura y se multará. Se genera orden por sistema de instalación de medidor. De 

conformidad a los artículos 186 y 187, fracción I, de la Ley de Aguas del Estado de 

Tamaulipas. 

6. Falla del medidor: 
 

I. Orden por sistema de cambio o regularización de medidor y se factura el promedio de los 

últimos 3 meses de lectura real. Con fundamento en los artículos 186 y 187, fracción II y 

III, de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas. 

 

Artículo  45 

Se debe considerar las posibles anomalías que si permitirán la toma de lectura: 

1. Casa deshabitada: 
 

I. Se debe facturará la lectura real. 

 

II. Se debe generar inspección a partir del segundo mes cuando no exista variación en la 

lectura. 

 

2. Predio baldío: 

 

I. Se debe generar una Orden por Sistema de Inspección a partir del segundo mes.  

 

II. Se debe facturar el promedio mínimo. 

 

3. Fuga en arco: 

 

I. Se debe generar una Orden por sistema de reparación de fuga; si la fuga es antes del 

medidor, se toma la lectura real. 

 

II. Si la fuga es después del medidor, se factura el promedio de los últimos tres meses. 

 

4. Medidor al revés: 

 

I. Se debe generar una Orden por sistema de regulación de toma, se factura el promedio de 

los 3 últimos meses con lectura real y se multará de acuerdo al artículo 191, fracción V, de 

la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas.  

 

5. Sin sello o precinto: 
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I. Se debe generar por sistema una orden de inspección. Se facturará el promedió de los 3 

meses de lecturas reales y generará una multa, de conformidad al artículo 191 de la Ley de 

Aguas del Estado de Tamaulipas. 

 

Artículo 46 

Se deben considerar las posibles anomalías que debe detectar el sistema comercial. 

1. Medidor pegado: 

 

I. Orden por sistema reparación o cambio de medidor y se factura el promedio de los últimos 

3 meses de lectura real, con fundamento artículo 191 de la Ley de Aguas del Estado de 

Tamaulipas. 

 

 

2. Sin lectura: 

 

I. No es posible tomar la lectura, por alguna de las siguientes anomalías (medidor dentro del 

predio, sin medidor, medidor inaccesible, con obstáculo, destruido, falla de medidor, no 

visible). De acuerdo a su anomalía se ejecutará la acción validada en la anomalía 

correspondiente. Se facturará el promedio de los 3 meses de lecturas reales, en términos 

del artículo 191 de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas. 

 

3. Lectura menor: 

 

I. Si la lectura es menor del 50% al 100% del mes anterior en usuarios domésticos, a partir 

del segundo mes que se presente la misma anomalía, se debe generar inspección, con base 

en el artículo 176 de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas. 

 

II. Si son macro consumidores a partir del primer mes, se debe generar por sistema una 

inspección y se facturará el promedió de los 3 meses de lecturas reales, en términos del 

artículo 191 de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas. 

 

Artículo 47 

Se debe considerar las anomalías que son por otros motivos: 

 

1. Medidor descontado: 

 

I. Se genera orden de inspección. Se facturará el mínimo si no presenta variación en su lectura 

o lectura menor al mes anterior. 

 

2. Medidor nuevo: 
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I. Se facturará el mínimo si no contaba con medidor anteriormente; si es una reposición se 

facturará el promedio de los últimos 3 meses de lectura real. 

 

3. Conector coflex: 

 

I. Generar por sistema orden de instalación de medidor. Se facturará el promedió de los 3 

meses de lecturas reales. 

 

4. Medidor al revés: 

 

I. Orden por sistema de regulación de toma, multa y se factura el promedio de los 3 últimos 

meses con lectura real. 

 

5. Usuario no permitió revisión: 

 

I. Orden por Sistema de Inspección. Se facturará el promedio de los últimos 3 meses de 

lectura real y se efectuará multa, en término del artículo 191 de la Ley de Aguas del Estado 

de Tamaulipas. 

 

6. Toma con derivación y/o perforación: 

 

I. Se genera orden de inspección. Se facturará el promedio de los últimos 3 meses reales y 

genera multa, con base en el artículo 191 de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas. 

 

CAPITULO XV 

MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE MEDIDOR 

Artículo 48 

 

Establecer las medidas correspondientes para implementar el cambio de medidores por 
mantenimiento correctivo, preventivo y por hurto en el sistema de micro medición. Se procederá a 

reemplazo de medidor cuando se presenten las siguientes anomalías: Medidor robado, empeñado, 
reventado, descompuesto, con fuga. 

 

Artículo 49 

En las situaciones que pueden presentarse como: Sin medidor, medidor robado, medidor adentro, 

medidor destruido, medidor solicitado por el usuario, se debe considerar: 

 

I. Revisar por sistema la evidencia presentada por el lecturista, obteniendo imagen: 

 

II. Se genera orden por sistema de reemplazo de medidor, en cuales quiera de los informes 

que presente el lecturista anteriormente mencionado. 

Artículo 50 
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El jefe de Micro Medición deberá estar en el entendido que en tiempos prolongados de micro 
medidores instalados, de 5 años en adelante, es posible que la medición de estos no sea del todo la 

correcta, debido al desgaste del mecanismo registrador de los mismos, los cuales se alteran con el 

paso del flujo en el tiempo. Esta situación representa para la empresa una causal de pérdidas que 
impacta sobre el índice de agua no contabilizada. 

 

Artículo 51 

En caso de Falla en medidor, medidor pegado, vidrio opaco o empañado, medidor al revés, se debe 

considerar: 

 

I. Revisar por sistema la evidencia presentada por el lecturista, obteniendo imagen. 

 

II. Generar una orden por sistema para mantenimiento de medidor, en cualquiera de los 

informes que presente el lecturista anteriormente mencionado.  

 

III. Si el área de mantenimiento informa de medidores irreparables, se generará orden de 

reemplazo de medidor, siguiendo los procedimientos establecidos. 

 

 
CAPITULO XVI 

CONTROL DE CONSUMOS 

Artículo 52 

 

Los criterios de desviación en el consumo deben considerar en: 

 

1. Medidor alterado: 

 

I. Se debe revisar por sistema la evidencia presentada por el lecturista, imagen obtenida, 

generar multa y retirar el medidor para su reparación o reemplazo, de conformidad al 

artículo 191 de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas. 

 

2. Medidor vertical y Medidor al revés: 

 

I. Se genera orden por sistema, para proceder a modificación si el medidor está en 

funcionamiento, si no llegara a presentar correcta medición o funcionamiento, se procederá 

a realizar mantenimiento o reemplazo, conforme a los procedimientos establecidos. 

 

CAPITULO XVII 
SOBRE LAS MULTAS 

Artículo 53 

 

Los usuarios que incurran en la reincidencia de alguna de las siguientes acciones, se procederá a una 

sanción conforme al artículo 197 fracción 1, párrafo 3, de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas. 



 
 

Reglamento Operativo Comercial Página 29 de 32 
 

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE VICTORIA 

 

Artículo 54 

 

Se debe tener en cuenta los casos de medidor alterado o manipulado, dañado, sin sello o precinto, 

suspendido y en uso, medidor al revés, medidor con derivación y/o perforación y considerar una la 

multa para: 

I. El usuario que haya alterado o manipulado el medidor o que cuente con medidor dañado o 

que haya sido alterado el sello o precinto,  

 

II. El usuario que se encuentre suspendido y disponga de conexión de agua 

 

III. El usuario que cuenten con medidor que varíe su colocación de manera transitoria o 

definitiva. 

 

IV. Aquellos usuarios que cuenten con servicio de derivación y/o perforación serán acreditados 

a una multa. 

 

CAPÍTULO III  

DE LA LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 

Artículo 55 

 

Para el caso que el usuario cuente con medidor con obstáculo temporal o permanente mayor a 2 

meses, será acreedor a multa correspondiente a 20 UMAs. De conformidad al 197, fracción 1, párrafo 

3, de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas. 

 

CAPITULO XVIII 
INSPECCIONES INTRADOMICILIARIAS. 

Artículo 56 

 

Para los usuarios que cuenten con medidor inaccesible, clave no localizada, sin sello o precinto, toma 

con derivación y/o perforación, macro consumidores, se generará orden de inspección prioritaria. 

 

Artículo 57 

 

Los usuarios que presenten alguna anomalía como; medidor pegado, casa deshabitada, baldío, 

lectura menor, se generará orden de inspección a partir del segundo mes de su incidencia. 

 

CAPITULO XIX 
CONTROL DE MATERIALES 

 

Artículo 58 
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El Jefe de operación comercial será el responsable de administrar, el material proporcionado por 

Almacén y efectuará su distribución conforme a los procedimientos establecidos. 

 

Artículo 59 

 

El material sólo se otorgará al supervisor para su distribución, previa inspección de las solicitudes 

emitidas por los trabajadores. Salvo en casos urgentes y de no estar el supervisor, se proporcionará 

directamente al trabajador. 

 

Artículo 60 
 

I. El jefe del departamento de operación comercial debe otorgar los materiales al supervisor 

bajo los procedimientos de solicitud. 
 

II. Salvo en casos extraordinarios de no encontrarse el supervisor, el departamento le otorgará 
directamente al trabajador de campo. 

 

III. Las cuadrillas de operación comercial deberán regresar el material no utilizado una vez que 
se haya finalizado la jornada laboral diaria. 

 
IV. El encargado de la cuadrilla deberá describir los materiales utilizados en la orden de trabajo 

y firmarla y deberá tomar foto de los trabajos realizados. 
 

CAPITULO XX 

CONTROL DE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO 

 

Artículo 61 

 
I. Todo equipo y herramienta deberá contar con un documento de resguardo firmado por la 

cuadrilla responsable y el supervisor. 
 

II. El jefe de departamento de operación comercial, proporcionará al supervisor la herramienta 

o el equipo solicitado para el desarrollo del trabajo. 
 

III. El jefe del departamento de operación comercial establece que el equipo deberá ser 
retornado una vez que se haya terminado con la operación de trabajo, salvo por continuidad 

de otras órdenes de trabajo o emergencias eventuales presentadas. 
 

IV. Es responsabilidad del supervisor emitir una solicitud de reposición del material dañado al 

jefe del departamento de operación comercial. 
 

CAPITULO XXI 
CONTROL DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO 

 

Artículo 62 
 

Para la instalación de medidor 
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I. La Orden de trabajo debe ser generada por el departamento, siguiendo los procedimientos 
establecidos sobre esta operación. 

 

II. Es responsabilidad del personal con facultad de generar órdenes de instalación de medidor, 
cumplir con el procedimiento establecido. 

 
III. Sólo el departamento de operación comercial tendrá la facultad de generar órdenes directas 

a solicitud de la gerencia. 
 

IV. La solicitud debe ser a través del sistema, por cualquiera de los siguientes departamentos 

que haya llegado el reporte, como: Aquatel, Atención a usuarios por ventanilla, Facturación 
y Medición y Censo.  

 
 

Artículo 63 

 
Fuga de agua y baja presión 

 
I. La Orden de trabajo que debe ser ejecutada según corresponda la atención de la misma y 

siguiendo los procedimientos establecidos para cada situación. 

 
II. La solicitud debe ser a través del sistema, por cualquiera de los siguientes departamentos 

que haya llegado el reporte, como: Aquatel, Atención a usuarios por ventanilla y censo. 

 

Artículo 64 

 
Retiro de Medidor para prueba 

 
I. Todo medidor retirado en domicilio, deberá ser entregado de manera inmediata al 

departamento de operación comercial. 

 
II. Es responsabilidad del departamento reinstalar el medidor después de su mantenimiento o 

reportar si es necesario, la instalación de un nuevo medidor, generando la orden 
correspondiente y siguiendo los procedimientos establecidos. 

 

III. La solicitud debe ser a través del sistema, por cualquiera de los siguientes departamentos 
que haya llegado el reporte, como: Aquatel, Atención a Usuarios por Ventanilla y Censo. 

 

Artículo 65 

 

Fugas del área Comercial 
 

I. Toda fuga reportada, se generará orden de trabajo por sistema y se seguirán los 
procedimientos establecidos de anomalías. 

 

II. Se establece que las fugas tendrán una orden de atención prioritaria. 
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III. La solicitud debe ser por cualquiera de los siguientes departamentos que haya llegado el 
reporte, como: Aquatel, Atención a usuarios por ventanilla, Facturación y Medición, Censo 

y Coordinación de Logística y Programación. 

 

Artículo 66 

 
Ordenes de inspección exclusivas de operación comercial 

 

I. Solo se generarán órdenes de inspección que cumplan con los procedimientos. 
II. Solo el jefe de departamento de operación comercial generara órdenes directas o de 

manera manual, por solicitud de la gerencia. 
III. La solicitud deber ser por cualquiera de los siguientes departamentos que haya llegado el 

reporte, como: Aquatel, Atención a usuarios por ventanilla. 
 


