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ACUERDO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA POR 
MODIFICACIÓN LOS ARTÍCULOS PRIMERO Y SEGUNDO DE LOS ACUERDOS 
ADMINISTRATIVOS DE TARIFAS QUE SE INDICAN, CONSISTENTE EN EL 
INCREMENTO EN LOS PRECIOS DE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y 
SANEAMIENTO.  
 
JOSÉ NATIVIDAD GONZÁLEZ PARÁS, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo 
León, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 85 fracciones X y 
XXVIII, 87 y 88 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, 1, 2, 3, 8, 9, 18 
fracciones I y IV, 21 y 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado 
de Nuevo León, 29 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León, 
1, 2, 9, inciso d) y 10 de la Ley que Crea a la Institución Pública Descentralizada 
denominada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, 1, 3 incisos a), b), e) y h), 4, 5 
fracción II, 6 fracciones III, X, y XII, 15, 29, 40 inciso a) y ultimo párrafo, 41, 42, 43 y 
Tercero Transitorio de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo 
León, y:  
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: Que por Acuerdo Administrativo de Tarifa 2003, publicado en el Periódico 
Oficial No. 27 de fecha 26 de febrero de 2003 y su fe de erratas publicado en el mismo 
órgano de difusión oficial  No. 28 de fecha 27 del mismo mes y año, el Ejecutivo del 
Estado de Nuevo León, aprobó la nueva estructura de Cuotas y Tarifas para la Prestación 
de los Servicios de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Saneamiento para la Zona 
Conurbada del Área Metropolitana, que presta la Institución Pública Descentralizada 
denominada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, que comprenden los Municipios 
de: Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás de los 
Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y el Parque Ciudad Industrial Mitras en 
García Nuevo León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Agua 
Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, ordenamiento legal que se 
encuentra vigente. 
 
SEGUNDO: Que por Acuerdo Administrativo de Tarifa 2003, dictado por el Ejecutivo del 
Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial de fecha 30 de abril de 2003, se 
aprobó la nueva estructura de Cuotas y Tarifas para la prestación de los servicios de agua 
potable, drenaje sanitario y saneamiento, para los municipios fuera de la Zona Conurbada 
de la Área Metropolitana que presta la Institución Pública Descentralizada denominada 
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, que comprenden los Municipios de: Abasolo; 
Agualeguas; Anáhuac; Aramberri; Allende, Bustamante; Cadereyta Jiménez; Carmen, 
Cerralvo; Ciénega de Flores; China; Dr. Arroyo; Dr. Coss; Dr. González; Galeana; García; 
General Bravo; General Terán; General Treviño; General Zaragoza; General Zuazua; 
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Hidalgo; Higueras; Hualahuises; Iturbide;  Lampazos de Naranjo; Linares; Los Ramones; 
Los Aldamas; Los Herreras; Marín; Melchor Ocampo; Mier y Noriega; Mina; 
Montemorelos; Parás; Pesquería; Rayones; Sabinas Hidalgo; Salinas Victoria; Santiago; 
Vallecillo y Villaldama, todos ellos del Estado de Nuevo León, ordenamiento legal que se 
encuentra vigente. 
 
TERCERO: De los Acuerdos de mérito, el Titular de la Administración Pública Estatal, 
dispuso en los artículos 6° y 7° que, para compensar el incremento de los costos de 
operación y mantenimiento, debido al aumento de precios de bienes y servicios y nuevas 
inversiones que requiere la demanda de agua potable y del servicio de drenaje sanitario, 
el Organismo Operador aplicaría a partir del día 1° de enero de 2004, la formula de ajuste 
actualizada de los niveles tarifarios contenida en el artículo 42 fracción III de la Ley de 
Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, sin necesidad de acuerdo 
del Ejecutivo del Estado, bastando para ello que el Organismo las publique en las oficinas 
de ésta y a la vista de los usuarios. 
 
CUARTO: Que el Ejecutivo del Estado, dictó un Acuerdo Administrativo, mediante el cual 
reformó por modificación los artículos 6° y 7° de los Acuerdos de Tarifas en comento,  el 
cual tenía por objeto diferir durante un plazo de seis meses contados a partir del día 1° de 
enero de 2004,  la aplicación de la fórmula de actualización de los niveles tarifarios 
prevista en el artículo 42 fracción III de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el 
Estado de Nuevo León, autorizando a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., 
aplicar la formula de actualización de los niveles tarifarios, sin necesidad de acuerdo del 
Ejecutivo del Estado, mediante su publicación en las oficinas de ésta y a la vista de los 
usuarios. Acuerdo que fue publicado en el Órgano de Difusión Oficial  No. 60, de  fecha 5 
de mayo de 2004. 
 
QUINTO: De nueva cuenta el Titular de la Administración Pública, promulgó un Acuerdo 
Administrativo, mediante el cual tenía por objeto reformar por modificación los artículos 6° 
y 7° del Acuerdo publicado el día 5 de mayo de 2004, para el efecto de diferir durante un 
plazo de seis meses contados a partir del día primero de julio de 2004, la aplicación de la 
formula de actualización de los niveles tarifarios prevista en el artículo 42 fracción III de la 
Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, bajo los mismos 
criterios de publicidad establecidos en los Considerandos anteriores. Acuerdo que 
apareció publicado en el Órgano de Difusión Oficial  en fecha 15 de agosto de 2004. 
 
SEXTO: Que en fecha 25 de julio de 2007, apareció publicado en el Periódico Oficial No. 
100, el Acuerdo Administrativo dictado por el Ejecutivo del Estado, mediante el cual se 
reformó por modificación el Artículo Primero del Acuerdo Administrativo de Tarifa 2003, 
publicado en el Periódico Oficial No. 27 de fecha 26 de febrero de 2003 y su fe de erratas 
publicado en el mismo órgano de difusión oficial No. 28 de fecha 27 del mismo mes y año, 
para incluir dentro de ese ordenamiento a los municipios de García, Carmen, Salinas 
Victoria, Ciénega de Flores, General Zuazua, Pesquería, Cadereyta Jiménez, y Santiago, 
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todos ellos del Estado de Nuevo León, para la aplicación y homologación de las cuotas y 
tarifas de la Zona Conurbada del Área Metropolitana. 
 
En esa misma fecha se reformó por modificación el Artículo Primero del Acuerdo de Tarifa 
2003, para los Municipios fuera de la Zona Conurbada del Área Metropolitana, para 
excluir del mismo a los municipios de García, Carmen, Salinas Victoria, Ciénega de 
Flores, General Zuazua, Pesquería, Cadereyta Jiménez, y Santiago, todos ellos del 
Estado de Nuevo León. Ordenamientos legales que actualmente se encuentran vigentes. 
 
SÉPTIMO: Que por Acuerdo Administrativo dictado por el Ejecutivo del Estado, publicado 
en el Periódico Oficial No. 76 de fecha 11 de junio de 2004, estableció una Cuota y Tarifa 
Preferencial para las Personas Mayores de 70 años, los que se encuentran Jubilados, 
Pensionados, Viudas y Personas Discapacitadas. Acuerdo Administrativo que 
actualmente se encuentra vigente. 
 
OCTAVO: Que por Acuerdo Administrativo dictado por el Ejecutivo del Estado publicado 
en el Periódico Oficial No. 147 de fecha 7 de diciembre de 2005, se estableció una Cuota 
para el Dictamen de Estudio de Factibilidad y las Cuotas por Instalación de Medidor, 
Conexiones, Normalización del Servicio y Reinstalación de Medidor. Ordenamiento legal 
que actualmente se encuentra vigente. 
 
NOVENO: Que por Acuerdo Administrativo dictado por el Ejecutivo del Estado, publicado 
en el Periódico Oficial de fecha 27 de mayo de 1998, se aprobó la propuesta del Consejo 
de Administración de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., para el 
establecimiento de las Cuotas y Tarifas por la Prestación de los Servicios Relacionados 
con las Descargas al Drenaje Sanitario y por Uso y Aprovechamiento de Aguas 
Residuales.  
 
Así mismo, mediante Acuerdo Administrativo dictado por el Ejecutivo del Estado, aprobó 
la propuesta de dicho Consejo, la cual reformó por modificación a los artículos 1° inciso a) 
y d) y 2°, en el apartado relativo a las Descargas Contaminantes, del acuerdo inferido en 
el párrafo anterior. Ordenamientos legales que actualmente siguen vigentes. 
 
DÉCIMO: Que el factor de ajuste en las tarifas de acuerdo con las variaciones de los 
costos, comprenden: Componentes de sueldos; Factor de incremento en los sueldos 
durante el período de revisión; Componente de energía eléctrica en los costos; Factor de 
incremento de energía eléctrica durante el período de revisión; Componente de 
depreciación y Factor de incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor, según 
lo dispone la fracción III del artículo 42 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el 
Estado de Nuevo León.  
 
En ese orden de ideas, en el período comprendido de los años de 1998 a 2004, el índice 
inflacionario fue de 21.92%, de acuerdo con los datos arrojados por el Banco de México, 
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por lo que los incrementos en los rubros señalados han impactado directamente al 
Organismo Operador. Por lo tanto, resulta necesario aplicar un incremento en los precios 
en las cuotas y tarifas inferidas en el cuerpo de este Considerando, a fin de poder 
sufragar satisfactoriamente los mencionados incrementos. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Que el Consejo de Administración de Servicios de Agua y Drenaje 
de Monterrey, Institución Pública Descentralizada, en sesión celebrada el día 21 de 
diciembre de 2007, propuso y elevó a la consideración de éste Ejecutivo a mi cargo, para 
los fines legales correspondientes, una propuesta de reforma por modificación a los 
Artículos Primero y Segundo de diversos Acuerdos de Tarifa, consistente en el incremento 
en los precios de las cuotas y tarifas por la prestación de los servicios de agua potable, 
drenaje sanitario y saneamiento; ordenamientos legales que a continuación se indican: 
 
* El Acuerdo Administrativo 2003, para la Zona Conurbada del Área Metropolitana, para 
todas las categorías, incluyendo el Cargo Fijo (con excepción de la Cuota de Aportación), 
su reforma de aplicación y homologación. 
 
* El Acuerdo Administrativo 2003, para los Municipios que se encuentran fuera de la Zona 
Conurbada del Área  Metropolita, en todas las categorías, incluyendo el Cargo Fijo. (Con 
excepción de la Cuota de Aportación). 
 
* El Acuerdo de Cuota y Tarifa Preferencial para las Personas Mayores de 70 años, los 
que se encuentran Jubilados, Pensionados, Viudas y Personas Discapacitadas. 
 
 * El Acuerdo de Cuota y Tarifa por la Prestación de los Servicios Relacionados con las 
Descargas al Drenaje Sanitario y por Uso y Aprovechamiento de Aguas Residuales 
 
Los precios de las Cuotas y Tarifas, tendrán un incremento que se aplicará de la siguiente 
manera: A partir del primer día del ejercicio fiscal 2008, el 7.5% (siete punto cinco por 
ciento) y a partir del primer día del ejercicio fiscal 2009, un incremento que no podrá ser 
superior al incremento decretado para el ejercicio fiscal 2008, en ambos casos, sin 
perjuicio de la aplicación mensual de la formula de actualización de los niveles tarifarios 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 fracción III de la Ley de Agua Potable y 
Saneamiento para el Estado de Nuevo León.  
 
Tomando en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 22 y 42 
fracción II de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León el 
agua para uso doméstico siempre tendrá preferencia en el diseño de las políticas, 
programas y normas administrativas que se elaboren para la prestación del servicio 
público de agua potable, y podrán establecerse tarifas diferenciales que estimulen el uso 
eficiente del agua, aplicadas por rangos de consumo; el Consejo de Administración de 
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., ha propuesto al Ejecutivo que los 
consumos de agua para uso doméstico que se encuentren dentro del rango de 0 (cero) a 
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10 (diez) metros cúbicos mensuales, mantengan la tarifa actual sin el incremento del 7.5% 
(siete punto cinco por ciento) correspondiente al ejercicio de 2008 y sin el incremento 
correspondiente del ejercicio de 2009, referido en el párrafo anterior, con la finalidad de 
estimular el uso eficiente del agua. 
 
En cuanto a las Cuotas de Aportación Para Obras de Infraestructura, el incremento será 
del 20% (veinte por ciento), el cual se aplicará de la siguiente manera: A partir del primer 
día del ejercicio fiscal 2008, el 8% (ocho por ciento) y un 2.4% (dos punto cuatro por 
ciento) de manera bimestral, a partir del primer día de los meses de marzo, mayo, julio, 
septiembre y noviembre, hasta completar el citado incremento del 20% (veinte por ciento), 
sin perjuicio de la aplicación mensual de la formula de actualización de los niveles 
tarifarios, atento a lo dispuesto en el artículo 42 fracción III de la Ley de Agua Potable y 
Saneamiento para el Estado de Nuevo León.  
 
Que la propuesta que cuenta con la opinión favorable de la Secretaria de Finanzas y 
Tesorería General del Estado de Nuevo León. 
 
DÉCIMO SEGUNDO: El Consejo de Administración de Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey, I.P.D. realiza su propuesta de modificación de tarifas en base al estudio 
económico hecho por el Organismo operador que se encuentra basado en mantener el 
equilibrio financiero del mismo, considerando la economía en general de las personas 
físicas y morales, y de la comunidad nuevoleonesa, así como los factores previstos en el 
artículo 42 fracción III de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo 
León. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
 

ACUERDO 
 
ARTÍCULO 1°.- Se aprueba la propuesta del Consejo de Administración de Servicios de 
Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. planteada en términos de lo dispuesto por el artículo 
22 y 42 fracción II de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo 
León, por lo que con el fin de estimular el uso eficiente del agua, se autoriza que los 
consumos de agua y drenaje para uso domestico que se encuentren dentro del rango de 
0 (cero) a 10 (diez) metros cúbicos mensuales mantengan la tarifa actual. 
 
ARTÍCULO 2º.- Se aprueba la propuesta del Consejo de Administración de Servicios de 
Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. para incrementar a partir del primer día del ejercicio 
fiscal 2008 un 7.5% (siete punto cinco por ciento) y a partir del primer día del ejercicio 
fiscal 2009 un incremento que nunca podrá ser superior al decretado para el ejercicio 
fiscal 2008, en todas las categorías, domésticas con o sin drenaje, comerciales, 
industriales, instituciones públicas y privadas y dependencias de gobierno y su 
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correspondiente Cargo Fijo, esto es, aplicable a los valores de las cuotas y tarifas 
establecidas en: 
 

a) El Artículo Primero del Acuerdo de Tarifa 2003 para la prestación de los servicios 
de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento aplicable para la Zona 
Conurbada del Área Metropolitana; 

b) El Artículo Primero del Acuerdo de Tarifa 2003 para la prestación de los servicios 
de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento aplicable para los Municipios 
fuera de la Zona Conurbada del Área Metropolitana; 

c) El Artículo Primero del Acuerdo de Tarifa Preferencial para las Personas mayores 
de 70 años, los que se encuentren Jubilados, Pensionados, Viudas y Personas 
Discapacitadas, y; 

d) El Artículo Primero del Acuerdo de Cuota y Tarifa por la Prestación de los 
Servicios Relacionados con las Descargas al Drenaje sanitario y por el Uso y 
Aprovechamiento de las Aguas Residuales. 

 
Para efectos de lo anterior, se adjuntan al presente Acuerdo para formar parte integrante 
del mismo las correspondientes tablas de tarifas de los incisos anteriores. 
 
ARTÍCULO 3º.- Se aprueba la propuesta del Consejo de Administración de Servicios de 
Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. para incrementar a partir del primer día del ejercicio 
fiscal 2008 las Cuotas de Aportación Para Obras de Infraestructura en un 20% (veinte por 
ciento), el cual se aplicará de la siguiente manera: A partir del primer día del ejercicio 
fiscal 2008, el 8% (ocho por ciento) y un 2.4% (dos punto cuatro por ciento) de manera 
bimestral, a partir del primer día de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y 
noviembre, hasta completar el citado incremento del 20% (veinte por ciento).  
 
ARTÍCULO 4º.- Se aprueba la propuesta del Consejo de Administración de Servicios de 
Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. para la aplicación mensual de la formula de 
actualización de los niveles tarifarios, atento a lo dispuesto en el artículo 42 fracción III de 
la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO: El presente acuerdo entrará en vigor el día 1° de enero de 2008. 
 
SEGUNDO: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., queda expresamente 
autorizada para que en el primer día del ejercicio fiscal 2009 aplique automáticamente el 
incremento en los términos del Artículo 2º del presente Acuerdo bastando para ello su 
publicación en sus oficinas comerciales y a la vista de los usuarios. 
 
TERCERO: Quedan derogadas las disposiciones de los Acuerdos mencionados 
exclusivamente en lo que se opongan al presente. 
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Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado y por lo menos en uno 
de los Diarios de mayor circulación en la localidad, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 40 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León. 
 
Dado en el Despacho del Poder Ejecutivo en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los 
24 días del mes de diciembre de 2007. 
 
 
  

Atentamente, 
 

Monterrey, N.L., a la fecha de su presentación 
EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 
  
 

JOSÉ NATIVIDAD GONZÁLEZ PARÁS 
 
 
 
 

EL C. SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO 

 
 
 
 
 

EL C. SECRETARIO  DE FINANZAS Y 
TESORERO GENERAL DEL ESTADO 

RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ  RUBÉN EDUARDO MARTÍNEZ DONDÉ 
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