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ACUERDO
Al margen un sello con el Escudo de Lerma, México, que dice
Ayuntamiento de Lerma, México “2019-2021”.
El C. Jaime Cervantes Sánchez, Presidente
Constitucional, a sus habitantes hace saber:

Municipal

PUNTO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA.- Propuesta del Presidente
Municipal Constitucional, C.P. Jaime Cervantes Sánchez, a
solicitud del Director General del OPDAPAS Lerma, para el análisis,
discusión y en su caso aprobación, para ratificar el numeral
cuatro de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de
los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Lerma, celebrada el quince de octubre de
dos mil dieciocho, mismo que refiere la “Actualización de las
Tarifas Diferentes a las establecidas en el Código Financiero
del Estado de México y Municipios para el cobro de los
servicios prestados por derechos de agua potable, drenaje,
alcantarillado y recepción de los caudales de aguas residuales
para su tratamiento y tarifas de precios públicos para el cobro
de otros servicios prestados por el Organismo, para el Ejercicio
Fiscal 2020”.
Una vez analizada y discutida la propuesta, los integrantes
del Ayuntamiento, por UNANIMIDAD de votos, emiten los
siguientes:

ACUERDOS
PRIMERO.- Se aprueba la ratificación del numeral cuatro del
orden del día de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de
los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Lerma, celebrada el diecisiete de octubre de dos
mil diecinueve, mismo que refiere a la “Actualización de las

Tarifas Diferentes a las establecidas en el Código Financiero
del Estado de México y Municipios para el cobro de los
servicios prestados por derechos de agua potable, drenaje,
alcantarillado y recepción de los caudales de aguas residuales
para su tratamiento y tarifas de precios públicos para el cobro
de otros servicios prestados por el Organismo, para el Ejercicio
Fiscal 2020”.
“Con fundamento en los artículos 60 y 61 fracción III de la
Ley del Agua Para el Estado de México y Municipios vigente,
139 del Código Financiero del Estado de México y Municipios
y Cuarto Transitorio del Decreto Número 19, publicado en la
Gaceta de Gobierno del Estado de México en fecha treinta y
uno de diciembre del año dos mil dieciocho, se debe considerar
que el Organismo Público Descentralizado para la Prestación
de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Lerma, Estado de México, ACTUALICE LAS
TARIFAS PARA EL COBRO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR
DERECHOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y RECEPCIÓN DE LOS CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES
PARA SU TRATAMIENTO, MEDIANTE TARIFAS DIFERENTES A
LAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO
DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y ACTUALICE TAMBIÉN LAS
TARIFAS DE PRECIOS PÚBLICOS PARA EL COBRO DE OTROS
SERVICIOS PRESTADOS POR EL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE LERMA, MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN QUE SE ESTABLEZCA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020”; para lo cual, el Organismo
Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de
Lerma, además de actualizar las Tarifas mediante La Unidad
de Medida y Actualización vigente para el ejercicio Fiscal 2020
tomará en consideración lo siguiente:
a). Se apliquen para el ejercicio fiscal 2020, las bases de la tarifa
para el cobro de suministro de agua potable aprobadas
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para el ejercicio fiscal 2019, por la LX Legislatura del
Estado de México en su Decreto número 19, publicado en
la Gaceta de Gobierno número A: 202/3/001/02 de fecha
treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho,
establecidas en el artículo 130 fracción I incisos A) y B)
y fracción II incisos A) y B) del Código Financiero del
Estado de México y Municipios, incrementadas mediante
el aumento de la Unidad de Medida y Actualización para
el ejercicio fiscal 2020.
b). Se apliquen para el ejercicio fiscal 2020, las bases de la
tarifa del servicio de descarga de drenaje y alcantarillado
aprobadas para el ejercicio fiscal 2019, por la LX
Legislatura del Estado de México en su Decreto número
19, publicado en la Gaceta de Gobierno número A:
202/3/001/02 de fecha treinta y uno de diciembre del
año dos mil dieciocho, establecidas en los artículos: 130
Bis fracción I incisos A) y B) y fracción II incisos A) y B) y
artículo 130 Bis A fracción I incisos A) y B) y fracción II
incisos A) y B), respecto del monto determinado por el
servicio establecido en el artículo 130 fracción I incisos A)
y B) y fracción II incisos A) y B) del Código Financiero del
Estado de México y Municipios, incrementadas mediante
el aumento de la Unidad de Medida y Actualización para
el ejercicio fiscal 2020.
c). Se apliquen para el ejercicio fiscal 2020, las bases de cobro
de los precios públicos aprobados para el ejercicio fiscal
2019, incrementados mediante el aumento de la unidad de
medida y actualización vigente para el ejercicio fiscal 2020.
SEGUNDO.- Se ordena su publicación en la Gaceta Municipal,
para su difusión y observancia general; se instruye a las áreas
administrativas competentes para dar cumplimiento al acuerdo
que antecede.
PUNTO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA.- Propuesta del Presidente
Municipal Constitucional, C.P. Jaime Cervantes Sánchez, a
solicitud del Director General del OPDAPAS Lerma, para el
análisis, discusión y en su caso aprobación, para ratificar el
6

numeral cinco del orden del día de la Cuarta Sesión Ordinaria del
Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para
la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Lerma, celebrada el diecisiete de
octubre de dos mil diecinueve, mismo que refiere a la Campaña
de Regularización de adeudos 2019, mediante el cual se
condona hasta el 100% sobre multas y el 100% de subsidio de
recargos por la omisión del pago de derechos por el suministro
de agua potable, descarga y tratamiento de aguas residuales.
Una vez analizada y discutida la propuesta, los integrantes
del Ayuntamiento, por UNANIMIDAD de votos, emiten los
siguientes:

ACUERDOS
PRIMERO.- Se aprueba la ratificación del numeral cinco del
orden del día de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de
los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Lerma, celebrada el diecisiete de octubre
de dos mil diecinueve, mismo que refiere a la Campaña de
Regularización de adeudos 2019, mediante el cual se condona
hasta el 100% sobre multas y el 100% de subsidio de recargos
por la omisión del pago de derechos por el suministro de agua
potable, descarga y tratamiento de aguas residuales.
“Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31
fracciones I y III y 129 segundo párrafo del Código Financiero
del Estado de México y Municipios vigente, se solicita
atentamente se otorgue la condonación de los accesorios
legales denominados “multa” y el subsidio de “recargos” en
un porcentaje del 100% (cien por ciento) de condonación
de “multas” y del 100% (cien por ciento) de subsidio de
recargos a favor de los usuarios de tipo doméstico, comercial
e industrial, que se encuentren en adeudos de cinco años
anteriores por rezago de bimestres y/o convenio de pago
diferido o en parcialidades y/o procedimiento administrativo

de ejecución A PARTIR DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL DIECINUEVE Y HASTA EL TREINTA Y UNO DE
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE; pudiendo pagar en su
caso, el monto del adeudo que resulte de conformidad con lo
establecido en el artículo 32 del Código Financiero del Estado
de México y Municipios. “Con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 115 fracción I párrafo primero y II párrafo segundo
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112,
113, 116, 122, 125 párrafo primero, 128 fracciones I, II y XII y 129
párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 1, 2, 27 párrafo primero, 29 párrafo primero
y 31 fracciones XVIII, XXI y XLVI de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México; 10, 31 fracción I y III y segundo párrafo del
artículo 129 segundo párrafo del Código Financiero del Estado
de México y Municipios; el Consejo Directivo Del Organismo
Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de
Lerma, Estado de México, se considera viable que el Organismo
Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de
Lerma, otorgue la condonación del pago de los accesorios
legales denominados “multa” y el subsidio de “recargos” en
un porcentaje del 100% (cien por ciento) de condonación de
“multas” y del 100% (cien por ciento) de subsidio de recargos a
favor de los usuarios de tipo domésticos, comercial e industrial
que se encuentren en adeudos de cinco años anteriores por
omisión de pago de bimestres y/o tengan adeudo de recargos
moratorios de mensualidades por omisión de pago de convenio
de pago diferido o en parcialidades y/o que se encuentren en
cualesquiera de las etapas de procedimiento administrativo de
ejecución, A PARTIR DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE Y HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE
DOS MIL DIECINUEVE, pudiendo pagar en su caso, el monto
del adeudo que resulte de conformidad con lo establecido en
el artículo 32 del Código Financiero del Estado de México y
Municipios, de acuerdo con lo siguiente:

I. Se aprueba el programa de carácter general
denominado “Campaña de Regularización de adeudos
2019”, mediante el cual se condona el 100% sobre
multas, y 100% de subsidio de recargos, a favor de
los usuarios de tipo doméstico, comercial e industrial,
que se encuentren en adeudo de hasta cinco años
anteriores por omisión de pago de bimestres y/o tengan
adeudo de recargos moratorios de mensualidades por
omisión de pago de convenio de pago diferido o en
parcialidades y/o se encuentren en cualesquiera de las
etapas de procedimiento administrativo de ejecución.
II. El presente Programa tiene por objeto facilitar a los
usuarios de tipo doméstico, comercial e industrial, la
regularización de sus adeudos fiscales, otorgándoles la
condonación en los porcentajes y conceptos expresados
de la manera siguiente:
a). Condonación del 100% de multas y 100% de
subsidio de recargos en adeudo de hasta cinco
años anteriores por omisión de pago de bimestres.
b). Condonación del 100% de multas y 100% de
subsidio de recargos moratorios de mensualidades
por omisión de pago de convenio de pago diferido
o en parcialidades.
c). Condonación del 100% de multas y 100% de
subsidio de recargos a favor de usuarios que se
encuentren en Procedimiento Administrativo de
Ejecución en cualesquiera de sus etapas.
III. Para obtener los beneficios a que se refiere el presente
Programa, los usuarios deberán acudir a pagar a
las oficinas del Organismo Público Descentralizado
para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Lerma,
México (OPDAPAS LERMA), sin que el citado Organismo
solicite requisitos adicionales a los establecidos para
dicho trámite.
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IV. El pago de derechos con los subsidios anteriormente
descritos, se podrá realizar en una sola exhibición o
mediante la suscripción de Convenio de Pago Diferido
(hasta 12 meses).
V. En el caso de contribuyentes que hubieren controvertido
por medio de algún Recurso Administrativo o Juicio
ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
México, para la procedencia del cobro de los adeudos
correspondientes, deberán desistirse de los mismos y,
para acreditar lo anterior, presentarán ante el Organismo,
el escrito de desistimiento con acuse de recibo de la
autoridad que conozca del medio de defensa, y copia
certificada del acuerdo que le haya recaído.
VI. Los usuarios de tipo doméstico, comercial e industrial
que se acojan a la condonación establecida en este
Programa y que proporcionen documentación,
información falsa, la omitan o no presenten copia
del acuerdo que recayó al escrito de desistimiento
que refiere la fracción V del presente Acuerdo, con el
propósito de gozar indebidamente de la condonación,
perderán los beneficios que se les hubieren otorgado en
relación con el adeudo o adeudos de que se trate, sin
perjuicio de las responsabilidades penales a que haya
lugar.
VII. Los beneficios que se confieren en el presente Programa
no otorgan a los usuarios de tipo doméstico, comercial
e industrial, el derecho a devolución o compensación
alguna de aquellos adeudos fiscales que ya hubieran
sido pagados.
VIII. La interpretación de este Programa para efectos
administrativos y fiscales, corresponderá al Organismo
Público Descentralizado para la Prestación de los
Servicios de Agua, Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Lerma, Estado de México (OPDAPAS
LERMA), dejando a salvo los derechos del usuario.
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SEGUNDO.- Se ordena su publicación en la Gaceta Municipal,
para su difusión y observancia general; se instruye a las áreas
administrativas competentes para dar cumplimiento al acuerdo
que antecede.
PUNTO OCHO DEL ORDEN DEL DÍA.- Propuesta del Presidente
Municipal Constitucional, C.P. Jaime Cervantes Sánchez, a
solicitud del Director General del OPDAPAS Lerma, para el
análisis, discusión y en su caso aprobación, para ratificar el
numeral seis del orden del día de la Cuarta Sesión Ordinaria del
Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para
la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Lerma, celebrada el diecisiete de
octubre de dos mil diecinueve, referente a la Regularización
de usuarios de uso Doméstico mediante Contratación de
Servicios.
Una vez analizada y discutida la propuesta, los integrantes
del Ayuntamiento, por UNANIMIDAD de votos, emiten los
siguientes:

ACUERDOS
PRIMERO.- Se aprueba la ratificación del numeral seis del orden
del día de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Lerma, celebrada el diecisiete de octubre de dos
mil diecinueve, referente a la Regularización de usuarios de
uso Doméstico mediante Contratación de Servicios, a través
del cual, se condonan, los accesorios legales denominados
“multa” y el subsidio de “recargos” en un porcentaje del 100%
(cien por ciento) de multa y 100% de subsidio de recargos y se
condona el 100% de contribuciones por la omisión del pago
de derechos por el suministro de agua potable, descarga y
tratamiento de aguas residuales a favor de los usuarios que
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regularicen su contratación de servicios de agua potable y
drenaje. A PARTIR DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE Y HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE
DOS MIL DIECINUEVE.
“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción I
párrafo primero y II párrafo segundo de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 122, 125 párrafo
primero, 128 fracciones I, II y XIII y 129 párrafo primero de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;
1, 2, 27 párrafo primero, 29 párrafo primero y 31 fracciones
XVIII, XXI y XLVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México; 10, 31 fracción I y III y segundo párrafo del artículo 129
del Código Financiero del Estado de México y Municipios; es
de considerar que el Organismo Público Descentralizado para
la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Lerma, otorgue la condonación
de los accesorios legales denominados “multa” y el subsidio
de “recargos” en un porcentaje del 100% de multa y 100% de
subsidio de recargos; condonación del 100% (cien por ciento)
de contribuciones por la omisión del pago de derechos por el
suministro de agua potable, descarga y tratamiento de aguas
residuales de cinco años anteriores y se cobren los cinco
años anteriores de conformidad con la tarifa establecida en
el artículo 132 del Código Financiero del Estado de México
y Municipios a favor de los usuarios de uso doméstico que
regularicen su contratación de servicios y/o que se encuentren
en cualesquiera de las etapas del procedimiento administrativo
de ejecución. A PARTIR DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE Y HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE
DE DOS MIL DIECINUEVE; y únicamente durante los días 15,
16, 17 y 18 de noviembre del año dos mil diecinueve, además se
otorgue la condonación del 100% de los derechos de conexión
de agua potable y drenaje y un descuento del 50% del concepto
de venta de medidor de acuerdo con lo siguiente:

Doméstico mediante Contratación de servicios”,
mediante el cual, se otorga la condonación de los
accesorios legales denominados “multa” y el subsidio de
“recargos” en un porcentaje del 100% (cien por ciento) de
multa y el 100% de subsidio de recargos y condonación
del 100% (cien por ciento) de contribuciones por la
omisión del pago de derechos por el suministro de agua
potable, descarga y tratamiento de aguas residuales y
se cobren los cinco años anteriores de conformidad
con la tarifa establecida en el artículo 132 del Código
Financiero del Estado de México y Municipios a favor
de los usuarios de uso doméstico que regularicen su
contratación de servicios de agua potable y drenaje y
se encuentren en adeudos de cinco años anteriores y/o
que se encuentren en cualesquiera de las etapas del
procedimiento administrativo de ejecución. A PARTIR
DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE
Y HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE.
II. El presente Programa tiene por objeto facilitar a los
usuarios de tipo doméstico, su contratación de los
servicios de agua potable y drenaje y la regularización
de sus adeudos fiscales, otorgándoles la condonación y
subsidio en los porcentajes y conceptos expresados de
la manera siguiente:
En la contratación de los servicios, se condonará lo siguiente:
a). 100% de condonación en multas y 100% de
subsidio de recargos en contribuciones de cinco
años anteriores, es decir, treinta bimestres anteriores.
b). 100% de condonación en contribuciones por
suministro de agua potable, descarga de drenaje
y tratamiento de aguas residuales de cinco años
anteriores, es decir, treinta bimestres anteriores.

I. Se aprueba el programa de carácter general
denominado “Regularización de usuarios de uso
9
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En la contratación de los servicios, se deberá cobrar lo siguiente:
a). Los usuarios deberán pagar el monto resultante de
bimestres de cinco años anteriores, en la modalidad
de la tarifa contenida en el artículo 132 del Código
Financiero del Estado de México y Municipios, es
decir, deberán realizar el pago de treinta bimestres
anteriores, únicamente por el mantenimiento y
reposición de la red.
b). Los usuarios deberán pagar los conceptos
correspondientes a los derechos de conexión de
agua potable y drenaje en un 100%, contenidos en
el artículo 135 fracciones I y II del Código Financiero
del Estado de México y Municipios.
c). Los usuarios deberán pagar los conceptos
correspondientes a la instalación y venta de
medidor en un 100%.

d). Únicamente los usuarios que realicen su contratación
de servicios durante los días 15, 16, 17 y 18 de
noviembre del año dos mil diecinueve durante el
periodo denominado “BUEN FIN” se aplicará un
descuento adicional correspondiente al 50% por
concepto de “venta de medidor” y se condonará el
100% del pago por derechos de conexión de agua
potable y drenaje.
III. Para obtener los beneficios a que se refiere el presente
Programa, los usuarios de tipo doméstico deberán
acudir a pagar a las oficinas del Organismo Público
Descentralizado para la Prestación de los Servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Lerma, México (OPDAPAS LERMA), sin que
el citado Organismo solicite requisitos adicionales a los
establecidos para dicho trámite.
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IV. El pago de derechos con los subsidios anteriormente
descritos, se podrá realizar en una sola exhibición o
mediante la suscripción de Convenio de Pago Diferido
(hasta 12 meses) y, el Organismo podrá aplicar de
manera adicional, el artículo 20 de la Ley de Ingresos de
los Municipios para el ejercicio fiscal 2019.
SEGUNDO.- Se ordena su publicación en la Gaceta Municipal,
para su difusión y observancia general; se instruye a las áreas
administrativas competentes para dar cumplimiento al acuerdo
que antecede.
PUNTO NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA.- Propuesta del Presidente
Municipal Constitucional, C.P. Jaime Cervantes Sánchez, a
solicitud del Director General del OPDAPAS Lerma, para el
análisis, discusión y en su caso aprobación, para ratificar el
numeral siete del orden del día de la Cuarta Sesión Ordinaria del
Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para
la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Lerma, celebrada el diecisiete
de octubre de dos mil diecinueve, mismo que refiere a la
Regularización de usuarios de uso Comercial mediante
Contratación de Servicios.
Una vez analizada y discutida la propuesta, los integrantes
del Ayuntamiento, por UNANIMIDAD de votos, emiten los
siguientes:

ACUERDOS
PRIMERO.- Se aprueba la ratificación del numeral siete del
orden del día de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de
los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Lerma, celebrada el diecisiete de octubre de
dos mil diecinueve, mismo que refiere a la Regularización
de usuarios de uso Comercial mediante Contratación de
Servicios. a través del cual, de conformidad con lo dispuesto
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por el artículo 31 fracción I y III y 129 segundo párrafo del
Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente;
la condonación de los accesorios legales denominados “multa”
y subsidio de “recargos” en un porcentaje del 100% (cien por
ciento); condonación del 100% de contribuciones por la omisión
del pago de derechos por el suministro de agua potable y
descarga de drenaje de cinco años anteriores y la condonación
del 70% de los derechos de conexión de agua potable y drenaje
a favor de los usuarios de tipo comercial que regularicen su
contratación de servicios de agua potable y drenaje. A PARTIR
DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE
Y HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE.
“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción I
párrafo primero y II párrafo segundo de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 122, 125 párrafo
primero, 128 fracciones I, II y XIII y 129 párrafo primero de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1,
2, 27 párrafo primero, 29 párrafo primero y 31 fracciones XVIII,
XXI y XLVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 10,
31 fracción I y III y segundo párrafo del artículo 129 del Código
Financiero del Estado de México y Municipios; debe tomarse en
consideración que el Organismo Público Descentralizado para
la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Lerma, otorgue la condonación
de los accesorios legales denominados “multa” y el subsidio
de “recargos” en un porcentaje del 100% (cien por ciento);
condonación del 100% (cien por ciento) de contribuciones por la
omisión del pago de derechos por el suministro de agua potable
y drenaje de cinco años anteriores y condonación del 70%
(setenta por ciento) del pago por derechos de conexión de agua
potable y drenaje a favor de los usuarios de uso comercial que
regularicen su contratación de los servicios de agua potable y
drenaje. A PARTIR DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE Y HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE
DOS MIL DIECINUEVE; de acuerdo con lo siguiente:

I. Se aprueba el programa de carácter general denominado
“Regularización de usuarios de tipo Comercial mediante
Contratación de servicios”, mediante el cual, se otorga
la condonación de los accesorios legales denominados
“multa” y el subsidio de “recargos” en un porcentaje del
100% (cien por ciento); condonación del 100% (cien por
ciento) de contribuciones por la omisión del pago de
derechos por el suministro de agua potable y drenaje
y condonación del 70% (setenta por ciento) del pago
por derechos de conexión de agua potable y drenaje a
favor de los usuarios que regularicen la contratación de
los servicios de agua potable y drenaje. A PARTIR DEL
CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE Y
HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE.
II. El presente Programa tiene por objeto facilitar a los
usuarios de tipo comercial su contratación de los
servicios de agua potable y drenaje y la regularización
de sus adeudos fiscales, otorgándoles la condonación
en los porcentajes y conceptos expresados de la manera
siguiente:
En la contratación de los servicios de usuarios de tipo comercial,
se condonará lo siguiente:
a). 100% de condonación en multas y 100% de
subsidio de recargos en contribuciones de cinco
años anteriores.
b). 100% de condonación en contribuciones por
suministro de agua potable y descarga de drenaje
de cinco años anteriores.
c). 70% de condonación en los conceptos
correspondientes a los derechos de conexión de
agua potable y drenaje contenidos en el artículo 135
fracciones I y II del Código Financiero del Estado de
México y Municipios.
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En la contratación de los servicios de usuarios de tipo comercial,
se deberá cobrar lo siguiente:
a). Los usuarios de tipo comercial deberán pagar el 30%
de los conceptos correspondientes a los derechos de
conexión de agua potable y drenaje contenidos en
el artículo 135 fracciones I y II del Código Financiero
del Estado de México y Municipios.
b). Los usuarios de tipo comercial deberán pagar
el 100% de los conceptos correspondientes a la
instalación y venta de medidor.
III. Para obtener los beneficios a que se refiere el presente
Programa, los usuarios deberán acudir a pagar a
las oficinas del Organismo Público Descentralizado
para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Lerma,
México (OPDAPAS LERMA), sin que el citado Organismo
solicite requisitos adicionales a los establecidos para
dicho trámite.
IV. El pago de derechos con los subsidios anteriormente
descritos, se podrá realizar en una sola exhibición o
mediante la suscripción de Convenio de Pago Diferido
(hasta 12 meses).
SEGUNDO.- Se ordena su publicación en la Gaceta Municipal,
para su difusión y observancia general; se instruye a las áreas
administrativas competentes para dar cumplimiento al acuerdo
que antecede.
Aprobado y expedido en la Sala de Cabildos del Municipio
de Lerma, México, durante la Cuadragésima Primera Sesión
Ordinaria de Cabildo, celebrada el día uno de noviembre
del año dos mil diecinueve, los C. C. Presidente Municipal
Constitucional, Jaime Cervantes Sánchez; Síndica Municipal,
Miriam Montoya Villavicencio, Primer Regidor, Osvaldo
Cuadros Ponce, Segunda Regidora, Lizeth Valle Silva, Tercer
Regidor, Francisco Osorio Suárez, Cuarta Regidora, Juana María
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Contreras Aguilar, Quinto Regidor, Christian Reyes Baltazar,
Sexta Regidora, Guadalupe Blas Cruz, Séptimo Regidor,
Prudencio Ricardo Ramos Arzate, Octavo Regidor, Rodrigo
Zarco García, Novena Regidora, Lidia Lechuga Dávila, Décima
Regidora, Janeth Marín Garduño, así como el Secretario del
Ayuntamiento, Raúl Bustamante Jiménez “Rúbricas.”
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 128, fracciones
II, III, XI y XII de la Constitución del Estado Libre y Soberano de
México; 48, fracción III y 160 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, y para su debida promulgación y observancia,
procedo a la publicación del presente acuerdo, en la Ciudad de
Lerma de Villada, México, a los cuatro días del mes de noviembre
del año dos mil diecinueve.

C. P. Jaime Cervantes Sánchez
Presidente Municipal Constitucional
(Rúbrica)

Lic. Raúl Bustamante Jiménez
Secretario del Ayuntamiento
(Rúbrica)
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