
Tarifa Agua Potable Agua Potable Drenaje

Popular (TD-PO): Se aplica a viviendas con una superficie de hasta 50 m
2

 de 

construcción, terrenos baldíos y predios deshabitados
 $            1,044.96  $ 1,044.96 

Interés medio (TD-IM): Se aplica a viviendas ubicadas en unidades habitacionales

adquiridas por medio de crédito infonavit y que cuentas con una superficie no

mayor a los 75 m
2
  de construcción.

 $            1,421.14  $ 1,421.14 

Interés social (TD-IS): Se aplica a viviendas con una superficie de construcción de 50

m
2 

a 125 m
2
.

 $            1,648.53  $ 1,648.53 

Urbano Medio (TD-UM): Se aplica a viviendas con una superficie de 125 m
2
 a 200 m

2
.  $            2,126.60  $ 2,126.60 

Residencial (TD-RE): Se aplica a viviendas con una superficie de construcción de

más de 200 m
2
.

 $            3,275.54  $ 3,275.54 

Mínimo Consumo (TC-MC): Se aplica misceláneas, bufetes jurídicos, notarias,

internet, oficinas con actividades administrativas, oficinas contables.
 $            4,679.42  $ 4,679.42 

Bajo Consumo (TC-BC): Se aplica en farmacias, abarrotes, tiendas de conveniencia,

tlapalerías, ferreterías, refaccionarias, zapaterías, expendios de alimentos, maderas,

vidrios y materiales para la construcción, pan y similares, tiendas de autoservicio y

supermercados, agencias de inhumación, bancos y casetas de cambio, notarias,

reparación de aparatos electrónicos, carpinterías, pensión para automóviles,

estacionamientos museos y galerías de arte.

 $            4,679.42  $ 4,679.42 

Alto Consumo (TC-AC): Expendios de carne, pescados y mariscos, hoteles, moteles y

similares, clubs y centros deportivos, gimnasios, centros vacacionales, baños

públicos, servicios sanitarios, lavados y engrasados de coche, lavanderías y

tintorerías, lugares de diversión como cabarets, centros nocturnos y discotecas,

establos, granjas avícolas y porcícolas, criaderos de perros y gatos, criaderos de

peces y acuarios, cines, teatros, auditorias, arenas de boxeo y lucha libre, plaza de

toros y estadios.

 $            4,679.42  $ 4,679.42 

Servicio Mercardo (TC-SM): Aplica a Mercados 2,752.77$            2,752.77$  

Servicio Público (TP-SP) Es aplicado a clinicas, hospitales, instituciones de educación, 

dependencias federales, estatales y municipales 2,752.77$            2,752.77$  

INDUSTRIAL

Industrial (TI-IN): Fabricas de aguardientes y alcoholes, aguas gaseosas, refrescos y 

similares, productos quimicos, artefactos de vidrio y cistalerias, jabon y detergentes, 

muebles y articulos de madera, radios, televisores y similares, productos alimenticios 

empacadoras, pasteurizadoras, congeladoras, molinos de no 5,367.37$            5,367.37$  

Estos precios no incluyen IVA
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