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SE REDUZCA EL COBRO DEL
L1QUIDO VITAL "AGUA POTABLE"
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C. PRESIDENTE MUNICIPALJESUS ANTONIO PUJOL IRAZTORZA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CAMARA DE DIPUTADOS CON BASE EN HERMOSILLO, SONORA, Y NOGALES, SONORA,
PRESENTE :

Por medio de este humilde conducto, me permito saludar de la manera mas respetuosa yatenta
que se merecen, al mismo tiempo, solicitar a las autoridades antes mencionadas como a la carnara
de diputados del estado de Sonora que legisla y aprueba las tarifas de Ifquido vital 0 las reduce,

a

la autoridad Ordenadora de la misma ya la autoridad ejecutora del Agua Potable OOMAPAS, pido
se redulca los cobras excesivos. alterados del I,guido vital "Agua Potable" al 50% a las tarifas.
comerciales. e industriales, ya que la autoridad ejecutora no justifico el cobra indebido ante la
autoridad reguladora PROFECO.
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Los aumentos que se han suscitados en el agua potable, se han debido a los desvfos de los recursos
que los municipios han bajado de la federaci6n y del Estado en la ley de ingresos y presupuestos y
los precios que solicitamos son estos:
1 - Agua Potable $ 254.40
2.- Drenaje

"76.32

a $lZS.00
a"

lS.02

3. Saneamiento" 15.00

a "-..-LQQ

4.- Recargos

"35.97

a "DESAPAREZCAN

5.- bombero

"

6. IVAaI8%

"~a"~

1.04

a "DESAPAREZCA

Total------$ 397.34 a

S 158.76

Las personas pensionadas, discapacitadas, personas de bajo recursos paguen $ 80.00
Ahora bien, en su administracion la cual usted representa, encontramos anomalfas de que el treinta
por ciento del Padron del agua Potable pagan tal servicio, el setenta por ciento no paga, es por ello,
que pedirnos, redamamos tal reduccion.
Ahora bien, recordemos que vivimos en un pais de derechos y obligaciones y deseamos contribuir
de una forma proporcionada, equitativa e imparcial a este Municipio, adernas, contamos con una
autoridad que regula los precios alterados,

0

desproporcionados de acuerdo al Art. 28 de 10

Constitucional que es a saber PROFECO, sin embargo, nunca consideramos esta dependencia.
EI contrato Nurn. 00972 con fecha 29 de mayo 2006 fue violada la clausula DECIMA SEPTIMA La
cual dice: Cuando el USUARIO no este de acuerdo con .los consumos expresados en sus recibos

0

en

sus cobros que se Ie hagan, tiene el derecho de inconformarse por escrito ante OOMAPAS NOGALES,

SONORA la inconformidad se resolvera en los terminos de (5) dias habiles a partir de la fecha en
que fuera recibida.
Aclaramos que de esta forma nos inconformamos para que se nos resuelva 10 solicitado como
establece el contrato que firmamos entre la autoridad ejecutora y usuario.
Las personas que somos afectadas, somos las que contribuimos y que estamos al corriente con
nuestros compromisos e integrados en ef padron del agua potable, es por ello, que deseamos
categoricamente se nos considere, se nos proporcione tal reduccion.
Espero nos resuelva en la brevedad posible de la manera fundada y motivada, congruente.
Por el momento, es todo, nos despedimos sus amigos y servidores y enviamos listas de personas
afectadas.
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