
 
 

 
 

 

LA HONORABLE XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO, 

 
D E C R E T A: 

 
ÚNICO: Se reforman: la fracción VII del artículo 19; la fracción VI del artículo 34; el artículo 81; y 

la fracción I del artículo 105 bis. Se adiciona: la fracción XXIV del artículo 33 recorriendo en su 

orden la última fracción, todos de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana 

Roo, para quedar como sigue: 

 
ARTICULO 19. …  

 

I. a la VI. … 

 
VII. Antes de iniciar el procedimiento administrativo de ejecución y se apliquen las medidas 

establecidas por esta Ley, la Dirección General del organismo considerará las posibilidades de 

pago de los usuarios de consumo doméstico que tengan adeudos hasta de dieciocho 

mensualidades, para celebrar convenios de pago, en los términos que señale el Reglamento 

respectivo.  

 
VIII. a la XIX. 4… 

 
ARTÍCULO 33. … 

 
I. a la XXIII. … 
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XXIV. Diseñar y ejecutar programas de capacitación permanentes encaminados a que el servicio 

público que brinda la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado a los usuarios, sea en apego a 

los principios de legalidad, honradez, respeto, imparcialidad y eficiencia, y 

 

XXV. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y las que sean necesarias 

para el cumplimiento de la Ley y sus Reglamentos. 

 

… 

 

ARTICULO 34. …  

 
I. a la V. … 

 

VI. Turnar a la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal, dependiente de la 

Dirección General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, el cobro de los adeudos de 

los usuarios que no hubiesen pagado oportunamente. En el caso de los usuarios de consumo 

doméstico el cobro de los adeudos solo podrá ser turnado cuando no se haya cubierto la cuota o 

tarifa establecida por los servicios de agua potable por más de dieciocho meses; 

 
VII. a la IX. … 

 
ARTICULO 81. En caso de mora por parte de los usuarios, en el pago de dos o más meses de la 

cuota o tarifa establecida por los servicios de agua potable procederá la suspensión de dichos 

servicios, sin perjuicio de que la Comisión encomiende el cobro de los adeudos a la Dirección de 

Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal, dependiente de la Dirección General de la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado. 

 



 
 

 
 

 

En el caso de que la mora sea de usuarios de consumo doméstico, no se procederá a la suspensión 

de los servicios, sin embargo, la Comisión reducirá los mismos de manera que sea el agua 

suficiente para la satisfacción de las necesidades vitales mínimas del usuario, hasta que se cubra 

el monto del adeudo. 

 

 ARTÍCULO 105 bis. …  

 

I. Queda investida la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado de la facultad económico-coactiva para determinar, fijar en 

cantidad líquida, exigir los pagos y hacer efectivos los créditos fiscales que no hubieren sido 

cubiertos o garantizados en los plazos señalados por esta Ley. En el caso de los usuarios de 

consumo doméstico, el cobro de los adeudos solo podrá ser encomendado a la Dirección de 

Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal cuando no hayan cubierto la cuota o tarifa 

establecida por los servicios de agua potable por más de dieciocho meses; 

 

II. a la V. … 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del 

Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 

CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MAYO DEL 

AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

DIPUTADA PRESIDENTA: DIPUTADA SECRETARIA: 

 

 

LIC. MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
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