
 
 

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE MACUSPANA, TABASCO. 

 

CONTRATO DE SUMINISTRACION DE AGUA 

 
 
CONTRATO QUE CELEBRAN EL Sistema de Agua Potable de Macuspana, Tabasco que en lo sucesivo se denominará 

el SISTEMA. _______________________________________________ quien en lo sucesivo se denominará el “USUARIO” 
el Día   _______________ del _____ para el suministro de Agua Potable de acuerdo a los DATOS Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 
                                                                             

D A T O S: 
 

EL SERVICIO DE AGUA SE DESTINARÁ PARA ABASTECER UNA TOMA:   _ _____________               ____________________      
EL SERVICIO SE SUMINISTRARÁ EN:  __________________________________________                                                   ____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
LOS PAGOS SE EFECTUARÁN EN LAS OFICINAS DE:      SAPAM UBICADA EN LA CALLE_:  FRANCISCO J. SANTAMARIA  # 
326_ COL. CENTRO MACUSPANA, TABASCO.   TIPO DE SERVICIO CONTRATADO: __________ C L A V E:  ___ CON TARIFA 
DE $ _____DIAMETRO DE LA TOMA DE:   ½” 0      MEDIDOR No. ___________ MISMO CONTRATO QUE SE COBRÓ CON EL 
RECIBO No.  __         PAGANDO UN IMPORTE DE $   ______ CANTIDAD CON LETRA:  _______________________________    
    

DOCUMENTOS ANEXO PRESENTADOS: 
 
CREDENCIAL DE ELECTOR (  )                 MINUTA                                  (  )                PLANO DE CONSTRUCCION (  )   
BOLETA PREDIAL                (  )                 PLANO DEL  LOCALIZACION (  )                OTROS:           
ESCRITURA                          (  )                 CARTA PODER        (  )                                

 
CLAUSULAS: 

PRIMERA: El contrato deberá acreditar que es el propietario o poseedor del bien inmueble, presentando las 
escrituras, Tarjeta Predial ó Arrendamiento, así mismo el Plano de Localización que especifique claramente el nombre 
en la calle, el número del predio ó ubicación del lote, y la Colonia. Sin este requisito no podrá contratar. 

SEGUNDA: El usuario pagará mensual o bimestral el servicio de Agua Potable y Alcantarillado conforme a las tarifas 
que estén vigentes en la dirección indicada en los "DATOS", en el domicilio donde se encuentren las Oficinas 
recaudadoras del Sistema o en cualquiera de los Bancos autorizados para cobrar. El pago se hará en Moneda 
Nacional de curso legal, antes de la fecha del pago para que se investigue si hay error en el pago y de comprobarse, se 
haga ajuste correspondiente en la cuenta del USUARIO, dentro de los treinta días siguientes, a la fecha de la presentación 
de la queja. 

TERCERA: El usuario pagará al SISTEMA el mínimo mensual o bimestral según las tarifas que estén vigentes, aun 
cuando no hubiere consumido una cantidad cuyo importe sea inferior al consumo mínimo. 
La falta de puntualidad con los pagos dará lugar a la limitación del servicio del agua potable, de ac uerdo con lo 
dispuesto por el Art. 56 del Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, y en caso de establecimientos  
comerciales e industriales se cancelará la toma. 
 
CUARTA: LA responsabilidad del SISTEMA cesa precisamente en el punto de entrega de agua al USUARIO, en 
consecuencia, cualquier reclamación que surja de este punto en adelante. 
 
QUINTA: El usuario acepta las modificaciones que se hagan a las tarifas consignadas en el presente CONTRATO. 
Cuando esta sea hecha por las autoridades competentes. 
Sean en la parte de la instalación que pertenece al USUARIO, será de la responsabilidad del mismo.  

 
SEXTA: El USUARIO deberá cubrir el costo del aparato de medición y costos de instalación, incluyendo materiales y mano 
de obra que el SISTEMA estime necesario. Los aparatos de medición se instalarán en el lugar más accesible del predio, 

NO. CONTRATO:  



giro o establecimiento, en donde se haga uso del servicio material de este contrato, proporcionándose gratuitamente dicho 
lugar por el USUARIO al SISTEMA; esto es de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 25 y 27 de la Ley de Prestaciones de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tabasco. 
El SISTEMA tomará las lecturas en los aparatos medidores mensual o bimestralmente y en la toma que estime 
necesario, tendrá la facultad de aplicar una cuota fija previo estudio. 

SÉPTIMA: El USUARIO se obliga desde ahora a permitirle a los inspectores del sistema debidamente acreditados por 
éste, el acceso al lugar en que se utilice al agua, con el objeto de que puedan revisar las instalaciones y los aparatos 
destinados al usuario del citado servicio, y cerciorarse en general, del exacto cumplimiento de las estipulaciones del 
presente CONTRATO, de lo contrario no podrá otorgarse el servicio, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 42 Frac., 1a, 2a, 
3a y 4a. De la ley de prestaciones de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado del Estado De Tabasco. Los 
empleados del sistema dejarán al usuario constancia de sus observaciones practicadas. 

OCTAVA: Cuando los aparatos medidores dejen de funcionar habiendo servicio, por causa no inmutable al usuario, el 
importe del agua consumida se cobrará promediando el importe del SERVICIO causado durante tres meses 
inmediatos anteriores. Si las fallas del medidor se deben a causa imputable al USUARIO los derechos por el servicio de 
agua se cobrarán a la forma en que se fijan en el párrafo anterior, pero duplicando las cuotas de las tarifas aplicables 
haciendo la consignación del USUARIO a la autoridad competente, pudiendo el SISTEMA en caso de destrucción o avería 
del aparato medidor que amerite su retiro permanente o provisional, fijar la fianza necesaria para garantizar el pago de su 
reposición o compostura. 

NOVENA: Si queda interrumpido el servicio material de este CONTRATO, por casos fortuitos de fuerza mayor de 
cualquier índole este contrato quedará suspenso sin responsabilidad para ninguna de las partes, solo por lo que se refiere 
al servicio y al pago respectivo por el tiempo que dure la interrupción. 

DÉCIMA: Los contratantes conviene en que el SISTEMA llegare a celebrar con el mismo USUARIO varios contratos para 
el suministro de Agua Potable destinados a usos iguales o diferentes cada depósito de garantía responderá únicamente 
por el pago del servicio que se refiere el contrato que le dio origen. 

DÉCIMA PRIMERA: Las partes convienen en que la construcción y conservación de las instalaciones, para el servicio 
material de este contrato, se harán por cuenta del USUARIO, desde la tubería principal, hasta el medidor o en su caso el 
perímetro del predio. 

DÉCIMA SEGUNDA: Quedan estrictamente prohibido al USUARIO, alterar las instalaciones, aparatos, violar los sellos 
de los mismos, manejar las llaves o banquetas o inserción y emplear las instalaciones para conexión a "tierra" de aparatos 
eléctricos haciéndose responsable al USUARIO, por los daños perjuicios causados por él, o personas ajenas a las 
instalaciones del SISTEMA. 

DÉCIMA TERCERA: El USUARIO queda obligado de acuerdo con lo dispuesto con el código sanitario en vigor, a 
permitir el paso de las líneas de servicio por su predio a aquellos que no tenga acceso a ellas por la vía pública. 

DÉCIMA CUARTA: El USUARIO no podrá ceder ni traspasar este contrato, ni manejar a títulos gratuitos u oneroso en todo 
en parte, el agua contratada ni aplicarle usos distintos de los expresados con este contrato y en la tarifa respectiva. 
 

                            

 

       
   
     

 
           

 

 

 

 

 

 

 
ING. MICHAEL MORA GARCIA 

JEFE DE AREA COMERCIAL 

 
 

ING. JOSE  OSCAR  OCAÑA  ZURITA 

DIRECTOR DE S.A.P.A.M. 

         EL USUARIO            POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

NOMBRE Y FIRMA 


