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Sen. Martí Batres Guadarrama 

Presidente de la Mesa Directiva 

Senado de la República 

Presente, 

 

El que suscribe, José Luis Pech Várguez, Senador de la República, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA de esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 numeral 1, fracción II, 276 numeral 1, fracción I y 

demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Honorable Soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al. H. 

Congreso del Estado de Quintana Roo para que en la medida de sus atribuciones realice las 

modificaciones pertinentes a la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable 

y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo, con 

objeto de transparentar la forma en cómo se realiza el cálculo de los incrementos de las tarifas que 

establece este ordenamiento y que se establezca la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 

sustituir al Salario Mínimo en las leyes correspondientes: 

 

CONSIDERACIONES 

Por cerca de una década, la población quintanarroense ha venido resistiendo elevados incrementos 

en los pagos por el servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Actualmente, 

Quintana Roo es la entidad de la Península de Yucatán donde es más costoso acceder a este derecho 

humano, afectando la economía de las familias con cobros irregulares y un servicio ineficiente.  

Por haber nacido como un polo turístico exitoso, desde 1974 Quintana Roo ha experimentado un 

vertiginoso crecimiento urbano y, por ende, una demanda progresiva de servicios públicos básicos. 

Es por ello que en 1981 se expide la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo, que da 

origen a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) como organismo público operador, 
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con el objetivo de administrar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de aguas residuales en el estado. 

Durante más de dos décadas esta paraestatal tuvo autonomía para el establecimiento y cobro de 

este servicio, hasta que en 2008 el ejecutivo estatal promovió ante la XII Legislatura del Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la Ley de Cuotas y Tarifas para los servicios públicos 

de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de 

Quintana Roo, con el propósito de: 

“(...) establecer las cuotas y tarifas del servicio público de agua potable y alcantarillado, 

tratamiento y disposición de aguas residuales, así como sus términos, condiciones de pago 

y los mecanismos para su actualización”.  

En su artículo 7, esta Ley estableció que el monto de las cuotas y tarifas se actualizarían cada mes 

en proporción del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que publicaba el Banco de México 

-ahora atribución del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)-. Lo anterior con 

excepción de las tarifas para uso doméstico, para las cuales se estableció el salario mínimo vigente 

como medida de actualización; por tanto, las modificaciones a esta tarifa serían anuales.  

No obstante, este artículo ha sido reformado en dos ocasiones, una en 2011 y otra en 2013; ambos 

cambios promovidos por el gobernador en turno. La primera reforma fue aprobada en opacidad y a 

pocos días de concluir la XII Legislatura, para permitir que las tarifas se actualicen cada vez que 

existiera un aumento en el precio de la energía eléctrica: del incremento en términos porcentuales 

que sufriera la tarifa eléctrica, se aplicaría el 30% a la tarifa de agua potable. El argumento fue que 

los precios de la energía eléctrica elevaban los costos de producción de la CAPA, dejándola sin 

recursos suficientes para cumplir con sus metas.  

Cabe destacar que esta disposición no da cumplimiento a lo que establece el artículo 9 de la propia 

Ley, donde se estipula que:  

“Los incrementos o reestructuraciones de las tarifas deben realizarse con base en estudios 

técnicos y financieros presentados por la CAPA y aprobados por la legislatura estatal”.  
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Esto porque en la iniciativa a través de la cual se realizó la reforma descrita, no se presentaron los 

estudios pertinentes que se señalan el artículo anterior. 

Además, se reformó el artículo 46 estableciendo que: 

“Los usuarios deberán de pagar por los servicios de alcantarillado una cuota adicional igual 

al 35% del importe del cobro del consumo de agua potable” 

Por otro lado, la reforma de 2013 añadió otro factor para el cálculo de las tarifas. Se agregó el 

artículo 46 BIS que estableció que:  

“Los usuarios deberán pagar por el servicio de saneamiento una cuota adicional igual al 5% 

del importe del cobro del consumo de agua potable” 

Es decir, además del incremento anual basado en el salario mínimo y los aumentos automáticos en 

función del costo de la energía, se agregaron un 35% adicional por el servicio de alcantarillado y 

otro 5% más por el de saneamiento, encareciendo aún más las tarifas de agua potable.  

El argumento para justificar los incrementos anteriores fue que existía una brecha entre los ingresos 

de la CAPA y sus costos de producción, poniendo en riesgo, por un lado, la adecuada cobertura del 

servicio para los usuarios, garantizando que este llegara hasta los hogares asentados en colonias no 

regularizadas; y, por el otro, la inversión para expandir su infraestructura, amortizaciones y otros 

gastos del organismo. Sin embargo, al día de hoy, la CAPA continúa prestando un servicio deficiente, 

sin una cobertura según lo prometido y con grandes carencias en su infraestructura. 

Si observamos las Tarifas por consumo de agua potable y cobro de servicios por otros conceptos y 

aportación para obras de cabecera que son enviadas mensualmente por la Coordinación Comercial 

de la CAPA a los organismos operadores en la entidad, se encuentran aumentos interminables: la 

tarifa doméstica base en 2010 (año previo a la entrada en vigor de las modificaciones señaladas) era 

de 47.69 pesos, mientras que en marzo del 2019 ya era de 129.69 pesos. Es decir, ha sufrido un 

aumento del 119.45% en 9 años, como se observa en la Tabla 1. 
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Lo anterior, debido a que, aunque la ley señala que la actualización de las tarifas domésticas se 

realiza con base en el salario mínimo, cuyos incrementos se generan anualmente, con la reforma 

del 2011 al artículo 7, las tarifas son susceptibles de aumentar automáticamente en función de los 

incrementos de la energía eléctrica.  

Asimismo, el aumento porcentual de las tarifas domésticas de agua supera en más del doble el 

incremento de la inflación para el mismo período de tiempo, tal como se observa en la tabla 

siguiente:  

84.66$                                  

91.85$                                  

93.40$                                  

98.10$                                  

129.25$                               

Tarifas de agua potable emitidas por la  Comisión de Agua Potable y Alcantaril lado 

(CAPA) disponibles en su sitio web 

http://transparencia.qroo.gob.mx/portaliframe/rubros.php?iddep=27                    

Fuentes:                                                                                                                                                 

Sistema de Información de Tarifas de Agua Potable (SITAP), sitio web: 

http://187.189.183.90/

60.36$                                  

67.15$                                  

70.92$                                  

TABLA 1. AUMENTOS EN LA TARIFA DOMÉSTICA DE AGUA (2010-2019)

Año

Aumento porcentual 

tarifa base doméstica de 

agua (0-10 m3)

9.68%

26.57%

0.00%

Tarifa doméstica base  

(0-10 m3)  Enero

47.69$                                  

11.25%

5.61%

2010

2011

2012

2013

2014

19.37%

8.49%

1.69%

5.03%

31.75%

Aumento acumulado 119.45%

60.36$                                  

2015

2016

2017

2018

2019
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Así, mientras que la inflación acumulada entre el 2010 y el 2019 fue de 40.59%, el aumento 

porcentual acumulado de las tarifas domésticas de agua fue de 119.45%, esto es, un 78.86% más. 

Esta situación se agrava cuando se compara el aumento porcentual de las tarifas domésticas de agua 

potable con el incremento porcentual del salario mínimo, como se observa enseguida: 

Aumento 

acumulado
119.45%

Aumento 

acumulado
40.56%

Fuentes: 

Documento "Porcentaje de aumento del  sa lario mínimo nominal  y rea l  (1989-2019)", 

presentado en conferencia  matutina  por el  Pres idente Andrés  Manuel  López Obrador 

el  19 de diciembre de 2018 
Tari fas  de agua potable emitidas  por la   Comis ión de Agua Potable y Alcantari l lado 

(CAPA) disponibles  en su s i tio web 

http://transparencia .qroo.gob.mx/portal i frame/rubros .php?iddep=27  
Sis tema de Información de Tari fas  de Agua Potable (SITAP), s i tio web: 

http://187.189.183.90/

* Al mes de enero del año correspondiente 

Año Inflación anual*

Aumento porcentual 

tarifa base doméstica de 

agua (0-10 m3)
2010 4.46%9.68%

TABLA 2. COMPARACIÓN INCREMENTOS EN LA TARIFA DOMÉSTICA DE AGUA 

VS INFLACIÓN ANUAL

2013 3.25%11.25%

2014 4.48%5.61%

2011 3.78%26.57%

2012 4.05%0.00%

2017 4.72%1.69%

2018 5.55%5.03%

2015 3.07%19.37%

2016 2.61%8.49%

2019 4.59%31.75%
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Como se puede apreciar, mientras que el salario mínimo aumentó 26.66% entre 2010 y 2019, la 

tarifa doméstica de agua lo hizo en un 92.79% más. Aunado a lo anterior, existe opacidad sobre la 

forma en que la CAPA realiza el cálculo de los incrementos para las tarifas de los servicios que presta; 

pues si bien, la ley correspondiente establece los factores que intervienen en este cálculo, la 

Comisión no transparenta este ejercicio para brindar claridad a los quintanarroenses respecto de 

las elevadas tarifas que deben cubrir cada mes. 

A nivel regional, si comparamos las tarifas domésticas de agua en la Península de Yucatán, según el 

Sistema de Información de Tarifas de Agua Potable (SITAP)1, el Sistema Municipal de Agua Potable 

                                                           
1 Sistema de Información de Tarifas de Agua Potable (SITAP), sitio web: http://187.189.183.90/. Consultado 
el 11 de abril de 2019. 

Aumento 

acumulado
119.45%

Aumento 

acumlado
26.66%

* Calculado de enero a enero

Fuentes: 

Documento "Porcentaje de aumento del  sa lario mínimo nominal  y rea l  (1989-2019)", presentado en conferencia  

matutina  por el  Pres idente Andrés  Manuel  López Obrador el  19 de diciembre de 2018 

Tari fas  de agua potable emitidas  por la   Comis ión de Agua Potable y Alcantari l lado (CAPA) disponibles  en su s i tio 

web http://transparencia .qroo.gob.mx/portal i frame/rubros .php?iddep=27  

Sis tema de Información de Tari fas  de Agua Potable (SITAP), s i tio web: http://187.189.183.90/

2018 88.36$                                     4.59%5.03%

2019 102.68$                                  11.11%31.75%

2016 73.04$                                     4.25%8.49%

2017 80.04$                                     4.65%1.69%

2014 65.53$                                     -0.56%5.61%

2015 68.28$                                     1.10%19.37%

2012 60.66$                                     0.14%0.00%

2013 63.07$                                     0.70%11.25%

2010 55.92$                                     0.36%9.68%

2011 58.22$                                     0.32%26.57%

TABLA 3. COMPARACIÓN INCREMENTOS EN LA TARIFA DOMÉSTICA DE AGUA VS AUMENTOS AL 

SALARIO MÍNIMO

Año Salario mínimo
Aumento porcentual 

salarial real*

Aumento porcentual 

tarifa base doméstica de 

agua (0-10 m3)
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y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)2, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 

(JAPAY)3 y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA)4, para enero de 

2019, Campeche mantiene una tarifa por el servicio de agua potable de 106.15 pesos y Mérida de 

72.10 pesos por agua potable más 36.05 de alcantarillado, un total de 108.15 pesos; mientras que 

en Quintana Roo la CAPA emite una tarifa de 129.25 pesos por el servicio de agua, más 45.23 pesos 

(35%) por el servicio de alcantarillado y de 6.46 pesos (5%) por el servicio de saneamiento, un total 

de 180.95 pesos por la tarifa doméstica base, como se muestra en la tabla siguiente: 

 

Así, en la región, en Quintana Roo la CAPA cobra 69.7% más que Campeche y 67% más que Yucatán 

por los servicios que presta. Es decir, es el estado con las tarifas domésticas por servicio de agua 

potable y alcantarillado más elevadas en la Península y el único que cobra además el concepto de 

“saneamiento”, a pesar de que la potabilización del agua continúa siendo de dudosa calidad para el 

consumo humano.  

Adicionalmente, la CAPA se ve obligada a operar al margen de la ley, toda vez que la Ley de Cuotas 

y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de 

Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo, en su artículo 7 mantiene el salario mínimo como 

indicador para actualizar las tarifas domésticas de agua potable y no la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA), que fue establecida desde 2016 como la referencia económica en pesos para 

                                                           
2 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC), sitio web: 
http://www.smapacampeche.gob.mx/ Consultado el 11 de abril de 2019 
3 la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), sitio web: 
http://www.japay.yucatan.gob.mx/tarifas/tarifas.php Consultado el 11 de abril de 2019 
4 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), sitito web: https://qroo.gob.mx/capa Consultado el 11 
de abril de 2019 

Año Agua Potable Total Agua Potable Alcantarillado Total Agua Potable Alcantarillado Saneamiento Total

2019 106.15$        106.15$        72.10$           36.05$            108.15$       129.25$        45.24$            6.46$             180.95$        

Vía telefónica a través de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) y del Sistema Municial de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC).

TABLA 4. COMPARACIÓN DE TARIFAS DOMÉSTICAS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

***Las tarifas de agua potable, alcantarillado y saneamiento son establecidas por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) para todo el estado: zona norte, centro y sur. 

Campeche Mérida Chetumal / Cancún***

Fuentes:   

Sistema de Información de Tarifas de Agua Potable (SITAP), sitio web: http://187.189.183.90/

Tarifas de agua potable emitidas por la  Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) disponibles en su sitio web 

http://transparencia.qroo.gob.mx/portaliframe/rubros.php?iddep=27  

http://www.smapacampeche.gob.mx/
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determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, 

estatales y municipales.5  

Esto representa una violación a la legislación federal vigente desde 2016, pues el artículo cuarto 

transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario 

mínimo establece que: 

“CUARTO.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el Congreso de la 

Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como 

las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales deberán 

realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su 

competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la 

entrada en vigor de este Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo 

como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la 

Unidad de Medida y Actualización.” 

Puesto que este Decreto fue publicado el 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) y entró en vigor al día siguiente, el Congreso del estado Quintana Roo debió actualizar la 

legislación estatal correspondiente a más tardar el 28 de enero 2017, tarea que aún no ha realizado. 

La omisión del Congreso estatal para llevar a cabo estas modificaciones ha provocado su actuación 

inconstitucional y que la CAPA opere al margen de la ley en el establecimiento de las tarifas que 

emite mensualmente para toda la entidad.  

La situación se agrava, pues en 2019 el aumento al salario mínimo fue del 11.11%, y dado que el 

artículo 7 de la Ley de Cuotas y Tarifas de Agua Potable vigente en el estado, establece que la 

actualización de la tarifa doméstica de agua se realiza con base en los incrementos al salario mínimo, 

                                                           
5 Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el 27 de enero 
de 2016 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consultado el 11 de abril de 2019 en 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423663&fecha=27/01/2016, consultado el 11 de abril 
de 2019. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423663&fecha=27/01/2016
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esta modificación lesiona gravemente a las familias de bajos ingresos, con menor poder adquisitivo, 

que deben hacer frente al alza indiscriminada de las tarifas, resultado de la falta cometida por el 

Congreso local, al no actualizar la legislación correspondiente para el establecimiento de la UMA.  

Esta afectación a los quintanarroenses se localiza particularmente en los cuatro municipios ubicados 

en el centro y sur del estado, en donde según datos del CONEVAL (2015) en Felipe Carrillo Puerto el 

74.7% de la población poseía un ingreso inferior a la línea de bienestar, en Othón P. Blanco el 43.2% 

y en José María Morelos y Bacalar más del 80%. De los municipios restantes, en Tulum y Cozumel 

más del 33% de su población se encontraba en esta situación y en Lázaro Cárdenas el 62.2%. Si bien 

para los otros cuatro municipios el servicio lo provee la empresa concesionaria AGUAKAN, la CAPA 

es el órgano que establece las tarifas que esta empresa privada cobra, por lo tanto, esta 

problemática afecta a la totalidad del estado. 

En síntesis, en Quintana Roo tenemos las tarifas domésticas de agua potable más altas de la 

Península de Yucatán: se paga 69.7% más que en Campeche y 67% más que en Yucatán. Esto ocurre, 

porque el sistema para el cálculo de los incrementos de las tarifas establecido en el ordenamiento 

correspondiente se realiza con base al aumento del salario mínimo, mientras que la legislación 

federal señala que este debería realizarse usando como base la UMA. Adicionalmente, se han 

añadido los incrementos a la energía eléctrica como parte de este cálculo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la 

siguiente Proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. – El Senado de la República exhorta respetuosamente al H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo a que, en la medida de sus atribuciones, realice las modificaciones 

pertinentes a la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, 

Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo, para transparentar la 
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forma en que se calculan los incrementos a las tarifas de los servicios que presta la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), con el fin de brindar claridad y certeza a la población 

quintanarroense sobre las tarifas que deben cubrir cada mes.  

 

SEGUNDO. – El Senado de la República exhorta respetuosamente al H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo a que cumpla con el mandato constitucional y modifique de forma 

inmediata, toda la legislación estatal donde se tenga que sustituir al salario mínimo por la Unidad 

de Medida y Actualización (UMA), como la referencia económica para determinar la cuantía del 

pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes correspondientes, incluyendo la Ley que 

establece el cálculo de las cuotas y tarifas del servicio de agua potable que presta la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) del estado.  

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a 25 de abril de 2019.  

 

Atentamente, 

 

 

 

Dr. José Luis Pech Várguez 

Senador de la República 


