
CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS 
 
En el Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco se establece los casos en que 
proceden los subsidios a usuarios o instituciones sin rebasar el 50% del importe del 
consumo, señalando los siguientes criterios de otorgamiento: 
 

TRÁMITE CLASIFICA
CIÓN REQUISITOS RESPONSABLE 

DEL TRÁMITE 

Descuento a 
personas con 

alguna 
Discapacidad 

Doméstico 

1.- Tener contrato domestico    

Depto. de 
Atención Usuarios 

2.- Ser titular del Contrato y Ciudadano Mexicano  

3.- Ser habitante permanente de la casa       

4.- Copia del recibo de pago sin adeudo     

5.- Copia de Identificación IFE   

6.-  No consumir más de 44m3 bimestrales.  

7.- Presentar examen médico avalado por una Institución IMSS, 
ISSSTE, SS que manifieste una discapacidad del 50% o más.      
8.- La suma de los ingresos mensuales de los habitantes del 
hogar no deben superar los 3 meses de salario mínimo de la 

zona (comprobables) 

9.- Aprobar estudio socioeconómico  

Descuento en 
consumos a 

Pensionados y 
Jubilados 

Doméstico 

1.- Tener contrato domestico       

Depto. de 
Atención Usuarios 

2.- Ser titular del Contrato y Ciudadano Mexicano  

4.- Copia del recibo de pago sin adeudo 

5.- Copia de Identificación IFE 

6.- No consumir más de 44m3 bimestrales. 

7.- Traer copia de la credencial de pensionado, así como el 
último estado de cuenta bancario o los dos últimos recibos de 

pago de la pensión.               
8.- La suma de los ingresos mensuales de los habitantes del 
hogar no deben superar los 3 meses de salario mínimo de la 

zona (comprobables) 

9.- Aprobar estudio socioeconómico 

Descuento en 
consumos a  

personas 
mayores de 60 

años.  

Doméstico  

1.- Tener contrato domestico       

Depto. de 
Atención Usuarios 

2.- Ser titular del Contrato y Ciudadano Mexicano  

4.- Copia del recibo de pago sin adeudo 

5.- Copia de Identificación IFE 

6.- No consumir más de 44m3 bimestrales. 

7.- Traer copia de la credencial de pensionado, así como el 
último estado de cuenta bancario o los dos últimos recibos de 

pago de la pensión.               
8.- La suma de los ingresos mensuales de los habitantes del 
hogar no deben superar los 3 meses de salario mínimo de la 

zona (comprobables) 

9.- Aprobar estudio socioeconómico 

Descuento en 
importe del 
Consumo a 

Viudas 

Doméstico  

1.- Tener contrato domestico       

Depto. de 
Atención Usuarios 

2.- Ser titular del Contrato y Ciudadano Mexicano  

4.- Copia del recibo de pago sin adeudo 

5.- Copia de Identificación IFE 

6.- No consumir más de 44m3 bimestrales. 



7.- Traer copia del acta de defunción y de matrimonio, si se 
carece de esta presentar copia de acta de nacimiento de uno de 
los hijos ( no aplica si contrajo matrimonio nuevamente o si vive 

en concubinato). 
8.- La suma de los ingresos mensuales de los habitantes del 
hogar no deben superar los 3 meses de salario mínimo de la 

zona (comprobables) 

9.- Aprobar estudio socioeconómico 

Nota: No existen formatos específicos para los servicios antes mencionados. 

 
 

“REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, 
JALISCO 
… 

CAPÍTULO VII 
De los Subsidios 

 
ARTÍCULO 75.- SEAPAL Vallarta solo podrá establecer subsidio a los usuarios en los 
términos de este Reglamento sin rebasar el 50% del importe del consumo, el cual 
será considerado como un gasto social, cuyo monto deberá ser cuantificado en las 
partidas correspondientes e integrado en su totalidad a las cuentas del Organismo. 
 
ARTÍCULO 76.- Los beneficios a que se refiere el artículo anterior, serán aplicables a: 
 
I. Instituciones de asistencia social, sin fines lucrativos; 
II. Usuarios debidamente tipificados por sus escasos recursos, tales como: 
a) Pensionados; 
b) Jubilados; 
c) Discapacitados; 
d) Mujeres viudas; y 
e) Personas que tengan 60 años o más. 
 
Los usuarios tipificados en la fracción I, deberán presentar el acta constitutiva de la 
institución, y la tarifa aplicable será la correspondiente a Otros Usos. 
 
ARTÍCULO 77.- Los subsidios a que se refiere la fracción II del Artículo anterior, sólo 
serán otorgados al uso doméstico, cuando el usuario en cuestión sea ciudadano 
mexicano y dueño o arrendatario del inmueble, resida en él, el monto del ingreso de 
todos los habitantes del mismo no rebase el equivalente de tres meses de salario 
mínimo vigente en la zona, esté al corriente en los pagos de los servicios, presente la 
documentación que lo acredite como posible beneficiario y los consumos no rebasen 
22 m3 mensuales. El beneficio se aplicará a un solo inmueble, y en los casos en que 
los usuarios acrediten el derecho a más de un beneficio, se otorgará el de mayor 
cuantía. 
 
La documentación a que se refiere el párrafo anterior, dependiendo del caso, será la 
siguiente: 
 
I. Los jubilados y pensionados, deberán presentar los dos últimos recibos de pago o 
el último estado de cuenta; 



II. Los discapacitados, deberán presentar examen médico avalado por Institución 
Oficial, en donde se establezca que sufren de una discapacidad del 50 % o más, 
atendiendo a lo dispuesto por el artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo 
III. Las mujeres viudas, deberán presentar acta de matrimonio y de defunción del 
esposo. El beneficio no aplicará si la solicitante contrajo matrimonio nuevamente, o se 
encuentre viviendo en concubinato; 
IV. Las personas que tengan 60 años o más, deberán presentar acta de nacimiento 
original o copia certificada. 
 
ARTÍCULO 78.- El usuario deberá llenar un formato de solicitud expedido por 
SEAPAL Vallarta, a la que se deberá anexar la documentación mencionada en el 
artículo anterior. 
 
ARTÍCULO 79.- SEAPAL Vallarta otorgará credenciales a los beneficiarios, previo 
estudio socioeconómico del solicitante, las cuales tendrán una vigencia de un año y 
deberán ser actualizadas directamente por este. Dichas credenciales deberán ser 
presentadas al momento de realizar el pago, para hacer efectivo el subsidio 
correspondiente. 
 
Cuando por cuestiones ajenas al solicitante, SEAPAL Vallarta no pueda realizar el 
estudio socioeconómico, bastará la documentación que presente aquel, para que se 
le otorgue la credencial; sin perjuicio de que cuando la institución tenga capacidad 
para realizar el estudio, lo lleve a cabo, para corroborar la situación del usuario. 
 
ARTÍCULO 80.- Cuando el usuario otorgue datos falsos, a fin de quedar 
comprendido dentro de los beneficios del subsidio, SEAPAL Vallarta lo incluirá dentro 
de la tarifa que le corresponda, cobrando las cantidades que se hayan dejado de 
pagar, con los recargos respectivos. 
 
ARTÍCULO 81.- Cuando la propiedad en que se encuentre instalada la toma de agua 
potable y/o drenaje sanitario sea considerada una institución de beneficio social, los 
importes facturados correspondientes se bonificarán con un 50% del monto mensual, 
a solicitud escrita del usuario, debiendo ser respaldada con la documentación que así 
lo acredite. 
 
ARTÍCULO 82.- Para la aplicación de los subsidios, las cajas recaudadoras en el 
momento de efectuar el cobro, consignarán el monto del subsidio otorgado, el cual 
deberá ser firmado por el interesado o la persona que físicamente efectúe el pago. El 
ingreso registrado será por el monto total del servicio prestado. Los recibos de 
subsidio firmados por los beneficiarios se contabilizarán como gasto social a cargo 
del Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 83.- En lo que se refiere a los servicios que SEAPAL Vallarta presta, se 
subsidiará el pago del importe a favor de todos y cada uno de los bienes inmuebles 
del dominio público del H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco; 
esto mismo se aplicará al D.I.F. de este municipio. 
 
ARTÍCULO 84.- El recibo de subsidio contendrá cuando menos la siguiente 
información: 
I. Fecha de aplicación: 
II. Número de contrato o registro de la toma; 
III. Domicilio del predio beneficiado; 
IV. Nombre del beneficiario; 



V. Número de credencial; 
VI. Período de cobro que ampara el subsidio; y 
VII. Nombre y firma de la persona que efectúe el cobro. 
…” 


