
Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento SAPI de CV de los municipios de
Veracruz y Medellín

Tabla de tarifas de agua potable a ser aplicadas a partir del 1 de Agosto 2020 en las jurisdicciones de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, 
actualizadas en  un 0.55%  en razón al INPC del mes de junio 2020 publicadas por el INEGI, más el 0.4983% . Ambas actualizaciones consignado en las notas 
de las tarifas publicadas en la Gaceta Oficial del Estado no. 518 de fecha 27 de diciembre de 2019.
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Tabla de tarifas de agua potable a ser aplicadas a partir del 1 de Octubre  2020 en las jurisdicciones de los Municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, 
actualizadas en  un 0.39%  en razón al INPC del mes de agosto 2020 publicadas por el INEGI, mas el 0.4983% . Ambas actualizaciones consignado en las 
notas de las tarifas publicadas en la Gaceta Oficial del Estado no. 518 de fecha 27 de diciembre de 2019.



Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento SAPI de CV de los municipios de
Vercruz y Medellín

En base al artículo 21 del reglamento de la ley 21 de aguas para el estado de Veracruz, se actualizan las tablas de cuotas 
y tarifas que se aplicaran a partir  del 01 enero  2020.












