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SISTEMA ADMINISTRATIVO

IXTLAHUACÁN

MUNICÍPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

DE LOS MEMBRTLLOS, JALTSCO (SAMAPA).

De conformidad con el ar[ículo 85-Bis, fracción Vl de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, con
fecha 25 de Enero del 20L5 dos mil dieciséis, el H. Ayuntamiento Consütucional de lxtlahuacán de los Membrillos,
Jalisco, aprueba el Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarlllado y saneamiento del
Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, en el que se establecen las disposiciones para integrar y operar la
Comisión Tarifaria.

Con fundamento en los artículos 52 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios; y 56 y 60 det
Reglarnento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de
lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, con fecha 31 treinta y uno de Octubre del 2015 dos mil dieciséis, el H.
Ayuntamiento Constitucionaldelcitado Município, integra ytoma protesta a la Comisión Tarifaria.

De acuerdo con los artículos 51, fracción lll; 52, fracción XV; y 63, fracción lV de la Ley delAgua para el Estado de Jalisco
y sus Municipios; así como lo establecido en los arlculos 53 y 54, fracción Vlll del Reglamento para la prestación de los
servicios de agua potable, alcantarillado y saneasriento del Munícipio de lxtlahuacán de los Membril[os, Jalisco,
corresponde a la Comisión Tarifaria la realización de estudios financieros y la aprobacíón de cuotas y tarifas que
deberán pagar los usuarios como contrapresiación por los servicios públicos de agua potable, drena.je, alcantarillado,
tratamiento y disposíción final de sus aguas residuales, que reciben a través del Sistema Administrativo Municipal de
Agua PotableyAlcantarillado del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos,Jalisco (SAMAPA).

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 53 de la Ley delAgua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y
54 del Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de
lxtlahuacán de los Mernbrillos, Jalisco, como parte de las facultades de las Comisiones Tarifarias, se encuentran las
relativas al diseño y actualización de las cuotas y tarifas, observando en todo mometto el impacte en la economía de
los usuarios, de conformidad con las bases generales que establece el artículo 131-Bis de la Ley en comento; asícomo
las de verificar que las cuotas y tarifas propuestas sean suficientes para cubrir los costos derivados de Ia operación,
mantenimiento, sustitución, rehabilitación, mejoras y administración de los sistemas de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales.

El organismo Público Descentralizado, denominado Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio
de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco {SAMAPA), de co¡formídad con lo esüpulado en el artículo 12, fracciones XX
y XXl, del Reglamento para la prestación de los servicios de agua potab!e, alcantariliado y saneamiento del Municipio
de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, aplicará las cuotas y tarilas aprobadas por la Comisión Tarifaria; y percibirá y
administrará los ingresos que se deriven de la prestación de los servicios a su cargo.

La Comisión Tarifaria, en su sesión celebrada el día 04 cuatro de Noviembre del 2016, determinó y aprobó por
unanimidad las cuotas ytarifas que los usuarios deberán pagar para el ejercicio fiscal 2017, como contraprestación
por los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales,
según const? en el acta número Uno, q;e obra asentada en el libro de actas de la citada Comisión Tarifaria; y acordó
aprobar el presente Resolutivo para su publicación.
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!n consecuencia de lo anterior, la Comisión Tarifaria tiene a bien emitir el presente:

RTSOLUTIVO DE LA COMISIéN TARITARIA, MEDIANTE EL CUAL APRUEBA LAS CUOTAS Y TARIFAS QUE DURANTE EL

EJtRCICTO FrSCAL2017 (DOS MtL DtECtStETE), DEBERÁN PAGAR LOS USUAR|OS, COMO CONTRA PRESTACTÓN pOR LOS

SERVICIOS PÚBLICOS DT AGUA POTABLE, DR:NAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPO§ICIÓN FTNAL DE SUS
AGUAS RESIDUALES, QUT RECIBAN A TRAVÉS DEL§ISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POIABLE Y

ALCANT RILLADo DEL MUNIc¡Plo DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLoS, JALtsco {sAMApA) y que son las
s¡guientes:

Del Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición Final de Aguas
Residuales.

Artículo 1.- Quienes se beneficien directa o indirectamente con los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado,
tratamiento y disposición de aguas residuales que el §istema Administrativo Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado (SAMAPA) proporciona, bien por que reciban todos o alguno de ellos o porgue por el frente de los
inmuebles que usen o posean bajo cualquie r título, estén instaladas redes de agua potable o alcantarillado, cubrirán
los derechos correspor:dientes, conforme a la tarifa mensuales establecida en este instrumento.

Artículo 2.- Los servicios que el SAMAPA proporciona, deberán de sujetarse al régimen de seryicio medido, y en tanto
no se instale el medidol al régimen de cuota §ja, mismos que se consignan en el Reglamento para la prestación de los
servicios de agua potable, alcantarillado, ysaneamiento del municipio.

Artículo 3.- Son usos correspondientes a la prestación de los servlcios de agua potable, drenaje, alcantarillado,
tratamiento y disposlción de aguas residuales a que se refiere esta Ley, los siguientes:

Habitacional;

Mixto comercial;

Mixto rural;

lndustrial;

Comercial;

Servicios de hoteler'ía; y

En lnstitucíones Públicas o que presten servicios públicos.

In el Reglamento para la prestacíón de los servicios de agua potable, alcantarillado, y saneamiento del municipio, se
detallan sus características y Ia connotación de sus conceptos.

Artículo 4.- Los usuarios deberán realizar el pago por el uso de los servicios, dentro de los diez días siguientes a la fecha
de facturación mensual o bimestral correspondiente, conforme a lo establecido en el Reglamento para la prestación
de los servicios de agua potable, alcantarillado, y saneamiento del municipio.

t.

il.

:l:.

tv.

V.

vt.

vil.
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Artículo 5.- Las tarifas por el suminístro de agua potable bajo el régimen de cuota fija en Ia cabecera municipal se

basan en la clasificación establecida en el Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable,

alcantarillado, ysaneamiento del municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, yserán:

l. Habitacional:

alMínima SgE.zz
b)Genérica 51a4.az
clAlta $139.s4

:1. No Habitacional:

alSecos §gA.ez
blAltas 5L47.94
c)lntensas 5197.25

Artículo 6.- Las tarifas por el suministro de agua potable bajo el régimen de servicio medido en la cabecera municipal,

se basan en la clasificación establecida en el Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable,

alcantarillado, y saneamiento del municipio de lxtlahuacán de los Membrillos y serán :

l. Habitacional:
Cuando el consumo mensual no rebase los 10 m3, se aplicará la tarifa básica de $ 72.67 y por cada metro cúbico

adlcionalse sumará la tarifa correspondiente de acuerdo a los siguientes rangos:

:1. Mixto rural:
Cuando el consumo mensual no rebase los L2 m3, se aplicará la tarifa básica de $ 81.76 y por cada metro cúbico

adicional se sumará la tarifa correspondiente de acuerdo a los siguientes rangos:

De 11a 20 m3

De 21a 30 m3

De31a50m3

De 51a 70 m3

De 71a 100 m3

De 101 a 150 m3

De 151 m3 en adelante

S z.ga

$ z.oo

s 7.83

s 8.06

s e.o7

s e.3s

s 13.s6

s 7.60

s 7.83

S e.oo

S s.Eo

$ g.oz

S g.as

De13a20m3

De2La30m3

De3La50m3

De 51a 70 m3

De 71 a 100 m3

De 101 a 150 m3

De L51 m3 en adelante 5 13.56

30 de noviembre de 20f 6
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lll. Mixto comercial:
Cuando el consumo mensual no rebase los 12 m3, se aplicará la tarifa básica de $ 38.31 y por cada metro cúbico
adicional se sumará la tarifa correspondiente de acuerdo a los siguientes rangos:

lV. Comercial:
Cuando el consumc mensual no rebase los 12 m3, se aplicará la tarifa básica de $ 97.54 y por cada metro cúbico
adicionalse sumará la tarifa correspondiente de acuerdo a los sigu jentes rangosl

De13a20m3

De 21a 30 m3

De 31" a 50 m3

De5LaZOm3

De 71a 100 m3

De 101a L50 m3

De 151 rn3 en adelante

De13a20m3

De2La30m3

De3La50m3

De 51a 70 m3

De 7L a 100 m3

De 101a 150 m3

De 151m3 en adelante

s 7.83

S s.oo

$ e.go

S s.ss

5 e.oz

$ g.ss

S rg.so

$ s.oo

$ a.go

§ s.ss

S s.sr

5 g.oz

S g.Es

s 13.56

S g.gr

5 g.sg

$ g.aa

5 ro.rz

S ro.+s

5 10.79

s 13.s6

V. En lnstituciones Públicas o que presten servicios públicos:
Cuando el consumo mensual no rebase los L2 m3, se aplicará la tarifa básica de I 108.79 y por cada metro cúbico
adicionalse sumará la tarlfa correspondiente de acuerdo a lcs siguientes rangosl

De13a20m3

De 21a 30 m3

De 31a 50 m3

:De 5L a 70 m3

De 71a 100 m3

De 101 a 150 m3

De 151. m3 en adelante

30 de noviembre de 2016
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Vl. Serviciosde hotelería:
Cuando el consumo mensual no rebase los 12 m3, se aplicará la tarifa básica de $ 121.23 y por cada metro cúbico

adicional se sumará la tarifa correspondiente de acuerdo a los siguientes rangos:

De13a20m3

De 21a 30 m3

De 31a 50 m3

De 51a 70 m3

De 71 a 100 m3

De 101 a 150 mi

De 151 m3 en adelante

Vll. lndustrial:
Cuando el consumo mensual no rebase los 12 m3, se aplicará la tarifa básica de S 135.10 y por cada metro cúbico

adicional se sumará la tarifa correspondiente de acuerdo a los siguientes rangos:

De13a20m3

De 21a 30 m3

De 31a 50 m3

De 51a 70 m3

De71. a 100 m3

De 101 a 150 m3

De 151 m3 en adelante

s 10.23

$ 10.s4

S ro.ss

s 11.18

$ 11.s2

$ rr.ao

$ 13.s6

5 11.36

S rr.zo

s 12.0s

$ 12.4L

s 12.78

5 ts.tt

S 13.s6

Artículo 7.- En las localidades las tarifas para el suministro de agua potable para uso Habitacional, administrado bajo el

régimen de cuota fija, serán las que apruebe la Comisión Tarifaria correspondiente:

LOCAL¡DADES fARtFA
(sl

La Capilla del Refugio

Cedros 67.46

El Rodeo

Los Laureles
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LOCALIDADES TAR¡FA

($)

Fraccionamiento Lomas de la Capilla 67.46

Iraccionamiento Rinconada Las Lomas

Fraccionamiento Valle de los Olivos I

Fraccionamiento Residencial La Capilla s 67.46

Fraccionamiento Valle de los Sabinos I S ez.+o

Fraccionamiento valle de los sabinos lll $ 67.46

EI sacrificio S oz.+o

La Miseria

Fraccionamiento Buenavista Tarifa por alta y servicio medido
conforme a convenio

A las tomas que den servicio para un uso diferente al habitacional, se les incrementará un 25% de las tarifas referidas
en la tabla anterior.

Arüculo 8.- Cuando los edificios sujetos al régimen de propiedad e¡ condominio, tengan una sola toma de agua y una

sola descarga de aguas residuales, cada usuario pagará una cuota ñ.ja, o proporcional si se tiene medidor, de acuerdo a

las dimensiones del departamento, piso, oficina o local que posean, incluyendo e! servicio administraüvo y áreas de

uso común, de acuerdo a las condiciones que contractualmente se establezcan.

30 ds noviembre de 2016 @
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Artículo 9.- En la cabecera municipal y en las localidades, los predios baldíos pagarán mensualmente la tarifa base de
servicio medido para usuarios de tipo Habitacional.

Artículo 10.- Quienes se beneficien directa o indirectamente de los servicios de agua potabae y/o alcantarillado
pagarán, adicionalmente un 20% sobre los derechos que correspondan, cuyo producto será desünado a la
construcción, operación y mantenimiento de infraestructu.a para el saneamielto de aguas residuales.
Para el control y registro diferenciado de estos ingresos, el SAMAPA Operador; en su caso, debe abrir una cuenta
productiva de cheques en el banco de su elección. la cuenta bancaria será exclusiva para el manejo de estos íngresos y
los rendimientos financieros que se produzcan.

Artículo 11.- Quienes se beneñcien con los servicios de agua potable y/o alcantarillado, pagarán adicionalmente el 3%
sobre la canüdad que resulte de sumar los derechos de agua más la cantidad que resulto del2A% por concepto del
saneamiento referido al artículo anterio¡ cuyo producto será desünado a la infraestructura, así como al
mantenimiento de las redes de agua potable existentes.

?ara el controly registro diferenciado de estos ingresos, eISAMAPA debe abrir una cueñ:a productiva de cheques en el
ba¡co de su elección. La cuenta bancaria será exclusiva pgel manejo de estos ingresos y los rendimientos financieros
que se produzcan.

Artículo 12.- En la cabecera municipal, cuando existan proFHarios o poseedores de predios o inmuebles desünados a

uso habitacional, que se abaslezcan del servicio de agua t-t3 fuente disünta a la proporcionada por el SAMAPA, pero
que hagar'l uso del servicio de alcantarillado, cubrirán el 30% del régimen de cuota fija que resulte aplicable de acuerdo
a la clasificación establecida en este instrumento.

En las delegaclones cubrirán el3O% de la tarifa mínima aplicable para uso Habitacional, ya sea de cuota ñja o servicio
medida.

Artículo 13.- Cuando ex¡stan propietarios o poseedores de predios o inmuebles para uso diferente al §abitacional, que
se abastezcan del servicio de agua de fuente distinta a la proporcionada por el SAMAPA, pero que hagan uso del
servicio de alcantarillado, cubrirá n el25% de lo que resulte de mulüplicar el volumen extraído reportado a la Comisión
Nacional del Agua, por la iarifa correspondiente a servicio medido, de acuerdo a la clasificación establecida en este
instrumento.

Artícllo 14.- Los usuarios de los servicíos que efectúen el pago correspondiente al año2OL7 en una sola exhibición, se
Ies concederán los siguientes descuentos:

Si efectúan el pago antes deldía 1'de marzo del año 2At7,el13%.
Si efectúan el pago antes del dÍa 1" de mayo del año 2017 , el5Yo.

El descuento se aplicará a los meses que efecüvamente se paguen por anñcipado.

Artículo 15.- A los usuarios de los servicios de uso Habitacional que acrediten con base en lo dispuesto en el
Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, y saneamiento del Municipio, tener la
calidad de pensionados, jubilados, discapacitados, personas viudas, que tengan 60 años o más, serán beneficiados con
un subsidio del 50% de las tarifas por uso de los servicios que en este instrumento se señalan, siempre y cuando; estén
al corrlente en sus pagos respecto de la casa que habitan y sean poseedores o dueños del inmueble de que se trate y
residan en é1.

a)

b)
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Tratándose de usuarios a los que el suminlstro de agua potabie se administra bajo el régimen de servicio medido,

gozarán de este beneficio siempre y cuando no excedan de 10 m3 su consumo mensual, además de acreditar los

requisitos establecidos en el párrafo anterior.

En todos los casos, el beneficio antes citado se aplicará a un solo inmueble.

En los casos en que los usuarios acrediten el derecho a más de un beneficio, sólo se otorgará el de mayor cuantía.

Artículo 15.- por cuota de infraestructura de agua potable y saneamiento para la incorporación de nuevas

urba¡izaciones, conjuntos habitacionales, desarrollos industriales y comerciales, o por la conexión de predios ya

urbanizados, que por primera vez demanden los servicios, pagarán por única vez, ura contr¡bución especial por cada

litro porsegundo demandado requerido porcada unidad de consumo, de acuerdo a las siguienies características:

t.$4,71268con un volumen máximo de consumo mensualautorizado de 17 m3, los predios que:

a) No cuenten con infraestructura hidráulica dentro de la vivienda, establecimiento u oficina, ó

b) La superficie de la construcción no rebase los 60m2.

para el caso de las viviendas, establecimientos u oficinas, en condominio vertical, la superficie a considerar será la

habitable.

En comunidades rurales, para uso Habitacional, la superficie máxima del predio a considerar será de 200 m2, ola
superficie construida no sea mayor a 100 m2.

2.59,284.O1con un volumen máximo de corsumo mensual autorizado de 33 m3, los predios que:

a)Cuenten con infraest.uctura hidráulica dentro de la vivienda, establecimiento u oficina, o

b) La superficie de la construcción sea superior a los 60 m2.

Para el caso de las viviendas, establecimiertos u oficinas en condominio vertical {departamentos), la superficle a

considerar será la habitable.

En comuridades rurales, para uso Habitacional, la superficie del predio rebase los 200 m2, o la superficie construlda

sea mayora 100 m2.

3. S 10,972.05 con un volumen máximo de consumo mensual autorizado de 39 m3, en ia cabecera municipal, los

predios que cuenten con infraestructura hidráulica interna ytengan:

a) Una superficie construida mayora 25Om2,Ó

b)Jardín con una superficie superior a los 50 m2.

Para el caso de los usuarios de uso distinto al Habitacional, en donde el agua potable sea parte fundamental para el

desarrollo de sus acüvidades, se rea¡:zará estudio específico para determinar la demanda requerida en litros por

segundo, aplicando la cuota de5739,347.00 que se determíne por cada litro por segundo demandado.

3O de noviembre de 2015
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Cuando el usuario rebase por 6 meses consecutivos el volumen autorizado, se le cobrará el excedente del que esté
haciendo uso, basando el cálculo de la demanda adicional en litros por segundo, por el costo señalado en el párrafo
anterior.

Artículo 17.- Cuando un usuario demande agua potable en mayor cantidad de la autorizada, deberá pagar el volumen
de agua excedenle a razón de 5239,3¿7.00 el litro por segundo, además de sulragar el costo de las obras e
instalaciones complementarias a que hubiere lugar.

Artículo 18.- Por la conexión o reposición de toma de agua potable y/o descarga de drenaje, los usuarios deberán
pagaI además de la mano de obra y materiales necesarios para su instalación, las siguientes cuotas:

Toma de agua:
1-. Toma de %":(Loagitud 6 metros): 5 325.45
2. Toma de %" (Longituds metros): 5 488.00
3. Medidorde%": S 504.02
4. Medidorde%"' §396.17

Descarga de drenaje:
L. Diámetro de 5": (Longitud 6 metros): 5 351.75
2. Diámetro de 8" {Longitud 6 metros): 5469.85
3. Diámetro de L0" (Lorgitud 6 metros): $2,A4.2.64

Las cuotas por conexión o reposición de tomas, desca:'gas y medidores que rebasen las especificaciones establecidas,
deberán ser evaluadas por el SAMAPA, en el momento de solicitar la conexión.

Artículo 19.- Las cuotas por lossiguientesservicios serán:

t.

I.
ut.

tv.

V.

vt.
vil.
vilt.
tx.

X.

xt.
xil.
xlil.

Suspensión o reconexién de cualesquiera de los servicios:
Conexión de toma y/o descarga provisionales:
Limpieza de fosas y extracción de sólidos o desechos por m3:

Venta de aguas residual tratadas, po:. cada m3::
Venta de agua en bloque, por cada pipa con capacidad de 10,000 lts.
Expedición de certificado de factibilldad:
Expedición de dictamen técnico sanitar.io:
Expedición de dictarnen técnico de agua potable:
Expedición de constancia de no adeudo:
Solicitud de cambio de propietario:
Expedición de constancia o copias certificadas de recibo oficial:
Copia simple porcada hoja:
Copia certificada porcada una:

S s¿z.oo

s 1,506.75

§ 24.1s

S 8.oo

s472.sO
s 139.6s

ss36.43
S836.43
S 52.s0
s 3s.70
$ s2.s0

S z.so

S s.oo

Precios y Tarifas por los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición Final de las
Aguas Residuales del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco para el ejercicio Fiscal 2017.

30 de noviembre de 2016



El Organismo Operador Descentralizado de Agua Potable del Municlpio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

denominado Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de lxtlahuacán de los

Menbrillos, publica los precios ytarifas de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento

y disposición final de las aguas residuales, aplicables durante el ejercicio comprendido del 1' de Enero al 31 de

Diciembre d e2Ot7 .

lxttahuacán de los Membrillos, Jalisco, 29 de Noviembre del 2016

EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO OPERA)OR

DR. SDUARDO CERVANTES AGÜILAR
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