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ACTA DE LA CUARTA SESION ORDINARIA DE I-A COMISION
TARTFARTA DEL oRGANrsMo pfrsrrco nrscENTRALtzADo

DENOMINADO SISTEMA A.DMINISI'RATTVO MUMCIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MT]MCIPIO DE XTLAIIUACAN DE

LOS MEMBRILLO§, JALISCO.

PRIMER PLrNTo.- Se procede al Registro de asistencia con el pase de rista y conta¡do
con la presencia de 9 de los_ integrantes que con-ficrman esta óomisión, pá r" qu. 

"lPresidente Er Lrc. ANToMo cóvenri¡slAs MEJrA procede a o.crurriqreÉÁt
Quórum Legal para llevar a cabo esta Sesión de la Comisión.

sLGt NDo PrrNTo.- se proviene a dar lectura aI orden del Dia y efectr¡ada la misma
el Presidente El Lrc. ANToMo COVARRLIBIAS MEJrA pregoftu 

" 
ro, p..r.rrr"r rr

se aprueba el orden del dia y los presentes ro aprueban por unanimidad levantando su
mano.

TERCER PUNTO-- En esre consecurivo punro eI Lrc. ANToNro COVARRUBIAS
MEIIA propone a los presentes que se desilne como secret¿rio Técnico al pRoF. JosEruAN VAZQUEZ FRANCO, a lo que, todos los Consejeros estiín de 

"*"ráo 
.o, lupropues!1,. y el Regidor Comisionado del pleno dál ayuntamient" u".pá r^

'esponsabilidades y el cargo que se le nombra en est¿ comisión-co*o s..r.turlot .oLode la -comisión Tarifaria, después de esto pasan a la aprobación ¿" .rt prrto v ,.aprueba por unanimidad levantando su man-o.

de lxtlahrrácán de lo3 i,orñlrr.l¡loa

l.- Lisa de asistencia.
2.- Lecnrra y aprobación del Orden del Dia.
3.- Designacióa del secretario Técnico de la comisión Tarifaria de conformidad a lo
establecido en eI Art. 6I del Regtamento para la p¡estación de ros servicios il Agr"Potable y Alcantarillado y saneamientó del Municipio de rxtrahuacáLn de 

-los
Membrillos, Jalisco.
4.- AnáIisis, discusión y en su caso aprobación de las ta¡ifas 2019.
5.- Asuntos Varios.
6.- Clausura de Ia Sesión.
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SISTEMAADMINISTRATIVO DE AGUA POTABLE Y ATCANIARILI.ADO

AV SAi'tTlAGO N0.155 C0{-. CENTRO CP.45850
XTLAHIJACAN DE LOS MEMSRILTOS üLISCO.

Samapabdalruacar@gmail.orn
TEL. (01376) 6900716
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En Ixtlahuacii¡ de los Membrillos Jalisco, siendo las I l:30 once horas treinta minutos,
del da 25 veintici¡co de ocn¡bre del 20rg, reunidos en las oficinas der sAMApA
'9,3qo 

en Av.-santiago No. r55 en Ixtraiuacán de los Membrinos, J¿isco. ios
ciudadanos LIC. ANToMo CoVARRUBIAS MEJIA, PRoF. JoSE ruAN
Y-AZQUEZ FRANCO, LIC. RAFAEL CASTELLANOS TORRES, LIC. CLA'I]DIA
O-LVERA ESCOBEDO, ING. JAYIER FLORES SILVA, DRA. MA. DEL CARMEN
RTVERA RIVERA, C. LAITRA DrAZ BERNARDO, CONTADOn narurbN
VARGAS cHAvEz, c. AMALIA pLAScENcIA LIMON. previo citrto.i" q* rriro
el LIC. ANToMo COVARRUBTAS MEJIA con el carácte¡ de presidente de esta
Comisión, con las formalidades de ley y con el proposito de celebrar la
CUARTA SESION ORDINARIA DE LA COMISION TARIFARIA DEL
ORGANI§MO PÚBLICO DESCENTRALTZADO DENOMINADO SISTEMAADMINISTRATIVO MT'MCIPAL DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DEL MTJMCIPIO DE UTLAIIUACAN DE LO§
MEMBRTLLOS, JALIsco. Por lo que eI LIc. ANToMo COVARRUBIAS MEJIA
procede presidir esta sesión. D¡índoles la bienvenida a los integrantes del consejo
agradeciendo su presencia para la realización de los trabajos que r.á*o["ruo uu¡o .r
siguiente orden del dia:
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de la Comisim TariÉria, d€spu€s de esm pasan a la aprobación de este Punto y se

apruáa por unaaimidad l€vantatrdor su ñrno.

CUARTO Pt NTO.- A continuación se desahoga este Punto donde se procede a
ar¡alizar las cuotas y tarifas que los usuarios deberán pagar para el ejercicio fiscal20l9
dos mil diecinueve, como contra prestación por los servicios públicos de agua potable,

drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales, que
reciban a travÉs del Sistema Adminisrativo Municipal De Agua Porable y
Alcantarillado Del Municipio De Ixlahuaciín de los Membrifos, Jalisco (SAMAPA)
cuyo contenido es el siguiente:

Del Agua Potable, Drenaie, Alcanbrillado, Tratam¡ento y Disposición Final de Aguas
Res¡duales.

Los Precios y Tarifas por los Servicios de Agua Fotabte, Drenaje, Alcantarillado,
Tráamiento y D¡sposic¡ón Final de las Aguas Residuales del Municipio de lxtlahuacán de
tos ilembrillos, Jal¡sco para el ejercicio Fiscal 2019, conespond¡entes a esta sección,
fueron determinados conforme a lo establecido por el Artículo 101-bis de la Ley del Agua
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Articulo '1.- Quienes se beneficien direc{a o ind¡re€famente con los servicios de agua
potable, drenaje, alcantarillado, tráam¡ento y disposición de aguas residuales que el

Sistema Adm¡n¡strativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de lllahuacán de los
Membrillos, Jalisco (SAMAPAI proporciona, bien por que rec¡ban todos o alguno de ellos o
porque por el frente de los inmuebles que usen o posean bajo cualquier título, estén
instaladas redes de agua potable o alcantarillado, cubrirán los derechos conespond¡entes,
conforme a las tarifas mensuales autorizadas por la Comisión Tarifaria y establecidas en
este instrumento.

Artículo 2.- Los servicios que el SAMAPA proporc¡ona, deberán de sujetarse al régimen de
servicio medido, y en tanto no se ¡nstale el medidor, al régimen de cuota fija, mismos que

se mnsignan en el Reglamento para la pre§ación de los servicios de agua potable,

alcantarillado, y saneamiento del municipio.

Articulo 3.- Son usos conespondientes a la prestación de los serv¡cios de agua potable,

drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicón de aguas residuales a que se refiere esta
Ley, los siguientes:
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t.

[.
ilt.
tv.

vt.
v[.

Habitacional;
Mixto comercial;
Mixto rural;
lndustrial;
Comercial;
SeMc¡os de hotelería; y

En Instituciones Públ¡cas o que presten seMcbs públicos.
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Eri él Rcglafiiéntó paia lá prestáción até los séfviciós de á0uá potáble, alc{¡ntáñlladÓ, y
saneamiento del municipio, se detallan sus caracteríslicas y la connotación de sus §
conceptos. \

(--§
Artlculo 4.- Los usuarios debeÉn realizar el pago porel uso de los servicios, dentro de los
diez días s§uienles a la fecha de faduración mensual o b¡mestral conespondiente, j
conforme a lo establecido en el Reglamento para la prestación de los servicios de agua
potable, alcantarillado, y saneamiento del municipio.

SISTEMAADMINISTRATIVO DE AGUA POTABLE Y ATCANTARI
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AV S/NTIAGO No.155 COL. CENTRO CP 45850
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ArtícgbS.- L6 tef:ás dü a sr¡riústo de agua pdabb bajo el régimen de cuota fria en la
Cabecera ilurúÍ@ y bs bcere de Abquiza, La Capilla, Santa Rosa,
Fraccionamiento La Florida y Real de! Lago; se basan en la clasificación establecida en
el Reglamento para la prestacón de los servklbs de agua polable, alcantarillado' y
saneamiento del municipio de lr(üahuacán de los Hembrillos, Jalisco y serán:

l. Habitacional:

ll. No Habitacional.

a) Mínima

b) Genérica

c) Alta

a) Secos

b) Atta

c) lntensiva

De11a20m3
De2la30m3
De31 a50m3
De51 a70m3

Oe 7l a '100 m3

De 101 a 150 m3

De 151 m3 en adelante

De 13 a 20 m3

De21 a30m3
De31 a50m3
De51 a70m3
De 71 a 100 m3

De '101 a 150 m3

De 151 m3 en adelante

$106.84

$'t't9-22

$160.27

$113.04

$r69.55

$226.06

Articuto 6.- Las tarifas por el sumin¡stro de agua poÉble baio el reg¡men de servicio medido

en la Cabecera Municipal y las localidades de Atequiza, La Capilla, Santa Rosa,
Fracc¡onamiento La Flor¡da y Real del Lago; se basan en la clasificacón establecida en el

Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado' y

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

l. Habitacional:

Cuando el consumo mensual no rebase los '10 m3, se aplicaÉ la larifa básica de $83.29 y
pof cada rnefio cri't ¡co ad¡cion€l se surnafá la tafifa cofiespofdient€ de acuerdo a los
s¡gu¡enles rangos:

$ 8.46

$ 8.71

$ 8.98

$ 9.24

$ 10.40

$ 10.72

$ 15.54

$ 8.71

$ 8,98

s 9.24

$ 9.51

$ 10.40

$ 10.72

$ 15.s4

d

ll. Mixto rural:

Cuando el consumo mensual no rebase los 12 m3, se aplicará la tarifa Msica de $93.70 y
por cada m6tro cúbico adicbnal sc sumará la tarifa coñBspondiente de acuerdo a los

sigu¡entes rangos:
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lll. Mixto comercial:

Cuando el @nsumo mensual no rebase los 12 m3, se aplicaÉ la larifa básica de $101.22 y

por cada metro cx¡bico adicional se sumaÉ la tarifa conespondiente de acuedo a los

§guientes rangos:

J1

1
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¡. De '13 a 2O m3

De 2'l a 30 m3

De3l a50m3
De5la70m3

De 71 a 100 m3

De 101 a 150 m3

De 151 m3 en adelante

De 13 a 20 m3

De21 a30m3
De31 a50m3
De 5l a70m3

De 71 a 100 m3

De 101 a 150 m3

De 151 m3 en adelante

De13a20m3
De21 a30m3
De 31 a50m3
De 51 a70m3
De 7l a 100 m3

De 'to'l a 150 m3

De 151 m3 en adetante

d€ lxtlahu.cán da lo. Me.nbrllloa

$ 8.98

s 9.24

$ 9.s1

$ 9.80

$ 10.40

$'to.72
$ 1s.54

$ 10.67

s 11.00

$ 11.32

$ 11 .65

$ 12.02

$ 12.37

s'15.54

$ 11.85

$ 12.08

$ 12.45

$ 12.81

$ 13.21

$ 13.60

s 15.s4
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lV. Comercial:

Cuando el @nsumo mensual no rebase los 12 m3, se aplicaÉ h tarifa básica de $111.9'l y
por cada metro cútim adicional se sumaÉ la tarifa conespondbnte de acuerdo a los
s¡guientes rango§:

De 13 a 20 m3 $ 9.25

De 21 a 30 m3 S 9.53

De 31 a 50 m3 $ 9.8f

De 51 a 70 m3 $ 10.09

De 7l a 100 m3 $ 10.40

De 101 a 150 m3 $ 10.72

De 151 m3 en adelante $ '15.54

V. En lnslitucbr¡es Públicas o que presten servic¡os públicos:

Cuando el crrnsuno mensual no rebase los 12 m3, se aplicará la tarifa básica de $124.70 y

por cada metfo c¡ibho dbbnal sc sumaÉ lá tarifa conespondienG de acr:erdo a los

sigu¡entes rangos:

§
\

Vl. Servicios de hotelería:

cuando el @nsumo mensual no febase los 12 m3, se aplicará la tarifa básica de $138.95 y

por cada melro cúbico ad¡cional se sumaÉ la larifa conespondiente de acuerdo a los

sigu¡entes rangos:
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de lxtlahuácán do lo3 M..nbrlllot

Vfl. lndusüid:

Cuando d consurno mensual no rebase los '12 m3, se aplft=rá la tarifa tÉsica de $154.&l y
por cada rnctfo qrbico db¡ond sc sr¡nrará la tarih corrsporldéftte de acuedo a tos
siguientes rangos:

De 13 a 20 m3 $ 13.03

De 21 a 30 m3 $ 13.41

Oe 3l a 50 rn3 $ 13.81

De 51 a 70 m3 S 14.23

De 7l a 100 m3 $ 14.65

De 101 a 150 m3 $ 15.10

De 151 ms en adelante § 15.54

Artículo 7.- En las local¡dades las tarifas para el suministro de agua potable para uso
Habilacional, administradas bajo el regimen de cuota fija, serán:

Buenavisla
Cedros

El Rodeo
La Cañada

Los Laureles
Las Aguilillas
La Miseria

El Sacrificio
Santa Ana de los Cedroe

Luis García

Fraccbnambnto Lomas de la Capilla

F racc¡onamiento Puerta del Sd
Fraccionamienlo Rinconada Las Lomas

Fraccionarniento Valle de los Girasoles

Fracc¡onam¡ento Valle de los Olivos I

Fraccionamiento Valle de los Olivos ll

Fracrionam¡ento Valle de los Olivos lll
Fraccionam¡ento Residencial La Cap¡lla

Fraccionamicnto San Javier
Fraccionam¡ento Huerla Vieja Residencial

Fracc¡onamiento Valle de los Sabinos I

Fracc¡onamiento Valle de los Sabinos ll

Fraccionamiento Valle de los Sabinos lll

Fraccionam¡ento Valle de los Sabinos lV

Fracc¡onamíento Buenavista
Fraccionam¡ento Valle del Lago

de las tarifas referidas en la tabla anterior-

SAIVIA

83.71

91 .51

n.24
43.71

58.26

83.7',\

a3_71

43.71

83.71

91.51

91 .51

91.51

9't.51

91.51

91.51

91.51

91.51

91.51

91.51

91.51

91.51

91.51

91.51

91.51

447.75
91.51

§

{
§

v
¿

C)

g

k
4

./_
d

I
4

N
§

\

t\§

\

S
^{

*.

-1
ñA la toma que dé seN¡c¡o para un uso díferente al habitac¡onal, se ies incremenla¡á un 25o/"
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Artaculo 8.- En el Fraccionamiento Buenavila el sumin¡§ro de agua potable pafa uso

habitacional bajo la modalidad de seN¡cio medido, se aplicaÉn las tarfas aprobadas por la

Com¡sión Tarifaria, m¡smas que se establecen de acuerdo al uso y rangos de @nsumo
señalados en la s¡guiente tabla:

SISTEMAADMINISIRATIVO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
AV SAI'{T|AGo N0.155 COL. CENIRO CP 45850
TNÁHUACAN DE LOS MEMBRJLLOS üIISCO.
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Articulo 9.- Cuando los edificios sujetos al ég¡men de propiedad en condominio, tengan
una sola toma de agua y una sola descarga de aguas residuales, cada usuario pagará una
cuota frja, o poporcional si se tiene medidor, de acuerdo a las dimensiones del
departamento, p¡so, ot¡cina o local que posean, incluyendo el servicio administr*ivo y áreas
de uso común, de acuerdo a las condiciones que contraclualmente se establezcan.

Art¡culo 10.- En la cabecera munic¡pal y en las localidades, los predios baldíos pagarán

mensualmente el 500/6 de la tarifa conespond¡ente a cada localidad de acuerdo a la ta
puUicada.

Artículo f 1,- Quienes se beneficien directa o indirec{amente de los servicios de agua
polable y/o alcantarillado pagarán, adic¡onalmente un 20o/o sobre los derechos que
conespondan, cuyo produclo seÉ desúinado a la construcción, operación y mantenimiento
de infraelructura para el saneam¡ento de aguas residuales.

Pra cl co,riM y f!$*fo diEGncido d€ estÉ d,erEcho, d SAMAPA debe abrír ufla c1reñtia

producliva de chegues, en el banco de su elección. La cuenta bancaria seÉ exclusiva para

el maneio de eslos ingresos y los rendimientos financieros que se produzcan.

Articulo 12.- Quienes se benefic¡en con los serv¡cios de agua potable y/o alcantarillado,
pagarán adicionalmerúe el 3olo sobre la cantidad gue resulte de sumar los derechos de agua
más la canüdad que resuho del 20o/o por conceplo del saneamiento referido al artículo
anterior, cuyo produdo seÉ dest¡nado a la infraestructura, así como al mantenim¡ento de
las redes de agua potable ex¡stentes.

Para el control y registro diferenciado de e§e derecho, el SAMAPA debe abrir una cuenta
productiva de cheques, en el banco de su elección. La cuenla bancaria seÉ exdusiva para

el manejo de estos ingresos y los rendimientos financieros que se produzcan.

Art¡culo '13.- En la cabecera municipal, cuando eislan prop¡elarios o poseedores de
predios o inmuebles destinados a uso habitacional, que se abastezcan del servicio de agua
de fuente d¡st¡nta a la proporcionada por el SAMAPA pero que hagan uso del servic¡o de
alcantarillado, cubriÉn el 30% del régimen de cuota fija que resuhe aplicable de acuerdo a
h clasmcación establecida en este ¡nstrumento.

En las delegaciones cubrirán el 30o/o de la tarifa mínima aplicable para uso Habitacional, ya

sea de cuota ftia o servicio medido.
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ArtículO 14.- Cuando existan propietarios o poseedores de predios o inmuebles para uso

diferente al Habitacional, que se abastezcan del servicio de agua de fuente dist¡nta a la
proporcionada por el SAMAPA, pero que hagan uso del serv¡c¡o de alcantarillado, cubrirán
el 30% de lo que resuhe de multiplicar el volumen extraído reportado a la Comisión Nacional
del Agua, por la tarifa conespondiente a sefvicio medido, de acuerdo a la clasificación
establecida en este ¡nslrumento.

SISTEMAADMINISTRATIVO DE AGUA POTABLE YALCANTARILI qDO
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$24.757't -100

10f -150 $25.49

l5l- >>> $26.26
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A¡tículo 15.- Los usuarbs de bs servic¡os que efectúen el pago conespordie¡¡te al año
2019 en una sola exhibk*5n, se les conederán los s§uientes descuentos:

a) SieHúan el p4o antes del dia l" de marzo del año 2019, el l5%.

b) S¡ efec{úan el pago antes del día1'demayodel año2019,el 5%.

El descuento se aplicará a los meses que efeclivamenle se paguen por anüc¡pado.

Altículo 16.- A los usuarios de los serv¡c¡os de uso Habitacional que acredÍten con base en
lo dispuesto en el Reglamento para la prestacón de los servic¡os de agua potable,
alcantarillado, y saneamiento del Municipio, tener la cal¡dad de pensionados, jub¡lados,

discapacitados, personas viudas, que tengan 60 años o más, serán beneñciados con un
subsidio del 5()% de las tarifas por uso de los servicios que en esta sección se señalan,
siempre y cuando; estén al coniente en sus pagos respeclo de la cada que habitan y sean
poseedores o dueños del inmueble de que se trate y residan en él-

Tratándose de usuarios a los que el suminis{ro de agua potable se administra bajo el

régimen de servicio medido, gozarán de e§e benefic¡o s¡empre y cuando no excedan de 10

m3 su consumo mensual, además de rcreditar los requ¡sitos eslablecidos en el pánafo
anterior.

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

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

Articulo 17.- Por cuola de incorporación a la infraeslruclura existente de agua potable,

alcantarillado y Saneamienlo paE¡ nuevas urbanizaciones, conjuntos habitac¡onales,
desanollos ¡ndustriales y comerciales, o por la conexión de predios ya urbanizados, que por
primera vez demanden los servicios, pagaÉn por única vez, una contribución especial por

cada litfo por segundo der¡ran(fa(lo requerido por cada unirjad de consumo, de acuerdo a
las sigr¡i€$tca ear€deÉdtir¿e6:

1. $5,021,81 con un volumen máimo de consumo mensual autorizado de 17 m3, los
predios que:

a) No c enlen con infraestruclura hidráulica denlro de la vÚienda, elablecimiento u

oficina, ó

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

Para el caso de las üviendas, establecimientos u oficinas, en condominio vertical, la

superficie a considerar será la habitable.

En comunidades rurales, para uso Habiracional, la superficie máxima del predio a
considerar seÉ de 200 m', o la superftcie construida no sea mayor a 100 m2.

2. $g,748.2o con un volumen máximo de consumo mensual autorizado de 33 m3' los
predios que:

a) cuenten con infraestruc{ura hidÉulica dentro de la v¡v¡enda, establecim¡ento u

oficina, o

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

Para el cáso de las viviendas, establec¡mientos u ofidnas en condominio verticel
(deparlamentos), la superfic¡e a consíderar seÉ la habitable.

En comunidades rurales, para uso Habitacional, la superficie del predio rebase los

2Oo m2, o la superficie conlruida sea mayor a 't 00 m2.

3. $11,520.65 con un volumen máximo de consumo mensual autorizado de 39 m3, en la

cabecera municipal, los predios que cuenten con infraestructura h¡dÉul¡ca interna y

tengan:

a) Una superfic¡e conlru¡da mayor a 250 m2, ó

b) Jardín con una superf¡c¡e supedor a los 50 m2.
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Paa d caso de hs usrsbs rb r¡so d¡linto d Habitacbnal, en donde el agua potable sea
parte furidarlen(d para el desanolo de sus actividades, se reafizará estudio específico pára
deteminar h denranda rcquerida en likos por segundo, adicando la cuota de $776,314.35
pesos por cada litro por segurdo dernandado.

Cuando el usuario rebase por 6 meses consecutivos el volumen autorizado, se le cobraÉ
el excedente del que esté haciendo uso, basando el cálculo de la demanda adic¡onal en
litros por segundo, por el costo señalado en el Énafo anterior.

Los usuarios de los servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y

Disposición Final de Aguas Residuales que reciban todos o alguno de ellos, deben acreditar
el pago de la cuota de incorporacióñ a la infraeslruciura existente de agua potable,

alcantarillado y saneam¡ento, o.¡ando el Silema Administrativo Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco (SAMAPA) lo requ¡era, contando
para tal efeclo con un plazo de diez días naturales contados a partir de la fecha de recepcón
del requerimiento.

Articulo 18.- Cuando un usuario demande agua potáble en mayor cantidad de la

autorizada, debeÉ pagar el volumen de agua excedente a razón de $776,314.35 pesos litro
por segundo, además de sufragar el costo de las obras e instalaciones complemenlarias a
que hubiere lugar.

Artículo 19.- Para efectos del presente arliculo se entiende por:

a) Descarga: h acción de verter aguas residuales al s¡lema de alcantarillado o drenaje.

b) Aguas residuales: los líquidos de composición variada provenientes de las

descargas de los usos industriales, comerciales, de serv¡cios, agrícolas' pecuarios,

donrésticos, de tratamiento de aguas incluyendo fraccionamientos; y en general de

cualquier uso, *i como la nrezda de ellas. Cuando el usuario no separe el agua

pluvial de las residuales, (sanitaria) h totalidad de la descarga se considerará para

los efectos de este artículo como aguas residuales.

c) Condiciones part¡culares de descarga: el conjunto de parámelros fisicos, químicos y

biol,ogicos y de sus niveles máfmos permitidos en las descargas de agua residual,

fijados por e{ SAMAPA p€ra un usuario§ o grupo de usuarios, para un dderminado

uso, con el fin de preservar y controlar la calidad de las aguas conforme a las normas

oficiales mexicanas.

d) Contaminantes básicos: son aquellos compuestos que se presentan en las

descargas de aguas res[duales y pueden ser removidos o elabilizados mediante

tratamiefltos convencionakgs. Para este artículo se consileran contaminantes

básicos, las grasas y aceiles, los sólidos suspendidos totales, la demanda

bioquimica de oxígeno, los sólidos sedimentables, el nitrógeno y elfósforo.

e) Metales pesados y cianuros: son aquellos elemenlos o compuestos que en

concentraciones por encima de determinados límites pueden producir efec{os

negativoc para la salud humana, flora o fauna. Para este articulo se considera

metales pesados y cianuros, el arsénico, el cadmio, el cobre, el mercurio, el níquel,

el plomo, el z¡nc y los cianuros.

0 Carga de contam¡nanles: canüdad de un contaminante expresado en unidades de

masa por un¡dad de tiempo, aporlada en una descarga de aguas residuales.

g) índice de incumplimiento: cantidad de veces que la concentración de cada

contam¡nante en las descargas de aguas residuales vert¡das, rebasa los límites
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máfmos permi§bbs establecidos en la NOM-002-SEMARNAT-1996 o en las

Condiiones Partia¡hres de Descarga, la cual se obt¡ene de la diferencia entre la
mncentracirin d6 conlam¡nanle8 de las d€scargas de aguas res¡duales y la

concentración establecida como límite máximo permisible, dividida por ésta última.

Los usuarios comerciales e industriales eslaén sujetos a los límites establecidos en
cond¡ciones particulares de descarga o en la NOM-002-SEMARNAT-1996.

Los usuarios industriales y comerciales que descarguen aguas r€siduales gue contcngan
c¿¡rga de contaminantes pagarán de forma mensual las tarifas s¡gu¡entes:

Contaminantes Básicos:

Rango de lncump!¡miento Costo por Kilognmo

Mayor de 0.0 0 y hasta 0.50 $2.75

Mayor de 0.51 y hasta 0.75: $3.75

Mayor de 0.75 y hasta t .00: $4.78

$5.79

Mayor de 1.25 y hala 1.50: $6.79

Mayor de 1.50 y hasta 1 .75 $7.82

Mayor de 1.75 y hasta 2.00 $8.82

Mayor de 2.00 y hasta 2.25 $9.83

Mayor de 2.25 y hasta 2.50: $10.85

Mayor de 2.50 y hasta 2.75: $1 1.86

Mayor de 2.75 y hasta 3.00 $12.87

Mayor de 3.00 y hasta 3.25: $13.90

Mayor de 3.25 y hasta 3.50: $14.91

Mayor de 3.50 y hasta 3.75: $15.92

Mayor de 3.75 y hasta 4.00: $16.95

de 4.00 y hasta 4.25: $17.93

Mayor de 4.25 y hasta 4.50: $18.95

Mayor de 4.50 y hala 4.75: Q,r o or¡

Mayor de 4.75 y hasta 5.00: s20.99

M de 5.00 y hasta 7.50 $22.4O

Mayor de 7.50 y hasta 'l0.00: s23.03

Mayor de 10.00 y hasta '15.00: $24.O1

Mayor de 15.00 y hasta 20.00: $25.0s

M de 20.00 y hasta 25.00: $26.06

Mayor de 25.00 y hasta 30.00 $27.07

Mayor de 30.00 y hala 40.00 $28.08

M de 40.00 y hasta 50.00 $29.10

Mayor de 50.00 $30.10

Mayor de 1.00 hasta 1 .25.
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ContaminanE metales y c¡anuros:

Rango de lncumplimiento Costo por Kilogramo

Mayor de 0.0 0 y hasla 0.50 $128.46

Mayor de 0.51 y hasta 0.75: $148.71

Mayor de 0.75 y hasta 'l .00: $ 168.96

Mayor de 1.00 y hasta 1 .25: $ 189.1 9

Mayor de 1.25 y hasta 1 .50: $209.44

Mayor de 1.50 y hala 1.75: $229.69

Mayor de 1.75 y hasta 2.00: $249.93

Mayor de 2.00 y ha§a 2.25: $270.1 8

Mayor de 2.25 y hasta 2.50: $290.42

Mayor de 2.50 y hasta 2.75: $310.67

Mayor de 2.75 y hasta 3.00: $330.91

Mayor de 3.00 y hasta 3.25: s351 . 16

Mayor de 3.25 y hasta 3.50: $371.40

Mayor de 3.50 y hasta 3.75: $391.64

Mayor de 3.75 y hasta 4.00: $41r.90

Mayor de 4.00 y hasta 4.25: $432.14

Mayor de 4.25 y hasta 4.50 $452.38

Mayor de 4.50 y hasta 4.75 $472 63

Mayor de 4.75 y hasta 5.00: $492.e7

Mayor de 5.00 y hasta 7.50 $513.12

Mayor de 7.50 y hasta 10.00: $516.54

Mayor de 10.00 y hasta 15.00 $s53.61

Mayor de 15.00 y hasta 20.00 $573.85

Mayor de 20.00 y hasta 25.00: $594.10

Mayor de 25.00 y hala 30.00: $614.34

Mayor de 30.00 y hasta 40.00 $634.59

Mayor de 40.00 y hala 50.00: $654.84

Mayor de 50.00: $675.08

Artículo 20.- Los usuarios comerciales e ¡ndustriales responsables de las descargas deben
entregar a SAMAPA un informe de resultados de cada uná de sus descargas al

alcaniarillado municipal con la finalidad de verificar las concentraciones de los

contaminantes, informe que deberán se emit¡dos por un laboratorio externo, acreditado ante

la Entidad autorizada por la Secretaría de Economía mismo gue tendrá por to menos una
periodicidad Semestral, con una vigencia de seis meses contados a part¡r de la fecha del
muestreo.

El ¡nforme deberá incluir los parámetros y límites establecidos en la NOM-002-SEMARNAT-
1996 o en las Cond¡ciones Particulares de Descarga así como el aforo del agua descargada.
El SAMAPA aceptaÉ el muelreo, la medición del galo y el análisis de la muestra,
solamente si es realizado por un laboratorio con acreditación vigente.

El monto de las cuotas a pagar para las crncentraciones de contam¡nantes que rebasen
los límites máximos perm¡sibles, se determinará de la siguiente forma:
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tás €dn€entracimes de cada um, de los cont¿¡minantes que rebasen los límites máximos
permhbbs qdc en la NOM{D2-SEMARNAT-1996 o las Condiciones Part¡culares de
Descarga erpresada en milillramos por litro, se muhiplicarán por el fac{or de 0.00'l para
convertirlas a kilogramos por metro cnbico.

Este resuhado a su vez, se mult¡plicará por el volumen de aguas residuales en metros
cúbicos descargados por mes obteniendo así la carga de contaminantes, expresada en
kilogramos descargados al s¡stema de alcantarillado.

Para determinar el índiee de ineumplimienle y la cuota €n pesos por klogramo, a efcdo do
obtener el monto de la cuota para cada uno de los contaminanles básicos, se procederá
conforme a lo siguiente:

A cada conlam¡nante que rebase los límites señalados, se le restaÉ el límite máximo
permis¡ble rcspectivo conforme a la Norma Oficial Mex¡cana o las condiciones particulares
autorizadas, cuyo resultado deberá dividirse entre el mismo límite máximo pemis¡ble,
obteniendo así el índice de incumplimiento del contaminante respectivo.

Con el índice de incumpl¡mienlo determinado para cada contaminante conforme al presente
artícuto se procederá a identificar la cuola en pesos por kilogramo de contaminante que se
utilizará para el cálculo del monto a pagar.

Para obtener el monto a pagar por cada Gontaminante s€ multiplicará los kilograrnos de
contam¡nanles obtenidos de acuerdo con este artículo por la cuota en peso por kilogramo
que conesponda a su índice de incumpli miento de acuerdo a las tablas de contaminantes
básicos y contaminantes de me'tales y cianuros.

Una vez efec{uado el cálculo de la alota para cada contaminante, el usuario estaÉ obligado
a pagar e¡ importe mensual del contaminante que resulle mayor.

Artículo 21.- Los usuarios comerciales e ¡ndustriales que realicen descargas de aguas
residuales a la red de alcantarillado municipal, en forma pemanente o ¡ntermÍtente,

mayores a 500 metros cúb¡oos en un mes calendarb, deberán de colocar aparatos de
medicón de descarga en el pred¡o de su propiedad o posesÍón, dentro de un plazo de 30
días hábiles, a part¡r de la Echa de la comunicación que por escrito le haga el SAMAPA.

En el c6o de descargas permanentes o intermitentes, menores a 500 metros cúbicos, en

un mes calendario, el usuario podrá optar por inlalar un aparato medidor de descarga o el

SAMAPA en su c¿rso tomará como base el periodo de las doce lecfuras de los aparatos
medidores de agua potable, las mediciones de descargas realizadas por el SAMAPA o las
presentadas porel usuarios en un mes caiendario efec{uadas por un laboratorio acreditado
ante la Entidad autorizada por la Secretaría de Economía.

Cuando por causa de la descompolura del medidor, o situaciones no imputables al usuario,
no se pueda medir el volumen de agua descargada, el importe que se genere por concepto
de descarga se pagará conforme al promedio de volúmenes que por este concepto se
realizaÍon los en los úttimos seis meses.

Artículo 22.- Es obligación de los usuarios Comerc¡ales e lndustriales construir los pozos

de visita adecudos para la realizac¡ón del aforo y muestreo de las descargas de agua

residual al sistema de alcantarillado, el cual deberá instalarse en la parte exterior del predio,

incluyendo una estructura de medicón sec,undaria, de tal suerte que esté libre de
obstáculos y que cumpla con las condicir¡nes adecuadas.

Cuando al usuario se le sorprenda descargando al sislema de alcantarillado agua residual

con valores de pH menores de 5.5 o mayores de 10 unidades y/o temperatura por ariba de
40' C, deberá pagar una mutta conforme a las siguientes tablas:

TABLA DE COSTOS POR INCUMPLIMIENTO DE
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RA}¡GO DE INCUIIPLIMIENTO

$1,708.37

$3 416.74De 0.6 hasta 1
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De 'l.l hda 1.5 $8,541.84

De 1 .6 hasta 2 $12.812.77

De 2.1 hasta 2.5 $17,083.70

De 2.6 hasta 3 $2'l,354.62

De 3.1 hasta 3.5 $25,625.54

De 3.6 hasta 4 $29,896.47

De 4.1 .6 hasta 4.5 $34,"167.39

De 4.6 hasta 5 $38,438.31

De 5.1 hasta 5.5 $42.709.24

.\
\\t

{

Y en caso de demolrarse que existe daño a las líneas de alcantarillado por alguno de estos
paÉmetros o la comtrinación de dos o más se hará responsable de la reparacón del tramo
dañado, así como de los coslos originados por el operativo montado para la coÍeccón de
la cont¡ngencia.

TABLA DE COSTOS POR INCUMPLIMIENTO DE TEMPERATURA

RANGO DE INCUilIPLIiIIENTO cosTo
Mayor de 40' hasta 45" $8,541.84

Mayor de 46' hasta 50" $11,958.59

r de 51' hala 55' $1s 375.33

r de 56' hasta 60" $18,792.06

Mayor de 61' hasta 65" $22,208.80

Mayor de 66" hasta 70' $25.625.54

Mayor de 71' hasta 75' $29.M2.29

Mayor de 76' hasta 80" $32,459.02

Mayor de 81' has{a 85" $35,87s.76

$39,292.50

Mayor de 91" $42.709.24

Ma de 86" hasta 90"

v

Y en caso de demostrE¡rse que existe daño a las líneas de afcantarillado por alguno de estos
parámetros o la comb¡nac¡ón de dos o más, se hará responsable de la reparación dellramo
áañado, así como de los colos originados por el operáivo montado para la conección de
la contingencia.

Aft¡culo 23.- Po¡ la conexión o reposición de loma de agua potable y/o descarga de

drenaje, los usuarios deberán pagar, demáS de la mano de obra y maleriales necesarios
para su instalación, las sigu¡entes cuotas:

Torna de agua:

l. Toma de 7a": (Longitud 6 m€dros): $ 358.80

2. Toma desL" (Longitud 6 metros): $ 538.02

3' Medidorde/2": $ 665'93

4 Medido¡ deT¿"' $ t"'oo
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Descarga de drenaje:

D¡ámetro de 6": (Longitud 6 metros): $ 387.80

SISTEMAADMINISIRATIVO DE AGUA POTABLE YALCANTARILI ADIO
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{fánetodef[o¡¡gnrdSmetü¡;"-'e+ $ 518.00

Diámetro de f 0'Gorgihrd 6 metos): $ 2,252.00

Las cuotas por conexión o reposidón de tomas, descargas y medidores que rebasen las
especificaciones elablecidas, deberán ser evaluadas por el SAMAPA en el momento
solicitar la conexión.

Para el caso de conexkSn de tomas de agua potable y/o descargas de drenaje en pred
donde no exista infraestruciura municipal, previo Certificado de Factibilidad que para lal
efecto emita el Silema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
lxtlahuacán de los Membrillos Jalisco (SAMAPA), el solicitante deberá cubrir el costo total
de la ¡nfraestructura que se requiera instalar para hacer llegar ¡os serv¡cios solicitados,
siempre y cuando el SAMAPA dictamine así su procedencia.

Art¡culo 2¡1.- Las cuotas por los siguientes servicios serán:

l. Suspensión o reconexión de cualesquiera de los serv¡c¡os: $ 713.98

ll. Conexión de toma y/o descarga prcvisionates: $ 1,661.18

lll. Limpieza de fosas y extraccÉn de sól¡dos o desechos químbos por m': $ 24.52

lV. Por el servicio del equipo hidroneumáico para desazolve se cobraÉ lo siguiente:

a) En la cabecera municipal y dentro del municipio se cobraÉ por hora efectiva
trabajo el prec¡o señalada en esta fracción, o el equivalente a la fracción del tiempo

b)

des{inado en los trabajos: $ 1,674.99

Para otros municipios de la reg¡ón, por hora efectiva: $ 2,260.40
Más, el costo por cada kilómetro reconido (desde la salida del equipo
hidroneumáico para desazofue, hasta su regreso) $ 34.02

Venta de agu6 ¡esltual tratadas, por cada m3: $ 9.55

Venta de agua en Hoque, por cada pipa con capac¡dad de 10,000 lts. $ 520.93

Bpedición de certificado de facfibilidad: $ 153.96

Exped¡]ión de dicramen tá:oico sanitario: $ 922.'16

Expedición de didamen técnico de agua polable; $ 922.16

Expedición de constancia de no adeudo: $ 57.87

Solicitud de cambio de propietario: $ 39'35

Expedición de conlancia o copias certificadas de recibo oficial: $ 55-12

Copia §mple, por cada hoja: $ 2.78

certif¡cada, por cada una: $ 5.51

Hecho el análisis y verificando que se ajusta a los pariímetros que señala Ia Ley del Agua
para el Estado de Jalisco, se aprueban en todos y cada uno de sus términos las cuotas y
tarifas que anteceden y que los usuarios deberán pagar para el ejercicio fiscal 2019 Dos
mil diecinueve, como contra prestación por los servicios de agua potable, Drenaje,

Alcanta¡itlado, Tratamiento y Disposición Final de sus Aguas Residuales que reciban a

traves del Sistema Administrativo Municrpal de fuua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Ixtlahuaciá.n de los Membrillos, Jalisco (SAMAPA). Y en mérito de lo
anterior se ordena emitir el resolutivo correspondiente que deberá publicar el Presidente

del Organismo Operador del Sistema Administrativo Municipal de fuua Potable y
Alcanta¡illado del Muaicipio de Ixtlahuaca de los Membrillos, Jalisco, en lia Gaceta

Municipal y en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.

QUINTO PUNTO.- En este punto de Asuntos va¡ios, no hubo nada que discutir
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SEXTO PUNTO.- Sin miís ¡rsuntos que tratar y quedando ampliamente debatido, se

aprueba el desahogo de esta Sesión por los miembros presentes de la Comisióq esto es

por unanimidad de votos en el eual l€,vantan todos la maao en señal de agrobación- El
Presidente el LIC. ANTOMO COVARRIIBIAS MEJIA declara por concluida esta

Sesión de la Comisión, y siendo Ias 13:30 T¡ece horas con Treinta minutos, levantando
para constancia la presente acta que firman quienes en ella intervinieron prua todos los

efectos legales a que haya lugar.

LIC. COVARRIJBIASMEJIA PROF.JOSE VAZQUEZFRANCO

LIC. OSTORRES LIC. Lq, OLVERAESCOBEDO

7n Jry'd,,*,&,* D

C URADIAZBERNARDO

Y ¡
DRA. MA. DEL CARMEN RTVERA RMERA

CO C}l[\ryz

FLORES SILVA

,/,/. -Y

L
C. AMALIA PLASCENCIA LIMON
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