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de lxtlahuacán de los Membrillos

ACTA DE LA SEXTA SESION ORD]NARIA DE LA COMISION TARIFAR¡A DEL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRAL]ZADO DENOMINADO SISTEMA

ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO OE ¡XTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL¡SCO.

En lxtlahuacán de los Membrillos Jalisco, siendo las 12:00 Doce horas, del día 20 veinte de
Noviembre delz0zo reunidos en las oficinas del SAMAPA ubicado en Av. Santiago No. 1 55 en
lxtlahuacán de los Membrillos, Jal¡sco. Los ciudadanos LlC. ANTONIO COVARRUBIAS
MEJIA, PROF. JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO, ARQ, OSCAR GERARDO LOZANO
PEREZ, ING. JAVIER FLORES SILVA, DRA. MA. DEL CARMEN RIVERA RIVERA, C ELIA
RUTH HERRERA PEREZ, PROF. ALBERTO BECERRA VILLALPANDO, C. MARIA
GUADALUPE PEREZ NUÑO Previo c¡tatorio que hizo el LlC. ANTONIO COVARRUBIAS
MEJIA con el carácter de Presidente de esta Comisión, con las formalidades de ley y con el
propósito de celebrar. la SEXTA SESION ORDINARIA DE LA COMISION TARIFARIA DEL
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO
ADMINISTRATIVO MUNIC]PAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR

SISTE
ILLADO DEL

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LO LLOS, JALISCO. Por lo que el LlC.
ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA proced esta sesión. Dándoles la bienvenida a los
integrantes del Consejo agradeciendo su a para la realización de los trabajos que se
desanollaran bajo el s¡guiente orden del día:

1 .- Lista de asistencia
2.- Lectura y

-

3.- Análisis, y en su caso 202',t.
4.- Clausura de la

SAMA
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PRIMER PUNTO.- Se p con el pase de lista y contando con la
presencia de 8 de los integrantes que conforman esla Com¡sión, por lo que el Presidente El LIC
ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA procede a declarar que ex¡ste Quórum Legal para llevar a cabo esta
Sesión de la Comisión.

SEGUNDO PUNTO.- Se proviene a dar lectura al Orden del Dia y efectuada la misma el Preside
El LlC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA pregunta a los presentes si se aprueba el oden del día y
presentes lo aprueban por unanimidad lovantando su mano.

larifas que los usuarios deberán pagat para el ejercicio ñscal 2021 dos m¡l veinüuno, como c,ontra
p por los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y dispos¡ción
final de sus aguas residuales, que reciban a través del S¡§erna Adm¡n¡lralivo Municipal De Agua
Potable y Alcantarillado Del Municipio De lxtlahuacán de los Membrillos, Jal¡sco (SAMAPA) cuyo
contenido es el siguiente:

Av. Sontiogo No. 155 Col. Cenho C.P ¡15850

ixllohuocón de los Membrillos
Tel. 0l -37ó- ó9m71ó

01-37 6- 6?02192
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S¡steme Adm¡nistrat¡vo unicipel de Aguá Polsble y Alcantar¡l¡ado
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TERCER PUNTO.- A continuación se desahoga este Punto donde se procede a anal¡zar las¿cuotas
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de lxtlahuacán de los Membrillos

Del Agua Potable, DEnare, Alcantaritlado, Tratamiento y Disposición Final de
Residuales.

Art¡culo 3.- Son usos
alca ue se refiere

Articulo 1.- Quienes se beneficien directa o indirec{amente con los servicios de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales que el Sistema Admin¡stráivo tvtuniciiai
de Agua Potable y Alcantarillado de lxtlahuacán de los Membrilfos, Jalisco (SAMAPA) proporciona, bien
por que reciban_ todos o alguno de ellos o porque por el frente de los ¡nmuebles que usen o posean
bajo cualquier título, eslén instaladas redes de agua potable o alcantarillado, cubriÉn los derechos
conespondientes, conforme a las tarifas mensuales autorizadas por la Comisión Tarifaria y establecidas
en esle instrumento.

Arfculo 2.- Los servic¡os que et SAMApA p.glm\, debeÉn de sujetarse al régimen de servic¡o
medido, y en tanto no se instale el medidor, at tTiae qJota fija, mismos que sé consignan en el
Reglarnento para la prestac¡ón de los serviOo{§fOua potable, alcantarillailo, y saneamiento del
municipio.

Aguas

Los Precios y Tarifas por los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y
Disposición Final de las Aguas Residuales del Municipio de lxüahuácán de los tembrillos, Jaliscó
para el ejercicio Fis/al 2021, conespondientes a esta sección, fueron determinados conforme a lo
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vt.
vil.

M¡xtoru
lndustrial;
Comercial;
SeMcios de hotelería; y
En lnstituciones Públicas o que presten servicios públicos.

i*
lé

En el Reglamento para la Prestac¡ón de los servic¡os de agua potable, alcantarillado, y saneamiento del
municipio, se detallan sus caracleríslicas y la connotación de sus conceptos.

Artículo ¡1.' Los usuarios deberán realizar el pago por el uso de los servicios, denko de los diez dias
siguientes a la fecha de fac{uración mensual o b¡mestral corespondíente, conforme a lo establecido en
el Reglamento para la prestac¡ón de los seMcios de agua potable, alcantarillado, y saneamiento del
municipio.

AÉ¡cu lo 5.- Las tarifas por el suministro de agua potable bajo el régimen de cuota fija en la Cabecera
unropaI y las localidades de Atequiza, Cedros, Luis García, Santa Rosa, Buenavista, El Rodeo,

Laureles, Las Aguil¡llas, Fraccionamiento San Javier, Fracc¡onam¡énto La Florida, Real del
La Fracc¡onamiento Valle del Lago y La Capilla; se basan en la clasiñcación establecida en el
Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, y saneamiento del
munic¡p¡o de lxüahuacán de los Membrillos, Jal¡sco y serán:

S¡slema Admiñ¡itr.lavo munic¡pal do Agua Pobble y Alcantárillado
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establec¡do por el Artículo 101-b¡s de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Av. Sonliogo No. 155 Col. Cento C.P ¡15850

ixllohuocón de los Membr¡llos
fel. 0l -37ó- ó?0071ó

01-376- 6?02192
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ll. No Habitacional:

a) Mínima

b) Genérica

c) Alta

a) Secos

b) Alta

c) lntensiva

de los Membrillos. Jalisco seran

de lxtlahuacán de los Membrillos

$122.95

$142.51

$210.79

$135.''4

$371.67

$980.77

AÉ¡culo 6.- Las tarifas por el sumin¡slro de agua potable bajo el régimen de seMcio medido en laCabecera Municipal y las Iocalidades de Atequiza, Cedros, Luis Garcia, Santa Rosa, Buenavista, ElRodeo, Los Laurcles, Las Aguilillas, Fraccionamiento San Javier, Fraccionamiento La Florida
Real del Lago, Fraccionam¡ento Valle del Lago y La Capilla; se basan en la clasificación estableci daen el Reglamento para la
mun¡cipio de lxtlahuacán

l. Habítacional:

prestac¡ón de los servicios de agua potable, alcantari llado, y saneamiento del

Cuando el @nsumo mensual no rebase los 1
metro cúbico adicional se sumará la tarifa

De 11 a 20 m3 $10,24

Oe 21 a

De 31 a

ll. Mlrto rural:

Cuando el consumo mensual no. rebase los 12 n¡3, se aplicará la tarifa Msica de $112.04 y por cada
metro cutico adicional se surnará la tarifa conespondienie de acueroo a tos sgu¡e;es ;ngos:

De 13 a 20 m3 S10.41

De 2l a 30 m3 $10.74

De 3l a 50 nf $11.05

De 5l a 70 rn3 $f 1.37

De 71 a 100 m3 $12.43

De 101 a l5() rÉ $12.82
De 15't m3 en adelante S18.58

lll. M¡xto cornercial:

ndo el consumo mensual no rebase los 12 m3, se apli@rá la lanÍa Msica de $121 .O2 y por cada
de acuerdo a los siguientes rangos:

Av. Sonllogo No. 155 Col. Centro C.P ¡15&50
ixtlohuocón de los Membrlllos

Iel. 0l -37ó- ó?0071ó
01-376- 6902192

cúbico adicional se sumará la tarifa correspondiente

membrillos.gob-mx

gob-mx

aplicará la tarifa bás¡ca de $99.57 y por cada
nte de acuerdo a los siguientes rangos:

1
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S¡rteñá Admiñistrátivo unic¡pal de Agua Potable y Alcántarillado
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l. Habitac¡onal:
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$12.43De 71 a 100 nP

De 101 a 150

De 151 m3 en adelante

I .82

$18 58
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De 13 a 20 m3 $10.74

De 21 a 30 m3 $1 1.05

De 31 a 50 m3 $1 1.37

De 5l a 70 m3 i11.72

De 71 a 100 n3 $12.43

De'10'l a 150 m3 $12.82

De 151 m3 en adelante $18.58

De13a20m3
De21 a30m3
De 31 a50m3
De 51 a70m3

De 71 a 100 m3

De 101 a 150 m3
§

$11.06

$11.40

$1 1.73

$12.07

$12.43

$12.82

$18.58

$r3.r5
$13.54

$13.93

$14.37

$14.79

$r 8.58

$14.17

$14.4s

s14.88

$15.32

$15.80

$16.26

$18.58

§

§

\

§

§
§

\

V. En lnc{ituciones

De 151 m3 en adelante

De 21 a30m3
De 31 a50 m3

De51 a70m3
De 71 a 100 rn3

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 15'l m3 en adelanle

-
y pof

rangos.
cada

(J_

§
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o
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Vl. Serv¡c¡os de hotelería:

Cuando el consumo mensual no rebase los 12 nf, se aplicará la tarifa básica de $166.13 y por cada
metro cúbico adicional se sumará la tarifa conespondiente de acuerdo a los s¡guientes rangos:

br¡llos.gob.mx

S¡5t ma Admin¡straliyo llunicipal do Agua Potable y Alcantarillado

r

gob

A
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lV. Comerc¡al:

Cuando el consuñro mensual no rebase los 12 rn3, se aplicará la tarífa básica de 9133.80 y por
metro cúb¡co adicional se sumará la tarifa corespondiente de acuerdo a los s¡guientes rangos:

E¡

públicos:

Cuando el consuro mensual no rebase bs'l 2 rn3, se aplicará la tarifa básica de $149.09
metro cúbico adicioriál se

Av. Sonllogo No. 155 Col. Cento C.P 45850
¡xllohuocón de los Membrlllos

Tel. 0l .37ó- ó90071ó
01-376- 6?O2t?2
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Vll. lndustrial:

Cuando el @nsumo mensual no rebase los 12 rn3, se aplicará la tarifa Msica de S185.11 y por cada
metro cúbico adic¡onal se sumará la tarifa conespondiente de acuerdo a los §guientes rangos:

De 13 a 20 m3 $15.57

De 21 a 30 m3 $16'03

De 31 a 50 m3 $16.51

Desl a70m3 817-02 A\
De 7l a 100 rr3 $17.52

De'lO1 a 150 m3 §1S.06 §
De 151 íf en adelarite $18.58 

^ Ñl\\
\

Añlcub 7,- En les localidades les tarifas para el sum¡nistro de agua potable pera uso Habitacional, -
administradas bajo el régimen de cuota fija, serán las siguientes:

La Cañada

La Miseria

El Sacrificio

Santa Ana de los Cedros

F

F

F

F

facclonamr

raccionamiento Valle de los G

Fracc¡onamienlo Valle de los Olivos I

Fracc¡onamiento Valle de los Ol¡vos ll

Fracc¡onamiento Valle de los Olivos lll

Fraccionamiento Residencial La Capilla

Fraccionamiento Huerta Vieja Residencial

Fraccionamiento Valle de los Sabinos I

Fraccionamiento Valle de los Sabinos ll

Fraccionamiento Valle de los Sabinos lll

Fraccionamiento Valle de los Sabinos lV

Fraccionamiento Buenaüsta (Genérica)

Fraccionamiento Buenavista (Alta)

$ v
LJ

§.q\ o

§

{
§

Nji
§:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

§

$

109.41

109.41

109.41

109.41

r09.41

109.4'l

109.4'l

't09.41

109.41

109.41

210.79

588.90

toma que dé servicio para un uso diferente al habitacional, se les incrementará un 25% de las

Av. Sonliogo No. I55 Col. Centro C.P ¡15850
ixllohuocón de los Membr¡llos

Iel. 0l -37ó- ó9007¡ ó
01-376- 6902192

_ _s<l brillos.gob.mx
somopo

S¡stsma Admin¡stralivo Mun¡cipal de Agua Pot blo y Alcánla.¡llaclo

referidas en la tabla anterior.
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gob.mx
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$ 109.41
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Articulo 8.- En el Fraccionamiento Buenavista el suministro de agua potable para uso

bajo la modalidad de servicio medido, se aplicarán las tarifas aprobadas por la Comisión

milmas que se establecen de acuerdo al rango de consumo señalados en la siguiente tabla:

hab onal
Tarifaria,

;l

ñ§

§

§
\

Art¡culo 9.- Cuando los edificios sujetos al rég¡ propiedad en condominio, tengan una sola toma
de agua y una sola descarga de aguas residual a usuario pagará una cuota fúa, o proporcional

si se tiene medidor, de acuerdo a las dimensiones del departamento, piso, oficina o local que posean,
y áreas de uso común, de acuerdo a las condiciones que¡ncluyendo el servicio adminislrativo

contraclualnEnte se establezcan.

Art¡culo 10.- En la aran mensualmente
, del usoel 50o/o de la

Habitac¡onal.

Artículo 11.- Qurenes se os servtctos de agua potable y/o
alcantarillado pagarán, adicionalmente un 20% sobre los derechos que conespondan, cuyo produ
será destinado a la construcción, operación y manten¡miento de infraestructura para el saneamiento de
aguas residuales.

Para el control y reg¡§ro diferenciado de este derecho, el SAMAPA debe abrir una cuenta producti\É
de cheques, en el banco de su elección. La cuenta bancaria será exclusiva para el manejo de estos
ingresos y los rend¡mientos financieros que se produzcan.

Articulo 12.- Quienes se beneficien con los seMcios de agua potable y/o alcantarillado, pagarán
adic¡onalmente el 3olo sobre la cantidad que resulte de sumar los derechos de agua más la cantidad
que resulto del 2Oo/o por concepto del saneamiento referido al artículo anterior, cuyo producto será
deslinado a la infraeslruciura, así como al mantenimiento de las redes de agua potable exi§entes.

Para el control y registro diferenciado de este derecho, el SAMAPA debe abrir una cuenta productiva
de cheques, en el banco de su elección. La cuenta bancaria será exdusiva para el manejo de eslos
¡ngresos y los rendimientos financieros que se produzcan.

Articulo 13.- En la cabecera mun¡cipal, cuando existan propietarios o poseedores de pred¡os o
nmuebles deslinados a uso habitacional, que se abastezcan del servicio de 4ua de fuente d¡stinta a

porcionada por el SAMAPA pero que hagan uso del servicio de alcantarillado, cubriÉn el 30% del
n de cuota frja que resulte apl¡cable de acuerdo a la clasificación establec¡da en este ¡nstrumento

Av. Sonl¡ogo No. 155 Col. Cenho C.P 45850
ixflohuocón de los Membrillos

Tel. 01 -37ó- ó90071 6
01-376- 6?02192

. - - somqpo@imembrillos.gob.mx
somoEü¡xfl eh uEcqñ@gmo¡l.com

- w$rw.irirembrillos.gob.mx
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S¡sterñá Admin¡strát¡vo Mun¡crpal de Agua Potable y Alcanlar¡llado

HAETIAOONATiAt{Go DE col{SUMO m3

"HABfTACIONAL"

0-10 $295.93

$24.1011-20

$24 8321-30

$25 573'l -50

$26 3451-70

$27.1371-100

$27 .94

$28.78¡15f- >>> -
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En las delegaciones cubdrán el 300,6 de la tarifa mfnima aplicable para uso Habitacion
cuota fija o servicio medido.

al , ya sea de

Articulo 15.- Los usuarios de los servicios que efectúen el pago conespondiente al año 2021 en una
sola exhib¡ción, se les concederán los siguientes descuentos:

a) S¡ efec{úan el pago antes del día 1" de mazo del año 2021, el iío/o.

b) Si efectúan el pago antes del día 1" de mayo del año 2021 , el 5%.

El descuento se aplicaÉ a los rneses que efectivamente se paguen por antic¡pado

Articulo f 6.- A los usuarios de los servicios de nal que acrediten con base en lo dispuesto
agua potable, alcantarillado, y saneamiento del

Mun¡cip¡o, tener la calidad de pensionados, jubi scapac¡tados, personas viudas, que tengan 60
años o más, serán beneficiados con un subs¡dio 50% de las tarifas por uso de los servicios que en
esta sección se señalan, siempre y cuando; estén al coniente en sus pagos respecto de la casa que
habitan y sean poseedores o dueños del ¡n se trate y residan en él
Tratándose de usuarios a los que el se administra bajo el régimen de
servicio med¡do, de 10 m3 su consumo
mensual,

En todos los casos,

En los casos e se otorgaÉ el de
mayor cuanlía.

$5,536.55 con un volumen máx¡mo de consumo mensual aulorizado de 17 m3, los predios que:

a) No cuenten con ¡nfraestructura h¡dráulica denlro de la üvienda, eslablecimiento u oficina, ó
b) La superficie de la construcción no rebase los 60m2.

Para el caso de las üv¡endas, establec¡mientos u ofic¡nas, en condominio \iert¡c¿ll, la superficie
a cons¡derar será la habitable.

En comun¡dad^es rura¡es, para uso Habitac¡onal, la superfic¡e máxima del predio a considerar
será de 200 m2, o la superficie conslruida no sea mayor a .t0O m2.

$10,747.39 con un volumen máximo de @nsumo rnensual autorizado de 33 m3, los pred¡os que:

\
§
\
\ qj,

*ü^

\é
\\ -9\\jAÉiculo 17.- Por cuota de incorporación a la infraestructura ex¡stente de agua potable, alcantarillado y

saneamiento para nuevas urbanizaciones, conjuntos habitacionales, 
-desandlos 

industriales y
comerciales, o por la conex¡ón de predios ya urbanizados, que por primera vez demanden los servicioi,
pagarán por única vez, una contribución especial por cada l¡tro poi segundo demandado requerido por
cada unidad de consumo, de acuerdo a las s¡guientes caraclerísticas:-

.s,
§<

1

¡
0

2

) cuenten con inftaestructura hidráulica dentro de la viüenda, establecimiento u oficina, o

b) La superfic¡e de la construcc¡ón sea superior a los 60 nr2.
Av. Sonllogo No. 155 Col. Cenfo C.p 45850

¡xllohuocón de los Membrillos
Tel. 0l -376- ó9q)7't 6

01-376- 6?02192

Sistorne Admin¡.trativo funic¡pel do Agua Pol,abl6 y Ahant rillado
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Arüculo'14.- Cuando existan prop¡etarios o poseedores de predios o inmuebles para uso diferente al
Habitacional, que se abastezcan del serv¡cio de agua de fuente d¡linta a la proporcionada por el
SAMAPA, pero que hagan uso del seMcio de alcantarillado, cubrirán el 30% de lo gue resuhe de
multiplicar el volurnen exlraído reporiado a la Comisión Nac¡onal del Agua, por la tarifa conespondiente
a servicio medido, de acuerdo a la clasificación elablec¡da en esle ¡nstrumento.

en el Reglamento para la pretación de los
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Para el caso de las viviendas, establecimientos u ofic¡nas en condominio
(deparlamentos), la superficie a cons¡derar será la habitable.

En comunidades rulales, para uso Habitacional, la superfic¡e del predio rebase los 2OO m2, o la
superficie constru¡da sea mayor a 100 m2.

3. $12,701.51 @n un volumen máximo de consurK, mensual autorizado de 39 rn3, en la cabecera
municipal, los predios que cuenten con infraelruclura hidráulica intema y tengen:

a) Una superlicie construida mayor a 2S0 ñf, ó
b) Jardf n con una superficie superior e lcs SO m2.

Cuando el usuario rebase por 6 rneses consecutir¡os el volurnen autorizado , se le cobraÉ el excedente
del que esté haciendo uso, basando el cálculo de la demanda ad¡cional en litros por segundo, por el

Para el caso de los usuarios de uso dilinto al Habitacional, en donde el agua potable sea parte
fundamental para el desanollo de sus adiüdades, se realizará eludio especíñco para determinar la
demanda requerida en litros por segundo, aplicando la cuota de $855,886.57 pesos por cada litro por
segundo demandado.

co§o señalado en el pánafo €

Los usuarios de los seMcios c

de Aguas Residuares rr" ****"*xo5rffi lcantarillado, Tratamiento y Disposición Final

Jalisco (SAMAPA) lo requiera, contando

os, deben acreditar el pago de la cüota de

úlgz dias nd{RHlDntados

incorporación a la infraelruclura existente de agua polable, alcantarillado y saneamiento, cuando el
Sistema Administrat¡vo Municipal de Agua potable Alcantarillado de lxtlahuacán de los Membrillos,

a partirüe la fecha de rece ón del

Art¡culo
pagar el
sufragar

18.. , deberá

costo

A¡tlculo 19.- Pa¡a efectos del presente artículo se entiende por:

a) Descarga: la acción de verter aguas res¡duales al sistema de alcantarillado o drenaje.

b). Aguas residuales: los líquidos de composición variada pro\renientes de las descargas de los usos
¡ndustriales, comerciales, de servicios, agrícolas, pecuarios, domésl¡cos, de trahmÉnto de aguas
incluyendo fraccionamientos; y en general de cualquier uso, así como la mezda de ellas. Cuando el
usuario no-separe el agua pluv¡al de las residuales, (sanitaría) la totalidad de la descarga se cons¡deraÉ
para los efec{os de esle artículo corto aguas residuales.

c) Condiciones particulares de descarga: el conjunto de parámetros fisicos, químicos y biologicos y
de sus niveles máximos permitidos en las descargas de agua res¡dual, frjados.pór d Sefieea pára uñ
usuarios o grupo de usuarios, para un de{erminado uso, con el fin de p-reservar y controlar la cal¡dad
de las aguas conforme a las normas ofic¡ales mexicanas.

§N

d) Contam¡nanles básicos: son aquellos compuestos que se presentan en las descargas de aguas
residuales y pueden ser removidos o elabi lizados medianle tráamientos convenc¡onales. para este
artículo se consideran contaminantes báscos, las grasas y aceites, los sólidos suspendidos totales, la
demanda bioquimica de oxígeno, los sólidos sedimenta bles, el nitrógeno y el fósforo.

e) Melales pesados y cianuros: son 4uellos elernentos o compuestos que en concentraciones por
ma de determinados límites pueden produc¡r efectos negativos para la salud humana, flora o fauna.

Av. Sonliogo No. t55 Col. Cenlro C.p 4S8S0
ixüohuocón de los Membrlllos

Tet. 0t -37ó- ó90071ó
01-37 é- 69021?2

-, sor¡-opo@imembrillos. gob.mx
somopo¡xlldhuocoe@moil.com
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Para este artículo se considera metales pesados y cianuros, el arsénico, el cadmio, el
mercurio, el níquel, el plomo, el z¡nc y los cianuros.

f) Carga de contam¡nantes; cantidad de un contaminante expresado en unidades de masa por
unidad de tiempo, aportada en una descarga de aguas residuales.

S) índice de incumpl¡miento: cantidad de veces que la concentración de cada contam¡nante en las
de-TSrgas de aguas residuales vert¡das, rebasa los límites máximos permisibles establecidos en la
NOM-002-SEMARNAT-1996 o en las Condiciones Particulares de Descarga, la cual se obtiene de la
diferencia entre la concenlración de contaminantes de las descargas 

-de 
aguas residuales y la

concentrac¡ón establec¡da como límite máximo permisible, cliüdida por esta úlfimá.

Los usuarios comerciales e industriales estarán sujetos a los límiles establec¡dos en las cond¡ciones
particulares de descarga o en ta NOM-002-SEMARNAT-1996.

Los_ usuarios industriales y comerciales que descarguen aguas residuales que contengan carga de
contaminantes pagaÉn de forma mensual las tarifas liguientes:

Contaminantes Básicos: \J
N

*

o

\é

§

§

ñ

§
§
){

§
\

§

S¡slome AdmiñBtr¿liyo funicipal de Agu¿ Potable y Atcánta¡illado

Rango de lncumplimiento Costo por Kilogramo

rde0.00 hasla 0.50:M $2.73

de 0.51 hasta 0.75M $372

Ma

r de 2.00 hasta 2.25:

2.OO: $8.74
I

$9 74

Mayor de 2.25 hasta 2.50: $10.76

r de 2.50 hasta 2.75: $l 1.76

de 2.75M $12.75

r de 3.00 hasta 3.25: $13.77

de 3.25 hasta 3_50M $14.77

Mayor de 3.50 hasta 3.75: $1s.77

de 3.75M $16 79

de 4.00 hasta 4.25: $'17.77

r de 4.25 hasta 4.50 $18.78

Ma de 4.50 hasta 4.75: $19 e0

Mayor de 4.75 hasta 5.00

de 5.00 hasta 7.50M $21 .79

r de 7.50 hasta ,l0.00:
$22.81

- ]-_...-.-E--

__so

.90b. mx

aDr=ar4-
=,: :-:' -:-=-- -

.=.-|
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*

$6,73

$7 75

de 1.25 1.50:

de 1-50 hasta 1.75:

de 1.75

.-a*t-

$4.74de 0.75

de'1.0O

hasta 1.0C

1.25:

hasta 3.00:

hasta 4.00:

$20.79
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Contaminantes metales y c¡anuros:

Av. Sonliogo No. 155 Col. Cenfo C.P

D§

J
N
8.

-9a

§r
N
1r

\

N
§\I

$
\

o

§

$
§

r de 10.00 hasta 15.00:M $23.79

de 15.00 hasta 20.00:M $24.80

de 20.00 hasta 25.00.M 925.82

de 25.00 y hasta 30.00:M $26.82

de 30.00 hasla 40.00:M $27 A1

r de 40.00 hasta 50.00:M $28.83

de 50.00: $29.82

S¡stema Adm¡nistfát¡yo unic¡pal de Agua Potable y Alc¡nt¿r¡llado

de 0.0 0 hasta 0.50:M $127.24

de 0.51 hasta 0.75:M $147.30

hasta 1 .00:M $167.36

de l.00 hasta 1.25:M $187.40

$287.66I
de 2.50M $307.73

r de 2.75 hasta 3.00:M $327.78

de 3.00 hasta 3.25M

Mayor de 3.25 y hasta 3.50. $367.88

r de 3.50 hala 3.75:

Ma de 3.75 hasta 4.00: $407.99

r de 4.00 hasta 4.25: $428.O4

hasta 4.50

Ma de 4.50 hasta 4.75: $468 15

r de 4.75 hasta 5.00: $488.20

r de 5.00 hasta 7.50 s508.26

de 7.50 hasta 10.00: $511.&

de'10.00 hasta 15.00:M $548.36

de 15.00 hasta 20.00:M $568.41

somoPo
gob.mx

gob. mx
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Rango de lncumpl¡m¡ento Costo por Kilogramo

de 0.75

Mayor de I .25 y hasta 1.50: $207.4

de 1.50 hasta 1.75:

de 1.75 hasta 2.00: $247 fi
de 2.00

de225 2.50:

hasta 2.75:

$347.83

$387 93

de 4.25 $448.09
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Artículo 20" Los usuarios comerdales e industriales responsables de las descargas deben entregar a
SAMAPA un informe de resuttados de cada una de sui descargas al alcantarillado municipal cón la
finalidad de verificar las concentraciones de los contam¡nantes, i-nforme que deberán se emitidos por
un laboratorio extemo, acreditado ante la Entidad autorizada por la Secretjría de Economía mismo que
tendÉ por lo menos una periodicidad semeslral, con una ügencia de seis meses mntados a partir de
la fecha del muelreo.

de lxtlahuacán de los Membrillos

Mayor de 20.00 y hasta 25.00: $588 46

M de 25.00 y hasta 30.00: $608.51

M r de 30.00 hasta 40.00: $628.58

r de 40.00 hasta 50.00 $&r8 63

M de 50.00: $668 60

El informe deberá inclu¡r los paránetros y límites establecidos en la NOM-002-SEMARNAT-1 996 o en
las Condiciones Particulares de Descarga así como el aforo del agua descargada. El SAMApA aceptata
el muestreo, la medición del gasto y el análisi muestra solamente s¡ es realizado por un
laboralorio con acred¡tación v¡gente.

El monto de las cuotas a pagar para las de contaminantes que rebasen los límites
máximos permisibles, se deteminará de la sigu

Las concentrac¡ones de cada uno de los contaminanles gue rebasen los límiles máximos permisibles
fijados en la NOM-002-SEMARNAT-Í 996 o tas Particulares de Descarga expresadas en
m¡ligramos por l¡tro, se muliplicaÉn po
cúbico.

kilogramos por metro

Este cúbicos
descargados

ra mos

pesos por kilogramo, a efecto de obtener el
monto de la cuota para cada uno de los contaminantes básicos, se procederá conforme a lo siguiente:

Para obtener el monto a pagar por cada contam¡nante se multiplicará los kilogramos de contami
obtenidos de acuerdo con este artículo por la cuota en peso por kilogramo que corresponda a su indice
de incumplimiento de acuerdo a las tablas de contaminantes básicos y contaminantes de metales y
clanuros.

tticulo 21.- Los usuarios comerciales e industriales que realicen d*cargas de aguas residuales a la
de alcantarillado municipal, en forma permanente o intermitente, mayores a 500 metros cúticos en

un calendario, deberán de colocar aparatos de medición de descarga en el predio de su prop¡edad
o , dentro de un plazo de 30 días hábiles, a partir de la fecha de la comunicación que por
escrito le haga el SAMAPA.

Av. Sonllogo No. 155 Col. Centro C.p 45850
lxllohuocón de los Membrlflos

Tel. 0l -37ó- ó90071ó
01-376- 69021?2

membrlllos.gob.mx
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A cada. contaminante que rebase_los limites señalados, se le restará el límite máx¡rno permisible
respect¡vo conforme a la Norma Oficial Mexicana o las condiciones particulares autorizaias, cuyo
resultado deberá diüdirse entre el mismo límite máxirp permisible, ob(eniendo así el índice áe
incumplimiento del contaminante respectivo.

Con el,índice de ¡ncumplimiento determinado para cada contaminante confonne al presente artículo se
procederá a identificar la cuota en pesos por kilogramo de mntam¡nante que se utilÉará para el cálculo
del monto a pagar.

§

t
§

§
§t

§§

\: s

Unavezefectuadoelcálculodelacuotaparacadacontaminante,elusUafioestaráobl¡qadoaoaoar<
el ¡mpole mensual del contam¡nante que resulte mayor. 

I

Sbtema Adñin¡stativo unicipal de Agua Pot¡ble y Atcántár¡ttado
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SAMA
permanentes o intermitenles, menores a 5OO metros cub¡cos, en un mes
rá oplar por ¡nstalar un aparato med¡dor de descarga o el SAMApA en su
periodo de las doce lecturas de los aparatos med¡dores de agua potable, las
real¡zadas por el SAMAPA o las presenladas por el usuário en un mes
un laboráorio acreditado ante la Entidad autorizada por Ia Secretaría de

Artículo 22.- Es obligación de los usuarios Comerciales e lndustriales construir los pozos de üsita
adecuados para la realización del aforo y muestreo de las descargas de agua iás¡ouá a sitema de
alcantarillado, el cual deberá ¡nstalarse en la parte exterior del péaio, in"t-uyendo uná estructura de
medición secundaria, de tal suerte que esté iibre de obstaculoi y que 

"rr,íprá 
án iás condic¡ones

adecuadas.

En el caso de descargas
calendario, el usuario pod
caso lomará como base el
mediciones de descargas
calendario efectuadas por
Economía.

Cuando al usuario se le sorprenda desca
de pH menores de S.S o mayores de .lO

de lxtlahuacán de los Membrillos

ma de alcantarillado agua residual con valores
peratura por aniba de 40" C, deberá pagar

INCUMPLIMIENTO DE H

-\

membrillos .9ob.mx

unt
una multa conforme a las siguientes tablas:

TABLA DE COSTOS POR

-

\,-
N

-s

G.¡

§

§

§
{

ú

\

\§

-t\

1
Y en casode demostrarse que existe daño a las líneas de alcantarillado por alguno de estos parámetros
o la combinación de dos o más se hará responsable de la reparación áel tralmo dañado, así como de
los costos originados por el openativo montado para la conecc¡ón de la contingencia.

.gob.mx

S¡steña Adm¡nistrativo f unic¡pal de Agua Potáble y Alcantarillado

cosTo

Deo !!> sr,osz.rz

,AN AA

De 1.6 hasta 2 $12,691.29

De 2.1 hasta 2.5 $16,921.73

De 2.6 hasta 3 $21.152.15

De 3. t hasta 3.5 $25,382.s8

De 3.6 hasta 4

De 4.1.6 hasla 4.5 $33,843.44

De 4.6 hasta 5 $38,073.87

De 5.1 hasta 5.5 $42,304.31

+---j-:

o

r^l

-E
d

Cuando por causa de la descompostura del medidor, o siluac¡ones no ¡mputables al usuario, no sepueda rnedir el volumen de agua descargada, el importe que se generc por concepto de descarga se
pagará confonne al promedio de volúmenes que poi este ónce¡o se reálizaron los en los últimos seis
meses.

De 1.1 ha§a 1.s

¡l

-§__P
-§

$3,254.18

Ay. Sonllogo No. I55 Col. Centro C.P 45850
ixllohuocón de los Membrlllos

Tel. 0l -37ó- ó90OZt ó
o1-376- 6?021?2
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$29,613.01
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Yen caso
ola
los costos

A¡tículo 23.- Por
usuarios deberán
s¡guientes cuotas:

Toma de agua:

**: !II

v
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SAMA
de lxtlahuacán de los Membrillos

TABIá DE COSTOS PC}R INCUTPLTMIENTO DE TEÍUIPERATRA

.*.!r.*-...r¡-l¡ltgt¡¡¡rÉ

-§r!.

§

sle da

Pagar, además de la mano de obra

.1
uno de estos parámet

ast como

de agua potable yio descarga de drena)e,

^\
,o^\
dd-\

y materiales necesarios para su instalac¡ón

§f* l.
las 

{
\
\1

2

3

4

Toma de %": (Longitud 6 metros)
Toma de 32" (Longitud 6 metros)

Medidor de /2":

Medidor de 3Z'.

$ 395.58

$ 593.17

$ 734.19

$1,089.27

$ 427.55

$ 571.10

$ 2,482.83

!

§
-s

Descarga de drenaje:

Diámetro de 6":

Diámetro de 8"

Diámetro de 10"

s cuotas por c919xión o reposición de lomas, descargas y medidores que rebasen lasestablecidas, debeÉn ser evaruadas por et sÁuRÉR en er momento oe sot¡citai rá

ñ

conexión.

Para el caso de conexión de tomas dg- a.sua y/o descargas de drenaje en predios donde no existainfraestruclura municipal' previo Certificá-do áe rá¡¡lüad que emita el'sistema Adminitretivo
Av.sonfiogo No. ',t55 Col. Cénho c.p ¿15850

¡xllohuocón de los Membrlllos
Tet.0t-37ó- 6?@71ó

01_376- 6902192

RANGO DE INCUMPLIMIENTO cosTo

r de 40' hasta 45' $8,460.86

de 46' hasta 50"M $11,845 20

r de 5'l " hasta 55'

de 56" hasta 60"M $f 8,613.89

Ma de 6l' hasta 65' $21,998.24

r de 66' hasta 70' $25,382 58

Ma de 71' hasta 75' $28,766.93

r de 76' hasta 80'M $32,151.27

r de 81" hasta 85' $35,535.61

de 86" hasta gO"M $38,919.96

de 91"M $42,304.31

Sbtema Adm¡nistr¡t¡vo f, unic¡pal de Agua Potablo y Alcántarillado

T

¡-!a

4
r44!!

$15,229.55

É
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de lxtlahuacán de los Membrillos

Munic¡pal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de lxtlahuacán de Los Membrillos ( A),
el solicitante deberá cubrir el co§o total de la ¡nfraestruclura que se requiera ¡nstalar para hacer llegar
tos servicios sol¡c¡tados, siempe y cuando el SAMAPA diciamine así su prccedencia.

Afticulo 24.- Las d.¡otas por los siguientes servicios serán:

l. Suspensión o reconexión de cualesquiera de los servicios: $ 755.04

ll. Conexión de toma y/o descargas provisionales: $ 1'756.56

lll. Limpieza de fosas y extracción de sólidos o desechos quimicos por m1 $ 27.5o

SAMA

lv. Por el servic¡o del equipo hidfoneumáico para desazolve se cobraÉ lo siguiente:

a) En la cabecera municipal y dentro del municipio se cobraÉ por hora efecliva de trabajo el precio

señ"lrda en esla fracción, o el equivalente a la fracción del tiempo destinado en los trabajos:
$ 1.771 -64

b) Para otros munic¡pios de la región, por hora efectiva: $ 2'390 '14

mático para desazolve,
$ 35.99

Más, el costo por
hasta su regreso)

VI

cada kilómetro recorrido (desde la salida del equipo h¡droneu

Venta de agua residual tratada, Por

Venta de agua en bloque, Por cada

$ 16.12

dad de'10,000 tts. $ 550.89

$ 255.74

ptpa

vilt

tx.

X.

xt.

xil.

xill

Vll. Expedición de certificado de factibilidad:

Exped ición de dictamen técnico sanitario

Expedición de dic{amen técn

Expedición

$ 975.21

$ 975.21

61.16

Av. Sonllogo No, 155 Col. Céntro C.? ¡15850

lxllohuocón de loi Membrlllo3
Iel. 0l '37ó- ó90071ó

01-376- 6?021??

Copia simple, por $ 3.12

XlV. Copia certific€da, por cada una g 6.24 A

a) Por desperdicio o uso indebido de agua, de $ 839.20 a $1,573.50

b) Pof m¡nistrar agua a otra finca distinta a la manifestada, de: $ 839.20 a $1,573.50

c) Por extraef agua por las redes de dilribución, sin la autorización conespondiente:

Al ser detectados, de:

2. Por reincidencia, de

d) Por utilizar el agua potable para fiego en tenenos de labor, hortal¡zas o en albercas sif, .\
autorización de $ 1,573.50 a $ 3,671.50

§
l\§t\ \,

s
-a

§.

\J

§

N

Skterña Adm¡n¡sl.atiyo unicipál de Agua Potablo y Alcantárilledo

I I

G

-E---
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Articulo 25.- Sanciones por üolaciones al uso y aprovecframiento del agua:

$ 839.20 a $1,573.50

$ 1,573.50 a $ 3,671 .50

:
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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 frscal 2021 Dos mil veintiuno,
como @ntra prestación por los servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento
y Disposición Final de sus Aguas Residuales que reciban a través del Sistema Administrat¡vo
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos,
Jalisco (SAMAPA). Y en mérito de lo anterior se ordena emitir el resolut¡vo correspond¡ente
gue deberá publicar el Presidente del Organismo Operador del Sistema Administrativo
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos,

Jalisco, en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.

CUARTO PUNTO.- Sin más asuntos gue tratar y quedando ampliamente debatido, se aprueba

el desahogo de esta Sesión por los miembros presentes de la Comisión, esto e§ por

unanimidaá de votos en el cual levantan todos la mano en señal de aprobación. El Presidente

et LlC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA declara por concluida esta Sesión de la Comisión

Tarifaria, y siendo las 12:48 Doce horas con Cuarenta y Ocho minutos, levantando para

constanciá la presente acta que firman quj¡Sq¡n ella intervinieron para todos los efectos

lesales a que haya lugar. 
tJ'

de lxtlahuacán de los Membrillos

Hecho el análisis y verificando que se ajusta a los parámetros que señala la Ley del Agua para

-

-
COLIC

ING. ANTONIO LOPEZ CONTRERAS.

DRA. MA. DEL CARMENRIVERA RIVERA.

ADALUPEPEREZNUNO.

ING. JA R FLORES SILVA

C. ELL{R I{ERRERA PEREZ.

BECERRAVILLALPANDO.
Av. Sonllogo No. 155 Col. Cenlro C'P ¡15850
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