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EJERCICIO 2017

PRROYECTO DE CUOTAS y TARIFAS



C. Juárez No 23-4 Col. Centro. Alfajayucan, Hgo.
C.P 42390 Tel. 01(738)7288392

caamah@hotmail.com

11.- Elaborar el anteproyecto de las cuotas y tarifas de conformidad con lo /
establecido en la presente Ley, debiéndolas enviar para su revisión, análisis y
opinión a su Junta de Gobierno y posteriormente al Co greso del Estado para su
aprobación y publicación en el Periódico Oficial del Gobi rno del Estado; \

~

Articulo 3 (1

XXV.- Tarifa: la tabla autorizadapara la fijacióndel pago por cada tipo de usuario,!,~~
concepto de agua potable, alcantarillado y saneamiento considerando en su caso~
nivel de consumo y los precios por unidad de servicio que deberá pagar cada usuario/ .

Artículo 33.- El Organismo Operador Municipal tendrá a su cargo:

Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo.

... IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como del Distrito Federal
o del estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativ~:rae~
dispongan leyes" /;/~5)~~~~

1:'d_Y .,..:.,,\.lU ,\¡{'-I'

~!Q.~' 1.-

Artículo 115. tí "" )
111. "Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos sigui~ 1. l

~~ ~,
a) .Agua .Potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de SU$~~ .
restduates.. 2n1'"

.v .Qoo;U).lO
IV. Los municipios administraran libremente su hacienda, la cual se formara de los
rendimientos de los bienes que les parezcan, así como de las contribuciones y otros
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, yen todo caso:..."
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

Artículo 31.- "Son Obligaciones de los mensajes:

Artículo 27.- "La propiedad de las tierras yaguas comprendidas dentro de los límites
del territorio nacional, corresponde originalmente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el
derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, construyendo la propiedad
privada..."

Articulo 4.- "Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre aceptable y
asequible..."

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos

MARCO JURIDICO

COMISION DE ACiUA y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALFAjAYUCAN,HCiO.
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XXV.- Tarifa: la tabla autorizada para la fijación del pago por cada tipo de us~gritP,
concepto de agua potable, alcantarillado y saneamiento considerando en su caso el
nivel de consumo y los precios por unidad de servicio que deberá pagar cada usua~

Artículo 33.- El Organismo Operador Municipal tendrá a su cargo:

Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo.

IV. Los municipios administraran libremente su hacienda, la cual se formara de los
rendimientos de los bienes que les parezcan, así como de las contribuciones VA·,.m;:JS:::::-...
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:...» " (§vSNCIA 4?v1: "
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. ,id?! ,~"..\JU~\tt e '2-,\\rr Q x- -r /
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a) Agua Potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus, aguas
residuales;..

Artículo 115.
111."Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

Artículo 31.- "Son Obligaciones de los mensajes:

... IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como del Distrito Federal
o del estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que
dispongan leyes"

Artículo 27.- "La propiedad de las tierras yaguas comprendidas dentro de los límit s
del territorio nacional, corresponde originalmente a la Nación, la cual ha tenido y Mn el
derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, construyendo la propi (jad
privada..."

Articulo 4.- "Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre aceptable y
asequible..."

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos

MARCO JURIDICO

COMISION DE AQUA y ALCANTARILLADODEl. MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN.HCiO.
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8Artículos.-135, 136, 137,138,139,140,141,142,143.

~~
industrial. :.<?JAYUCf'-~'

Artículo 134.- "Las cuotas y tarifas las someterá el prestador de los servicios apJJQ~~~O
las fórmulas que previamente se determinen, tomando en cuenta lo dispuesto para tal
efecto en esta Ley, a la Junta de Gobierno y serán aprobadas por el Congreso del!
Estado..."

V.- La orientación del desarrollo urbano e

IV.- Una menor dependencia de los prestadores del servicio hacia el U-Q¡;c;;r""'.H

Federación, para el otorgamiento de los servicios públicos y l. fE ~.

Artículo 133.
Las tarifas deberán proporcionar:

1.- La autosuficiencia financiera de los prestadores de los
servicios públicos;
11.- La racionalización del consumo;
111.-El acceso de la población de bajos ingresos a los servicios públicos,
considerando la capacidad de pago de los distintos estratos de usuarios;

SECCION TERCERA DE LAS CUOTAS y TARIFAS

Artículo 124.-
"Todo usuario, tanto del sector público como del sector social o privado, está
obligado al pago de los servicios públicos relacionados con el agua que se le presten,
con base en las cuotas y tarifas fijadas en los términos de esta
Ley...."
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Las tarifas son el resultado de un estudio socioeconómico, técnico y financiero de la
~

presentación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, los cuales

son la base para establecer el costo del metro cubico producido. <:

Se pretende que estas tarifas influyan en la población para hacer conciencia del uso

racional del agua, debido a que noten la diferencia del costo del vital líquido cuando se

cuenta con servicio medido, y posteriormente se vea reflejado en el ahorro del agua.

De acuerdo a la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado en su Artículo 3° Fracción XXV
Las tarifas son "la tabla autorizada para la fijación del pago por cada tipo de usuario,

por concepto de agua potable, alcantarillado y saneamiento considerando en su caso el

nivel de consumo y los precios por unidad de servicio que deberá pagar cada usuario;"

El agua es un recurso vital muy importante para la población, que día con día se vuelve

más escaso, debido a que su demanda incrementa considerablemente, por el aumento

de la población y aún más por el consumo irracional de los mismos.

En Alfajayucan, las comunidades exigen que se les provea de este recurso natural,

solo suficiente para subsistir, si no también que sea de calidad, es por ello que e~=-.

exigencia se vuelve cada vez más difícil, ya que para ello se requiere de u,,0~\
inversión. Es importante crear conciencia en la población sobre su consumo d .~ Aa j '"'0

una alternativa para que esto ocurra, es la aplicación de tarifas en el servicio. (~" ,. ~ ,
'~k '

~Yucp..~,-
¿QUE SON LAS TARIFAS? 2016-20

INTRODUCCION

COMISION DE ACUA y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALFAjAYUCAttHCO.
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La comisión de agua y alcantarillado ha tenido un considerable incremento en su

recaudación, pero no es suficiente debido al pago de energía eléctrica efectuado por el

municipio de Alfajayucan y no por el organismo operador, es por ello que se requiere un

servicio de calidad y en cantidad suficiente que haga una recaudación eficiente,

oportuna y sobre todo consiente de los costos operativos que genera encausar el vital

líquido. Por esta razón se elabora el siguiente anteproyecto, como lo marca el artíc~

33, Fracción 11,de la Ley Estatal del Agua y Alcantarillado para su análisis y aprobación.
~~

De acuerdo al Artículo 25 de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado, La comisión de
I

agua y alcantarillado del municipio de Alfajayucan hidalgo tienen a su cargo la prestación y

de servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, así como su cargo las

fracciones del I al VII' del artículo 33 de la ley estatal del agua y alcantarillado.

ANTECEDENTES

PROYECTODE CUOTAS Y TARIFAS EJERCICIO 2017

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN,HGO.
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!izando la tabla anterior quiere decir que el Municipio solamente subsidiara el 24.~8% y el

~WF~~a _~sJnoOperador absorbe el 75.92% \

\

24.0&%$73.55
75.92%

DIFERENCIATARIFA PROMEDIO
COBRADA

TARIFA SEGUN PUNTO
DE E UIUBRIO

PE= $2, 265,954 = $ 1162.62 POR TOMA ANUAL $ 96.88 POR TOMA MENSUAL
1,949 TOMAS

0/0

23.3373.5596.88

PUNTO DE EQUILIBRIO
Se tiene presupuestado un Egresos $2,265,954.00 para el ejercicio fiscal 2017 el cual se

tienen 1,949 tomas activas que se tienen registradas en el padrón de usuarios a una
tarifa promedio de $73.55 setenta y tres 55/100 M.N

Punto de Equilibrio = Costos Fijos Totales / (Numero de Tomas)

Las cuotas y tarifas se aplican con el fin de incrementar el ingreso de recursos

financieros al organismo y cubrir los altos costos de operación, de esta manera brindar.

un servicio de calidad a los usuarios del servicio. A si mismo colocar medidores,

controlar aún más el consumo de agua.

JUSTIFICACiÓN

los gastos operativos generales.

OBJETIVO
La comisión de agua y alcantarillado tiene como objetivo la aplicación correcta de las
cuotas y tarifas a los usuarios, de esa manera una recaudación efectiva de los recursos

financieros, con el fin de que el organismo garantice su operación, así como el

mantenimiento y ampliación de líneas de agua, para satisfacer

población.

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALFAJAYUC~HCiO.
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CONCEPTO, CANTIDAD COSTO MENSUAL ANUAL
CONTRATO DE SERVICIO 3 $ 1,290.00 $ 3,870.00 $ 46,440.00DEAGUA
VIAJE DEAGUA 20 $ 500.00 $ 10,000.00 $120,000.00
COBRODEAGUAENPOZO 71 $ 20.00 $ 1,420.00 $ 17,040.00
CAMBIODETOMA 2 $ 175.00 $ 350.00 $ 4,200.00
BAJADETOMATEMPORAL 0.5 $ 200.00 $ 100.00 $ 1,200.00
CAMBIODEPROPIETARIO 1 $ 60,00 $ 60.00 $, 7)e:BQ
MEDIDOR 6 $ 464.00 $ 2,784.00 $ 3;Y,408.00
MATERIALESy VALVULAS 6 $ 290.00 $ 1,740.00 $ lG,880.00
RECONEXION 3 $ 175.00 $ 525.00 ~ ~,300.00
CONTRATO DE DRENAJE 0.25 $ 350.00 $ 87.50 $~l,050.00(CONEXION)
DRENAJEy SANEAMIENTO 663 $ 2.00 $ 1,326.00 $ 15,912.00'
TOTAL $ :'267,150.0'1

~ / /'1: ir !

C. Juárez No 23-4 Col. Centro, A1fajayucan,Hgo.
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CONCEPTO TARIFA TOTAL TOTAL ANUALMENSUAL

MULTAS de 10 a 50 SMGA $ 200.00 $ 2,400.00
RECARGOS 3 % mensual $ 2,500.00 $ 30,000.00
NOTIFICACIONES25 $ 750.00 $ 9,000.00
TOTAL $ 41,400.00

1,428,108.00TOTAL SERVICIO DEAGUA1949

$23,2800.00$1940.00$10.00SIN SERVICIO194
$59,730.00$66.00DOMESTICOMEDIDO905

$62,712.00$5,226.00$39.00INAPAM
$716,760.00

134

$1,152.00
$840.00
$5,005.00
$5,130.00
$154.00
$770.00
$8,200.00
$2,700.00

MENSUAL
$28,158.00

$144.00
$60.00
$77.00
$45.00
$77.00
$77.00
$100.00
$45.00

TARIFA
$78.00

INDUSTRIALMEDIDO
PUBUCOMEDIDO
COMEROALMEDIDO
DESHABITADA
PEQUENOCOMEROO
COMEROAL
DONGUIÑOMEDIDO
BALDIOS,HIDRANTE,

DESCRIPCION
DOMESTICA

8
14
65
114
2
10
82
60

USUARIOS
361

La Comisión de agua pretende una recaudación de acuerdo a los datos que a Continuación s
detalla:

PROYECCIÓN DE RECAUDACIÓN

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALFA)AYUCAN,HCO.
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De acuerdo a la recaudación obtenida de la Comisión de agua y alcantarillado adem~~
de sus gastos fijos descritos en el presupuesto de Egresos para el ejercicio 2017 s
pretende cumplir en Rubro de Rehabilitación y mantenimiento de red de agué!....,J·
proyectos que se detallan a continuación: ;.:~'~~~I.A ru~(/c?i ,"\C.'\jc~I -v'O C..,;...¡j

.. if !."o.~ 1\
PROYECTO CANTIDAD UBICACION CQ::.tMIrií • I

AMPLIACION DE LINEA DE 200 METROS $4,~ ~cP·¡/
DISTRIBUaON DE 1 112" 3RA MANZANA

.J_":¡Yu IA"~ ,
REHABILIT ACION DE LINEA DE 90 METROS $1,2~016~202 ~DISTRIBUaON DE 1"
RAHABIlITAaON DE LINEA DE 200 METROS 2DA MANZANA $4,000.00
DISTRIBUaON DE 1 112" ZUNTHO IREHABILIT ACION DE LINEA DE 90 METROS FRACCIONAMIENTO $1,267.00
DISTRIBUaON DE 1 112" LOS TEPETATES

VREHABILIT ACION DE LINEA DE 150 METROS SAN FRANCISCO $3,000.00
DISTRIBUaON DE 1 V2" CENTRO

~
REHABILIT ACION DE LINEA DE 200 METROS YONTHE $2700.00

/DISTRIBUaON DE 1" GRANDE

REHABILITACION DE LINEA DE 150 METROS SAN FRANCISCO LA $2,000.00
DISTRIBUaON DE 1" MESA

REHABILIT ACION DE LINEA DE 300 METROS SAN FRANCISCO $6,000
DISTRIBUCION DE 1 112" EL BARRIO

REHABILIT ACION DE LINEA DE 200 METROS MADHO CORRALES $4,000.~

~
DISTRIBUCION DE 1 112" //

REHABILIT ACION DE LINEA DE 200 METROS CALLE HEROES DE $4,~00.00 \
DISTRIBUaON DE 1112 " NACOZARI
REHABILIT ACION DE LINEA DE 30 METROS ENRIQUE ARTEAGA $ 4001m-.l
DISTRIBUaON DE 1"
REHABILIT ACION DE LINEA DE 40 METROS ABASOLO $ 550.00
DISTRIBUaON DE 1" IREPARACION y MANTENIMIENTO DE VARIAS
LINEAS DE DISTRIBUCION y $19,229.59
CONDUCCION 11 i /

¡(;:);;, ·f (

\- -- ./ ) ~- {jI
;.:;::-....... _. ~

C. Juárez No 23-4 Col. Centro, Alfajayucan, Hgo. ( - "-.__./

PROGRAMA DE INVERSIÓN Y10 ADQUISICIÓN

$1,736,658.00TOTAL DE INGRESOS A RECAUDAR
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN,HGO.
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Rangode Consumo Agua Alcantarillado
Saneamiento

Cuota Mínima (% de Agua Total(m3) Potable PESOS
Potable)

0-10 77.00
2.25 78.25 ··5'\11-20 5.50 2.25

21-30 6.00 2.25
~31-40 6.50 2.25

41-50 7.00 2.25
51-60 8.00 2.25

~/,
61-70 8.50 2.25
71-80 9.50 2.25 !
81-90 10.00 2.25~.-.\ rmva: If

-== _/ ~ 91-100 11.50 2.25 i
101 en adelante 13.00 2.25 I

I

) t
I

:;:::5 c::=as -_ I--=
C. Juárez No 23·4 Col. Centro, Alfajayucan, Hgo. I -: . .

TARIFA
COMERCIAL

Agua Saneamiento ~Rango de Cuota Potable Alcantarillado (%de Agua =iConsumo (m3) Mínima M3 PESOS.
Potable) t *EXCEDENTE ,

0-12 66.00 2.00 68.00~,
13-20 5.00 2.00 7.00
21-30 5.50 2.00 7.50 41~

31-40 6.00 2.00 8.00
41-50 6.50 2.00 8.50
51-60 7.00 2.00 9.00
61-70 8.00 2.00 10.00

71-80 8.50 2.00 10.50
81-90 9.00 2.00 11.00
91-100 12.00 2.00 14.00

101 en adelante 12.50 2.00 14.50
Nota en el caso de ser necesario

TARIFA
DOMÉSTICA

PROPUESTA DE TARIFAS

ANALlSIS y PROPUESTA DE LA TARIFA PARA EL EJERCICIO 2017
(Se sugiere observar los artículos 133 al 140 de la Ley Estatal del Agua y Alcantarillado

para el Estado de Hidalgo).

COMI$ION DE ACiUA y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALFAjAYUCAN,HCiO.

UISICION DEMEDIDORES 100 PIEZAS VARIAS $34,800.00
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INDUSTRIAL 2016~2
Rango de Consumo Agua Alcantarillado Saneamiento

Cuota Mínima (% de Agua Total(m3) Potable PESOS
Potable)

0-15 144.00 4.00 148.00

16-20
8.00 4.00

21-30
8.00 4.00

31-40 4.00
,

8.00

41-50
9.00

4.00

51-60
9.00 4.00

61-75
9.50 4.00

76-80
10.50 4.00

-c,

81-90
10.50

4.00

91-100
10.50 4.00

101 en adelante
11.50 4.00

~ .Nota en el casode ser necesario
/ / )

- ~f}fJ.:-"--,l' ,
- _/

TARIFA

Nota en el caso de ser necesario

Cuota Mínima
Agua

Potable
Rangode Consumo

(m3)

Saneamiento
(%de Agua
Potable)

Alcantarillado
(% de Agua
Potable)

TARIFA PARA
LA
CONSERVACIÓN

:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~-~-~ COMISION DE ACiUA y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN,HCiO.

I Nota en el casode ser necesario I
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Cuota Mínima Costo Totalpor m3
100.00
100.00 10
110.00 10
120.00 10
130.00 10
140.00 10
150.00 10
160.00 10
170.00 10
180.00 10
190.00 10
200.00 10

20
21- en adelante

19
18
17
16
15

0-10
11
12
13
14

Rangode Consumo
Cm3)

TARIFA DONGUIÑO

Rangode Consumo Agua Alcantarillado Saneamiento
Cuota Mínima (% de Agua Total(m3) Potable (% de Agua Potable) Potable)

0-12 60 2.00 • 62.00
13-20 4.50 2.00 6.50
21-30 5.00 2.00 7.00
31-40 5.50 2.00 7.50
41-50 6.00 2.00 8.00
51-60 6.50 2.00 8.50 L
61-70 7.00 2.00 9.00!
71-80 7.50 2.00 9.50\
81-90 8.00 2.00 10.00 '--
91-100 9.00 2.00 11.00 -'

101en adelante 10.00 2.00 12.00
Nota en el casode ser necesario

'-

TARIFA PÚBLICA

COMISION DE AGUA y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALFAjAYUCAN,.HGO.
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Para la conservación de la biodiversidad Toma
TomaIndustrial
TomaPúblico
TomaComercial

UnidadConcepto Tarifa
TomaDomestico

CONTRATACIÓN DE CONEXIÓN A LA RED DE
ALCANTARILLADO SANITARIO

Concepto Unidad Tarifa
Domestico Toma 1,290.00
Comercial Toma 1,457.00
Público Toma 1,282.00
Industrial Toma 4,079.00
Para la conservación de la biodiversidad Toma NA

CONTRATACIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE

Concepto Unidad Tarifa Mensual
Inmueble o casadeshabitada Toma 45.00

Toma en predio baldío Toma 45.00

Agua potable en bloque habitacional M3 NA
Suministro de agua tratada por línea de M3 NA
conducción

TARIFA ESPECIAL

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALFAjAYUCAN.HGO.
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CONCEPTO UNIDAD TARIFA
Cambio de nombre o modificación de los datos en el contrato o Trámite 60.00registro
Permisoo autorización para obra de conexión! reparación! cambio Trámite
o modificación de los servicios de agua potable o alcantarillado
Reposiciónde contrato Trámite 56.00
Baja del padrón de usuarios Trámite 265.00
Baja temporal Tramite 200.00
Constanciasde no adeudo Trámite 112.00
Constanciasde no servicio Trámite 50.00
Copia de recibo de pago Trámite
Procedimiento administrativo de notificación de adeudo Trámite 25.00
Notificaciones en general Documento 23.00aImpresión de estado de cuenta Documento
Registro de vehículo cisterna (pipa) para transporte de agua Registro NApotable y no potable
Resellode permiso anual de vehículo cisterna (pipa) para Registro NAtransporte de agua potable y no potable
Venta de agua potable en fuente de abastecimiento 1W 20.00
Venta de agua tratada en planta de tratamiento W

1

,
CORTE y RECONEXION

Concepto Unidad Tarifa
Cierre de llave de paso o válvula limitadora de flujo o llave de
banqueta o tapón ciego en contratuerca de medidor colocando Lote NA
precinto o sello.
Suspensióncortando el tubo de alimentación e introducción Lote

~tapón de madera! haciendo cuerda en tubo para colocar tapón
f~cachuchacon sello. ~<"l",-"" ¡ '/r, '.''i

Suspensiónde servicio desde la red general! incluyendo Lote /¡ /(_l ,,<tC" I(:.~~_,

demolición de pavimento! excavaciónde zanja! cierre de llave Ht~~~i·de inserción y/o corte de tubería y reposición de pavimento. \\~ 1/ ".
Reconexiónabriendo llave de pasoo válvula limitadora de Lote

5~
~/;P;!

flujo o llave de banqueta retirando precinto ysello 175 :<¡Yu t.:l/,./e N,i-'::'/<'
Reconex:iónretirando tapón del tubo de alimentación y Lote

?~1~~
I~,.~-;\

conectando. ~ ".--=-~ r.o'; __', ~'. ~ ~.,

Reconexión por el servido desde la red general! incluye Lote /
demolición de pavimento! excavación de zanja! y/o apertura

500.~
./

de la llave de inserción y/o corte de tubería y reposiciónde ~
pavimento /

~,,, - ;

COMISION DE ACUA y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN,HCO.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
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Tarifa

Resello
Resello
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Resello
Resello
Resello
Unidad

Desear a

Descar a

RESELLOANUAL DE DESCARGA

REGISTRO DE DESCARGA

Registro industrial tipo III (Empresasque descargancon
contaminantes

NA
Registro industrial tipo II (Empresasque descargan solidos
no contaminantes

Desear a NA
Unidad Tarifa

CONTRATACION DE DESCARGAR DE AGUAS
RESIDUALES

Por cada 20 km de radio excedente, de la cabecera
municipal

Cliente independiente en la cabecera municipal
Usuario no doméstico en la cabecera munici al
Usuario doméstico en la cabecera municipal

Unidad Tarifa
Hora NA
Hora NA
Hora NA

km NA

Concepto

COMISION DE AGUA y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALFAjAYUCAN,HGO.

SERVICIO DE VIDEO INSPECCiÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO
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PERMISOS DE DESCARGA AL
ALCANTARILLADO
PORDEBAJODE LOSLMP(Límites Máximos Permisibles).
Rubro Tipo Costo Resellos

(1) Empresasque no contaminan NA El costo se Anual

(11)Empresasque descargan solidos multiplica por los
NA L.P.5. Anualno contaminantes descargados(111)Empresasque descargan con

contaminantes NA Semestral

I T Empresa que descargan agua NA
Industrial tratada

(P) Empresasque descargan agua NA Pago cada 10 años Solo por verificaciónpluvial por cada descarga

El costo se respetara
siempre y cuando no se

Resello NA Cuando se haga la exceda del 20% en volumen,
entrega del análisis de lo contrario se calculara

de acuerdo al tipo,
afectándolo rel5%

El costo se suma al
Combinada NA permiso de tipo De acuerdo al tipo

I,II,III,h

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAttHCiO.
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HoraUsuario de tarifa no domestica
con hidroneumático

Jornada De 3 Hrs. 600.00
Usuario de tarifa no domestica
con roto sonda

Jornada De 3 Hrs. 500.00
Usuario de tarifa doméstica
con roto sonda

Conce to Unidad Tarifa

HoraUsuario de tarifa doméstica
con e ui hidroneumático

DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO

POR ENCIMA DE LOS LMP (Límites Máximos Permisibles).
Rubro TI Costo Resellos

(1) Empresasque NA Anualno contaminan
(II) Empresas NA
que descargan El costo se multiplica Anualsolidos no por los L.P.S.
contaminantes descargados
(III) Empresas NA
que descargan Semestralcon

Industrial contaminantes
I T Empresaque NA
descarganagua Semestral
tratada
(P) Empresasque NA Pagocada 10 años pordescargan agua cada descarga Solo por verificación
luvial

NA El costo se respetara siempre
y cuando no se excedadel

Resello Cuandose haga la 20% en volumen, de lo
entrega del análisis contrario se calculara de

acuerdo al tipo, afectándolo
orel5%

NA El costo se suma al
Combinada permiso de tipo De acuerdo al tipo

I,II,III,h

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN.HGO.



C. Juárez No 23-4 Col. Centro, A1fajayucan,Hgo.
C.P 42390 Tel. 01(738)7288392

caamah@hotmail.com

/

U

/

/
~!

Concepto Unidad Tarifa
Muestreo simple de agua potable Muestra NA
Muestreo simple de agua residual Muestra NA
Muestreo de 8 horas de agua Muestra NA
residual
Muestreo de 16 horas de agua Muestra NA
residual
Muestreo de 24 horas de agua Muestra NA
residual
Cálculo de caudal calculo -

I i
i

.! ¡
i
f
I

UNIDADMUESTREOS

Concepto Unidad Tarifa
Sólidos sedímentables, sólidos suspendidos totales,
sólidos totales. Análisis NA
Sólidos volátiles, sólidos disueltos totales. Análisis NA
Demanda bioquímica de oxigeno DSO Análisis NA
Demanda química de oxigeno DQO Análisis NA
PH temperatura, conductibilidad, cloro residual libre Análisis NA
Oxígeno disuelto Análisis NA /y'~
Nitrógeno amoniacal y orgánico Análisis ')«;..\CIA/~~~

NA¡f;_o ~~}\'
Dureza total y alcalinidad Análisis N~r:f//'/~,~
Turbidez, color, escala PT/CO Análisis N4 Q ((I{ ,~ ,\ i

Grasasy aceites (6 muestras) Análisis Nft*g~"Coliformes fecales y coliformes totales Análisis NA~ ih ViS>;
10 '( ,.~

Sustanciasactivas al azul de metileno (SAAM) Análisis NA ~Y¡JC~:/
Fosforo total Análisis NA ,.."" 6'".....,.); t.

Cromo hexavalente Análisis NA L v: -zv ....·Vt
Cianuros Análisis NA
Fenoles Análisis NA ....
Nitros AnálisiS NA
Sulfatos Análisis NA
Cloruros o fluoruros Análisis NA

iAluminio o fierro o níquel o zinc (mediante NA
determ inación fotométrica) Análisis

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALFAjAYUCAN,HGO.

ANALISIS DE LABORATORIO
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Concepto Unidad Tarifa
Elaboraciónde presupuestos para la introducción de Presupuesto
los serviciosde agua potable X toma NA
Elaboraciónde presupuestos para la introducción de Presupuesto NA
los serviciosde alcantarillado sanitario X toma
Estudiode factibilidad para toma de agua domiciliaria • NA

~
de 1/2" Estudio /e ~~ .. '1%
Estudiode factibilidad de servicio de alcantarillado NA t/~ ~.1¡)'/(· 0,\

Estudio ". ~ '11 '::él,
sanitario para toma domiciliaria (1 *

~~Cambiode ubicación de red de toma de agua potable Toma 175.00\\"}:\
Cambiode ubicaciónde descargade alcantarillado Descarga NA ~ c:F
sanitario ~¡JCI'N ~

Elaboraciónde proyecto y presupuesto para la NA ..¿u~6".c~dI20
introducción o ampliación de redesde agua potable o Presupuesto ...
alcantarillado sanitario (asentamientos irregulares)
Reposiciónde pavimento asfaltico M3 NA
Reposiciónde pavimento hidráulico M3 NA
Reposiciónde adoquín M2 NA
Reposiciónde empedrado M2 NA
Corte de pavimento con cortadora ML 500.00
Excavaciónpara realizaciónde toma o reparación de 300.00
fuga M3
Sopleteo de línea domiciliaria Lote 200.00
Rentade camión vactor en un radio de 20 km Hora NA

~
Costo por km excedente para renta de camión vactor Km
Venta de agua potable en pipa (carro cisterna) de 8 - IN10 m3 en un radio de 10 km Viaje $500.00

SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS

COMISION DE ACUA y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN,HCO.
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I

Derecho de Conexión de Agua Potable $ 000.00 (por litro por segundo requerido) !
Ecuaciónaplicada para la obtención del gasto requerido de agua residual; (

r \ I
Derecho de Conexión al Alcantarillado Sanitario $ 0000.00 (por litro por segund' requerido)\___,/

No. Viviendasx Habitantes por vivienda x Dotaciónx
Gasto = Coef de variación diaria

SegundosDiariost-

Segundoscomprendidos diarios 86,400 segundos
Ecuaciónaplicada para la obtención del gasto requerido de agua potable.

150 Litros/habitante

5 habitantes/vivienda

Dotación de agua

Índice de hacinamiento

El costo de este derecho estará en función del cálculo de la dotación solicitada para lo cual se aplicaran I
siguientes datos y ecuaciones:

DERECHOS DE CONEXIÓN PARA FRACCIONADORAS, URBANIZADORAS y DESARROLLADORAS

~
~ //

1.2Coeficiente de variación diaria

r- .:;,

" ji
i :
l·
l'
./

Concepto Unidad Tarifa
Medidor de 1/2" convencional sin IVA Pza. 400
Medidor de 1/2" de diámetro con sistema de
radio-frecuencia, para uso doméstico, comercial, •
servicio público y sustentable, para las zonas Pza.

establecidasde uso de radio-frecuencia NA -::~=
Medidor de 1/2" de diámetro pre-equipado para '//r ~c;;" ;(;_\'l ¡_,\A FVi(; ">''',
sistema de radio-frecuencia, para uso doméstico, I/~~~O'

lti~comercial, servicio público y sustentable, para las Pza. 1, '" ...' l "y¡IQ "~ \"

zonasdonde no opera el servicio de radio- ,1 ~ '¡~ "'l '- ¡ .
\¡ *, "f 1 • _1 • /frecuencia N,l\\-:'/__::e . :t :1f,.J, (':

Registro para medidor Pza. \\;~~ I~- "'!t~~~. ."( -~.~;.
.. - ..... ÜC1\'\' ',......./"

Válvula reguladora de presión de 1/2" de ....::::;.. ::.::.:.:::.':: _-,

diámetro Pza. '.~ .~':.~6-:2" J: .~_f

Válvula de restricción Pza. 115.00 l
Válvula de expulsión de aire Pza. 120.00

UNIDAD
MEDIDORES, MATERIALES DE
RESTRICCION YREGULACION

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALFAjAYUCAN.HGO.
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I /;' "V . 1/ \~DERECHOS DE CONEXION PARA FRACCIONADORAS, ,~/ c.-, \.\C:\.\f¿", Y,...,

<'d!' / •.. ', ~URBANIZADORAS Y DESARROLLADORAS DE JQ{ ,e, ,~r\VIVIENDAS .; 1< \ 1..,. ,...!

Unidad
.~ I

Concepto TaH(a:, ~?'Derechosde conexión al servicio de agua potable $ / L.P.S. 150;~6..- r. ~
I ~ U0.t,~

Derechosde conexión al servicio de alcantarillado sanitario $ / L.P.S. :;;:;:-~
80/00~q(k~ 202'"

. . ¡- e•.•~ y ~v!.J
Estudio de factibilidad de servicio de agua potable 0-5,000 Estudiom2 (
Estudio de factibilidad de servicio de agua potable 5,001 -
20,000 m2 Estudio
Estudio de factibilidad de servicio de agua potable 20,001 - Estudio »

100,000 m2 .....
Estudio de factibilidad de servicio de agua potable mayor a Estudio

~

100,000m2
Estudio de factibilidad de servicio de alcantarillado sanitario Estudio !
O - 5,000 m2
Estudio de factibilidad de servicio de alcantarillado sanitario Estudio5001 - 20,000 m2
Estudio de factibilidad de servicio de alcantarillado sanitario Estudio20001 - 100,000 m2
Estudio de factibilidad de servicio de alcantarillado sanitario Estudiomayor a 100,000m2
Revisióny validación del Qroyectode agua potable $ / L.P.S.
Supervisióne inspecciónde la obra de agua potable $ / t.r.s.
Revisióny validación del proyecto ejecutivo de alcantarillado $ / L.P.S. -,sanitario
Supervisióne inspecciónde la obra de alcantarillado sanitario $ / L.P.S.

<,
)

~
I

COMISION DE ACiUA y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN,HCiO.

El cálculo de los gastos para las áreas comerciales, equipamiento y de servicios se realizara de acuerdo a
las tablas de dotación vigentes.
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J

, ,';_.'_,v _ .11/ ."DERECHOS DE CONEXION PARA FRACCIONADORAS, f/ 1("" .<Q\'\C:\ ·\1<',1 ¡Yo '\

URBANIZADORAS y DESARROLLADORAS DE

/~~~VIVIENDAS '.i -1< \ ,,- "1<

Concepto Unidad TaNfa:- .
Derechosde conexión al servicio de agua potable $ / L.P.S. 150~®.~ N r. I

~~~ .
Derechosde conexión al servicio de alcantarillado sanitario $ / L.P.S. .;;~

80,000.. ~ 2(\2("
r ".§~- y :~'.J

Estudio de factibilidad de servicio de agua potable 0-5,000 Estudiom2 (
Estudio de factibilidad de servicio de agua potable 5,001 -
20,000 m2 Estudio
Estudio de factibilidad de servicio de agua potable 20,001 - Estudio .Y

100,000 m2 ....
Estudio de factibilidad de servicio de agua potable mayor a Estudio

~
100,000 m2
Estudio de factibilidad de servicio de alcantarillado sanitario Estudio I
O - 5,000 m2
Estudio de factibilidad de servicio de alcantarillado sanitario Estudio5,001 - 20,000 m2
Estudio de factibilidad de servicio de alcantarillado sanitario Estudio20001 - 100,000 m2
Estudio de factibilidad de servicio de alcantarillado sanitario Estudiomayor a 100,000 m2
Revisióny validación del proyecto de agua potable $ / L.P.S.
Supervisión e inspecciónde la obra de agua potable $ / L.P.S.
Revisióny validación del proyecto ejecutivo de alcantarillado $ / L.P.S. "'-sanitario
Supervisión e inspecciónde la obra de alcantaríllado sanitario $ / L.P.S.

---\
<, I

1I I
~

COMISION DE ACiUA y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN,HCiO.

El cálculo de los gastos para las áreas comerciales, equipamiento y de servicios se realizara de acuerdo a
las tablas de dotación vigentes.
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a el OrganismoOperador. !

\ //-.
suministrarlos con las especificacionestécnicas que le estab

'~ÑCiA {Iv!
1.- El costo de servicio de drenaje y Alcantarillado será de $2.00 pesos mensú?l'~'b"\:;1c~'3'~Ú~~~

_-.-.'l~::.-;''''_ ~
usuario, siempre que cuenten con el servicio. .~~r ~ I W

2.- El costo del servicio doméstico con medidor será de O a 12 M3 con una t~'· JJ *
\~"1Y . 0

$66.00 pesos, su excedente por metro cubico será de $5.00, por lo tanto'~~

incrementara escalonadamente. Esto aplica para demás tarifas con mediO:Ql1~20 ,
comercial, industrial y público, así mismo la tarifa Doméstica sin medidor la cuota fija será

de $78.00.

3.- Se aplicará el 30/0 mensual por cobro de recargos¡ a todo aquel usuario que no cubra

monto al segundo mes de adeudado en la fecha límite de pago.

4.- La tarifa de INAPAM con medidor tendrá el 50% de descuento siempre y cuando el

usuario no exceda de 12 m3, el medidor será obligatorio para aplicar el descuento, el
usuario se tendrá que justificar con estudio socioeconómico de acuerdo al artículo 124 de

la ley estatal del agua., siempre y cuando el adulto mayor sea el beneficiado. (Personas

que renten, presten o donen su vivienda no gozaran de este descuento, no aplica en tomas

comerciales), esto de conformidad con el decreto emitido por el H. Congreso del Estado, de

fecha 26 de Diciembre de 2000.

5.- El costo de los contratos del servicio de agua para uso doméstico¡ comercial y públi~

incluye mano de obra para la instalación de la toma. La excavación para destapar ~

será responsabilidaddel usuario.

6.- Los materiales para la instalación de la toma (incluyendo el medidor), serán cubiertos

por el usuario al OrganismoOperador, yen caso de no disponer de estos, El usuario deberá

NOTAS ACLARATORIAS A LAS CUOTAS y TARIFAS PRESENTADAS EN EL
PROYECTO.

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICiPiO DE ALFAJAYUCAN_HQO.
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7.- Las rupturas y reposiciones de concreto, asfalto, empedrado así como excavaciones y

rellenos para las tomas nuevas, reubicación de toma, descargas, cancelaciones, cortes y

reconexionesy reparaciones,son con cargo al usuario.

8.-A usuarios que se les suspenda el servicio por falta de pago seguirá corriendo su cuenta

después del corte, con la tarifa que tengan en el momento del mismo.

9.- Los precios de los materiales que se utilicen, serán cotizados en el mome~~~~~\
elaboración del presupuesto a precio de mercado y sin IVA. ~:ql/V I t -;;; ~

c ' !J... ., r -¡

10.- Toda toma con tarifa especial se reactivará previa solicitud y/o cumPlimi~,nt~~.' : ji
';\ -s:, . ,

vigencia, por lo que al reactivarse se cobrará la tarifa correspondiente. .'~-;v. .-.(~
~Y¡JCA~'

11.- El uso del medidor es obligatorio, por lo tanto, a todos los usuarios que nO",ClJzo !6u2020
con el medidor, se les colocaran, empezando donde sea detectado desperdicio de agua o

consumosexcesivos,así como para casa deshabilitada y baja temporal.

12.- En caso de cambiar el uso del servicio, el usuario deberá notificar al Organismo(

operador y cubrir la diferencia correspondiente de la nueva tarifa a fin de evitar multas o

sanciones.

13.- Cuando el usuario solicite la baja definitiva del servicio y/o Bajas Temporales,
deberá presentar adeudo alguno en su cuenta, deberá pagar la cuota correspondiente a

trámite y los costos inherentes a la cancelación del servicio así como las reparaciones y

materiales requeridos.

14.- A los usuarios que opten por un pago anual en el sistema medido, pagarán de

acuerdo al promedio de las lecturas del año anterior, y al finalizar el Ejercicio 2017, se hará

::f:~~:a :~~::d:;;:;á ~ ~:~:~~o~es:::::;e~~ diferenciasi existiera,en caso de~1
15.- De las derivaciones,en el supuestode que algún usuariocon el servícíode ~ /
potable de uso doméstico cuente con un local comercial, dentro de un mismo predio, será ;'

necesario instalar un medidor a cargo del usuario siempre y cuando el suministro de agua /
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cúbicos mensuales, al excedente se aplicara la tarifa gener

~to de derecho de contrato, mas no del servicio.
l .

~r sector público, como escuelas oficiales, hospitales, clínicas y centros de salud

podrán gozar del beneficio de subsidio de servicio, cuando sea menor de sd metros
r
1

24.- Se cobrara una cuota mínima a las tomas sin servicio de $10.00 peso mensu~

momento en que se cometa la infracción y de acuerdo al Artículo 165 de la Ley Estatal de

Agua y Alcantarillado.

23.- Las multas se harán €n salarios mínimos vigentes en el área geográfica y en el

22.- El precio del cuadro, válvula de expulsión y medidor son precios más IVA.

21.-EI costo del viaje de agua en pipa varía de acuerdo a la distancia recorrida por

kilómetro, los costos van de $500.00 en un radio de hasta 10 km y $.50.00 por cada ;'

kilometro excedente.

observe que técnicamente el material instalado ya cumplió su vida útil, el usuario deberá

pagar el total del material empleado para la reparación de la toma, así como- los demás
_,.~~

cargos inherentes a dicho trabajo. J4~2i~".Ir.0' \.\C;\ .\1/:"¡" /,"'"

19.- Para los contratos nuevos, la instalación del medidor y cuadro será obligator~a?' /''-~ .F(••, • "~
:¡o,

20.-En casas deshabitadas de sistema medido se aplicará la tarifa mencionad~tl
"~

metro cubico de consumo mensual, siempre y cuando el personal haya verificaoo:<lltl

inmueble este deshabitado.

16.- El procesode pago y/o facturación será de forma mensual.

17.- Las infracciones, sanciones y recursos administrativos relacionados con la prestación

del servicio del agua potable y alcantarillado, se sujetaran a lo dispuesto por el Titulo

Cuarto, Capítulo 1,de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado vigente.

18.- En reparaciones de fuga de agua potable, después de la banqueta en donde se
•

COMISION DE AQUA y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALFAjAYUCAN.HQO.
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1.- El costo de servicio de drenaje y Alcantarillado será de $2.00 pesos mensuales por

usuario, siempre que cuenten con el servicio.

2.- El costo del servicio doméstico con medidor será de O a 12 M3 con una tarifa fija de

$66.00 pesos, su excedente por metro cubico será de $5.00, por lo tanto su tarifa

incrementara escalonadamente. Esto aplica para demás tarifas con medidor como

comercial, indusÚial y público, así mismo la tarifa Doméstica sin medidor la cuotaV~~~,
'!q '\'Cf.«e: 'O \ ...

de $78 00 If 0 .0" '/(;, /. t. . - . Ir ff .t !;. -o '~

3.- Se aplicará el 3% mensual por cobro de recargos, a todo aquel usuario que n~ (&, >

monto al segundo mes de adeudado en la fecha límite de pago. \\\(~ , '\ \>'
~.<jrVG¡:"~'·¡

4.- La tarifa de INAPAM con medidor tendrá el 50% de descuento siempre y cua~t-~- .
2016<~!f) ¡

usuario no exceda de 12 m3, el medidor será obligatorio para aplicar el descuento, el
usuario se tendrá que justificar con estudio socioeconómico de acuerdo al artículo 124 de
la ley estatal del agua., siempre y cuando el adulto mayor sea el beneficiado. (Personas

que renten, presten o donen su vivienda no gozaran de este descuento, no aplica en tomas

comerciales), esto de conformidad con el decreto emitido por el H. Congreso del Estado, de

fecha 26 de Diciembre de 2000.

5.- El costo de los contratos del servicio de agua para uso doméstico, comercial y público,

incluye mano de obra para la instalación de la toma. La excavación para destapar el tubo

será responsabilidaddel usuario.

6.- Los materiales para la instalación de la toma (incluyendo el medidor), serán cubie~
./

por el usuario al Organismo Operador, yen caso de no disponer de estos, El usuario~

suministrarlos con las especlñcacíones técnicas que le establezcael OrganismoOperador.

NOTAS ACLARATORIAS A LAS CUOTAS y TARIFAS PRESENTAD'
PROYECTO.

COMISION DE ACUA y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALFAjAYUCAN,HCO.
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Artículos.-135, 136, 137,138,139,140,141,142,143.

Artículo 134.- "Las cuotas y tarifas las someterá el prestador de los servicios aplicando
las fórmulas que previamente se determinen, tomando en cuenta lo dispuesto para tal
efecto en esta Ley, a la Junta de Gobierno y serán aprobadas por el Congreso del
Estado..."

V.- La orientación del desarrollo urbano e
industrial.

IV.- Una menor dependencia de los prestadores del servicio hacia el Estado y la
Federación, para el otorgamiento de los servicios públicos y

SECCION TERCERA DE LAS CUOTAS y TARIFAS

l.- La autosuficiencia financiera de los prestadores de los
servicios públicos;
11.-La racionalización del consumo;
111.-El acceso de la población de bajos ingresos a los servicros públicos,
considerando la capacidad de pago de los distintos estratos de usuarios;

Artículo 133.
Las tarifas deberán proporcionar:

COMISION DE ACUA y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALFAjAYUCAN,HCO.

iR



C. Juárez No 234 Col. Centro, Alfajayucan, Hgo.
C.P 42390 Tel. 01(738)7288392

COMISARIO DE LAJUNTA DE GOBIERNO

C.P ANGEUCA ZAMUDIO BARRERA

C. ALEJO HERNANDEZ DE JESUS
DIRECTORGENERALDE LA CAAMAH

REPRESENTANTEDE LACOMISiÓN NACIONAL
DELAGUA.

C.P. MARIA GUADALUPE VILLEDAAMADOR

REPRESENTANTE DE LA COMISiÓN ESTATAL DEL
AGUA Y ALCANTARILLADO

ING. PEDRO DE MARIA OROZCO PEREZ

ARQ. lOSE DANIEL VELAZQUEZ FLORES

DIRECTOR DE OBRAS PUBUCAS

TESORERO MUNIQPAL

C.P -SALVADOR GUERRERO GUERRERO

REGlOOR MUNICIPAL

C. ALFONSO ROlO BADILLO

SINDICO PROCURADOR H. ASAMBLEA

PROFA. YESSICA PAOLA GONZALEZ
SANlUAN

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, HGO.

C. TORIBIO RAMIREZ MARTINEZ

3a SESiÓN ORDINARIA 2016, SO/03/2016 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DENOMINADO "COMISiÓN
DE AGUA Y ALCANTARILLADODELMUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN, HIDALGO.

LISTA DE ASISTENCIA

COMISION DE AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO

ALFAJAYUCAN,HGO.
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