
 

 

PROYECTO DE DECRETO QUE APRUEBA LAS CUOTAS Y 

TARIFAS DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018. 

 

INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA: 

 

A las y los Diputados Canek Vázquez Góngora, Mayka Ortega 

Eguiluz, Santiago Hernández Cerón, Daniel Andrade Zurutuza, 

Ernesto Vázquez Baca, Octavio de la Torre Sánchez, Margarita 

Ramos Villeda y Miguel Ángel de la Fuente López, integrantes de la 

Primera Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto, por 

instrucciones de la Presidencia de la Directiva, en Sesión Ordinaria de 

fecha 30 de octubre del presente año, nos fue turnado para su análisis y 

Dictamen, el oficio número DG/2017/10/491, enviado por el Director 

General de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de 

Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, con el que adjunta el Acuerdo 

Tarifario aprobado por la Junta de Gobierno de ese Organismo 

Operador Municipal, para el Ejercicio Fiscal 2018; por lo que con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 fracción III y 85 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, la Comisión 

que suscribe emite el presente estudio con base en los siguientes:  

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. La Comisión Legislativa actuante registró el presente asunto en el 

Libro de Gobierno, radicado bajo el número 100/2017,integrándose el 

expediente con las constancias y documentos recibidos. 
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2. El objetivo de la Comisión de Agua y  Alcantarillado del Municipio 

de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, es garantizar la 

autosuficiencia de esta a través de un cobro justo por el servicio de 

agua, alcantarillado y otros servicios, obteniendo los recursos 

necesarios que permitan brindar un servicio de calidad y sustentable a 

largo plazo además de incrementar el costo por cada metro cúbico 

consumido incentivando con ello el uso racional del agua. 

 

3.En razón a las manifestaciones señaladas, el 20 de octubre del año 

en curso, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de 

Gobierno del Organismo Operador de Agua antes mencionado, a efecto 

de revisar y analizar el anteproyecto de las Cuotas y Tarifas propuestas 

para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido por los 

artículos 33 fracción II y 37 fracción III de la Ley Estatal de Agua y 

Alcantarillado vigente, mismas que fueron aprobadas mediante el 

Acuerdo Número JG/03/ORD/CAAMTROH-20-10-2017. 

 

 

Por lo expuesto y; 

 

 C O N S I D E R A N D O  

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido por la fracción III, 

inciso a), del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y 139 inciso a), de la Constitución Política del 

Estado de Hidalgo, el Municipio tiene a su cargo la función y prestación 

del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 

y disposición de sus aguas residuales. 
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SEGUNDO.Que la Comisión Legislativa que suscribe, es competente 

para conocer y dictaminar sobre las Cuotas y Tarifas propuestas por el 

Organismo Operador en cita, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 77 fracción III y 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Hidalgo. 

 

TERCERO. Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 33 

fracción II y 37 fracción III de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado 

vigente, la Comisión de Agua y  Alcantarillado del Municipio de 

Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, elaboró el anteproyecto de 

Cuotas y Tarifas para el Ejercicio Fiscal 2018, ajustándose a las 

disposiciones legales en la materia, mismas que fueron sometidas a 

consideración por la Junta de Gobierno del referido Organismo 

Operador Municipal. 

 

CUARTO.Que los Organismos Operadores Municipales, tienen a su 

cargo la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, los 

cuales regularán y obtendrán sus ingresos conforme a lo dispuesto en 

la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado vigente, de conformidad con las 

Cuotas y Tarifas que para su funcionamiento, apruebe el Congreso del 

Estado. 

 

QUINTO. Las y los Diputados integrantes de la Comisión que suscribe, 

con el objeto de analizar y evaluar la propuesta del citado Organismo 

Operador, estudiamos y revisamos  el proyecto de Cuotas y Tarifas con 

el propósito de dictaminar, cuales son los ingresos suficientes para 

cubrir los costos de operación que permitan impulsar la eficiencia y 
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fortalecer la infraestructura existente, así como  para brindar servicio 

eficiente y de calidad a los usuarios. 

 

SEXTO. Que los servicios públicos serán prestados en condiciones que 

aseguren su continuidad, regularidad, calidad y cobertura, de manera 

que se logre la satisfacción de las necesidades de los usuarios y la 

protección del medio ambiente, así como los prestadores de servicios 

deberán adoptar las medidas necesarias para que se alcance la 

autonomía financiera en el otorgamiento de los servicios públicos y 

establecerán los mecanismos de control para que se realicen con 

eficacia técnica y administrativa  

 

Por lo que, atendiendo a los antecedentes y las consideraciones 

vertidas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 de la 

Constitución Política del Estado de Hidalgo; 140, 141, 142 y demás 

relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Primera 

Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Hidalgo, emite el siguiente: 

 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Primera 

Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto, consideramos que 

son de aprobarse las Cuotas y Tarifas de la Comisión de Agua y  

Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, 

para el Ejercicio Fiscal 2018, en razón de que dichos ingresos serán 

aplicados en el fortalecimiento del servicio público que presta. 
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Por lo que, con fundamento en el artículo 55 de la Constitución Política 

del Estado de Hidalgo, quienes integramos la Primera Comisión 

Permanente de Hacienda y Presupuesto de este Poder Legislativo, 

sometemos a la consideración de este Pleno, el siguiente proyecto de: 

 

D E C R E T O: 

 

QUE APRUEBA LAS CUOTAS Y TARIFAS DE  LA COMISIÓN DE 

AGUA Y  ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO 

DE OCAMPO, HIDALGO,PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 

2018. 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se aprueban las Cuotas y Tarifas de la 

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río 

de Ocampo, Hidalgo, para el Ejercicio Fiscal 2018, cuyo contenido es 

el siguiente: 

 
TARIFA DOMÉSTICA 

Rango de 
Consumo 

(m3) 
Cuota Mínima 

Agua 
Potable 

Alcantarillado 
(25% de Agua 

Potable) 
Saneamiento Total 

0 $88.72 $88.72 $22.18 N/A $110.89 

1 $88.72 $90.12 $22.53 N/A $112.65 

2 $88.72 $91.81 $22.95 N/A $114.77 

3 $88.72 $93.54 $23.39 N/A $116.93 

4 $88.72 $95.25 $23.81 N/A $119.07 

5 $88.72 $97.06 $24.27 N/A $121.33 

6 $88.72 $98.89 $24.72 N/A $123.62 

7 $88.72 $100.79 $25.20 N/A $125.98 

8 $88.72 $102.69 $25.67 N/A $128.36 

9 $88.72 $106.07 $26.52 N/A $132.58 

10 $88.72 $109.82 $27.45 N/A $137.27 

11 $88.72 $113.93 $28.48 N/A $142.41 

12 $88.72 $118.39 $29.60 N/A $147.98 

13 $88.72 $123.24 $30.81 N/A $154.04 

14 $88.72 $128.41 $32.10 N/A $160.51 
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15 $88.72 $133.94 $33.48 N/A $167.42 

16 $88.72 $139.82 $34.96 N/A $174.78 

17 $88.72 $146.08 $36.52 N/A $182.60 

18 $88.72 $152.68 $38.17 N/A $190.85 

19 $88.72 $159.64 $39.91 N/A $199.55 

20 $88.72 $166.98 $41.74 N/A $208.72 

21 $88.72 $174.63 $43.66 N/A $218.29 

22 $88.72 $182.69 $45.67 N/A $228.36 

23 $88.72 $191.07 $47.77 N/A $238.84 

24 $88.72 $199.82 $49.96 N/A $249.78 

25 $88.72 $208.93 $52.23 N/A $261.17 

26 $88.72 $218.40 $54.60 N/A $273.00 

27 $88.72 $228.23 $57.06 N/A $285.28 

28 $88.72 $238.39 $59.60 N/A $297.99 

29 $88.72 $248.95 $62.24 N/A $311.18 

30 $88.72 $259.83 $64.96 N/A $324.79 

31 $88.72 $276.64 $69.16 N/A $345.80 

32 $88.72 $294.12 $73.53 N/A $367.65 

33 $88.72 $312.33 $78.08 N/A $390.42 

34 $88.72 $331.27 $82.82 N/A $414.09 

35 $88.72 $350.90 $87.72 N/A $438.62 

36 $88.72 $371.26 $92.81 N/A $464.07 

37 $88.72 $392.35 $98.09 N/A $490.44 

38 $88.72 $414.10 $103.53 N/A $517.63 

39 $88.72 $436.63 $109.16 N/A $545.78 

40 $88.72 $459.85 $114.96 N/A $574.81 

41 $88.72 $483.77 $120.94 N/A $604.71 

42 $88.72 $508.41 $127.10 N/A $635.51 

43 $88.72 $533.77 $133.44 N/A $667.21 

44 $88.72 $559.86 $139.97 N/A $699.83 

45 $88.72 $586.65 $146.66 N/A $733.31 

46 $88.72 $614.14 $153.53 N/A $767.67 

47 $88.72 $642.36 $160.59 N/A $802.95 

48 $88.72 $671.27 $167.82 N/A $839.08 

49 $88.72 $700.93 $175.23 N/A $876.16 

50 $88.72 $731.25 $182.81 N/A $914.06 

51 $88.72 $744.79 $186.20 N/A $930.99 

Notas: 
1.-  A partir del rango de 50 m3, el costo de agua potable, se incrementará a razón de 
$13.55 (Trece pesos 55/100 m.n.) por cada metro cubico extra que se consuma. 

 2.- El costo de agua potable sufrirá una actualización mensual del 0.584% durante el ejercicio fiscal 
2018. 

 
3.- Con base en el artículo 124 de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado de Hidalgo, a las personas de 
la tercera edad, discapacitados y jubilados, se les aplicará el subsidio que otorga el Estado, es decir 
50%, en tarifa de servicio doméstico únicamente en el rango de 0 a 15 m3 de consumo. 
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TARIFA COMERCIAL 

Rango de 
Consumo 

(m3) 
Cuota Mínima Agua Potable 

Alcantarillado 
(25% de Agua 

Potable) 
Saneamiento Total 

0 $111.35 $111.35 $27.84 N/A $139.18 

1 $111.35 $118.14 $29.53 N/A $147.67 

2 $111.35 $125.30 $31.32 N/A $156.62 

3 $111.35 $132.47 $33.12 N/A $165.59 

4 $111.35 $139.65 $34.91 N/A $174.56 

5 $111.35 $146.82 $36.71 N/A $183.53 

6 $111.35 $154.00 $38.50 N/A $192.51 

7 $111.35 $161.19 $40.30 N/A $201.48 

8 $111.35 $168.34 $42.08 N/A $210.42 

9 $111.35 $175.53 $43.88 N/A $219.41 

10 $111.35 $182.71 $45.68 N/A $228.39 

11 $111.35 $189.56 $47.39 N/A $236.95 

12 $111.35 $196.65 $49.16 N/A $245.81 

13 $111.35 $203.73 $50.93 N/A $254.67 

14 $111.35 $210.80 $52.70 N/A $263.50 

15 $111.35 $217.90 $54.47 N/A $272.37 

16 $111.35 $225.00 $56.25 N/A $281.25 

17 $111.35 $232.09 $58.02 N/A $290.11 

18 $111.35 $239.18 $59.79 N/A $298.97 

19 $111.35 $246.24 $61.56 N/A $307.80 

20 $111.35 $253.33 $63.33 N/A $316.66 

21 $111.35 $318.08 $79.52 N/A $397.60 

22 $111.35 $327.91 $81.98 N/A $409.89 

23 $111.35 $337.75 $84.44 N/A $422.19 

24 $111.35 $347.58 $86.89 N/A $434.47 

25 $111.35 $357.41 $89.35 N/A $446.76 

26 $111.35 $367.23 $91.81 N/A $459.04 

27 $111.35 $377.08 $94.27 N/A $471.35 

28 $111.35 $386.91 $96.73 N/A $483.63 

29 $111.35 $396.74 $99.19 N/A $495.93 

30 $111.35 $406.57 $101.64 N/A $508.21 

31 $111.35 $490.56 $122.64 N/A $613.20 

32 $111.35 $502.79 $125.70 N/A $628.49 

33 $111.35 $515.01 $128.75 N/A $643.76 

34 $111.35 $527.23 $131.81 N/A $659.04 

35 $111.35 $539.44 $134.86 N/A $674.30 

36 $111.35 $551.67 $137.92 N/A $689.59 
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37 $111.35 $563.90 $140.98 N/A $704.88 

38 $111.35 $576.10 $144.03 N/A $720.13 

39 $111.35 $588.35 $147.09 N/A $735.43 

40 $111.35 $600.57 $150.14 N/A $750.71 

41 $111.35 $743.52 $185.88 N/A $929.40 

42 $111.35 $758.95 $189.74 N/A $948.68 

43 $111.35 $774.36 $193.59 N/A $967.94 

44 $111.35 $789.76 $197.44 N/A $987.19 

45 $111.35 $805.17 $201.29 N/A $1,006.47 

46 $111.35 $820.61 $205.15 N/A $1,025.77 

47 $111.35 $836.02 $209.01 N/A $1,045.03 

48 $111.35 $851.39 $212.85 N/A $1,064.24 

49 $111.35 $866.82 $216.71 N/A $1,083.53 

50 $111.35 $882.26 $220.57 N/A $1,102.83 

51 $111.35 $898.88 $224.72 N/A $1,123.60 

Notas: 
1.-  A partir del rango de 50 m3, el costo de agua potable se incrementará a 

razón de $16.62 (Dieciséis pesos 62/100 m.n.) por cada metro cubico extra que 
se consuma. 

2.- El costo de agua potable sufrirá una actualización mensual del 0.584% durante el ejercicio 
fiscal 2018. 

 

 
TARIFA PARA LA CONSERVACIÓN 

Rango de 
Consumo 

(m3) 
Cuota Mínima Agua Potable 

Alcantarillado 
(25% de Agua 

Potable) 
Saneamiento Total 

0 $100.04 $100.04 $25.01 N/A $125.05 

1 $100.04 $101.45 $25.36 N/A $126.81 

2 $100.04 $103.14 $25.79 N/A $128.93 

3 $100.04 $104.87 $26.22 N/A $131.09 

4 $100.04 $106.59 $26.65 N/A $133.23 

5 $100.04 $108.39 $27.10 N/A $135.49 

6 $100.04 $110.22 $27.55 N/A $137.77 

7 $100.04 $112.11 $28.03 N/A $140.14 

8 $100.04 $114.02 $28.50 N/A $142.52 

9 $100.04 $117.40 $29.35 N/A $146.74 

10 $100.04 $121.15 $30.29 N/A $151.44 

11 $100.04 $125.25 $31.31 N/A $156.57 

12 $100.04 $129.71 $32.43 N/A $162.14 

13 $100.04 $134.56 $33.64 N/A $168.20 

14 $100.04 $139.73 $34.93 N/A $174.66 
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15 $100.04 $145.27 $36.32 N/A $181.58 

16 $100.04 $151.14 $37.79 N/A $188.93 

17 $100.04 $157.40 $39.35 N/A $196.75 

18 $100.04 $164.00 $41.00 N/A $205.00 

19 $100.04 $170.96 $42.74 N/A $213.70 

20 $100.04 $178.31 $44.58 N/A $222.89 

21 $100.04 $185.96 $46.49 N/A $232.45 

22 $100.04 $194.02 $48.50 N/A $242.52 

23 $100.04 $202.40 $50.60 N/A $253.00 

24 $100.04 $211.15 $52.79 N/A $263.93 

25 $100.04 $220.26 $55.07 N/A $275.33 

26 $100.04 $229.72 $57.43 N/A $287.15 

27 $100.04 $239.55 $59.89 N/A $299.43 

28 $100.04 $249.72 $62.43 N/A $312.15 

29 $100.04 $260.26 $65.07 N/A $325.33 

30 $100.04 $271.15 $67.79 N/A $338.94 

31 $100.04 $287.96 $71.99 N/A $359.95 

32 $100.04 $305.44 $76.36 N/A $381.80 

33 $100.04 $323.66 $80.91 N/A $404.57 

34 $100.04 $342.60 $85.65 N/A $428.25 

35 $100.04 $362.23 $90.56 N/A $452.79 

36 $100.04 $382.58 $95.65 N/A $478.23 

37 $100.04 $403.67 $100.92 N/A $504.59 

38 $100.04 $425.43 $106.36 N/A $531.79 

39 $100.04 $447.95 $111.99 N/A $559.93 

40 $100.04 $471.17 $117.79 N/A $588.96 

41 $100.04 $495.09 $123.77 N/A $618.86 

42 $100.04 $519.74 $129.93 N/A $649.67 

43 $100.04 $545.10 $136.27 N/A $681.37 

44 $100.04 $571.19 $142.80 N/A $713.98 

45 $100.04 $597.97 $149.49 N/A $747.46 

46 $100.04 $625.46 $156.36 N/A $781.82 

47 $100.04 $653.68 $163.42 N/A $817.10 

48 $100.04 $682.59 $170.65 N/A $853.23 

49 $100.04 $712.25 $178.06 N/A $890.31 

50 $100.04 $742.58 $185.64 N/A $928.22 

51 $100.04 $756.13 $189.03 N/A $945.16 

Notas: 
1.-  A partir del rango de 50 m3, el costo de agua potable, se incrementará a 

razón de $13.55 (Trece pesos 55/100 m.n.) por cada metro cubico extra que se 
consuma. 

2.- El costo de agua potable sufrirá una actualización mensual del 0.584% durante el ejercicio 
fiscal 2018. 
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TARIFA INDUSTRIAL 

Rango de 
Consumo 

(m3) 

Cuota 
Mínima 

Agua Potable 
Alcantarillado (25% 
de Agua Potable) 

Saneamiento Total 

0 $553.74 $553.74 $138.43 N/A $692.17 

1 $553.74 $571.34 $142.83 N/A $714.17 

2 $553.74 $590.81 $147.70 N/A $738.51 

3 $553.74 $610.32 $152.58 N/A $762.90 

4 $553.74 $629.79 $157.45 N/A $787.23 

5 $553.74 $649.28 $162.32 N/A $811.60 

6 $553.74 $668.77 $167.19 N/A $835.97 

7 $553.74 $688.24 $172.06 N/A $860.29 

8 $553.74 $707.75 $176.94 N/A $884.69 

9 $553.74 $727.24 $181.81 N/A $909.05 

10 $553.74 $746.72 $186.68 N/A $933.39 

11 $553.74 $822.73 $205.68 N/A $1,028.41 

12 $553.74 $847.34 $211.83 N/A $1,059.17 

13 $553.74 $871.98 $218.00 N/A $1,089.98 

14 $553.74 $896.60 $224.15 N/A $1,120.74 

15 $553.74 $921.23 $230.31 N/A $1,151.54 

16 $553.74 $945.84 $236.46 N/A $1,182.30 

17 $553.74 $970.47 $242.62 N/A $1,213.09 

18 $553.74 $995.08 $248.77 N/A $1,243.85 

19 $553.74 $1,019.73 $254.93 N/A $1,274.66 

20 $553.74 $1,044.34 $261.09 N/A $1,305.43 

21 $553.74 $1,143.37 $285.84 N/A $1,429.21 

22 $553.74 $1,171.55 $292.89 N/A $1,464.44 

23 $553.74 $1,199.73 $299.93 N/A $1,499.66 

24 $553.74 $1,227.88 $306.97 N/A $1,534.85 

25 $553.74 $1,256.05 $314.01 N/A $1,570.07 

26 $553.74 $1,284.23 $321.06 N/A $1,605.28 

27 $553.74 $1,312.39 $328.10 N/A $1,640.49 

28 $553.74 $1,340.57 $335.14 N/A $1,675.72 

29 $553.74 $1,368.73 $342.18 N/A $1,710.91 

30 $553.74 $1,396.89 $349.22 N/A $1,746.11 

31 $553.74 $1,534.92 $383.73 N/A $1,918.65 

32 $553.74 $1,566.63 $391.66 N/A $1,958.28 

33 $553.74 $1,598.32 $399.58 N/A $1,997.90 

34 $553.74 $1,630.01 $407.50 N/A $2,037.52 

35 $553.74 $1,661.77 $415.44 N/A $2,077.21 

36 $553.74 $1,693.47 $423.37 N/A $2,116.84 
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37 $553.74 $1,725.17 $431.29 N/A $2,156.46 

38 $553.74 $1,756.87 $439.22 N/A $2,196.09 

39 $553.74 $1,788.60 $447.15 N/A $2,235.76 

40 $553.74 $1,820.31 $455.08 N/A $2,275.39 

41 $553.74 $2,019.05 $504.76 N/A $2,523.82 

42 $553.74 $2,054.88 $513.72 N/A $2,568.60 

43 $553.74 $2,090.65 $522.66 N/A $2,613.31 

44 $553.74 $2,126.43 $531.61 N/A $2,658.03 

45 $553.74 $2,162.22 $540.56 N/A $2,702.78 

46 $553.74 $2,198.01 $549.50 N/A $2,747.51 

47 $553.74 $2,233.80 $558.45 N/A $2,792.25 

48 $553.74 $2,269.57 $567.39 N/A $2,836.96 

49 $553.74 $2,305.39 $576.35 N/A $2,881.73 

50 $553.74 $2,341.15 $585.29 N/A $2,926.44 

51 $553.74 $2,376.53 $594.13 N/A $2,970.66 

Notas: 
1.-  A partir del rango de 50 m3, el costo de agua potable se incrementará a 

razón de 35.36 (Treinta y cinco pesos 37/100 m.n.) por cada metro cubico extra 
que se consuma. 

2.- El costo de agua potable sufrirá una actualización mensual del 0.584% durante el ejercicio 
fiscal 2018. 

 
TARIFA PUBLICA 

Rango de 
Consumo 

(m3) 

Cuota 
Mínima 

Agua Potable 
Alcantarillado (25% 
de Agua Potable) 

Saneamiento Total 

0-50 $112.27 $112.27 $28.07 N/A $140.34 

51 $112.27 $113.94 $28.49 N/A $142.43 

52 $112.27 $115.63 $28.91 N/A $144.54 

53 $112.27 $117.34 $29.34 N/A $146.68 

54 $112.27 $119.03 $29.76 N/A $148.79 

55 $112.27 $120.73 $30.18 N/A $150.91 

56 $112.27 $122.44 $30.61 N/A $153.05 

57 $112.27 $124.13 $31.03 N/A $155.16 

58 $112.27 $125.82 $31.46 N/A $157.28 

59 $112.27 $127.51 $31.88 N/A $159.39 

60 $112.27 $129.23 $32.31 N/A $161.54 

61 $112.27 $130.92 $32.73 N/A $163.65 

62 $112.27 $132.64 $33.16 N/A $165.80 

63 $112.27 $134.34 $33.58 N/A $167.92 

64 $112.27 $136.04 $34.01 N/A $170.05 

65 $112.27 $139.42 $34.85 N/A $174.27 

66 $112.27 $143.69 $35.92 N/A $179.62 



 

12 

 

 

 

67 $112.27 $149.89 $37.47 N/A $187.36 

68 $112.27 $156.42 $39.10 N/A $195.52 

69 $112.27 $163.31 $40.83 N/A $204.14 

70 $112.27 $170.56 $42.64 N/A $213.20 

71 $112.27 $178.15 $44.54 N/A $222.69 

72 $112.27 $186.10 $46.53 N/A $232.63 

73 $112.27 $194.40 $48.60 N/A $243.00 

74 $112.27 $203.06 $50.76 N/A $253.82 

75 $112.27 $212.06 $53.02 N/A $265.08 

76 $112.27 $221.42 $55.35 N/A $276.77 

77 $112.27 $231.15 $57.79 N/A $288.94 

78 $112.27 $241.22 $60.31 N/A $301.53 

79 $112.27 $251.63 $62.91 N/A $314.54 

80 $112.27 $262.40 $65.60 N/A $328.00 

81 $112.27 $279.01 $69.75 N/A $348.76 

82 $112.27 $296.32 $74.08 N/A $370.40 

83 $112.27 $314.35 $78.59 N/A $392.93 

84 $112.27 $333.06 $83.27 N/A $416.33 

85 $112.27 $352.49 $88.12 N/A $440.61 

86 $112.27 $372.62 $93.16 N/A $465.78 

87 $112.27 $393.46 $98.37 N/A $491.83 

88 $112.27 $415.02 $103.75 N/A $518.77 

89 $112.27 $437.29 $109.32 N/A $546.61 

90 $112.27 $460.25 $115.06 N/A $575.32 

91 $112.27 $483.92 $120.98 N/A $604.90 

92 $112.27 $508.29 $127.07 N/A $635.36 

93 $112.27 $533.38 $133.34 N/A $666.72 

94 $112.27 $559.17 $139.79 N/A $698.96 

95 $112.27 $585.66 $146.42 N/A $732.08 

96 $112.27 $612.86 $153.21 N/A $766.07 

97 $112.27 $640.79 $160.20 N/A $800.99 

98 $112.27 $669.39 $167.35 N/A $836.73 

99 $112.27 $698.72 $174.68 N/A $873.40 

100 $112.27 $728.74 $182.19 N/A $910.93 

101 $112.27 $742.29 $185.57 N/A $927.86 

Notas: 
1.-  A partir del rango de 100 m3, el costo de agua potable se incrementará a 

razón de $13.55 (Trece pesos 55/100 m.n.) por cada metro cubico extra que se 
consuma. 

2.- El costo de agua potable sufrirá una actualización mensual del 0.584% durante el ejercicio 
fiscal 2018. 
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TARIFA ESPECIAL 

Concepto Unidad Tarifa Mensual 

Toma muerta (Baja 
temporal) 

Toma $27.50 

 

 

CONTRATACIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE 

Concepto Unidad Tarifa  

Domestico Contrato $477.75 

Comercial Contrato $1,258.95 

Público Contrato $477.75 

Industrial Contrato $6,290.55 

Para la conservación de la 
biodiversidad 

Contrato $477.75 

 
CONTRATACIÓN DE  CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

Concepto  Unidad   Tarifa   

Domestico Permiso $401.10 

Comercial Permiso $802.73 

Público Permiso $457.80 

Industrial Permiso $5,734.05 

Para la conservación de la 
biodiversidad 

Permiso $401.10 

 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

CONCEPTO UNIDAD TARIFA 

Cambio de nombre o 
modificación de los datos en el 
contrato o registro  

Trámite $142.80 

Permiso o autorización para 
obra de conexión, reparación, 
cambio o modificación de los 
servicios de agua potable o 
alcantarillado  

Trámite $142.80 

Reposición de contrato Trámite $143.85 

Baja del padrón de usuarios  Trámite $172.20 

Constancias de no adeudo  Trámite $143.85 

Constancias de no servicio Trámite $143.85 

Copia de recibo de pago Trámite $33.60 
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Procedimiento administrativo 
de notificación de adeudo  

Trámite $67.20 

Notificaciones en general Documento $33.60 

Impresión de estado de cuenta Documento $33.60 

Registro de vehículo cisterna 
(pipa) para transporte de agua 
potable y no potable 

Registro $544.95 

Resello de permiso anual de 
vehículo cisterna (pipa) para 
transporte de agua potable y no 
potable 

Registro $273.00 

Venta de agua potable en 
fuente de abastecimiento 

M3 $33.60 

 

 
CORTE Y RECONEXIÓN 

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 precinto o 
sello.  

Lote $142.80 

Suspensión de servicio desde la red general, 
incluye demolición de pavimento, excavación de 
zanja ni reposición de pavimento. 

Lote $607.41 

Reconexión abriendo llave de paso o válvula 
limitadora de flujo o llave de banqueta retirando 
precinto y sello  

Lote $142.80 

Reconexión por el servicio desde la red general, 
incluye demolición de pavimento, excavación de 
zanja ni reposición de pavimento 

Lote $607.41 

 

 
PIPAS 

Concepto Tarifa  

Registro de Pipas $555.50 

Resello del registro (anual) $278.00 

Cargo por falta de resello $555.50 

Agua Potable m3 $34.00 

Viaje de Pipa de 8m3 (radio de 10km) $466.50 

Viaje de pipa de 10 m3 (radio de 10km) $535.00 

Km excedente $34.00 
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SONDEO Y DESAZOLVE SERVICIO VACTOR 

Concepto Tarifa  

Fracción u hora en la ciudad tarifa domestica $607.00 

Fracción u hora en la ciudad tarifa no  domestica 1,200.00 

 
CONTRATACIÓN DE DESCARGAR DE AGUAS RESIDUALES 

Concepto Unidad Tarifa  

Registro industrial tipo I (Empresas que 
no contaminan) 

Descarga $5,843.00 

Registro industrial tipo II (Empresas que 
descargan solidos no contaminantes) 

Descarga $7,011.00 

Registro industrial tipo III (Empresas que 
descargan con contaminantes) 

Descarga $8,764.50 

 

RESELLO ANUAL DE DESCARGA 

Concepto Unidad Tarifa  

Giro Comercial Resello $409.00 

Giro Industrial Resello $2,921.50 

 

PERMISOS DE DESCARGA AL ALCANTARILLADO  

POR DEBAJO DE LOS LMP (Límites Máximos Permisibles). 

Rubro Tipo Costo   Resellos 

Industrial 

(I) Empresas que 
no contaminan 

$117,967.00 
El costo se multiplica por 
los L.P.S. descargados  

Anual 

(II) Empresas que 
descargan solidos 
no contaminantes 

$153,357.00 
 El costo se multiplica por 
los L.P.S. descargados 

Anual 

(III) Empresas que 
descargan con 
contaminantes 

$212,341.00 
 El costo se multiplica por 
los L.P.S. descargados 

Semestral 

I T Empresa que 
descargan 
aguatratada 

$94,374.00 
 El costo se multiplica por 
los L.P.S. descargados 

  

(P) Empresas que 
descargan agua 
pluvial 

$2,359.00 
Pago cada 10 años por 
cada descarga  

Solo por 
verificación 

Resello 
5.5% DEL 
COSTO 

 Cuando se haga la 
entrega del análisis 

 El costo se 
respetará 
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INICIAL  siempre y 
cuando no se 
exceda del 
20% en 
volumen, de lo 
contrario se 
calculará de 
acuerdo al tipo, 
afectándolo 
por el 5.5% 

Combinada $3,539.00 
El costo se suma al 
permiso de tipo I,II,III,IT 

De acuerdo al 
tipo 

 

 

POR ENCIMA DE LOS LMP (Límites Máximos Permisibles). 

Rubro Tipo Costo   Resellos 

Industrial  

(I) Empresas que 
no contaminan 

$141,561.00 

El costo se 
multiplica por los 

L.P.S. 
descargados  

Anual 

(II) Empresas que 
descargan solidos 
no contaminantes 

$184,029.00 

El costo se 
multiplica por los 
L.P.S. 
descargados 

Anual 

(III) Empresas que 
descargan con 
contaminantes 

$254,810.00 

El costo se 
multiplica por los 
L.P.S. 
descargados 

Semestral 

I T Empresa que 
descargan 
aguatratada 

$113,249.00 

El costo se 
multiplica por los 
L.P.S. 
descargados 

Semestral 

(P) Empresas que 
descargan agua 
pluvial 

$2,359.00 
Pago cada 10 
años por cada 
descarga  

Solo por 
verificación 

Resello 
5.5% del costo 

inicial  

Cuando se haga 
la entrega del 
análisis 

 El costo se 
respetará 
siempre y 
cuando no se 
exceda del 20% 
en volumen, de 
lo contrario se 



 

17 

 

 

 

calculará de 
acuerdo al tipo, 
afectándolo por 
el 5.5% 

Combinada $3,539.00 
El costo se suma 
al permiso de tipo 
I,II,III,IT 

De acuerdo al 
tipo 

 

 
DERECHOS DE CONEXIÓN PARA FRACCIONADORAS, URBANIZADORAS Y 

DESARROLLADORAS DE VIVIENDAS 

Concepto  Unidad   Tarifa  

Derechos de conexión al servicio de agua potable $ / L.P.S. $278,181.75 

Derechos de conexión al servicio de alcantarillado sanitario $ / L.P.S. $240,851.18 

Estudio de factibilidad de servicio de agua potable             Estudio y dictamen $8,178.98 

Estudio de factibilidad de servicio de alcantarillado sanitario            Estudio y dictamen $7,827.82 

Estudio de factibilidad de servicio de alcantarillado pluvial            Estudio y dictamen $7,827.82 

Revisión y validación del proyecto de agua potable $ / L.P.S. $7,586.82 

Supervisión e inspección de la obra de agua potable $ / L.P.S. $4,816.88 

Revisión y validación del proyecto ejecutivo de alcantarillado 
sanitario 

$ / L.P.S. $7,827.67 

Supervisión e inspección de la obra de alcantarillado 
sanitario 

$ / L.P.S. $4,816.88 

Revisión y autorización de proyecto ejecutivo $ / L.P.S. $7,827.67 

Supervisión de obras de infraestructura (desarrollo de 
fraccionamientos, desarrollos comerciales, etc.) 

$ / L.P.S. $4,816.88 

 

 

SERVICIOS TÉCNICOS OPERATIVOS 

Concepto Unidad Tarifa 

Elaboración de presupuestos para la introducción de los servicios de 
agua potable 

Por metro 
lineal 

$3.15 

Elaboración de presupuestos para la introducción de los servicios de 
alcantarillado sanitario 

Por metro 
lineal 

$3.15 

Estudio de factibilidad para toma de agua domiciliaria de uso 
domestico  

Estudio $102.38 

Estudio de factibilidad para toma de agua domiciliaria de uso 
servicios públicos  

Estudio $101.33 

Estudio de factibilidad para toma de agua domiciliaria de uso 
comercial  

Estudio $178.50 

Estudio de factibilidad para toma de agua domiciliaria de uso Estudio $8,178.98 
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industrial y fraccionamientos  

Estudio de factibilidad de servicio de alcantarillado sanitario para 
descarga domiciliaria de usos doméstico y de servicios públicos  

Estudio $114.45 

Estudio de factibilidad de servicio de alcantarillado sanitario para 
descarga domiciliaria de uso comercial  

Estudio $178.50 

Estudio de factibilidad de servicio de alcantarillado sanitario para 
descarga domiciliaria de uso industrial  

Estudio $7,827.75 

Cambio de ubicación de red de toma de agua potable  Toma $142.80 

Cambio de ubicación de descarga de alcantarillado sanitario Descarga $142.80 

Cancelación desde la red de descarga de alcantarillado sanitario  Descarga $172.20 

Elaboración de proyecto y presupuesto para la introducción o 
ampliación de redes de agua potable (asentamientos irregulares) 

L.p.s. $7,586.78 

Elaboración de proyecto y presupuesto para la introducción o 
ampliación de redes de alcantarillado sanitario (asentamientos 
irregulares) 

L.p.s. $7,827.75 

Reposición de pavimento asfaltico M2 $281.40 

Reposición de pavimento hidráulico M2 $233.10 

Reposición de banqueta M2 $226.80 

Reposición de adoquín M2 $327.08 

Reposición de empedrado ahogado en cemento M2 $141.75 

Reposición de empedrado seco M2 $54.60 

Corte de pavimento con cortadora ML $22.05 

Excavación en terracería (incluye excavación, relleno y 
compactación) 

M3 $171.15 

Excavación en empedrado ahogado en cemento (incluye excavación, 
relleno y demolición) 

M3 $214.73 

Excavación en banqueta (incluye excavación, relleno y demolición) M3 $173.25 

Excavación en concreto hidráulico (incluye excavación, relleno y 
demolición) 

M3 $225.75 

Excavación en pavimento asfaltico (incluye excavación, relleno y 
demolición) 

M3 $183.23 

Excavación en empedrado seco (incluye excavación, relleno y 
demolición) 

M3 $174.30 

Carga y acarreo de material sobrante M3 $109.20 

Sopleteo de línea domiciliaria Lote $142.80 

Estudio de factibilidad de servicio de vactor uso doméstico y servicios 
públicos  

Estudio $114.45 

Estudio de factibilidad de servicio de vactor uso comercial  Estudio $172.20 

Estudio de factibilidad de servicio de vactor uso industrial  Estudio $343.35 

Costo por km excedente para renta de camión vactor uso doméstico 
y servicios públicos 

Km $33.60 

Costo por km excedente para renta de camión vactor uso comercial Km $56.70 

Costo por km excedente para renta de camión vactor uso industrial Km $68.78 

Venta de agua potable en pipa (carro cisterna) de 8  -  10 m3 Viaje $343.35 
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DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO 

Concepto  Unidad Tarifa 

Usuario de tarifa doméstica con rotosonda Jornada De 3 Hrs. $239.40 

Usuario de tarifa no domestica con rotosonda Jornada De 3 Hrs. $299.25 

Usuario de tarifa doméstica con equipo hidroneumático Hora $604.10 

Usuario de tarifa no domestica con equipo hidroneumático Hora $1,625.66 

 

Notas aclaratorias a las cuotas y tarifas. 

 

1. La tasa por derecho de Alcantarillado será el  25% del total 
facturado por consumo de Agua Potable. Aplicándose a todo 
Usuario que tenga el servicio de Alcantarillado. 

 
 

2. Se aplicará el 3% mensual por cobro de recargos, a todo aquel 
usuario que no cubra el monto adeudado, en la fecha límite de 
pago. 

 
3. Los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado, con 

excepción del servicio de agua potable doméstico, cubrirán 
adicionalmente el importe del IVA de conformidad con la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento. 

 
4. El costo de los contratos del servicio de agua para uso doméstico, 

comercial y público son de ½ pulgada de diámetro, incluye mano 
de obra para la instalación de la toma. 

 
5. Los materiales para la instalación de la toma (incluyendo el 

medidor), serán cubiertos por el Usuario al Organismo Operador, 
y en caso de No disponer de estos, El usuario deberá 
suministrarlos con las especificaciones técnicas que le establezca 
el Organismo Operador. 
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6. Las rupturas y reposiciones de concreto, asfalto, empedrado así 
como excavaciones y rellenos para las tomas nuevas, reubicación 
de toma, descargas, cancelaciones, cortes y reconexiones y 
reparaciones, son con cargo al usuario.  

 
7. Todos los contratos que por demanda requieran una toma de ¾ 

pulgada o mayor, deberá entrar en el proceso de contratación del 
esquema de fraccionadores, urbanizadores y desarrolladores. 
 

8. Los precios de los materiales que se utilicen, serán cotizados en 
el momento de la elaboración del presupuesto a precio de 
mercado. 
 

9. Toda toma con tarifa especial se reactivará previa solicitud y/o 
cumplimiento de la vigencia, por lo que al reactivarse se cobrará la 
tarifa correspondiente.  

 
10. A todos los usuarios que aún no dispongan del medidor, les será 

colocará la válvula reguladora de presión y el costo será cubierto 
por el usuario, sin que sea condonado el cargo de la misma o 
retirada la misma al momento de instalar su medidor. 

 
11. 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. 

 
12. Cuando el usuario solicite la baja definitiva y/o temporal del 

servicio, no deberá presentar adeudo alguno en su cuenta, deberá 
pagar la cuota correspondiente al trámite y los costos inherentes a 
la cancelación del servicio así como las reparaciones y materiales 
requeridos. 
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13. Cuando la toma sea cortada o suspendida por adeudo, le será 
cargadoel 25 % de la cuota mínima correspondiente a su tipo de 
servicio registrado, mientras se regulariza. 

 
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 2018, se hará el ajuste 
correspondiente y el usuario deberá pagar la diferencia si 
existiera, en caso de diferencia a favor se aplicará a consumos 
subsecuentes. 

 
15. De las derivaciones, en el supuesto de que algún usuario con el 

servicio de agua 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 potable sea proporcionado por la misma toma, para separar 
el uso de cada consumo, después de previa inspección por el 
personal autorizado del Organismo Operador. 
 

16. El proceso de facturación del servicio será mensual. 
 

17. En reparaciones de fuga de agua potable, en donde se 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.  

 
18. Para las comunidades de Cantera de Villagrán, El Banco, El 

Carmen, El Cerrito, El Montecillo, La Loma, Noxtongo primera y 
segunda sección, San Francisco primera y segunda sección, San 
José Piedra Gorda, San Juan Otlaxpa, San Mateo primera y 
segunda sección, Santa Ana Atzcapotzaltongo, Taxhido, Tinajas y 
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Tlaxinacalpan, el servicio de agua potable será de manera 
tandeada  

 
19. Las aportaciones en especie o efectivo, serán convenidas con el 

Organismo y el Fraccionador, Desarrollador y Urbanizador, con 
aprobación de la Junta de Gobierno. 

  
20. En los conceptos de revisión de proyecto y supervisión de obra, 

en pago de derechos de fraccionadoras, desarrolladoras y 
urbanizadoras, el importe mínimo será el precio unitario de unl.p.s. 
(1 litro por segundo), tanto en agua potable como en el 
alcantarillado sanitario. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.La aplicación del beneficio del subsidio del 

servicio de agua potable, se hará a las escuelas oficiales, hospitales, 

clínicas y centros de salud del sector público, asimismo a las personas 

de la tercera edad, con discapacidad y jubilados, conforme a lo que 

establece el artículo 124, de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para 

el Estado de Hidalgo.  

 

En relación al subsidio a los jubilados y pensionados será del 50% en 

toma doméstica, en servicio medido y solo en el primer rango. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Las infracciones, sanciones y recursos 

administrativos relacionados con la prestación del servicio de agua 

potable y alcantarillado, se sujetaran a lo dispuesto en el Titulo Cuarto, 

Capítulo I, Sección Primera, de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado 

para el Estado de Hidalgo.  
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Por lo que refiere al párrafo anterior, la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA), deberá ser utilizado como índice, unidad, base, 

medida o referencia, como lo establece el artículo 123, fracción VI de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo. 

 

 

 

T R A N S I T O R I O 

 

 

 

ÚNICO. El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial 

del Estado y entrará en vigor el día 1º de enero de 2018. 

 

 

Una vez aprobado el presente Dictamen, expídase el Decreto 

correspondiente y túrnese al Ejecutivo del Estado para efectos de lo 

establecido en el artículo 51 de la Constitución Política del Estado de 

Hidalgo. 

 

 

Dado en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de Soto, a los cuatro 
días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete. 
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POR LA PRIMERA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO. 

 

Diputado/a A favor 

 

En contra Abstención 

Dip.  Canek Vázquez 

Góngora 

Presidente 

 

 

 

  

Dip. Mayka Ortega 

Eguiluz 

Secretaria 

   

Dip. Santiago 

Hernández Cerón 

Secretario 

   

Dip. Daniel Andrade 

Zurutuza 

Integrante 

   

Dip. Ernesto 

Vázquez Baca 

Integrante 

   

Dip. Octavio de la 

Torre Sánchez 

Integrante 

   

Dip. Margarita 

Ramos Villeda 

Integrante 

   

 
Estas firmas corresponden al del Dictamen relativo al Decreto que aprueba las cuotas y tarifas de la 

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji  del Rio, Hidalgo, para el Ejercicio Fiscal del 

Año 2018.                                  


