16 de Diciembre de 2019
Alcance Uno

PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO DE HIDALGO

Página 43 de 75

2 0 1 9 periódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgo
Periódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgo 2 0 1 9

Comisión d e Ag ua y Alcant arillad o d el Mun icipio d e Prog reso d e Á lvaro Obr egón , Hid alg o, (C AAM PAO). - Act a d e aprob ación d el presupu esto d e Egreso s p ar a el Ejer cicio F iscal 2020.

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2019, DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DENOMINADO COMISIÓN DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ÁLVARO OBREGÓN, HIDALGO,
(CAAMPAO).
TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2019

el

Registro de asistencia y pase de lista.
Verificación de Quórum legal e instalación de la sesión
Lectura y aprobación del orden del día.
Presentación y en su caso aprobación de cuotas y tarifas para el ejercicio 2020.
Presentación y en su caso aprobación del presupuesto anual de ingresos 2020.
Presentación y en su caso aprobación del presupuesto anual de egresos 2020.
Asuntos generales
Clausura de la sesión.

ió
n

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ec

ORDEN DEL DÍA

tró

ni
c

a

En la ciudad de Progreso de Álvaro Obregón, Estado de Hidalgo, siendo las diez horas con treinta minutos
del día 30 treinta de octubre de dos mil diecinueve, reunidos los ciudadanos Arquitecto RAÚL MENESES
RODRÍGUEZ, Presidente Municipal Constitucional y Presidente de la Junta de Gobierno de la CAAMPO;
Ciudadana NELY CAMACHO MARTÍNEZ, Síndico Procurador del Honorable Ayuntamiento; Ciudadano
JESÚS CANO MARTÍNEZ Regidor del Honorable Ayuntamiento, Licenciada en Contaduría MARIBEL
OLGUÍN NERIA, Tesorera Municipal; Ingeniero ALFREDO CORTEZ DOMINGUEZ, Director de Obras Públicas
Municipales; Ingeniero JAIME ZALDIVAR SOUBERVIELLE, representante de la Comisión Estatal del Agua y
Alcantarillado (C.E.E.A); Licenciado en Administración de Empresas CARLOS VALENCIA FEREGRINO,
Director General de la CAAMPAO; Ciudadano RAMÓN ÁLVAREZ BADILLO, Comisario; y Licenciado Miguel
Ángel Salazar Martínez, Secretario de la Junta de Gobierno; con objeto de celebrar la TERCERA SESIÓN
ORDINARIA de la Junta de Gobierno convocada por el Ciudadano Presidente Municipal Constitucional y
Presidente de la Junta de Gobierno de la CAAMPO, bajo el siguiente:------------------

ic

ac

En desahogo a los puntos número uno y dos del orden del día, el Secretario de la Junta de Gobierno en
cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 14 del Reglamento de la Ley Estatal de Agua y
Alcantarillado, procede a verificar que fueron debidamente notificados la totalidad de los integrantes de la Junta
de Gobierno, y una vez realizado lo anterior, en base al artículo 13 fracción IV del citado reglamento se procedió
a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes seis integrantes de la Junta de Gobierno que señala el
artículo 35 de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado, en ausencia del Representante de la Comisión Nacional
del Agua, así mismo se encuentran como invitados especiales el Director General y el Comisario del Organismo
Operador de manera inmediata el Secretario de la Junta de Gobierno informa al Ciudadano Suplente del
Presidente de la misma, que existe quórum legal para sesionar.--------------------------------------------

bl

Acto seguido, y en desahogo al punto número dos el C. Presidente de la Junta de Gobierno, declara instalada
la Tercera Sesión Ordinaria a las 10:32 horas del día treinta de octubre de dos mil diecinueve, siendo válidos
todos los acuerdos a los que se lleguen.------------------------------------

Pu

Acto seguido y para el desahogo del punto tres, el Secretario de la Junta de Gobierno, da lectura y somete a
consideración de la Junta de Gobierno, el orden del día, en este momento el Director General de Comisión de
Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro de Obregón Hidalgo, solicita se incremente un punto
al orden del día, que seria aprobación del descuento en recargos hasta por el 100% en el periodo de los meses
noviembre y diciembre de 2019, acto seguido se analiza la propuesta, por los integrantes de la junta de gobierno
y se toma el siguiente:ACUERDO NÚMERO UNO DE LA TERCERA SESIÓN/ORDINARIA/001/30/10/2019.- En base al artículo 36,
último párrafo de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado vigente para el Estado de Hidalgo, y artículo 13
fracción III, de su Reglamento, por mayoría de votos de los integrantes de la Junta de Gobierno (seis de
siete), presentes se aprueba el el orden del día, como a continuación se describe:------------------------------ORDEN DEL DÍA
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Registro de asistencia y pase de lista.
Verificación de Quórum legal e instalación de la sesión
Lectura y aprobación del orden del día.
Presentación y en su caso aprobación de cuotas y tarifas para el ejercicio 2020.
Presentación y en su caso aprobación del presupuesto anual de ingresos 2020.
Presentación y en su caso aprobación del presupuesto anual de egresos 2020.
Aprobación de descuentos en los recargos hasta por el 100% los meses noviembre y diciembre de
2019.
8. Asuntos generales
9. Clausura de la sesión.
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7.
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tró

Acto seguido y para el desahogo al punto número cuatro, el Secretario de la Junta de Gobierno solicita al
Director general de la CAAMPAO, desahogue este punto relacionado con la lectura y presentación y en su caso
aprobación de cuotas y tarifas para el ejercicio 2020, el Licenciado en Administración de Empresas Carlos
Valencia Feregrino y con la intervención del la Subdirectora del Área Comercial de la CAAMPAO, María del
Carmen Escamilla Corona desahoguen este punto consistente hacerles del conocimiento al cuerpo colegiado
que en base a la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado en su artículo 139 deberá de aplicarse la formula para
actualizar las tarifas para el ejercicio en el que se hace al calculo por lo que después de despejar la formula en
mención no dio que al mes de agosto de 2019 una actualización del 6.19 mas considerando, que para el ejercicio
2020 se calcula una inflación entre el 4 y 5% se tendría un total del 11.19, para actualizar las tarifas para el
ejercicio 2020, esta Comisión analizando la economía de los habitantes de Progreso de Obregón, determino
solo proponer al cuerpo colegiado el que se actualice la tarifa en un 5% para el ejercicio 2020 y con esto no
afectar la economía de los usuarios; después de analizar la propuesta y agotar una serie de preguntas y
respuestas, el cuerpo colegiado, llega al siguiente: ----

ió
n

ACUERDO NÚMERO DOS DE LA TERCERA SESIÓN/ORDINARIA/002/30/10/2019.- En apego a los
artículos 33 fracción II; 36 último párrafo; 37, fracción III, 39 fracción IV, 139 de la Ley Estatal de Agua y
Alcantarillado, por mayoría de votos de los integrantes de la Junta de Gobierno (seis de siete) se
autoriza, una actualización del cinco por ciento de manera general de las cuotas y tarifas para el ejercicio
2020, y se instruye hacerlo del conocimiento al Honorable Ayuntamiento, así como enviarlo al Congreso
del Estado para su aprobación y publicación en el periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo;
así como una vez publicado, hacerlo del conocimiento del público en general a través de los medios de
comunicación.----------------------------------------------

bl
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Acto seguido y para el desahogo al punto número quinto, el Secretario de la Junta de Gobierno solicita al
Director general de la CAAMPAO, desahogue este punto relacionado con la presentación y en su caso
aprobación del presupuesto anual de ingresos 2020, El Licenciado en Administración de Empresas Carlos
Valencia Feregrino, y con la intervención del Licenciado en Contaduría José Antonio Sánchez Monzón,
Subdirector del Área de Administración y Finanzas de la CAAMPAO, desahoguen el punto concerniente a los
ingresos estimados para el ejercicio 2020, serán de $11,572,350.80 (Once millones quinientos setenta y dos
mil trescientos cincuenta pesos 80/100 Moneda Nacional) y los explica a detalle.----------------------------------------------------------------------PRESUPUESTO DE INGRESOS

Pu

CLAVE

DESCRIPCIÓN

IMPORTE
PRESUPUESTO

6100

Aprovechamientos

264.244.94

61-09

Otros aprovechamientos

264244.94

61-09-01

recargos

255494.94

61-09-02

multas

7300

Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios

8,750.00
11,308,105.86

73-02

Ingresos por venta de Bienes y Servicios

11,308,105.86

73-02-01

Servicios de agua potable

6,028,038.06
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73-02-01-01

domestico

4,995736.13

73-02-01-01-01

Servicio medido

2,735509.66

73-02-01-01-02
73-02-01-01-03

Cuota fija

1,209196.77

Cuota fija Xochitlan

1,051029.70

73-02-01-02

comercial

73-02-01-03

Industrial

73-02-01-04
73-02-02
73-02-03

Publico
Rezagos
Alcantarillado

73-02-04

contratos

73-02-07

desazolve

73-02-08

Factibilidades

73-02-09

Viajes de Agua en pipa

73-02-10

Convenios cambio de nombre y constancias

73-02-11

Reubicaciones

73-02-12

Reconexiones

73-02-13

medidores

73-02-14

Saneamiento

a

624,638.54
203,032.53

ni
c

204,630.86
3,793,134.61
603,370.31
200,167.36

tró

3,602.74

108,501.03
8,187.87

el

ec

38,505.14
50,112.60
211,128.44
261,128.10
11,572,350.80

ió
n

TOTAL

2,229.60

ic

ac

Después de analizar lo expuesto por el Director General de la CAAMPAO, y después de una serie de preguntas
y respuestas, los integrantes de la Junta de Gobierno llegan al siguiente:-------------------ACUERDO NÚMERO TRES DE LA TERCERA SESIÓN/ORDINARIA/003/30/10/2019.- En apego a los
artículos 36 último párrafo; 37 fracciones VII y XIII de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado vigente para
el Estado de Hidalgo, y artículo 10 párrafo IV de su Reglamento, por mayoría de votos de los integrantes
de la Junta de Gobierno (seis de siete), presentes, se aprueba en lo general el presupuesto anual de
ingresos 2020, por la cantidad de $11,572,350.80 (Once millones quinientos setenta y dos mil trescientos
cincuenta pesos 80/100 Moneda Nacional) y se le instruye al Director General enviarlo al Presidente
Municipal Constitucional para que lo integre en su ley de ingresos del municipio, así mismo lo haga de
su conocimiento a la auditoria Superior del Estado y lo publique conforme a normatividad.------------------------

Pu

bl

Acto seguido y para el desahogo al punto número sexto, el Secretario de la Junta de Gobierno solicita al Director
general de la CAAMPAO y con la intervención del Licenciado en Contaduría José Antonio Sánchez Monzón,
Subdirector del Área de Administración y Finanzas de la CAAMPAO, desahoguen este punto consistente en la
aprobación del presupuesto anual de egresos 2020, por lo que se procedió al desahogo de este punto,
consistente en lo siguiente:--------------------------------PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020
Objeto del Gasto

TOTAL

100000

SERVICIOS PERSONALES

$4,502,462.56

200000

MATERIALES Y SUMINISTROS

$1,657,132.63

300000

SERVICIOS GENERALES

$4,877,364.41

500000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

$98,580.00

PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO DE HIDALGO

Página 46 de 75

16 de Diciembre de 2019
Alcance Uno

2 0 1 9 periódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgo
Periódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgo 2 0 1 9

800000

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

$138,450.00

900000

DEUDA PUBLICA (INTERNA)

$298,361.20

Total

$11,572,350.80

a

Después de analizar lo expuesto por el Director General de la CAAMPAO, y después de una serie de preguntas
y respuestas, los integrantes de la Junta de Gobierno llegan al siguiente:--------------------

tró

ni
c

ACUERDO NÚMERO CUATRO DE LA TERCERA SESIÓN/ORDINARIA/004/30/10/2019.- En apego a los
artículos 36 último párrafo; 37, fracciones VII y XIII de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado vigente
para el Estado de Hidalgo, y artículo 10 párrafo IV de su Reglamento, por mayoría de votos de los
integrantes de la Junta de Gobierno (seis de siete), presentes, se aprueba en lo general el presupuesto
anual de egresos 2020, por la cantidad de $11,572,350.80 (Once millones quinientos setenta y dos mil
trescientos cincuenta pesos 80/100 Moneda Nacional) y se le instruye al Director General hacerlo de
conocimiento al Municipio, a la auditoria Superior del Estado y publicarlo conforme a normatividad.------------------------------

el

ec

Acto seguido y para el desahogo al punto número ocho, el Secretario de la Junta de Gobierno solicita al Director
general de la CAAMPAO, que desahogue el punto relacionado con la aprobación de descuentos en los recargos
hasta por el 100% de los de noviembre y diciembre de 2019, el Licenciado Carlos Valencia Feregrino, solicita
respetuosamente al cuerpo colegiado, le autoricen hacer descuentos hasta por el 100% en recargos en los
meses de noviembre y diciembre de 2019, con la finalidad de recuperar recursos para poder sufragar gastos
que se originaran en los meses de noviembre y diciembre de 2019, como son el pago de aguinaldo, convenios
con Comisión Federal de Electricidad y la operación y mantenimiento del sistema; después de analizar lo
propuesto por el Director General de la CAAMPAO, se llega a lo siguiente:

ió
n

ACUERDO NÚMERO CINCO DE LA TERCERA SESIÓN/ORDINARIA/005/30/10/2019.- En base a los
artículos 36 ultimo párrafo y 37 fracción XIII de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado vigente para el
Estado de Hidalgo por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno presentes, se aprueba y
autoriza al Director General de la CAAMPAO, realice descuentos hasta por el 100% en recargos en los
meses de noviembre y diciembre de 2019, lo anterior para los fines legales a que haya lugar.------

ac

Acto seguido y para el desahogo al punto número nueve, el Secretario de la Junta de Gobierno solicita a los
integrantes de la Junta de Gobierno, al Comisario y a al Director general de la CAAMPAO, que si tienen algún
punto que tratar en asuntos generales, lo manifiesten levantando la mano, y al no haber puntos a tratar se pasa
al siguiente punto:--------------------------------------------

Pu

bl

ic

El Secretario de la Junta de Gobierno, en relación al punto número diez, informa al Presidente de la Junta de
Gobierno que los puntos contenidos en el orden del día han sido desahogados en su totalidad, solicitándole
clausure la sesión. En uso de la voz el Arquitecto RAÚL MENESES RODRÍGUEZ, Presidente Municipal
Constitucional y Presidente de la Junta de Gobierno de la CAAMPO, declara clausurados los trabajos que se
llevaron acabo en esta tercera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Comisión de Agua y Alcantarillado
del municipio de Progreso de Álvaro de Obregón, Hidalgo (CAAMPAO) a las 12:00 doce horas, del día treinta
de octubre de dos mil diecinueve, siendo por validos todos los acuerdos que en esta se llegaron, firmando de
conformidad al margen y al calce los que en esta intervinieron.-------------------------------------------Arquitecto RAÚL MENESES RODRÍGUEZ, Presidente Municipal Constitucional y Presidente de la Junta
de Gobierno de la CAAMPO.- Rúbrica
ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2019, DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DENOMINADO COMISIÓN DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ÁLVARO OBREGÓN, HIDALGO,
(CAAMPAO).
C. NELY CAMACHO MARTÍNEZ
C. JESÚS CANO MARTINEZ
Síndico Procurador
Regidor Municipal
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ING. ALFREDO CORTEZ DOMINGUEZ
Director Obras Públicas Municipales
Rúbrica

ING. JAIME ZALDIVAR SOUBERVIELLE
Representante de la CEAA
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L.A.E. CARLOS VALENCIA FEREGRINO
Director General de la CAAMPAO
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LIC. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ
Secretario de la Junta de Gobierno
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C. RAMÓN ALVAREZ BADILLO
Comisario de la CAAMPAO
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L.C. MARIBEL OLGUÍN NERIA
Tesorero Municipal
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