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SECCIÓN PRIMERA 

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, 

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE SUS AGUAS RESIDUALES 

 

Artículo 16. Los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de sus aguas residuales, se causarán y liquidarán conforme a 

lo siguiente: 

 

I. Agua potable:  

 

Las contraprestaciones correspondientes a estos servicios se causarán y 

pagarán mensualmente de conformidad con lo siguiente: 

 

Para cualquier nivel de consumo se pagará una cuota base y se agregará el 

importe que corresponda de acuerdo al nivel de consumo con base en la siguiente 

tabla: 

 

a) Uso doméstico 

Se cobrará una cuota base de $105.82 y se le sumará el importe de acuerdo al consumo del 

usuario conforme a la siguiente tabla: 

Consumo 
m3 Importe 

Consumo 
m3 Importe 

Consumo 
m3 Importe Consumo m3 Importe 

0 $0.00 1 $4.46 2 $9.13 3 $14.03 

4 $19.14 5 $24.46 6 $30.01 7 $35.77 

8 $41.75 9 $54.20 10 $57.30 11 $60.38 

12 $67.33 13 $76.52 14 $88.01 15 $151.98 

16 $179.60 17 $208.51 18 $250.93 19 $296.09 

20 $343.91 21 $394.47 22 $420.15 23 $448.80 

24 $476.37 25 $502.82 26 $530.11 27 $560.18 



Se cobrará una cuota base de $105.82 y se le sumará el importe de acuerdo al consumo del 

usuario conforme a la siguiente tabla: 

Consumo 
m3 Importe 

Consumo 
m3 Importe 

Consumo 
m3 Importe Consumo m3 Importe 

28 $588.12 29 $615.56 30 $642.32 31 $696.62 

32 $725.49 33 $757.52 34 $787.88 35 $816.28 

36 $848.18 37 $881.50 38 $916.31 39 $948.00 

40 $983.57 41 $1,017.06 42 $1,047.07 43 $1,082.45 

44 $1,120.80 45 $1,151.49 46 $1,186.47 47 $1,218.90 

48 $1,255.89 49 $1,288.75 50 $1,321.80 51 $1,359.74 

52 $1,394.87 53 $1,428.53 54 $1,464.14 55 $1,504.99 

56 $1,537.73 57 $1,574.05 58 $1,615.92 59 $1,649.23 

60 $1,750.49 61 $1,787.02 62 $1,835.07 63 $1,870.27 

64 $1,903.62 65 $1,950.89 66 $1,953.35 67 $1,988.59 

68 $2,027.98 69 $2,063.52 70 $2,103.32 71 $2,143.29 

72 $2,181.37 73 $2,215.26 74 $2,260.23 75 $2,294.32 

76 $2,425.51 77 $2,458.64 78 $2,500.98 79 $2,550.54 

80 $2,586.29 81 $2,634.05 82 $2,670.02 83 $2,728.07 

84 $2,761.93 85 $2,803.27 86 $2,857.39 87 $2,896.58 

88 $2,935.87 89 $2,980.49 90 $3,033.22 91 $3,072.99 

92 $3,120.94 93 $3,158.18 94 $3,214.78 95 $3,249.56 

96 $3,289.94 97 $3,327.57 98 $3,379.50 99 $3,420.21 

100 $3,469.73 101 $3,504.87 102 $3,566.49 103 $3,604.82 

104 $3,640.12 105 $3,693.62 106 $3,729.10 107 $3,782.97 

108 $3,830.95 109 $3,872.86 110 $3,911.70 111 $3,975.99 

112 $4,015.09 113 $4,070.38 114 $4,106.33 115 $4,146.58 

116 $4,220.05 117 $4,260.69 118 $4,318.30 119 $4,359.17 

120 $4,427.56 121 $4,492.99 122 $4,534.53 123 $4,579.59 

124 $4,663.73 125 $4,705.79 126 $4,758.70 127 $4,800.95 

128 $4,876.19 129 $4,929.81 130 $4,983.71 131 $5,026.64 

132 $5,103.56 133 $5,154.45 134 $5,216.99 135 $5,260.57 

136 $5,304.23 137 $5,394.84 138 $5,438.99 139 $5,503.03 

140 $5,555.35 141 $5,632.10 142 $5,693.06 143 $5,750.30 

144 $5,795.32 145 $5,869.48 146 $5,923.22 147 $5,981.32 

148 $6,048.09 149 $6,093.94 150 $6,169.84 151 $6,224.66 

152 $6,283.94 153 $6,352.23 154 $6,398.86 155 $6,445.48 

156 $6,532.36 157 $6,572.25 158 $6,627.85 159 $6,683.63 



Se cobrará una cuota base de $105.82 y se le sumará el importe de acuerdo al consumo del 

usuario conforme a la siguiente tabla: 

Consumo 
m3 Importe 

Consumo 
m3 Importe 

Consumo 
m3 Importe Consumo m3 Importe 

160 $6,739.59 161 $6,795.71 162 $6,852.01 163 $6,908.49 

164 $6,965.14 165 $7,021.96 166 $7,078.96 167 $7,136.13 

168 $7,193.47 169 $7,250.99 170 $7,308.68 171 $7,366.55 

172 $7,424.59 173 $7,482.81 174 $7,541.20 175 $7,599.76 

176 $7,658.49 177 $7,717.40 178 $7,776.49 179 $7,835.75 

180 $7,895.18 181 $7,954.79 182 $8,014.57 183 $8,074.52 

184 $8,134.65 185 $8,194.95 186 $8,255.43 187 $8,316.08 

188 $8,376.90 189 $8,437.90 190 $8,499.07 191 $8,560.42 

192 $8,621.94 193 $8,683.63 194 $8,745.50 195 $8,807.54 

196 $8,869.76 197 $8,932.15 198 $8,994.71 199 $9,057.45 

En consumos domésticos iguales o mayores a 200 m3 se cobrará cada metro cúbico a un precio de 

$45.67 y al importe que resulte se le sumará la cuota base. 

 

b) Uso comercial y de servicios: 

Se cobrará una cuota base de $213.79 y se le sumará el importe de acuerdo al consumo del 

usuario conforme a la siguiente tabla: 

Consumo 
m3 Importe 

Consumo 
m3 Importe 

Consumo 
m3 Importe Consumo m3 Importe 

0 $0.00 1 $20.12 2 $41.32 3 $63.61 

4 $86.98 5 $111.45 6 $137.00 7 $163.64 

8 $191.37 9 $220.18 10 $254.69 11 $267.76 

12 $280.88 13 $327.86 14 $374.80 15 $421.79 

16 $468.78 17 $515.80 18 $562.78 19 $609.79 

20 $656.82 21 $703.16 22 $746.91 23 $790.64 

24 $835.64 25 $879.45 26 $926.67 27 $970.54 

28 $1,015.25 29 $1,059.23 30 $1,103.16 31 $1,148.73 

32 $1,192.71 33 $1,237.63 34 $1,281.65 35 $1,332.11 

36 $1,376.32 37 $1,420.53 38 $1,468.73 39 $1,513.03 

40 $1,561.56 41 $1,606.03 42 $1,651.57 43 $1,696.00 

44 $1,740.48 45 $1,791.97 46 $1,836.60 47 $1,883.66 

48 $1,928.32 49 $1,973.04 50 $2,019.03 51 $2,063.72 

52 $2,111.16 53 $2,155.89 54 $2,209.11 55 $2,254.03 

56 $2,298.97 57 $2,348.35 58 $2,393.32 59 $2,447.51 



Se cobrará una cuota base de $213.79 y se le sumará el importe de acuerdo al consumo del 

usuario conforme a la siguiente tabla: 

Consumo 
m3 Importe 

Consumo 
m3 Importe 

Consumo 
m3 Importe Consumo m3 Importe 

60 $2,492.74 61 $2,539.48 62 $2,584.66 63 $2,629.86 

64 $2,681.69 65 $2,726.99 66 $2,773.99 67 $2,819.31 

68 $2,866.39 69 $2,911.79 70 $2,952.18 71 $2,999.04 

72 $3,044.08 73 $3,106.17 74 $3,151.40 75 $3,196.62 

76 $3,245.80 77 $3,291.05 78 $3,346.46 79 $3,391.83 

80 $3,439.30 81 $3,484.68 82 $3,530.06 83 $3,588.39 

84 $3,633.94 85 $3,686.05 86 $3,731.65 87 $3,783.99 

88 $3,829.71 89 $3,875.37 90 $3,937.35 91 $3,983.16 

92 $4,033.77 93 $4,079.60 94 $4,125.41 95 $4,183.60 

96 $4,229.55 97 $4,278.05 98 $4,323.98 99 $4,382.81 

100 $4,428.89 101 $4,474.97 102 $4,523.66 103 $4,569.75 

104 $4,623.95 105 $4,670.10 106 $4,721.72 107 $4,767.92 

108 $4,814.09 109 $4,880.07 110 $4,926.40 111 $4,978.50 

112 $5,024.90 113 $5,091.75 114 $5,138.33 115 $5,184.84 

116 $5,234.38 117 $5,280.95 118 $5,342.77 119 $5,389.41 

120 $5,436.09 121 $5,485.86 122 $5,532.55 123 $5,588.76 

124 $5,635.49 125 $5,685.47 126 $5,732.19 127 $5,778.91 

128 $5,848.86 129 $5,895.77 130 $5,952.74 131 $5,999.70 

132 $6,063.72 133 $6,110.82 134 $6,157.88 135 $6,208.40 

136 $6,255.50 137 $6,327.37 138 $6,374.72 139 $6,421.86 

140 $6,472.72 141 $6,517.86 142 $6,570.28 143 $6,615.42 

144 $6,664.21 145 $6,709.30 146 $6,754.30 147 $6,825.82 

148 $6,870.97 149 $6,927.55 150 $6,972.68 151 $7,041.10 

152 $7,086.31 153 $7,131.44 154 $7,180.55 155 $7,225.58 

156 $7,290.74 157 $7,335.91 158 $7,385.07 159 $7,430.17 

160 $7,475.18 161 $7,532.59 162 $7,577.67 163 $7,626.86 

164 $7,671.89 165 $7,716.84 166 $7,783.02 167 $7,828.02 

168 $7,881.60 169 $7,926.54 170 $7,993.23 171 $8,038.24 

172 $8,083.24 173 $8,145.87 174 $8,190.85 175 $8,240.30 

176 $8,285.26 177 $8,361.76 178 $8,406.76 179 $8,451.82 

180 $8,501.32 181 $8,546.28 182 $8,605.09 183 $8,649.99 

184 $8,699.58 185 $8,744.48 186 $8,789.31 187 $8,853.14 

188 $8,898.01 189 $8,952.45 190 $8,997.23 191 $9,042.05 

192 $9,111.14 193 $9,155.99 194 $9,225.35 195 $9,270.23 



Se cobrará una cuota base de $213.79 y se le sumará el importe de acuerdo al consumo del 

usuario conforme a la siguiente tabla: 

Consumo 
m3 Importe 

Consumo 
m3 Importe 

Consumo 
m3 Importe Consumo m3 Importe 

196 $9,325.00 197 $9,369.83 198 $9,414.65 199 $9,484.57 

En consumos comerciales y de servicios iguales o mayores a 200 m3 se cobrará cada metro cúbico 

a un precio de $47.84 y al importe que resulte se le sumará la cuota base. 

 

c) Uso industrial: 

Se cobrará una cuota base de $221.35 y se le sumará el importe de acuerdo al consumo del 

usuario conforme a la siguiente tabla: 

Consumo 

m3 Importe 

Consumo 

m3 Importe 

Consumo 

m3 Importe Consumo m3 Importe 

0 $0.00 1 $21.75 2 $44.58 3 $68.50 

4 $93.51 5 $185.72 6 $198.92 7 $212.07 

8 $225.25 9 $238.39 10 $255.70 11 $268.97 

12 $282.28 13 $330.04 14 $377.79 15 $425.55 

16 $473.32 17 $521.09 18 $568.83 19 $616.57 

20 $664.36 21 $703.47 22 $747.58 23 $791.68 

24 $837.06 25 $881.23 26 $928.85 27 $973.09 

28 $1,018.17 29 $1,062.51 30 $1,106.81 31 $1,152.75 

32 $1,197.10 33 $1,242.37 34 $1,286.75 35 $1,337.62 

36 $1,382.20 37 $1,426.76 38 $1,475.35 39 $1,520.01 

40 $1,568.93 41 $1,613.78 42 $1,659.67 43 $1,704.46 

44 $1,749.29 45 $1,801.20 46 $1,846.18 47 $1,893.62 

48 $1,938.63 49 $1,983.70 50 $2,030.04 51 $2,075.09 

52 $2,122.90 53 $2,167.98 54 $2,221.61 55 $2,266.88 

56 $2,312.17 57 $2,361.93 58 $2,407.26 59 $2,461.88 

60 $2,507.44 61 $2,554.55 62 $2,600.06 63 $2,645.61 

64 $2,697.85 65 $2,743.48 66 $2,790.84 67 $2,836.50 

68 $2,883.94 69 $2,929.67 70 $2,975.32 71 $3,022.89 

72 $3,068.30 73 $3,130.95 74 $3,176.55 75 $3,222.15 

76 $3,271.74 77 $3,317.36 78 $3,373.24 79 $3,418.99 

80 $3,466.85 81 $3,512.59 82 $3,558.33 83 $3,617.15 

84 $3,663.07 85 $3,715.60 86 $3,761.56 87 $3,814.33 

88 $3,860.41 89 $3,906.42 90 $3,968.90 91 $4,015.07 



Se cobrará una cuota base de $221.35 y se le sumará el importe de acuerdo al consumo del 

usuario conforme a la siguiente tabla: 

Consumo 

m3 Importe 

Consumo 

m3 Importe 

Consumo 

m3 Importe Consumo m3 Importe 

92 $4,066.07 93 $4,112.25 94 $4,158.41 95 $4,217.07 

96 $4,263.37 97 $4,312.23 98 $4,358.51 99 $4,417.80 

100 $4,464.21 101 $4,474.97 102 $4,523.66 103 $4,569.75 

104 $4,623.95 105 $4,670.10 106 $4,721.72 107 $4,767.92 

108 $4,814.09 109 $4,880.07 110 $4,926.40 111 $4,978.50 

112 $5,024.90 113 $5,091.75 114 $5,138.33 115 $5,184.84 

116 $5,234.38 117 $5,280.95 118 $5,342.77 119 $5,389.41 

120 $5,436.09 121 $5,485.86 122 $5,532.55 123 $5,588.76 

124 $5,635.49 125 $5,685.47 126 $5,732.19 127 $5,778.91 

128 $5,848.86 129 $5,895.77 130 $5,952.74 131 $5,999.70 

132 $6,063.72 133 $6,110.82 134 $6,157.88 135 $6,208.40 

136 $6,255.50 137 $6,327.37 138 $6,374.72 139 $6,421.86 

140 $6,472.72 141 $6,517.86 142 $6,570.28 143 $6,615.42 

144 $6,664.21 145 $6,709.30 146 $6,754.30 147 $6,825.82 

148 $6,870.97 149 $6,927.55 150 $6,972.68 151 $7,041.10 

152 $7,086.31 153 $7,131.44 154 $7,180.55 155 $7,225.58 

156 $7,290.74 157 $7,335.91 158 $7,385.07 159 $7,430.17 

160 $7,475.18 161 $7,532.59 162 $7,577.67 163 $7,626.86 

164 $7,671.89 165 $7,716.84 166 $7,783.02 167 $7,828.02 

168 $7,881.60 169 $7,926.54 170 $7,993.23 171 $8,038.24 

172 $8,083.24 173 $8,145.87 174 $8,190.85 175 $8,240.30 

176 $8,285.26 177 $8,361.76 178 $8,406.76 179 $8,451.82 

180 $8,501.32 181 $8,546.28 182 $8,605.09 183 $8,649.99 

184 $8,699.58 185 $8,744.48 186 $8,789.31 187 $8,853.14 

188 $8,898.01 189 $8,952.45 190 $8,997.23 191 $9,042.05 

192 $9,111.14 193 $9,155.99 194 $9,225.35 195 $9,270.23 

196 $9,325.00 197 $9,369.83 198 $9,414.65 199 $9,484.57 

En consumos industriales iguales o mayores a 200 m3 se cobrará cada metro cúbico a un precio de 

$47.84 y al importe que resulte se le sumará la cuota base. 

 

 



d) Los usuarios clasificados como de beneficencia, entendiéndose aquellas 

instituciones sin fines de lucro; así como los inmuebles federales y estatales, 

siempre y cuando se destinen al servicio público, pagarán lo correspondiente al 

servicio de agua potable para el uso doméstico hasta un consumo de 30 metros 

cúbicos mensuales. Cuando el consumo mensual exceda este volumen, el importe 

a pagar será el que resulte de multiplicar el consumo total por $23.34 como precio 

unitario por cada metro cúbico. 

 

e) Las escuelas públicas y los inmuebles de propiedad o en posesión municipal, 

siempre y cuando se destinen al servicio público recibirán un subsidio en el pago 

de las cuotas establecidas en esta fracción, por una dotación de 25 litros de agua 

diarios por alumno y personal administrativo por turno. El consumo excedente a 

dicha dotación deberá de ser pagado mensualmente de conformidad con las tarifas 

correspondientes al uso de beneficencia. 

 

f) Cuando un inmueble de uso doméstico se destine de manera adicional para 

actividades económicas y para las cuales el uso del agua no sea necesario y no 

cuente con instalaciones hidráulicas especiales, se clasificará como uso mixto, 

cuyo importe se calculará con base en el uso doméstico, de acuerdo con el nivel de 

consumo, multiplicado por un factor de 1.15. 

 

g) Cuando un inmueble de uso doméstico se destine de manera adicional para 

actividades económicas y no cuente con instalaciones hidráulicas especiales, pero 

para las cuales el uso del agua sea necesario, se clasificará como uso mixto, cuyo 

importe se calculará con base en el uso doméstico, de acuerdo con el nivel de 

consumo, multiplicado por un factor de 1.3. 

 

h) Los cambios de tarifa estarán sujetos a la inspección e informe que para tal efecto 

se realice por parte y con cargo al SAPAL o al SAPAL-Rural según corresponda. El 

cambio de tarifa será previo aviso al usuario, el cual contará con un plazo de 10 

días para realizar las aclaraciones necesarias ante el SAPAL o el SAPAL-Rural 

según corresponda. 

 

i) Para aquellos desarrollos habitacionales bajo el régimen de condominio, para las 

viviendas construidas en privadas y para todos aquéllos que siendo varios usuarios 

se suministren de una toma común, además del medidor individual que se les 



instalará en cada vivienda, se les instalará un medidor patrón a fin de contabilizar 

el agua entregada y la diferencia que existiera entre el volumen registrado en el 

medidor padrón y la suma de los consumos individuales se cargará al fraccionador 

conforme al importe que resulte. 

 

j) Los precios contenidos en esta fracción, se indexarán mensualmente al 0.7%. 

 

I. Servicio de alcantarillado: 

 

a) El servicio de la red de alcantarillado sanitario se cubrirá por los usuarios 

industriales, así como por los usuarios que utilicen suministro de agua alterno al 

del SAPAL o del SAPAL-Rural, a una tasa del 20% sobre el consumo mensual de 

agua o volumen convenido o descargado o estimado por el SAPAL o el SAPAL 

Rural, de conformidad con las tarifas aplicables.  

 

b) Los usuarios que habitan un fraccionamiento habitacional y se suministran de 

agua potable por una fuente de abastecimiento no operada por el SAPAL o el 

SAPAL-Rural, pero que tengan conexión a la red de alcantarillado del organismo, 

pagarán por concepto de descarga residual el equivalente al 20% de la tarifa de 

agua potable que corresponda a 20 metros cúbicos de consumo mensual. 

 

II. Incorporación a la red de agua potable: 

 

a) Por la incorporación a la red de agua potable se pagará la cantidad de 

$430,859.65 por litro por segundo. Esta cantidad se indexará mensualmente al 

0.7%. 

 

b) Para la incorporación de nuevas urbanizaciones, desarrollos habitacionales o la 

conexión de predios ya urbanizados que demanden el servicio por primera vez o 

incremento de los mismos, deberán cubrir por una sola vez una contribución 

especial por litro por segundo de la demanda máxima diaria que se requiera en 

función del uso, población a servir, jardines, terracerías y construcciones en 

proyecto o existentes en la zona de servicios establecida por la autoridad 

municipal en materia de uso del suelo, utilizando como base el importe 

mencionado en esta fracción. Se cobrará también la diferencia entre el costo 

marginal y lo que resulte del monto calculado, el cual se incluirá en el convenio de 



pagos como aportación al mejoramiento de la infraestructura hidráulica de la 

ciudad.  

 

c) Por títulos de explotación se deberá pagar $7.28 por metro cúbico anual del 

volumen que resulte de convertir a metros cúbicos el gasto en litro por segundo 

que resulte del cálculo correspondiente.   

 

d) El gasto será determinado aplicando a la demanda prevista, un factor de demanda 

máxima diaria, de acuerdo con las especificaciones del proyecto establecidas por el 

SAPAL o por el SAPAL-Rural y será validado por los consumos promedios 

posteriores a su conexión.  

 

e) Para aquellos desarrollos habitacionales y no habitacionales que se pretendan 

construir fuera del perímetro urbano, se les aplicará un factor de 1.3 sobre el 

monto total que resulte de los derechos correspondientes a costos marginales. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, se deberán aplicar las siguientes fórmulas: 

 

f) Para calcular el gasto máximo diario de agua potable (Qmd) 

 

Qmd = (Cvd) x (Qmed) 

 

Donde: 

Qmd = Gasto máximo diario de agua potable medido en litros por segundo. 

 

Cvd = Coeficiente de gasto máximo diario para la ciudad de León, Guanajuato, 

deberá considerarse de 1.3. 

 

Qmed = Gasto medio diario de agua potable medido en litros por segundo. 

 

g) Para calcular el gasto medio diario de agua potable (Qmed) 

 

Qmed =           (N)   x    (H)   x    (D) 

86400 segundos/día 

Donde: 

Qmed = Gasto medio diario de agua potable medido en litros por segundo. 



 

N = Número de viviendas a incorporar. 

H = Coeficiente de hacinamiento publicado de número de personas por vivienda, 

que será de 4.3. 

D = Volumen de agua potable medido en litros que en promedio consume cada 

habitante en un día. 

 

Para efectos del cálculo del gasto medio diario de agua potable, la variable (D) 

consistente en volumen de agua potable medido en litros que en promedio consume 

cada habitante en un día, atenderá a los valores siguientes: 

 

1) Para vivienda habitacional popular y económica será de 145 litros/habitante/día. 

2) Para vivienda de interés social será de 180 litros/habitante/día. 

3) Para vivienda residencial de tipo «C» será de 250 litros/habitante/día. 

4) Para vivienda residencial de tipo «B» será de 350 litros/habitante/día. 

5) Para vivienda residencial de tipo «A» o campestre será de 450 

litros/habitante/día. 

 

Para el caso de fraccionamientos, desarrollos o establecimientos con actividades 

no domésticas, se cobrará el importe que resulte de multiplicar el gasto en litros por 

segundo que arroje el cálculo del proyecto autorizado por SAPAL o por el SAPAL-Rural 

según corresponda, por el precio por litro por segundo, tanto por el servicio de agua 

potable, como por el de alcantarillado. 

 

IV. Por la incorporación a la red de alcantarillado se pagará la cantidad de 

$236,973.56 por litro por segundo. Esta cantidad se indexará mensualmente al 

0.7%. 

 

La cantidad total de litros por segundo se calculará de la siguiente manera: 

 

Para calcular el gasto medio diario de alcantarillado y tratamiento  (Qmda) 

 

Qmda = (Qmd) x 0.75 

 Donde:  

 

Qmda = Gasto máximo diario para alcantarillado medido en litros por segundo. 



Qmd = Gasto máximo diario de agua potable medido en litros por segundo, 

calculado de acuerdo a la fórmula para su cálculo. 

 

Por aportación a obras de mantenimiento e infraestructura de colectores en la   

ciudad, se pagará la cantidad de $11,277.36 por cada 5,000 metros cuadrados 

o fracción. Esta cantidad se indexará mensualmente al 0.7%. 

 

I. Por la supervisión de obra hidráulica y sanitaria, se pagará el 5% del valor total 

del presupuesto de obra autorizado por SAPAL o por SAPAL-Rural. 

 

II. En relación con el servicio público de alcantarillado se pagarán las siguientes 

cantidades: 

 

Concepto Importe Unidad 

a) Sondeo con varilla a descarga de agua residual de 

casa habitación 

 

$362.20 

 

por servicio 

b) Sondeo con varilla a descarga de agua residual de 

comercio 

 

$604.20 

 

por servicio 

c) Sondeo con varilla a descarga de agua residual de 

industria 

 

$604.20 

 

por servicio 

d) Sondeo a presión a descarga de agua residual en 

casa habitación 

 

$492.10 

 

por servicio 

e) Sondeo a presión a descarga comerciales y de 

servicios e industriales 

 

$967.90 

 

por servicio 

f) Sondeo interno a presión a descarga de agua residual 

en casa habitación de 1 a 50 metros 

 

$816.10 

 

por servicio 

g) Sondeo  con malacate a comercio o industria $1,054.00 por hora 

h) Sondeo a presión de agua por tiempo $1,894.80 por hora 

i) Sondeo interno a presión a descarga de agua residual 

de comercios y de servicios e industrias de 1 a 50 

metros 

 

 

$1,512.00 

 

 

por servicio 

j) Limpieza de fosa séptica en casa habitación $915.90 por servicio 

k) Limpieza de fosa séptica en comercio o industria $1,373.90 
por remolque 

con capacidad 

de 1 a 4 m3 



Concepto Importe Unidad 

l) Sondeo interno con varilla a descarga de aguas 

residuales de casa habitación 

 

$747.80 

 

por servicio 

m) Sondeo interno con varilla a descarga de aguas 

residuales de comercio o industria 

 

$838.00 

 

por servicio 

 

VII. En cuanto a los otros servicios que presta el SAPAL o el SAPAL-Rural, se pagarán 

de acuerdo con la siguiente tabla:  

     Concepto Importe 

a) Duplicado de recibo $6.80 

b) Aviso a domicilio por causa imputable al usuario $6.80 

c) Reformar cuadro de medidor (casa) $253.80 

d) Reformar cuadro de medidor (comercio/industria) $350.40 

e) Mover medidor por cada metro toma (casa) $190.40 

f) Mover medidor por cada metro toma (comercio o industria) $253.80 

g) Reconexión de toma de agua en cuadro $139.80 

h) Reconexión de toma de agua en línea $685.10 

i) Reconexión de drenaje hasta 5 metros $2,163.50 

j) Reubicación de medidor a la calle $555.30 

k) Histórico de estado de cuenta $43.20 

l) Carta de factibilidad para lote $33.10 

m) Carta de factibilidad comercio $37.50 

n) Carta de no adeudo casa $32.80 

o) Carta de no adeudo comercio $37.50 

p) Suspensión del servicio de agua potable, a solicitud del 

usuario 

 

$396.60 

q) Cambio de nombre uso comercial y de servicios $77.80 

r) Cambio de nombre uso industrial $139.80 

s) Reactivar cuenta suspensión temporal $396.60 

t) Análisis físico-químicos de aguas residuales (3 parámetros) 

por muestra 

 

$1,037.00 

u) Análisis físico-químicos de aguas residuales (12 

parámetros) 

 

$4,102.00 



     Concepto Importe 

v) Análisis físico-químicos de agua residual (perfil completo) 

por muestra 

 

$6,705.40 

w) Análisis físico-químicos de agua potable (perfil completo) 

por muestra 

 

$7,409.30 

x) Suministro de agua en pipas hasta de 8 m3 a la Dirección 

de Pipas Municipales  

 

$9.88 

y) Suministro de agua en pipas hasta de 8 m3 a otras 

dependencias municipales 

 

$44.50 

z) Suministro de agua a pipas particulares por m3 $18.26 

aa) Suministro de agua en bloque en instalaciones del SAPAL o 

del SAPAL-Rural por m3 

 

$18.26 

A las cantidades de los incisos x), y), z) y aa), se les indexará mensualmente el 

0.7%. 

 

VIII. Por reposición e instalación de medidores de agua potable o agua tratada a 

petición o por responsabilidad del usuario, se pagará conforme a la siguiente 

tabla:  

 

          Concepto Importe 

a) Para tomas de ½ pulgada $754.60 

b) Para tomas de 1 pulgada $4,092.80 

c) Para tomas de 1 ½ pulgadas $11,750.70 

d) Para tomas de 2 pulgadas $12,391.80 

e) Para tomas de 3 pulgadas $13,841.00 

 

En caso de que la instalación requiera reponer alguna de las piezas del cuadro, se 

cobrarán de manera adicional al costo del medidor. 

 

IX. El tratamiento de aguas residuales se pagará de conformidad con la tabla de 

valores siguiente: 

 

Tabla de valores para el cobro del tratamiento de aguas residuales 

a) Comercial Carga contaminante de 1 hasta 350 miligramos por litro de sólidos 



y de 

servicios e 

Industrial 

suspendidos totales o demanda bioquímica de oxígeno: 17.6% sobre el 

servicio de agua. 

De 351 hasta 2000 miligramos por litro de sólidos suspendidos totales 

o demanda bioquímica de oxígeno: $31.80 por metro cúbico 

descargado. 

De 2001 miligramos por litro de sólidos suspendidos totales o demanda 

bioquímica de oxígeno en adelante: $43.17 por metro cúbico 

descargado. 

 

b) Los usuarios que habitan un fraccionamiento habitacional y se suministren de 

agua potable por una fuente de abastecimiento no operada por el SAPAL o el 

SAPAL-Rural, pero que tengan conexión a la red de alcantarillado del 

organismo, pagarán por concepto de tratamiento de agua residual el 

equivalente al 17.6% de la tarifa de agua potable que corresponda a 20 

metros cúbicos de consumo mensual.  

 

c) Los precios contenidos en esta fracción se indexarán mensualmente al 0.7%. 

 
X. La contratación e instalación del servicio de agua potable, agua tratada y 

alcantarillado se pagará por los usuarios conforme a lo siguiente: 

 

a) El contrato del servicio de agua potable, agua tratada y alcantarillado para todos 

los giros, sin  incluir los costos de medidor, toma, descarga, materiales e 

instalación es de $207.80. 

 

b) Dependiendo de las características del servicio determinado, se pagará de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

Diámetro de toma de agua 

Concepto ½” 1” 1½” 2” 3” 

Instalación de 

toma y cuadro 

de medición 

 

 

$2,272.20 

 

 

$2,931.10 

 

 

$3,046.70 

 

 

$3,542.30 

 

 

$4,621.70 

Medidor de agua 

potable o 

tratada 

 

 

$754.60 

 

 

$4,092.80 

 

 

$11,750.70 

 

 

$12,391.80 

 

 

$13,841.00 

 



c) Para zonas con toma de medición remota, el medidor tendrá un costo adicional 

de $2,333.10. 

 

d) La instalación de la descarga domiciliaria tendrá un costo de $4,137.00. 

 

e) Los conceptos de los incisos a), b) y c) de esta fracción se aplicarán a  

fraccionamientos o colonias regularizados ya urbanizados y que éstos hayan 

cubierto el pago por dotación de agua potable y drenaje. 

 

f) Los propietarios de predios que soliciten los servicios de agua potable y 

alcantarillado en fraccionamientos o colonias que no hayan cubierto en su 

momento la dotación de los servicios prestados por el SAPAL o el SAPAL-Rural 

según corresponda, deberán pagar además de lo anterior, la contraprestación 

por la dotación en forma proporcional por predio, conforme a la siguiente 

fórmula: 

(Vol. de dotación litros por segundo del fracc.) X (precio del litro por segundo para incorporación de fracc.) = Monto de derechos de dotación por lote 

Número  de viviendas o lotes 

 

g) En el caso de que sea necesaria la infraestructura hidráulica y sanitaria, ésta 

deberá ser pagada en forma proporcional por los propietarios de predios de 

fraccionamientos o colonias citadas en el párrafo anterior, de conformidad con la 

siguiente fórmula:  

 

(Costo total de infraestructura hidráulica y sanitaria) = Monto de cooperación por lote 

                                      Número de unidades de vivienda 

 

h) Las tomas para uso doméstico y comercial y de servicios, serán de media 

pulgada de diámetro y contarán con su descarga correspondiente a la red de 

alcantarillado; para tomas de diámetro mayor a media pulgada se cobrará con 

base a los montos previstos en el inciso b) de esta fracción y el volumen de agua 

que el usuario demande, aplicando lo dispuesto en el último párrafo de la 

fracción III de este artículo.  

 

i) Por la ampliación a los servicios ya existentes a que se refiere este artículo, el 

usuario pagará conjuntamente con la contratación, el costo de la ampliación 

conforme al proyecto y presupuesto de la misma. 

 



j) La contratación de servicios contenidos en la tabla del inciso b) de esta fracción 

están considerados hasta 12 metros lineales de tubería de agua y 10 metros 

lineales de tubería de alcantarillado. 

 

k) En el caso de que los trabajos de instalación de tomas o descargas se efectúen 

en condiciones fuera de la operación normal, se tendrá que cubrir el costo de 

manera adicional al momento de realizar el contrato, de acuerdo a lo que 

determine el SAPAL o el SAPAL-Rural, para cada caso en específico. 

 

l) Los usuarios domésticos que cambien de uso a comercial y de servicios o 

industrial, o usuarios comerciales y de servicios que cambien a giro industrial, 

deberán realizar el pago por el contrato que corresponda, de acuerdo a las 

tarifas establecidas en esta fracción. 

 

m) Para los usuarios comerciales y de servicios e industriales que rebasen la 

dotación contratada, deberán pagar de acuerdo con las tarifas de la fracción III, 

la diferencia de derechos de dotación que corresponda con la nueva dotación 

requerida, la cual se calculará de acuerdo al promedio de consumo de los últimos 

3 meses. 

 

n) No se cobrarán derechos de incorporación a la red de agua potable y 

alcantarillado a los usuarios de comunidades rurales integradas al SAPAL-Rural 

que ya cuenten con los servicios y transfieran la infraestructura hidráulica que se 

encuentre en operación. 

 

XI. El suministro de agua residual con tratamiento secundario para uso industrial, 

procesos de la construcción y riego de áreas verdes, que se realice dentro de las 

instalaciones de las plantas de tratamiento municipales, se cobrará a $7.32 por 

cada metro cúbico. Esta cantidad se indexará mensualmente al 0.7%. 

 

XII. Para la distribución de agua tratada en toma domiciliaria, además del importe 

señalado en la fracción anterior, se cubrirá un costo de $3.34 por metro cúbico. 

 

Cuando la distribución se realice en pipas del SAPAL o del SAPAL-Rural, el costo 

por viaje será de $202.70, más el importe del volumen de agua suministrado. 

Estas cantidades se indexarán mensualmente al 0.7%. 



 

XIII. El suministro de aguas residuales crudas, se cobrará a $0.73 por metro cúbico. 

Este servicio estará sujeto a la disponibilidad de la zona, a la infraestructura 

existente, así como a la evaluación que realice el SAPAL o el SAPAL-Rural. Esta 

cantidad se indexará mensualmente al 0.7%. 

 

XIV. Por la recepción de aguas residuales, provenientes de sistemas sanitarios de 

depuración en las instalaciones de las plantas de tratamiento municipales, el 

interesado deberá pagar a razón de $43.92 por cada metro cúbico que 

descargue. 

 

Para contar con este servicio, el interesado deberá contratarlo mediante un 

pago de $38,866.09 por concepto de aportación a infraestructura. 

 

Los montos indicados en esta fracción se indexarán mensualmente al 0.7%. 

 


