
DECRETO NÚMERO 29 

 

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO, D E C R E T A: 

 

 

LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO, 

 PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016 

 

 

SECCIÓN TERCERA 

INCENTIVOS POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, 

ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN  

DE SUS AGUAS RESIDUALES 
 

Artículo 50. Para la aplicación de los incentivos a que se refiere este artículo se 

estará a lo siguiente: 

 

I. Incentivos en materia de drenaje y tratamiento de aguas residuales: 

a) No se pagará la tasa del 20% correspondiente al servicio de alcantarillado en 

uso industrial, cuando se trate de industrias ubicadas en fraccionamientos 

industriales autorizados por el Municipio. 

 

b) Se aplicará un incentivo para el cobro por el tratamiento de aguas residuales, el 

cual consistirá en aplicar la tarifa correspondiente al rango de carga 

contaminante entre 351 miligramos por litro y 2,000 miligramos por litro de 

demanda bioquímica de oxígeno o sólidos suspendidos totales, para los 

siguientes casos: 

 

1. Industria ubicada en fraccionamientos o parques industriales autorizados por 

el Municipio; 

 

2. Industria que cuente con planta de tratamiento de aguas residuales en uso, 

la cual deberá ser verificada por personal del SAPAL o del SAPAL-Rural; y 

 

3. Industria que sólo contemple el proceso de wet-blue en adelante. 

 

c) Se aplicará un incentivo en materia de tratamiento de aguas residuales sobre la 

tarifa establecida en la fracción IX del artículo 16 del presente Ordenamiento, 

de conformidad con la siguiente tabla: 



 

 

 

 

Por carga contaminante sobre la tarifa de tratamiento de agua residual 

comercial y de servicios e industrial: 

 

Carga contaminante demanda 

bioquímica de oxígeno o sólidos 

suspendidos totales 

(miligramos por litro) 

Porcentaje de 

incentivo sobre 

tarifa aprobada 

Grasas y aceites 

(miligramos por 

litro) 

De 351 a 600 60% Menos de 100 

De 601 a 800 40% Menos de 100 

De 801 a 1000 20% Menos de 100 

 

Los incentivos a que se refiere esta fracción beneficiarán únicamente a los 

usuarios que no tengan adeudos por concepto de servicios de agua potable, 

drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y que tengan cubierto 

su trámite de registro de descarga. 

 

II. Para la vivienda de interés social financiada por INFONAVIT, ISSEG, 

FOVISSSTE, FONHAPO o programas de vivienda impulsados por el municipio de 

León, se tendrá un descuento del 30% sobre los importes que correspondan al 

contrato, medidor, instalación de toma domiciliaria y descarga domiciliaria, de 

acuerdo con la fracción X del artículo 16 del presente Ordenamiento, al 

momento de la contratación individual por parte del usuario. 

 

III. A los usuarios que hayan cancelado su contrato de agua potable, que se 

encuentren actualmente bajo el esquema de convenio de descarga y decidan 

reincorporarse al servicio de agua potable suministrado por el SAPAL o por el 

SAPAL-Rural según corresponda, el importe de la recontratación les será 

bonificado en sus consumos de los primeros 6 meses hasta por el monto actual 

que corresponda a la dotación contratada originalmente. 

 

 

 



IV. Para los usuarios con tarifa comercial y de servicios o industrial que se 

abastezcan única y exclusivamente del agua potable suministrada por el SAPAL 

o por el SAPAL-Rural según corresponda, mediante la red municipal, se aplicará 

una tarifa por suministro de agua potable de $33.04 por metro cúbico 

consumido, aplicable al excedente de 300 metros cúbicos de agua suministrada. 

Esta tarifa se indexará mensualmente al 0.7%. El incentivo a  que se refiere 

esta fracción beneficiará, previa solicitud realizada ante el SAPAL o el SAPAL-

Rural según corresponda, únicamente a los clientes que no tengan adeudos por 

concepto de servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje y tratamiento de 

aguas residuales. El cómputo de los metros consumidos será por unidad de 

consumo. 

 

V. Para los usuarios con tarifa comercial y de servicios o industrial que consuman 

mensualmente, mediante la red municipal, más de dieciséis mil metros cúbicos 

de agua potable suministrada por el SAPAL o el SAPAL-Rural según 

corresponda, se aplicará una tarifa por suministro de agua potable de $33.04 

por metro cúbico consumido, aplicable al excedente de 300 metros cúbicos de 

agua suministrada. Esta tarifa se indexará mensualmente al 0.7%. Este 

incentivo beneficiará, previa solicitud realizada ante el SAPAL o el SAPAL-Rural 

según corresponda, únicamente a los clientes que no tengan adeudos por 

concepto de servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje y tratamiento de 

aguas residuales. El cómputo de los metros consumidos será por unidad de 

consumo. 

 

VI. Para los usuarios que utilicen agua tratada en volúmenes mensuales iguales o 

mayores a los quinientos metros cúbicos, se les aplicará el costo por metro 

cúbico contenido en la fracción XI del artículo 16 del presente Ordenamiento y 

no se les aplicará el importe por distribución contenido en la fracción XII de 

dicho artículo. 

 

VII. Para aquellos usuarios que se adhieran al programa especial de regulación 

ecológica, tratándose de usuarios reubicados que hacen el proceso completo y 

los no reubicados que hacen el proceso RTE, pagarán el metro cúbico de agua 

suministrado por SAPAL a un precio de $20.58 y la descarga de agua residual y 

el tratamiento de la misma a un precio de $4.50 y $10.46 por metro cúbico 

respectivamente. Estas tres tarifas se indexarán mensualmente al 1%. 



 

Para los usuarios adheridos al programa especial de regulación ecológica, los 

volúmenes de descarga que excedan el equivalente al 80% del volumen 

suministrado por SAPAL se cobrarán para servicio de alcantarillado conforme a 

lo establecido en la fracción II, inciso a) del artículo 16 de este Ordenamiento, y 

para tratamiento de agua residual, conforme a lo dispuesto por la fracción IX, 

inciso a) del artículo referido. 

 

El SAPAL establecerá las condiciones para aquellos usuarios que pretendan 

incorporarse a este programa especial y será requisito indispensable el contar 

con medidor totalizador para poder verificar el volumen de las descargas y su 

componente contaminante. 

 

Estos beneficios son exclusivamente para quienes se adhieran a este programa 

especial y que cumplan con los requisitos que el SAPAL establezca y no son 

compatibles con ninguno de los otros beneficios administrativos contenidos en 

este artículo. 

 


