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 CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 

DE LOS INGRESOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE LEÓN 

 

 Artículo 44- Por el mantenimiento y reparación de toma domiciliaria así 

como de la revisión de instalaciones hidráulicas, realizadas por el SAPAL o 

SAPAL Rural a solicitud de los particulares, se cobrará conforme a las siguientes: 

 

CUOTAS 

I. Mantenimiento y Reparación de tomas: 

Concepto Cuota 

a) Instalación y suministro de codo adaptador $21.73 

b) Instalación y suministro de llave de globo de ½ 

pulgada 
$63.61 

c) Instalación y suministro de llave de globo de 1 

pulgada 
$348.10 

d) Instalación y suministro de llave de globo de 1½ 

pulgada $594.16 

e) Instalación y suministro de llave de globo de 2 

pulgadas 
$619.37 

f) Instalación y suministro de nipple de ½ pulgada $20.13 

g) Instalación y suministro de nipple de 1 pulgada $82.02 

h) Instalación y suministro de nipple de 1½ pulgada $120.57 

i) Instalación y suministro de válvula check de ½ 

pulgada 
$107.09 

j) Instalación y suministro de válvula expulsora de aire 

de ½ pulgada 
$243.46 

k) Instalación y suministro de válvula expulsora de aire 

de 1 pulgada 
$760.82 

l) Instalación y suministro de “T” galvanizada de ½ $20.13 



pulgada 

m) Instalación y suministro de “T” galvanizada de 1 

pulgada 
$22.91 

n) Instalación y suministro de cople galvanizado de ½ 

pulgada 
$42.60 

o) Instalación y suministro de cople galvanizado de 1 

pulgada  
$38.12 

p) Instalación y suministro de codo de compresión de ½ 

pulgada 
$38.12 

q) Instalación y suministro de tuerca de launet de ½ 

pulgada 
$20.13 

r) Instalación y suministro de tuerca de 1 pulgada $82.02 

s) Instalación y suministro de llave restrictora de ½ 

pulgada 
$171.97 

t) Instalación y suministro de llave restrictora de 1 

pulgada 
$630.15 

u) Instalación y suministro de llave restrictora de 1½ 

pulgada 
$723.51 

v) Instalación y suministro de válvula expulsora de aire 2 

pulgadas 
$2,660.36 

w) Instalación y sumisito de llave de globo de 3 pulgadas $2,473.33 

 

 

II. Revisión de instalaciones hidráulicas: 

 

Concepto Cuota 

a) Revisión de instalación hidráulica con aparato de 

detección en vivienda popular 
$456.63 

b) Revisión de instalación hidráulica con aparato de 

detección en vivienda residencial 
$760.14 

c) Revisión de instalación hidráulica con aparato de 

detección en comercio 
$1,065.02 

d) Revisión de instalación hidráulica con aparato de 

detección en industria 
$1,521.64 

 

 



  

 

Artículo 45.-  El SAPAL O SAPAL Rural considerando el tipo de cliente infractor 

y la gravedad de la falta cometida, se aplicarán las siguientes: 

 

 

SANCIONES 

DESCRIPCIÓN 

Días de salario 

mínimo general  

vigente en el 

Estado 

I. Conexión clandestina doméstico-residencial  A y B 70 a 100 

II. Conexión clandestina doméstico-residencial C 42 a 60 

III. Conexión clandestina doméstico-interés social 28 a 40 

IV. Conexión clandestina doméstico-popular 
              28 a 40 

 

V. Conexión clandestina doméstico-departamentos 14 a 20 

VI. Conexión clandestina comercial 210 a 300 

VII. Conexión clandestina industrial 350 a 500 

VIII. Derivación clandestina doméstico-residencial A y B 140 a 200 

IX. Derivación clandestina doméstico-residencial C 84 a 120 

X. Derivación clandestina doméstico-interés social 56 a 80 

XI. Derivación clandestina doméstico-popular 56 a 80 

XII. Derivación clandestina doméstico-departamento 28 a 40 

XIII. Derivación clandestina comercial 210 a 300 

XIV. Derivación clandestina industrial 350 a 500 

XV. Desperdicio de agua 4 a 6 

XVI. Pasar agua a otro predio doméstico 7 a 10 

XVII. Pasar agua a otro predio comercial 21 a 30 

XVIII. Pasar agua a otro predio industrial 56 a 80 

XIX. Reconectar servicio doméstico 14 a 20 

XX. Reconectar servicio comercial 42 a 60 

XXI. Reconectar servicio industrial 70 a 100 

XXII. Rotura de tubo alimentador 105 a 150 

XXIII. Rotura de colector 105 a 150 

XXIV. Mover medidor y válvula sin autorización 35 a 50 



XXV. Violación de medidor doméstico 35 a 50 

XXVI. Violación de medidor comercial 70 a 100 

XXVII. Violación de medidor industrial 150 a 150 

XXVIII. Descarga clandestina doméstico-residencial A y B 35 a 50 

XXIX. Descarga clandestina doméstico-residencial C 21 a 30 

XXX. Descarga clandestina doméstico-interés social 14 a 20 

XXXI. Descarga clandestina doméstico-popular 7 a 10 

XXXII. Descarga clandestina doméstico-departamento 7 a 10 

XXXIII. Descarga clandestina comercial 105 a 150 

XXXIV. Descarga clandestina industrial 140 a 200 

XXXV. Tirar aguas residuales domésticas 14 a 20 

XXXVI. Tirar aguas residuales comercial 35 a 50 

XXXVII. Tirar aguas residuales industrial 70 a 100 

XXXVIII.  Reparar descarga sin autorización. Doméstica 10 a 15 

XXXIX. Reparar descarga sin autorización. Comercial 35 a 50 

XL. Reparar  descarga sin autorización. Industrial 35 a 50 

XLI. No obtener registro de descarga 70 a 100 

XLII. Descargar en el sistema de alcantarillado sustancias 

sólidas o pastosas (industria) 

 

70 a 100 

XLIII. Descargar en el sistema de alcantarillado sustancias 

sólidas o pastosas (comercio) 
35 a 50 

XLIV. Impedir las visitas domiciliarias 70 a 100 

XLV. Reincidencia en art. 262 fracciones XV, XVI y XVII 

(Reglamento del SAPAL) 
245 a 350 

XLVI. Descargar en el sistema de alcantarillado residuos 

peligrosos 
350 a 500 

XLVII.  No presentar programa calendarizado 70 a 100 

XLVIII. No presentar avances y/o cumplimiento de las 

acciones del programa calendarizado 
370 a 500 

 


