
EL ESTADO DE SINALOA 
ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. O 16 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70) 

Tomo CVI 3ra. Epoca Culiacán, Sin., Viernes 08 de Mayo de 2015. No. 055 

ÍNDICE 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL - ESTATAL 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
Fe de-Erratas al Calendario de Ministración Mensual por Entidad Federativa para llevar a cabo el Programa para la 
Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) en el Ejercicio Fiscal 2015, así como las Reglas para la Operación de 
dichos recursos, publicado en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa», No. 044, de fecha 13 de Abril de 2015. 

2 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Acuerdo No. 66 del H. Congreso del Estado.- Se aprueba en sus términos el Proyecto de Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina 
financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
Decreto Número 304 del H. Congreso del Estado.-Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
Decreto Número 305 del H. Congreso del Estado.- Régimen Tarifario de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de San Ignacio. 
Decreto Número 306 del H. Congreso del Estado.- Régimen Tarifario de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
deAhome. 
Decreto Número 307 del H. Congreso del Estado.- Régimen Tarifario de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
deElota 

3 - 53 
PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Segunda Ampliación de Convocatoria para integrar la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA 
Decreto por el que se instituye el Marco de Convivencia Escolar para la Educación Básica del Estado de Sinaloa. 

SECRETARÍA DE SALUD 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 
Convocatoria a la celebración de la Sesión de la Junta de Gobierno del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa. 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Resumen de Convocatorias.- Licitaciones Públicas Nacionales Nos. EA-925002999-N7-2015; EA-925002999-NS-2015 
yEA-925002999-Nl0-2015. 

54 - 121 
AVISOS JUDICIALES 

EDICTOS 
122 - 144 

AVISOS NOTARIALES 
144 

RESPONSABLE: Secretaria General de Gobierno. DIRECTOR: Lic. Jesús Humberto Cossfo Ramfrez 



Viernes 08 de Mayo de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 27 

El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, representado por su Sexagésima Primera 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 305 

RÉGIMEN TARIFARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DE SAN IGNACIO 

ARTÍCULO 1. El servicio a base de cuota fija para agua 

potable, tanto en la zona urbana como en la zona rural, será 
cobrado mensualmente atendiendo a los usos de cada 
usuario, en la forma que se determina a continuación, sobre 
cuyo importe se calculará el cobro correspondiente a drenaje 

y saneamiento en los casos que corresponda. 

SERVICIO A BASE DE CUOTA FIJA 

SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Zona Urbana 

Uso Doméstico $50.21 
Uso Comercial $119.80 
Uso Industrial $198.50 

Zona Rural 

Uso Doméstico $36.30 
Uso Comercial $43.66 
Uso Industrial $198.50 
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ARTiCULO 2. Por el servicio de alcantarillado sanitario, se 

cobrará una cuota equivalente al 20% sobre el importe por el 

cobro del servicio de agua potable, a quienes tengan este 
servicio con sus instalaciones frente su predio, giro o 

establecimiento. 

En el caso de usuarios que se alleguen agua de otras 

fuentes de abastecimiento y usen el drenaje sanitario, 

pagarán por servicio de drenaje el 20% del importe 

equivalente de aplicar a su consumo de agua, la tarifa que 
les corresponda según el rango en que se ubique. El 

consumo se medirá en el medidor que la Comisión Nacional 

del Agua les haya obligado a instalar. 

ARTÍCULO 3. Por el servicio de saneamiento (tratamiento de 

aguas negras), se cobrará una cuota equivalente al 25% 

sobre el importe por el cobro del servicio de agua potable, a 

los usuarios que tengan sistema de saneamiento en su 
comunidad. 

En el caso de los usuarios que se alleguen agua de otras 

fuentes de abastecimiento y usen el drenaje sanitario, 

pagarán por servicio de saneamiento el 25% del importe 
equivalente de aplicar a su consumo de agua, la tarifa que 

les corresponda según el rango en que se ubique. El 

consumo se medirá en el medidor que la Comisión Nacional 

del Agua les haya obligado a instalar. 

ARTÍCULO 4. Las cuotas por Derechos de Conexión serán 

cobradas de la siguiente manera: 
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Derechos de Conexión de Agua Potable 

URBANA RURAL 
Uso Doméstico $157.81 Uso Doméstico $157.81 

Uso Comercial $157.81 Uso Comercial $157.81 

Uso Industrial $157.81 Uso Industrial $157.81 

De_rechos de Conexión para Alcantarillado Sanitario 

URBANA RURAL 
Uso Doméstico $213.98 Uso Doméstico $213.98 

Uso Comercial $213.98 Uso Comercial $213.98 

Uso Industrial $213.98 Uso Industrial $213.98 

ARTÍCULO 5. Las cuentas de servicio a base de cuota fija se 
cobrarán a los usuarios. Los casos de prestación de servicios 
que por sus características singulares requieran de un 

tratamiento especial y aquellos que no hayan sido previstos 

por el presente decreto serán resueltos por similitud y por 
convenio entre el solicitante o el usuario y la Junta Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado. 

ARTÍCULO 6. Para efectos de los cobros que emita la Junta, 

se ajustará la facturación a la fracción en centésimos a cero, 

elevando o disminuyendo las últimas cifras, según resulte 
mayor o menor de cincuenta centavos. 

ARTÍCULO 7. En el caso de un mismo giro o establecimiento 

que tenga contratada más de una toma, pagará por los 

servicios de agua potable y alcantarillado, la cuota fija 

correspondiente. 

Todo usuario de los serv1c1os de agua potable y 

alcantarillado que tenga en vigor su contrato de servicios, 
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aún cuando no utilice los servicios, pagará por conceptos de 

administración, el 50% de la cuota fija que corresponda, ya 
sea usuario doméstico, comercial, industrial o público. 

ARTÍCULO 8. Los cobros por servicios y gastos 

administrativos se efectuarán de acuerdo al esquema 

siguiente: 

No. CONCEPTO CRITERIO . 

1. Abasto de agua en pipas $ (costo más alto del metro cúbico adicional 

a la tarifa industrial) . 

2. Instalación de tomas y Valor de las piezas, mano de obra y 
acondicionamiento para medidor materiales utilizados según el tipo, medida y 

distancia de la toma. 

3. Ruptura y reposición de pavimento Costo según distancia en metros lineales, 

más área de conexión con la red: 1M2. 

4 . Visitas domiciliarias de inspección 0.259 S.M.G. (Salario Mínimo General de la 

(Presupuestos, fugas, Zona). 

cancelaciones, cambios de giro) 

5. Reducción y reconexión de servicio 1.295 S.M.G. (Salario Mínimo General de la 

de agua potable Zona). 

6. Honorarios de ejecución 0.518 S.M.G. 

7. Gastos de cobranza 0.155 del S.M.G. 

8. Cambio de propietario 0.518 del S.M.G. 

9. Carta de no adeudo 1.036 veces el S.M.G. de la Zona por toma 

de servicio de agua y drenaje 

10. Carta de factibilidad de servicios de 5.18 S.M.G. 

agua potable y alcantarillado 

ARTÍCULO 9. Independientemente a lo establecido en la Ley 

de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, a las 

infracciones descritas se les aplicará el siguiente esquema 

de sanciones: 
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. . . .. 
. . . · :· º '. : -:: i· SANCION ·:,~. r<.··'):r::·:-

·No. 
. ' .. 

CONCEPTO 1 ·. (Ley de Agua ·Potable y Alcan~;tllado del · 

: .. ~~~.º ~ Sln!i.198); :_.. · : •i, . 
1. Tomas clandestinas, manipulación de Articulo 82; de 5 a 60 dias de S.M.G. (salario 

red de conexión, danos a las redes. mlnimo general de la zona). 

2. Usuarios factibles que debiendo Articulo 81; de 3 a 10 dlas del S.M.G. 

contratar su servicio no lo han hecho 

3. 

4. 

5. 

o que estan registrados con un giro 

diferente al usado. 

Contratación extemporanea: 

A. Consumos retroactivos. 

B. Diferencia de tarifas. 

Uso indebido del agua 

Infractores reincidentes. 

Articulo 85. Se cobrará el importe 

correspondiente a la cuota fija urbana, desde 

la fecha de edificación del predio, cuando 

ésta pueda comprobarse; o desde 5 anos 
atrás cuando no pueda probarse. 

La diferencia entre las tarifas medias anuales 

de los giros afectados, desde la fecha de 

apertura del establecimiento o desde 5 anos 
atrás cuando no pueda probarse. 

De 5 a 60 S.M.G. de la zona. 

Se entenderá por uso indebido, el regar 

calles, banquetas, lavar vehiculos con 

manguera y en general todas aquellas 

acciones que a juicio del Organismo se 

interpreten como desperdicio de agua. 

Articulo 83. Interrupción del servicio de agua 

hasta que quede cubierto el monto de los 

danos y de los demás adeudos del usuario. 

Artículo 88. Nueva sanción elevandose al 

doble de los llmites originales de la infracción 
cometida. 

ARTÍCULO 10. La junta podrá suministrar agua a carros 
pipas destinados al servicio público y privado de agua 
potable en zonas o lugares donde no exista red de 
distribución, cobrando por ello un costo equivalente al precio 
más alto por metro cúbico establecido en la tarifa de servicio 
industrial, pero debiendo procurar que dicha agua sea 
vendida por los piperos a los solicitantes a un precio 
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accesible y que su distribución no se preste a ninguna clase 

de abuso. 

ARTÍCULO 11. La Federación, el Estado, los Municipios. las 

Empresas de Participación Estatal, los Organismos 

Descentralizados, las Instituciones de Asistencia Pública, 

deberán de pagar sus consumos y cuotas de conexión, de 

acuerdo con las tarifas fijadas para el uso público. No 

estando exentas de pago, atendiendo a lo dispuesto por el 

Artículo 50 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del 

Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor 
a partir del día siguiente a su publicación en el Periódico 

Oficial "El Estado de Sinaloa". 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se deroga el reg1men tarifario 

publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 

No.096 de fecha 8 de agosto de 2014. 

ARTÍCULO TERCERO. Los adeudos de derechos y todo el 

procedimiento que se encuentre en trámite a la fecha de 

iniciación de vigencia del presente Decreto, se regirá por el 

régimen tarifario a que se refiere el anterior artículo 
transitorio. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 

ciudad de Culiacán Rosale 

mes de abril del año dos 
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Por lo tanto mando se imprifT\CI, publi'que, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

El Gobernad 

la ciudad de Culiacán 
ño dos mil quince. 
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