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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALOEZ, 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: 307 

RÉGIMEN TARIFARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE ELOT A 

ARTÍCULO 1. Se aprueba la actualización de las tarifas de 

agua potable y alcantarillado, que se pagarán 
mensualmente, en el Municipio de Elota, Sinaloa, en los 

términos siguientes: 

El servicio de agua potable en la zona urbana y rural será 
cobrado mensualmente, en base a medidor en razón del 
volumen total de metros cúbicos que se registren. 

1. Al total de metros cúbicos de consumo de agua, se le 

resta el máximo de metros cúbicos del primer rango, excepto 
en el rango mínimo que pagará la cuota base. 

2. A la diferencia de metros cúbicos del punto anterior se 

multiplicará por la cuota del rango donde se ubica el total de 

metros cúbicos de consumo de agua. 

3. Al resultado del punto dos, se le suma la cuota del 

consumo mínimo obtenido el total a pagar por los metros 

cúbicos de consumo de agua. 
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De acuerdo al siguiente esquema: 

A. USO DOMÉSTICO 

. ~.~;;~, ':<~~~9~, 1,>.;:9.-9~,~~~~-.~-~~~~,'.>5::.,;:~,; J: :;J_: :,f~':<\,:L'?PQI ~~- ··.. · _./¡ \. _ .... ::~ 
; r~~~1Mo-·~: :~~~-~,~~~IVI? ~-:i ~;:pyor:'~'J~~sE;::i ;·.~ ~;;~:~~,~·-~~:·'?/'..':· :,:: ·~~·~A\/.; 

o 10 50.79 50.79 50.79 

11 15 1.86 52.64 60.08 

16 20 1.96 62.56 70.42 

21 25 2.17 74.57 83.21 

26 30 2.28 87.26 96.38 

31 35 2.47 102.54 112.41 

36 40 2.62 118.97 129.48 

- 41 45 2.75 136.19 147.20 

46 50 3.02 159.44 171.52 

51 75 3.11 178.32 252.97 

76 100 3.24 263.92 341.41 . 

101 125 3.32 353.03 432.76 

126 150 3.56 465.1 2 550.83 

151 200 3.69 571.14 751.97 

201 300 3.86 788.40 1,170.72 

301 400 4.02 1,216.76 1,613.44 

401 500 4.16 1,674.13 2,085.15 

501 En adelante 4.33 2,179.92 

B. USO COMERCIAL 

; .. \:/:::~,~~~~- ~-~ c9~~~m.() ;~.N .M3 ;·:;;. ·:·:·~~'/\·; · __ ,·,,._·QH_9!~~,·: .,, :.•.::·· 
;'.'MINIMO •< · :~• MAXIMO. " ·· ... 'CUOTA:·•.••'. . :~.·. MINIMA'· \'~' · ''·•.MÁXIMA<: 

d~ti:!;'._· .··;,~:~{ -~•-::~.::: .~:: .. ·• -.-~;:}'.', >;r~~{_~:~#M;i.~&.:,:;i Wf,~:i:~VL'./iJ'~Ú~;~;t{.". ~t:::;~Jt<$W~@.ffE 
o 10 97.01 97.01 97.01 

11 15 3.84 100.85 116.25 

16 20 4.00 120.96 136.94 

21 25 4.17 142.82 159.48 

26 30 4.34 166.60 184.00 

31 35 4.52 191.95 210.03 
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36 40 5.35 236.13 257.55 

41 45 5.55 269.02 291 .22 

46 50 5.68 301 .51 324.23 

51 75 5.95 340.73 483.38 

76 100 6.11 500.64 647.41 

101 125 6.36 675.13 827.59 

126 150 6.56 858.40 1,015.93 

151 200 6.77 1,050.37 1,381 .69 

201 300 6.96 1,428.73 2, 119.00 

301 400 7.24 2,206.51 2,924.19 

401 500 7.59 3,065.43 3,817.01 

501 En adelante 7.98 4,012.28 -

C. USO INDUSTRIAL 

RANGOS .DECONSUMO EN-M3 .. . ··. 
.. ·' ., : > • . ;-:, -.. ·' .: 

·-· CUOTAS . . . . . . . ' " ~ ' 

MINllVIO -· ·•· MAXIMO ' · . . ·' CUOTA.·''.'. "'": MINIMA .. .MA)i{IMA • ...... 
'" ......... , .... -

>t~::::.)(<<· ' " ~/:~;~_.;·f::'.' :·. '·: '." ' _:--.·\ : < :·;~A~.E;i ·.J\:_ ,_·,; 
. < ..... ,.~'-'.; ~-·. 

',:':"·,· :· ,-.. .. _ 

o 10 125.89 125.89 125.89 

11 20 3.49 129.40 160.83 

21 30 3.80 167.65 201.82 

31 40 4.53 221 .12 261.93 

41 50 4.67 270.94 313.06 

51 60 5.08 334.49 380.28 

61 70 5.28 394.77 442.23 

71 80 6.16 502.17 557.68 

81 90 6.71 602.22 662.60 

91 100 7.62 742.98 811.54 

101 125 8.37 887.51 1,088.39 

126 150 8.46 1,107.46 1,310.54 

151 200 8.68 1,348.73 1,773.70 

201 300 8.82 1.810.06 2,683.00 

301 400 8.98 2,737.85 3,626.45 

401 500 9.17 3,712.73 4,620.91 

501 En adelante 9.64 4,863.05 
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D. USO PÚBLICO 

{.,/~(J~~~~._9~;~~ -f'?~~.~~CH~.~:.~r/(');t;: ':{¡.;~-1~}:~.'.\'.:x~;·,fHP:J~~~f3::;:_:;1~%~!~::; 

.:?:-?;(~M.o:_/ ~.7:~~i~~r°.:': ,·~··· :.');~~!.S~~~t~ri'.-J~. :~~:?~~'~:1~:10:~t~:?: \qt'.:0jY'.:f t·:, 
o 20 50.71 50.71 50.71 

21 50 3.03 84.05 171.96 

51 100 3.34 187.43 350.82 

101 150 3.76 392.53 576.59 

151 250 4.37 665.84 1,097.74 

251 350 4.80 1,206.93 1,681.90 

351 500 5.05 1,776.59 2,530.71 

501 700 5.93 2,956.42 4,134.08 

701 1000 6.30 4,404.12 6,287.87 
- 1001 1500 6.75 6,738.27 10,105.68 

1501 En adelante 7.60 11,389.80 

ARTÍCULO 2. El servicio a base de cuota fija para agua 
potable, tanto en el medio urbano como en el medio 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. 

A. MEDIO URBANO 

Uso Doméstico $114.08 
Uso Comercial $256.71 
Uso Industrial $620.28 
Uso Público $101.82 

Incluye zona urbana de la ciudad de La Cruz 

B. MEDIO RURAL 

1 Uso Doméstico $91 .71 1 
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Uso Comercial $99.84 

Uso Industrial $202.12 

Uso Público $101.82 

Incluye todas las localidades menores de 2,500 habitantes 

ARTÍCULO 3. Por el servicio de drenaje y alcantarillado 

sanitario, se cobrará una cuota equivalente al 20% sobre el 
importe por el cobro del servicio de agua potable, a los 

usuarios que dispongan del servicio. 

ARTÍCULO 4. Por el servicio de saneamiento, se cobrará 

una cuota equivalente al 10% sobre el importe por el cobro 
del servicio de agua potable, a los usuarios que dispongan 

del servicio. 

ARTÍCULO 5. Las cuotas por Derechos de Conexión serán 
cobradas de la siguiente manera: 

l. AGUA POTABLE 

1. Uso Doméstico y Público 

a. Precio por toma hasta 13 MM de diametro $363.13 

b. Precio por toma hasta 19 MM de diametro $363.13 

2. Uso Comercial e Industrial 

a. Precio por toma hasta 13 MM de diametro $577.03 

b. Precio por toma hasta 19 MM de diametro $692.87 

c. Precio por toma hasta 1 pulgada en adelante $968.75 

11. DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO 

1. Uso Doméstico y Público 

a. Precio por toma descarga hasta 6 pulgadas de diametro $648.74 

2. Uso Comercial e Industrial 

a. Precio por descarga hasta 6 pulgadas de diametro $908.09 
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111. DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTOS O CONJUNTOS 
HABITACIONALES 

Los fraccionamientos o conjuntos habitacionales del tipo residencial o interés 

social, cubrirán las cuotas de conexión de agua potable y alcantarillado de 

acuerdo al siguiente costo y unidad de medida. 

1. Fraccionamientos Residenciales 

a. Precio/M3/Bimestre $45.46 
2. Fraccionamientos de Interés Social 

b. Precio/M3/Bimestre $37.81 

MÉTODO PARA CALCULAR EL IMPORTE DE LAS CUOTAS DE CONEXIÓN EN 
FRACCIONAMIENTOS 

El método para calcular las cuotas de conexión en Fraccionamientos estará 

en función del gasto medio por vivienda, el cual tendrá como base, la dotación 

por habitante por dfa, asl como el número de habitantes por vivienda. 

Fórmula para calcular el gasto medio por vivienda: 

1. Para calcular el gasto medio por vivienda: 

G=(N}x(D}/1000 

Donde: 

G= Gasto medio por vivienda en metros cúbicos por dfa 

N= Número de habitantes por vivienda (5 en promedio} 

D= Dotación por habitante por dfa (250 litros} 

1000= Constante que se utiliza como factor de conversión de litros a metros 

cúbicos 

2. Para calcular el importe: 

l=(G}x(N}x(60}x(T} 

Donde: 

I= Importe en pesos 

G= Gasto medio por vivienda 

N= Número de viviendas (dato que proporciona el fraccionador} 

60= Un bimestre (60 dlas} 

T= Tarifa por M3 bimestral 

3. Integración del importe a pagar: 



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

A efecto de obtener el importe total a pagar, el 50% del importe obtenido en el 
punto anterior, se considera el monto por concepto de las cuotas de conexión 
de agua potable, al cual se le aplicará el LV.A., y el otro 50% como el importe 
de las cuotas de conexión de drenaje, sin LV.A., de cuya suma resultará el 
importe de las cuotas de conexión a pagar por el fraccionador o desarrollador 
de vivienda. 

4. Contrato individual por propietario de vivienda: 
Independientemente del pago efectuado por el fraccionador, el propietario o 
designatario de cada vivienda, tendrá la obligación de efectuar un contrato 
individual, el cual, para determinar su costo, se integrará por las cuotas de 

conexión de agua potable y drenaje según sea el diámetro de la toma y la 
descarga. Este importe deberá ser liquidado por el asignatario de cada una de 
las viviendas que soliciten la contratación de los servicios. Lo anterior, al 
margen de los costos adicionales por conceptos de materiales y mano de 
obra para instalar debidamente la toma de agua potable y, en su caso, la 
conexión de la descarga a la red de atarjeas. 

5. Forma de pago: 
Los fraccionadores de vivienda, liquidarán el importe de las cuotas de 
conexión a su cargo conforme requieran la conexión a su desarrollo, 
asimismo, cuando los fraccionamientos o conjuntos habitacionales requieran 
la construcción de redes y estaciones de bombeo de agua, así como 
estaciones de Rebombeo y Plant~s de Tratamiento de Aguas Residuales, 

deberá recabar previamente de la Junta Municipal la autorización necesaria 
para realizar dichas construcciones, sin la cual no podrán llevarlas a cabo. En 
la inteligencia que deberán de cubrir a la Junta los costos y gastos por la 

revisión de los Proyectos y la Supervisión para la ejecución de las obras. 

6. Las cuentas de servicio medido se cobrarán a los usuarios mens1:1almente 

de acuerdo con el ciclo de lectura correspondiente y las cuentas por servicio 
basándose en cuotas fijas se cobrarán a los usuarios también mensualmente. 

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. 

7. El consumo básico normal en los casos de servicio medido será 
redondeado en números enteros de metros cúbicos, elevando o 
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disminuyendo las últimas cifras, según resulte mayor o menor a la mitad de 

un metro cúbico. 

8. 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. 

9. En el caso de un mismo giro o establecimiento que tenga contratada más 
de una toma, el monto del pago por los servicios de agua y alcantarillado se 
calculará aplicando la tarifa vigente a la suma de los consumos que registren 
los medidores instalados de acuerdo con el rango de consumo en que se 
ubique. Todo usuario de los servicios de agua potable y alcantarillado que 
tenga en vigor su contrato de servicios, aún cuando no registre consumos por 
no utilizar dichos servicios, pagará por conceptos de gastos por 
administración, ya sea usuario doméstico, comercial, industrial o público. 

ARTÍCULO 6. Los cobros por servicios y gastos 
administrativos se efectuarán de acuerdo al esquema 

siguiente: 

~;-.T~\>;~::c;<.<-,;9:9:~,Y:~~l9L:.-:. __ --·,:,;.c::t/. _.- ._:. ; . ·:_-:· ·, :: .: .. ~; ,.:,~5;~,I~-~,~g/¿: :.:·; ~::: ?;:::;::;: .· ·. 
1. Abasto de agua en pipas $21.47 (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. Medidor Valor del medidor según dlametro, 

incluido el costo de instalación. 

4. Ruptura y reposición de pavimento Costo según distancia en metros 

lineales, más área de conexión con la 

red: 1M2. 

5. Visitas domiciliarias de inspección 1 S.M.G. (Salario Mlnimo General de la 

(Presupuestos, fugas, cancelaciones, Zona). 

cambios de giro) 

6. Reconexión de servicio de agua 2.5 S.M.G. (Salario Mínimo General de 

potable la Zona). 

7. Honorarios de ejecución 1.70 S.M.G. 

8. Gastos de cobranza 0.125 del S.M.G. 
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9. Cambio de propietario 2.225 del S.M.G. 

10. Carta de factibilidad de servicios de 5 veces el S.M.G. de la Zona por toma 

agua potable y alcantarillado de servicio de agua y drenaje 

11. Constancia de no adeudo 1 S.M.G. 

ARTÍCULO 7. 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: 

1. Tomas clandestinas, manipulación de Artículo 82; de 6 a 60 días de S.M.G. 
red de conexión, daños a las redes. (salario 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 o 
que. estan registrados con un giro 
diferente al usado. 

3. Contratación extemporanea: 

A. Consumos retroactivos. 

B. Diferencia de tarifas. 

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 años atrás 
cuando no pueda probarse. 

4. lmpedimiento de inspección y negación Se duplicarán las tarifas y cuotas más el 
de información; violación, alteración y importe de la mano de obra por la 
desconexión de medidores de agua. reparación o reinstalación. 

5. Por consumo hasta de 200 M3 100% de la sanción máxima establecida 
.mensuales. en el articulo correspondiente. 

6. Uso indebido del agua 100% de la sanción máxima establecida 
en el articulo correspondiente. 

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

Se entenderá por uso indebido, el regar 
calles, banquetas, lavar vehlculos con 
manguera y en general todas aquellas 
acciones que a juicio del Organismo se 
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interpreten como desperdicio de agua. 

7. Infractores reincidentes. Articulo 83. 

Interrupción del servicio de agua hasta 
que quede cubierto el monto de los daños 
y de los demás adeudos del usuario. 

Articulo 88. 

Nueva ~nción elevandose al doble de los 
li.mites · originales de la infracción 
cometida. 

ARTÍCULO 8. 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 accesible y que su 
distribución no se preste a ninguna clase de abuso. 

ARTÍCULO 9. 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". 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se deroga el reg1men tarifario 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
No.049 de fecha 23 de abril 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. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los catorce días del 

• 

DIPUTADAS CRETARIA 

I 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

El Secretario 

HAVF 

El Goberna 

n la ciudad de Culiacán 
el año dos mil quince. 
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