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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 s~ Sexagésima Primera 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO 408 

RÉGIMEN TARIFARIO DE LA 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 

ARTÍCULO 1. 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 consumidos que se 

registren, multiplicados por la tarifa que le corresponda de 
conformidad con el rango de consumo en que se ubique cada 
usuario, según los usos a que sea destinado dicho servicio y 
de acuerdo al siguiente esquema: 

A. TARIFA DE SERVICIO DOMÉSTICO (POPULAR, RESIDENCIAL) 

GRUPO VOLUMEN CUOTA · . CUOTA'PO~ ~ ·:e 

MINIMO MENSUÁL 1.· BASE'. MENSUÁL 
. ~~ . >' ..... ·.:·· ;¡··· .~· - .~~ 

<'..~.!,M3'.1.'ó"(Cl0NAL: ·::-·: 
'" . •. : .":;'. :· .. ·.: ~ ~;!' • . : : .... . ••• .... - . 

1 o 49.37 0.00 

2 13 49.37 4.49 

3 25 113.04 5.21 . 

4 40 209.57 6.62 

5 60 398.37 8.28 

6 80 665.40 9.69 

7 100 974.03 10.90 

8 125 1,368.06 11.79 

9 150 1,772.98 17.50 
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B. TARIFA DE SERVICIO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y PÚBLICO 

:· GRUP,s:?,.·> '• vg.~yMEN '•' 9µorA -~'~:, .·~ ~;:'SMiPf!?9~1;',' ~, 

. \'.-J ... , ,.;· .· . NiiNIMC:>'lilieN·SuAL . · t'8AS.E.MEN$UAC.: \' :l'Jj§~tilGiO.NAL• ' ' 
~-. -":; ·· •• •• --. , ·~1.:_;::~y--:. ··• · ·. ~ .. : · ..,'! .. .. . , : .. · ····~}'::: . ·· · .":-:;-~~r·~J=;_),:\ ~:- ~ ·' : -~:~,\.;;.~· ,: 

o 143.31 0.00 

2 10 143.31 13.08 

3 30 393.47 13.38 

4 100 1,340.45 20.59 

5 500 10,301 .88 21 .72 

6 700 15,220.93 21 .94 

7 1000 21,944.71 24.14 

1. En el caso de los usuarios no domésticos, con un mismo 

giro o establecimiento, que tengan contratada más de una 

toma, el cobro por los servicios de agua potable, alcantarillado 

y saneamiento, 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, y para fines de la facturaeión se emitirá un solo recibo 
que integre la suma de los consumos. 

Todo usuario de los servicios de agua potable, alcantarillado 

y saneamiento, que tenga en vigor su contrato de servicios 
aún cuando no registre consumos, por no utilizar dichos 

servicios, pagará por conceptos qe gastos de administración, 

el importe que corresponda al rango menor de consumo, 
según la categoría de usuario que se trate. 

2. El servicio a base de cuota fija para agua potable, tanto en 

el medio urbano como en el medio rural, será cobrado 
atendiendo a los usos de cada usuario, en la forma que se 
determina a continuación, sobre cuyo importe se calculará el 
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cobro correspondiente a drenaje y saneamiento en los casos 

que proceda: 

A. MEDIO URBANO 

Uso Comercial $953.44 

Uso Industrial $953.44 

Uso Servico Público $953.44 

(Incluye zona urbana de la Ciudad de Mazatlén y las localidades mayores a 2,500 habitantes: 
Villa Unión, El Roble y Walamo) 

Las actuales cuotas fijas aplicadas a usuarios urbanos son 
transitorias y serán sustituidas por el sistema de medición. 

Todas las tomas con diámetro mayor a % pulgada, estarán 
obligadas a contratar medidor. 

B. MEDIO RURAL 

Uso Doméstico $91 .96 

Uso Comercial $717.42 

Uso Industrial $717.42 

Uso Servicio Público $717.42 

3. Servicio de alcantarillado sanitario: 

Se cobrará una cuota equivalente al 40% sobre el importe del 

cobro por el servicio de agua potable, por concepto de 
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alcantarillado sanitario, a quienes tengan este servicio con sus 

instalaciones frente a su predio, giro o establecimiento. 

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

y usen drenaje sanitario, pagarán por servicio de drenaje 40% 

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. 

4. Servicio de Saneamiento (tratamiento de aguas residuales): 

Se cobrará una cuota equivalente al 5% sobre el importe del 

cobro por el servicio de agua potable, por concepto de 
saneamiento (tratamiento de aguas residuales), a los usuarios 

que tengan instalaciones de alcantarillado sanitario frente a su 
predio. 

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

fuentes y usen el drenaje sanitario, pagarán por servicio de 
saneamiento el 5% 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. 

5. Cuotas de Conexión por los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento: 

EL COSTO OE LAS CUOTAS DE CONEXIÓN PARA AGUA POTABLE, 
ALCATARILLADO Y SANEAMIENTO SERÁ COMO SIGUE: , 
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A. CUOTA INDIVIDUAL POR CONTRATO 

NODOM STICO 

(Industrial, comercial y de 

servicio público) 

PRECIO/M3/BIMESTRAL 

B. CUOTA PARA DESARROLLOS HABITACIONALES 

VIVIENDA POPULAR 

(Incluye vivienda de interés 

social) 

FRACCIONAMIENTOS 

DOMÉSTICO URBANO 
MEDIO Y RESIDENCIAL 

PRECIO/M3/BIMESTRAL 

PRECIO/M3/BIMESTRAL 

$113.36 

$113.36 

$140.22 

Se considerará vivienda popular (incluyendo vivienda de interés social}, 

aquellas cuyo valor de venta sea inferior o igual al equivalente de 5,488 días 
de salario mínimo de la zona; vivienda Urbano Medio aquella, cuyo valor de 
venta se encuentre entre 5,489 y 14, 113 días de salario mínimo de la zona. 

Los desarrolladores de vivienda de interés social, de nivel medio y residencial, 
liquidarán el importe de las cuotas de conexión a su cargo, conforme requieran 
la conexión a su desarrollo. 

FÓRMULA PARA CALCULAR EL IMPORTE DE LAS CUOTAS DE CONEXIÓN 
EN FRACCIONAMIENTOS: 

Fórmula para calcular el gasto medio por vivienda: 

Primero: Para calcular el gasto medio por vivienda: 
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G= (N)x(H)x(D)/1000 

Donde: 
G= Gasto medio por vivienda 

Viernes 21 de Agosto de 201 5 

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

H= Número de habitantes por vivienda (5 en promedio) 

D= Dotación por habitante por día (250 litros) 

Segundo: Para calcular el importe: 

I= (G)x(60)x(T) 

Donde: 
I= Importe en pesos 
G= Gasto medio por vivienda 

60= Un bimestre (60 días) 
T= Tarifa por M3 bimestral ($113.36 para uso no doméstico, $113.36 para 

fraccionamientos de interés social y $140.22 para fraccionamientos de tipo 

medio y residencial). 

Tercero: Importe del contrato individual= $1, 181.18 

El importe del contrato individual se integra por las cuotas de conexión de agua 

potable y drenaje. 

En el caso de los fraccionamientos y desarrollos habitacionales, el 50% de la 
cantidad total a pagar se aplica como importe de las cuotas de conexión de 

agua potable, al cual se aplicará el LV.A. , y el otro 50% como importe de las 
cuotas de conexión de drenaje, sin l.V.A., de cuya suma resultará el importe de 

las cuotas de conexión a pagar por el fraccionador o desarrollador de la 

vivienda. 

6. Cobro por servicios y gastos administrativos: 

1. Abasto de agua en pipas 

2. Instalación de tomas 
acondicionamiento para medidor 

. . : ' . 'CRJT_ER.10~_,.: -.r~>?\.-':;· ;.; . · 
.. ~. ' t ·l• ~ . , ,_ .. • 1" . ,., ,~.¡;.· .... 1 •";,'1111' "!· ,., 

$24.13 (costo más alto del metro cúbico 
adicional de la tarifa indutrial). 

y Valor de las piezas, mano de obra y 
materiales utilizados según el tipo, medida 
y distancia de la toma. 
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3. Medidor Valor del medidor según dlametro, incluido -
el costo de instalación. 

4. Ruptura y reposición de pavimento Costo según distancia Mts. lineales, más 
área de conexión con la red: 1 m2. 

5. Visitas domiciliarias de inspección 0.125 del sueldo diario de un inspector "A". 

(Presupuestos, fugas, cancelaciones, 

cambios de giro) 

6. Reducción y reconexión de servicio Domésticos 2.0 S.M.G. (Salario Mlnimo 
de agua potable (ambas) General de la Zona). 

No domésticos 2.75 S.M.G. (Salario 

Mínimo General de fa Zona). 

7. Honorarios de ejecución 5.0 del S.M.G. (Salario Mínimo General de 
la Zona). 

8. Gastos de cobranza 5.0 del S.M.G. (Salario Mlnimo General de 
- la Zona). 

9. Cambio de propietario 2.0 dlas de S.M.G. (Salario Mlnimo General 

de la Zona). 

10. Carta de no adeudo 1.5 veces el S.M.G. (Salario Mlnimo 
General de la Zona). 

11 . Carta de factibilidad de servicios de 5 dlas el S.M.G. (Salario Mínimo General 
agua potable y alcantarillado de fa Zona). 

7. Sanciones: 

·~~::~_~:.~.;!-f~:} :i ::~~~~~/::·:_·{~ _· .. / .. · ... ~, :<\..:. ~:> ,;. :·.:·; ... :,,::~~ :···! ·. - - . . .... · .. / .:~;; ~AN9!; ;~i~~:<l·_;:')~ :t.' ~··::!~?~ 
~~Ni ~/c_Q·N~EP'f b·'Y:. ·~t}~:,~'.·)1 . .·.. :'(Ley' de .. ,:9·~~,_;-' . t;íEiY:;~~ítitilitlií~db-~-' 

. . ... ~ .. ·~1;~~~:i:.~tiúi~~~~~1~~ikW; ~;·;;.~:{.;l~~~&!~~¡ í.~~!~)~f~N~ ~;~~ 
1. Tomas clandestinas, manipulación de Articulo 82. 

red, autoreconexiones, daños a las redes. De 5 a 60 dlas de s.M.G.Z. (salario 

mínimo general de fa zona) 

A. Servicio Doméstico: 

Residencial 

Popular y Urbano Medio 

B. Servicio Comercial, Industrial y Público. 

100% de la sanción máxima establecida 
en el articulo correspondiente. 

70% de fa sanción máxima establecida en 
el articulo correspondiente. 

100% de fa sanción máxima establecida 
en el articulo correspondiente. 
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2. Usuarios factibles que debiendo Artículo 81; de 3 a 10 días del S.M.G.Z. 

contratar su servicio no lo han hecho o mensualmente. 
que están registrados con un giro 
diferente al usado. 

A. Servicio Doméstico. 100% de la sanción máxima establecida 
en el articulo correspondiente. 

B. Servicio Comercial, Industrial y Público. 100% de la sanción máxima establecida 
en el artículo correspondiente. 

3. Contratación extemporanea: Articulo 85. 

A. Consumos retroactivos. 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. 

B. Diferencia de tarifas. 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. 

4. lmpedimiento de inspección y negación 
de infonnación; violación, alteración y 
desconexión de medidores de agua. 

A. Hasta consumo de 200 M3 mensuales. 100% de la sanción máxima establecida 

en el artículo correspondiente. 

B. De 201 M3 en adelante. 100% de la sanción máxima establecida 
en el articulo correspondiente. 

5. Infractores reincidentes. Articulo 83. 

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

Articulo 88. 

Nueva sanción elevandose al doble los 
límites originales de la infracción 
cometida. 

8. Se cobrará una cuota de $1,800.00 por cada muestreo y 

análisis de aguas residuales a los usuarios no domésticos 

conforme a lo establecido en la NOM-002-SEMARNAT-1996. 
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9. Cuotas por descarga de contaminantes en exceso de los 
límites máximos establecidos por la norma oficial mexicana 
NOM-002-SEMARNAT-1996, se pagará de acuerdo a las 

tablas siguientes: 

Cuando los generadores de descargas al alcantarillado 
municipal descarguen contaminantes en exceso de los límites 
máximos establecidos por la norma oficial mexicana antes 
mencionada, deberán pagar sus cuotas mensualmente, según 
el tipo de contaminante descargado y el índice de 

incumplimiento. 

Las normas de referencia establecen para la Ciudad de 
Mazatlán los siguientes límites: 

TABLA 1 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES 

Grasas y aceites 50 75 100 

Sólidos sedimentables 

(milimetros por litro) 5 7.5 10 

Arsénico total 0.5 0.75 1 

Cadmio total 0.5 0.75 1 

Cianuro total 1.5 2 

Cobre total 10 15 20 

Cromo hexavalente 0.5 0.75 1 

Mercurio total 0.01 0.015 0.02 

Niquel total 4 6 8 
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Plomo total 1 1.5 2 

Zinc total 6 9 12 

0805 150 200 125 

SST 150 200 125 

PH 5.5 a 10 5.5 a 10 5.5 a 10 

Conductividad eléctrica 

(us/cm) 2,500 2,500 2,500 

Temperatura 40°C 40ºC 40ºC 

Materia flotante Ausente Ausente Ausente 

Demanda quimica de oxigeno 

(DQO) 350 500 350 

Sólidos disueltos totales 

(SDT) 1,700 1,700 1,700 

Para calcular el monto a pagar por cada tipo de contaminante 

que rebase los límites máximos permisibles, se considerará el 

volumen de aguas residuales descargadas por mes y la carga 
de los contaminantes respectivos de la siguiente forma: 

l. Para el potencial de hidrógeno (pH), el importe del derecho 

se determinará de acuerdo con las cuotas indicadas en la tabla 

11, para ello, si la descarga se encuentra fuera de los límites 
máximos permisibles, superior a 1 O inferior a 5.5 unidades, 

volumen descargado en el mes se multiplicará por la cuota que 

corresponda según el rango en unidades de pH a que se 
refiere la citada tabla 11. 

Ejemplo l. 

GASTO MEDIDO DIARIO= 0.5 Useg. 

RESULTADO DEL ANÁLISIS DE PH= 1.5 

GASTO POR MES (Según el ejemplo I)= 1,296 M3 

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE DE 5.5 A 1 O 
CUOTA POR m3 DESCARGADO= $1 .70(TABLA11) 

MONTO A PAGAR/MES= 1,296 M3X$1.70/m3= $2,203.20 



Viernes 21 de Agosto de 201 5 «EL ESTADO DE SINALOA» 87 

11. Para los contaminantes básicos, metales pesados o 
cianuros las concentraciones de cada uno de ellos que 
rebasen los límites máximos permisibles, expresadas en 
miligramos por litro, obtenidas conforme al punto anterior, se 
multiplicarán por el factor de 0.001 para convertirlas a 
kilogramos por metro cúbico, este resultado a su vez, se 
multiplicará por el volumen de aguas residuales, en metros 
cúbicos descargados en el mes correspondiente, 
obteniéndose así, la carga de contaminantes expresada en 
kilogramos por mes descargado. 

Ejemplo 11. 

GASTO MEDIDO DIARIO= 0.5 Useg. 
RESULTADO DEL ANÁLISIS DEL DB05= 1,050 mg/L 

GASTO POR MES (Según el ejemplo 1, tomando 30 dfas/mes)= 1,296 

M3 

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE DEL DB05= 150 mg/L (tabla 1) 
CÁLCULO DEL INDICE DE INCUMPLIMIENTO= (1,050 mg/L)-(150 

mg/L)/(150 mg/L)=6 (Tabla 111). 
SEGÚN · LA TABLA 111, LA CUOTA POR EL INDICE DE 

INCUMPLIMIENTO DEL RANGO DE MAYOR DE 5 HASTA 20 ES DE 

$4.88/Kg 

CALCULO DE PAGO DE CUOTA POR MES POR INCUMPLIMIENTO 
DE LA TABLAI 

CALCULO DE CARGA DE CONTAMINANTE: 
Concentración de contaminante (mg/L)-Umite Máximo Permisible (mg/L) 
de acuerdo al tipo de muestra que se realizó (promedio mensual, 
promedio diario o muestra instantánea) la diferencia se multiplica por un 
factor de conversión para que las unidades de concentración en 
miligramos por Litro (mg/L) se conviertan de mg/L a kilogramos por metro 
cúbico (kg/m3) 

CÁLCULO DE CARGA DE CONTAMINANTE=(1,050mg/l-
150g/l)x0.001 =kg/m3 
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La diferencia es de 900 mg/L del contaminante descargado por el factor 

de 0.001=0.9kg/m3 
Este resultado indica que se descargó de carga contaminante 0.9kg por 

cada metro cúbico descargado 

CALCULO DE LA CUOTA POR MES POR INCUMPLIMIENTO DE LA 

TABLA 1 

(Carga contaminante, kg/m3)x(por el volumen medido o estimado 
descargado, m3/mes) 
(0.9 kg/m3 x 1,296 m3)=1,166.40 kg por mes de contaminante 
descargado. 

CUOTA DE LA TABLA 11, EL INDICE DE INCUMPLIMIENTO DEL 
RANGO DE MAYOR DE 5 HASTA 20 ES DE $4.88/kg 

CUOTA A PAGAR POR MES=(1, 166.40 kg)x($4.88/kg)=$5,692.03 POR 
MES. 

Para determinar el índice de incumplimiento y la cuota en 

pesos por kilogramo, a efecto de obtener el monto de la cuota 
para cada uno de los contaminantes básicos, metales 

pesados o cianuros, se procederá conforme a lo siguiente: 

a. Para cada contaminante que rebase los límites señalados, 
a la concentración del contaminante correspondiente, se le 
restará el límite máximo permisible respectivo según la tabla 1, 

del promedio mensual cuyo resultado deberá dividirse entre el 
mismo límite máximo permisible, obteniéndose así el índice de 
incumplimiento del contaminante correspondiente. 

EJEMPLO 11: 

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE MENSUAL DE DB05, SEGÚN TABLA 
I= 150 mg/L. 

CONCENTRACIÓN DE DB05 ENCONTRADA EN LA DESCARGA= 
1,050 mg/L. 

INDICE DE INCUMPLIMIENTO= (1,050mg/L-150mg/L)/150mg/L=6 
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b. Con el índice de incumplimiento, determinado para cada 
contaminante conforme al inciso anterior, se seleccionará el 
rango que le corresponda de las tablas 111 y IV de este capitulo 
y se procederá a identificar la cuota en pesos por 
contaminante que se utilizará para el cálculo del monto de la 
cuota. 

EJEMPLO 11 : · 

PARA EL CASO DEL EJEMPLO ANTERIOR, LA TABLA 111 CONSIGNA 

PARA UN INDICE DE INCUMPLIMIENTO DE 6, UN VALOR DE 

$4.88/Kg. 

c. Para obtener el monto a pagar por cada unidad de 

contaminante, se multiplicarán los kilogramos de 
contaminante en los casos de las tablas 111 y IV, o los metros 
cúbicos descargados en el caso de la tabla 11, según 
corresponda, obteniéndose por mes de la cuota en pesos que 
corresponda a su índice de incumplimiento de acuerdo con las 
tablas 111 y IV, obteniéndose así el monto del derecho mensual 
a pagar por la unidad aplicable de contaminante. 

EJEMPLOS ANTERIORES 1 y 11. 

Una vez efectuado el cálculo mensual de la cuota por cada 
contaminante, el usuario estará obligado a pagar únicamente 
el monto que resulte mayor para el mes que corresponda. 

SE PAGARÁ DE ACUERDO A LAS TABLAS SIGUIENTES: 
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TABLA 11 

CUOTAS POR METRO CÚBICO DESCARGADO 

PARA POTENCIAL DE HIDRÓGENO (PH) 

·(te': RANGO.EN UNIOAi::fPH . 
'','. .. :\ ·., '·.· ... . .... ,., PESOS/M3 ·. · .··. 

< 5 hasta 4 0.45 

< 4 hasta 3 0.14 

< 3 hasta 2 1.24 

< 2 hasta 1 1.70 

Menor de 1 0.23 

> 10 hasta 11 0.69 

> 11 hasta 12 1.02 

> 12 hasta 13 1.36 

Mayor de 13 1.36 

TABLA 111 

PARA CONTAMINANTE BÁSICOS 

(DB05, S5T, GRASAS Y ACEITES, N TOTAL Y P TOTAL, 

DQO, SDT Y CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA) 

CUOTA EN PESOS SOBRE KILOGRAMO EXCEDENTE DESCARGADO 

: : . ·. INDICE DE PESOSJK<r'> ·,p: 
.. ,, !~CUMPLIMIENTO . " ' ~."{ 

,:: -< .. ~-,, 
De 0.00 hasta 0.10 1.13 

Mayor de 0.1 O hasta 1.00 2.29 

Mayor de 1.00 hasta 2.00 3.52 

Mayor de 2.00 hasta 3.00 3.97 

Mayor de 3.00 hasta 4.00 4.43 
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Mayor de 4.00 hasta 5.00 4.66 

Mayor de 5.00 hasta 20.00 4.88 

Mayor de 20.00 hasta 40.00 5.08 

Mayor de 40.00 hasta 60.00 5.08 

Mayor de 60.00 hasta 80.00 5.08 

Mayor de 80.00 hasta 100.00 5.08 

Mayor de 100.00 hasta 200.00 5.08 

TABLA IV 

METALES PESADOS Y CIANUROS 

SE PAGAN PESOS SOBRE KILOGRAMO EXCEDENTE 

Mayor de 0.1 O hasta 1.00 102.22 

Mayor de 1.00 hasta 2.00 147.65 

Mayor de 2.00 hasta 3.00 170.33 

Mayor de 3.00 hasta 4.00 181.71 

Mayor de 4.00 hasta 5.00 193.06 

Mayor de 5.00 hasta 20.00 197.62 

Mayor de 20.00 hasta 40.00 205.85 

Mayor de 40.00 hasta 60.00 205.85 

Mayor de 60.00 hasta 80.00 205.85 

Mayor de 80.00 hasta 100.00 205.85 

Mayor de 100.00 hasta 200.00 205.85 
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ARTf CULO 2. Las tarifas por servicio medido y por servicio de 
cuota fija, están calculadas para su cobro en forma mensual, 
en consecuencia, las cuentas y cargos por servicio medido y 

por servicio de cuota fija se cobrarán a los usuarios en forma 

mensual. 

ARTÍCULO 3. Las cuotas expresadas en el Artículo 1 del 

presente documento, en los cuadros correspondientes a los 

incisos A y 8, para el servicio doméstico (popular, residencial) 

y para el serv1c10 comercial, industrial y público, 
respectivamente, así como las tarifas correspondientes a 
cuotas fijas para el medio urbano y para el medio rural y los 

cargos por derecho de conexión, se actualizarán anualmente 
aplicando el factor que resulte de dividir el Índice Nacional de 

Precios al Consumidor, publicado por el Banco de México o 
sus equivalentes en el Diario Oficial de la Federación del 
penúltimo mes del año del calendario que se ·actualiza, entre 

el citado índice correspondiente al penúltimo mes del año del 
calendario anterior al de esta fecha, en los términos del 

artículo 59 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO 4. En los casos de prestación de los servicios que 

por sus características singulares requieren de un tratamiento 
especial o aquellos que no hayan sido previstos por el 
presente régimen serán resueltos por analogía y por convenio 

entre el solicitante o el usuario de la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 

ARTÍCULO 5. El consumo normal en los casos de servicio 
medido será redondeado en números enteros de metros 
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cúbicos, elevando o disminuyendo las últimas cifras según 
resulte mayor o menor a la mitad de un metro cúbico. 

ARTÍCULO 6. Para efectos de los cobros que emita la Junta, 
se ajustará la facturación a la fracción a centésimos a cero, 
elevando o disminuyendo las últimas cifras, según resulte 
mayor o menor de cincuenta cencavos. 

ARTÍCULO 7. La junta podrá suministrar agua a carros pipas, 
destinados al servicio público de agua potable, en zonas o 
lugares en que no exista red de distribución, cobrando por ello 
un costo equivalente al precio más alto por metro cúbico 
establecido en la tarifa de servicio no doméstico, pero 
debiendo procurar que dicha agua sea vendida por los piperos 
a los solicitantes a un precio accesible y que su distribución no 
se pteste a ninguna clase de abuso. 

ARTÍCULO 8. La Federación, el Estado, los Municipios, las 
Empresas de Participación Estatal, los Organismos 
Descentralizados, las Instituciones de Asistencia Pública o 
Privada, 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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a 
partir del día siguiente a su publicación en el Peciódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa". 
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ARTf CULO SEGUNDO. Se abroga el régimen tarifario 

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

fecha 5 de febrero de 2014. 

ARTÍCULO TERCERO. Los: adeudos de derechos y todo el 

procedimiento que se encuentre en el trámite a la fecha de 

iniciación de vigencia del presente decreto se regirán por el 

régimen tarifario a que se refiere el anterior artículo transitorio. 

ARTÍCULO CUARTO. La Junta Municipal de Agua Potable y 
i 

Alcantarillado de Mazatlán rendirá un informe semestral a esta 
I 

Soberanía respecto a la aplieación de los recursos obtenidos 

por el incremento de la tarifa y aplicados como contraparte a 
los recursos federales y estatales para el financiamiento de 
obras de infraestructura, de drenaje sanitario y agua potable 

del municipio, no siendo utilizado para gasto corriente. 

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

del mes de julio del año dos il 

C.LUIS SANDOVAL MORALES 
SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecut 
Rosales, Sinaloa, a los treinta y un días 

n la ciudad de Culiacán 
io del año dos mil quince. 
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