
EL ESTADO DE SINALOA 
ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70) 

Tomo CVI 3ra. Epoca Culiacán, Sin., Lunes 18 de Mayo de 2015. No. 059 

ESTA EDICIÓN CONSTA DE DOS SECCIONES 

PRIMERA SECCIÓN 

ÍNDICE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Acuerdo No. 68 del H. Congreso del Estado.- Se aprueba en sus términos el Proyecto de Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Combate a la Corrupción. 
DecretosNúmeros301 , 302, 303, 309, 310, 311, 312, 318, 319, 320y 321 del H. Congreso del Estado.- Que 
contienen pensiones por Muerte, Invalidez, Retiro, Vejez y Jubilación. 
Decreto Número 308 del H. Congreso del Estado.- Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Hacienda y del Código Familiar, ambos del Estado de Sinaloa. · 
Decreto Número 313 del H. Congreso del Estado.- Que reforma la fracción V del Artículo 6 y el 60 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y la fracción lI del Artículo 15 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, ambas del Estado de Sinaloa. 
Decreto Número 314 del H. Congreso del Estado.- Régimen Tarifario de la Junta Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Guasave. 
Decreto Número 3 I 5 del H. Congreso del Estado.- Régimen Tarifario de la Junta Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Salvador Alvarado. 
Decreto Número 316 del H. Congreso del Estado.- Régimen Tarifario de la Junta Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Angostura. 

2 - 98 
AVISOS JUDICIALES 

EDICTOS 
99 - 119 

AVISOS NOTARIALES 
119 - 120 

RESPONSABLE: Secretaria General de Gobierno. DIRECTOR: Lic. Jesús Humberto Cossio Ramirez 



Lunes 18 de Mayo de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 81 

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: 315 

RÉGIMEN TARIFARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

SALVADOR ALVARADO 

Se aprueba la actualización de las tarifas de agua potable y 
alcantarillado que se pagarán mensualmente; así como los 

derechos de conexión , en el Municipio de Salvador Alvarado, 

Sinaloa. 

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 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 DOMÉSTICA 
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16 20 64.81 3.39 

21 25 82.05 3.69 

26 30 100.62 3.79 

31 35 119.87 4 .03 

36 40 139.98 4.14 

41 45 160.94 4 .38 

46 50 182.98 4.61 

51 60 206.49 5.09 

61 75 258.02 5.46 

76 100 340.82 6.14 

101 150 494.69 6.75 

151 200 834.48 7.71 

201 250 1,220.26 8.54 

251 En adelante 1,648.35 9.03 

B. TARIFA COMERCIAL 

11 25 101 .25 4.56 

26 50 170.81 5.79 

51 75 316.11 6.29 

76 125 473.68 6.75 

126 175 813.11 7.29 

176 250 1,178.58 8.04 

251 350 1,782.07 8.93 

351 500 2,674.00 9.78 

501 750 4,142.80 10.70 

751 En adelante 6,820.86 12.24 

C. TARIFA INDUSTRIAL 
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11 25 127.25 5.83 

26 50 216.62 7.30 

51 75 400.02 7.80 

76 125 596.08 8.57 

126 175 1,026.36 9.05 

176 250 1,480.28 9.60 

251 350 2,201 .52 10.39 

351 500 3,241 .59 11 .25 

501 750 4,932.71 12.35 

751 En adelante 8,014.40 13.50 

D. TARIFA PÚBLICA 

13w.yg~~~.~~L~:~> ,:,;'.~::" :?;'.;~~\~;~~9\~?:~1re~~Af%jw~ ·~~i~w~~;¡,y 
'. MINIMO j <;· ~~~IMO " · ; !•!POR ~?LUMEN. N,IJNIMO,;;•,I · n:.A~l~ÍON~~ .. · 

o 10 52.21 0.00 

11 25 56.36 4. 14 

26 50 119.42 4 .94 

51 75 243.63 5.68 

76 125 385.81 6.48 

126 175 709.65 7.08 

176 250 1,064 .91 7.74 

251 350 1,646.63 8.70 

351 500 2,518.25 9.49 

501 750 3,943.06 10.21 

751 En adelante 6,497.31 11 .39 

ARTÍCULO 2. Para el seNicio 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. 
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A. MEDIO URBANO 
Incluye zona urbana de la ciudad de Guamúchil y la localidad de 

Villa Benito Juárez. 

' Uso Doméstico $122.34 

Uso Comercial $440.28 

, Uso Industrial $530.13 

1 Uso Público $122.34 

B. MEDIO RURAL 
Incluye todas las localidades menores de 2,500 habitantes. 

Tipo de CON OBRA DE SIN OBRA DE 

Localidad RIEGO RIEGO 

Uso Doméstico $84.73 73.54 

Uso Comercial $128.74 121 .47 

Uso Industrial 
1 

$257.56 239.17 

Uso Público $121.47 110.39 

ARTÍCULO 3. Por el servicio de alcantarillado sanitario, se 

cobrará una cuota equivalente al 20% sobre el importe del 

cobro por el servicio de agua potable, a quienes tengan este 
servicio con instalaciones frente a 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 4. Por el servicio de tratamiento de saneamiento 

(tratamiento de aguas residuales), se cobrará una cuota 

equivalente al 25% sobre el importe del cobro por el servicio 
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de agua potable, a los usuarios que tengan instalaciones de 

alcantarillado sanitario frente a su predio. 

En el caso de usuarios que se alleguen agua de otras 
fuentes y usen drenaje sanitario, pagará 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 ubiquen. 

El consumo se medirá en el medidor que la Comisión 
Nacional del Agua les haya instruido instalar. 

ARTICULO 5. Los Derechos de Conexión serán cobrados de 
la siguiente manera: 

A. DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN MEDIO URBANO 

Y RURAL 

1. USO DOMESTICO Y PUBLICO Tarifa$ 

a. Precio/toma hasta 13 MM de diametro $662.92 

b. Precio/toma hasta 19 MM de diametro $856.34 

c. Precio/toma hasta 25 MM de diametro $1,933.64 

2. USO COMERCIAL E INDUSTRIAL Tarifa$ 

a. Precio/M3/dia $2,099.38 

B. DERECHOS DE CONEXIÓN PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN 
MEDIO URBANO Y RURAL 

1. USO DOMESTICO Y PUBLICO Tarifa$ 

a. Precio/descarga hasta 15 CM de diametro $662.92 

b. Precio/ descarga hasta 20 CM de diametro $856.34 

c. Precio/ descarga hasta 21 CM en adelante $1,933.63 

2. USO COMERCIAL E INDUSTRIAL Tarifa$ 

a. Precio/M3/diario de agua residual aportada. $1 ,751 .33 
El volumen diario de agua residual, será igual al 80% 
del consumo diario de agua. 
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C. DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

EN FRACCIONAMIENTOS O CONJUNTOS HABITACIONALES 

Los Fraccionamientos o conjuntos habitacionales del tipo residencial o interés 

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

acuerdo al siguiente costo y unidad de medida 

1. FRACCIONAMIENTOS RESIDENCIALES Tarifa$ 

A. Precio/M3/Bimestre $60.57 

2. FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL Tarifa$ 

A. Precio/M3/Bimestre. $50.46 

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 día, así como el número de habitantes por vivienda. 

Fónnula para calcular el gasto medio por vivienda: 

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

Donde: 

G= Gasto medio por vivienda en metros cúbicos por día 

H= Número de habitantes por vivienda (5 en promedio) 
D= Dotación por habitante por día (250 litros) 

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

Segundo: 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 dias) 
T= Tarifa por M3 bimestral 

Tercero: integración del importe a pagar: 

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, y el otro 50% como importe de las cuotas de conexión de 
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drenaje, de cuya suma resultará el importe de las cuotas de conexión a pagar 
por el fraccionador o desarrollador de vivienda. 
Cuarto: contrato individual por propietario de vivienda: 
Independientemente del pago efectuado por el fraccionador, el propietario o 
asignatario 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. 
Quinto: forma de pago: 
Los fraccionadores de vivienda, liquidarán el importe de los 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, asl como 
estaciones de Rebombeo y Plantas 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. 

ARTÍCULO 6. Las cuentas de seivicio medido se cobrarán a 
los usuarios mensualmente, de acuerdo con el ciclo de la 
lectura correspondiente y las cuentas por seivicio a base de 
cuota fija se cobrarán a los usuarios también mensualmente. 
Los casos de prestación de seivicios que por sus 
características singulares requieran 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 de Salvador Alvarado. 

ARTÍCULO 7. El consumo básico normal de agua potable en 

los casos de seivicio medido será redondeado en números 
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enteros de metros cúbicos, elevando o disminuyendo las 

últimas cifras, según resulte mayor o menor a la mitad de un 

metro cúbico. 

ARTÍCULO 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 a cincuenta centavos. 

ARTÍCULO 9. En el caso de un mismo giro o establecimiento 

que tenga contratada más de una toma, el monto de 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 el que se ubique. 

Todo usuario de los servicios de agua potable y 
alcantarillado que tenga en vigor su contrato de servicios, 
aun cuando no registre consumos por no utilizar dichos 
servicios, pagará por conceptos de gastos de administración, 
el importe que corresponda al rango de menor consumo, ya 

sea usuario doméstico, comercial, industrial o público. 

ARTÍCULO 10. La expedición de duplicados para pago de 

servicios será de $26.00 (veintiséis pesos 00/100 M.N.). 

ARTÍCULO 11. Los servicios y gastos administrativos se 
cobrarán en atención a lo siguiente: 

1. Abasto de agua en pipas $8.89 más (costo más alto del metro 
cúbico adicional a Ja tarifa industrial. 

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

3. Medidor Valor del medidor según diámetro, 
incluido el costo de instalación. 

4. Ruptura y reposición de pavimento Costo según distancia en metros 
lineales, más área de conexión con la 

red: 1 M2. 

5. Visitas domiciliarias de inspección 0.250 S.M.G. (Salario Mínimo General de 
(Presupuestos, fugas, cancelaciones, la Zona) 
cambios de giro) 
6. Reducción y reconexión de servicios Domésticas 1.25 S.M.G. (Salario Mínimo 
de agua potable (ambas) General de la Zona) 

No domésticas 1.70 S.M.G. (Salario 
Mínimo General de la Zona) 

7. Honorarios de ejecución 0.50 del S.M.G. (Salario Minimo General 
de la Zona) 

8. Gastos de cobranza 0.15 del S.M.G. (Salario Mínimo General 
de la Zona) 

9. Cambio de propietario 1.5 veces S.M.G. (Salario Mínimo 
General de la Zona) 

10. Carta de no adeudo 2 veces S.M.G. (Salario Mínimo General 
de la Zona) 

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

ARTÍCULO 12. 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: 

r~:'·ó1t~~ttS.:&~f ;{,f jfü?~':·'r.:~ · · !Ult.f,>f: ·. · ¿ .. :d~;{:~·;::~~¡;·, ~,;r~' 
.... .,. .. ,f_d~:l))'{f.•tJ~¡'í:·"t' "" ''~· "· ~. · ;, .... '~\::i"''t' :. ( ,, Y.. •;.:· ... ·.~~1+'-"r·~~,,.·f~'l 
.. ·:--¡· tf~j¡~.~~~' ~ ?r.:~~~.\ {f.~>~·~~~~.r. · ¡·;~··· · '.· ~ ~::.~ ~·. 1;~ :-i ~:1 ~~~A;:~-: 1,.;5~~1, ~S~~~~~~~~~ 
1. Tomas clandestinas, manipulación de Articulo 82; de 5 a 60 dias de S.M.G. 
red, autoreconexiones, danos a las (salario minimo general de la zona) 
redes. 

2. Usuarios factibles que debiendo Articulo 81 ; de 3 a 10 dias del S.M.G. 
contratar su servicio no lo han hecho o 
que están registrados con un giro 
diferente al usado. 

3. Contratación extemporánea: Articulo 85. 
A). Consumos retroactivos. Se cobrará el importe correspondiente a 
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la cuota fija urbana, desde la fecha de 

edificación del predio, cuando 6sta 

pueda comprobarse; o desde 5 anos 

atrás cuando no pueda probarse. 

8). 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. impedimento de inspección y negación 

de información; violación, alteración y 
desconexión de medidores. 

Por consumos hasta de 200 M3 100% de la sanción máxima establecida 

mensuales. en el articulo correspondiente. 

De 201 M3 en adelante 100% de la sanción máxima establecida 

en el articulo correspondiente. 

5. Uso indebido del agua Art. 80 trace. XV, 82 y 84 -
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 

interpreten como desperdicio de agua. 

6. Infractores reincidentes. Artículos 83. 

Interrupción del servicio de agua hasta 

que quede cubierto el monto de los 

dal'los y de los demás adeudos del 
usuario. 

Artlculos 88. 

Nueva sanción elevándose al doble de 
los limites originales de la infracción 
cometida. 

ARTÍCULO 13. La Junta podrá suministrar agua a carros 
pipas, destinados a los servicios público y privado 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 las tarifas de uso público e industrial, según 
corresponda, procurando 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. 
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ARTÍCULO 14. 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. 

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" 
número 150, de fecha 10 de diciembre 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 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 Ros e , s ·na a, a los veintiún días del 

mes de abril del año dos i ui 

ÁLVAREZ 
,. . 

CAS LIZARRAGA 
O SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Eje tivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro ías del abril del año dos mil 
quince. 

El Goberna 

o 

S lJ NDEROS 
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