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El Ciudadano LIC., MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Ubre 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: 112 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
lA lEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARillADO DEL 
ESTADO DE SINAlOA. 

ARTíCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción 11 del artículo 16. Se 
adicionan una fracción VI al artículo 17, recorriéndose las vigentes 
en forma subsecuente; una fracción VIII al artículo 18, 
recorriéndose las vigentes en forma subsecuente; y, el articulo 51 
Bis a la Ley de Agua potable y Alcantarillado del Estado de 
Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTíCULO 16 •... 

1. ... 
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11. Facturar y recaudar el importe de los servicios conforme a las 
tarifas y cuotas en vigor, asf como los adeudos generados por el 
incumplimiento de 10$ pagos oportunos; mismos que tendrán el 
carácter de créditos fiscales para efectos de la presente Ley; 

111. a XXVI .... 

ARTIcULO 17 .... 

1. a V .... 

VI. Aprobar los programas de condonación de multas y recargos. 
derivados del incUmplimiento del pago oportuno de las tarifas y 
cuotas que propongan los Gerentes Generales de las Juntas; 

VII. Examinar y aprobar los estados financieros, los balances y los 
informes generales y especiales, que deba prestar el Gerente 
General; y 

VIII. Las demás que sean congruentes con las funciones y 
atribuciones de los Organismos. 

ARTicULO 18 •... 

1. a VII .... 
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VIII. Proponer al Consejo, en su caso, el programa anual de 
descuentos en los términos que establece el articulo 51 Bis de 
esta Ley; 

IX. Formular los proyectos de tarifas y cuotas para el cobro de 
los servicios y someterlos a la consideración del Consejo Directivo 
respectivo; y 

X. Las demás que les sena le su Consejo Directivo y las 
disposiciones aplicables. 

ARTicULO 51 BIS. Las Juntas de Agua Potable y Alcantarillado 
de los municipios del Estado de Sinaloa, podrán realizar la 
condonación de multas y recargos de carácter general en un 
ejercicio fiscal, hasta el 100% cuando se conceda en un periodo 
de treinta dias y del 50% por los siguientes treinta días. 

En casos particulares, podrán condonar multas y recargos hasta el 
50% cuando se compruebe que la falta de pago se motivó por 
penuria económica de los contribuyentes .. 
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TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 

ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los once días del mes de 

junio del áño dos mil catorce 

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

El Secretario G Secretario de Desarrollo Social y Humano 
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