


Viernes 24 de Junio de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 3 

GOBIERNO DEL ESTADO 

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 562 

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 

Ley de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, Ley de 

Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico, Ley de 

Hacienda Municipal, Ley de Catastro, Ley de Agua Potable y 

Alcantarillado, Ley de Protección Civil y Ley de Gobierno 
Municipal, todas del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 1, párrafo 
primero; 5; 7; 11, fracción 1; 13; 15, fracciones 11,111 y IV; 16; 17, 

fracciones IV, V, VIl, XI; 19, fracción 11; 20, fracciones XIV y XXII; 
21, fracción 11; 28, fracciones 11 y VI; 32, párrafo segundo; 35, 

incisos K) y 'L) de la fracción 11; 37; 42; del Título Cuarto la 

denominación del Capítulo Cuarto; así como los artículos 73; 74; 

75 y 78. Se adicionan a los artículos 4, las fracciones IX y X, 

recorriéndose la vigente en su orden; al 17 la fracción VIII, 
recorriéndo~e las subsecuentes en su orden; al 28 la fracción VIl, 
recorriéndose la subsecuente en su orden; al 35, el inciso M) de la 
fracción 11. Se derogan los artículos 4, fracción 111; 12; 19, fracción 

VIl; 20, fracción 111; del Título Segundo, Capítulo Segundo, la 
Sección Segunda denominada Del Consejo Consultivo para la 
Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria; y, los artículos 22; 23; 
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ARTÍCULO CUARTO. Se reforma la fracción XXI y adiciona la XXII 
y un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley de Catastro del Estado 

de Sinaloa, para quedar en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 14 . ... 

laiXX .... 

XXI. Coordinar, asesorar y realizar los alineamientos de los 

predios ubicados en el Estado, en coadyuvancia con los 
municipios. 

XXII. Cumplir las demás facultades que contribuyan a la·eficaz 

realización del objeto de su creación, las que por acuerdo o 
convenio le encomienden el C. Gobernador, el Secretario de 

Administración y Finanzas o los Presidentes de los 

Ayuntamientos, y las demás que por Ley, Decreto o Reglamento 

les sean conferida. 

Las solicitudes, dictaminaciones, pagos y emisión de documentos 
o constancias que genere el Instituto podrán ser realizados por 
medios electrónicos sin que sea afectada su validez jurídica. 

ARTÍCULO QUINTO. Se adiciona el párrafo cuarto al artículo 23 
de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, 

para quedar en los términos siguientes: 
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Artículo 36 Bis. Las solicitudes, dictaminaciones, pagos y emisión 

de documentos, licencias o constancias que generen los 

ayuntamientos podrán ser realizados por medios electrónicos sin 

que sea afectada su validez jurídica. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

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

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que 

contravengan el presente Decreto. 

TERCERO. En un plazo de noventa días se deberán realizar las 

adecuaciones correspondientes a los Reglamentos de la Ley de 

Hacienda Municipal, Ley de Catastro, Ley de Agua Potable y 

Alcantarillado, Ley de Protección Civil, y Ley de Gobierno 

Municipal, todas del Estado, respectivamente, a efecto de 

establecer el procedimiento para llevar a cabo las solicitudes, 

dictaminaciones, pagos y emisión de documentos o constancias 

qua se generen por medios electrónicos. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los nueve dfas del mes de junio 
del ano dos mil dieciséis. 

P.M.D.L. 

,IYJU""-UCAS LIZÁRRAGA 
O SECRETARIO 
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Por lo tanto mando M impóma, PUbliQue. Cilra.lle y plimiento. 
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