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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

" f ~·aue- pbr el H. Congreso del mismo se ·te ·ha comunicado k> .... ¡t 

siguiente: · ,,,1"~ .. 

.... .,,, .. ~. "' • ~i {, '!" • 

Eil H. 1Congreso del Estado Ubre'" y. Soberano. d&i 
Sinaloa, representado por su Sexagésima Seglih'da 
Legislatura, ha tenido a bien expedir er siguiente, 

DECRETO N,ÚMERO: 58 

QUE REFORMA DISPOSICIONES . A DIVERSOS 
ORDENAMIENTOS DEL MARCO JURÍDICO DEL ESTADO DE 
SINALOA, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO 
MÍNIMO . 

ÁRTícOt.o PRIMERO. Se reforman los artículos '2199, 2202, 

párrafo primero y 2203, párrafo· primero del. CÓdi~o Civil para el 
Estado de Sinaloa, para q4edar como sigue: 

-· l 

ART. 2199. La venta de un inmueble que tenga un valor hasta de 
trescientas cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización, podrá otorgarse en escritura privada. 

ART. 2202. Si el vc,¡lor del inmueble ·excede tje trescientas 
cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, su venta se otorgará en escritura pública. 

\ . 

! 
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l. Sanción económica de diez hasta ocherita veces é1 ·valor díátiO · 

de la Unidad de Medida y Actualización; - <! 

1 

11 y 111. ••• 

Articulo 259> A quien, ·sin contar con la autorizáción ·iegal 

correspondiente, fabri~ue, distribúya, comercialiCé, adquiera · o 

use equipo exclusivo, logotipos, unifótfnes, }in~ignias, divisas··.n

cualquier identificaCión propia de las· instituclOnés He segutietatt 

· públiea estatales y münicipales·; se· ·le impondrá pemi de -prisión 

de dos a cinco años y multa de doscientos a quinientas veces el 

váldr dia'rio de la Uhidad de Medida·y Actuallzación. '··. 

ARTICULO TRIGÉSIMO ~CUARTO. Sei reforman 1os a'rticfülos 

171, párrafo Segundo; 271, 272, 274, 275, 277, 280 y 2á4, de'1a 

Ley de Tránsito y Transportes ,.del Estado de Sinaloa, para quedar .,. 
como sigue: .~ r 

ARTf CULO 171 •... 

Las sanciones ecbnómicas que en el..tabúladO.í$e. ~$t~blezcan no'~ 
deberán ser men·ores al 'equivalente a una ve"t:. er váio~ diario dé' ía 

Unidad· de Medica y Actualización1ni mayores que el equivalente 
~ ~ 

a treinta veces dicho valor. ' ·· · 

, '"': . ... 
ARTICULO 271. La aplicación de horarios, itinerarios, l~rifas y 

demás circunstancias relacionadas con el servicio pública eje 

transporte, ·que no1engan la aprot>adóh· del" Ejecutívo d~l'~Estado. 
se sancionarán eón multas que vanárár1'1 ael irhpotte 'é:te uno a 

. -. .. ~.,. 
-·· 
? 
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treinta veces, el valor diario. de la Unidad de Medida Y. · 
¡o- :- ;i " 'i " '\; J ,. ; T " " 

Actualización a juicio de la Autoridad de Tránsito y Tran~portes. 

ARTICULO ·272. A los propietarios de vet:irculos particula~es, que 

eventualmente hagan en ellos servicio público de transporte de 

p~s~je o . .carQa, sin con.,ar cQn la autorización respectiva .en los 

térmir'P~ t¡j~ . esta. ,Ley, se les impondrá multa que· .variará 
' . . 

dep~pdiendo qe Jas,. qircunst?ncia~. de.I impprte cte ,uno ~sesenta 
¡ . ''( 'll - •. ' 

ve9es ~I valor .diario d~ la ~ridad ~e Medid~ y Actualización a 

Juicio dEftránsito y trans-portes. 

ARJÍCULO 27 4.- .L~~ infra~iones, a la presente Ley que ' r1.Q 
t~r:i9an señ~lada sanc,ió'n eseepial estarán suj~tas .a .. multa y ,~u 
mon~o será, fljadq dentro de los límites cornprendiqos de . .unq ~ ... . . .. 
tr~inta , ~ecets el valor diario de la Unic;lad de Medid~ y 
Actualizació(I, acorde a la, gravedad de la. falta a. juicio de la 

Autoridad de Tránsito y Transportes. 

ART(CqL9 2r.s.- El que sin concesión o permiso .del .Ejecutivo 

.del E,stade, e?Cplqte r~gular:mente vías estatales de comunicación, 

P.~rdé·r~ .er1 beneficio . det .... GoP.i~rnQ d.el Estado las ot;>r:as 

~jecutad~s. las. instalaciones estapl~cidas y t~dos los bienes 

muebles e inn:iueble~ 'dedicaqos a la explotación, pagando 

además multa que variará de uno a sesenta veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización a juicio de tránsito y 

transportes. 

ART{CUL.O 27.7.-
1
los, concesi~narios y p,erm1s1onarjos del 

servicio .P.úblipq de transport~, qu.e no proporcionen los datos a 
,t L ~ 'I: 



Miércoles 28'de Diciémbrede 20I6 «EL ESTAOO DE·SINALOA» 111 ' . .. "'" "" .. ,. .,... ·'"' -

que se1 hace 1referencia· eri el·Aitfeulo ~55, ~e hafán· acteedbré-·a 
una sanción de cincó a treinta vébes' éi valor 'diario ae·ta~únidad-' 
de Medida y ·Actualización, la qué podrá incrémentar6e hasta un 
50% en· caso de- reincidencia:· " "~ : ·f' :., .. : ~· ·: ·.1,,t 

, ..... -•./ 

ARTf CULO 280.- Cuando el infractor cometa ·varías 

transgresiones a la Ley én un m1smo··acto, se· ie acomularáh ' Ías 

sanciones correspondientes a ca~a una ·tfe ·enás, no ciebierdlo 
exceder de treinta. veces et valor diarió de la Ur1idad1 de Meqitf,i(y 
Actualización·:· 

ARTÍCULO 284. El incumplimiento "injustificado e 'inoportuno de 
las resoluciones que se dicten en aplicación de la ·presente··tey.y 

su Reglamento, será sancion'ado con multa de uno a se~énta 
veces el valor diario de lá Unidad' de Medida y AétualizaciÓn, 

pudiendo cancelarse además lá concesión o permiso a jufdo <:Jel 
' 

Ejecutivo del Estado. " 

.. ,. " ~-

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO. Se reforman los artíéulos 19, 
fracción V; 159, fracción 11; 194 en la denomináción ·dé los 

., ' ' ' . .J "1 '.~ ' 

honorarios,. 196, 197 '9 .. 19.9 .. de.Ja tey. del Notariado del E;stadd ·ae 
l.P 

Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 19 .... 

1-a IV .... 

. 
V. Durante los primeros cinco años de su ejérpicio 'nótarial, 

otorgar una garantía para el desempeño réspÓnsable d~ 'su 

•. · . 
. ;-

. 
........ 
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l. M.utta hasta de veinte veces· el valor diario de la Unidatf de 
Medtcfa y Actualizatión; y, 

JI. 

ARTiCULOS TRANSITORIOS 

•' 

PRIMERO. El pteéehte Decreto entrará en vigor el día siguiente 
al de su publlcaciÓÍi en; el PerlÓdicc>" oficiaf""EI Estado de Sinaloa•. 

SEGUNDO. Ef valor ini.cial diario de la Unidap de Medida y 
ACtualización, a la ,fecha de entrada en vigor del presente Decreto 
sera el equivaíente~a1 que tenga el safario mínimo general vigente 
diario para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo 
segundo transitorio del Decreto que reforma la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial 
de la" Federación el veintisiete de enero del afio dos mil dieciséis, 
Hasta en tanto se actualice dicho valor' de acuerdo al 
procedi!'Tliento ·establecido ·en· .. ·el~· iirtíeulo ... quinto·· transitorio. del 
.citado decreto. 

TERCERO. A la fecha de entrada del presente Decreto, todas las 
men·ciones al ·salario mínimo como unidad de cuenta, ·fndice, 
base, ·medida o referencia distinta$ a su naturaleza,. para 
determinar 'ª' cuantra de' las obiigaciones y supueStos previstos 
en las leyes locales, asf como en cualquier disposición jurfdica 
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que emane ; de estas, se entenderán referidas a ta Unidad de 
Me(jida .y Actualización. .,, 

CUARTO. Los créditos, contratos, convenios, garantfas, 

coberturas y otros esquemas- financieros, de cua~uier naturaleza 

vigentes a la ~~a .de entrad~ en vigor de estEt Decreto que 
utilicen el salafio mínimo como r~ferenCia para cualquier-efecto, 

se .reglrán confoll')"le a lo establecido en los ·articl)IQs i<$éptimo y 

octavo transitorios del Decreto ~ue, declara ref~rmadas· .divel:$8S 
. ' 

.... dispoSiciones <fe ra Constitaci6n Polittca de to·s· EStados Unidos 
...... ~- . ' 

Mexicanps, en materja d~ desinde~ación det salt;1rio mínimo, 
~ . 

publicada, en ~I Diariq Ofici¡if de la Federación-el veintisiete .de 

enero del ano d0$ nin dieciséis. 

QUINTO. El Ejecutivo del Estado y los municipios ·contarán 'con 
un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la· entrada -en 

. ..,.- yigor de este Decreto, para realizar las adecu~ciones que 

correspondan en los reglamentos y orden~mie,ntos de :sus 

respectivas competencias, según sea el ~so, ª' . efecto de 
eliminar las referencias al ~alario mínimo como uni~ad -·d&.cuenta, 

índice, base, medida. o referencia y .. ~u~ti.tµ.idª~ .P9.r I~ U11.idad de . 
Medida y Actualización .. 

SEXTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a 'lo 
establecido en el presente decreto, excepto las IJ!lativas -a la 

unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UPI. 

.· 

. 
:~ 
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., . Mi~~cóles is.de Dicíembre dé 20'Í'6 

.. 

, . 

Es dado en el Palacio del 'Poder ,Legislativ,0 .del :· Sta 
ciudad de Culiacán RQsales, Sinaloa, a los veini é;lf a 

diciembre· dei snó dos tnif diecíséjs. ·•. ·~ . . . 

"' " ! 

• ' 
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Por lo . ta"to 01ando se im,prima, PYQlique, circulé y. .se )é .d~· ei". debid9 
cumplimiento; " ·~ · · · ·' · ·· 

1 • . •• ... ~ ~- • . , , .J • •• f. ; ,.; $ "'-

Es dado en e't j>aiacio: del Poder i:jeclitivó del ~~.do. en~ ·¡~ 9i~d~<( de ~ul~cán 
Rosales, Sinaloa, á loS .veintidós dfas der mes. de d' iémb ·: def:ano dos mil 

.. .• ~ • " .o: ~ • .. .,,. 

dieciséis: . . '.: ·• •. · ,. · " ·· 

. . ~ . 
· : E~ Gpbemador 

! . .,... 

. . . 

. .. .. l' 

C. Geranio 

,H\ ..... 

•' 

·. 
:: 1 
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