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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 su Sexagésima Segunda 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 58 

QUE REFORMA DISPOSICIONES . A DIVERSOS 

ORDENAMIENTOS DEL MARCO JURÍDICO DEL ESTADO DE 
SINALOA, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO 
MÍNIMO 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 2199, 2202, 

párrafo primero y 2203, párrafo primero del Código Civil para el 

Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

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 valor del inmueble excede de trescientas 

cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, su venta se otorgará en escritura pública. 
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ART. 2203. Tratándose de bienes ya insaitos en el Registro, y 
cuyo valor no exceda de trescientas cincuenta veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización, cuando la venta 
sea al contado puede hacerse transmitiendo el dominio por 
endoso puesto en el certificado de propiedad que el registrador 
tiene obligación de expedir al vendedor a cuyo favor estén 
inscritos los bienes. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los articules 62, fracción 11, 
418, párrafo segundo, 577, fracción 1, 694, párrafo primero y 762, 
fracciones 1, 11, 111 y IV del Código de Pro~imientos Civiles para 
el Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Art. 62 . ... 

l. ... 

11. La multa, que será hasta de treinta veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización, cuando la impongan los 
jueces menores; hasta de ciento veinte veces en los Juzgados de 

Primera Instancia y hasta de ciento .ochenta veces, cuando sea 
impuesto por el Supremo Tribunal de Justicia; las que podrán 
duplicarse en caso de reincidencia; 

111. ••• 

Art. 418 . ... 
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l. Las sentencias pronunciadas en juicio cuyo interés no exceda 
del equivalente a doscientas veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización, en la fecha de presentación de la 

demanda; salvo lo dispuesto en este código para las 

controversias en materia familiar; 

11 a V.' .. 

Art. 577. Dentro de los tres días siguientes al en que se hubiere 
fincado la venta judicial, el juez de oficio revisará el procedimiento 

de ejecución y dictará auto aprobando o no el remate. Contra esa 

resolución procede el recurso de apelación en ambos efectos, si 

el interés que represente la postura legal excede de doscientas 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, 

pudiendo el tribunal de alzada en este caso suplir la deficiencia 

de los agravios, siempre que advierta una violación manifiesta del 

procedimiento ejecutivo que afecte gravemente los derechos del 
ejecutado. 

Art. 694. Sólo se admitirá el recurso de apelación en los juicios 

cuyo interés exceda de doscientas veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización, en la fecha de presentación de 
la demanda. 
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Art. 762 . ... 

1. Seis por ciento sobre el importe del activo del concurso, si éste 

no excediera del monto de 300 veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización; 

11. Si sobrepasase la cuantía prevista en la fracción anterior, 

además del honorario que allí se establece, el cinco por ciento 

hasta el monto de 1500 veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización; 

111. Cuatro por ciento de la cantidad comprendida entre 1501 y 

3000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, además del que expresan las dos fracciones 

anteriores; 

IV. Tres por ciento de la cantidad que exceda 3001 veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización, y además el 

señalado en las fracciones anteriores. 

ARTÍCULO TERCERO. Se reforman los artículos 72, fracción 11, 

114, 121, fracción VII, 129, fracción 11, 133, párrafo tercero, 137, 

fracción 1, 150, fracción 111, 177, fracción 11, 284, párrafo cuarto, la 

fracción 1, 293, párrafo primero, 314, párrafo segundo 373, 388, 

fracción IV, párrafo segundo, 397, párrafo segundo, 532, párrafo 

primero, 578, 607, fracción 111, 636, párrafo primero y 647, 
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fracción IV del Código de Procedimientos Familiares del Estado 
de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 72 . ... 

l. ... 

11. Abstenerse de emplear expresiones indecorosas u ofensivas, 

su incumplimiento, se sancionará con multa de hasta cuarenta 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y en 
caso de reincidencia, se duplicará hasta ser separado del lugar 
donde se cometió la infracción, y 

111. ... 

Artículo 114. Cuando un juez o magistrado se excuse sin causa 

legítima, cualesquiera de las partes pueden acudir en queja ante 

el superior, quien encontrando injustificada la abstención, podrá 

imponerle una corrección disciplinaria consistente en una multa 
hasta de veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, y se mandará copia a su expediente personal. 

Artículo 121 . ... 

1 al VI. ... 

VII. Si se declara improcedente o no probada la causa de la 

recusación, se impondrá al recusante una multa de hasta 

cincuenta veces e¡ valor diario de la Unidad de Medida y 
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Actualización si el recusado es un juez y hasta de cien veces si 

es un magistrado; 

VIII a IX ... 

Artículo 129 . ... 

l. ... 
11. La multa, que será hasta de treinta veces el valor diario de la 

Uriidad de Medida y Actualización, cuando la impongan los'jueces 

menores; hasta de ciento veinte veces en los juzgados de primera 

instancia y hasta de ciento ochenta veces, cuando sea impuesto 

por el Supremo Tribunal de Justicia; las que podrán duplicarse en 

caso de reincidencia, y 

111. ... 

Artículo 133 . ... 

Los interesados pueden presentar una copia simple de sus 

escritos, a fin de que se les devuelva con la anotación de la fecha 

y la hora de presentación, así como la razón material que se 

anexan, . sellada y firmada por el empleado que la reciba en el 

juzgado. El secretario deberá dar cuenta del escrito, a más tardar 

dentro de setenta y dos horas siguientes, bajo la pena de multa 

hasta de veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
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Actualización, sin perjuicio de otras penas que merezca conforme 

a las leyes. 

Artículo 137 . ... 

l. Multa, hasta de cien veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, cuando se imponga por jueces de 

primera instancia y hasta de ciento veinte veces, cuando sea 

impuesto por el Supremo Tribunal de Justicia, las que podrán ser 

duplicadas en caso de reincidencia; 

11 al IV. ... 

Artículo 150 . ... 

1 y 11. ... 

111. Los exhortos y despachos pueden entregarse a la parte 
interesada que haya. soJicitado la práctica de la diligencia para 
que los haga llegar a su destino, quien tendrá la obligación de 

devolverlos dentro del plazo de tres días de que se lleve a cabo la 
diligenciación de lo ordenado en el mismo, si por su conducto se 

hace la tramitación. La parte que no cumpla con esta prevención, 

será sancionada con una multa hasta de cincuenta veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización, 

independientemente de que, si la diligencia practicada mediante 

el exhorto es un emplazamiento, el plazo del mismo no se 
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computará hasta que el exhorto sea devuelto al juez de la 
competencia familiar requirente. 

Artículo 177 . ... 

l. ... 

11. En fianzas otorgadas por particulares. Cuando las fianzas 
excedan del importe de mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, el fiador acreditará tener bienes raíces 
inscritos en el Registro Público de la Propiedad, ubicados en el 
lugar del juicio y dé un valor que garantice suficientemente las 
obligaciones que contraiga. En este caso deberán cumplirse las 
disposiciones de los artículos 2675 al 2708 del Código Civil para 
el Estado; 

1-11 aV ... 

Artículo 284 . ... 
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1. El perito que deje de concurrir sin justa causa a la audiencia, 
incurrirá en una multa hasta de cien veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización, y será responsable de los 
daños causados por su culpa, sin perjuicio de que pueda ser 

removiqo por el juez, y 

11. ... 

Artículo 293. En caso de que el señalamiento de domicilio de 

algún testigo resulte inexacto o de comprobarse que se solicitó su 
citación con el propósito de retardar el procedimiento, se 
impondrá al promovente una multa equivalente hasta de cien 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin 
perjuicio de que se denuncie la falsedad en que ha incurrido el 
oferente de la prueba testimonial y la prueba será declarada 
desierta. 

Artículo 314 . ... 

Los peritos citados oportunamente serán sancionados con multas 
hasta el equivalente de ciento veinte veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización, en caso de que no concurran, 
salvo causa grave que calificará el juez. 

Artículo 373. Si se hacen valer varios recursos simultáneamente, 
sólo se admitirá el recurso que proceda, e impondrá multa hasta 

de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
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Actualización, al que lo haga, siempre y cuando el juzgado 

advierta mala fe o temeridad del recurrente. 

Artículo 388 . ... 

1 a 111. ... 

IV .... 

Si el recurrente omite hacer el seflalamiento en la forma prescrita, 
se tendrá por no interpuesto el recurso y por firme la resolución 

apelada, a no ser que el apelante manifieste que prefiere esperar 
el envío de los autos originales cuando estén en estado. El juez 

· deberá vigilar que el testimonio de la apelación sea enviado al 
superior dentro del plazo señalado. En caso de incumplimiento de 
esta disposición, dará al juez una multa hasta cincuenta veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y suspensión 

en el desempeño de su cargo hasta por quince días,· en caso de 
reincidencia, y 

v. .... 

Artículo 397 . ... 

Si la queja no está apoyada en hechos ciertos, o exista otro 
recurso en contra de la resolución reclamada, será desechada 

por el tribunal imponiendo a la quejosa, su abogado o al 

procurador judicial, solidariamente una multa hasta de cincuenta 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
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Articulo 532. El interventor tendrá el dos por ciento del importe 

de los bienes, si no excede de seiscientas veces el valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización; si excede de dicha suma 

pero no de tres mil veces, tendrá además el uno por ciento sobre 

el exceso; y si excediere de este último monto, tendrá además el 

medio por ciento sobre la cantidad excedente. 

Artículo 578. La sentencia que apruebe o repruebe la partición 

es apelable en ambos efectos, cuando el caudal exceda de 

doscientos veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

Artículo 607. 

1 y 11. .•• 

111. El que promueva dolosamente la interdicción incurrirá en las 

penas que este Código impon~ por fals~d.ad ante autoridad y sin 
perjuicio de la responsabilidad civil en que incurra, deberá pagar 

una multa de una a veinte veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización, que se distribuirá por mitad entre el 

supuesto incapacitado y el tutor interino, y 

IV .... 
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Artículo 636. Los tutores al rendir sus cuentas deberán hacer 
una exposición sucinta que comprenda la administración de los 
bienes en el período a que se refieran; y listarán por riguroso 
debe y haber los ingresos y egresos precisando el saldo y 
presentarán los documentos justificativos, a excepción de los de 
aquellas partidas que no excedan de cinco veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización. 

l. a 11 •••• 

Artículo 647 . ... 

1 al 111. ... 

IV. Acciones de compañías industriales y mercantiles, cuyo valor 
exceda de ochenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

ARTÍCULO CUARTO. Se reforman los artículos 32, párrafo 
tercero; 400, párrafo primero; 465, ~28, _829,_ 8!0, fracción I; 886, 
fracción V, 1104, 1107, fracción VIII, 1122, 1127, 1143, 1147, 

1152, 1163 y 1176 del Código Fa miliar del Estado de Sinaloa, 
para quedar como sigue: 

Artículo 32 . ... 
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En ningún caso el monto por indemnización deberá exceder de 

trescientos cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización, lo anterior no incluye los gastos y costas que 

deberá sufragar y que podrán ser restituidos conforme lo que 
dispone en estos casos, el Código de Procedimientos Familiares 

del Estado de Sinaloa. 

Artículo 400. Cuando fallezca una persona que ejerza la patria 

potestad sobre un incapacitado a quien deba nombrarse tutor, su 

ejecutor testamentario y · en · caso de intestado los parientes y 

personas con quienes haya vivido, están obligadas a dar parte del 
fallecimiento al juez, dentro de ocho días, a fin de que provea a la 
tutela, bajo la pena de uno a cinco veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización, de multa. 

Artículo 465. Para que el tutor transija, cuando el objeto de la 

reclamación consista en bienes inmuebles, muebles preciosos o 
bien en valores mercantiles o industriales cuya cuantía exceda de 
veinte veces el. valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, necesita del consentimiento del curador y de la 

aprobación judicial otorgada con audiencia de éste. 

Artículo 828. Se prohíbe a los Notarios Públicos y a cualquier otra 

persona que hayan de redactar disposiciones de última voluntad, 

dejar hojas en blanco y servirse de abreviaturas o cifras, bajo la 

pena de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y, 
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Actualización de multa a los Notarios Públicos y de la mitad a los 

que no lo fueren. 

Artículo 829. El Notario Público que hubiere autorizado el 

testamento, debe dar aviso a los interesados luego de que sepa la 

muerte del testador. Si no lo hace, es responsable de los daños y 
perjuicios que la dilación ocasione y se le castigará con multa de 

veinte a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

Artículo 870 . ... 

l. Que el precio del inmueble o su valor de avalúo no exceda del 
equivalente a veinticinco veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización elevado al año, al momento de la 

adquisición. 

11 al VII .... 

Artículo 886 . ... 

'ª IV ... 

V. Cuando tengan por objeto bienes raíces cuyo valor no exceda 

del equivalente de doscientas cincuenta veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización. 

Artículo 1104. La falta de remisión de cada uno de los ejemplares 

anteriormente señalados, se sancionará con cinco veces el valor 
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diario de la Unidad de Medida y Actualización de multa, al oficial 

del registro civil por cada ejemplar. 

Artículo 1107 . ... 

1 al VII. ... 

VII l. No se hará raspadura alguna ni tampoco se permitirá borrar lo 

escrito. Cuando sea necesario testar alguna palabra, se pasará 

sobre ella una línea de manera que quede legible. La infracción de 
las disposiciones contenidas en esta fracción y las tres anteriores, 

se castigará con multa de diez veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización por omisión; y, 

IX .... 

Artículo 1122. Los jueces que no remitan en un lapso de diez días 

hábiles, las resoluciones definitivas dictadas en sus juzgados, con 

relación al estado familiar de las personas, serán multados con diez 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por 

cada resolución. 

Artículo 1127. La misma obligación tienen los jefes, directores o 

administradores de los establecimientos de reclusión y cualquier 

casa de comunidad, especialmente los de los hospitales, casas de 

maternidad, respecto de los niños nacidos o expuestos en ellas; y 

en el caso de incumplimiento, se impondrá al infractor una multa de 

diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

por caso omitido. Si se trata de instituciones privadas, en el caso 
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de reincidencia podrá suspenderse temporal o definitivamente la 

licencia o permiso. Si se trata de instituciones públicas en el caso 

de reincidencia, se revocará el nombramiento del encargado de la 

institución. 

Artículo 1143. La omisión del registro, en el caso del artículo que 

precede, no quita los efectos legales al reconocimiento hecho 

conforme a las disposiciones de este Código, pero los 

responsables de la omisión incurrirán en una multa de cinco veces 

el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

Artículo 1147. La falta de registro de la adopción no quita a ésta 

sus efectos legales, pero los responsables de dicha omisión, 

incurren en una multa de tres veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización, que hará efectiva el oficial del registro ante 

quien se haga valer la adopción. 

Artículo 1152. La omisión del registro de tutela, no impide al tutor 

entrar en ejercicio de su cargo, ni puede alegarse por ninguna 
persona como causa para dejar de tratar con él; pero hace 

responsable al tutor de una multa de diez veces el_ valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización, que hará efectiva el oficial 

del registro ante quien se formalice la tutela. 

Artículo 1163. El oficial del registro civil, que sin motivo justificado 

retarde la celebración de un matrimonio, será castigado con multa 

de veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, y en caso de reincidencia, con la destitución de su 

cargo. 
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Artículo 1176. Los que habiten la casa en que ocurra el 

fallecimiento; los directores o administradores de los 

establecimientos de reclusión, hospitales, colegios o cualquiera 

otra casa de comunidad, los huéspedes de los hoteles, mesones o 

las casas de vecindad tienen obligación de dar aviso al oficial del 

registro civil, dentro de las veinticuatro horas siguientes del 

fallecimiento y en el caso de incumplimiento se sancionará con una 

multa de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actua·lización. 

ARTÍCULO QUINTO. Se reforman los artículos 77, fracción X, 

inciso a), el segundo párrafo del 94, inciso a), 97, fracciones I a 

XXIV, párrafo segundo, con excepción de la fracción XVII, 98, 

fracciones I a IX, párrafo segundo, 99, fracciones I a XV, párrafo 

segundo, 100, fracciones I a XIV, párrafo segundo, 102, 149, 

párrafos segundo y tercero, y 177, párrafo tercero del Código 

Fiscal del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 77 . ... 

1 a IX. 

X .... 

a). La multa de una hasta quince veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización que se duplicará en caso de 
reincidencia; 
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b) y c) ... 

XI al XVIII. ... 

ARTÍCULO 94 . ... 

Cuando se haga referencia a la Unidad de Medida y 
Actualización, se entenderá que es el valor diario de dicha 

Unidad, al momento de efectuarse el pago. 

ARTÍCULO 97 . ... 

l. ... 

Multa de uno hasta diez veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

11. . .. 

Multa de diez hasta cincuenta veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización. 

111. ... 

Multa de diez hasta cincuenta veces el valor diario de la Únidad 
de Medida y Actualización. 

IV. ... 
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Multa de uno hasta diez veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

v. ... 

Multa de cinco hasta veinte veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización. 

VI. ... 

Multa de cinco hasta veinte veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización. 

VII. ... 

Multa de cinco hasta veinte veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización. 

VIII. ... 

Multa de diez hasta cincuenta veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización. 

IX .... 

Multa de cinco hasta veinte veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. · 
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X .... 

Multa de uno hasta · diez veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización. 

XI. ... 

Multa de cinco hasta veinte veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización. 

XII .... 
Multa de cinco hasta veinte veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización. 

XIII. ... 

Multa de cinco a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización. 

XIV. ... 

Multa de cinco hasta veinte veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

XV .... 

Multa de diez hasta cincuenta veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización. 
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XVI. ... 

Multa de diez hasta cincuenta veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización. 

XVIII. ... 

Multa de diez hasta cincuenta veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización. 

XIX .... 
Multa de tres hasta diez veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización. 

XX .... 

Multa de uno hasta diez veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización. 

XXI. ... 

Multa de veinte hasta cien veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

XXII. ... 

Multa de diez hasta cincuenta veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización. 
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XXIII.. .. 

Multa de uno hasta diez veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

XXIV .... 

Multa de diez hasta cincuenta veces el valer diario de la Unidad 
de Medida y Actualización. 

ARTÍCULO 98 . ... 

l. ... 

Multa de diez hasta cincuenta veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización. 

11. ... 

Multa .de diez hasta cincuenta veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización. 

111. 

Multa de dos hasta diez veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

IV. ... 
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Multa de una hasta diez veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización. 

v .... 

Multa de cinco hasta veinte veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

VI. ... 

Multa de una hasta diez veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

VII. ... 

Multa de dos hasta diez veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

VIII. ... 

Multa de dos hasta diez veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

IX .... 

Multa de una hasta diez veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 
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ARTÍCULO 99 . ... 

l. 

11. 

Multa de una hasta diez veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización. 

11. ... 

Multa de diez hasta cincuenta veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización. 

111. ... 

Multa de diez hasta cien veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización. Esta sanción se aplicará sin perjuicio de 

la .sanción penal que corresponda. 

IV .... 

Multa de diez hasta cincuenta veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización. 

V .... 
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Multa de dos hasta diez veces el valor diario de la Unidad de 
. Medida y Actualización. 

VI. ... 

Multa de diez hasta cincuenta veces el valor diario d~ la Unidad 
de Medida y Actualización. 

VII. ... 

Multa de diez hasta cincuenta veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización. 

VIII. ... 

Multa de diez hasta cincuenta veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización. 

IX .... 

Multa de una hasta diez ve~e.s el valor qiario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

X .... 

Multa de dos hasta diez veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

XI. ... 
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Multa de cinco hasta veinte veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización. 

XII. ... 

Multa de diez hasta cincuenta veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Aciualizaci'ón. 

XIII. ... 

Multa de dos hasta diez veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización. 

XIV .... 

Multa de diez hasta cincuenta veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización. 

XV. ... 

Multa de una hasta diez veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización. 

ARTÍCULO 1 OO . ... 

l. ... 
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Multa de diez hasta cincuenta veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización. 

11. ... 

Multa de diez hasta cincuenta veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización. 

111. ... 

Multa de diez hasta cincuenta veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización. 

IV. ... 

Multa de diez hasta cincuenta veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización. 

v. ... 

Multa de diez hasta cincuenta veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización. 

VI. ... 

Multa de dos hasta diez veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización. 

VII. ... 
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Multa de diez hasta cincuenta veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización. 

VIII. ... 

Multa de diez hasta cincuenta veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización. 

IX .... 
Multa de diez hasta cincuenta veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización. 

X .... 

Multa de una hasta diez veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

XI. ... 

Multa de una hasta diez veces el valor diario de la Unidad de 
. Medida y Actualización. 

XII. ... 

Multa de cinco hasta veinte veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

XIII. ... 
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Multa de veinte hasta cien veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

XIV. ... 

Multa de una hasta diez veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

ARTÍCULO 102. La infracción en cualquier forma a las 

disposiciones fiscales, diversas a las previstas en este capítulo, 
se sancionará con multa de una hasta diez veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización. 

ARTÍCULO 149 . ... 

1 a 111. ... 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del 
crédito sea inferior a una vez el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización se cobrará ésta cantidad, y no el 2% del 
crédito. 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las 
diligencias a que se refiere este Artículo, excluyendo las 

erogaciones extraordinarias, podrán exceder de la cantidad 

equivalente a 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

ARTÍCULO 177 . ... 
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En el caso de que el valor de los bienes exceda de una cantidad 

equivalente a cinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, elevado al año, la convocatoria se publicará en el 
órgano oficial de la entidad y en uno de los periódicos de mayor 

circulación. 

ARTÍCULO SEXTO. Se ·reforman los artículos 33, párrafos 

primero, segundo y tercero, 44, párrafo segundo, 203, fracciones 1 

a IV, 212, fracciones I a 111, 214, fracciones 1, 11 y 111, 228, párrafos 

primero y segundo, y 300, párrafo segundo del Código Penal para 

el Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 33. La multa consiste en el pago de una cantidad de 

dinero, que se fijará por veces multa, los cuales no podrán exceder 

de cuarenta mil. La vez multa equivale a la percepción neta diaria 

del inculpado en el momento de consumar el delito, tomando en 

cuenta todos sus ingresos. 

Para los efectos de este Código, el límite inferior de la vez multa 

será el equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

Por lo que toca al delito continuado, se atenderá al valor diario de 

la Unidad de Medida y· Actualización en el momento consumativo 

de la última conducta; para el permanente, se considerará al 

mismo valor diario en el momento en que cesó la consumación. 
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ARTÍCULO 44 . ... 

La reparación del daño moral será fijada por el prudente arbitrio del 

juzgador, tomando en consideración las características del delito, 

las posibilidades económicas del obligado, la afectación moral 

sufrida por la víctima y las circunstancias personales de ésta, que 

tengan relevancia para la fijación del dafio causado. Esta 

reparación no podrá exceder de cinco mil veces el valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización del obligado; a falta de 

prueba, se considerará el importe de dicho. valor diario. 

ARTÍCULO 203 . ... 

1. Mayor de veinte y menor de cincuenta veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actuali.zación o no sea posible determinar su 

valor, se impondrá prisión de tres meses a dos años y de 
cuarenta a cien veces multa. 

La pena prevista en esta fracción se aplicará aún cuando el valor 

de lo robado no sea mayor de veinte veces el valor diario de la 
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Unidad de Medida y Actualización si el robo se realiza en alguno 
de los supuestos previstos en los artículos 204 y 205. 

11. De cincuenta a doscientas cincuenta veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización, se impondrá prisión de seis 
meses a tres años y de cuarenta a doscientas veces multa; 

111. Oe doscientos cincuenta a setecientas cincuenta veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se impondrá 
prisión de uno· a seis años y de · ochenta · a trescientas veces 
multa; y 
IV. Mayor de setencientas cincuenta veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización, se impondrá prisión de dos a 
ocho años y de ciento ochenta a cuatrocientas veces multa. 

ARTÍCULO 212 . ... 

l. Prisión de tres meses a dos años y de quince a sesenta veces 
multa, cuando el monto de. lo . qispu~sto no exceda de 
cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización; 

11. Prisión de uno a cuatro años y de noventa a ciento ochenta 

veces multa, si el monto excede de cuatrocientas pero no de mil 
doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización; y 
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111. Prisión de cuatro a siete años y de ciento ochenta a quinientas 

veces multa, si el monto es mayor de mil doscientas veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

ARTÍCULO 214 . ... 

1. Prisión de tres meses a dos años y de veinte a cien veces 

multa, si el monto de lo defraudado no excede de trescientas 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

11. Prisión de dos a seis años y de cien a doscientas veces multa, 

si el monto de lo defraudado excede de trescientas pero no de mil 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y 

111. Prisión de seis a diez años y de trescientas a quinientas veces 

multa si el monto de lo defraudado excede de mil veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

ARTÍCULO 228. Al que por cualquier medio destruya o deteriore 

una cosa ajena en perjuicio de otro, se le impondrá prisión de tres 

meses a cinco años y de treinta a ciento ocheDta veces multa 

cuando los daños no excedan del equivalente a mil veces el valor 

de la Unidad de Medida y Actualización. 

Si el daño excediera de dicha cantidad, se impondrá de dos a 

ocho años de prisión y de noventa a trescientos sesenta veces 

multa. 
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ARTÍCULO 300 . ... 

1 a IX .... 

Cuando el monto del producto del delito o de los daños o 

perjuicios causados, exceda de mil veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización, la sanción será de uno a 

nueve años de prisión y de ciento ochenta a quinientas veces 

multa.· 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se reforman los artículos 263, fracción 1, 

268, fracción I y 11, 273, 274, 275, 276, párrafo primero, 277, 278 

y 279, párrafo primero de la Ley Ambiental para el Desarrollo 

Sustentable del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 263 . ... 

l. Multa por el equivalente de 20 hasta 20,000 veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización, en el momento de 

imponer las sanciones, .cuando: 

11 a 111. ... 

Artículo 268 . ... 

l. Venta directa en aquellos casos en que el valor de lo 

decomisado no exceda de 5,000 veces el valor diario de la 
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Unidad de Medida y Actualización al momento de imponer la 

sanción; 

11. Remate en subasta pública cuando el valor de lo decomisado 

exceda de 5,000 veces el valor' diario de la Unidad de Medida y 

Actualización al momento de imponer la sanción; 

111 y IV. ... 

Artículo' 273. Se impondrá pena de tres meses a tres años de, 

prisión y multa por el equivalente de 50 a 5,000 veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización al que sin contar 

con las autorizaciones respectivas o violando las normas de 
seguridad y operación aplicables a que se refiere a los artículo 

206 y 207 de esta Ley, realice, autorice u ordene la realización de 

las actividades que conforme a este mismo ordenamiento se 

consideren como riesgosas, que ocasionan graves daños a la 

salud pública, la flora o la fauna o los ecosistemas. 

Cuando las actividades consideradas como riesgosas a que se 

refiere el párrafo anterior, se lleven a cabo en un centro. de 

población, se podrá elevar la pena hasta 1 año más y la multa 

hasta 15,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

Artículo 274. Se impondrá pena de tres meses a tres años de 

prisión y multa por el equivalente de 500 a 10,000 veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización, al que sin contar 

con la autorización de la autoridad competente o contraviniendo 
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los términos en que esta haya sido concedida, fabrique, elabore, 
transporte, distribuya, comercie, almacene, posea, use, reuse, 
recicle, recolecte, trate, deseche, descargue, disponga o en 
general, realice actos con materiales o residuos de baja 
peligrosidad y residuos de manejo especial que ocasionen o 
puedan ocasionar daños graves a la salud pública, a los 
ecosistemas o sus elementos. 

Artículo 275. Se impondrá pena de 1 mes a 2 años 6 meses de 
prisión y multa por e1· ·equivalente de 50 a 5,000· veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización, al que con 
violación a lo establecido en las disposiciones legales, 
reglamentarias y normas oficiales mexicanas aplicables despida, 
descargue en la atmósfera o lo autorice o lo ordene, gases, 
humos y polvos que ocasionen o puedan ocasionar daños graves 
a la salud pública, la flora o la fauna o los ecosistemas. 

Artículo 276. Se impondrá pena de 3 meses a 2 años 6 meses de 
prisión y multa por el equivalente de 50 a 5,000 veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización, al que sin 
autorización de la a.utoridad competente y en contravención a las 
disposiciones legales, reglamentarias y normas oficiales 
mexicanas, aplicables, descargue, deposite o infiltre o la autorice 
u ordene, aguas residuales, desechos o contaminantes en los 
suelos o corrientes de agua de jurisdicción estatal que ocasionen o 

puedan ocasionar graves daños a la salud pública, la flora o la fauna 
o los ecosistemas. 
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Artículo 277. Se impondrá pena de 1 mes a 2 años 6 meses de 

prisión y multa por el equivalente de 50 a 5,000 veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien en 

contravención a las disposiciones legales aplicables, genere 

emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, en 

zonas de jurisdicción estatal que ocasionen graves daños a la 

salud pública, la flora, la fauna o los ecosistemas. 

Artículo 278. Se impondrá pena de 1 a 3 años de prisión y multa 

por el equivalente de 300 a 3,000 veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización, al que ilícitamente, o sin aplicar 

las medidas de prevención o seguridad, realice actividades de 

producción, almacenamiento, transporte, abandono, desecho, 

descarga, lo ordene o autorice o realice cualquier otra actividad con 

sustancias, materiales o residuos no reservados a la Federación 

que por su clase, calidad o cantidad sean aptos para contaminar o 

alterar perjudicialmente el suelo, la atmósfera o las aguas de 

jurisdicción estatal o que generen daños a la población. 

En el caso de que las actividades a que se refieren los párrafos 

anteriores, se lleven a cabo en un área natural protegida que se 

encuentre bajo la administración del gobierno del estado o de la 

autoridad municipal, la pena de prisión se incrementará hasta en 3 

años y la pena económica hasta en 1,000 veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización. 
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Artículo 279. Se impondrá pena de 1 a 3 años de prisión y multa 
económica de 300 a 3,000 veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización, a quien: 

1 a 111. ... 

ARTÍCULO OCTAVO. Se reforman los artículos 1 O, 35, párrafo 
primero, 52, párrafo quinto, 74, párrafo cuarto fracción 111, y 82 de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Administración de Bienes Muebles para· el Estado de Sinaloa, 

para quedar como sigue: 

Artículo 10.- Para determinar la conveniencia de la adquisición 
de bienes muebles usados o reconstruidos, las dependencias y 
entidades deberán realizar un estudio de costo beneficio, con el 
que se demuestre la conveniencia de su adquisición 
comparativamente con bienes nuevos; el citado estudio deberá 
efectuarse mediante avalúo emitido conforme a las disposiciones 
aplicables, expedido dentro de los seis meses previos, cuando el 
bien tenga un valor superior a cien mil veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización, el. cual deberá integrarse al 
expediente de la contratación respectiva. 

Artículo 35.- En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el 

equivalente a cinco millones de veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización, y en aquellos casos que determine la 

Contraloría atendiendo al impacto que la contratación tenga en 

los programas sustantivos de la dependencia o entidad de que se 
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trate, podrán participar como testigos sociales conforme a lo 

siguiente: 

1 a IV .... 

Artículo 52.- ... 

Para contratar adjudicaciones directas, cuyo monto sea igual o 
superior a. la cantidad de seiscientas veces el valor diario de la. 
Unidad de Medida y Actualización, se deberá contar con al menos 
tres cotizaciones con las mismas condiciones, que se hayan 
obtenido en los treinta días previos al de la adjudicación y 

consten en documento en el cual se identifique indubitablemente 

al proveedor oferente. 
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Articulo 7 4.- ... 

1 y 11. ... 

111. Cuando el monto de los bienes sea inferior al equivalente a 

quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

Artículo 82.~ Los licitantes o proveedores que infrinjan las 
disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la Contraloría, 
con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización elevado al 
mes, en la fecha de la infracción. 

Cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables 
a los mismos, no formalicen contratos cuyo monto no exceda de 
cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización elevado al mes, serán sancionados con multa 
equivalente a la cantidad de diez hasta cuarenta y cinco veces el 
valor diario elevado al mes, en la fecha de la infracción. 
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ARTÍCULO NOVENO. Se reforman los artículos 81, párrafo 

primero, 82, 83, párrafo primero y cuarto, y 84, fracción 11, inciso 

a) y b) de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 

Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 81. A los que debiendo surtirse de agua potable del 

servicio público y conectarse al sistema de alcantarillado, no 

cumplan con esta obligación dentro de los plazos que fija el artículo 

23, o impidan se efectúen las instalaciones correspondientes, se 

res impondrá una multa equivalente de tres a diez veces· el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización de acuerdo con las 

circunstancias, e igual multa podrá seguir aplicándose 

mensualmente hasta en tanto se cumpla con tal obligación. 

l. a 111. ... 

ARTÍCULO 82. Las infracciones a que se refieren las fracciones 

11! 111, IV, X, XI y XVI del artículo 80, se sancionarán con una multa 

equivalente de cinco a sesenta veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización, de acuerdo con las circunstancias del 
caso. 

ARTÍCULO 83. Las infracciones a que se refieren las fracciones 

V, VI, VII, VIII, IX y XIII del artículo 80, se sancionarán con multa 

equivalente de tres a diez veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización; igual multa se impondrá a quien cometa 

la infracción señalada en las fracciones XIV y XVI del artículo 80, 

pero tratándose de fraccionamientos o de usuarios con consumos 

mayores de 200 metros cúbicos bimestrales, la multa podrá 
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elevarse al equivalente de cuarenta y cinco veces del mismo 

valor. 

Los usuarios referidos en la fracción XIX, del artículo 80 de esta 

ley, serán sancionados con multa de 500 a 1000 veces el valor 

diario de la Unidatl de Medida y Actuatización. 

ARTÍCULO 84 . ... 

l. ... 

11. . .. 

a). Multa de 50 a 200 veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización, en el caso de usuarios domésticos. 

b ). Multa de 200 a 500 veces el valor di~rio de la Unidad de 

Medida y Actualización, en el caso de usuarios comerciantes e 
industriales. 

111. . .. 



50 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 28 de Diciembre de 2016 

ARTICULO DÉCIMO. Se reforma el articulo 73, párrafo segundo 

de la Ley Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa, 

para quedar como sigue: 

Artículo 73 . ... 

1 a 111. ... 

El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá 

obligar al Estado, será hasta de quinientas veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización y ha de ser proporcional a 

la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el 

enriquecimiento para la víctima. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se reforma el artículo 68 de la 

Ley de Catastro del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 68. Las infracciones a la presente Ley serán 

sancionadas con multas calculadas con base al valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de 

cometerse la infracción y en ningún caso podrá exceder de 50 

veces el mismo valor. 

l. Las infracciones a los artículos 47, 52, 54, 55 y 59 serán 

sancionadas con una multa que se fijará de uno a diez veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
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11. Las infracciones a los artículos 41, 44, 56 .Y 62 serán 
sancionadas con una cantidad que se fijará entre diez y veinte 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

111. Las infracciones a los artículos 57, 58, 60 y 61 serán 
sancionados con una multa que será de veinte a cincuenta veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Se reforma el artículo 137, 

párrafo primero de la Ley de co·ntratos de Colaboración Público·· 
Privada para el Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 137. La autoridad jurisdiccional o administrativa que 
conozca de una actuación notoriamente improcedente o como 
táctica meramente dilatoria, podrá imponer a quien la promueva 

una multa administrativa de cien y hasta dos mil veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la fecha 
de promoción de la actuación. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Se reforman los artículos 205, 

206, 207, 208 y 213 de la Ley de Desarrollo Ganadero del Estado 
de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 205. Al que infrinja las disposiciones señaladas en los 
artículos 4 Bis, 27, 34, 37, 55, 56, 61, 70, 71, 72, 73, 138, 159 ó 

162 de la presente Ley se le impondrá una sanción con multa de 

100 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
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Actualización. Lo anterior, independientemente de las penas que 

correspondan por la comisión de algún delito. 

Artículo 206. Al que infrinja las disposiciones señaladas en los 

artículos 20, 21, 48, 77, 78, 97, 98, 99, 121, 137, 152, 153, 154, 

179, 180, 192 y 196 de la presente Ley se le impondrá una 

sanción con multa de 200 a 600 veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización, lo anterior independientemente de las 

penas que correspondan por la comisión de algún delito. 

Artículo 207. Al que infrinja las disposiciones señaladas en los 

artículos 51, 53, 57, 58, 59, 68, 69, 117, 126, 127 y 143 de la 

presente Ley se le impondrá una sanción con multa de 600 a 

1,000_ veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, lo anterior independientemente de las penas que 

correspondan por la comisión de algún delito. 

Artículo 208. Al que infrinja las disposiciones señaladas en los 

artículos 22, 35, 38, 60, 79, 94, 139, 140, 141 y 146 de la 

presente Ley se le impondrá una sanción con multa de 1,000 a 

10,000 veces el valor. diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, lo anterior independientemente de las penas que 

correspondan por la comisión de algún delito. 

Artículo 213. Las infracciones a la presente Ley y su Reglamento 

que no tengan señalada una sanción administrativa expresa, se 

castigarán, según su importancia, con una multa por el 

equivalente de 50 a 100 veces el valor diario de la Unidad de 
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Medida y Actualización, lo anterior independientemente de las 

penas que correspondan por la comisión de algún delito. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Se reforman los artículos 127, 

128, 129, 180, fracción 111, 252 y 253, fracción IV de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, para quedar como 

sigue: 

Artículo 127. Los fraccionamientos de vivienda de objetivo social, 

son aquellos que se desarrollan mediante gestión pública a través 

de los Gobiernos Estatal o Municipales, y cuyo valor de venta 

final sea menor a 4,000 veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización. 

Artículo 128. Los fraccionamientos de vivienda de interés social 

son aquellos cuyo valor de vivienda al término de su edificación, 

no exceda de la suma que resulte de multiplicar por quince veces 

el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización elevado al 

año, o el que acuerde el Comité Técnico de Vivienda que al 
efecto instituya el Gobierno del Estado. 

Artículo 129. Los fraccionamientos de vivienda popular son 

aquellos cuyo valor al término de su edificación, no exceda de la 

suma que resulte de multiplicar por veintiocho veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización elevado al año, o el 

que acuerde el Comité Técnico de Vivienda que al efecto instituya 
el Gobierno del Estado. 

Artículo 180 . ... 
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1 y 11 •.• 

111. Impondrá al infractor una multa de treinta veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización por cada venta realizada; 

IVyV ... 

Artículo 252. Los responsables de las infracciones previstas en 

el artículo anterior, se harán··acreedores a una multa .. de hasta 500 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que 

en caso de reincidencia en un año de calendario, podrá 

duplicarse. En el caso de que los responsables sean servidores 

públicos, se les separará de su cargo. 

Artículo 253 . ... 

1 al 111 ... · 

IV. Multa de una a quinientas veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización; 

V al VII ... 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Se reforma el artículo 174, 

párrafo primero, de la fracción I de la Ley de Educación para el 

Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 17 4.- ... 
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1. Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización, misma que podrá 

duplicarse en caso de reincidencia; o 

11. a 111. ... 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Se reforma el artículo 100, párrafo 

primero de la Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo 
Económico del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 100. Las faltas a que se refiere el artículo anterior, 

serán sancionadas con multas hasta por 1,000 veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Se reforma el artículo 4, 

fracciones IV y V de la Ley de Fomento Minero del Estado de 
Sinaloa, para quedar como sigue: 

Articulo 4 . ... 
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1 al 111 •.• 

IV. Pequeña Empresa: Aquella que cuente entre 11 y 50 

trabajadores y/o obtenga ingresos brutos por ventas anuales de 

minerales o sustancias hasta cinco mil veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización; 

V. Mediana Empresa: Aquella en la que laboren de 51 a 250 

trabajadores y/o obtenga ingresos brutos por ventas anuales de 

minerales o sustancias desde cinco mil un veces el valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización; y\ 

VI. ... 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Se reforman los artículos 19, 

párrafo segundo; 35 en la definición de la tarifa; 37 en la 

definición de la tarifa; 39 en la definición de la tarifa; 44 en la 

definición de la tarifa; 46, párrafo primero; 48 en la definición de 

la tarifa; fracción XI 1, inciso A), ultimo párrafo; 5,0 en la definición 

de la tarifa, fracción 11, inc~so a) y párrafo segundo del inciso b ), 

fracción 111, IV bis, VIII, XIV, XIV bis, XV, XVIII inciso b), y XXXIII; 

52, inciso f); 53, en la definición de la tarifa, fracciones 11, inciso 

b), 111 incisos a) y b), V incisos a) y g), VII, XVI inciso b); 55, 

párrafo primero, segundo y cuarto; 62, fracción I; 66 Bis en la 

definición de la tarifa; 71, fracciones I a IV; 72, 73, fracciones I a 

111; 74, fracciones I y 11; 75, 76, 77, 78, 78 BIS-2, en la definición 

de la tarifa; 78 BIS-3 en la definición de la tarifa; 78 BIS-4, 78 BIS-
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5, 78 BIS-7 y 80 párrafo segundo, de la Ley de Hacienda del 

Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 19 . ... 

Aquellos contribuyentes cuyas erogaciones mensuales por 

concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, no 

excedan el importe del equivalente a diez veces el valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización elevado a 30 veces, podrán 

efectuar el ·pago mediante declaración trimestral, dentro de los 

primeros quince días de los meses de abril, julio, octubre y enero; 

por las erogaciones que hubieren sido efectuadas durante el 

primero, segundo, tercero y cuarto trimestre del año, según 

corresponda. 

ARTÍCULO 35 . ... 

CONCEPTO 

1 a XIV.~-· 

ARTÍCULO 37 . ... 

CONCEPTO 

TARIFA 

TARIFA 

VECES EL VALOR DIARIO DE 

LA UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN 

VECES EL VALOR DIARIO DE 

LA UNIDAD DE MEDIDA Y 
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1 a VII .... 

ARTICULO 39. 
TARIFA 

CONCEPTO 

1 a VII. ... 

ARTÍCULO 44 . ... 

TARIFA 

CONCEPTO 

1 a IV .... 

Miércoles 28 de Diciembre de 2016 

ACTUALIZACIÓN 

CUOTA DE EL VALOR DIARIO 
DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÚN 

CUOTA DE EL VALOR DIARIO 
DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÚN 

ARTÍCULO 46. Los derechos fiscales de legalización de títulos 
profesionales se causarán, por cada título que expidan las 

. autoridades educativas competentes del .. Estado y que el 
Ejecutivo legalice con su firma, con una cuota equivalente a 2.50 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en la 
fecha de causación del derecho correspondiente. 

ARTÍCULO 48 . ... 

TARIFA 
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CONCEPTO 

1 a XI.- ... 
XII.- ... 

A) ... 

1 .... 

2 .... 

Fuera de la zona urbana, 

además de la cuota señalada 
se pagará 0.50 veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y 
Actualización por cada 
kilómetro de arrastre. 

XIII.- ... 

ARTÍCULO 50 . ... 

CONCEPTO 

l. -... 

TARIFA 
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CUOTA DE EL VALOR DIARIO 
DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN 

CUOTA DE EL 

VALOR DIARIO 

DE LA UNIDAD 

DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN 
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11.- ... 

a).- Tratándose de adquisición de casa 

habitación cuyo valor catastral en la fecha de 
la operación no exceda de 7,500 veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, los derechos correspondientes 

se causarán aplicándose la tasa del 0.75% 

señalada en el párrafo anterior sobre la base 

del 50% del valor a que se refiere dicho 

párrafo. 

b).- ... 

El cobro · de los derechos a que se refiere 

esta fracción, no deberá exceder de 750 

veces el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización; 

111.- Por la inscripción de convenios o 

contratos de mutuo o crédito y ampliaciones 

de los mismos que no sean de naturaleza 

mercantil, con o sin otorgamiento de 

garantías hipotecarias, prendarias o 

fiduciarias, se aplicará la tasa del 0.25% 

sobre el importe del crédito, sin contar para 

ello los intereses normales, moratorias o 

refinanciamientos para· el pago de los 
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·mismos; en ningún caso los derechos serán 

superiores a 250 veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización. 

111 bis a IV.- ... 

IV bis.- Por la inscripción de contratos o 

convenios de reconocimiento de adeudo, que 

no deriven de contratos de mutuo o créditos 

ya· inscmo·s con anterioridad, que contengan 

garantí as de cualquier tipo o naturaleza que 

sean registrables, se causará un derecho del 

0.25% del importe del reconocimiento de 

adeudo sin que los derechos excedan de 250 

veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización. 

Va VII.- ... 

VIII.- Por la inscripción de las cédulas 

hipotecarias. se . pagará ... conforme a la tasa de 

0.375%, sirviendo como base el monto del 

crédito hipotecario, sin que el importe de los 

derechos deba exceder de 750 veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y 
Actualización; 

IX a XIII.- ... 
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XIV.- Tratándose de la inscripción de 
contratos que contengan créditos con o sin 
garantía, destinados a la adquisición, 
ampliación o remodelación de casa 
habitación cuyo valor catastral en la fecha del 
contrato no exceda de 7,500 veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, los derechos correspondientes 
se causarán aplicando la tasa del 0.25% 

sobre el 50% del importe del crédito principal 
sin contar intereses, sin que el monto de los 

derechos exceda de 250 veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización. 

XIV bis.- Tratándose de la inscripción de 
contratos que contengan créditos con o sin 
garantías destinados a la adquisición, 
ampliación o remodelación de casa 
habitación, adquisición de terrenos 
destinados para ello, otorgados por los 
Gobiernos Federal, Estatal, Municipal, por 
Organismos o Institutos Públicos de los tres 
niveles de Gobierno, promotores de vivienda 
de interés social, cuyo crédito no exceda de 
7,500 veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, se causarán: 

XV.- Tratándose de la inscripción de 

contratos o convenios sobre bienes muebles, 
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en donde se pacte condición resolutoria, 

reserva de dominio o propiedad, limitaciones 

al dominio, prenda, incluyendo la de frutos 
pendientes de bienes rafees causarán un 
derecho del 0.40% sobre el valor o 

contraprestación pactada sin que el cobro de 
derechos exceda de 250 veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización. 

XVI y XVII bis.-~~

XVIII.- ... 

a).- ... 

b).- Por la inscripción de, acta constitutiva o 

estatutos que contengan capital social, asf 

como de los aumentos de capital, se aplicará 

la tasa del O. 75% sobre el importe del capital 

social o de los aumentos, según sea el caso 
sin que el cobro de los derechos deba 

.exceder .de.. 2.50 vece_s el valor diario de. la 
Unidad de Medida y Actualización. 
c) a e).- ... 

XIX a XXXII.- ... 

XXXI 11.... · El registro de contratos de 

arrendamiento de bienes inmuebles entre no 

comerciantes, causarán derechos 
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equivalentes al 0.25% de la renta de un año, 

sin que los derechos puedan ser inferiores al 

importe de tres veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización, ni exceder 

de 250. 

ARTÍCULO 52 . ... 

a) a e).- ... 

f). - La búsqueda y expedición de certificados de no propiedad 

para la adquisición de casa habitación, cuyo valor catastral en la 

fecha de la operación no exceda de 7,500 veces el valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización; 

g) y h).- ... 

ARTÍCULO 53 . ... 

CONCEPTO 

1.- ... 

11.- ... 

TARIFA 

C,UOTA DE EL 

VALOR DIARIO 

DE LA UNIDAD 

DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN 
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a).- ... 

b).- Si hubiere capital fijo o mínimo se 

aplicará la tasa del 0.25°/o sobre el mismo, sin 

que el monto de los derechos exceda de 350 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

c) y d).- ... 

111.-· Por la inscripción de contratos de: 

a).- Factoraje, contengan o no garantía, se 

aplicará la tasa del 0.25% sobre el monto de 

la operación, sin que el monto de los 

derechos deba exceder de 750 veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

b ).- Asociación en participación se aplicará la 

tasa del 0.25% sobre el monto de las 

aportaciones, sin que el importe de los 

derechos exceda de 500vec.es_ el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización. 

Cuando no se determine el monto de las 

aportaciones causará: 

c).- ... 

IV.- ... 
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V.- ... 

a).- Por la inscripción de la escritura 
constitutiva, donde se señale capital fijo, 

sobre su importe o monto se causará un 
derecho equivaler:,te al O. 75% del importe de 
dicho capital, sin que el cobro pueda exceder 

de 750 veces el valor diario de la Unidad de 
.Medida y Actualización. 

b) a f).- ... 

g).- Por la inscripción de documentos o ·actas 

donde conste la fusión o escisión de 
sociedades, se causará un derecho 
equivalente a 1 O veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización por cada 

sociedad que se fusione o por cada sociedad 
que nazca con motivo de la escisión. 

h) a i).
VI.- ... 

VII.- Por la inscripción de contratos de 

créditos refaccionarios, de habilitación o avío, 

en cuenta corriente o cualquier otro contrato 

de crédito de naturaleza mercantil, con o sin 

garantías prendarias, hipotecarias o 

fiduciarias causarán derechos aplicando la 
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tasa del 0.25% del importe del crédito sin 

tomar en cuenta los intereses o créditos 

adicionales para el refinanciamiento de los 

mismos, sin que el monto de los derechos 

exceda de 250 veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización. 

VIII a XV.-... 

XVI.- ... 

a).- ... 

b ).- Por los de garantía, de administración, en 

los que el fideicomitente tenga derecho a la 

reversión, el 0.25% sobre el monto de la 

obligación garantizada, sin que el cobro de los 

derechos deba exceder de 250 veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

c) .ad).~ ... 

ARTÍCULO 55. Por la inscripción de una escritura que contenga 

una modificación o rectificación de un acto previamente inscrito, 

que haga necesaria la cancelación de la inscripción anterior y 

requiera una nueva inscripción, cuando el error sea imputable a 

los interesados o a los fedatarios públicos, se causarán derechos 

equivalentes al 25% de lo que se hubiese causado en la 

inscripción que se rectifica, sin que estos derechos puedan ser 
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inferiores a 5 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

Cuando se trate de sustitución de hojas de testimonios de 
notarios o pólizas de corredores que ya hayan sido registradas y 

respecto de cuya inscripción no hayan transcurrido más de 60 
días naturales, y que contengan errores que no cambien o alteren 
la naturaleza jurídica de los actos respectivos, a solicitud expresa 
de los fedatarios, bajo su responsabilidad y explicación escrita de 
las causas de sustitución, podrán hacerse la!; sustituci-ones 
causando una cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

En los casos en que los servicios que presta el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio, no se encuentren expresamente 
previstos en las tarifas de los artículos 50 y 53 ele esta Ley, se 

causará una cuota de tres veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

ARTÍCULO 62 . ... 

l. Por el otorgamiento de licencias de funcionamiento de 

establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de 
bebidas alcohólicas, deberá cubrirse el equivalente al número de 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización de 
acuerdo a la siguiente: 
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11 a IV. ... 

ARTÍCULO 66 BIS . ... 

TARIFA 

CONCEPTOS 

1 a V. ... 

ARTÍCULO 71 . .... 

1.- Informe preventivo. 
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VECES EL VALOR DIARIO DE 

LA UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN 

40.00 veces el valor 
diario de la Unidad de 

Medida y Actualización. 
11.- Manifestación de impacto ambiental 

modalidad general. 80. 00 veces el valor 

diario de la Unidad de 

Medida y Actualización. 
111.- Manifestación de impacto ambiental 

modalidad intermedia 120.00 veces el valor 

IV.- Manifestación de impacto ambiental 

diario de la Unidad de 

Medida y Actualización. 
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160.00 veces el valor 
diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

ARTÍCULO 72. Por la inscripción en el Registro Estatal de 
prestadores de servicios que realizan estudio de impacto 
ambiental, se pagará el derecho de impacto ambiental por cada 
campo de especialidad o refrendo anual correspondiente 

ARTÍCULO 73 . ... 

1.- Informe preliminar de riesgo. 

11.- Estudios de riesgo modalidad 
análisis de riesgo 

111.- Por verificación del cumplimiento 

de las medidas de prevención y 

70. 00 veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

40.00 veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

80. 00 veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y 

Actualización. 
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mitigación se pagará 

ARTÍCULO 74 . ... 

1.- Por la recepción, evaluación Y. 
resolución de funcionamiento 

11.- Por la verificación de cumplimiento 

de las condiciones derivadas de la 
resolución 

35.00 veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

80.00 veces el valor 

diario de la Unidad de 

Medida y Actualización. 

35.00 veces el valor 

diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

ARTÍCULO 75. Por el otorgamiento del dictamen técnico para la 

obtención de estímulos fiscales o créditos de organismos 

financieros, en las activjdades relacionadas con la preservación y. 
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, 

se pagará el derecho de prevención y control de la contaminación 

por cada dictamen técnico, 35.00 veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización. 

ARTÍCULO 76. Por la evaluación para instalar y operar sistema& 

de recolección, almacenaje, transporte, alojamiento, reuso, 

tratamiento, reciclaje, incineración y disposición final de residuos 
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no peligrosos, asf como para prestar servicios en dichas 

operaciones, se pagará por cada evaluación el derecho de 

prevención y control de la contaminación, 160.00 veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

ARTf CULO 77. Por la verificación del funcionamiento de las 
empresas y particulares cuya actividad por su propia naturaleza, 

modifique o altere las condiciones naturales de las riberas de los 

rf os, contribuyendo con ello al desequilibrio o alteración 

·ecológica, 70.00 veces el valor diario de· la Unidad de Medida y·· 
Actualización. 

ARTf CULO 78. Para la restauración de las áreas alteradas en 

sus condiciones naturales de las riberas de los rf os, provocadas 
por el aprovechamiento de éstas, las empresas o particulares 
pagarán el derecho de restauración por metro cúbico, conforme a 
la cuota de 0.20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

ARTÍCULO 78 BIS-2.- ... 

CONCEPTO 

1 a V.- ... 

ART( CULO 78 BIS-3 . ... 

TARIFA 

VECES EL VALOR DIARIO DE 

LA UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN 
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TARIFA 

CONCEPTO 

1 y 2 .... 
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VECES EL VALOR DIARIO DE 

LA UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN 

ARTICULO 78 BIS-4. Por el envío de materiales que contengan 
información pública del Gobierno del Estado de Sinaloa o de sus 
entidades püblicas, al" domicilio· del soticitante, se causarán 
derechos por una cantidad equivalente a 1.25 veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

ARTÍCULO 78 BIS-5. Por la búsqueda exhaustiva de información 
pública del Gobierno del Estado de Sinaloa o de sus entidades 
públicas que no se encuentre disponible en el momento, se 
causarán derechos por una cantidad equivalente a 2 veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

ARTÍCULO 78 BIS-7. Por la revalidación anual de autorización o 

de reconocimiento de validez .. ofic.ial .... de..J~st.~dios, emitida por la 
autoridad educativa estatal, se cubrirá una vez el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización por cada alumno inscrito. 

ARTICULO 80 . ... 

En estos casos se cobrará una cuota mensual de dos veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por metro 
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cuadrado o fracción independientemente del pago del costo de 

acceso que afecte a la carretera. 

ARTICULO DÉCIMO NOVENO. Se reforman los artículos 19, 

párrafo primero y puntos 1 y 2; 23 en la denominación de la tarifa, 

29 en la denominación de la tarifa y ,punto 4; 38, 42, párrafo 
primero y segundo; 45, párrafo segundo y tercero; 48, párrafo 

segundo; 57 en la denominación de la tarifa, punto 1.2, 2.4, 2.5, 

3.1 1 6, 1 en sus incisos a), b) y c), 6.2 en sus incisos a) y b); 60 en 
h:f denominación de· la tarifa, 62, párrafo se!~undo; 63 en la 
denominación de la tarifa, 66, 68, 71 en la denominación de la 
tarifa, 7 4, en la denominación de la tarifa, 78 en la denominación 

de la tarifa, 81 en la denominación de la tarifa, 84 en la 
denominación de la tarifa, 86 en la denominación de la tarifa, 87 

en la denominación de la tarifa, 90-A, fracción 111; 90-0 en la 
denominación de la tarifa, 90-E, 90-F, 94, párrafo segundo, en la 
denominación de la tarifa; 208 fracciones I y 111, y 211 de la Ley 
de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 19.- El impu~sto a que se refieren las fracciones I y 11 

del artículo 15, deberán enterarse a más tardar 30 días 
posteriores a la celebración del acto, y se causará en porcentaje 
tomando como base el valor del bien traducido en valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización para los casos a que se 

refieren los puntos 1 y 2; tratándose del punto 3, el valor del 

premio. En lo que respecta a la fracción 111 del citado artículo, se 

pagará dentro de los primeros cinco días del mes siguiente a 

aquél al que se realizó la actividad, y tratándose del punto 4 el. 
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valor de las contraprestaciones gravadas efectivamente 

percibidas en el mes de que se trate, de a~uerdo con la siguiente: 

TARIFA 

CONCEPTO 

PORCIENTO 

1.- Aplicable al rematador o subastador 

1 ~-1. Hasta 12 veces el valor·diario de la Unidad de Medida 

y Actualización 
3% 

1.2. De más de 12 a 36 veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización 
5% 

1.3. De más de 36 a 59 veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización 
6% 

1.4. De más de 59aJ.1.9 v~ces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización 
7% 

1.5. De más de 119 veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización 
8% 

2.- Aplicable a los adquirentes de los bienes rematados 
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2.1. Hasta 12 veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización 2% 

2.2. De más de 12 a 36 veces del valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización 4% 

2.3. De más de 36 a 59 veces el valor diario de la Unidad 
de 
5% 

Medida y Actualización 

2.4. De más de 59 a 119 veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización 
6% 

2.5. De más de 119 veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización 
7% 

3y4 . .... 

Artículo 23.- ... 

CONCEPTO 

TARIFA 

VECES EL VALOR 

DIARIO DE LA UNIDAD 

DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN 
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1 a 8.- ... 

Artículo 29.- ... 

TARIFA 

VECES EL VALOR 

DIARIO DE LA UNIDAD 
CONCEPTO 

1 a 3.- ... 

DE MEDIDA 

ACTUALIZACIÓN 

4. - Para fraccionamientos de servicios 

progresivos, en los que el valor de la vivienda Exento 

no exceda de 5,500 veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización. 

Artículo 38.- Están exentos del pago de este impuesto, los 

bienes inmuebles del dominio público de la Federación, del 

Estado de Sinaloa y sus Municipios, excepto sus organismos 

descentralizados y las empresas paraestatales. En tratándose de 

edificios sociales sede de los sindicatos obreros y campesinos, se 

deducirá a la base gravable 16,500 el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización. 

Artículo 42.- Los jubilados, pensionados o discapacitados, o sus 

cónyuges, pagarán una cuota fija anual de tres veces el valor 

y 
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diario de la Unidad de Medida y Actualización, cuando el 
inmueble que habiten sea de su propiedad y tenga un valor de 
hasta diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

Cuando el valor del bien inmueble senalado sea superior a diez 
mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, 
el impuesto predial se pagará con un descuento del 80% del 
monto total del impuesto determinado, aplicando la tasa que 
corresponda de la tárifa contenida en la fracción I del artículo 35 
de la presente Ley. 

Artículo 45.- ... 

Cuando el bien inmueble, sea adquirido por herencia o legados, 
por el cónyuge supérstite o por los ascendientes e:> descendientes 
en línea recta, asimismo cuando se adquiera por donación entre 
cónyuges, ascendientes o descendientes en !línea recta, se 
aplicará la tasa señalada en el párrafo que antecede, sin que el 
monto del impuesto a pagar pueda exceder de una cuota fija de 
25 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

Tratándose de adquisición de casa-habitación tipc:> interés social, 
de nueva construcción cuyo valor no exceda de 5,500 veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización el impuesto 
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se calculará sobre el 10% de la base gravable. En las que el valor 

sea de 5,501 a 9,500 veces el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización el impuesto se calculará sobre el 32% de la base 
grava ble. 

Artículo 48.- ... 

Para las operaciones en que se trate de adquisiciones de casa 

habitación tipo interés social que no excedan de 6,500 veces el 

valor · diario de la Unidad de Medida y Actualización, la base 

gravable del impuesto se determinará conforme al valor comercial 
que deberá ser fijado por el Instituto Catastral. 

Artículo 57.- ... 

TARIFA 

CONCEPTO 

1.- ... 

1.1 .... 

1.2. De servicios progresivos en los términos 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Sinaloa, en los que el valor de la vivienda no 

exceda de 5,500 veces el valor diario de la 

VECES EL VALOR 

DIARIO DE LA UNIDAD 

DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN 
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Unidad de Medida y Actualización . 

2 .... 
2.1 al 2.3 .... 

2.4. En los fraccionamientos de vivienda de 

interés social, de nueva construcción cuyo 

valor rio exceda de 5,500 veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización. 

2.5. En los fraccionamientos de vivienda 

popular, de nueva construcción cuyo valor 

sea de 5,501 a 9,500 veces el valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización. 

3.- ... 

3.1. Para los fraccionamientos de vivienda de 

interés social. de nueva construcción cuyo 

valor no exceda de 6,500 veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización. 

4. y 5.- ... 

6.- ... 

6.1 .... 
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a).- Expedición de licencias para construcción 

con valor de hasta 5,500 veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización 0.1 %. 

b).- Expedición de licencias para construcción 

con valor de 5,501 hasta 9,500 veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización 

(% sobre el equivalente en valor). 0.5% 

c).- Expedición de licencias para construcción 

con valor de más de 9,501 veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización 

(% sobre el equivalente en valor). 
1.0% 

d).- ... 

6.2 .... 

a).- Con valor hasta de 500 veces el _v~lor 

diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

0.1% 
b) Con valor mayor de 501 veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 1.0% 

6.3. y 6.4 .... 
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7 y 8.- ... 

Artículo 60 . ... 

TARIFA 

CONCEPTO 

VECES EL VALOR 
DIARIO DE LA UNIDAD 

1 a 3.- ... 

Artículo 62.- ... 

DE MEDIDA 
ACTUALIZACIÓN 

No se considerarán sujetos obligados al pago de derechos por 

concepto de la expedición de Certificados de Solvencia Fiscal, 
cuando éste sea solicitado para la adquisición de vivienda de 
interés social, cuyo valor no exceda de 5,500 veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización. 

Artículo 63 . ... 

TARIFA 

y 
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CONCEPTO 

VECES EL VALOR 

DIARIO DE LA UNIDAD 

DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN 

1 y 2.- ... 

Artículo 66.- Los aparatos recreativos, eléctricos y manuales que 

funcionen con fines lucrativos en el Municipio, deberán contar con 

la placa de control correspondiente, debiéndose cubrir una cuota 

anual de 2.5 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

Artículo 68.- Son sujetos de este Derecho, las personas físicas o 

morales a quienes se les preste el servicio extraordinario de 

seguridad pública ya sea a solicitud de éstos o cuando la 

autoridad municipal lo juzgue conveniente o necesario; debiendo 

cubrir una cuota diaria equivalente de 3 a 6 veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización por elemento policiaco, 
por turno. 

Artículo 71.- ... 

TARIFA 

CONCEPTO 
VECES EL VALOR 

DIARIO DE LA UNIDAD 
DE MEDIDA y 
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1 .... 

Artículo 74.- ... 

CONCEPTO 

1 a 5.- ... 

Artículo 78.- ... 

TARIFA 

CONCEPTO 

1.- ... 

Artículo 81.- ... 

TARIFA 

TARIFA 

Miércoles 28 de Diciembre de 2016 

ACTUALIZACIÓN 

VECES EL VALOR 

DIARIO DE LA UNIDAD 
DE. MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN 

VECES EL VALOR 

DIARIO DE LA UNIDAD 

DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN . 
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CONCEPTO 

1 a 4 .... 

Artículo 84.- ... 

TARIFA 

CONCEPTO 

1 .... 

Artículo 86.- ... 

TARIFA 

CONCEPTO 

1 a 2.- ... 
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VECES EL VALOR 

DIARIO DE LA UNIDAD 

DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN 

VECES EL VALOR 
DIARIO DE LA UNIDAD 
DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN 

VECES EL VALOR 

DIARIO DE LA UNIDAD 

DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN 
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Artículo 87.- ... 

TARIFA 

CONCEPTO 

1.a 7.- ... 

Artículo 90-A.- ... 

1 y 11.-... 

Miércoles 28 de Diciembre de 2016 

VECES EL VALOR 
DIARIO DE LA UNIDAD 

DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN 

111.- La base de este derecho es el tipo de giro, licencia, 

autorización o permiso, que se otorgue en la materia, ya 

sea en número de días u horas cuando se trate de permisos 

eventuales o de funcionamiento en horas extraordinarias, 

en los términos de la Ley Sobre Operación y 

Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la 
Producción, Distribución, Venta y Consumo · de Bebidas 

Alcohólicas del Estado de Sinaloa, debiendo cubrirse estos 

derechos por el equivalente al número de veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización, en los 
siguientes términos: 

a) a c).- ... 
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Artículo 90-D.- ... 

TARIFA 

CONCEPTO 

1 y 2.- ... 
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VECES EL VALOR 
DIARIO DE LA UNIDAD 
DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN 

Artículo 90-E.- Por el envío de materiales que contengan 

información pública de los Ayuntamientos o de sus entidades 

públicas, al domicilio del solicitante, se causarán derechos por 

una car,tidad equivalente a 1.25 veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización. 

Artículo 90-F .- Por la búsqueda exhaustiva de información 

pública de los Ayuntamientos o de sus entidades públicas que no 

se encuentre disponible en el momento, se causarán derechos 
por una cantidad equivalente a 2 veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización. 

Artículo 94.- ... 

TARIFA 

CONCEPTO VECES EL VALOR 
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1 y 2.- ... 

Artículo 208.- ... 

Miércoles 28 de Diciembre de 2016 

DIARIO DE LA UNIDAD 

DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN 

1. - La falta de pago· total o parcial de un impuesto derivada de una o 

varias infracciones constitutivas de_ omisión fiscal se castigará con 

multa de un 25% hasta el 100% del impuesto omitido y si no puede 

determinarse el impuesto omitido, con multa de 3 a 6 veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización, según la gravedad de 

la infracción; además de la multa se cobrará al causante el impuesto 

omitido, los recargos y honorarios y gastos de ejecución; 

11.-

111. - Las demás infracciones fiscales no comprendidas en las fracciones 

anteriores, serán sancionadas con multas de 3 a 6 veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización según la gravedad de 

la infracción. 

Artículo 211.- Las infracciones a los demás reglamentos y 

disposiciones de los Municipios que no señalen sanción o que 

para cuantificar su monto remitan a esta Ley, se sancionarán con 

una multa de 5 a 90 veces si valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización, excepto las que sean cometidas por obreros o 

trabajadores, el monto de la sanción no podrá ser mayor que su 

jornal o salario de un día; tratándose de trabajadores no 
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asalariados la multa no excederá del equivalente al monto de un 

día de su ingreso. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO. Se reforma el artículo 48, fracción XI de 

la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de 

Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 48. 

1 ax ... 

XI. No entregar dinero, mercancías o valores que no estén 

amparados por documentos, siempre que el monto de aquel o el 

valor de éstos exceda de una vez el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización; 

XII a XVI ... 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Se reforman los artículos 65, 

apartado A, párrafo tercero, inciso a), puntos 1 y 3; 66, párrafo 

primero; 114, párrafo primero; 176, fracción I ylll; 179, fracción 1, 
y 281, fracción 1, 11, V, VI y VII incisos b), 111, incisos b), c) y d), y 

IV, inciso c) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 65 . ... 
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A .... 

a)y b) ... 

a) ... 
1. El Consejo General, determinatá anualmente el monto 

total que se distribuirá entre los partidos políticos conforme a lo 

siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en 

el padrón electoral de la entidad, a la fecha de corte del último día 

del mes de julio de cada año, por el setenta y cinco por ciento del 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

2 . ... 

3. Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada 
partido, serán actualizadas durante la primer quincena del mes de 

enero de cada año, considerando eUncremento que se otorgue al 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y se 

entregarán en ministraciones mensuales conforme al calendario 
presupuestal que se apruebe junto con la actualización; 

4 y 6 . .. . 

b) y e) .. . 
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By C .... 

Artículo 66. Los Ayuntamientos otorgarán a los partidos políticos 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de esta ley, 

financiamiento mensual en base a cien veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización por cada regidurfa que les 
corresponda. Para este efecto, será presupuestado por los 
respectivos Cabildos. 

Artículo 114. Todo egreso deberá cubrirse con cheque 
nominativo o transferencia electrónica. En el caso de los pagos 
por la prestación de bienes o servicios, cuyo monto exceda el 
equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, adicionalmente el cheque deberá contener la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". Las pólizas de 

los cheques deberán · conservarse anexas a la documentación 
comprobatoria junto con la copia del cheque a que se hace 
referencia. 

Artículo 176 . ... 

l. Las aportaciones en dinero que efectúe cada persona física o 
moral durante la precampaña electoral tendrán como límite el 

equivalente a trescientas veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización, debiendo expedirse recibos foliados, en 
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los cuales se hará constar los datos de identificación del 
aportante, conforme al formato que establezca el Consejo 
General; 

11 • ••• 

111. En el caso de colectas, sólo deberá reportarse en el informe 

correspondiente el monto total obtenido; de exceder este monto 

una cantidad equivalente a ciento cincuenta veces el valor diario 
· de la Unidad de Medida y· Actualización, deberá justificarse su 
procedencia; 
IV y V .... 

Artículo 179 . ... 

l. El tope máximo de gastos de campaña, para cada tipo de 
elección será la cantidad que resulte de multiplicar el 0.25 el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización, por el número total 
de ciudadanos empadronados en el Registro Federal de 
Electores en el Estado, distrito o municipio, según corresponda, al 
día primero de enero del año de la elección; y, 

11. ... 

Artículo 281 . ... 

l . ... 

a) ... 
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b) Con multa de cien hasta diez mil veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización, según la gravedad de la falta. 

e) a e) . ... 

11. ... 

a) ... 

b) Con multa de cincuenta hasta cinco mil veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización; y, 

e) ... 

111. ... 

a) ... 

b) Con multa de cincuenta hasta mil veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización a los dirigentes y miembros _d~ 

los partidos políticos o a cualquier otra persona física o moral en 

el caso de aportaciones a partidos político o candidatos que 
violen lo dispuesto en esta ley; 

e) Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y miembros de 
los partidos políticos, o cualquier persona moral, con 

amonestación pública y en caso de reincidencia, con multa de 

cincuenta hasta dos mil veces el valor diario de la Unidad de 
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Medida y Actualización, en el caso de que promuevan una queja 

frívola; y, 

d) Respecto de los ciudadanos que realicen actos anticipados de 

precampaña o tendentes a obtener el apoyo ciudadano, según 

sea el caso, durante el lapso que va desde antes o después del 
inicio de un proceso electoral local ordinario, hasta· la fecha en 

que conforme a la normatividad legal y estatutaria de los partidos, 

puedan tener la calidad de aspirante, ya sea, en algún proceso 
interno de postulación de candidatos a cargo de elección popular 
de partido político, o bien como candidato independiente. Por la 
comisión de esta infracción, se aplicará multa de cincuenta a 
cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, perdiendo además el infractor, la posibilidad de 
partit::ipar en un proceso interno de postulación de candidato de 
algún partido o como aspirante a candidato independiente, según 
sea el caso. 

IV .... 

a) y b) ... 

e) Con multa de cincuenta hasta doscientos veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización; 

v .... 
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a) ... 

b) Con multa de cincuenta hasta cinco mil veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización, según la gravedad de la 

falta; y 

e) ... 

VI .... 

a) ... 

b) Con multa de cincuenta hasta cinco mil veces el valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización, según la gravedad de la 

falta; y, 

VII. ... 

a) ... 

b) Con multa de cincuenta hasta ci11co. rnil vec:es ~I yalor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización; 

e) a e) ... 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. Se reforma el articulo 100, 

fracción I de la Ley de Integración Social de Personas con 

Discapacidad del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 
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Artículo 1 OO. . .. 

l. Multa de diez a quinientas veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización al momento de cometerse la infracción, la 

que podrá ser duplicada en caso de reincidencia; 

11 a\/ ... 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. Se reforman los artículos 41, 

fracción 1, inciso a) y 11, inciso b); 103, párrafo primero; 108, 

párrafo tercero, fracción VI; 109, párrafo primero; 116, párrafo 

primero; 119 BIS-R, párrafo tercero de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Sinaloa, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 41 . ... 

l. ... 

a) La multa, por una cantidad equivalente de diez a sesenta 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

b) y e) 

11. ... 
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a) ... 

b) La multa, por una cantidad equivalente de diez a sesenta 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y, 

c) ... 

ARTÍCULO 103. Si dentro d~I término a que se refiere el artículo 

anterior, la autoridad no cumple con la sentencia o su 

cumplim·iento es· excesivo o defectuoso; o, habiéndola cumplido; 

en cualquier tiempo repite el acto declarado inválido o nulo; o 

bien, no rinde el informe que corresponda, se le aplicará una 

multa de diez a sesenta veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización. Independientemente de esta sanción, la 

Sala del conocimiento comunicará al superior jerárquico de la 

autoridad de que se trate, la actitud de desobediencia, a fin de 

que lo conmine al cumplimiento de la resolución. 

ARTÍCULO 108 . ... 

1 aV .... 
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VI. Si el Magistrado Instructor resuelve que hubo incumplimiento 
de la medida cautelar o de la suspensión otorgada, declarará la 
nulidad de las actuaciones realizadas. La resolución a que se 
refiere esta fracción se notificará también al superior jerárquico 
del funcionario responsable, para que provea su cumplimiento. 
Además, impondrá al funcionario responsable o autoridad 
renuente, una multa en monto equivalente a entre quince y treinta 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y, 

VII. ... 

ARTÍCULO 109. A quien promueva una queja notoriamente 
improcedente, entendiendo por ésta la que se interponga contra 
actos que no lesionen sus intereses, se le impondrá una multa en 
monto equivalente a entre treinta y sesenta veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización. 

ARTÍCULO 116. Independientemente de la responsabilidad penal 
o administrativa que pudiera constituirse, el Magistrado de Sala 
impondrá multa de diez a sesenta vec9s el valor diario de la. 
Unidad de Medida y Actualización a las partes que: 

1 y 11 .... 
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ARTICULO 119 BIS-R . ... 

Sin perjuicio de lo anterior, y de las responsabilidades penales 
respectivas, se impondrá al responsable una multa de cien a 
ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización al momento de cometer la infracción. 

ART(CULOVIGÉSIMO CUARTO. Se reforma el artículo 34 Bis 
D, párrafo primero de la Ley de la Auditoría Superior del Estado 

de Sinaloa, para quedar como sigue: 
Artículo 34 Bis D. La Auditoría Superior del Estado, sancionará 
con multa administrativa de 500 a 2000 veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización, cuando: 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. Se reforrn~ el. c.1rtíGtJ!O ~1. 
fracción 11, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los 
Municipios del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 91 . ... 

l. ... 
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11. Multa que no podrá exceder de siete veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización que le corresponda a un 

trabajador, y $10,000.00 pesos si se trata de la parte demandada; 

y, 

111. ... 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. Se reforman los artículos 166, 

fracción 11; 168, párrafo segundo, fracción I; 169, 170, y 180, 

párrafo pri'mero de la Ley de los Trabajadores al Servicio de1 

Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 166 . ... 

l. ... 

11. Multa que no podrá exceder de siete veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización; 

111. ..• 

ARTÍCULO 168 . ... 

l. Multa hasta de siete veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización; 

llylll ... 
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ARTICULO 169. Cuando alguna de las partes o ambas o sus 
apoderados hayan obrado con dolo o mala fe, podrá 

imponérseles en el laudo una multa de hasta siete veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

ARTÍCULO 170. El Presidente del Tribunal podrá castigar las 
infracciones a la presente ley, que no tengan señaladas otra 

sanción, con multa hasta de cincuenta veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización, excepto que se trate del 

trabajador, en cu'yo caso se estará a lo dispuesto en el Artículo 21" 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTÍCULO 180. El Presidente del Tribunal, según corresponda, 
podrá imponer a la parte que promueva recursos notoriamente 
improcedentes, una multa hasta de siete veces el valor diario de 

la Unidad de Medida'y Actualización. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. Se reforma el artículo 80, 

. fracción 1, párrafos segundo y tercero, de -la Ley de Pe~~ y 

Acuacultura Sustentables del Estado de Sinaloa, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 80.- ... 

l. ... 
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Con el equivalente de 20 a 10,000 veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización a quien cometa las infracciones 

senaladas en las fracciones: 1, 111, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 
XV y XVIII. 

Con el equivalente de 10,001 a 20,000 veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización a quien cometa las infracciones 

señaladas en las fracciones: 11, VII, XIV, XVI y XVII. 

11 a VI. ... 

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. Se reforma el artículo 78, 

fracción 11, de la Ley de Protección a los Animales para el Estado 
de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 78 . ... 

l. ... 

11. Multa de 100 a 300 veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización, las cuales serán determinadas por los 

Ayuntamientos en sus disposiciones reglamentarias atendiendo a 

la gravedad de la infracción y a las condiciones del infrador, y 

111. ... 
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ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO. Se reforma el artfculo 139, 
último párrafo de la Ley de Protección Civil para el Estado de 

Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 139.- ... 

1 a XI. .. 

Las infracciones a que se refiere este artículo serán sancionadas 
por el Instituto y los ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos 
de competencia, con multa equivalente de cincuenta a veinte mil 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin 
perjuicio de las sanciones penales o civiles que sean aplicables. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO. Se reforman los artículos 15 y 16, de la 
Ley de Regularización de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, 
para quedar como sigue: 

Artículo 15. Para el pago de los derechos de inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad, se aplicará la cuota prevista en 
el artículo 51, fracción V, de la Ley de Hacienda del Estado de 
Sinaloa, que dispone el pago de tres veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización, por este concepto. 

Artículo 16. Se celebrarán convenios de colaboración y 

coordinación con los organismos colegiados de Notarios Públicos, 

legalmente constituidos en la entidad, para efectos de la fijación 

de honorarios especiales generados por la tramitación Jel 
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procedimiento administrativo establecido en este ordenamiento, 
los que en ningún caso serán superiores al 50% del arancel 
contenido en el Artículo 194 de la Ley del Notariado del Estado de 
Sinaloa ni inferiores a 15.30 veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. Se reforman los artículos 15, 

fracción XVII; 26 1 fracción I y 111; 32, párrafo tercero, la fracción I; 

38, párrafo segundo; 42 1 fracción I; 80, fracción 11; 104, fracción 11 
y 122, 'párrafo primero, de la ley de Responsabilidades· 

Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, 

para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 15.- ... 

1 al XVI.- ... 

XVII.- Abstenerse durante el ejercicio de sus funciones de 
solicitar, aceptar o recibir por sí o por interpósita persona, 

servicios concesiones, dinero, bienes muebles o cualquier otro 
bien mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que 

tenga .en el mercado ordinario que incremente ~u. patrimon_io 

económico, donaciones, empleos, cargos o comisiones para sí o 

para sus familiares, que procedan de cualquier persona cuyas 
actividades se encuentren directamente vinculadas, reguladas o 

supervisadas por el servidor público. Sólo podrán recibir 

donativos en especie, de una misma persona, cuyo valor 

acumulado durante un año no sea superior de diez veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización. Esta previsión es 
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aplicable hasta un año después que se haya retirado del cargo, 

empleo o comisión. 

XVIII a XLIV.- ... 

ARTÍCULO 26.- ... 

1. Cuando el monto del beneficio obtenido o de los daños y 

perjuicios causados no exceda de cien veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización, asf como cuando el servidor 

público incurra en las conductas establecidas en las fracciones 111 

y IV del artículo 34 de esta Ley, la sanción de inhabilitación será 

de seis meses a tres años; 

11. ... 

111. Cuando el servidor público despliegue la conducta prevista en 

el supuesto de la fracción V del artículo 34 de esta Ley, 

obteniendo un beneficio económico u ocasione daños o perjuicios 

que excedan de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización, se inhabilitará de tr~s a diez _añ_os. 
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ARTICULO 32. - ... 

l. Sanción de diez y hasta treinta veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización; 

11 y 111. ... 

ARTÍCULO 38. - ... 

La propia Unidad Responsable podrá cancelar los créditos 
derivados del fincamiento de responsabilidades que no excedan 
de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, por incosteabilidad práctica del cobro. 

ARTÍCULO 42.- ... 

l. En tres años, si el beneficio obtenido o el daño o perJu1c10 
causado por el infractor no excede en quinientas veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización o, si se trata de 

faltas administrativas de carácter disciplinario; y, 
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11. 

ARTÍCULO 80. - ... 

l. ... 

11. Multa hasta de veinte veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización; 

111 y IV. ... 

ARTÍCULO 104.- ... 

l. ... 

11. Multa de diez hasta veinte veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

ARTÍCULO 122.- Cuando los servidores públicos reciban de las 

personas señaladas en la fracción XVIII del artículo 15 de esta 

ley, obsequios, donaciones o beneficios cuyo monto sea superior 
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a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, deberán entregarlos al Órgano Interno de Control, 
la cual llevará un registro de dichos bienes y les dará el destino 
que señalen los acuerdos o lineamientos que se expidan. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. Se reforman las fracciones 

1, 11 y III al artículo 309 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, 
· para quedar como sigue: 

Artículo 309 . ... 

l. Hasta de veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización; 

11. De diez hasta de cien veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización; y 

111. De cincuenta a quinientas veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. Se reforma los artículos 

233, fracción I y 259 de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 233. - ... 



Miércoles 28 de Diciembre de 2016 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 109 

l. Sanción económica de diez hasta ochenta veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización; 

11 y 111. ... 

Artículo 259.- A quien, sin contar con la autorización legal 

correspondiente, fabrique, distribuya, comercialice, adquiera o 

use equipo exclusivo, logotipos, uniformes, insignias, divisas o 

cualquier identificación propia de las instituciones de seguridad 

pública estatales y municipales, se le impondrá pena de prisión 

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

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. Se reforman los artículos 

171, párrafo segundo; 271, 272, 274, 275, 277, 280 y 284, de la 

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

ARTÍCULO 171 . ... 

Las sanciones económicas que en el. tabulador se establezcan no 

deberán ser menores al equivalente a una vez el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización ni mayores que el equivalente 
a treinta veces dicho valor. 

ARTÍCULO 271. La aplicación de horarios, itinerarios, tarifas y 

demás circunstancias relacionadas con el servicio público de 

transporte, que no tengan la aprobación del Ejecutivo del Estado. 

se sancionarán con multas que variarán del importe de uno a 
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treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y · 

Actualización a juicio de la Autoridad de Tránsito y Transportes. 

ARTÍCULO 272. A los propietarios de vehículos particulares, que 

eventualmente hagan en ellos servicio público de transporte de 

pasaje o carga, sin contar con la autorización respectiva en los 
términos de esta Ley, se les impondrá multa que variará 

dependiendo de las circunstancias, del importe de uno a sesenta 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a 

juicio de tránsito y transportes. 

ARTÍCULO 27 4.- Las infracciones a la presente Ley que no 

tengan señalada sanción especial estarán sujetas a multa y su 

monto será fijado dentro de los límites comprendidos de uno a 

treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, acorde a la gravedad de la falta a juicio de la 
Autoridad de Tránsito y Transportes. 

ARTÍCULO 275.- El que sin concesión o permiso del Ejecutivo 

del Estado explote regularmente vías estatales de comunicación, 

perderá en beneficio del .. Gobierno del Estado las obras 

ejecutadas, las instalaciones establecidas y todos los bienes 

muebles e inmuebles dedicados 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. 

ARTÍCULO 277.- Los concesionarios y perm1s1onarios del 

servicio público de transporte que no proporcionen los datos a 
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que se hace referencia en el Artículo 255, se harán acreedores a 

una sanción de cinco a treinta veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización, la que podrá incrementarse hasta un 

50% en caso de reincidencia. 

ARTÍCULO 280.- Cuando el infractor cometa varias 
transgresiones a la Ley en un mismo acto, se le acumularán las 

sanciones correspondientes a cada una de ellas, no debiendo 

exceder de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

ARTÍCULO 284. El incumplimiento injustificado e inoportuno de 

las resoluciones que se dicten en aplicación de la presente Ley y 

su Reglamento, será sancionado con multa de uno a sesenta 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, 

pudiendo cancelarse además la concesión o permiso a juicio del 

Ejecutivo del Estado. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO. Se reforman los artículos 19, 

fracción V; 159, fracción 11; 194 en la denominación de los 

honorarios, 196, 197 y .199 de la Ley del Notariado del Estado de 

Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 19 . ... 

1 a IV .... 

V. Durante los primeros cinco años de su ejerc1c10 notarial, 

otorgar una garantía para el desempeño responsable de su 
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actuación, equivalente a 1,150 veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización; esta garantía podrá_ otorgarse 

mediante fianza, prenda, hipoteca o depósito en efectivo ante la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. 

VI a VIII. ... 

ARTÍCULO 159 . ... 

l. ... 

11. Con multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización: 

a) aj) .. 

111 a V. ... 

ARTÍCULO 194 . ... 

/ Punto /Acto notarial [Honorarios 
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Veces el valor diario 

de la Unidad de 

Medida y 

Actualización, o 

porcentaje, en su 
caso. 

1 a 38 .... 

. ARTÍCULO 196. Por consuJta oral que no amerite el otorg~miento 

de escritura o acta, si se celebra en el despacho de la Notaría, 

cobrarán 11.51 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, por hora. 

ARTÍCULO 197. Por cada consulta por escrito, lo que convengan 

las partes, a falta de convenio, según la importancia del asunto, 

las dificultades técnicas del negocio y su extensión, cobrarán 

19.19 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, por hora utilizada. 

ARTÍCULO 199. Cuando el Notario tenga que salir fuera de la 
ciudad de su residencia, cobrarán, además de lo que les 

corresponde conforme a este arancel, a razón de 76. 77 veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, siendo los 

viáticos, gastos y asistencia por cuenta del interesado. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO. Se reforma el artículo 96, 

fracción 111 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 
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Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de 

Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 96 . ... 

1 y 11. ••• 

111. Multa de cincuenta hasta cinco mil veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización. En caso de reincidencia se 

podrá aplicar hasta el doble de la cantidad señalada; 

IV a V. ... 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Se reforma el artículo 52, 

párrafo primero de la Ley para el Desarrollo de la. Competitividad 

de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Estado de 

Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 52. La infracción a que se refiere la fracción II del 

artf culo anterior, será sancionada con multa hasta por 1,000 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO. Se reforman los artículos 12, 

inciso B) y 19 párrafo segundo, de la Ley que Establece las 

Bases Normativas para la Expedición de los Bandos de Policía y 

Buen Gobierno del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTICULO 12 . ... 
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A) .... 

B) Multa. Es el pago de una cantidad de dinero por el equivalente 

de uno a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización al momento de cometerse la infracción; 

C) y D) ... 

ARTÍCULO 19 . ... 

Las personas desempleadas y sin ingresos, serán multadas con 
el equivalente a una vez el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO. Se reforma el artículo, 25, 

fracción 11, incisos A y 8 de la Ley que Protege la Salud y los 
Derechos de los no Fumadores para el Estado de Sinaloa, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 25 . ... 

l. ... 

11. .•. 
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A. De hasta cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, a quien incumpla lo dispuesto en el artículo 6 de 

esta Ley. 

B. De dos hasta cuatro mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, a quien incumpla las disposiciones 
contenidas en los artículos 4, 7, 8, 9, 13 párrafo primero, de esta 

Ley de acuerdo a la gradualidad que se determine en el 
Reglamento correspondiente; 

111 a IV ... 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO. Se reforma el artículo 69 de la 

Ley Sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos 
Destinados a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de 

Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa, para quedar como 
sigue: 

Artículo 69. Se aplicará multa por el equivalente de 50 a 250 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en 

caso de incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones que 

esta Ley y su Reglamento establecen. Esta sanción se impondrá 

a los propietarios o encargados o a quien o quienes resulten 

responsables, sin perjuicio de las que impongan otras Leyes. 
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A los propietarios o encargados de negocios que expendan 
bebidas con contenido alcohólico sin contar con la licencia 

respectiva conforme al artículo 16 de esta Ley, se les impondrá 
multa por el equivalente de 80 a 800 veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización, además se les decomisarán 
las bebidas con contenido alcohólico que en ellos se encuentren: 
asimismo, se harán acreedor a lo anterior, los propietarios, 
encargados y los que expendan las citadas bebidas en cualquier 

1ocar o lugar, sin contar con la licencia o · el · permiso 
correspondiente. 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Se reforma el articulo 
134, fracción 111 de la Ley de Organizaciones Agrícolas del Estado 
de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 134 . ... 

1 y 11. ... 

111. Multa hasta el equivalente de cien veces el valor diario de la 
Unjdad de Medida y Actualización; y 

IV .... 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Se reforma el artículo 

92, fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 92 . ... 
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l. Multa hasta de veinte veces el valor diario, de la Unidad de 

Medida y Actualización; y, 

11. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente . . •··· 

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

SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto 
será el equivalente al que tenga el salario 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 año dos mil dieciséis, 
hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al 
procedimiento establecido -en el· -artículo quinto transitorio del 
citado decreto. 

TERCERO. A la fecha de entrada del presente Decreto, todas las 
menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, -índice, 

base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para 

determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos 

en las leyes locales, así como en cualquier disposición jurf dica 
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que emane de estas, se entenderán referidas a la Unidad de 

Medida y Actualización. 

CUARTO. Los créditos, contratos, convenios, garantías, 
coberturas y otros esquemas financieros, de cualquier naturaleza 
vigentes a la fecha de entrada en vigor de este Decreto que 
utilicen el salario mínimo como referencia para cualquier efecto, 
se regirán conforme a lo establecido en los artículos séptimo y 

octavo transitorios del Decreto que declara reformadas diversas 

disposiciones de ra Constitución Polittca 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 año dos mil dieciséis. 

QUINTO. El Ejecutivo del Estado y los municipios contarán con 
un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la entrada en 
vigor de este Decreto, para realizar las adecuaciones que 
correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus 
respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de 
eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, 

índice, base, medida o referencia y su~tituir.l_ª~ ppr la Unidad de 
Medida y Actualización .. 

SEXTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo 
establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la 

unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del 

ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veint 
diciembre del año dos mil dieciséis. 

C. ROBERTO RAM...z&.,~

DIPUTAD P 
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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 Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, á los veintidós días del mes _de di iemb~ del año dos mil 
dieciséis. 

· El Gobernador 

C. Gerardo 
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