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El Ciudadano UC. MARIO LÓPEZ VALDEZ,. Gobernador 
Constitucional del Estado libre y Soberano de Smaloa, 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 legislatura, ha tenido a bien 

expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 309 

POR El QUE SE REFORMA El ARTíCULO 31, El INCISO B) 
DEL ARTíCULO 55; Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO 
Al ARTíCULO 55 DE lA lEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE 

SINAlOA. 

ARTíCULO 31. Para los efectos del artículo anterior, el Instituto 
formulará planos y tablas generales de valores unitarios de zona, 
región y subregión para ser aplicados a los respectivos lotes tipo. 
Tratándose de predios rurales, la formulación de las tablas 
generales se hará atendiendo a su clase y categoría, 
determinándose el valor unitario por hectárea. Las tablas y planos 
a que se refiere este artículo, serán aprobadas por las Juntas 
Municipales en el mes de septiembre y serán presentadas al 
Ayuntamiento correspondiente para que envíe la iniciativa de 
Decreto respectiva al H. Congreso del Estado para su aprobación 
definitiva. 

ARTíCULO 55:. oo. 

a) .... 

b). El Instituto remitirá la propuesta de valores unitarios del suelo y 

Construcciones a las Juntas Municipales para su revisión, 
modificación o aprobación en su caso, los cuales serán 
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presentados al Ayuntamiento correspondiente para que envíe, en 
el mes de octubre, la iniciativa de Decreto respectiva al H. 
Congreso del Estado para su aprobación definitiva. A la reunión en 
que las Juntas Municipales analicen y aprueben en su caso, 
deberá citarse por escrito a los miembros que las integran cuando 
menos con quince días de anticipación. 

Para efectos de lo anterior, deberá anexarse a la notificación de la 
reunión de las Juntas Municipales y a la iniciativa que se presente 
al H. Congreso del Estado, el estudio técnico y/o la documentación 
que contenga los criterios que se siguieron para mantener o 
modificar los valores unitarios de suelo . del mu~icipio~ que 
corresponda. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sin loa, a los veintiocho días del mes 

de julio del año dos mil once. 

C. Luis JAV'~~~~~ C. JosÉ DE J 
DIPUTADO SECRETARIO 

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

El Secretario General de Gobierno 

C. Ge .... ~.uI"n 

CJ 

L~HlHAVF . 
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