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:GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ,. Gobernador 
Constitucional.del Estado Libre y Soberano de Slnaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: -

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

representado por su Sexagésima Primera Legislatura, ha 

tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 162 

ARTíCULO ÚNICO. Se expide la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Estado 
de Sinaloa, para quedar como sigue: 

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD ·DE LAS 
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL ESTADO DE 
SINALOA. 

CAPíTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La presente Leyes de orden público de interés social y tiene 
por objeto promover la creación de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y 

sustentabilidad, a través de políticas públicas que establezcan programas, 
acciones y objetivos, para la generación de valor con el fin de fomentar 

mayores empleos, bienestar social y económico así como orientar su 
participación en los mercados estatal, Nacional e Internacional. 
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11. Lugar y fecha de la promoción; 

111. La autoridad o autoridades responsables; 

IV. El acto, hecho u omisión que motiva la interposición del recurso; 

V. Los motivos de inconformidad; y, 

VI. Las pruebas que ofrezca para acreditar sus pretensiones. 

Será norma supletoria para este medio de defensa las disposiciones de la 

Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa. 

El recurso de revisión deberá resolverse en un plazo no mayor de treinta 
días hábiles posteriores a la presentación del mismo, sujetándose a los 
requisitos constitucionales de legalidad, certeza, congruencia y 

exhaustividad. 

TRANSITORIOS 

ARTíCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial"EI Estado de Sinaloa". 

ARTíCULO SEGUNDO. Dentro de los noventa días posteriores a la 

entrada en vigor del presente Decreto, deberá instalarse el Consejo y la 
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Secretaría deberá constituir el Registro Estatal de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas. 

ARTíCULO TERCERO. El Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Estado 

de Sinaloa, deberá expedirse en un plazo no mayor a ciento ochenta días, 

contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

ARTíCULO CUARTO. Se deroga el Capítulo 111 denominado nA la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa" del Título IV "Otros Programas de Apoyo" y 

sus artículos 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 Y 67, todos de la Ley de Fomento a 

la Inversión para el Desarrollo Económico del stado de Sinaloa. 

Es dado en el Palacio del Poder Legisla v del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los treinta Cií s del mes de julio del año dos 

mil catorce. 

C. LUIS FEn.'''''''''LJ~ 
DlP~, un"f'V 

C.ADOLFO 
DIPUTA 

~~~~~~~fc~A MARTíNEZ ..z SECRETARIO 
P.M.D.L. 
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Por lo tanto mando se imprima, 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo 
< Rosales, Sinaloa, a los treinta y un dfas 
catorce. 
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n a ciudad de Culiacán 
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