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

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

siguiente: · ,,,1"~ .. 

.... .,,, .. ~. "' • ~i {, '!" • 

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

DECRETO N,ÚMERO: 58 

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

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

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

-· l 

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

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

\ . 

! 
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A~TIC4L~ 1 ~9. Cuando alguna ' de la-s:.: pa'rtes:-o ambas o sus 
apoderados '.Jtay;;1n ob~do ooo;, ~o·:k.Ó mala fe,.. podrá 

if'tlponérseles en"'el,laudo una multa ,de?basta'Siete ·.veces~I valor· 
diario de la Unidad de Medida y Actualización. ": 

ARTf CU~O 17,0 .. El .. P.resicte.trte- del Tril:)unal ~podrá "castigar 1a$.; 
infr~ccjones a la'1;Rr~s~nte l~y. -q~ do. tengaµ señaladl:ls ótra 

sanción, con multa ttas'~ de, ·cinpuenta veces .el .valordiario de :la·· 

Unidad de Medida , y Actualización, excepto que se trate del 
.... trab~jador, en .. cuyo éás6se ~stafá. a lo dispuesto eh el·-Articu10·2t·· 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTf CULO 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 Unida9. de-Medida ·y Actualización. · " 

. e _¡j. 

•• 1 } 

. 
ARTf CULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. Se reforma el· ·artrclJ)d~ 80; 

· . 

... fracción J,. ... párrafos. .. segundo y tercero, de ·la L.ey_ de .. Pe~q¡;¡ Y'. 

Acuacultura Sustentables del Estado de Sinaloa, para quedar 
com·o sigue: 

·· .. ~ 9~:~ ~s ~ 
ARTÍCULO .80.- . . .. \ 

• t 

·-
, ¡._ •• 1 

l.... ~ 
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Con et.equivalente .de ·20 .a 10,000 veces ,el valor diario de la 
Unidad ,de Mec;lida. y A~u$a~i6n a quien-cometa:las intta·cciones 
senaladas.en las fracciones:.!, 111, IV, V, VI, VIII, IX, x,..~XI, XII·, XIII, 
XV y XVII l. ·· 

Con el equivalente de 10,001 a 20,000 veces el valor diario de la 
Un{dad .de Medida y Actualización a quien cometa las infracciones 
senaladas en .las fracciones: .11, VII, XIV, XVI y XVfl . 

.... ..... 

11 a VI. .,. 

ARTiCULQ VIGÉSIMO QCTAVO. Se reforma ·el artículo 781 

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

ARTf CULO 78 •... , 
" .. ·-- ' « ' r ~ .... 

·~· 

..r l. ... 

11. Multa de 100 a 300 veces el valor diario de la Unidad de 
MedJda y, ~~~~lización, las cuales serán determinadas por 'los 
Ayuntamien,to~ en t:?US di~posiciones .reglamentarias atendiendo a 
la graved.aq d~Ja infracción y .a las .condiciones.del infractor, y 

111. ... 
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l. M.utta hasta de veinte veces· el valor diario de la Unidatf de 
Medtcfa y Actualizatión; y, 

JI. 

ARTiCULOS TRANSITORIOS 

•' 

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

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

TERCERO. A la fecha de entrada del presente Decreto, todas las 
men·ciones al ·salario mínimo como unidad de cuenta, ·fndice, 
base, ·medida o referencia distinta$ a su naturaleza,. para 
determinar 'ª' cuantra de' las obiigaciones y supueStos previstos 
en las leyes locales, asf como en cualquier disposición jurfdica 



Mi6rcotes 21c1eoicielftbrec1e2or6 «EL EST AOO DE SINALOA» 119~ 

que emane ; de estas, se entenderán referidas a ta Unidad de 
Me(jida .y Actualización. .,, 

CUARTO. Los créditos, contratos, convenios, garantfas, 

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

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

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

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

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

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

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

enero del ano d0$ nin dieciséis. 

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

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

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

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

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

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

unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UPI. 

.· 

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

.. 

, . 

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

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

"' " ! 

• ' 
•••• 1 . ., 

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

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

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

.. .• ~ • " .o: ~ • .. .,,. 

dieciséis: . . '.: ·• •. · ,. · " ·· 

. . ~ . 
· : E~ Gpbemador 

! . .,... 

. . . 

. .. .. l' 

C. Geranio 

,H\ ..... 

•' 

·. 
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