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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 p,or el r.t. Congreso del mismo se le ha ·comunicado ,lo: 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano.de s 'inaloa, 
' . • f 

representado por su ·sexagésima Segunda L~gislatura, 
~a tenido a bien expedir el siguient~, . . -

DECRETO NÚMERO: 57 

:,· 
<;;· • 

QUE REFORMA ii.OS 

PÁRRAFO Y 'SEXTO 
A~TÍC\JLOS PRftylERc;>, ·· 1 S1~GpNQP 
TRANSITORIOS DE LA ~E;Y,0 J;>E 

PROFESIONES PARA EL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artíéulos PRIMERO, segundo 

párrafo y SEXTO Transitorios de .la Ley. de Profesiones para el 

Estado de Sinaloa, para qúétfar cq~o sigue: \ \ {¿,'l.~ 

PRIMERO: ... 
f / 

El Capítulo 11 .de( Tftul<>i Cu.a,,,r-to .. d~11ominad...o ".D.S tes Profe~Ionl~~C!S..J 
que se Desempeñen. ce>n1o Peritos", inici'ar::'.f .su: vigencia .~nr.un 

plazo de doscieAtos diez días posteriores al inicip de vjg~ncia del 

presente ordenamíento jurídico. 

SEXTO. Los Colegios· de Profesionistas constituid~~ con 

anterioridad al inicio de vigencia del presente• D~e(e"tc>, 

mantendrán su registro y reconocimientq oficial contan® 0011- ur;i ; 

plazo de do-scientos diez días a partir de la entrada en vigor de la 

presente Ley, para ádecuar su normatividad interna en términos 

de la presente Ley y cumplir con los requisitos previstos en la 
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tnisma. Asimismo, los Títulos de Profesionistas vigentes se 
integrarán al Registro Profesional Estatal. 

'!·· 
ARTÍCULO TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en ,el Periódico Oficial "El Estado de 
.Sinaloa". 

•· 

Es dado en el Paiacio del Poder Legislativo del E en la 
·~éiudad ae Cu'liacáh R'osales, $inaloa, a los ~einte 
diciembre del año dos mil dieciséis. 

·) .C. ROBERTO RAMS ' 

DIPUTAD R 



. 
' 

, 

Mrétcdles 28 de Diciembre de 2016 «EL ESTADO DE StNALOA». :7. ~ . . , 

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