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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Lic. Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa, en ejercicio de las.facultades que me confieren los articules 
65, fracciones I y XIV, 66, 69 y 72 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, 
3º, 7º, 9º y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa 
y 2º, 7º y 12 de su Reglamento Orgánico; y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política del Estado de Sinaloa, prevé en su artículo 65, fracción 
1, la facultad del Titular del Poder Ejecutivo del Estado para reglamentar las leyes 
que expida el Poder Legislativo Estatal, con el objeto de promover a la exacta 
observancia de sus disposiciones en la esfera administrativa, lo anterior constituye 
un pilar de nuestro Estado de Derecho en tanto que dicha disposición constitucional, 
al tiempo que faculta al Ejecutivo para reglamentar las leyes emanadas del 
Congreso lo sujeta al marco material de incidencia que no puede ir más allá de los 
límites establecidos en el propio ordenamiento legal objeto de reglamentación, con 
lo que se salvaguarda el principio de legalidad y sus correspondientes principios 
jurídicos subordinados, el de reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la 
misma, tal como ha reconocido jurisprudencialmente la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en la resolución de la controversia constitucional 41/2006. Y que en 
estricto sentido constituye derecho materialmente hablando, que rige la actuación · 
del suscrito Gobernador Constitucional del Estado, en una actuación respetuosa de 
las normas que integran nuestro ordenamiento jurídico. 

Que con fecha 02 de septiembre de 2016, se publicó en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", número 107, el decreto número 641 del H. Congreso del Estado, 
relativo a la Ley de Profesiones para el Estado de Sinaloa. 

Que la ley, como se sabe, por su propia naturaleza participa de las cualidades de 
generalidad, abstracción y amplitud, por lo que las disposiciones que la componen 
en gran medida constituyen hipótesis jurídicas precisadas de ser pormenorizadas, 
a efecto de que su aplicación se haga lo más exacto posible, sobre todo, cuando se 
trata de actos que se relacionan con la administración pública, con el objeto de 
disminuir al mínimo posible, si no es que de erradicar, cualquier viso de 
discrecionalidad en su aplicación y contribuir desde esa esfera al fortalecimiento 
institucional, a partir de la generación de las condiciones que permitan el 
reforzamiento de la seguridad y la certidumbre jurídicas, atributos ambos del 
fortalecimiento democrático, pero también del principio de confianza -surgido del 
principio de certeza juridica- que debe animar a la realización de actividades, entre 
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otras, sociales y profesionales, como es el caso específico que nos ocupa, y además 
de las de fndole.que, de ordinario, tienen lugar en el acontecer de nuestro Estado. 
Esa es la traducción cotidiana del postulado de proveer a la exacta observancia de 
la ley en la esfera administrativa, mediante la facultad reglamentaria de que está 
dotado el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

Que en la fracción VI del articulo 63 de la Ley, refiere como requisito para ser perito 
profesional por área de especialidad, el estar certificado y en su caso, de refrendo, 
que demuestre que no sólo tiene los conocimientos suficientes, sino que se 
encuentra actualizado, así como la capacidad para ser perito profesional en el área 
que solicita. 

Que en el artículo 95 de la Ley, se establece que, los procesos de certificación 
profesional y de refrendo se llevarán a través de los colegios de profesionistas 
legalmente registrados, los que fungirán como organismos certificadores, conforme 
lo establece la Ley. 

Que en el segundo párrafo del artículo primero transitorio se previó, que el Capítulo 
11 del Título Cuarto, denominado "De los Profesionistas que se Desempeñen como 
Peritos", iniciaría su vigencia en un plazo de ciento veinte días posteriores a la 
publicación este decreto. 

Que el 28 de diciembre de 2016, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", número 158, el decreto número 57 del H. Congreso del Estado, relativo a 
la Reforma, entre otras, del segundo párrafo del artículo primero transitorio de la 
Ley de Profesiones para el Estado de Sinaloa, en el cual se previó, que la vigencia 
del Capítulo II del Título Cuarto, denominado "De los Profesionistas que se 
Desempeñen como Peritos", iniciaría en un plazo de doscientos diez días 
posteriores al inicio de vigencia de la Ley de Profesiones para el Estado de Sinaloa. 

Que el día 01 de marzo de 2017, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", número 028, el Reglamento de la Ley de Profesiones para el Estado de 
Sinaloa. 

Que se hace necesario reformar, adicionar y derogar algunas disposiciones del 
Reglamento de la Ley de Profesiones para el Estado de Sinaloa, a efecto de 
subsanar inconsistencias y dar certeza jurídica a este instrumento reglamentario. 

Que en mérito de los fundamentos legales invocados y las consideraciones 
expresadas, he tenido a bien expedir el siguiente: /1-
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DECRETO 

Que reforma, Adiciona y Deroga algunas disposiciones del Reglamento de la 
Ley de Profesiones para ·el Estado de Sinaloa 

Artículo Único: Se reforman los artículos 41, fracción VII, 42, fracciones IV, V, VI y 
VII, 43, fracción IV; se adiciona un artículo transitorio tercero y se derogan el artículo 
28 y la fracción V, del artículo 43, todos del Reglamento de la Ley de Profesiones 
para el Estado de Sinaloa, para quedar como a continuación se expresa: 

Artículo 28. Derogado. 

Artículo 41 . ... 
l. 

11. 
111. 
IV. 
v. 

VI. 
VII. Constancia de cumplimiento de Servicio Social, expedida por la Institución 

Educativa que emite el título, para el nivel técnico y de Licenciatura; 
VIII. 

IX. 
X. 

XI. 
XII. 

XIII. 

Artículo 42 . ... 

l. 
11. 

111. 

IV. Copia certificada de la credencial del registro estatal profesional de técnico, 
técnico superior universitario o de licenciatura, expedida en términos de la 
ley y este reglamento, en su caso, si tuviere, de la cédula profesional 
expedida por la autoridad federal o de otras entidades federativas; 

V. Copia certificada del diploma de especialidad o grado de maestría o 
doctorado, de la rama profesional en la que pretenda ejercer la actividad 
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profesional, expedido conforme a lo previsto por la Ley y este reglamento, 
debidamente registrado en el registro profesional estatal; 

VI. Copia certificada de la credencial del registro estatal profesional de diploma 
de especialidad o grado de maestría o doctorado expedida en términos de la 
ley y este reglamento, en su caso, si tuviere, de la cédula profesional 
expedida por la autoridad federal o de otras entidades federativas; 

VII. En su caso, copias certificadas de autorización o constancias vigentes 
emitidas por autoridades federales, de otras entidades federativas o del 
estado de Sinaloa, de estar registrado y desempeñar actividades periciales 
propias de la rama profesional en la que se desempeñan como peritos; 

VIII. 
IX. 
X. 

Artículo 43 .. .. 

l. 
11. 

111. 
IV. Certificado parcial de calificaciones de la carrera profesional de que se trate; 
V. Derogado. 

VI. 
VII. 

VIII. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
Primero ... 

Segundo ... 

Tercero. Para efectos de dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 29 de la 
Ley; 29, fracciones IV y V; 48 y 49, fracciones VI y VII de este Reglamento, se faculta 
a la Secretaria para que, hasta en tanto se cuente con la infraestructura 
administrativa y presupuesta!, emita acuerdos de carácter general, en los cuales se 
faculte a la DEMSyS para que emita los dictámenes respectivos y expida 
autorizaciones de carácter temporal, a profesionistas que se desempeiien como 
perito profesional y a personas que desempeiien actividades periciales que no sean 
propias de las profesiones, reguladas por la Ley, con la finalidad de que éstos 
puedan continuar en ejercicio de dichas actividades periciales. ~ 
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Dichas autorizaciones provisionales deberán ser sustituidas por las constancias 
definitivas, conforme lo dispone la Ley, y demés disposiciones aplicables, cuando la 
Secretarla cuente con la infraestructura administrativa, presupuesta! y humana 
necesarias, para cumplir con las disposiciones relativas a la certificación profesional 
y su refrendo. 

Es dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Estatal en la ciudad de Culiacén 
Rosales, Sinaloa, a los veintinueve dfas del mes de mayo de dos mil diecisiete. 

El Secretarlo General 
de Gobierno 

El Gobernador Constitucional 
del Estado de Sinaloa 

A~J 
Lic. Quirino Ordaz Coppel 

El Secretario de Educación 
Pliblica y c;U1111m~ 
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