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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 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 Tercera 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 436 

QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA, DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE HACIENDA, LA LEY 
DE COORDINACIÓN FISCAL, LA LEY QUE REGULA 
LAS CASAS DE EMPEÑO Y EL CÓDIGO FISCAL, 
TODOS DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman: El párrafo primero del 
artículo 17; el primer párrafo del artículo 18; el primer párrafo del 
artículo 19; párrafos primero y tercero del artículo 29; el artículo 34 
bis-7; el artículo 34 bis-16; el rubro del Capítulo II "COPIAS DE 
PLANOS, AVALÚOS Y TRABAJOS CATASTRALES", del Título 
Segundo; el artículo 38; el rubro del Capítulo V, "Legalización de 
Títulos Profesionales y Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios", del Título Segundo; el inciso G) de la fracción III y la 
fracción VIII, del artículo 48; el artículo 49; el inciso g) de la fracción 
V, del artículo 53; el último párrafo del artículo 66; Se Adicionan: 
el párrafo segundo al artículo 17, pasando el segundo vigente a 

ser tercero; los artículos 17-BIS; un segundo párrafo a la fracción 

II, del artículo 21; la Sección Tercera denominada "Del Impuesto a 
las Erogaciones en Juegos con Apuestas" al Capítulo V, del Título 
Primero, con los artículos 34 TER, 34 TER-1, 34 TER-2, 34 TER-

3, 34 TER-4, 34 TER-5, 34 TER-6; el artículo 42 BIS; el artículo 46 
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BIS; el punto 7 al inciso A) de la fracción III, los puntos 6 y 7 al 
inciso B) de la fracción III, el punto 7 al inciso D) de la fracción III, 

y un último párrafo al artículo 48: el artículo 78 Bis-12; un segundo 
párrafo al artículo 86. Se Derogan: el artículo 78 BIS 7; el artículo 
78 BIS 8; el artículo 89; el artículo 90; el artículo 112; todos de la 
Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 17. Se encuentran obligadas al pago de este impuesto 

las personas físicas y morales que, aun teniendo su domicilio fuera 
del Estado, realicen en el mismo, erogaciones en dinero o en 
especie por concepto de remuneración al trabajo personal 
subordinado o por concepto de remuneraciones asimiladas a 
salario subordinado, en los términos de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, independientemente de la designación que se le otorgue. 

Se exceptúan del pago del impuesto por concepto de 
remuneraciones asimiladas a salario, a cualquier ente público 

Federal, Estatal o Municipal. 

ARTÍCULO 17-BIS. También están obligadas a retener y enterar 
este impuesto, las personas físicas y morales, las unidades 
económicas, las asociaciones en participación y los fideicomisos 
que contraten la prestación de servicios de contribuyentes 
domiciliados dentro del territorio del Estado o en otra Entidad 

Federativa, cuya realización genere la prestación de trabajo 

personal dentro del territorio del Estado. La retención del impuesto 

se efectuará al contribuyente que preste los servicios contratados, 
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debiendo entregarle la constancia de retención correspondiente 
durante los quince días siguientes al periodo respectivo. 

Las prestadoras de servicios de personal a que se refiere este 

artículo, informarán mensualmente a la receptora de dicho servicio, 

el importe de la nómina y el impuesto correspondiente que habrá 
de retenerse. 

Cuando la prestadora de servicios de personal no proporcione la 

información a que se refiere el párrafo anterior y para la 
determinación de la retención del impuesto se desconozca el 
monto de las remuneraciones al trabajo personal realizadas por el 

contribuyente de que se trate, la retención deberá determinarse 

aplicando la tasa prevista en la tabla contenida en el artículo 18 del 

presente Capítulo al valor total de las contraprestaciones 

efectivamente pagadas por los servicios contratados en el mes que 
corresponda, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado e 
independientemente de la denominación con que se designen. 

La retención del impuesto prevista anteriormente, no libera a los 
contribuyentes directos de la obligación de presentar la declaración 

de pago del impuesto prevista en el artículo 2 1 fracción ll de la 
presente Ley, en la cual podrá acreditar el impuesto que le haya 
sido retenido en el período correspondiente, y en su caso, cubrir la 
diferencia del impuesto sobre nóminas que le resulte a su cargo, o 
bien solicitar la devolución del impuesto correspondiente, en el 

supuesto de que dicha retención genere un saldo a favor del 
contribuyente. 
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Los contribuyentes a que se refiere este artículo deberán solicitar 
su inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes, como 

retenedores del Impuesto, así como las prestadoras de servicio. 

Para los efectos de este artículo, se entenderá por prestación de 
servicios, toda obligación de hacer, de no hacer o permitir, asumida 

por una persona en beneficio de otra; cuando con motivo de la 
prestación de un servicio se proporcionen bienes o se otorgue su 
uso o goce temporal al prestatario, y se considerará como ingreso 
por el servicio o como valor de éste, el importe total de la 

contraprestación a cargo del prestatario, siempre que sean bienes 
que normalmente se proporcionen o se conceda su uso o goce con 

el servicio de que se trate. 

Son responsables solidarios del pago de este impuesto, las 
personas físicas o morales, las unidades económicas, las 
asociaciones en participación y los fideicomisos que contraten o 
reciban la prestación del trabajo personal, no obstante el pago se 
realice por conducto de un tercero. 

ARTÍCULO 18. La base para el pago de este impuesto tanto de 

los sujetos directos como de los retenedores, será el monto total 
de las erogaciones gravadas mensualmente, realizadas por 
concepto de remuneración al trabajo personal subordinado 
incluyendo las remuneraciones por honorarios asimilados a 
salarios o sueldos asimilados a salarios efectuadas a personas que 
presten servicios a un prestatario, en el supuesto de que los 
mismos se lleven a cabo en las instalaciones de éste último, o 
independientemente del lugar en que se presten, mediante la 

aplicación de la tarifa y procedimientos siguientes: 
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ARTÍCULO 19. Este impuesto se causará en el momento en que 

se realicen las erogaciones por la prestación del servicio personal 

subordinado incluyendo las remuneraciones por honorarios 

asimilados a salarios o sueldos asimilados a salarios efectuadas a 

personas que presten servicios a un prestatario y se pagará 

mediante declaración que deberá presentarse ante la Oficina 

Recaudadora correspondiente al domicilio del contribuyente 

(sujeto directo o retenedor) o, en los Centros Autorizados por la 

Secretaria de Administración y Finanzas para tal efecto. El pago 

deberá efectuarse mediante declaración mensual, dentro de los 

primeros diecisiete días del mes de calendario inmediato posterior 

a aquél en que se efectuaron las erogaciones y/o retenciones; 
según sea el caso. 

ARTÍCULO 21. Son obligaciones de los contribuyentes de este 
impuesto además de las señaladas en el Código Fiscal del Estado 
de Sinaloa las siguientes: 
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Los contribuyentes deberán proporcionar anexo a la declaración, 

la información que se precisará en las Reglas de Carácter General 
que emita para tal efecto el Servicio de Administración Tributaria 

del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO 29. Este impuesto se causará al momento en que se 

actualice cualquiera de los supuestos a que se refiere el artículo 

26 de la presente Ley, y deberá enterarse mediante declaración 

que presentará el contribuyente en los formatos oficialmente 
aprobados ante las oficinas autorizadas para ello, dentro de los 

primeros diecisiete días de cada mes, debiendo contener dichas 
declaraciones la información y demás datos relativos a las altas y 

operaciones objeto de este impuesto que se hayan realizado en el 

mes anterior. 

Asimismo, aquellas personas físicas o morales que en su carácter 
de intermediarias, promotoras o facilitadoras intervengan en el 
cobro por la prestación de los servicios de hospedaje y en caso de 
que se cubra a través de ellas lo correspondiente al Impuesto 
Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje, deberán presentar 
por sí o a través de sus Representantes Legales a más tardar el 

día diecisiete de cada mes, una sola declaración por el total de las 

contribuciones percibidas en el mes inmediato anterior, en las 

formas y medios que para tal efecto establezca la Secretaría de 

Administración y Finanzas de conformidad con lo establecido en el 

párrafo primero de este artículo. 
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ARTÍCULO 34 Bis-7. Los retenedores a que se refiere el artículo 
34 bis-5 de esta Ley, efectuarán el entero del impuesto a más 

tardar el día diecisiete del mes siguiente a aquél en que se causó, 

excepto los casos previstos en el último párrafo del artículo 34 bis-

8, presentando para tal efecto declaración ante las oficinas, 

instituciones o medios electrónicos autorizados en términos del 

Código Fiscal del Estado de Sinaloa que corresponda al domicilio 

del organizador del evento y con alguno de los medios de pago 
autorizados. Dicho pago se considerará definitivo. 

ARTÍCULO 34 Bis-16. Los sujetos obligados al pago del impuesto 
a que se refiere esta Sección, realizarán el pago a más tardar el 

día diecisiete del mes siguiente a aquél al que corresponda el 

pago, presentando para tal efecto declaración ante las oficinas, 
instituciones o medios electrónicos autorizados en términos del 
Código Fiscal del Estado de Sinaloa que corresponda al domicilio 

del organizador del evento y con alguno de los medios de pago 
autorizados. Dicho pago se considerará definitivo. 

SECCION TERCERA 
DEL IMPUESTO A LAS EROGACIONES EN 

JUEGOS CON APUESTAS 

ARTÍCULO 34 TER. Están obligados al pago del impuesto previsto 
en esta Sección las personas que realicen erogaciones dentro del 

territorio del Estado de Sinaloa, para participar en juegos con 
apuestas. 
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Se entiende como erogaciones para participar en juegos con 

apuestas, las cantidades que se entreguen a operadores de los 

establecimientos por concepto de utilización o acceso a las 
máquinas, así como a los juegos con apuestas y sorteos, 

cualquiera que sea el nombre con el que se les designe. 

Para los efectos de este impuesto, se considera apuesta el monto 
susceptible de apreciarse en moneda nacional que se arriesga en 

un juego de los que requieran permiso de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento, 

con la posibilidad de obtener o ganar un premio, cuyo monto, 

sumado a la cantidad arriesgada deberá ser superior a ésta. 

Para los efectos de este impuesto, se incluyen dentro de los juegos 
con apuestas independientemente del nombre con el que se les 
designe, aquellos en los que el premio se pueda obtener por la 
destreza del participante en el uso de máquinas, que en su 
desarrollo utilicen imágenes visuales electrónicas como números, 
cartas, símbolos, figuras u otras similares, independientemente de 
que en alguna etapa de su desarrollo intervenga directa o 

indirectamente el azar. 

Igualmente se consideran juegos con apuestas aquellos en los que 
el participante deba estar presente en el juego, activamente o 
como espectador, y aquellos juegos en los que el participante haga 

uso de máquinas que utilicen algoritmos desarrollados en sistemas 
electrónicos o cualquier otro método mecánico, electrónico o 

electromagnético en el que el resultado no dependa de factores 

controlables o susceptibles de ser conocidos o dominados por el 

participante. 
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Asimismo, quedan comprendidos en los juegos con apuestas, los 
de apuestas remotas, también conocidos como libros foráneos, 
autorizados por autoridad competente, para captar y operar cruces 

de apuestas en eventos, competencias deportivas y juegos 

permitidos por la Ley, realizados en el extranjero o en territorio 
nacional, transmitidos en tiempo real y de forma simultánea en 
video o audio o ambos. 

Igualmente, quedan comprendidos en los juegos con apuestas, 
aquellos establecimientos autorizados por autoridad competente, 

en los que se reciban, capten, crucen o exploten apuestas. 

ARTÍCULO 34 TER-1.- El impuesto se calculará aplicando la tasa 
del 10% al monto de las erogaciones efectuadas por la persona 

que participe en juegos con apuestas, ya sean pagos en efectivo, 
en especie o por cualquier otro medio que permita participar en los 
mismos.  

Las erogaciones a que se refiere el párrafo anterior incluyen la 

carga y cualquier recarga adicional que se realice mediante 

tarjetas, bandas magnéticas, dispositivos electrónicos, fichas, 

contraseñas, comprobantes o cualquier otro medio que permitan 

participar en los juegos con apuestas a que se refiere el artículo 34 
TER, o el uso o acceso a las máquinas a que se refiere el propio 
artículo, ya sea que dichos medios o dispositivos se usen en la 
fecha en que se efectúe el pago o en una posterior. 
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ARTÍCULO 34 TER-2. El impuesto se causará en el momento en 

que el sujeto pague al operador del establecimiento los montos o 
contraprestaciones que le permitan participar en dichos juegos con 
apuestas y hasta por el monto de cada pago que se realice de 

manera directa o a través de otro usuario distinto. 

ARTÍCULO 34 TER-3. El operador del establecimiento en el que 

se realicen los juegos o concursos o en el que se encuentren 
instaladas las máquinas de juegos recaudará el impuesto para 
participar en juegos con apuestas al momento de recibir el pago o 
contraprestación correspondiente, y deberá enterarlo ante las 
oficinas recaudadoras del Servicio de Administración Tributaria del 
Estado de Sinaloa, a más tardar el día diecisiete del mes de 
calendario siguiente a la fecha de su recaudación o el día hábil 

siguiente si aquel no lo fuere. 

Cuando el pago o contraprestación a favor del operador del 
establecimiento se realice en especie, el contribuyente deberá 
proveer de recursos en efectivo al operador del establecimiento 
para que éste pueda recaudar el impuesto. La omisión del 
contribuyente a lo previsto en este párrafo, no libera al operador 
de la responsabilidad solidaria prevista en el articulo 34 TER- 6. 

ARTÍCULO 34 TER-4.- El impuesto previsto en esta Sección se 

causará y pagará con independencia de los impuestos a que se 

refieren las Secciones Primera y Segunda de este Capítulo. 

ARTÍCULO 34 TER-5.- Los operadores de los establecimientos en 

los que se realicen los juegos con apuestas o en los que se instalen 

las máquinas de juegos, además de la obligación de recaudar y 
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enterar el impuesto a que se refiere el artículo 34 TER-3, están 

obligados a expedir comprobantes por cada contraprestación que 

cobren, incluyendo la carga y recarga, que otorguen a quienes 

utilicen las máquinas de juegos, en la que conste expresamente y 
por separado el importe recaudado. 

ARTÍCULO 34 TER-6.- Serán responsables solidarios del 

impuesto, además del operador del establecimiento en el que se 

realicen los juegos y concursos o en los que se instalen las 

máquinas de juegos, cualquiera de las siguientes personas físicas 

o morales, cuando no sean ellas quienes reciban los pagos del 
contribuyente: 

I. Las que organicen, administren, exploten o patrocinen los juegos 
referidos en el artículo 34 TER; 

II. Los arrendatarios de los establecimientos en los que se realicen 
los juegos o concursos a que se refiere el artículo 34 TER; 

III. Las que reciban cantidades a fin de permitir a terceros la 
participación en los juegos objeto del presente impuesto, y 

IV. Los propietarios o legítimos poseedores de las máquinas de 
juegos a que se refiere esta Sección. 
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CAPÍTULO II 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL 
INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ARTÍCULO 38. Por cualquier otro servicio que proporcione el 

Instituto Catastral del Estado, no previsto en el presente Capítulo, 
se cobrará la cantidad correspondiente al valor de .5 de la Unidad 

de Medida y Actualización. 

ARTÍCULO 42 BIS. Cuando se proporcione un nuevo servicio en 

el Registro Civil, no previsto en el presente Capítulo, para efecto 
del cobro de los derechos correspondientes, se cobrará la cantidad 
correspondiente al valor de .5 de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

CAPÍTULO V 
LEGALIZACIÓN DE TÍTULOS PROFESIONALES 

Y RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS 

ARTÍCULO 46 BIS. Por la revalidación anual de autorización o de 
reconocimiento de validez oficial de estudios, emitida por la 
autoridad educativa estatal, se cubrirá una vez el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización por cada alumno inscrito. 

ARTÍCULO 48. Por los servicios prestados por las Autoridades de 

Tránsito, se causarán los derechos conforme a la siguiente: 

TARIFA 
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CONCEPTO CUOTA DE EL VALOR DE LA 
UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN 

III.- Por control vehicular: 

A),-Por la expedición de placas, 
tarjeta 	de 	circulación 	y 
calcomanía de refrendo: 
1 a 6 ... 

7- Para vehículos unitarios 
todo terreno 
B). Por reposición de juegos de 
placas que impidan la visibilidad 
de su contenido, robo, extravío o 
destrucción: 

1 a 5... 

6. Para ómnibus 
7.Para vehículos utilitarios 
todo terreno 

D).- Por revalidación anual de 
tarjeta 	de 	circulación 	y 
calcomanía de refrendo: 

25.00 

15.00 
15.00 
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1 a 6... 

7. Para vehículos utilitarios 	 16.00 

todo terreno 

G).- Por la baja definitiva del 

Registro del Vehículo, de 
conformidad con el artículo 354 
de la Ley de Movilidad 
Sustentable del Estado de 
Sinaloa, cuando opere: 

1 a 4... 

lV a VII... 

VIII. Por cada estudio socio-
económico que se efectúe de 
acuerdo a lo previsto por la Ley 
de Movilidad Sustentable del 
Estado de Sinaloa 

IX a XIV... 
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Para efectos del presente artículo, se entiende por vehículos 
utilitarios todo terreno, todo aquel vehículo de tres o cuatro ruedas, 

con motor a gasolina, destinado específicamente para ser utilizado 
en actividades deportivas, recreativas, turísticas, de seguridad o 
laborales; y, por motocicleta, el vehículo automotor de dos o más 
ruedas, independientemente de la denominación que se le 
otorgue. 

ARTÍCULO 49. Para la aplicación de las multas por violaciones a 
la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, se atenderá 

a lo dispuesto por dicha Ley. 

El pago de los derechos a que se refiere este capítulo deberá 
efectuarse en las fechas y dentro de los plazos establecidos, por 
la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa. Cuando 
dicha Ley no precise fecha para el pago de los derechos, 
tratándose de los previstos en la fracción III inciso A) del artículo 
anterior, deberán cubrirse dentro de los siguientes quince días a la 
fecha en que se adquiera el vehículo de que se trate. Los demás 
deberán efectuarse a más tardar el día treinta y uno de marzo de 
cada año. El pago fuera de los plazos establecidos en este párrafo, 
ocasionará la aplicación de las sanciones previstas en el Código 

Fiscal del Estado. 

ARTÍCULO 53.... 

1 a IV...  

V... 
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a)a f)... 

g). Por la inscripción de documentos o actas donde conste la fusión 
o escisión de sociedades, se causará un derecho equivalente a 10 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por 
cada sociedad que se fusione o por cada sociedad que nazca con 

motivo de la escisión. 

h) e i)... 

VI a XVI... 

ARTICULO 66.... 

I a VII. ... 

La presente tarifa se actualizará en términos reales a más tardar 
el día 31 del mes de enero de cada año, tomando como referencia 
el índice Nacional de Precios al Consumidor. La tarifa será 
publicada por la Secretaría de Administración y Finanzas en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", la cual empezará a regir 

a partir del día siguiente al de su publicación. 

ARTÍCULO 78 BIS 7. Se deroga. 

ARTÍCULO 78 BIS 8. Se deroga. 
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ARTÍCULO 78-1315-12. Cuando por el pago de los derechos 
contenidos en este Título, se determine una cuota en fracciones 

de centavos, se ajustará ésta a la unidad inmediata siguiente si se 

trata de fracciones de cincuenta centavos o superior y, cuando la 

fracción sea inferior a cincuenta centavos, el ajuste se hará a la 
unidad inmediata anterior. 

ARTÍCULO 86.... 

Asi mismo, los gastos y honorarios de ejecución generados por la 

aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución previsto 

en el Código Fiscal del Estado de Sinaloa, ingresarán como 

aprovechamientos del erario público. 

ARTICULO 89. Se deroga.  

ARTÍCULO 90. Se deroga.  

ARTÍCULO 112. Se deroga.  

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma: La fórmula del artículo 3° 

Bis A. Se adiciona: una fracción Vil, al artículo 3°, el artículo 4' 
Bis- t el artículo 4° Bís-2; el artículo 4° Bis-3; a la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, para quedar como 

sigue.  

ARTÍCULO 3o. El Fondo Municipal de Participaciones se 
integrará por: 

I a VI. 
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VII. El 22% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos. 

ARTÍCULO 3o Bis A.... 

Donde: 

• Pi,t 
• AP Ai,t-i 

• APAi,t-2 

• LIPAi,t-3._ 
• ni,t es la última información oficial de población que hubiere 
dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía para el municipio i. 

ARTÍCULO 4o BIS 1.- Las participaciones a que se refiere el 
artículo 3-6 de la Ley de Coordinación Fiscal, serán 
distribuidas de conformidad con los montos por Municipio y 
por Órgano que se reciba por parte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y que ésta informe a la Secretaría 
de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 

Sinaloa. 

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice 

deducciones correspondientes a periodos anteriores, el 

Estado efectuará la deducción correspondiente al Municipio 
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de que se trate, de ser insuficiente el ingreso del Municipio, el 
saldo se descontará de las ministraciones siguientes. 

ARTÍCULO 4o BIS 2.- Del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas previsto en la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que 
recibe el Estado para compensar la caída en las 

Participaciones Federales por concepto del Fondo General de 

Participaciones y del Fondo de Fiscalización y Recaudación, 
se distribuirá el 22% a los Municipios en base a las siguientes 
fórmulas: 

= (0.4C1u  + 0.4C2i, t  + 0.1 C3f, t  + 0.1C4í,t) 

• CEi,t es el coeficiente efectivo del Fondo de Estabilización 

de los Ingresos de las Entidades Federativas a que se 
refiere este artículo, del municipio i en el año t. 

• C1i ,t , C2 i  t, C3 i ,t  y C4i,tson los coeficientes de distribución 

del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas del Municipio i en el año t en que se 
efectúa el cálculo. 

(ACAI,t  _3 ACA 	+ 1) 
3  

(ACAL,t _.. 3  + ACA u-2 + 	—1  ) 
3 

C111  

Donde: 
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• Cl.ct , es el coeficiente de distribución del Fondo de 

Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

del Municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo. 

• AC",t_les la tasa de crecimiento de la recaudación de 

cuotas por servicio de agua del municipio i en el año 

inmediato anterior al cual se efectúa el cálculo. 

• ACAi,t_zes la tasa de crecimiento de la recaudación de 

cuotas por servicio de agua del Municipio i en el segundo 

año inmediato anterior al cual se efectúa el cálculo. 

• ACA,,t_3es la tasa de crecimiento de la recaudación de 

cuotas por servicio de agua del Municipio i en el tercer año 

inmediato anterior al cual se efectúa el cálculo. 

• L es la suma de todos los municipios de la variable que le 

sigue. 

• ni,t es la última información oficial de población que hubiere 

dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía para el Municipio i. 

(ARP,,t _3  + ARPi , t _ 2  ARPi,t-1) 

3  
(ARPi,t _ 3  + 1RPi,t _ 2  + 

3 

ni.t  

Ck t  

Donde: 
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• C21 , es el coeficiente de distribución del Fondo de 

Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

del Municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo. 

• ARPules la tasa de crecimiento de la recaudación de 
Impuesto Predial del Municipio i en el año inmediato anterior 
al cual se efectúa el cálculo. 

• ARPi,h2es la tasa de crecimiento de la recaudación de 
Impuesto Predial del Municipio i en el segundo año 
inmediato anterior al cual se efectúa el cálculo. 

• ARPi,h3es la tasa de crecimiento de la recaudación de 
Impuesto Predial del Municipio i en el tercer año inmediato 
anterior al cual se efectúa el cálculo. 

• 

• Ei es la suma de todos los Municipios de la variable que le 
sigue. 

• ni,t es la última información oficial de población que hubiere 

dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía para el Municipio i. 

Pi,t-3 + Al t-2 	A/Pi,t—i) 

(A/P,,N . 3  + 	+ 
31,t 

ni.t 

Donde: 
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• C3ct  es el coeficiente de distribución del Fondo de 

Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

del Municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo. 

• AlPi,bles la tasa de crecimiento de la recaudación de 

Ingresos propios, sin considerar el Impuesto Predial, del 

Municipio i en el año inmediato anterior al cual se efectúa el 

cálculo. 

• AlPi,t_zes la tasa de crecimiento de la recaudación de 

Ingresos propios, sin considerar el Impuesto Predial, del 
Municipio i en el segundo año inmediato anterior al cual se 

efectúa el cálculo. 

• AlPi,h3es la tasa de crecimiento de la recaudación de 

Ingresos propios, sin considerar el Impuesto Predial, del 
Municipio i en el tercer año inmediato anterior al cual se 

efectúa el cálculo. 

• Ei es la suma de todos los Municipios de la variable que le 
sigue. 

• ni,t es la última información oficial de población que hubiere 

dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía para el Municipio i. 

C4,,t  — 

PM, t  

(Ei(PC1i,t+PC2  tt  + PC3 i,t)  

P 1  i,t  
+PC2 t , t  + PC3,,t) 
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Donde: 

• C4u  es el coeficiente de distribución del Fondo de 

Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

del Municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo. 

• PIVIu es la última información oficial de población del 

Municipio i que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía. 

• PC1i ," es la participación que corresponde al Municipio en 
Cl i, t a que se refiere este artículo. 

• PC2u , es la participación que corresponde al Municipio en 

C2 i, t a que se refiere este artículo. 

• PC3 i ,t , es la participación que corresponde al Municipio en 

C3 i, t a que se refiere este artículo. 

• E; es la suma de todos los Municipios de la variable que le 
sigue. 

La recaudación a que se refieren las anteriores fórmulas, será 
la que obtengan los Municipios en los términos que establezca 

la Comisión Permanente de Tesoreros Municipales y 

Funcionarios Fiscales, en base a las cifras certificadas por la 

Auditoría Superior del Estado conforme a las Reglas de 

Validación de Ingresos Propios y Cuotas por Servicio de Agua 

Potable autorizadas por la mencionada Comisión Permanente 
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y aprobadas por la Convención Fiscal de los Ayuntamientos 

del Estado. 

Los coeficientes de participación que conforme a las bases 

anteriores resulten, se revisarán y modificarán anualmente. 

En tanto que dichos factores no se actualicen se seguirán 

aplicando provisionalmente los que correspondan al año 

inmediato anterior al en que el Estado reciba dicho Fondo. 

ARTICULO 4o BIS 3.-Los Municipios recibirán el 100% de los 

recursos que el Estado reciba del Fondo de Estabilización de 

los Ingresos de las Entidades Federativas para compensar la 
caída de las Participaciones Federales provenientes del 
Fondo de Fomento Municipal, el cual se distribuirá mediante 

el siguiente mecanismo: 

CE i ,t  = (0.7 Ci., + 0.3 CPLt  ) 

• CEi,t es el coeficiente efectivo del Fondo de Estabilización 

de los Ingresos de las Entidades Federativas a que se 
refiere este artículo, del municipio i en el año t. 

• Ci,t es el coeficiente de distribución del 70% del Fondo de 

Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas para compensar la calda del Fondo de 

Fomento Municipal del Municipio i en el año t en que se 

efectúa el cálculo. 

• CR,t es el coeficiente de distribución del 30% del Fondo de 

Estabilización de los Ingresos de las Entidades 



36 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 25 de Diciembre de 2019 

Federativas para compensar la caída del Fondo de 
Fomento Municipal del Municipio i en el año t en que se 
efectúa el cálculo. 

El 0.7 Ci,t  se distribuirá de acuerdo a las mismas bases que el 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas para compensar la caída del Fondo General de 
Participaciones y del Fondo de Fiscalización y Recaudación 
como establece el artículo 4° Bis 2 de esta Ley. 

El 0.3 Ci)i, t  se distribuirá entre los municipios que celebren el 

Convenio de Asociación de Mandato Específico en Materia de 
Impuesto Predial, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

- f,TPi,t-i X 

2:1*Pi , i 1  X 71 t  

• CPi,tes el coeficiente de distribución del 30% del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas para compensar la caída de las 
Participaciones Federales del Fondo de Fomento del 
Municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo. 

• TP.,t., es la tasa de crecimiento de la recaudación de 
impuesto predial del municipio i en el año inmediato 
anterior al cual se efectúa el cálculo. 

• ni,t  es la última información oficial de población que hubiere 
dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía para el Municipio i en el año t. 
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• Ei es la suma de la variable que le sigue. 

ARTICULO TERCERO. Se Reforma el artículo 16; el primer 

párrafo y la fracción IV del artículo 133; la fracción V, del artículo 

135; el penúltimo párrafo del artículo 142; el primer párrafo del 

artículo 146; el artículo 151;la fracción II, del artículo 153. Se 

Adiciona, el artículo 15-A; el Capítulo Tercero, del Título Primero, 

con las Secciones 1 y II, que comprenden los artículos 29 BIS, 29 

BIS-A, 29 BIS-B, 29 BIS-C, 29 BIS-D, 29 BIS-E, 29 BIS-F, 29 BIS-

G, 29 BIS-H, 29 BIS-1, 29 BIS-J, 29 BIS-K, 29 BIS-L, 29 BIS-M; los 

párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo al artículo 

135,un quinto párrafo del artículo 137; un penúltimo párrafo al 

artículo 159. Se Deroga, la fracción II del artículo 133 todos del 

Código Fiscal del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 15-A. El monto de las contribuciones se actualizará 
por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios 

en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las 
cantidades que se deban actualizar. Dicho factor se obtendrá 

dividiendo el índice Nacional de Precios al Consumidor del mes 

anterior al más reciente del periodo entre el citado índice 

correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. 

Las contribuciones no se actualizarán por fracciones de mes. 

En los casos en que el índice Nacional de Precios al Consumidor 

del mes anterior al más reciente del periodo, no haya sido 

publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la 

actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice 

mensual publicado. 
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Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que 

tenían antes de la actualización. El monto de ésta, determinado en 

los pagos provisionales, definitivos y del ejercicio, no será 

deducible ni acreditable. 

El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, 

realizará las operaciones aritméticas previstas en este artículo y 
publicará el factor de actualización, así como las cantidades 

actualizadas en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

ARTÍCULO 16. Cuando no se cubran las contribuciones en la 
fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su 

monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago 

y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse 

recargos por concepto de indemnización al fisco estatal por falta 
de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al 
monto de las contribuciones actualizadas por el periodo a que se 
refiere este párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en 

cada año para cada uno de los meses transcurridos en el periodo 
de actualización de la contribución de que se trate. La tasa de 
recargos por cada mes de mora, será la que resulte de incrementar 

en un 50% a la que en la Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos del Estado anualmente apruebe el Congreso del Estado 
para los casos de pago a plazos o prórroga de éstos. 
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TÍTULO PRIMERO 

CAPITULO TERCERO 

SECCIÓN I 

DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 

ARTÍCULO 29 BIS. Se considera firma electrónica avanzada el 

conjunto de datos electrónicos consignados en un mensaje de 

datos o documento electrónico, que tiene como propósito 

identificar al emisor del mismo como autor legitimo de éste, y que 

permite asegurar la integridad y autenticidad del mensaje o el 

documento. 

La firma electrónica avanzada deberá cumplir con los requisitos 

previstos en la Ley de Gobierno Electrónico del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO 29 BIS-A. Para efectos de este Código, serán titulares 

de la firma electrónica avanzada las autoridades fiscales estatales, 
que estén legalmente facultadas para emitir los documentos 
oficiales de la Dependencia en cuestión, de acuerdo con la 

normatividad aplicable. 

Los titulares serán informados mediante escrito por la Autoridad 

Certificadora, de las responsabilidades y deberes que asumen con 

el uso de la firma electrónica avanzada, hecho lo cual, los primeros 

signarán la carta responsiva correspondiente. 

ARTÍCULO 29 BIS-B. Los derechos y obligaciones de las 

autoridades fiscales titulares de la firma electrónica avanzada, son 
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las previstas en la Ley de Gobierno Electrónico del Estado de 
Sinaloa. 

SECCIÓN II 
DEL PADRÓN DE CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS Y DE LA 

AUTORIDAD CERTIFICADORA 

ARTÍCULO 29- BIS-C. Se crea el Padrón de Certificados 
Electrónicos como la base de datos en la que deberán estar 

inscritos los Certificados de firma electrónica avanzada y/o sello 
electrónico de la autoridad fiscal, a cargo del Órgano Interno de 
Control. 

ARTÍCULO 29- BIS-D. El Padrón contendrá lo siguiente: 

f. 	Nombre del servidor público. 

II. Cargo del servidor público. 

III. 	Nombramiento. 

IV. Certificado digital de firma electrónica avanzada y/o de 
sello electrónico del servidor público. 

V 	Trámites y servicios que podrá autorizar o certificar el 
servidor público. 
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VI. 	Cualquier otra información que el Secretario, 
Subsecretario, Director o Jefe de Área considere 

pertinente. 

ARTÍCULO 29- BIS-E. Al funcionario que sea inscrito en el Padrón, 

se le asignará una clave pública, con lo cual se garantizará la 
integridad y autoría de los actos que emita, al ser objeto de revisión 

mediante el método de remisión al documento original. 

ARTÍCULO 29- BIS-F. En caso de separación del cargo del 

servidor público inscrito, el Titular de la unidad administrativa 

emisora del acto, deberá dar aviso de forma inmediata, a más 
tardar 3 días hábiles, a la Autoridad Certificadora. 

ARTÍCULO 29- BIS-G. En caso de que el servidor público sea 
separado del ejercicio de la función para autorizar y certificar con 
firma electrónica avanzada y sello digital, el Órgano de Control 
Interno deberá dentro de un término de 3 días hábiles siguientes a 
dicha separación del cargo, dar aviso a la Autoridad Certificadora 
para que realice la cancelación provisional de la inscripción del 
servidor público en el Padrón de Certificados Electrónicos, hasta 
en tanto se resuelva el procedimiento de responsabilidad 
administrativa, de acuerdo a la normatividad aplicable. 
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ARTÍCULO 29- BIS-H. En caso de que el servidor público sea 

destituido o inhabilitado del cargo, el Órgano de Control Interno, 

deberá dar aviso de manera inmediata, a más tardar dentro de los 

3 días hábiles siguientes a dicha destitución o inhabilitación, a la 

Autoridad Certificadora, con el fin de realizar la cancelación 
definitiva de la inscripción. 

ARTÍCULO 29- BIS-I. El titular de la unidad administrativa 

correspondiente que no dé aviso de la separación del cargo de un 

servidor público inscrito en el Padrón de Certificados Electrónicos, 

incurrirá en responsabilidad administrativa conforme a la 
normatividad aplicable. 

ARTÍCULO 29 BIS-J Se entenderá como Autoridad Certificadora 

a la Secretaría de Innovación Gubernamental, en los términos 

previstos en la Ley de Gobierno Electrónico del Estado. 

ARTÍCULO 29-BIS-K.- La Autoridad Certificadora tendrá las 

responsabilidades, atribuciones y obligaciones que prevé la Ley 

de Gobierno Electrónico del Estado 

ARTÍCULO 29-BIS-L- En todo lo relativo a la suspensión y 

revocación de los certificados, se aplicará lo previsto en la Ley de 

Gobierno Electrónico del Estado para tal efecto. 

ARTÍCULO 29-BIS-M- En caso de que se utilicen los medios 
electrónicos y/o herramientas previstas en este Código, como los 

certificados y la firma electrónica avanzada, como instrumento 

para la realización de cualquier conducta tipificada en las leyes 

penales, se aplicarán las sanciones establecidas en las mismas. 
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ARTÍCULO 133. Cuando se alegue que una resolución o un acto 

administrativo no fue notificado o que lo fue ilegalmente, siempre 

que se trate de actos recurribles se estará a las siguientes reglas: 

L...  

II. Se deroga. 

V. Si se resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, se 

tendrá al recurrente como sabedor del acto administrativo desde 

la fecha en que manifestó conocerlo quedando sin efectos todo lo 

actuado en base a aquélla, y procederá al estudio de la 

impugnación que, en su caso, hubiese formulado en contra de 

dicho acto. 

ARTÍCULO 135.... 

I a IV. ... 

V. Ostentar la firma autógrafa o electrónica avanzada del servidor 

público competente. 

VI 
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Para la emisión y regulación de la firma electrónica avanzada de 

las autoridades fiscales, serán aplicables las disposiciones 

previstas en la Ley de Gobierno Electrónico del Estado de Sinaloa. 

En los actos administrativos que consten en documentos 

impresos, el funcionario competente podrá expresar su voluntad 

para emitir el acto plasmando en el documento impreso un sello 

expresado en caracteres, generado mediante el uso de su firma 

electrónica avanzada y amparada por un certificado vigente a la 

fecha del acto. 

Para dichos efectos, la impresión de caracteres consistente en el 

sello resultado del acto de firmar con la firma electrónica avanzada 

amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, 

que se encuentre contenida en el documento impreso, producirá 

los mismos efectos que las Leyes otorgan a los documentos con 
firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio. 

Asimismo, la integridad y autoría del documento impreso que 
contenga la impresión del sello resultado de la firma electrónica 

avanzada y amparada por un certificado vigente a la fecha de la 

resolución, será verificable mediante el método de remisión al 

documento original con la clave pública del autor. 

La Autoridad Certificadora establecerá los medios a través de los 

cuales se podrá comprobar la integridad y autoría del documento 

señalado en el párrafo anterior. 
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Si se trata de resoluciones administrativas que determinen la 
responsabilidad solidaria se señalará, además, la causa legal de 

la responsabilidad. 

ARTÍCULO 137. . 

Si el notificador acude al domicilio en cumplimiento al citatorio 
señalado en el párrafo anterior, y el domicilio se encuentra solo, 
no encuentra a la persona buscada en el domicilio o si quien lo 

atiende se niega a recibir el acto a notificar, podrá realizar la 
notificación mediante instructivo, el cual fijará en lugar visible del 

domicilio. 

ARTÍCULO 142. Los contribuyentes podrán garantizar el interés 

fiscal en alguna de las formas siguientes: 

I a la V. ... 
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La garantía deberá comprender, además de las contribuciones 
adeudadas actualizadas, los accesorios causados, así como los 
que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento. 

Al terminar este periodo y si no se ha cubierto el crédito deberá 
actualizar su importe cada año y ampliarse la garantía para que 

cubra el importe actualizado y el importe de los recargos, incluso 
los correspondientes a los doce meses siguientes. 

ARTÍCULO 146. Cuando el contribuyente hubiera interpuesto en 
tiempo y forma el recurso administrativo de revocación, el plazo 
para garantizar el interés fiscal será de un mes siguientes a la 
fecha de su interposición. 

ARTÍCULO 151. Se suspenderá el procedimiento administrativo 
de ejecución durante la tramitación del recurso administrativo, sin 

la necesidad de la solicitud expresa del recurrente, siempre y 

cuando el recurrente garantice el crédito fiscal de que se trate, los 
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recargos y los accesorios legales, dentro del plazo establecido en 

el artículo 146 de este Código. 

ARTÍCULO 153.... 

II. A embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por 

derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante la 

intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan 
satisfacer el crédito fiscal actualizado y los accesorios legales. 

ARTÍCULO 159. La persona con quien se entienda la diligencia 

de embargo, tendrá derecho a señalar los bienes en que éste se 
deba trabar, sujetándose al orden siguiente: 

I a IV. 

El monto del embargo sólo podrá ser hasta por el importe del 

crédito fiscal actualizado y sus accesorios legales que 

correspondan hasta la fecha en que se practique. 
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ARTÍCULO CUARTO. Se Reforma: La fracción VIII, del artículo 

11, de la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de 

Sinaloa, para quedar como sigue: 

CAPITULO IV 
PERMISOS 

SECCIÓN SEGUNDA 
SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE LOS PERMISOS 

Artículo 11. Para obtener el permiso para la instalación y 

funcionamiento de las casas de empeño, se deberá presentar 
ante la Secretaría, en original y copia, la siguiente documentación: 

I a VII .. 

VIII. Licencia de funcionamiento y, constancia, licencia o dictamen 
de uso de suelo y cualquier otro, expedida por la autoridad 

municipal competente; 

IX a XII. ... 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. La vigencia del presente Decreto será a partir 
del día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa", excepto lo previsto en el artículo 

siguiente. 
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Artículo Segundo.- Las reformas a la Ley de Hacienda del 

Estado de Sinaloa contenidas en el artículo 17 Bis, y el segundo 
párrafo de la fracción II, del artículo 21 de la misma, entrarán en 

vigor a partir del día 1 de junio del año 2020. Por única ocasión, 

la declaración correspondiente al mes de mayo acumulará la 
relativa a la de los meses de enero, febrero, marzo y abril de dicho 

año. 

Artículo Tercero.- Se derogan todas aquellas disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas que se opongan o de 

cualquier forma contravengan lo previsto en el presente Decreto. 

Artículo Cuarto. Dentro de los 30 días siguientes a la entrada en 

vigor del presente decreto, el Servicio de Administración Tributaria 
del Estado de Sinaloa, deberá expedir y publicar en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa", las Reglas de Carácter General 
para el cumplimiento de registro y pago en las obligaciones 
inherentes al impuesto sobre nóminas previsto en la Ley de 

Hacienda del Estado de Sinaloa. 

Artículo Quinto. Las obligaciones derivadas de la Ley de 
Hacienda del Estado de Sinaloa, originadas durante el ejercicio 
fiscal 2019, deberán cumplirse en las formas y plazos 
establecidos conforme a las disposiciones vigentes de dicha Ley 

en ese ejercicio fiscal 2019. 

Artículo Sexto. En un plazo no mayor de 180 días contados a 

partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se deberá crear 
el Padrón de Certificados Electrónicos de Servidores Públicos. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinte días del mes de diciembre del 

año dos mil diecinueve. 

'Ir 

9 	
) 

C. GLORIA HIM.E A FÉLIX NIEBLA 

---- 
	 DIPUTADA PRESIDENTA 

, 7 	, 	• í - 	I) 	
--j, 

C. YERALDINE BONILLA VALVERDE 	C. ELJA.MARG-ARIT) f  A:11cINZLAUNZA VALENZUELA 
DIPUTADA SECRETARIA DIPUTADA SECRETARIA 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, el dia veinte de diciembre del año dos mil diecinueve .  

El Gobernador Const .onal del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y Finanzas 

< 	< CARLOS 	ORTEGA 
GONZALO GÓMEZ FLORES 	 CARIOCART 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HACIENDA. LEY DF COORDINACIÓN FISCAL. LEY QUE REGULA LAS CASAS DE 
EMPEÑO Y EL CÓDIGO FISCAL. TODOS DEL ESTADO DE SINALOA 
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