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GOBIERNO DEL ESTADO

EL CIUDADANO LICENCIADO FRANCISCO LABASTIDA OCHOA. GOBERNADORCONS-

TITUCIONAL 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

Quincuagésima T~rcera Legislatura. ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO NUMERO 7

LEY DE COORDINACION FISCAL DEL ESTADO DE SINALOA

CAPITULO I

DEL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL DEL ESTADO DE SINALOA

ARTICULO 1.- La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa. regulará el

sistema de coordinación fiscal de la entidad y su objeto será:

1.- Coordinar el sistema flscal.del Estado de Sinaloa con sus Municipios..

11.- Establecer las bases para la distribución de las participaciones que correspondan

a la hacienda pública municipal en ingresos de la federación.
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111.- Distribuir entre "los municipios las participa--

ciones que les correspondan.

IV.- Fijar las reglas de colaboración administrati--

va~ entre las autoridades fiscales del Estado y

las de los Municipios; y~

V.T Constituir los organismos en materia de coordi-

nación fiscal.

CAPITULO 11

DE LAS PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS

EN INGRESOS FEDERALES

ARTICULO 2.- En cumplimiento a lo dispuesto por los Artfcu--

los 20.~ 20.-A y 60. de la Ley de Coordinación Fiscal Fede--

ral en vigor~ la Legislatura del Estado, mediante las presen

tes disposiciones~ establece los plazos~ montos y bases apll

cables para la distribución de las participaciones federales

que corresponde a los Municipios en el Fondo Municipal de --
Participaciones.

ARTICULO 3.- El FondoMunicipal de Participaciones se inte--

grará con el 20% de los recursos que perciba el Estado prac~

dentes del Fondo General de Participaciones y de la Recauda-

ci6n del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehfculos y por el.
100% del Fondo de Fomento MunicipaL en los términos de la -
Ley de Coordinaciór Fiscal Federal.
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ARTICULO 4. - El factor Que a cada folJniciplocorresponda en i...

el Fondo f'd.Jnlclpal de Partlclpaclones.. 'se determinaré:! confor.

me a las sIguientes bases:

1.- 60% en proporciÓn al ndmero de habitantes de c~

da Municipio en relaciÓn al total estatal.. en -
el año Inmediato anterior.

El ndmero de habl tantesde cada folJnlclpI0 se tQ

mará de la dltlma Información oficial Que hubl~

re dado a conocer el Instituto Nacional de Est~

drstlca.. Geografra e Informé:!tlca.

11.- 20% en propo~clón a los ingresos propios.. ex- -.

clurdos los derivados del Impuesto PredlaL Que

haya tenido cada uno de los Municipios con res-

pecto al de todos ellps.. durante el año lnmedl~

to anterior.

111.- 15% en partes Iguales a cada Municipio.

IV.- 5% en proporciÓn a la extensiÓn territorIal de

cada tt.mlcipio respecto al total del Estado.

Los factores departlcIpaclón Que conforme a las bases ante-

riores resulten.. se revlsaré:!n y modlflcaré:!n anualmente. E~

tanto Quedichos factores no se actua 11cen se segu 1ré:!o ap 11-

cando provIsionalmente los Que correspondan al año InmedIato

anterIor.
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ARTICULO 5.- Las participaciones federales Que correspondan
..

-a los municipios de el Fondo Queestablece esta Ley, se cal-
cularán y pagarán por cada ejercicio fiscal.

.La Secretarfa de Hacienda Pdblica y Tesorerfa, una vez iden-

tificada la asignación mensual provisional Que le correspon-

da a la Entidad de los fondos previstos en la Ley de Coordi-

nación Fiscal Federal, afectará mensualmente la partlclpa- ~

ción QUele corresponda a cada munlctplo.

Acorde a lo dispuesto en el Olttmo párrafo del Artfculo 70.

de la Ley de Coordinactón Fiscal Federal, la liquidaciÓn de-

finitiva se determinará a más tardar dentro de los cinco me'"
, .

ses stguientes al cierre de cada ejercicio fiscal, tornando-
en cuenta las cantidades Que se hubieran participado provl--

slonalmente.

ARTICULO 6.- Las participaciones Que correspondan a ~os munl

ciplos son lnembargables, lmprescrlptlbles e Impostergables.

En los términos del Artfculo 90. de la Ley de Coordinación -
Fiscal federaL la compensaciónentre el derecho -del ftlInlci-
pio a recibl r participaciones y las obl1gaciones Que tenga -~

'

,

I

con la federación o con el Estado, por créditos de cualquier

naturaleza, operará de la siguiente forma:

1.- Cuandose trate de cualquier clase de crédItos

o deudas a cargo de1 rtmlciploi derivados de --
crédl tos de cualquier naturaleza a favor- de la

fede raclM o de 1 Estado.
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11.- Cuando se trate de culaQuier clase de créditos

o deudas a cargo de la Federacidnl del Estado o'

de organiSmos descentralizadosl a favor del Mu-

nicipio.

El Estado podrá realizar pagos por cuenta del Ayuntamiento~

con cargo a sus participaciones municipalesl cuando así lo -
solicite el Ayuntamientoo cuando las participaciones hayan'

sido afectadas en garantía de.adeudos y estos no se hayan s~

ttsfecho.

CAPnULO 11 1

DE LOS ORGANISMOS DE COLABORACION

ARTICULO7.- El Ejecutivo del Estadol por medio de' la Secre-

t?rfa de Hacienda Pt:lblica y TesorerfalY los t1.mlciplosl po-
drán celebrar Convenios de Colaboracidn Administrativa en --
las siguientes funciones:

1.- Registro de Contribuyentes.

11.- Recaudacidnl Notificacldn y cobranza.

111.- Informática.

IV.- Asistencia al Contribuyente.

V.- Consultas y Autorizaciones.

VI.- ComprobaciÓnde cumplimiento de las disposicio-

nes fiscales.
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VII.- DeterminaciÓn de impuestos y de sus accesorios,

VII 1.- Catastro Técnico Adminl'strativo.

IX.- ImposiciÓn y CondonaciÓn de Multas,

X.- Recursos Administrativos.

XI.- IntervenciÓn en Juicios.

El ejercicio de las facultades que se convengan será exclusi

vamente en los ingresos federales coordinadosl gravámenes e~

tata les y municipalesl asr como en los ingresos por concepto

de multas administrativas impuestas por autoridades federa-~

les O estatales nq fiscales.

ARTICULO 8.- El Ejecutivo del Estadol por sr o por conducto -
de la Secretarra de Hacienda Pdblica y Tesorerfal y los Ayun'

tamientosl participarán en el desarrollol vigilancia y per--

feccionamiento del sistema de CoordinaciÓn Fiscal del Esta--

dOI a través de:

1.- La ConvenciÓn Fiscal de los Ayuntamientos del -
Estado.

11.- La ComisiÓn Permanente de Tesoreros Municipales

y Funcionarios Fiscales.

II I. - La ComisiÓn Coordinadora de Capaci taciÓn y Ase-

sorra Fiscal,
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ARTICULO 9.- La Convención Fiscal de los Ayuntamientos del -,
Estado de Sinaloa se constituye como Instancia de coordina--

ciÓn de los Ayuntamientos del Estado entre sr y con el Go- -

bIerno del Estado de Sinaloal para la adopción de los siste-

mas de su administracIón trIbutaria.

ARTICULO 10.- La ConvenciÓn Fiscal de los Ayuntamientos del'

Estado se integrará por los PresIdentes rtJnicipales a convo-

catoria expedida por el Gobernador del Estado. La conven- -

ciÓn será presidida por el titular del Ejecutivo o por QUién

éste deslgnel y desarrollará sus trabajos de acuerdo a las -
bases Que la propia ConvenciÓn determine. Las sesiones ,se--

ránl cuando menoSI anualmente y se llevarán a cabo en el lu-

gar Que determinen sus Integrantes.

ARTICULO 11.- La ConvenciÓn Fiscal de los Ayuntamientos del

Estadol conocerá de los siguientes asuntos:

1.- Informe de la ComisiÓn Permanente de Tesoreros

rtJnicipales y,Funcionarios Fiscales sobre la --
distribuciÓn y l1Quidaciónde pagos provisiona-

les Y diferencia de participaciones en Ingresos

federales durante el año precedente.

11.-' Informe de la Secretarra de Hacienda P~bllca y

Tesorerra sobre el comprotamiento de los Ingre-

sos municipales Que por convenio administra Y -
de sus perspectivas en el año siguiente., .
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111.- Proyectos de la Ley de Ingresos remitidos por -
los Ayuntamientos para el año siguiente.

IV.- Proyectos de reformasl ajustes o adecuaciones a

la Ley de Hacienda Municipal sugeridos por los
propios Ayuntamientos o por el Ejecutivo del E~

tado.

V.- Elecci6n de los integrantes de la Comisi6n Per-

manente de Tesoreros Municipales y Funcionarios

Fiscales.

VI.- Reglamentos de la Comisi6n Permanente de Tesór~

ros Municipales y Funcionarios Fiscales y de la

Comisi6n Coordinadora de Capacitación y Aseso-~

rfa Fiscal y sus adecuaciones.

VII.- Los dem~s que determine la propia Convención.

ARTICULO12.- La ConvenciÓnFiscal de los Ayuntamientos del

Estado em1tir~ sus acuerdos proposi tivos y de adhesiÓn a los

proyectos de leyes fiscales municipalesl mismosque una vez

ratifiqados por los cabildos correspondientesl se presenta--

r~n a la Legislatura por conducto de quien corresponda.

ARTICULO13.- La Comisión permanente de Tesoreros Municipa--

les y Funcionarios Fiscales se constituye como órgano de con

sulta Y an~lisis técnico para:
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1.- Proponer las medldasl progtamas y acciones QU~

estime convenientes para mejorar y/o actualizar

en su casol el sistema de coordinación fiscal -
en el Estado deSlnaloa.

11;- Analizar Y emitir un dictamén sobre la distrlbM

clÓn y liquidaciÓn de los pagoS provisionales y

de dlferenciasl con cargo al Fondo Municipal de

Participaciones.

11I. - Efectuar en forma permanente estudiOs sobre Le""

gislaclón, FiscaL as! comoestudiar los regla--

mentos del funcionamiento de la proPia comlslón-
y de la ComisiÓnCoordinadora de Capacitación Y

Asesorfa Fiscal.

ARTICULO14. - La ComisIÓn Permanente de Tesoreros Municlpa--

les y Funcionarios Fiscales se integrar~ por:

La Secretarfa de Hacienda Pdbllca y Tesorerral la Contadurfa

Mayor de Hacienda del Poder Legislativo y por tres f>\Jnicl- -
plos representados por sus Tesoreros elegidoS anualmente por

los Ayuntamlentosl en el ndmeroQuepara cada grupo se Indi-

ca . As1m1smo se nombra r~ un sUPle nte por cada uno de los --
miembros elegidos.

A.- ZONA NORTE: Ahomel El Fuertel Cholxl Guasavel

Slnaloal AngosturalSalvador Alv~

rado y MOcoritQ. Se elegir~n --
tres representantes.
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8.- ZONA CENTRO~ 8adiraguato~ Navolato~ Culiac~n~

Elota y Cosalá. Se elegirán dos

representantes.

C.- ZONA SUR: San 19nacio~ Mazatlán~ Concordia~

Rosario y Escuinapa. Se elegirán

dos representantes.

ARTICULO15.- La Comlsi6n Permanente de Tesoreros >Munlcipa--

les y Funcionarios Fiscales 'será presidida> por el Secre'tario

de Hacienda Pdblica y Tesorerfa o el funcionario Que éste d~

signe. Sus sesiones, serán convocadas por el Presldente~ por

el Contador Mayor de Hacienda~o por cuando ,menos cuatro de

19S Tesoreros que la integran~ y "Se desarrollarán de confor-

midad con el reglamento Que apruebe la Convenci6n Fiscal.

A~TICULO 16.-'La Comisi6n Coordinadora de Capacitaci6n y As~

sorra Fiscal tiene encomendadaslas siguientes funciones:

1.- Sugerir medidas encaminadas a mejorar la colabQ
. . raci6n administrativa en ,materia tributaria en-

tree 1 Estado y los MunicipiQso entre éstps.

11.- Actuar como consultor técnico de las haciendas

pdblicas municipales y la del Estado.

III.~ PromQverel desarrollo técnico de la Hacienda -
Pdbllca rtmlclpal y Estatal. .
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IV.- Capacitar técnicos Y funcionarios fiscales a ni

vel estatal Y municipal.

ARTICULO17.- La Comisl6n Coordinadora de Capacltacl6n y As~

sorra Fiscal estará Integrada por el Director de la Coml- -

sl6n Que será nombrado por el Secretario de Hacienda Pdbllca

y Tesorerral Y por el personal especializado Que se reQuiera

para el desempeñode sus trabajos.

El Director de esta Comlsl6n funglrá cornoSecretario Técnic.o

de la Comis16nPermanente y de la Convenci6n Fiscal de los -
Ayuntamlentosl ante Quienes deberá rendir informes de las a~

tlvldades realizadas y someter a su conslderaci6n los presu-

puestos y estaQos financieros de la Coml~16nQue dirige.

ARTICULO 18.- La Comisl6n Coordinadora de Capacltacl6n y As~

sorra Fiscal desarrollará el programa Que anualmente apruebe

la Convencl6n Fiscal de los Ayuntamientos del Estado y sufr~

gará sus gastos a prorrata entre los Ayuntamientos de la En-

tidad y el Gobierno del Estadol aportando los primeros el --
50%del presupuesto y el Gobierno Estatal el 50%restante.
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CAP nULO IV

DE lOS ALCANCES POR VIOlACION Al SISTEMA

DE COORDINAClON FISCAL DEL ESTADO

ARTICULO 19.- CuandO el Estado o algl1n Municipio contraven--

gan lo establecldo por esta Ley o viole el contenido de alg!:!.

no de los Convenios de ColaboraciÓn Administrativa o sus ane., -
xos. previa manifestación expresa de dicha violaciÓn por la
parte afectada a la autoridad infractora. presentar~ incon--

formidad ante la legislatura del Estado a efecto de dictami-

nar sobre las medidas correctivas a Quehaya lugar.

TRANSITORIOS:

ARTICULO PRIMERO,- la presente Ley entrar~ en vigor el dfa -
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "El -
Estado de Sinaloá".

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la fecha en Queentre en vi--
gor esta Ley. Quedar~derogado el Último .p~rrafo del Artfcu-

lo 365 de la Ley de Hacienda del Estado.

ARTICULO TERCERO.- Los factores de participación Que se apll

car~n provisionalmente para el eJercicio. de 1990. se calcula. -
rán en base al procedimiento establecido por el Artfculo 4 -
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de esta Ley, con las siguientes bases:

A).- Para efectos de la Fracción 11,el monto de la recaudación obtenida durante el
primer semestre de 1989.

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán

Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de Diciembre de mil novecientos ochenta
y nueve.

Lic. Roberto Zavala Echavarria
DIPUTADO PRESIDENTE

Profra. Margarita García Beltrán
DIPUTADA SECRETARIA

c. Angel Polanco Berumen
'

DIPUTADO SECRETARIO

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa,

a los veintinueve días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTi\DO

Lic. Francisco Labastida Ochoa

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

Lic. Juan Burgos Pinto




