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GOBIDNO DEL ESTADO

GOBIERNODELESTADO

ELCIUDADANOJUAN s. MILLANLIZARRAGA,Gobernador Conatltuclonal del E8t8do Llbn
"I1ob8r8no de S""Io8, a 8U8 habltllntH hace uber:

Que por" H.CongN80 del ml8mo, .. le ha comunicado lo algulente:

El H.Congr88o del E8t8do Ubre YSobenno de Slnalo8, rep nt8do por aUQulncuagHlma
L8g1818tura,ha t8nldo a bien expedir" algulente,

DECRETO NÚMERO: ISO

QUE REFORMA,ADICIONAY DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
HACIENDADELESTADO,CÓDIGOFISCAL,LEYORGÁNICADELAPROCURADURlAFISCAL
DE LASECRETARIADE HACIENDAPÚBLICAY TESORERIA,LEYDE CATASTRO, LEYDE
FOMENTO A LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LEY DE
COORDINACIÓN FISCAL, TODAS DEL ESTADO DE SINALOA

LEY DI;: HACIENDA DEL ESTADO DE SINALOA

ArtIculo PrImero.- Se reforman los artlculos 1°, primer pérrafo; 24',primer pérrafo; 4°, pri
p8fr8IO; 8'", fI'IICCIOne811Y 111; 22, fracción 11incisod); 27, segundopárrafo; 33; 39,

. O,
fr8ccione8 r./ Y V; 49, segundo pérrafo; 50, fracción 11primer pérrafo y los incisos a ), las
fr8ccionea 111,r./, VI, VII, XII, XIV, XV, XVII, XVIII primer pérrafo y los incisos a), b) y ,XIX, XX,
XXr./ 81inciso b), XXX 81primer pérrafo e incisos a), b), c) y d); 51 fracciones I i

. b) Y 111;52,
el inci80 f); 53,188 fraccione8l1, 111,V los incisos a), b), c), d), e) y f), VI, VII, VIII' pérrafo y los
lnci8oIa) y b), XIII, XIV, XV Y XVI incisos a) y b); 54, primer pérrafo; 55; y, , penúltimo pérrafo.
Se 8dIcIon8n a 108artlculo8 SO, la fracción r./; 39, fracción I los incisos a) , c) y d), las fracciones
VI. VII con los incisos a) y b); 40, la fracción VI; 50, las fracciones 111bis is-1, IV bis, un segundo
p6rrafo a la VI, Xr./ bis, XVIIbis, a la fracción XVIII los inciaos d) '1 , a la XXX los incisos e), f) y

C.
XXXII YXXXIII; 52, los incisos g) y h); 53, en la .

I los inciaos a), b), c) y d), a la. 111las inciaoa a), b) y c), a la fracción V los inciaos , ) e i); y, al 55, tres pérrafos. Se
"""",Ias 8rtIculos30;las fracciones 1,11,111,IV,V,VIYV 4°;el Capitulo 11del Titulo Primero
y_8rtIcuIo8go, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Y16;del 22, .

11el inciso e), pasando el actual inciso
f) a e); de la fracción I el inciso C) y de la .

11el inciso C) ambas del 48; el pérrafo
l8gUndo de la fracción XIVdel 50; las fracciones V del 51; las fracciones 1,11Y111del 54; el
.-no pérrafodel 66, quedando el penúltimo' como último;y el inciso b) de la fracción I del
articulo 111:de la Ley de Hacienda del E éSeSinaloa, para quedar como sigue:

ArtIculo 1°.- Eatin obligadosal pago impuesto,quienes por cualquier tftulo adquieran
dentro dellenitDrio del Estado, la prop! ad o la posesión.de vehlculos de motor usado siempre que
la enajenac:I6nno Ha objeto del I uesto al ValorAgregado. Para los efectos de esta Ley, se
..1I8nderi que la ac:Iquiaici6n se .a dentrodel Estado,aún y cuando dicha unidad se haya
adquiridoen otra EntidadF " cuando se inscribaen el RegistroEstatal de Vehlculos
AutornoIonIs, mediante la e ici6n de placa Y calcomania.

,... '...".."".""""'."""""""...'..".

ArtIculo 2"'.-T de vehlculos de modelo anterior al ano en curso, la base del impuesto seré
el valorque mayor entre el precio consignado en la operación Yel senalado en el tabulador
oficialque menteautorice al efecto la Secretaña de Administracióny Finanzas teniendo como
IOpOrt8Ia a EBC Libro Azul Oficial del ~ Automovillstico Mexicano de Autos Usados, o
el fijado perito8cuando se trate de vehlculosno clasificados en el tabulador. accidentados o en.

ftlicaa anormales.

.. ' '.' '.'
'." "..." ""

. ' '
" "..'...".'."' ".'.'..' '.'...'.....

ArtIculo SO..Derogado.
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ArtIculo 22.- ...................................................................

Ia la XV.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. a o..""",.",."."."".",.,."""""..,.""."""""

XVI.- Un representante del Congreso del Estado que será nombrado por este

El Presidente de la Junta, será el Presidente Municipal, quien a su vez se el representante de 18
misma.

ArtIculo 30.- El valor catastral será determinado por el Instituto,
definitivo.

ArtIculo 31.- Para los efectos del articulo anterior, ellnstitut ulará planos y Tablas Generales
de Valores Unitarios de Zona, región y s,ubregión para aplicados a los respectivos lotes tipo.
Tratándose de predios rurales,la formulación de las tabl generales se hará atendiendo a su clase
y categorla determinándose el valor unitario por h a. Las tablas y planos a que se refiere este
articulo, serán presentados a las Juntas Municipal en el mes de octubre, para que éstas sigan
el procedimiento a que se'refiere el articulo 55 esta Ley.

Articulo55.- ,..
"""""",,""""""""""""""

a).- ,.

b) El Instituto remitirá la propues e valores unitarios de suelo y construcción a las Juntas
Municipales para su revisión, lficación o aprobación en su caso. Una vez aprobadas, el
Presidente Municipal en el mes noviembre hará la propuesta al Congreso del Estado, para su
aprobación definitiva. A la reu

.
n en que las Juntas Municipales analicen y aprueben en su caso.

deberá citarse por escrito los miembros que la integran cuando menos con 72 horas de
anticipación.

FOMENTO A LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO

0.- Se adiciona un segundo párrafo al articulo 35 de la Ley de Fomento a la
e Desarrollo Ec0n6mico del Estado Sinaloa, para quedar como sigue:

5.-
""""""""""""""""""""""""""""""""'"

Se rá trámite a la solicitud de incentivos fiscales siempre y cuando el peticionario acredite, estar
a rriente en el pago de las contribuciones yen el cumplimiento de sus obligaciones fiscales tanto

sfatales como Federales y Municipales convenidas. Tratándose de personas morales, también los
socios que la integran, deberán cumplir con lo senalado anteriormente.

LEY DECOORDINAC-nN R~C61 n¡::1 ¡::~T"nn nI; SINALOA

~:~;: =r;:ns~a~7~~::n3~~a~c~~='~JO::'J~~:rl:s~
articulo 5 un cuarto párrafo. Se deroga la fracción IV del articulo 4; de la Ley de Coordinación Fiscal
deJ'Estado de Sinaloa, para quedar como sigue:

Articulo 3.- El Fondo Municipal de Participaciones, se integrará con el 20% de los recursos que
perciba el Estado procedente del Fondo General de Participaciones, de la participación de la
recaudación del Impuesto Especial sobre Producción YServicios en cerveza, bebidas refrescantes.
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alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas, bebidas alcohólicas y tabacos labrados, así como la
recaudación del Impuesto sobre Tenencia o Uso deVehiculos, el Impuesto sobre Automóviles
Nuevos y por el 100% del Fondo de Fomento Municipal en los términos de la Ley de Coordinación
Fiscal Federal.

.

Articulo 4.- El Fondo Municipal de Participaciones, se disbibuirá conforme a las siguientes bases:

,.- El 45.17%, en proporción directa al número de habitantes que tenga cada municipio en relación
al total estatal, en el atlo de que se trate.

El número de habitantes se tomará de la última información oficial que hubiera dado a conocer el
Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informática, en el atlo que se publique.

11.-EI45 .17% restante, mediante la aplicación de un coeficiente de participación que se determinará
conforme a la siguiente fórmula:

i
CP=

t

Bi

TB

Donde:
i

Cp=
t

Coeficiente de participación del municipio i en el aoo para el que se efectúa el cálculo.

TB= Suma de Bi

i= Cada municipio

(CP i) (RA i )
t-1 t-1

Bi=
1

RA
t-2

i
CP=
t -1

Coeficiente de participación del municipio i en el aoo inmediato anterior a aquel para
el cual se efectúa el cálculo.

i
RA=
t -1

Recaudación asignable del municipio i en el atlo inmediato anterior a aquel para el
cual se efectúa el cálculo.

i
RA=
t-2

Recaudación asignable del municipio i en el segundo atlo inmediato anterior a aquel
para el cual se efectúa el cálculo.

La recaudación asignable a que se refiere esta fracción, será la que se obtenga anualmente en
materia de ingresos propios municipales; más la captación de cuotas por el servicio de agua
potable, en los términos que establezca la Comisión.Permanente de Tesoreros Municipales y
Funcionarios Fiscales.

Se con$iderarán ingresos propios para los efectos de esta Ley, aquellos que tenga derecho a
percibir el Municipio con motivo de su función pública, previstos en la Ley de Hacienda Municipal
YLey de Ingresos del Municipio que co"esponda, con excepción de los mencionados en ambas
leyes como 'otros aprovechamientos'; las participaciones provenientes de los gobiernos federal o
estatal, empréstitos tanto de particulares como de .instituciones financieras, los derivados de
financiamientos, en especial los que se obtengan de la dudadanla para la realización de obras por
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aportación, sublidios, de los fondos de aportaciones f8deraIeI. ni 101derIv8d08 de 101der8ChoI de
zona federal marftimo terrestre.

111.- El 9.66% restante, se distribuiré en proporción inversa a las participaciones por.h8bit8nte que
tenga C8da municipio, 6stas son el resultado de la suma de las P8ticipaciones a que .. refteren 188
fracciones I Y11de este articulo en el ejen:iciQ de que se trate.

IV.- Derogada.

los coeficientes de participación que conforme a las bases anteriores resulten, se revisartn y
modificarén anualmente. En tanto que dichos factores no se actualicen se segulrén aplicando
provisionalmente los que correspondan al at\o inmediato anterior.

Articulo 5.- :.................................................

la SecretarIa de Administración;y Finanzas, una vez identificada la asignación mensual proviIion8I
que le corresponde a la Entidad de los fondos previstos en la ley de Coordinación F"18C8IFeder8I.
afectari mensualmente la participación que le corresponda a cada Municipio.

la liquidación anúsl definitiva de participaciones federales a los municipios, yen consecuencia los
respectivos coeficientes, se determinarán a más tardar dentro de los ocho meses siguientes al
cierre de cada ejercicio fiscal, una vez aprobadas las cuentas p(IbIicaamunicipales por el Congreso
del Estado, con lo cual se procederé a efectuar los ajustes a las participaciones derivadas deta
aplicación del coeficiente preliminar y definitivo.

En caso de que transcurrido el t6n'nino set\alado en el pérrafo anterior, el Congreso del Estado no
haya aprobado la cuenta pública municipal se utilizaré como base ta certIficaci6n que emita la
Contadurfa Mayor de Hacienda del órgano legislativo, de los ingresos propios que haya tenido en
el ejercicio inmediato anterior del Municipio de que se trate.

ARTlcuLOS TRANSITORIOS

~.- El presente Decreto entraré en vigoral'dla siguiente de su publlc:8ci6nen el

~~~'e~deC:~~,~=':ZU~~=~de::"~=
el entendido de que para el ejercicio fiscal de 2002 los factores provisionales que entrar81 en vigor
el1 de enero de ese al'\o se calcularén conforme lo establecido en el arUculo 4 de ta Ley, con las
siguientes bases: . ,

a) Para los efectos de la Fracci6n 11se tomarén en cuenta el f8ctor definitivo de dl8lribución de
participaciones de 2001, calculado en base al anterior procedimiento y los ingresoe municipales
propios y por captación de cuotas por el servicio de agua potable de 1999 Y2000.

b)EI factor provisional resultante estaré en vigor hasta que se CIIIcuIeel factor definitivo de 2002 con
base en el factor definitivo de distribución de participaciones de 2001, calculado con la lIr1t8rIor
metodoIogla 881 como en los ingresos propios de 2001, consignados en las cuentaa públlc8I
municipales aprobadas de 2001 Ylos informeslObre ingresos por cuotas de agua poI8bIe de las
Juntas Munici¡)8les de Agua Potable y Alcantarillado correspondientes . 2001.

ArtfcuIo Segundo.- las referencias que se hacen en las leyes, decletos, reglamentos, conventos,
acuerdos y demás disposiciones jurfdicas a la Secretarfa de Hacienda Pública y TesorerIa, ..
entenderén hechas a la Secretaria de Administración y Finanzas.

~- En todas las leyes Yreglamentosen los que se haga refer8ncIa. ta Ley.

O~radurfa Fiscal de la Secretarfa de Hacienda Pública y TesorerIa, la rnenc:I6n
se entI8nderé hecha . 18ley Orgénlca de 18Procuradurfa Fiscal del EII8do.
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~ ~U8I1D., En tod8Il88 leyes '1ntgI8menlo8 en 108que .. mencione 81Procurador Fi8c8I
~ac1end8 PClbIIc:Ii'1T88Or8rIa...tas 88 entenderin hecha8 al Procurador FI8caI
del Estado.

~QuInto..La derogaCIóndel Capitulo 11.del TITULOPRIMERO'1sus articulas 9. 10, 11, 12,
~ la Leyde Hacienda del Eslado de Sin.Ioa. Iniciarésu vigencia 8101 de enero de
2002. . J

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Es
a Iof¡treinta '1un cUas del mes de julio del afto

.en la ciudad de Culiacén Rosales, Sinaloa,
Iuno.

BUENO VANES
CRETARIA

,
.

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivodel' Estado. en la ciudad de Culiacán
Rosales, Sinalo$l.a los seis días del mes ~t.g()stt:)d.,1 añogos miluno,

El Gobernador ConstittJcional del E'stado

~-(
Juan S. Millán Lizárraga.

El Secretario General de Gobierno

¿2,,, ~ ~-~~.d-
/

/
/ Gonzalo M. Aímienta Calderón.

, ,

El Secretario de Desarrollo Económico
("-

,

-"'"'' \í

.~'.
..">-.

HoriberloF~.
"

Administración y Finanzas




