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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 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 

legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 385 

QUE REFORMA lA lEY DE COORDINACiÓN FISCAL 

DEL ESTADO DE SINAlOA 

ARTíCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 30 y se adicionan 

los articulos 30 Bis; 30 Bis A; 30 Bis B y 30 Bis C a la Ley de 

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

ARTíCULO 30. El Fondo Municipal de Participaciones se 
integrará por: 

1. El 22% de los recursos que perciba el Estado 
procedente del Fondo General de Participaciones. 

11. El 100% del Fondo de Fomento Municipal. 

111. El 22% de la participación que le corresponda al 

Estado, de la recaudación que se obtenga del 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios en 

cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas 
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alcohólicas fermentadas, bebidas alcohólicas y 

tabacos labrados. 

IV. El 22% de la recaudación que se obtenga por el 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 

V. El 22% de la recaudación que del Fondo de 

Fiscalización corresponda al Estado. 

VI. El 22% de las participaciones recibidas por el Estado 

por concepto del Impuesto Especial Sobre Producción 

y Servicios sobre venta de diesel y gasolina. 

ARTíCULO 30 Bis. Con el propósito de fortalecer las Haciendas 

Públicas Municipales, incentivar la recaudación del Impuesto 

Predial y las cuotas por suministro de agua por parte de los 

Municipios, se constituye el Fondo Estatal de Participaciones con 

los recursos propios del Gobierno del Estado, que a continuación 
se indican: 

1. El 20% del monto de los ingresos totales que recaude 
el Estado por concepto del Impuesto sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos. 

11. El 20% del monto de la recaudación Estatal que se 

obtenga por concepto del Impuesto sobre adquisición 
de vehículos de motor usado. 
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ARTíCULO 30 Bis A. El fondo estatal a que se refiere el Artículo 

30 Bis de esta Ley, se distribuirá entre los Municipios conforme a 

las bases previstas en el Artículo 40 del presente ordenamiento, 

para el Fondo Municipal de Participaciones. 

ARTíCULO 30 Bis B. El Poder Ejecutivo del Estado, a través de 
la Secretaría de Administración y Finanzas, calculará y pagará las 

participaciones estatales que correspondan a los Municipios, en 

las formas y plazos conforme a los cuales efectúa el pago de las 

participaciones federales. 

ARTíCULO 30 Bis C. En los términos del Artículo 60, último 

párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, el Poder 
Ejecutivo del Estado, 15 días después de que la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público publique en el Diario Oficial de la 

Federación el calendario de entrega, porcentajes, fórmulas y 
variables utilizadas, deberá publicar en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", los datos aquí referidos, de las 
participaciones que el Estado recaba y de las que tenga 
obligación de participar a sus Municipios. 

También deberá publicar trimestralmente el importe de las 
participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al 
término de cada ejercicio fiscal. 
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TRANSITORIOS 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

Artículo Segundo. En la Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2012, se observarán las 

adecuaciones pertinentes para estar en condiciones de aplicar el 

presente decreto. 

Artículo Tercero. En caso de que se establezca el Impuesto 
sobre Tenencia o Uso de Vehículos previsto en la Ley de 
Hacienda del Estado de Sinaloa, sea con la misma o distinta 

denominación, se aplicará el 20% de lo que se recaude por este 

concepto al Fondo Estatal de Participaciones, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 30 Bis de la presente Ley. 

Artículo Cuarto. De igual forma se deberá destinar al Fondo 
I 

Estatal de Participaciones, el 20% de lo que se recaude por 
concepto de adeudos del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos, de ejercicios anteriores. 

Artículo Quinto. Por única ocasión el Fondo Municipal de 
Participaciones establecido en el artículo 30 de la presente Ley, 

se integrará durante el año 2012 por el 21 %, a excepción de la 
fracción 11. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 

ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiún días del mes 

C. RAFA E URI RT QUIROZ C. FELIPE DE J. MANZANAREZ RODRíGUEZ 

O SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO 

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