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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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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 
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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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