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GOBIERNO DEL ESTADO

EL CTUDan~~n RENATO VEGA ALVARADO, Gobe~nador Const1tuc1ona1 del
Est8do Libre y Soberano de Sinaloa. a sus hab;~antes hace sabQ~:
Otl~ por el H·. Cong"es? del '7'1500, se le ha comunicado 10 siguiente:

El H. Congreso del Estado Ubre y Soberano da.
Sinaloa, representado por su Quincuagésima olIMa"
:'egislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente,

•
DECRETONUMERO: 166

LEY DE FOMENTO A LA INVERSION ~~RA EL.
.D.ESARROLLOECONOMICO DEL ~SIl~.PO DE

SINALOA

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 10.- Esta Leves de orden público V de interés social.
de observancia ge~eral en el Estado de Sinaloa. Su aplicación
corresponde al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretllfl ,
de Desarrollo Económico V a aquellas instancias previstas en la
misma Lev.

ARTICULO 20.- La presente LeV tiene por objeto impulsar el
desarrollo económico del Estado, a través del establecimiento de
políticas que estimulen la inversión V el empleo V favorezcan la
consolidación de la alianza estratégica entre el Gobierno V 105

sectores privado V social de Sinaloa. Dentro del objeto de la Ley
se buscará cumplir con los siguientes fines:

1.- Fomentar la inversión para el desarrollo económico de
la Entidad sobre bases sustentables. promoviendo
nuev~s inversiones V favoreciendo el crecimiento de laS l'
va existentes:
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Promover la desregulación económica V simplificación
administrativa a fin de crear un entorno altamente
favorable V competitivo para impulsar las actividades
económicas;

Establecer la Ventanilla Unica de Gestion Empresarial
que facilite el establecimiento y la operación de nuevos
negocios;

Generar nuevas fuentes de empleo V consolidar las
existentes;

Definir lineamientos. básicos de política económica que
permitan el óptimo aprovechamiento de los recursos y
ventajas competitivas de las diferentes regiones y
sectores productivos del Estado;

Establecer un marco de seguridad jurídica que aliente y
consolide la inversión en el Estado;

Impulsar programas de capacitación, investigación V
desarrollo tecnológico que atiendan las necesidades
específicas de los inversionistas, propiciando una mayor
vinculación entre los sectores educativos y productivos
de la Entidad;

ldeutlücar las actividades económicas estratégicas de la
Entidad. a fin de diseñar programas de fomento
sectorial que torta/ezcan su posición competitiva;

Estimular el comercio exterior del Estado de Sinaloa con
especial énfasis en el desarrollo de programas
estratégicos que impulsen la oferta exportable, así
como el fortalecimiento de cadenas productivas, el
desarrollo de proveedores y el ahorro de divisas;
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X.-

XI.-

XII.-

XIII.-

XIV.-

XV.-

XVI.-

XVII.-

XVIII.-

Favorecer la reactivación económica de las zonas
menor nivel de désarrollo económico; , '"

Fomentar el desarrollo de la inhaestructura y de
servicios necesarios para propiciar la inversión;

Asegurar la congruencia entre las políticas de fom
y desarrollo estatal y los instrumentos que en
materia existen a nivel federal e internacional; .~•.

Evitar Que las estrategias de promoción de la inver
y el empleo se contrapongan a los linea
existentes en materia ecológica;

Impulsar la operación de una Bolsa de Trabajo
proporcione información confiable y actualizada so
los recursos humanos disponibles en el Estado; ;

Fomentar esquemas de asociación e integración ~
fortalezcan la posición competitiva de la micro, peque.
y mediana empresa;

Estimular los programas de capacitación, productivi
y calidad total de las empresas sinaloenses;

Proponer bases de coordinación conjunta para
distintas dependencias gubernamentales que integran
gabinete económico, para efectos de esta ley;

Coordinar las acciones de la administración púbfi
federal, estatal y municipal con el sector priv
dirigidas a impulsar el desarrollo empresarial en
diversas manifestaciones;
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Promover la participación del Estado en eventos
nacionales e internacionales que permitan difundir las
oportunidades de negocio e inversión que otrece
Sinaloa;

Impulsar el establecimiento de la industria maquiladora .
de exportación, así como el aprovechamiento de la
capacidad instalada ociosa a través de diversos
esquemas de subcontratación; y

."

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento
del objeto y fines propuestos en la presente Ley.---

ARTICULO 30.- Para efectos de esta Ley se entiende por:
- .,

i a).- ley:
Lf"A

Ley de Fomento a la Inversión para el
Desarrollo Económico de Sinaloa.

~b).- Secretaria: Secretarra de Desarrollo Económico del
Estado de Sinaloa o la entidad que en
determinado momento sustituva a ésta.

Consejo para el Desarrollo Económico de
Sinaloa. Organo mixto que coordinará y
vinculará los esfuerzos de los organismos
públicos, privados V sociales de la
Entidad, relativos a la promoción
económica de Sinaloa.

cJ.- Codesin:

~dl.- Comité o
,

Comité Estatal de Desregulación: Instancia
responsable de estudiar y proponer ante
las autoridades competentes, medidas
encaminadas a perfeccionar V simplificar
leves V reglamentos que permitan al
Estado de Sinaloa contar con un marco
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"

e) .- Ventanillá

;

1:.

I
n.- Ceprofies: .

\
~

g).- Comisión:'
'ti

h).- UOI'S:

jurídico-administrativo mo-te: 'f .

que favorezca e Jrnpulv- r'
económico.

Unica o Ventanilla Un: .
Empresarial:lnstanci.r t BCi!¡ iad':'
dependiente de 'Ia Secf' 1L'8 tle
como fin coordinar y (¡:: f r.-~guiml
integral a los trámites relacionados~';""
obtención de licencias, permisos 'l"
autorizaciones relacionadas ~~
creación, ampliación, reubica~
o p e r a e i ó n d e e s t abl e e i mi ent0"
productivos. - r :'.

Certificados de promoción·' Fi~c~i'¡f
Estado de Sinaloa: Documento que emiu'
la Comisión Dictaminadora mediant&~
cual el empresario se hace acreedoraellJ:
estímulos fiscales y derechos que e~
Ley otorga. .t
comisi~n Dictaminadora: Grupo operatl{
representativo de los sectores pÚ91i~
privado. presidido por el Titular -de'
Secretaría, facultado para emib'
dictámenes y determinar los apoyos ~
estímulos establecidos en la presente l,,;

..
Unidades de Inversión: Unidad de cue~
cuyo valor en pesos para cada día pubn "-
periódicamente el Banco de México en 1~'
Diario Oficial de la Federación. .a
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TITULO 11

DE LA DESREGULACION ECONOMICA Y
SIMPLlFICACION ADMINISTRATIVA

CAPITULO I
DESREGUlACION ECONOMICA

~

CULO 40.- La desregulación económica es una tarea de
.. cter prioritario que tiene como fin simplificar, perfeccionar,

,cientar Y modernizar leyes y reglamentos estatales y
, .•:ipales con el fin de logr~r uR-eritórno económico altamente

petitivo que estimule la inversión y el crecimiento económico
el Estado de Sinaloa. Los esfuerzos de desregulación

'carán reducir los tiempos y' costos derivados de las
osiciones normativas que afectan el establecimiento y

~raciónde las empresas.
ID
~ULO 50.- Se formará un Comité que estará integrado por
I~enas instituciones y dependencias federales, estatales y

icipales responsables de aspectos relacionados con el
lecimiento y operación de empresas, así como al menos los

uientesorganismos del sector privado: Cámara de Comercio,
la Industria de Transformación, de la Construcción, Centro

sarial, Asociaciones de Agricultores, Hoteleros, Banqueros,
~aderos y Profesionistas.
\it4

~ "" inteqrantes del Comité desempeñarán sus funcionest1r ..r¡flcam\,;nte.

~lO 60.- El Comité tendrá como sede las instalaciones de
~,:r~taría y sesi~nará mensualmente. ~n caso ~e considerarlo

¡ . enlente, el Titular de la Secretaria, podra convocar a
'~es extraordinarias que podrán realizarse en lugares

. ~I'OS a la sede.
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ARTICULO 70.- El Comité tiene las facultades siguientes:

1.- Actualizar el marco administrativo del Estado
Sinaloa, con el propósito de eliminar los obstáculos
generen ineficiencias en la actividad económica y
ello, se promueva la competitividad V la productlvr

. 11.- Hacer propuestas específicas que ayuden a re
tiempo y simplificar los trámites necesarios para
establecimiento y operación de las aeti •
productivas;

111.-

IV.-

V.-

VI.-

VII.-

Revisar periódicamente leves V reglamentos a~1l1 ro •

evitar duplicidades y prácticas Innecesarf'"
gravo~as que afecten injustificadamente la operación.
neqocios: .c " ..•••

Turnar al Ejecutivo propuestas de modificación de 18YJ
y reglamentos provenientes de instancias públicas ,.
privadas para lograr una mejora continua en el prog¡¡.
de simplificación administrativa; ..••_....,.-

!

Formular propuestas de modificación a leyes~
reglamentos de carácter federal; o'!

.,

Recomendar la amonestación, remoción VIo saql
los servidores públicos estatales o municipales que
forma recurrente e injustificada incidan en práct'
morosas para la autorización de trámites, permis~s
licencias;

~-;

-'~!E
Presentar quejas ante autoridades federales, solic.it~
la sanción, remoción V/o castigo de servidores pub ..' ,
que en forma recurrente e injustificada obstruYJ~l·t
instalación y/u operación de negocios; . .,;]--.¡-Q.'
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Actuar como instancia facilitadora para la resolución de
casos presentados a la Ventanilla Unica, no resueltos
dentro del plazo perentorio señalado por las leyes y
reglamentos correspondientes;

Promover cursos de capacitación para servidores
públicos, a fin de eficientar y aprovechar
adecuadamente el nuevo marco regula torio-
administrativo;

Promover la celebración de acuerdos de coordinación
entre el Gobierno del Estado y los H. Ayuntamientos,
para desregular la actividad económica en sus
respectivos ámbitos de competencia;

Establecer propuestas de desregulación y simplificación
que guarden congruencia con los lineamientos federales
en esta materia; y

En general, hacer propuestas que permitan reducir
substancialmente plazos, trámites V requisitos
innecesarios para el establecimiento y operación de
negocios.

" ICUlO 80.- El Comité presentará, a través de la Secret,ría,
Ideración del Codesin, un programa de desregulación en el

,cl! se establezcan objetivos y acciones para la reforma y
'-plificación integral de leyes y reglamentos, así como un

ato Unico, en el que se integrarán todos los trámites
...;¡cionadoscon el establecimiento, ampliación o reubicación de

resas ante las dependencias y entidades estatales y
lclpales competentes. Una vez aprobado el programa, éste

.;;oblicaráen el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" V otros
. os de difusión.
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ARTICULO 90.- EL Comité será presidido por el Titular eJe ~
Secretaría y cantará con un Secretario Técnico. . .'1

ARTICULO 10.- Las facultades del Presidente del Comité, ser~
las siguientes: .. ~

1.- Presidir las sesiones del Comité;

11.- Representar al Comité ante las Instituciones d~ ca;¡: ••••
público, social y privado; ~

111.-

IV.-

V.-

VI.-

VII.-

Vigilar el correcto funcionamiento del Comité;

Apoyar y promover las iniciativas propuestas
Comité;

Encomendar al Secretario Técnico la elaboración dt
nuevos estudios o el análisis de los presentados "
Comité; ~

Calendarizar, en coordinación con
Comité, la fecha y hora en que
reuniones de trabajo; y

,,
los miembros ~
se celebrarán la!

Turnar al Secretario Técnico los estudios
investigaciones para la adecuada concertación
acciones;

'. "1

VIII.- Las demás que por acuerdo y otras disposicio~
legales se le atribuyan. "t ¡.~

El Titular de la Secretaría, en su carácter de Presidente *,
Comité, será el encargado de presentar los programas a~ual~
así como un reporte cuatrimestral al Pleno del propio comité Y
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Codesin sobre los avances de dichos programas anuales de
desregulación.

ARTICULO 11.- Para instrumentar propuestas V acuerdos del
Comité, éste podrá contratar la participación de servicios >

profesionales especializados. "

ARTICULO 12.- El Presidente del Comité nombrará un Secretario
Técnico dependiente de la Secretaría, cuyas funciones serán las
siguientes: ~r.

1.- Levantar minutas y ~dar seguimiento a los acuerdos
tomados. por el C-omité:

11.- Convocar y proponer la agenda de trabajo para las
sesiones del Comité:

111.- Dar seguimiento al programa anual de trabajo aprobado
por el Comité;

IV.- Dar forma a propuestas de desregulación y
simplificación recibidas por el Comité;

V,- Mantener una relación estrecha con miembros de las
comisiones del H. Congreso del Estado o
Ayuntamientos a quienes se turnarán las propuestas de
desregulación y simplificación;

VI.- Coordinar y dar seguimiento a los servicios
profesionales contratados por el Comité; y

VII.- En general, responsabilizarse de ejecutar todos los
acuerdos y decisiones tomadas por el Comité.



ARTICULO 13.- Para s,u funcionamiento, el Comité
sesionar en Pleno o integrarse en subcomités. Dichos subco
incluirán representantes de dependencias según sea el casO
tratar, un representante de la Secretaría y un representante' ,
sector empresarial y podrán integrarse, entre otras, bajo
siguientes áreas: comercio, ecología, salud, servicios pú61r
industria, desarrollo urbano, transporte y finanzas. Est
subcornltés serán presididos por la entidad con el mayor niVel·
injerencia y responsabilidad en la materia a desregular.-t.:..r,: .•
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ARTICULO 14.- El Comité cuando así se requiera reali
encuestas entre los sectores productivos con el fin de ide
las leyes, procedimientos y trámites que inhiban o entorpez
el establecimiento, ampliación y operación de unidat'
productivas. .

ARTICULO 15.- A fin de agilizar el establecimiento, ampliad
reubicación y operación de negocios, el Comité propondrá a
las autoridades correspondientes, en términos de la legislad
estatal, iniciativas para modificar o adicionar las leyes vigenter
a efecto de adoptar el esquema de afirmativa ficta. ,

CAPITULO 11
SIMPlIFICACION ADMINISTRATIVA ~

ARTICULO 16.- La Ventanilla Unica. tendrá las atribuciones
siguientes:

1.- Agilizar, facilitar y gestionar trámites para la obtenCi~~;
de licencias y permisos varios relacionados con
establecimiento, ampliación, reubicación y operación de
actividades empresariales;
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~
n.- Procurar que se facilite la

administrativa de empresas,
prestadores de servicios;

l- Recibir propuestas y sugerencias del público orientadas
a hacer más eficientes los trámites y procedimientos,

~ canalizando dichas propuestas al Comité; y

regulación jurídico-
establecimientos y

.'
IV.-

••
En general, proveer orientación, agilizar trámites y dar
seguimiento a todo asunto relacionado con el
establecimiento y__ la - operación de actividades
empresariales. -

-' -• ARTICULO 17.- La Ventanilla Unica tendrá su ubicación en la
Secretaría, la cual podrá autorizar la instalación de Ventanillas
Unicas Adicionales con todas o algunas de las atribuciones
descritas en el artículo anterior, en diferentes instituciones,
organismos empresariales, cámaras, ayuntamientos y otros, en
todo el territorio estatal, si así lo considera necesario.

ARTICULO 18.- La Secretaría publicará en el Periódico Oficial "El
Estado de Sinaloa" y otros medios de difusión que considere

~lIeCesarios; un listado de aquellos trámites y s ervicios que
»estará al público a través de la Ventanilla Unica.

i ARTICULO 19.- Con el propósito de hacer más eficiente el
: "abajo que realice la Ventanilla Unica, la Secretaría invitará a las
lautoridades involucradas con el establecimiento, ampliación,
~""'bicación y operación de negocios a nombrar un representante
i~~rmanente, para que con su intervención se facilite y agilice el
tt ~spacho de los trámites más recurrentes.

~~TlCUlO 20.- A fin de agilizar las diversas gestiones que
'~alice la Ventanilla Unica, la Secretaría buscará celebrar "

; ruerdos con las dependencias federales, estatales y municipales
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para facilitar el establecimiento, operación, reubict1~."
ampliación de negocios.

ARTICULO 21.- la Secretaría, asignará en la Ventanilla Urlie.
servidor público especial para apoyar integralmente ,
empresas en las gestiones necesarias para s,-! ~stablecll'hr~
operación. .

ARTICULO 22.- Derivado de la operación de la Ventanni¡~
la Secretaría presentará quejas ante la Contraloría Gener¡
Desarroll~ Administrativo del.G.~bien~o del Estado, a~í c~.rn,~
el Codesm, cuando en su opuuon existan elementos su,.
para denunciar a algún servidor público que esté obstruy.
injustificadamente el establecimiento, la ampliación, reubicac
y operación de los negocios. '. ~"~.:'A

ARTICULO 23.- Además de los supuestos establecidos en lal
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del E.stadg¡
podrá recomendar fincar sanciones administrativas a seMI
públicos que obstruyan el establecimiento y/u operación
negocios.

t
Entre otros, se considera la 'obstrucción de negocios en1

siguientes casos: ,,;;;_~

j

Mal uso de información o falta a la riatuJ
confidencial de solicitudes y proyectos;

1.- No cumplimiento de plazos establecidos;

11.-

111. - Pérdida de documentos;

IV.- Solicitud de donaciones o apoyos, para
particular; y . 1
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V.- Alteración de reglas y procedimientos.

ARTICULO 24.- Derivado de la operación de la Ventanilla Unica,
la Secretaría formulará propuestas a las autoridades para que en
la medida que sea posible se sustituva la solicitud de permisos
y licencias por avisos de alta en formatos diseñados por Ias
autoridades correspondientes. .

TITULO 111
DE LOS INCENTIVOS FISCALES

.•.CAPITULO I
DE LAS ACTltíÍDADES SUJETAS A FOMENTO

ARTICULO 25.- Podrán ser' sujetas de incentivos previstos por
esta Ley, las actividades de las personas físicas o morales
establecidas o por establecerse en la Entidad, que cumplan con
los siguientes requisitos:

1.- Realizar una inversión cuyo monto deberá ser igual o
superior al equivalente a 300,000 UDI'S y/o;

11.- Generar por lo menos 16 nuevos empleos.

Dicha inversión deberá realizarse en un término máximo de 12
meses a partir de la fecha en que la Comisión emita el dictamen
de «probaclón de solicitud de incentivos al inversionista. En caso
de que la empresa requiera un mayor plazo, ésta deberá
solicitarlo por escrito a la Secretaría, detallando una exposición
de motivos.

Para el caso de empresas ya establecidas, los incentivos se
aplicarán proporcionalmente sobre los nuevos empleos generados
Y/o sobre la nueva inversión generada.
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Para efectos de la presente ley, la reinversión de utilidad"
considerada como una 'nueva inversión, la cual podré .
proporcionahnente de los estímulos e incentivos que en
Titulo se detallan. Dicha reinversión deberá cumplir 'éon
parámetros de inversión y/o empleo contemplados en w

artículo. Asimismo, para efectos de la presente ley, af i

actividades económicas que involucren procesos de v
agregado, podrán considerarse actividades Que sOmeten'
producción a un proceso de transformación. la Cornr .
dictaminará cada caso ...•.

El derecho para obtener los Ceprofies, se computará a p
la fecha en que la empresa registre el inicio de actividades
la Secretaría de Hacienda V Crédito PÚbliCO.:~~,

ARTICULO 26.- No se consideran empresas de nueva creacl~.
las que se ubiquen en el mismo domicilio donde un año anten.
hubiese existido un establecimiento con actividad similar; cua. '
la empresa tenga los mismos trabajadores, y cúárll
permanezcan los mismos propietarios o accionistas de _
entidad en la que solamente se haya modificado su razón socl& t

e

No tendrá derecho a estímulos para empresas de nueva creaclóe ~
aquella empresa que inicie sus actividades en domicilio diferenlt
con trabajadores que hayan sido registrados en e! Instfttrt4
Mexicano del Seguro Social por la misma empresa, salvo Q''''
inicie una actividad diferente o se reubique en un ParqUl

,L

Industrial.
"

"J

I~

'ARTICULO 27.- Al margen de. Jos e~tírnulos que se otorgará~)~:~
empresas que generen nuevas mversrones ylo empleos o arrpL ...\
las existentes, se fomentarán las siguientes actividades: - ',Vi

~ ;
1.- Impulso a la actividad exportadora del Estado Y •

ahorro de divisas;
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lo_ Inversiones dirigidas a la investigación y desarrollo
tecnológico;

111. -
r

Inversiones orientadas a la protección del medio
ambiente y solución a problemas de contaminación
ambiental;

.,rv o- Acciones encaminadas al desarrollo de mecanismos de
integración que favorezcan la competitividad de la
micro, pequeña y mediana empresa;

~~
V.-

.----Impulso al fortatedmiento de cadenas productivas
mediante el desarrollo de proveedores locales;~.

VI.- Creación de Parques Industriales; y

•~IJU.-
p
r .
lAsimismo, se estimulará la actividad económica a través de una
.' pOUticaindustrial dirigida a apoyar aquellos sectores y regiones
r estratéqlc as para el desarrollo económico del Estado.

Reubicación de empresas que tengan como propósito la
preservación del medio ambiente.

,.
'.1

~o.
CAPITULO 11

CRITERIOS GENERALES DE FOMENTO

¡.\.RTlCULO280- Aún cuando los incentivos contemplados en la
I ~esente Ley se aplicarán indistintamente a cualquier tipo de

Jr:tfvidadeconómica, la Secretaría y el Codesin considerarán los
~•~uientes criterios generales:
I

1-
Rentabilidad Social: Un proyecto se considerará
socialmente rentable cuando la inversión pública Que
realice el Estado se traduzca en una derrama económica

I

'l

I

.' 1
1
"

i

..
L
:;

"
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11.-

111.-

cuyo efecto rnultlplicador en la economía sea maYor F

que pudiera realizarse si los recursos fueran invertido
por el Estado, en otro tipo de obras. la rentabilidac
social de un proyecto debe basarse en el concepto de
desarrollo sustentable;

¡"""il

Desarrollo Sustentable: Se entiende por desarrotr~
sustentable aquel que permite la elevación del nivel de
bienestar de los diferentes sectores de la sociedad, sin
atentar, disminuir o poner en riesgo el futuro de los
recursos naturales, el medio ambiente o la organización
social que dan sustento al desarrollo o bienestar d~
sociedad; ..~

Nuevos empleos: Se entiende por un nuevo empleo
aquel registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro\
Social o cualquier institución aprobada dentro del
sistema nacional de seguridad social. Para empresas de
nueva creación, se considerarán aquellos empleos
promedio permanentes contratados dentro de los
primeros 12 meses de operación. Este lapso podrá
contarse desde 120 días antes de la presentación de'la
solicitud de incentivos. .

Se entiende por nivel de remuneración el salarlo
integrado, incluyendo prestaciones;

IV.- Monto de la Inversión: Erogación realizada para nuevas
inversiones o expansión de inversiones ya existentes
con objeto de aumentar la capacidad productiva,. '8
modernización, la mejora de planta Y equipo; )'-
diversificación de mercados y líneas de producción, ~sr
como la instalación de equipos anticontaminantes.
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Para determinar el monto de la inversión inicial, se
considerarán las erogaciones a realizar dentro de los
prirneros 12 meses de iniciado el proyecto. Este lapso
podrá contarse desde 120 días antes de la presentación
de la solicitud de incentivos. Para estimar el monto de
inversión, se considerarán los activos fijos incluyendo
planta industrial, maquinaria y equipo, propios o
adquiridos a través de arrendamlento financiero .. "

Para efectos de las Fracciones 111 y IV, la creación de
nuevos empleos.v-las erogaciones adicionales realizadas,-
fuera de-este período, podrán ser consideradas como
nuevas inversiones o expansión de las existentes a
juicio del Codesin VIo la Comisión.

El monto de la inversión deberá comprobarse mediante
estados financieros proyectados, basados en criterios
contables generalmente aceptados, así como de otros
documentos de apoyo tales como inventarios de activos
fijos, avalúos, facturas y contratos;

V.- Contenido Local del Producto: Utilización de un
porcentaje importante de insumas, servicios, partes y
componentes de origen estatal o de insumas y materias
primas foráneas que a través de un proceso productivo
coloquen al insumo en una distinta clasificación
arancelaria.

Se dará particular apoyo a proyectos que contribuyan al
fortalecimiento de cadenas productivas, especialmente
aquellas inversiones que a través de procesos de
integración propicien mayores niveles de eficiencia y
competitividad sectorial, así como aquellas
encaminadas al desarrollo de proveedores en la Entidad;
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VI.-
~

Potencial de exportación: Porcentaje de la produCCl6il
estatal susceptible de participar en los mercadol!
internacionales y/o a sustituir importaciones. c. '4l
Para efectos de esta ley, se considerarán con.it
exportaciones aquellas realizadas tanto en forma d1;eCI
como indirecta, a través de terceras empres_,
localizadas en el Estado; y , ,..'

VII.- Posición fecnológiea del proyecto: Dentro de
consideración, se comprende el acervo de téc
sistemas y procesos utilizados por industrias Irde
el sector a nivel internacional.

CAPITULO 111
DEL TIPO DE INCENTIVOS FISCALES

;¡

ARTICULO 29.-las personas físicas o morales que cumplan CCII
las condiciones de inversión y empleo señaladas en el artrcul
25, deberán presentar su solicitud de incentivos ante 11
Secretaría, quien la turnará a la Comisión para su aprobaci6n4
rechazo. Las empresas que resulten aprobadas se har61
acreedoras a los siguientes estímulos, según sea el caso: f
1.- Reducción o Condonación Temporal de Contribuciones

1. Condonación del Impuesto sobre Nóminas;

2. Reducción de la base del Impuesto Predial; "

Reducción de la base del Impuesto so~
Adquisición de Inmuebles; ~,
Condonación de derechos del Registro P(~br..
de la Propiedad y del Comercio:

3.

4.
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5. Condonación del pago de licencias de uso de
suelo;

6. Condonación de licencias de construcción;

7. Condonación de Impuesto sobre Vehículos de
Motor Usados: y

8. Condonación de derechos de agua potable y
drenaje. .'

En función del tipo de ag.tivkJad económica a realizar, las
empresas recibirán incentivos de acuerdo a las siguientes tablas:

EMPRESAS EN LAS QUE NO SE SOMETE SU PRODUCCION
A UN PROCESO DE TRANSfORMACION

1er. ario 2do. año 3er. año

100% 100% 50%

100'" 1000
,"" 50%

100% 100% 50"

100% 100% 50%

100% 100% 50%

100% 100% 50%

Reducclón
. '";.. "~' " '-~-' -' -~~:..:~:.::>%: ...

··,mpuesto Sobre Nómina

Bal:' del Impuesto Prediat

Derechos del Registro Público de
la Propiedad y del Comercio •

.: . '/ ..' ". "'.:.. ....•.... ; ..
Impuesto S/Adquisici6n de

i Vehlculos de Motor Usado$ .

..•Ucenclas,~~ ..C()n~t,wg.~!~p)':·/····..:'•..
Deréchos de {:onexlISn de. AgU8
Potable.
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EMPRESAS EN LAS QUE SE SOMETE SU
PRODUCCION A UN PROCESO DE

TRANSfORMACION VIO QUE INVIERTAN EN
INfRAESTRUCTURA TURISTICA

Impuesto sobre Nómina 100% 100% 100% -80% 70%

100% 100% 80%

70%Base del)mpuesto
•.SJAd<tUi;i~f6f\.@f. ...•..

Inmuebles'

100% 100% 100% 80%

Derechos del Regis tro
Público de la Propiedad y

.del Cótnétéitf> •.•.......

100'}ó 100% 100% 80% 70%

. - ."* I
Impuesto S/Aclquislción 1OO~¡'
de Vehículos de Motor

II---U_s_"_do_··s_·····_···_· -.....;.;...--..;..---..;..+----+-----+----+----+-----f~
Ucencias de Consto y 100%
Derechos de ..C.QnexiÓn de.
·AgúaPótab,¡·::t<):.«>···:<

100%

100%

100%

100%

80%

80%

70%

70%
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INDUSTRIAS QUE SE INSTALEN EN PARQUES INDUSTRIALES
VIO CUMPLAN CON LOS CRITERIOS GENERALES DESCRITOS EN
El ARTICULO 28 V CON lOS PARAMETROS DE INVERSION VIO

EMPLEO DESCRITOS EN El ARTICULO 31

REDUCCION 1ero año 20 año 3er año 40 al'lo 60 año 60 a/\ó 70 afio

Impuesto Sobre Nómina 100% 100% 100% 100% 100% 80% 80%

BAse del trnpue sto Preríia! 100"/n 1OO~n 100% RO% 80% 80% 80%

Base del Impuesto 100% 100% 100% 80% 80";~ 80% 80%
S.lAdqulsición de
Inmuebles

Derechos del Registro 100% 100% 100% 80% 80% 80% 80%
Público de la PrOpiedlict" V
del Comercio .

Impuesto SIAdqul'lción 100% 100% 100% 80% 80% 80% 80%
de Veh/culos de Motor
Usados

Licencias de Const. y 100% 1OO~O 1OO~~ 80no 80% 80% 80%
Derechos de Conexión de
Agua Potable

ARTICULO 30.- Cuando esta ley establezca como incentivo la
deducibilidad en el Impuesto sobre Nóminas, se deberá autorizar cada
deducción por la Secretaría y el Codesin y se otorgará mediante
Ceprofies, los cuales se harán efectivos en e! ejercicio inmediato
siguiente. Dichas deducciones no podrán exceder del 25% de dicho
impuesto. La Secretaría y el Codesin, definirán criterios cada año para
establecer Ins montos deducibles para car'a caso.

•

ARTICULO 31.- Son facultades del Ejecutivo Estatal, a propuesta de
Codesin, otorgar estímulos adicionales a los señalados en el Artículo 29,
en los casos de empresas que cumplan con los criterios generales
señalados en el Artículo 28 y que generen más de 100 empleos
permanentes o realicen una inversión superior al equivalente a 4 millones
de UDI'S. El Codesin determinará el monto y tipo de incentivos a
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I

J ~
proponer tanto al Ejecutivo Estatal como a la autoridad municipal t
competente, o al Organismo Descentralizado Estatal o Municipal. Se 1
podrán otorgar los siguientes estímulos en materia de infraestructura:

1.-

11.-

111.-

IV.-

V.-

VI.-

Vll.-

VIII.-

IX.-

x.-

Nivelación de predios;

Construcción de caminos de acceso;

Construcción de carriles de aceleración/desaceleración;

Pavimentación de caminos de acceso;

Construcción de obras de electrificación;

Construcción de tomas de agua;

Construcción de pozos artesianos;

Construcción de colectores de aguas residuales;

Construcción de espuelas de ferrocarril; V

Otros.

Para efecto de los apoyos ofrecidos por el Estado en materia efe
infraestructura, se deberá tomar en consideración la opinión de la
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado.

ARTICULO 32.- Cuando el Codesin lo estime conveniente, podrá

recomendar al Ejecutivo Estatal, ofrecer a inversionistas, cuyos proyectoS
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sean detonadores de desarrollo económico, terrenos en donación,
comodato o venta a precios competitivos, asimismo, podrá recomendar
llevar a cabo procesos de expropiación con los mismos fines.

ARTICULO 33.- los incentivos contemplados en esta Ley, se entienden
con un carácter enunciativo, toda vez que para dar cumplimiento al
objeto y fines de la misma, la Secretaría y el Codesin podrán instrumentar,
todo tipo de programas y apoyos para su cumplimiento, y en especial
para el de las disposiciones contenidas en el Articulo 20. de esta ley._.
ARTICULO 34.- El Codesir1podrá proponer el otorgamiento de apoyos a
través de la prestación de servicios públicos estatales y/o municipales o
bien, a través de la contratación de servicios a terceros.

CAPITULO IV
¡ . DE LA SOLICITUD Y OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS FISCALES

ARTICULO35.- Las empresas, sectores o personas que deseen acogerse
a los beneficios y estímulos señalados en la ley I deberán presentar
solicitud de incentivos fiscales por escrito a la Secretaría en los formatos
que para tal efecto se aprueben y que en su oportunidad se publicarán
e:l el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y otros medios de difusión
qLe se consideren necesarios.

ARTICULO36.- Una vez aprobada la solicitud de incentivos fiscales del
inversionista, se procederá a emitir una resolución. los estímulos
fiscales y derechos se otorgarán a través de Ceprofies, en los cuales se

~
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~
indicarán los incentivos que se conceden, así como los compro~
establecidos en la resolución.

la Secretaría deberá notificar lo conducente a las autorfd-4
involucradas en el otorgamiento de los incentivos establecidos en

I
.. tadII

reso ucion, 'c~

ARTICULO 37.- las solicitudes de incentivos fiscales s610se tendrán~

recibidas en forma oficial cuando a juicio de la Secretaria, éstas •••

sido plenamente requisitadas, de lo que se asentará constancia.

ARTICULO 38.-la Secretaría estará obligada a dar respuesta pores~
a las solicitudes de incentivos fiscales debidamente requisitadas, en l6.

plazo no mayor a 30 días hábiles posteriores a la presentación de ~
mismas, salvo en el caso de estímulos y apoyos adicionales a que tiI!
refiere el Artículo 31, en las que se dará respuesta en un plazo no may:r

a 60 días hábiles.

1
Se entenderá como resuelta en forma positiva la solicitud, en caso eH~

contestarse en estos plazos. ,

ARTICULO 39.- Una vez aprobados los incentivos fiscales, estímulo' 1.
apoyos adicionales, éstos se entenderán condicionados al cumplimie~~~~

de los compromisos asumidos por parte de los inversionistas bajo la PtI'l',

de aplicar las sanciones contenidas en la ley, en caso de incumplimientt-
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ARTICULO 40.- Las empresas que hayan sido beneficiadas con el

otorgamiento de incentivos fiscales, deberán presentar un informe a la

Secretaria en el que acrediten el cumplimiento de los compromisos

asumidos. Dicho informe deberá realizarse en un término que no exceda

los 18 meses posteriores al otorgamiento de los incentivos.

La no presentación de este informe. tendrá como efecto considerar como

incumplidos los compromisos con las consecuentes sanciones

establecidas en la Ley.

ARTICULO 41.- En caso de ser rechazada la solicitud del inversionista

para ser considerado como sujeto de los incentivos fiscales a que se

refiere esta Ley, la Secretaría deberá fundamentar y motivar las causas

por las cuales no es aceptada. dejando a salvo los derechos del
interesado para volverla a solicitar, una vez satisfechas las omisiones o

falta de requisitos.

CAPITULO V
DE LA MODIFICACION DE CONDICIONES

ARTICULO 42.- Todo inversionista que esté gozando de los incentivos
que determina esta Ley. deberá dar aviso en un plazo no mayor de 30
días a la Secretaría y al Codesin. cuando se dé alguno de los siguientes
eventos:

1.- La reubicación de sus instalaciones productivas;
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11.- . 4"la modificación del monto de la inversión o del número -:
empleos de ésta, planteado originalmente en el compromiso '
haya servido de base para obtener incentivos;

El cambio de giro de actividades originalmente planteado; y ~111.-

la existencia de motivos justificados que lo induzcan a incum¡l
en cualquier medida, los compromisos previos asumidos PIif
obtener incentivos a que se refiere esta ley. Al aviso, •
inversionista debe acompañar todos los documentos V prU~b
que acrediten los motivos y la viabilidad de las nu
actividades que se propone realizar, así. como la Justifica
para seguir siendo objeto de los incentivos.

•
ARTICULO 43.- La no presentación de los avisos de modiflca;'
señalados en el artículo anterior, tendrá como efecto considerar CQr'"

incumplidos en forma injustificada los compromisos asumidos por t

inversionista yen consecuencia, la imposición de las sanciones prevísu
en la ley. ••

IV.-

ARTICULO 44.- Todo cambio de propietario de er»presas beneflciac,
con incentivos, implicará el mantenimiento de los compromist
adquiridos por el propietario original, bajo la pena de que el Estado pu~J.
suprimir los incentivos otorgados.

ARTICULO 45.- La asociación. fusión, escisión o compra de una emprj
existente, que no genere inversiones adicionales o mayores empleos ,1

será considerada como una nueva inversión.

ARTICULO 46.- En caso de que por causas de fuerza mayor, quie-
cambios en las condiciones del mercado, el proyecto sufri~
modificaciones en el monto de inversión, empleo o las demás condido"
en las que se basó el cálculo de incentivos durante el primer afie'
operaciones, la Secretaría llevará a cabo un proceso de revisión de L~
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incentivos otorgados. pudiendo éstos cancelarse, modificarse o
extenderse a su juicio o a propuesta del Codesin.

ARTICULO 47.- En caso de haber un cambio del giro originalmente
planteado. el Codesin podrá recomendar al Ejecutivo Estatal y/o a la
Comisión cancelar, reducir o mantener el monto de los incentivos,
siempre y cuando se respeten los compromisos relativos al monto de la
inversión y al número de empleos por generar.

TITULO IV
OTROS PROGRAMAS DE APOYO~.

CAPITULO I
Al COMERCIO EXTERIOR

ARTICULO 48.- Con el fin de estimular el desarrollo de la oferta
exportable en aquellas ramas de actividad con mayor potencial de
participar en los mercados internacionales. de conformidad con los
Tratados Internacionales suscritos por el Gobierno Federal, el Codesin
podrá otorgar apoyos de carácter sectorial en función de las necesidades
específicas identificadas como prioritarias por los organismos
empresariales que representen el interés de las diversas ramas de
actividad.

ARTICULO 49.- Con el fin de potenciar la sinergia de los 01 Janismos
públicos y privados relacionados con la promoción y el fomento de las
exportaciones. la Secretaría será responsable de coordinar y articular los
esfuerzos de los mismos a través de la Comisión Mixta para la Promoción
de las Exportaciones. Esta Comisión tomará una función proactiva en el
impulso a la actividad exportadora y evitará la duplicidad de esfuerzos

I entre instituciones relacionadas con el comercio exterior a nivel estatal
y federal.

\
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ARTICULO 50.- Al margen de resolver la problemática que afecta 11 1

operación del comercio exterior, el Codesin buscará impulsar la.
siguientes tareas:

1.- Definir estrategias de apoyo y fomento, así como estímulOl
concretos a la actividad exportadora; ~

11.- Identificar el potencial exportador del Estado de Sinaloa; y
1

Instrumentar un plan coordinador de esfuerzos para el desarrollo
de la oferta exportable.

Para garantizar la consecución de estas tareas, el Codesin podrá cre'ar~
mecanismos, comités o programas especiales que juzgue necesarios.

ARTICULO 51.- En la instrumentación de los apoyos al comercio exterior.~
deberá buscarse que dichos apoyos complementen y refuercen los
programas existentes a nivel federal.

.~

ARTICULO 52.- Dentro de los apoyos a la actividad exportadora, podrán
considerarse los siguientes:

111. -

1.- Apoyos con fondos de hasta un 75% para estudios sectoriales
producto-región-mercado en aquella rama productiva #
considerada como estratégica. de acuerdo con los criterios ~
señalados en el Artículo 56 de esta ley; .,

11.- Apoyo financiero de hasta un 50% para el montaje de espacios
de exhibición en ferias y eventos internacionales. dedicados a
aquellas ramas de interés estratégico para el Estado, siempre y
cuando dichas ferias estén incluidas dentro del Programa de
Eventos Internacionales del Banco Nacional de Comercio
Exterior .
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111.-

IV.-

( v.-

VI.-

El apoyo financiero en este renglón para empresas participantes
en eventos subsecuentes, será hasta de un 25%;

Pago hasta de un 50% de técnicos nacionales o extranjeros, o
contratos de investigación realizados entre empresas y
universidades o instituciones de investigación que ayuden a
mejorar el diseño, la productividad, calidad y la eficiencia de
procesos a nivel sectorial;

Apoyo hasta de un 50% en el costo de impresión de catálogos
y materiales de promoción a nivel sectorial;

Apoyo en materia de capacitación y adiestramiento a los
exportadores indirectos fondeando hasta el 50% a solicitud de
las empresas exportadoras, cursos especiales para aquellas
empresasque puedan actuar como sus proveedores; y

Otros que el Codesin considere necesarios para impulsar las
exportaciones del Estado, con los recursos que se le asignen.

ARTICULO 53.- Como una forma de estimular la actividad exportadora,
elCodesin apoyará a las empresas exportadoras para que participen en
el "Premio Estatal al Exportador" en diversas categorías de empresas
exportadoras directas o indirectas. Para la calificación de este Premio,
se considerarán lineamientos a nivel federal, así como la opinión de las
diversasinstituciones involucradas en la promoción del comercio exterior
deSinaloa.

ARTICULO 54.- Aún cuando el enfoque de los apoyos al comercio
exteriores de carácter sectorial. las empresas corn ercializadoras recibirán
los mismos incentivos siempre y cuando cumplan con las siguientes
condiciones:

,,.
Generar exportaciones anuales superiores a medio millón de
dólares o su equivalente en pesos, durante los primeros dos
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11.-

111.-

años de operación y un mínimo de un millón de dólares anual
o su equivalente en pesos, durante los años subsecuentes: "

Contar con una estrategia de desarrollo de proveedores; y ,
Que las exportaciones realizadas por estas empresas SignifiqU~eq.
un incremento real de las exportaciones de Sinaloa y no s610
reasignación de productos y mercados atendidos cOIi
anterioridad por otras empresas. ~

~:
t

CAPITULO 11
SECTORIALES Y REGIONALES

i
ARTICULO 55.- A fin de elevar el nivel de competitividad de aQuen.i ~
ramas de actividad de carácter estratégico para el Estado de Sinaloa, la·· Y
Secretaría y el Codesin podrán instrumentar programas de fomento
sectorial. l

~d
ARTICULO 56.- Se considerará estratégica aquella rama productiva que .•.
satisfaga al menos tres de los siguientes criterios:

1.-

11.-

111.-

t
Contenido Local. El contenido local de la rama productiva
deberá ser al menos del 30%;

Contribución al Empleo. La rama productiva deberé contn1n••1AJ
con al menos 2% de los empleos estatales inscritos en el :c
Instituto Mexicano del Seguro Social o en el sistema de 3:
seguridad social establecido en el Estado de Sinaloa; !'

Contribución al PIS Estatal. La rama productiva deberá'
participar al menos con un 2% del total de la Producción Internaj
Bruta del Estado o tener una posición destacada en el contextC

nacional en base a estadísticas oficiales;
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rv.- Generación o Ahorro de Divisas. Potencial exportador que
contribuya a generar divisas extranjeras o sustituir la utilización
de las mismas; y

V.- Posición Tecnológica. Nivel con el que una rama productiva
utiliza el factor tecnológico en sus productos, procesos de
producción o equipo, acorde a los niveles de competitividad
internacional.

ARTICULO 57.- los programas de apoyo sectorial deberán gestionarse
lfI forma conjunta por la Secretaria, el Codesin V las Cámaras o
Asociaciones que representen al mayor número de empresas en el sector.

,RTICUlO 58.-los programas de apoyo sectorial deberán complementar
y reforzar aquellos programas de carácter federal.

ARTíCULO 59.- En su oportunidad, los programas de apoyo sectorial
deberán publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" V otros
medios de difusión que se consideren necesarios.

CAPITULO 111
A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

ARTICULO 60.- Para clasificar las empresas, se tomarán en
:onsideración los siguientes criterios, mismos que serán actualizados de
acuerdo a lo que establezca la Secretaría de Comercio y Fomento
industrial al respecto:

1," Se entiende como micro empresa, aquella unidad productiva en
la C:..Jelaboren más de 15 empleados VIo que tenga ventas
anuales equivalentes a 79,000 salarios mínimos diarios
generales de la zona;
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11.- La pequeña empresa, es aquella unidad productiva que cuent i
entre 16 y 100 trabajadores V/o con ventas anual' ti
equivalentes a 450,000 salarios mínimos diarios generales de~ ..\~
zona; y

Se considera mediana empresa, aquella unidad productiva en' ,.~
que laboren entre 101 Y 250 trabajadores V/o con ventaa
anuales equivalentes a 1'785,000 salarios mínimos diario: •.'.
generales de la zona. r

111.-

ARTICULO 61.- Al margen de los programas de apoyo sectorial, la .
Secretaria buscará estimular la integración de la micro, pequei\a."
mediana empresa bajo esquemas de asociación interempresarial.

Por esquemas de asociación se entiende la agrupación de empresas con.
el fin de hacer más eficiente la compra, producción y comercialización d¡
productos y servicios.

Estos esquemas deberán orientarse a elevar su competitividad, lograr .
economías de escala y una mayor presencia en los mercados nacional e'~
internacional.

Los programas de apoyo sect ,rial deberán complementar y reforzar
aquellos programas de carácter federal.

ARTICULO 62.- los esquemas de asociación deberán incluir al menos :':\
tres de los siguientes aspectos en su operación:

1.- Optimización de la Capacidad Instalada: Suma de capacidades de
producción y reducción de costos para lograr mayores niveles de
eficiencia;

j

11.- Promoción y Comercialización: Realización de actividades de"
mercadeo y promoción en los mercados regional, nacional e internacional; I
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1/1.-Diseño: Apoyo en la selección de productos V líneas, de acuerdo a
información sobre las demandas del mercado;

IV.- Tratamiento V/o aprovechamiento de residuos industriales:
Asesoramiento para eficientar la utilización de materiales recicJables; V

V.- Compras: Adquisición de materias primas. tecnología V maquinana.

ARTICULO 63.- Para efectos de esta ley, se considerarán como nuevas
inversiones y empleos a los resultantes de asociar micro, pequeñas y
medianas empresas. según los criterios descritos en el artículo anterior.

ARTICULO 64.- la Secretaría implementará las acciones necesarias para
facilitar las gestiones administrativas de la micro, pequeña V mediana
empresa a través de la Ventanilla Unica.

ARTICULO 65.-la Secretaría promoverá ante organismos empresariales.
la instalación de oficinas o la subcontratación de servicios legales.
administrativos V financieros orientados a apoyar las necesidades de la
micro, pequeña y mediana empresa.

ARTICULO 66.- En igualdad de condiciones, de precio V calidad. el
Gobierno del Estado, sus dependencias V los Gobiernos Mur.ícipales,
deberán adquirir todos los insumas, bienes y sen 'cios. en ernpre sas
establecidas en el Estado de Sinaloa.

ARTICULO 67.- El Codesin podrá recomendar al Ejecutivo Estatal o
deter minar. en el ámbito de su competencia. otros apov '.:5 para las micro.
pequeñas V medianas empresas.

CAPITULO IV
PARA El DESARROllO DE PROVEEDORES

• ARTICULO 68.- Se entiende por desarrollo de proveedores. las acciones
de capacitación. apoyo tecnológico V financiero o de otra naturalez a que
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••
realicen empresas establecida; en la Entidad. que tengan como propóslt1
sustituir insumos, partes o componentes adquiridos fuera de la Enti~f
o del país con productos y servicios producidos en Sinaloa.

ARTICULO 69.- Se entiende por relocalizaci6n de proveedores, ~
acciones promocionales que lleven a cabo las empresas establecida~tn ...'
la Entidad para lograr la instalación en Sinaloa, de proveed .
actualmente instalados fuera del Estado.

ARTICULO 70.- La empresa que desee beneficiarse de los estrm.u~
otorgados dentro del Programa de Desarrollo de Proveedores, d8bt411
presentar solicitud debidamente requisitada conforme a esta Ley y en IU
oportunidad, deberá formalizar un programa anual mediante la firma de
un Convenio con la Secretaría y el Codesin.

ARTICULO 71.- Para estimular el desarrollo y la relocalización d;
proveedores, las empresas que cuenten con programas anuales
aprobados por la Secretaría y el Codesin, podrán hacer deducibles, con~
el pago del Impuesto sobre Nómina, los gastos relacionados con los
s;guientes conceptos, considerando lo establecido en el Artículo 31 de
esta Ley:

J.. Gastos de transportación expresamente realizados para
promover la atracción de proveedores hacia Sinaloa; ~

Estudios de factibilidad y relocalización para atraer proveedores11.-

111. - Capacitación tecnológica para el desarrollo de proveedores; I

IV.- Transferencia de tecnología que permita a los proveedores,
locales cumplir con especificaciones y demandas concretas ~
la empresa; y

V.- Otros determinados por la Secretaría y el Codesin.
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CAPITULO V

A LA INVEST1GACION Y DESARROllO TECNOlOGICO

ARTICULO 72.- En materia de investigación Vdesarrollo, todos los gastos
relacionados con proyectos contratados con empresas VIo instituciones
aprobadas por el Consejo Nacional de Ciencia V Tecnología VIo por la
Secretaría V el Codesin, serán deducibles del Impuesto sobre Nóminas,
siempre y cuando sus resultados beneficien al Estado de Sinaloa, en
cualquiera de los siguientes conceptos:

1.- Fortalecimiento de la posición tecnológica de algún sector
considerado como estratégico para el Estado;

11.- Generación de nuevos empleos mediante la implementación de
tecnologías intensivas en mano de obra;

¡II.- Derrama económica comprobable en la región en la que se
realice el proyecto:

IV,- Participación de empresas e instituciones de investigación
estatales;

V.- Desarrollo de proveedores locales:

VI.- Fabricación de productos de exportación o a la sustitución de
importaciones;

VII.- Mejoramiento del medio ambiente:

I¡JI,- Fortalecimiento de la productividad del sector primario,
mediante la aplicación de tecnología genética V/o biotecnología;
y
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Generación de tecnoíogías encaminadas a la solucióni
problemas de rezago tecnológico. ~ .,

ARTICULO 73.- Los proyectos de investigación y desarrollo, deberá ~
estar relacionados directamente con la competitividad de la empresa; j
ajustarse a los principios de desarrollo sustentable. '.

IX.-

ARTICULO 74.- Para el otorgamiento de incentivos para el desarrollo ~
proyectos de investigación, la Secretaría y el Codesin podrán solicitar la ...~
opinión por escrito del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

CAPITULO VI
A EMPRESAS QUE CONTRIBUYAN AL

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

ARTICULO 75.- Se consideran empresas que
mejoramiento del medio ambiente aquellas que:

•.•.fit
contribuyan al .

1.- Fabriquen equipos anticontaminantes;

11.- Procesen residuos tóxicos y peligrosos;

111.- Inviertan en plantas de tratamiento de agua;

IV.- Se dediquen a reciclar deshechos;

V.- Se dediquen al aprovechamiento y disposición de basura;

VI.- Controlen emisiones de sustancias identificadas como
peligrosas;

VII.- Realicen estudios de ingeniería conceptual, básica y de detalle.
encaminados a mejorar las condiciones ambientales Y de
seguridad dentro de la empresa; y
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VIII.- Se reubiquen a fin de contribuir a la mejora y preservación del

medio ambiente.

ARTICULO 76.- Para el otorgamiento de incentivos, la Secretaría y el
Codesin podrán solicitar la opinión de la Secretaría del Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca del Gobierno del Estado.

ARTICULO 77.- La Secretaría, hará gestiones ante las instancias
federales correspondientes. para obtener la exención o reducción de
impuestos federales de importación a empresas que compren, adquieran
o instalen equipo encaminado directamente al control de emisiones a la
atmósfera, descarga de aguas residuales a cuerpos de agua, al suelo y/o

( subsuelo. así como al manejo y disposición de sólidos que contenqan
sustancias declaradas por sus características como peligrosas.

CAPITULO VII
A PAR~UES INDUSTRIALES

ARTICULO 78.- El Codesin podrá proponer al Ejecutivo Estatal, los
apoyos contemplados en materia de infraestructura descritos en el
Artículo 31 de esta Ley. a proyectos relacionados con el desarrollo de
corredores y parques industriales.

Las empresas que se instalen dentro de parques industriales. recibirán un
tratamiento preferencial y se harán acreedoras a los estímulos previstos
en el Artículo 29 de la presente ley.

Las empresas operadoras de parques industriales que realicen esfuerzos
de promoción de inversiones en México y en el extranjero, cantarán con
apoyo del Codesin de hasta un 50% del costo de montaje de espacios de
exhibición en ferias y eventos nacionales y extranjeros. así como de los

-, gastos de transportación de su principal ejecutivo, previa solicitud.
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la Secretaría y el Codesin podrán determinar otro tipo de apoyos. . 1
las empresas interesadas en recibir estos apoyos, deberán presentar IU~
solicitud a la Secretaría y al Codesin.

1

.~
1

ARTICULO 79.- Gozarán de estímulos las empresas que brinden cursoe~
de capacitación y productividad, tecnología, programas de calidad total, •
modernización de esquemas administrativos, seminarios de SegUrida~:.J..
higiene laboral a sus trabajadores de todos los niveles, siempre ~
dichos cursos, programas y seminarios sean enfocados al cumplimiento
cabal de sus actividades y cumplan con los fines y objetivos de esta Ley

CAPITULO VIII
AL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

1.- las empresas podrán hacer deducible contra el pago del ~
Impuesto sobre Nómina los gastos relacionados por los I

siguientes conceptos, considerando lo establecido en el Artículo
30 de esta ley: 41

1). Material didáctico utilizado en el programa;

2). Costo de capacitación cuando el entrenamiento sea~
impartido por compañías, instituciones educativas o
consultores externos;

3). Costo de transportación de instructores; y

4). Gastos de operación en programas de capacitación. .~~

11.- los requisitos que se deben cumplir para tener derecho a los
estímulos que otorga este Artículo, son:



,
1). Que los sujetos a estos programas sean residentes en el

Estado de Sinaloa;

2). Otorgar a los participantes una constancia o certificado de
acreditación en la capacitación por parte del instructor o
institución; y

t

3). Presentar recibo de honorarios o factura del pago de
servicios del instructor o la institución, dirigida al Gobierno
del Estado de Sinaloa, en atención al Titular de la
Secretaría, donde se informe el cumplimiento del programa
de capacitación .

.'

111.- En función de necesidades específicas de las empresas, se
podrán tramitar ante el Gobierno Federal, entre otros, los
siguientes estímulos en materia de capacitación:

1). Programas especiales de capacitación;

2). Otorgamiento de becas para capacitación y adiestramiento;
y

3). Pago parcial de costos de adiestramiento y capacitación.
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TITULO V
DE LA COMISION DICTAMINADORA

CAPITULO UNICO
DE LA INTEGRACION V FACULTADES DE LA

COMISION DICTAMINADORA

ARTICULO 80.- La Comisión se integra por un representante de la

Secretaría; uno de la Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería; uno de
. ~ 1

la Secretaría de Desarrollo Social, Medio Ambiente y Pesca; todas del

Gobierno del Estado de Sinaloa; además, un representante del Comité

Regional de Promoción Económica de la zona donde se instalaré la

empresa y por un representante del Municipio donde se pretende

establecer la misma y la presidirá el representante de la Secretaría.

Los integrantes de la Comisión desempeñarán sus funciones

honoríficamente.

ARTICULO 81.- Son facultades de esta Comisión, emitir dictámenes y

determinar los estímulos fiscales establecidos en esta ley.

ARTICULO 82..- Los acuerdos deberán tomarse por mayoría de votos, en

caso de empate, el representante de la Secretaría tendrá el voto de

calidad.

ARTICULO 83.- La Comisión sesionará cuando menos una vez al mes Y

la Secretaría podrá convocar cada vez que sea necesario.
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TITULO VI

DE LA OPERACION E INTEGRACION DEL CODESIN Y LOS
COMITES REGIONALES DE PROMOCION ECONOMICA

CAPITULO I
DE LA OPERACION E INTEGRACION DEL CODE51N

ARTICULO 84.- El Codesin, operará a partir de los siguientes principios:

1.- Dar a la participación de la comunidad sinaloense junto con su
gobierno, en la definición y dirección de la promoción del
Estado, las características necesarias de autonomía,
permanencia y ejecutividad que se requieren, para que su
esfuerzo se oriente a los mejores intereses del Estado en el largo
plazo;

11.- Lograr que el número de empleos productivos permanentes que
se creen cada año en las empresas de Sinaloa, sea superior al
aumento total de la población;

111.- Desarrollar un proyecto de largo plazo para el cr ectrruent o
económico de Sinaloa e implementar un modelo que sea
simultáneamente viable y atractivo, considerando la realidad
actual del Estado, de su potencial natural y humano y una
estimación objetiva del entorno competitivo presente y futuro;
y

IV.- Proponer y recomendar políticas de promoción económica, de
tal manera que se logre en el Estado un crecimiento económico
integral y sostenido. que incremente la calidad de vida de los
sinaloenses, estableciendo un esquema de desarrollo
sustentable que aproveche y optimice sus recursos naturales,
su posición geográfica y su clima. respetando su ecología.
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ARTICULO 85.- El Codesin, tendrá los siguientes objetivos:

1.- Agrupar a los responsables de las políticas económicas, tanto
del Gobierno del Estado como de la comunidad empresarial
sinaloense, en una estructura formal de análisis V diálogo que
tenga permanencia para planear V actuar con una visión de largo
plazo:

11.- Establecer una estrecha coordinación V colaboración con la
Secretaría V los Comités Regionales de Promoción Económica
del Estado de Sinaloa;

111.- Proponer un proyecto económico de largo plazo del Estado, así
como de la planeación estratégica que lo sustente, de los
mecanismos de medición de avance V de la difusión que de
estos conceptos deba realizarse;

IV.- Establecer contacto y relación constante con la sociedad
sinaloense para promover, detectar, revisar V apoyar en su
caso, todas aquellas ideas o proyectos que acerquen al Estado
a sus metas de crecimiento económico;

V.- Promover una relación constante con empresarios locales.
nacionales V extranjeros, que puedan y deseen establecer en el
Estado empresas productivas permanentes V darles el apoyo
necesario para que lo hagan, aprovechando para ello el soporte
de nuestras leves V organizaciones civiles y gubernamentales;

VI.- Aprovechar la estructura de la Secretaría, para llevar a cabo las
gestiones V acciones que sean necesarias para el logro de estos
objetivos;

VII.- Diseñar V proponer las estructuras V organizaciones que se
consideren necesarias para el logro de estos objetivos; ~
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VII!.- Instrumentar los medios necesarios para generar y difundir en
Sinaloa, una cultura empresarial; y

IX.- Recibir el presupuesto que el Gobierno del Estado le asigne cada
año, administrarlo con eficiencia y dar cumplida cuenta de su
utilización anualmente al Congreso del Estado y ante las demás
instancias que la ley prevé.

ARTICULO 86.- El Codesin, estará integrado en la forma siguiente:

1.- Un Presidente, que será el Gobernador Constitucional del
Estado;

11.- Un Presidente Ejecutivo,' representante del sector privado, que
será nombrado de entre sus miembros por mayoría de votos;

111.· Un Vocal Ejecutivo, que será el Titular de la Secretaría; y

IV.- Doce Consejeros, que serán designados de la siguiente manera:

a).- Cuatro Consejeros del Gobierno del Estado, designados
por el Gobernador Constitucional del Estado;

b).- Cuatro Consejeros empresariales, que serán los
Presidentes de los Comités Regionales de Promoción
Económica del Estado de Sinaloa; y

cl.- Cuatro Consejeros nombrados por el Consejo Sinaloense
de Hombres de Negocios.

Por cada miembro del Consejo, se designará un suplente. El cargo de
COnsejeroserá honorífico.
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ARTICULO 87.- Los Consejeros propietarios y suplentes del Gobierno del
Estado de Sinaloa, formarán parte det Codesin durante el tiempo en qUe
el Gobernador del Estado así lo indique.

Los Consejeros propietarios y suplentes de los Consejos Regionales y del
Consejo Sinaloense de Hombres de Negocios, formarán parte del Codesin
por períodos renovables de tres años. Al término de cada período, estos
organismos podrán refrendar el nombramiento o designar otro Consejero
o Consejeros.

ARTICULO 88.- Los Consejeros suplentes tendrán las mismas
responsabilidades, deberes y derechos que los Consejeros propietarios,
a excepción del voto, que sólo podrán ejercer en las sesiones del Codesin
en ausencia del propietario.

ARTICULO 89.- Los Consejeros propietarios y suplentes, podrán dejar de
formar parte del Codesin antes de terminar el período para el que fueron
nombrados, por las siguientes causas:
1.- Por renuncia irrevocable;

11.- Por destitución, a solicitud formal presentada ante el Codesin
por la institución que lo nombró Consejero; y

111.- Por acuerdo del Codesin, tomado por mayoría calificada de más
del sesenta y cinco por ciento de los Consejeros.

En caso de renuncia o destitución de algún Consejero propietario, su
suplente ocupare su lugar hasta que la institución correspondiente
nombre formalmente a un sustituto.

ARTICULO 90.- El órgano máximo del Codesin será el Pleno, que deberá
reunirse cuando menos una vez al mes.



"EL ESTADO DE SINALOA" Miércoles 27 de Noviembre de 1996. .••

ARTICULO 91.- El Codesin tendrá la responsabilidad de elaborar y
modificar su propio Reglamento Interno de Operación, que deberá ser
aprobado por mayoría de más del sesenta y cinco por ciento de los votos
en el Pleno.

Los acuerdos en el Pleno del Codesin, serán tomados por consenso o, a
falta de éste, por mayoría simple de votos.

ARTICULO 92.- La Vocalía Ejecutiva, tendrá las siguientes funciones:

1.- Ejecutar los acuerdos del Pleno del Codesin;

11.- Proponer al Pleno del Codesin, los programas de prornocion
económica así como los proyectos de inversión en las distintas
ramas de la actividad económica de la Entidad;

111.- Ordenar estudios de factibilidad en cualesquiera de las cuatro
zonas que se identifican en la Entidad a través de los Comités
Regionales de Promoción Económica;

IV.- Asesorar a las personas físicas o morales o inversionistas
nacionales o extranjeros, en los trámites a seguir para el
estable imiento de empresas productivas; y

V.- Las demás que el Pleno del Codesin le señale.

CAPITULO 11
DE LA INTEGRACION DE LOS COMITES REGIONALES

DE PROMOCION ECONOMICA

ARTICULO 93.- Se crean los Comités Regionales de Promoción
Económica que se integran geográficamente de la slquients manera:
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1.- El Comité Regional de Promoción Económica Zona Norte
comprende los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix: tl
sede será la Ciudad de los Mochis, Sin.; '$

11.- El Comité Regional de Promoción Económica Zona Centro-N~
que comprende los municipios de Guasave, Sinaloa, Angostur .
Mocorito y Salvador Alvarado. La sede será la Ciudad :.
Guasave, Sin.; '1

111.- El Comité Regional de Promoción Económica Zona Centro, que
comprende 105 municipios de Culiacán, Badiraguato, CO~",
Navolato y Elota. La sp.tje será la Ciudad de Culiacán, Sin.: y ~

IV.- El Comité Regional de Promoción Económica Zona Sur, QUe
comprende 105 municipios de Mazatlán, San Ignacio, Concona,.-
Rosaño y Escuinapa. la sede será la Ciudad de Mazatlán, Sin.

ARTICULO 94.- los Comités Regionales de Promoción Económica.
estarán integrados por personas designadas libremente por la&.,
organizaciones sociales y privadas que representan las principales
actividades económicas de sus respectivos municipios. En todos los
casos, deberán formar parte de los Comités, la Secretaria y los
Ayuntamientos, a través de U'1 representante nombrado por el Cabildo
respectivo. .¡

La conformación definitiva de cada Comité Regional, se decldirJ
libremente en el seno de los mismos, pero deberán formar parte de ca dé
uno al menos, las siguientes organizaciones en donde las haya: Cámara!
de Comercio, de la Industria de Transformación y de la Construcción;
Centros Empresariales, Asociaciones de Agricultores. Hoteleros
Banqueros, Ganaderos y de Profesionistas.

El cargo de consejero será honorífico.
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ARTICULO 95.-los Comités Regionales tendrán los siguientes objetivos:

1.- Agrupar y coordinar las representaciones de las principales
organizaciones y actividades económicas, empresariales,
sociales y de las autoridades municipales de la región de
influencia;

11.- Participar, a través de sus Consejeros propietarios y suplentes
en el Codesin y de ésta manera colaborar en las propuestas y
recomendaciones que orienten la planeación estratégica de la
promoción económica del Estado;

111,- Definir el destino para un desarrollo económico integral en su
región, diseñando esquemas específicos y planes estratégicos
de promoción económica que sean acordes y sinérgicos con los
del Estado de Sinaloa, en el marco de las leyes y Reglamentos
del Municipio, del Estado y de la Federación;

IV,- Mantener contacto permanente con la comunidad de su región
para detectar, promover, apoyar e impulsar todo tipo de
propuestas, proyectos y actividades empresariales y
económicas locales, regionales, nacionales y extranjeras que
sean acordes con la planeación estratégica regional y estatal;

V,- Generar su propia estructura y procedimientos operativos, en
los términos de la reglamentación interna que cada uno de ellos
elabore y que será aprobada por el Codesin; y

VI.· Representar al Codesin en su región, ante sus miembros y ante
la comunidad e informarles de los acuerdos y actividades ql e
ahí se generen, siendo el enlace en ambos sentidos.
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CAPITULO 111
DEL PATRIMONIO DEL CODE51N

ARTICULO 96.- El Codesin, podrá establecer uno o más fideicomisos qua
tendrán por objeto la ejecución especifica de los proyectos que adopte
el rnlsrno. para lo cual, se le asignarán los fondos que se estimen
necesarios o convenientes.

ARTICULO 97.- El Comité Técnico de estos fideicomisos, estará
integrado por los miembros del Codesin y serán designados y sustituidos
en la forma que establecen los Artículos 86 y 89 de esta Ley.

{i

ARTICULO 98.- El patrimonio del.:;odesin y los Comités Regionales de
Promoción Económica, estará formado por:

1.- Las asignaciones que otorgue el Gobierno del Estado de Sinaloa,
que nunca podrán ser menores al 20% del ingreso anual por
concepto del Impuesto sobre Nómina, correspondiente al año
inmediato anterior:

".- Por los subsidios, aportaciones extraordinarias y donativos de
los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, de entidades
paraestatales e internacionales y de los particulares:

111.- Los ingresos que se obtengan por la vía de prestación de
servicios, de estudios, gestiones, análisis de viabilidad de los
distintos proyectos que se sometan a la consideración del
Codesin, por su operación o ::Jguimiento: y

IV.- Por los recursos que se obtengan por cualquier otro concepto.
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TITULO VII
DE LA APUCACION DE SANCIONES Y DEL

RECURSO DE REVISION

CAPITULO I
DE LA APUCACION DE SANCIONES

ARTICULO 99.- la Secretaría, con fundamento en la resolución del
Codesin, sancionará conforme a lo previsto por esta ley, las siguientes
faltas:

1.- Aportar información falsa para obtener el otorgamiento de
incentivos;

11.- No cumplir en el tiempo establecido con los compromisos a
cargo del inversionista, señalados en la resolución emitida por
la Secretaría y el Codesin;

111.- Aprovechar los incentivos señalados en esta ley para fines
distintos a los señalados por el inversionista en su solicitud;

IV.- Ceder los beneficios concedidos en la resolución emitida por la
Secretaría y el Codesín sin su autorízación previa; y

V.- la no presentación oportuna del informe a que se refiere el
Artículo 40 de esta Ley.

ARTICULO 100.- las faltas a que se refiere el artículo anterior, serán
sancionadas con multas hasta por 1,000 salarios mínimos diarios
generales de la zona.

Independientemente de las sanciones administrativas establecidas en el
Párrafo anterior, el Codesin, en uso de sus facultades, podrá resolver y



52 Miércoles 27 de Noviembre de 1996.

solicitar a la Secretaría que determine la suspensión o cancelación de ~
Incentivos que hubiere otorgado al infractor. "

En caso de que la Secretaría determine la cancelación de los incentlv' '"í

además de las sanciones antes señaladas, el infractor que hubiere Q~
de los incentivos y apoyos otorgados a través de esta ley, deber' PéOil
a la oficina recaudadora que corresponda, los impuestos y derechos ~
hubiere dejado de pagar con base en la resolución emitida por el C~
adicionados con sus recargos, actualizaciones y multas en los t,"",-
de las leyes fiscales aplicables, tomando en cuenta para calcularlos, ••
fechas en que debieron haberse pagado, de no haberse res.U..~...
favorablemente su solicitud de incentivos. ~tIIIII

En el caso de que la Secretaría determine la cancelación de los
incentivos, además de las sanciones antes fijadas, el infractor .••
hubiere gozado de los beneficios derivados de la presente ley, débe1l
reintegrar al Estado el importe de los bienes u otros beneficios QUt

representen algún costo para la instancia administrativa que hubiere
concedido dichos incentivos, considerando el valor comprobado de ~
mismos, equivalente a UDI'S.

ARTICULO 101.- Para sancionar las faltas a que se refiere este Capítulo.
se tomará en consideración:

111.-

la gravedad de las mismas;

Las condiciones económicas V de mercado que imPidieron":i
empresa cumplir con su programa de lnversion s: y

La reincidencia, en cuyo caso el monto de la multa podrá seA "
hasta dos veces el monto oriqinalmente impuesto, sin qu1 :~.
exceda del máximo señalado en el artículo anterior. i"

j

1.-

11.-
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ARTICULO 102.- A juicio de la Secretaría y/o del Codesin, éstos podrán
en condiciones especiales, ampliar plazos con el inversionista a fin de
lograr el cumplimiento de compromisos pactados.

ARTICULO 103.- los servidores públicos, así como los notarios que en
ejercicio de sus funciones conozcan de hechos u omisiones que entrañen
Infracciones a las disposiciones de la ley, lo comunicarán a la Secretaría
era no incurrir en responsabilidad dentro de los 10 dfas hábiles
siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de tales hechos u
omisiones.

"libera de la obligación establecida en este articulo, a los servidores
públicos que tengan obligación de guardar reserva acerca de los datos o
información que conozcan por el desempeño de su cargo .
.L-
ARTICULO 104.- No se impondrán sanciones, cuando el inversionista
cumpla en forma espontánea los compromisos cont.enidos en la
resolución en que se le otorguen incentivos de acuerdo con la ley. Se
eonsiderará que el cumplimiento no es espontáneo, cuando la omisión
seadescubierta por la Secretaría en uso de sus facultades de inspección
v vigilancia.

ARTICULO 105.- la Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería del
Gobierno del Estado. para la aplicación de sanciones y con base en la
solicitud de la Secretaría V/o del Codesin, fundará y motivará su

'lIIOCedenciay comunicará a la autoridad hacendaria que corresponda, la
imposición de la sanción para que notifique al inversionista y proceda al
cobro de la misma, aún mediante el procedimiento económico coactivo.

ARTICULO 106.- los ingresos que el Estado obtenga por concepto de
sanciones impuestas a Jos inversionistas, se destinará a la formación de

.un fondo para el otorgamiento de los incentivos previstos por esta ley.
I ,

,
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CAPITULO 11
DEL RECURSO .DE REVISION

ARTICULO 107.- Contra los actos de resolución de la Secretaría o de fa
Comisión que causen agravio a particulares, procederá el recuro) de
revisión, que deberá hacerse valer dentro del plazo de 15 días hábiles ."
siguientes a la fecha de su notificación. La interposición del recurso l.w

podrá ser optativa para el interesado, por lo que éste no necesitará
agotarlo para que proceda el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo,
Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa. ~~J!.:I

ARTICULO 108.- El recurso de revisión tiene por objeto que la Secreta.
revoque, modifique o confirme la resolución reclamada y contendrá fa

.precisión del acto impugnado, los fundamentos legales en que se apoye
y los puntos resolutivos.

ARTICULO 109.- El recurso se interpondrá por el afectado o su
representante legal, mediante escrito dirigido a la Secretaría. Dicho medio
de defensa se sustanciará conforme al recurso de revocación
contemplado en el Código Fiscal del Estado de Sinaloa.

CAPITULO 111
DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA

ARTICULO 110.- A fin de supervisar el cumplimiento de los compromisos
asumidos por los inversionistas. la Secretaría y el Codesin podrán, si lo
consideran necesario, contratar auditores externos para la elaboración de
dictámenes.
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e ARTICULO 111 :- Los propietarios o encargados de establecimientos a le
que se les otorgue incentivos conforme a la Ley, tendrán la obligación d
permitir el acceso al personal comisionado, previa identificación
exhibición del oficio de comisión respectivo, para practicar visitas d
inspección.

ARTICULO 112.- De toda visita, se levantará acta circunstanciada er
presencia de dos testigos propuestos por la persona con que se hubies
entendido la diligencia o por el inspector que la practicó, si aquella s.
hubiese negado a proponerlos.

e

IRA N S I T o R lOS:

ARTICULO PRIMERO.~Esta ley entrará en vigor al día siguiente de 5

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

ABTICI JI O SEGUNOO.- Se abrogan las siguientes disposiciones: Ley de
Fomento Industrial del Estado º.~~LSinaloa~.publicada en el Periódico Oficial
"El Estado de Sinaloa" número 27, segunda sección, con fecha 4 d;.
marzo de 1994; d~creto que crea el Consejo para el [)C;~.ª.u.lli
Económico de .S.inal0.-'L_Y.-lQL_C ..ornités Regionales de Promº_~.l.ón
Económica, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Slnalca"
número 44, de fecha 10 de abril de 1996 y el Acuerdo para fa
Desregulación de la Actividad Er:!}Q!~.~ariªL~n.n~L~~tªciº_. de Si[lal-º_ª-,-
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 72, de
fecha 14 de junio de 1996.
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ARTICULO TERCERO.- Los Ayuntamientos y las Juntas de Agua Potable
del Estado de Sinaloa, dentro de la esfera de su competencia, POdr6n'
adoptar las políticas y esdmulos establecidos en esta ley, a fin de
complementar los esfuerzos estatales en esta materia.

ARTICULO CUARTO.- los estimulos contemplados en esta ley, serán
aplicables a inversionistas extranjeros siempre y cuando cumplan
cabalmente con las disposiciones de la ley de Inversión Extranjera.

ARTICULO QUINTO.- La Secretaría cantará con un periodo de 60 días a
partir de la publicación de esta Ley para instalar y poner en operación el
Comité y la Ventanilla Unica.

ARTICULO SEXTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan
a la presente ley. .c' .~

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado. en la C~ de Culiacán Rosales. Sinaka. •
a los doce días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis.

C. José Migutl Luna Ley
DIPUTl..oO PRESIDENTE

C. Alvaro Vega Gaxiola
DIPUTADO SECRETARIO

C. Mario Manuel GuJÜ"ez Orozco
DIPlIT ADO SECRETARIO

Por tamo 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 ~uliacán Rosales. SiDalOl.
a los dieciocho iras del mes de noviembre de mil novecientos noventa y selS:._,

EL GOBEPul\;ADOR CONSTITUOONAL
DEL ESTADO

Renato Vega Alvarado

EL SECRETARIO GENERAL
DE GOBIERNO

Francisco C. Frías Castro

ELSECREf ARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
Alberto López Vargas
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