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GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO

EL CIUDADANO JUAN S. MILLAN LIZARRAGA, Gobernador Constitucional del Estado LIbre
, IobenIno de Sinaloa. a .u habitantes hace saber:

Que por el H. Congreao del m"mo ••• le ha comunicado lo siguiente:

El H. CongI'MO del Eatado Ubre y Soberano de Sinaloa, rep •.••• ntado por su Quincuagésima
"xta L.eg•••• tura. ha tenido a bien expedir el slgulent ••

PECRpg Nf!MfRp- 'pe •
QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
HACIENDA DEL ESTADO, CÓDIGO FISCAL, LEY ORGÁNICA DE LA PROCURAOURiA FISCAL
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA PÚBLICA Y TESORERIA. LEY DE CATASTRO, LEY DE
FOMENTO A LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LEY DE
C~CIÓN FISCAL, TODAS DEL ESTADO DE SINALOA

LEY DE HACIENDA DEL EslÁDO DE SINALOA

ArtIculo Prtmero.- se reforman los artlculos 1°, primer párrafo; 20, primer párrafo; 4°, primer
- parrató;!, ti"iC6Ohes 11y 111;22, fracción 11inciso d); 27, segundo párrafo; 33; 39, fracci6n 1;4

frac:c:lones rv y V; 49, segundo párrafo; 50, fracci6n 11primer párrafo y los incisos a) y b) s
frac:c:lones111,rv, VI, VII, XII, XIV, XV, XVII, XVIII primer párrafo y los incisos a), b) y e), , ,
xxrv el inciso b), XXX el primer párrafo e incisos a), b), e) y d); 51 fracciones I inciso 111;52,
el inciso f); 53, las fracciones 11,111,V los incisos a), b), e), d), e) y f), VI, VII, VIII prime rrafo y los
Incisos a) y b), XIII, XIV, XV Y XVI incisos a) y b); 54, primer párrafo; 55; y, 66, timo párrafo.
se adicionan a los artlculos SO, la fracción IV; 39, fracci6n I los incisos a), b), c ), las fracciones
VI, VII con los incisos a) y b); 40, la fracci6n VI; 50, las fracciones 111bis, 111bi , IV bis, un segundo
pirrafo ala VI, XIV bis, XVII bis, a la fracción XVIII los incisos d) y e), los incisos e), f) y
~I, XXXII Y XXXIII; 52, los incisos g) y h); 53, en la fracci6n 11 Incisos a), b), e) y d), a la

, 111los incisos a), b) y e), a la fracci6n V los incisos g), i); y, al 55, tres párrafos. Se
derogan los artlculos 3°; las fracciones 1,11,111,IV, V, VI YVII d ; el Capítulo 11del Titulo Primero
~ SUI artlculos g-, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Y 16; del 22, . el inciso e), pasando el actual inciso
f) a ser e); de la fracción I el inciso C) y de la fracci6 el inciso C) ambas del 48; el párrafo
segundo de la fracción XIV del 50; las fracciones 11 del 51; las fracciones 1,11y 111del 54; el
último pérrafo del 66, quedando el penúltimo vige mo último; yel inciso b) de la fracci6n I del
articulo 111; de la Ley de Hacienda del Estado Sinaloa, para quedar como sigue:

ArtIculo 1-.- Estin obligados al pago de e impuesto, quienes por cualquier titulo adquieran
dentro del territorio del Estado, la propi o la posesi6nde vehlculos de motor usado siempre que
la enajenación no sea objeto dellm esto al Valor Agregado. Para los efectos de esta Ley, se
entendef't que la adquisición se .a dentro del Estado, aún y cuando dicha unidad se haya
adquirido en otra Entidad Fed 'va, cuando se inscriba en el Registro Estatal de Vehlculos
Automotores, mediante la ex ici6n de placa y calcomanla.

'ratllncj-'ede vehlculos de modelo anterior al al\o en curso, la base del impuesto seré
ayor entre el precio consignado en la operación y el set\alado en el tabulador

oficial que anu te autorice al efecto la secretaria de Administraci6n y Finanzas teniendo como
SOPOrte la G Be Libro Azul Oficial del Mercado Automovillstico Mexicano de Autos Usados, o
el fijado . cuando se trate de vehlculos no clasificados en el tabulador, accidentados o en
cando . f1sicas anormales.
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AI1fculo 22.- .

la laXV.- .

XVI.- Un representante del Congreso del Estado que se

El Presidente de la Junta, será el Presidente M Icipal. quien a su vez será el representante de la
misma.

ArtIculo 30.- El valor catastral se~ d rminado por el Instituto. el cuál podrá ser provisional o
definitivo.

ArtIculo 31.- Para Josefectos d articulo anterior, el Instituto formula~ planos y Tablas Generales
de Valores Unitarios de Zoo región y subregión para ser aplicados a los respectivos lotes tipo.
Tratándose de predios ru .Ia formulación de las tablas generales se hará atendiendo a su clase
y categorla determinán el valor unitario por.t¡ectárea. Las tablas y planos a que se refiere este
artIculo, serán presen os a las Juntas Munici~les en el mes de octubre, para que éstas sigan
el procedimiento a se refiere el articulo 55 de esta Ley.

ArtIculo 55.- . . .

a).- . .

b) El In tuto remiti~ la propuesta de valores unitarios de suelo y construcción a las Juntas
Muni . ales para su revisi6n, modificación o aprobaci6n en su caso. Una vez aprobadas. el
Pre . ente Municipal en el mes de noviembre hará la propuesta al Congreso del Estado, para su
a baci6n definitiva. A la reunión en que las Juntas Municipales analicen y aprueben en su caso,

erá citarse por escrito a los miembros que la integran cuando menos con 72 horas de
nticipación.

--"",culo Qulnto.- Se adiciona un segundo párrafo al artIculo 35 de la ley de Fomento a la
-rnYersloH pala él Desarrollo Económico del Estado Sinaloa, para quedar como sigue:

ArtIculo 35.- .

se dará trámite a la solicitud de incentivos fiscales siempre y cuando el peticionario acredite, estar
al corriente en el pago de las contribuciones y en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales tanto
Estatales como Federales y Municipales convenidas. Tratándose de personas morales, también los
socios que la integran, deberán cumplir con lo ser'lalado anteriormente.

LEY DE COORDINACiÓN FISCAL DEL ESTADO DE SIN

ArtIculo S.-!!S2:-Se reforman los artlculos 3; 4. primer , fracciones 1. JI. '" Y último párrafo;
5~segundo y tercer párrafos. Se adicionan al o 4 en su fracción 11 dos últimos párrafos; al
articulo 5 un cuarto párrafo. se deroga la n IV del artIculo 4; de la Ley de Coordinación Fiscal
del Estado de Sinaloa, para quedar sigue:

ArtIculo 3.- El Fondo par de Participaciones, se integrará con el 20% de los recursos que
perciba el Estad ente del Fondo General de Participaciones, de la participación de la
recaudacion.gIIl~puesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza. bebidas refrescantes,
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aportación, subsidios, de los fondos de aportaciones federales, n¡1osderiv8dol de los derechos de
zona federal marltimo terrestre.

111.-El 9.660/0restante, se distribuiri en proporci6n inversa a las participaciones por habitante que
tenga cada municipio, éstas son el resultado de la suma de las participaciones a que se refieren 181
fracciones I y 11 de este articulo en el ejercicio de que se trate.

IV.- Derogada. ,
Los coeficientes de participaci6n que conforme a las bases anteriores resulten, se revisan\n y
modificarin anualmente. En tanto que dichos factores no se actualicen se aeguirén aplicando
provisionalmente los que correspondan al ano inmediato anterior.

Articulo 5.- .

La secretaria de Administración y Finanzas, una vez identificada la asignación mensual provisional
que le corresponde a la Entidad de los fonc:JQsprevistos en la Ley de Coordinación rISCal Federal,
afectari mensualmente la participaci6Q qtft'le corresponda a cada Municipio.

La liquidaci6n anuai definitiva de participaciones federales a los municipios, y en consecuencia los
respectivos coeficientes, se determinarán a más tardar dentro de los ocho meses siguientes al
cierre de cada ejercicio fiscal, una vez aprobadas las cuentas públicas municipales por el Congreso
del Estado, con lo cual se procederé a efectuar los ajustes a las participaciones derivadas de 18
aplicación del coeficiente preliminar y definitivo.

En caso de que transcurrido el término sel\alado en el párrafo anterior, el Congreso del Estado no
haya aprobado la cuenta pública municipal se utilizari como base la certificaci6n que emita 18
Contadurla Mayor de Hacienda del órgano legislativo, de los ingresos propios que haya tenido en
el ejercicio inmediato anterior del Municipio de que se trate.

ARnCULOSTRANsrro~os_

~ El presente Decreto entrará en vigor al dla siguiente de su publicaci6n en el
~e~EI Estado de Sinaloa", con excepción del Articulo sexto, relativo a la Ley de

Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, cuya vigencia sera a partir del 1· de enero de 2002, en
el entendido de que para el ejercicio fiscal de 2002 los factores provisionales que entrarán en vigor
el1 de enero de ese al\o se calcularán conforme lo establecido en el articulo 4 de la Ley, con laI
siguientes bases:

a) Para los efectos de la Fracción 11se tomarán en cuenta el factor definitivo de distribución de
participaciones de 2001, calculado en base al anterior procedimiento y los ingresos municipales
propios y por captación de cuotas por el servicio de agua potable de 1999 y 2000.

b)EI factor provisional resultante estará en vigor hasta que se calcule el factor definitivo de 2002 con
base en el factor definitivo de distribución de participaciones de 2001, calculado con la anterior
metodologla asl como en los ingresos propios de 2001, consignados en las cuentas públical
municipales aprobadas de 2001 y los informes sobre ingresos por cuotas de agua potable de las
Juntas Municipales de Agua Potable y Alcantarillado correspondientes 8 2001.

Articulo Segundo.- Las referencias que se hacen en las leyes, decretos, reglamentos, convenios,
acuerdos y demás disposiciones jurldicas a la Secretaria de Hacienda Pública y Tesorerf8, ••
entenderán hechas a la Secretaria de Administraci6n y Finanzas.

e"'iU!O T.rce~ En todas las leyes y reglamentos en los que se haga referencia a la Ley
rg mea de ¡¡ ~radurla Fiscal de la Secretaria de Hacienda Pública y Tesorerta, la mención

se entenderá hecha a la Ley Orgánica de la Procuradurla Fiscal del Estado.
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Artfcu~- En todas la leyes y reglamentos en 101que • mencione 11Procurador FitcaI
15 15 S1~ Hacienda Pública y Tesorería, 6stalse entendertn hechas al Procurador FiacaJ
del Estado.

ArtIculo Qulnto.- La derogación del Capitulo 11,del TITULO PRIMERO Ysus art/culos 9, 10, 11, 12.
'3. 14, '99 id Olla Leyde Hacienda del Estado de Sinaloa. inicia'" su vigencia el 01 de enero de
2002.

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Es , en la ciudad de Culiacén Rosales. Sinaloa.
a los treinta y un dlas del mes de julio del al'lo '1uno.

BUENOYANES
ECRETARIA

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado. en la ciudad de Culiacán
Rosales. Sinaloa. a los seis días del mes de Agosto del año dos mil uno.

El Gobernador ConstltlIclonaTdel Estado

-:J.z~=í
Juan S. Millán Lizárraga.

El Secretario General de Gobierno Administración y Finanzas

.- 1
C>..~~ ~.. --.; .d--
./

"" Gonzalo M. Armienta Calderón.

El Secretario de Desarrollo Económico
/"- -c ,,,--", . -\.

Heriberto F~erra.


