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\ EL CIUDADANO L1C. JESÚS A. AGUILAR PADILLA, Gobernador Constitucional del
1Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus habltantes 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 Quincuagésima Octava
legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente,

. DECRETO NÚMERO: 352

ARTíCULO ÚNICO.- SE REFORMAN los artículos 25; 281 fracción
1; 29; 36; V 791 fracción 1, párrafo primero. SE ADICIONAN los
artículos 25 BIS V 79 BIS. SE DEROGA el artículo 30 de la Lev
de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico del

" .
Estado de Sinaloa. para quedar como sigue: •.......•.

ARTrCULO 25.- Podrán ser sujetas de incentivos previstos por
esta LeVI las actividades de las personas físicas o morales
establecidas o por establecerse en la .E!ntidad, que cumplan con
los siguientes requisitos:

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

11.- Generar por Jo menos 16 nuevos empleos
permanentes.

Para el caso de empresas va establecidas, los incentivos se
aplicarán proporcionalmente sobre los nuevos empleos generados
vio sobre la nueva inversión qenerada, siempre y cuando no sean
reposición de anteriores.

Por inversión productiva no especulativa, será aquella que se
determine conforme a las leves de inversión.
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ARTíCULO 25 8IS.- Para ser sujetas de incentivos fiscales
previstos por esta ley., las actividades de las personas físicas o
morales de nivel microindustrial, proyectos de turismo alternativo
y de aquellas con proyectos en apoyo al desarrollo de Centros
Históricos; deberán degenerar por lo menos 5 empleos
permanentes ylo realizar una inversión cuyo monto deberá ser
igual o mayor al equivalente a 50,000 UDI' S. la tabla de
incentivos que se tomará como base sera la No. 111.

ARTíCULO 28.- .

1. Rentabilidad Social: la rentabilidad social de un
proyecto debe basarse en el concepto de desarrollo
sustentable. .

11. al VII. , .

. ARTíCULO 29.- las personas físicas o morales que cumplan con
las condiciones de inversión y empleo señaladas en el artículo
25, deberán presentar su solicitud de incentivos ante la
Secretaría de Desarrollo Económico, quien la turnará a la
Comisión para su aprobación o rechazo. Las empresas que
resulten aprobadas se harán acreedoras, según sea el caso a los
siguientes estímulos:

1.- Reducción o condonación temporal de las siguientes
contribuciones:

1.- Impuesto Sobre .Nómina;
2.- Impuesto Predial;
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3.- Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles;'
4.- Derechos de Registro Público de la Propiedad y

del Comercio;
5.- Licencia de Construcción, y
6.- Tarifa por la Conexión de Agua Potable y

Alcantarillado.

TABLA 1: PROYECTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS

, CONCEPTOS 'l er.Año 2do. Año 3er. Año

Reducción de las Siguientes % % %
Contribuciones

Impuesto Sobre Nómina 80 60 50
Impuesto Predial Urbano 80 60 50
Impuesto Sobre Adquisición 90
de Inmuebles

Derechos de Registro Público 100
de la Propiedad y el
Comercio

Licencia de Construcción 80
Tarifas de Conexión de Agua O
Potable y Alcantarillado
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TABLA 11:PROYECTOS CONSTRUCCiÓN DE VIVIENDA Y
EDIFICIOS DE CONDOMINIOS

CONCEPTOS 1er. Año 2do. Año 3er. Año

Reducción de las Siguientes % % %
Contribuciones

Impuesto Sobre Nómina 50 O O

Impuesto Predial Urbano 50 O O

Impuesto Sobre Adquisición 50
de Inmuebles

Derechos de Registro Público
de la Propiedad y el 100
Comercio

Licencia de Construcción 50
Tarifas de Conexión de Agua O
Potable y Alcantarillado
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TABLA 111:PROVECTOS INDUSTRIALES V TURíSTICOS QUE
GENEREN HASTA 99 EMPLEOS PERMANENTES

CONCEPTOS 1er.- 3er. 4to. Año 5to. Año
, Año

Reducción de las % % %
Siguientes Contribuciones

Impuesto Sobre Nómina 100 90 70

Impuesto Predial Urbano 90 80 80
lmpussto Sobre 90
Adquisición de Inmuebles

Derechos de Registro
Público de la Propiedad y el 100
Comercio

Licencia de Construcción 100
Tarifas de Conexión de
Agua Potable y 50
Alcantarillado
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TABLA IV: INDUSTRIAS QUE SE INSTALEN EN PARQUE
INDUSTRIAL Y EMPRESAS TURíSTICAS E INDUSTRIALES
QUE GENEREN DE 100 A 249 EMPLEOS PERMANENTES

CONCEPTOS 1er.-3er. 4to.-Sto. 6to.M 7mo.
Año Año Año,

.Reducción de las % % %
Siguientes Contribuciones

Impuesto Sobre Nómina 100 90 80
Impuesto Predial Urbano 90 90 80
Impuesto So b r e 100
Adquisición de Inmuebles

Derechos de Registro
Público de la Propiedad y 100
el Comercio

Licencia de Construcción 100
Tarifas de Conexión de
Agua Potable y 50
Alcantarillado
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TÁBLA V: "INDUSTRIAs Y EMPRESAS TURíSTICAS QUE
GENEREN DE 250 O IViÁs EMPLEOS PERMANENTES E

INVIERTAN MÁS DE 4 MILLONES DE UDI'8

CONCEPTOS 1er:M3er. 4to.-5to. 6to.-7mo.
Año. Año· Año ,

. Reducción de las
Siguientes Contribuciones % % %

Impuesto Sobre Nómina 100 100 80
Impuesto Predial Urbano 90 90 80 ,

Impuesto So b r e 100 "

Adquisición de Inmuebles

Derechos de Registro
Público de la Propiedad y 100
el Comercio

Licencia de Construcción 100
Tarifas de Conexión de 50
Agua Potable y
Alcantarillado
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TABLA VI: PROYECTOS DE CONSTRUCCiÓN DE PARQUES
INDUSTRIALES

.
CONCEPTOS 1er. Año 2do. Año 3er. Año

..

Reducción de las Siguientes % % %
Contribuciones

Impuesto Sobre Nómina 100 100 50
Impuesto Predial Urbano 90 90 50
Impuesto Sobre Adquisición 100
de Inmuebles . ,

Derechos de Registro Público 100
de la Propiedad y el
Comercio

Licencia de Construcción 100
Tarifas de Conexión de Agua O
Potable y Alcantarillado .
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TABLA VII: PROYECTOS DE INVERNADEROS AGRíCOLAS Y
GRANJAS AcuíCOLAS

... , .....

CONCEPTOS 1er. Año 2do. Año 3er. Año

Reducción de las % % %
Siguientes Contribuciones

....

Impuesto Sobre Nómina 100 50 50
Impuesto Predial Urbano O O O..

Impuesto Sobre 80
Adquisición de Inmuebles

Derechos de Registro
Público de la Propiedad y el 100
Comercio .

Licencia de Construcción 100 O O

Tarifas de Conexión de
A gua Potable y O
Alcantari llado
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TABLA VIII: PROYECTOS DE CONSTRUCCiÓN DE VIVIENDA
EN MUNICIPIOS QUE TRADICIONALMENTE NO CUENTAN

CON ESTE TIPO DE INVERSIONES (El fuerte, Choixi Sinaloa,
Mocorito, Badiraguato, Angostura, Cosalá, Elata, San Ignacio,

Concordia, El Rosario y Escuinapal

CONCEPTOS 1er. Año 2do. Año 3er. Año
I

Reducción de las % % %
Siguientes Contribuciones

Impuesto Sobre Nómina 100 100 O

Impuesto Predial Urbano 90 90 O

Impuesto Sobre Adquisición 100
de Inmuebles

Derechos de Registro
Público de la Propiedad y el 100
Comercio

Licencia de Construcción 100
Tarifas de Conexión de
Agua Potable y 50
Alcantarillado

ARTÍCULO 30.- Derogado.
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ARTíCULO 36.- Una vez aprobada [a 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 indicarán los incentivos que se
conceden y servirán como instrumento de pago de las
contribuciones y otros incentivos no fiscales.

la resolución por parte de la Comisión Dictaminadora será
representada por un Dictamen, que deberán signar los
representantes de las Secretarías de Desarrollo Económico,
Administración y Finanzas y Planeación y Desarrollo, así como
también del Comite Regional de Promoción Económica y el H.
Ayuntamiento donde se desarrollará el proyecto que se
dictaminó, dicho Dictamen podrá ser utilizado para realizar los
trámites ante las áreas recaudadoras municipales y estatales,
Para su respectiva reducción de estímulos otorgados y período de
vigencia establecido en tanto se otorga el Certificado de
Promoción Fiscal en definitiva.

la Secretaría deberá notificar lo conducente a las autoridades
involucradas en el otorgamiento de los incentivos establecidos en
cada resolución.

ARTíCULO 79.-

1.- Las empresas podrán hacer deducibles contra el pago
del Impuesto Sobre Nómina, considerando lo
establecido en el artículo 79 BIS de esta Ley, los
gastos relacionados con los conceptos siguientes:
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1) al 4),- ., . , , , .. , . , , . , , , , . , .•.. o". ;

1I Y 111.- .•... " ...•. ,"""".""" o", , • ; , ,

ARTíCULO 79 815,- Cuando esta ley establezca como incentivo
la deducibilidad en el Impuesto Sobre Nómina, se deberá
autorizar cada deducción por la Secretaría y el CODESIN y se
otorgará mediante CEPROFIES, los cuales se harán efectivos en
el ejercicio inmediato siguiente. Dichas deducciones no podrán
exceder del 25% de dicho impuesto. La Secretaría de Desarrollo'
Económico y el CODESIN definirán criterios cada año para
establecer los 'montos deducibles para cada caso,

TRANSITORIO

ARTíCULO ÚNICO.- las presentes reformas de Ley entrarán en
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El
Estado de Sinaloa".
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinte días del mes de
julio de dos mil seis.

C. ARTURO RODRíGUEZ CASTILLO
DIPUTADO PRESIDENTE

W
RI ZAMBRANO
DA SECRETARIA

Por lo tanto 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
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los treinta y u días del mes de julio del año dos
mil seis.

I Estado

El Secretario de Administración y
Finanzas

El ;,ecretar '.iDesarrollo

\ ,
ra Calderón



Miércoles 09 de Agosto de 2006 «EL ESTADO DE SINALOA» 29

EL CIUDI\DANO LlG. JESÚS A. AGUILAR PADILLA, 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 Quincuagésima Octava

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente,

DECRETO NÚMERO: 361

Que reforma a los artículos 28 y 33 de la Ley de

Hacienda del Estado de Sinaloa

Artículo Único.- Se reforman los artículos 28; primero y segundo
párrafo del 33; de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, para
quedar como sigue:

ARTíCULO 28. El monto del impuesto se determinará aplicando
a la base gravable a que alude el artículo anterior la tasa del 3%.

ARTíCULO 33. El importe de 10 recaudado por concepto de esta
contribución., se destinará en los municipios donde se recaude,
en un 96.5% a la promoción, difusión y publicidad turística del
Municipio y sus atractivos turísticos, mejoras materiales de los
atractivos turísticos y en general, a realizar acciones tendientes
a promover el turismo en cada municipio. El restante 3.5% de lo
recaudado, será a favor del Estado para cubrir sus gastos
públicos y de administración del impuesto.
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COIl los importes que correspondan al 96.5 % ya señalado, se
constituirán los Fideicomisos que sean necesarios para estos
fines, mismos que podrán estar integrados por uno o más
municipios. El Comité Técnico de cada Fideicomiso, estará
integrado por un representante del Gobierno del. Estado, un
representante del Ayuntamiento de cada Municipio y un
representante del Sector Hotelero de cada Municipio.

I •• I e a • .• • • • • '. • • • " • • • • • • I 11 •• • • • • • • • • • • • • • • ~ • ti' ••.

• • • •. • • • .• • • •. • • al ••••••••.•••••••••••••••• I I •••••

••. I •••••••••••••• I •• I ••••••••••.•••••••• '" '" ••• j I

I 'Ii ••••••••••• I I .•••• I ••• ,. ••••••••••••••••••••• I '1

TRANSITOR.IO

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
Sinaloa" .
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinticinco días del
mes de julio de dos mil seis.

LU AÑUDO SAÑUDO
T ADD SECRETARIO

Por lo tanto 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
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los treinta y un días del mes de julio del añadas
mil seis.

\
\,

.en~e Gobierno
\'"

-..- \\~~
\
\
'\

\~

El Secretario de Administración y
Finanzas

de DesarroI10,,~anóml~ .
, \ \

a Calderón
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EL CIUDADANO LlC. JESÚS A. AGUILAR PADILLA, Gobernacor Constitucional del
Estado Ubre 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 Quincuagésima Octava Legislatura,

ha tenido a bien expedir el siguiente,

DECRETO NÚMERO: 363

QUE REFORMA EL ARTíCULO 664 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVilES PARA El ESTADO DE SINALOA

ARTíCULO ÚNICO.- Se reforma el pi3rrafo segundo del artículo
664 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Sinaloa, para quedar de la manera siguiente:

Artículo 664.- .

Se publicará un extracto de la demanda por dos veces, en un
lapso de tres días, en el Periódico Oficial del Estado y en el Diario
de mayor circulación, a juicio del juez, llamando a los interesados

I

a oponerse, quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio,
cualquiera que sea el estado del mismo, mientras no exista
sentencia ejecutoria.

TRANSITORIO

ARTíCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
Sinaloa".
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, alas veinticinco dfas d'el
mes de julio del dos mil seis.

C.M RG RITA ZAMBRANO
DIPUTADA SECRETARIA

SAÑUDO SAÑUDO
UTADO SECRETARIO

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los treinta y un días del mes de julio del año dos
mil seis.
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EL CIUDADANO L1C. JESUS A. AGUILAR PADILLA; Gobernado; Constitucional del
Estado Ubre y Soberano de Sinaloa, a sus habltantes hace saber: ..

Que por el H. Congreso del mlsmo se le ha comunicado lo srgulente:

El H.Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa,

representado por su Quincuagésima Octava Legislatura,

ha tenido a bien expedir el siguiente,

DECRETO NÚMERO: 364

QUE REFORMA EL ARTíCULO 232 DEL
CÓDIGO PENAL PARA· El ESTADO DE SINALOA

ARTicULO ÚNICO. Se reforma el artículo 232 del Código Penal,
para el Estado de Sinaloa, para quedar como sigue:

ARTicULO 232. Comete el delito de usura, el que abusando de
la necesidad o ignoranCia de una persona obtenga un lucro
excesivo mediante préstamo con un interés superior al bancario
u otras ventajas económicas desproporcionadas, de acuerdo con

. la.naturaleza de la operación o con los usos comerciales.
. ,

Al responsable del delito de usura se le impondrá prisión de seis
meses a ocho años y de diez a cuatrocientos dtas multa.

El monto de la reparación del daño, será al menos igual a la
desproporción del beneficio económico obtenido o de los
intereses devengados en exceso, o de ambos, según sea el caso.
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T RA N S ITa R I O

ARTíCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a los
noventa días hábiles siguientes a su publicación en el Periódico

',. ~ <" . ) • " .,," ,', " . ",; , : e _ " .• :

,?ficia,1 "El Estado de Sinaloa" ~

Es dado en el Palacio de(Poder Legislativo del Estado, 'enra
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiséis dlas del mes
de julio del dos mil seis.

LU NUDO SAÑUDO
ADO SECRETARIO

C. MAR A ITA ZAMBRANO
DIPUTADA SECRETARIA



36 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 09 de Agosto de 2006

EL CIUDADANO L1C. JESÚS A. AGUILAR PADILLA, Gobernador éonstiiucional del
Estado Ubre 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 Quincuagésima Octava l.eqlslatura,
ha tenido a bien expedir el slquíente,

. 'DECRETO NÚMERO: 365

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS REFORMAS Al
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA El ESTADO

DE SINALOA

Artículo Único. Se reforman los artículos 230, primer párrafo;
232, primer párrafo; y 233. Se adicionan los artículos 231, con
un t~rcer 'párrafo; 234, con un segundo párrafo; 236, con un
segundo párrafo, 239, con un tercer párrafo; 241 con un quinto
párrafo y 243, con un segundo párrafo, todos del Código.de
Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, para quedar en
los términos siguientes:

ARTíCULO 230. Los peritos que acepten el cargo, con excepción
de los oficiales y peritos institucionales, tienen la obligación de
presentarse al Juez o Ministerio Público, para que les tome la
protesta legal.

• • • ;. •• • • 111 • • • 111 111 111 111 111 ~ 11 I • • 111 • • 111 111 111 111 111 •• • .• • •• 111 • • 111 • 111 111 •• 111 111

ARTíCULO 231
,~.
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Trátandose de los peritos institucionales, en caso de no renditel
dictamen, se procederá conforme a la ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, lo quena
liberará de la obligación de rendir el dictamen .

.ARTíCULO 232. Siempre que los peritos nombrados discordaren
entre sí, el juez los cit~rá a una junta en la que discutirán los
puntos de diferencia. En el acta de la diligencia seasentará el
resultado de la discusión. En esta discusión no participarán los
peritos institucionales, v. las diferencias que hubiere: las
desahogarán por oficio.

ARTíCULO 233. los peritos deberán tener título oficial en la
ciencia o arte a que se refiere el punto sobre el cual deba
dictaminarse, si la profesión o arte están legalmente
reglamentadas; en caso contrario se nombrarán peritos prácticos.

También podrán ser nombrados peritos institucionales,
entendiéndose como éstos, las dependencias o entidades de la
administración pública estatal, que de acuerdo con la
normativldad que las rige estén facultadas para emitir dictámenes
periciales.
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Cuando el inculpado pertenezca a un grupo indígena, podrán ser
peritos prácticos, personas que pertenezcan a dicho grupo
indígena.

Para el caso anterior, la persona elegida como perito práctico
deberá de ser reconocida por tener mayor experiencia en el ramo
que se tratare, y deberá distinguirse por su honradez y alto
sentido de ecuanimidad comprobado en su grupo indígena.

ARTíCULQ 234 " ~ .. ".,

lo anterior, sin perjuicio de que puedan nombrar peritos
institucionales.

ARTíCULO 236 e : •••••• I ••••.••• l' t •••.•••• 1 .•..•
• ' f '"

Tratándose de los peritos institucionales éstos contestarán las
preguntas que sean formuladas por las partes mediante oficio.

ARTíCULO 239 " " ..

•• •• '.. ••• .• .'''~,.. .• •• ,,: •• 11 ,.. _.~ .• .: •• • .• .• .•. .• .• • •. ..'" .• ••• ~ .• .• .• _.. .• .• .• .• ..' _.. .• .• -' .•

los peritos institucionales ratificarán el dictamen y responderán
a las preguntas que se formulen a través del oficio, previo
requerimiento del juez de la misma forma.
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ARTfcULO 241 , .

,1 1- It ,.. •••.•• , '" .•••.•• '" .• 11 11 •••••. ,.. '" .•.• '" .•• '" • '" t •. 11 11 ••••••• ,

• •• • • • • • •• 1- •• •• •• ,.. .• .•. '" '" '" '" •• .• ~ •. 1- ". 1- 1- .• •• • '" .• .• .• .• • .• •• • ••. • .• 1- •

También podrá recaer dicho nombramiento en los peritos
institucionales a que se refiere el último párrafo del artlcul o '233
de éste Código.

ARTfcULO 243

Los peritos institucionales aclararán las dudas mediante oficio.

TRANSITORIO

ART[CULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al dfa
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
Sinaloa",
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiséis días del mes
de julio del dos mil seis.

A TA ZAMBRANO
ADA SECRETARIA

c. JO ttt:Le-t:"01 >::1

Por lo tanto 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
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los treinta y un días del mes de julio del año dos
mil seis.

~~}IlflNlLi'41r Padilla.


