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GOBIB8NO DEL aTADO

GOBIERNODEL ESTADO

EL CIUDADANOJUAN S. IIILLANLIZARRAGA,Gobernador Constitucional del Esudo Libre
, 8ob8r8no de Smalo8, a s. habltlint88 hace saber:

Que por el H. Congrwo del m18mo,.. le ha comunicado lo siguiente:

El H.Congrwo del E8t8do Ubr8 YSoberano de Slnaloa, repres.nudo por su Quincuagésima
le... L8g181atura,ha t8n1do a bien expedir el siguiente,

DECRETONÚMERO: 650

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
HACENDA DEL ESTADO, C6DIGO FISCAl, LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURIA FlSCAL
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA PÚBLICA Y TESORERIA, LEY DE CATASTRO, LEY DE
FOMENTO A LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECON6MICO Y LEY DE
COORDINACIÓN FISCAL, TODAS DEL ESTADO DE SINALOA

LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE SINALOA

~ '::,-a~II~~ ~~~~~ ~~:.r~~:¿ ~~~~3~~~~;¿"Pr~~:
~'IV y V; 49, segundo pérrafo; 50, fracción 11primer pérrafo y los incisos a) y b), las
fr8cciones 111,IV, VI, VII, XII, XIV, XV, XVII, XVIII primer pérrafo y los incisos a), b) y c). XIX, XX,
XXIV el inciso b), XXX el primer pérrafo e incisos a), b), c) y d); 51 fracciones I inciso b) y 111;52,
el inciso 1);53, las fracciones 11,111,V los incisos a), b), c), d), e) y f), VI, VII, VIII primer pérrafo y los
1nc:i8oI8) y b), XIII, XIV, XV Y XVI incisos a) y b); 54, primer párrafo; 55; y, 66, penúltimo pérrafo.
Se 8dIcIon8n a los artlculos SO,la fracción IV; 39, fracción I los incisos a), b), c) y d), las fracciones
VI, VII con los incisos a) y b); 40, la fracción VI; 50, las fracciones 111bis, 111bis-1, IV bis, un segundo
p6rr8fo 818 VI, XIV bis, XVII bis, a la fracción XVIII los incisos d) y e), a la XXX los incisos e), 1) y

~I, XXXII Y XXXIII; 52, los incisos g) y h); 53, en la fracción 11los incisos a), b), c) y d), a la.
111los incisos a), b) y c), a la fracción V los incisos g), h) e i); y, al 55, tres pérrafos. Se

dIfvpn los artIculos 30; las fracciones 1,11,111,IV, V, VI YVII del 40; el Capitulo 11del Titulo Primero
'l8U8 8rtIculos SO,10, 11, 12, 13, 14, 15 Y 16; del 22, fracci6n 11el inciso e), pasando el actual inciso
f) 8 ... e); de la fracción I el inciso C) y de la fracción 11el inciso C) ambas del 48; el párrafo
lIgW'Ido de 18 fracción XIV del 50; las fracciones 11Y V del 51; las fracciones 1, 11Y 111del 54; el
último pérrafo del 66, quedando el penúltimo vigente como último; yel inciso b) de la fracción I del
8rtIcu1o 111; de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue:

ArtIculo 18.- Estjn obligados al pago de este impuesto, quienes por cualquier titulo adquieran
dentro del territorio del Estado, la propiedad o la posesión,de vehlculos de motor usado siempre que
18enajenacI6n no sea objeto cIeIlmpuesto al Valor Agregado. Para los efectos de esta Ley, se
ent8nder6 que la adquisición se efectúa dentro del Estado, aún y cuando dicha unidad se haya
adquirido en otra Entidad Federativa, cuando se inscriba en el Registro Estatal de Vehlculos
AutomoIores, mediante la expedición de placa y calcornania.

".""".""""""""""""""""""""""""""""""""'"
.

ArtIculo r.- TratMdose de vehlculos de modelo anterior al atlo en curso, la base del impuesto senil
el V8Iorque resulte mayor entre el precio consignado en la operación y el setlalado en el tabulador
oficial que 8nualmente autorice al efecto 18Secretaria de Administración y Finanzas teniendo como
lOpOrte 18Gula EBC Libro Azul Oficial del Mercado Automovilistico Mexicano de Autos Usados, o
el ftjado por peritos cuando se trate de vehlculos no clasificados en el tabulador, accidentados o en
condIcionet flsicas anormales.

""""""""""""""'.""""""'.""".""".""'.""""""'.
.

""""""".""'.""""".""""""""'.""""".""."""""'.
.

ArtIculo 38.- Derogado.
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ArtIculo 4..- Este impuesto se causaré aplicándose e11.5 por ciento, sobre la base a que.. r8fiIr8
el articulo 2° de la presente Ley.

1818 VII,- Derogadas.

ArtIculo 8..- ,

l. ,

11. las adquisiciones entre cónyuges o entre ascendientes o descendientes en llna recta en
primer grado;

.

las adquisiciones que realicen la Federación, el Estado o sus Municipios, a menos que su
actividad no corresponda a funciones de servicio público; y,

111.

IV. Las adquisiciones que realicen las agencias distribuidoras de vehlculos nU8VOl, siempre
y cuando, reciban a cuenta el vehlculo de motor usado por parte del propietario. para que
éste adquiera a su nombre un vehlculo nuevo en la propia agencia de que se trate.

TITULO PRIMERO
CAPiTULO 11

IMPUESTO SOBRE PROFESIONES Y OFICIOS
DEROGADO

Articulo 9.,- Derogado.

Articulo 10.- Derogado.

ArtIculo 11.- Derogado.

Articulo 12.- Derogado.

ArtIculo 13.- Derogado.

ArtIculo 14.- Derogado.

ArtIculo 15.- Derogado.

Articulo 18.- Derogado.

ArtIcuIo22.-
""""""""""""""""""""""""""""""""'"

1.- : ,.,.

a) al j).-
"""""""""""""""""""""""""""""""""'"

11.-
" ,

a) al c).- ,........

d).-Instituciones educativas; Y.

e).- Partidos, Asociaciones Pollticas y Asociaciones Religiosas.

ArtIculo27.-
""""""""""""""""""""""""""""""""'"

En la hipótesis sel'ialada en el articulo 25 fracción 1,la base gravable, serén los dlas que se pI'88t8
el servicio de hospedaje, debiendo cubrirse una tasa igual al importe de un salario mlnimo gener8I
vigente en el Estado por cada dla que se preste el servicio.
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ArtIculo 33.- El importe de \o recaudado por concepto de esta contribución, se destinaré en 108
municipios donde 18 recaude, en un 95% a la promoción, difusión y publicidad turfstica del
Municipioy sus atractivos turflticoS, mejoras materiales de los atractivos turfsticoay en general, a
realizar acciones llendientes a promover el turismo en cada municipio. El restante 5% de \o
f'8C8ud8do,seré a favor del Estado para cubrir sus gastos públicos y de administración del
Impuesto. .
Con 101importes que correspondan al 95% ya set\alado, se constituirán los Fideicomisosque sean
necesarios para estos fines, mismos que podrán estar integrados por uno o más municipios. El
Comité T6cnico de cada Fideicomiso, estari integrado por un representante del GObierno del
Estado, un representante del Ayuntamiento de cada Municipioy un representante del Sector
Hotelero de cada MunicipiQ.

El Comité T6cnico de cada Fideicomiso, determinará los importes y programas en que deber6
Invertirse el patrimonio fideicomitido. Para que puedan aplicarse recursos del Fideicomiso en cada
Municipio, seré necesario que los importes y programas a realizar, sean aprobados e'n forma
un6nime por 101 representantes del Ayuntamiento y del Sector Hotelero del Municipio de que se
trate, asl como el Repreaentante del Gobierno del Estado, integrantes del Comité Técnico de cada
Fideicomiso.

Los Municipios en ,\os que no se hayan constituido el Fideicomiso, se podrán adherir a otro
Municipio que ya cuente con el Fideicomiso respectivo, pasando a formar parte integrante del
Comité T6cnico del mismo el representante del Municipio adherente, asl como el del Sector
HoIeIero de 818 Municipio. La constitución de un Fideicomiso para los fines de este Impuesto, o la
adhesión a uno ya existente, deberán publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", para
que al dla siguiente de su publicaci6n, surja la obligaci6n de cubrir y recaudar este impuesto.

En la conatituci6n de \os Fideicomisos deberán estar de acuerdo en su contenido las partes que
Integrarin el Comité T6cnico de los mismos, manteniéndose en suspenso el cobro de este
Impuesto en loa municipios donde no se constituya el Fideicomiso respectivo o el Municipio no se
adhiera a uno ya existente; en caso de que éste se extinga, se suspenderá el cobro del impuesto
hata que se constituya un nuevo Fideicomiso.

La cuenta pública estatal correspondiente, en 101términos de la presente Ley, deberá reflejar la
aplicaci6n que se haga de \o recaudado por este concepto, tomando como base los fines de este
impuesto, respecto de cada Municipio.

El Estado entregaré al Fideicomiso que corresponda a cada Municipio los ingresos captados en
cada uno de elloa, en un término de treinta dlas hábiles al mes en que deba enterar este Impuesto
a la Oficina Recaudadora.

El Fideicomiso correspondiente presentará a la Contadurla Mayor de Hacienda del Congreso del
Estado, a mas tardar en el mes de mayo de cada aoo, un informe financiero de la aplicación y
destino de loa recursos entregados por el Gobierno del Estado durante el aI\o inmediato anterior.

ArtIculo 38.- ...................................................................

TARIFA

CONCEPTO CUOTA DE
SALARIO IIINIMO
GENERAL DIARIO
VIGENTE EN EL

ESTADO DE
SINALOA

l.- Por la expedición de copias certificadas de actas del Registro Civil:
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a).- Por cada hoja de papel autorizado:

b).- Si es inherente a una persona mayor de 60 anos se causart sólo el
50% de lo senalado en el inciso anterior.

1.00

c).- Si son los referidos en la fracción 11de este articulo y se solicitan en
el mismo acto del registro, se causart el 50% de lo sena lado en el inciso
a) de esta fracción.

d).- Si se refiere a la misma persona y se solicita en un mismo acto, se
descontart a lo senalado en el inciso a) de esta fracción, en función a la
cantidad solicitada: el 15% por dos; 20% por tres; 25% por cuatro y 30%
por cinco.

11a la V.-
""""""""""""""""""""""""

VI.- Por la certificación de cada copia fotostática:

..
1.00

VII.- Por la búsqueda de actas:

a).- Si la solicitud se realiza en las propias oficinas:

b).- Si la solicitud se realiza por conducto de terceros, desde fuera de las
oficinas:

1.00

3.00

Articulo 40.- ....................................................................

I a la 111.-.......................................................................

IV.- Los certificados de actas que soliciten las autoridades judiciales o administrativas, cuando la
sociedad o la Hacienda Pública se encuentren interesados en la recabación de tales datos;

V.- La búsqueda de actas del Registro Civil, siempre que se proporcionen datos precisos que
coincidan con los Indices respectivos, con los mismos asientos, o bien que la búsqueda se haga por
los propios interesados; y,

.

VI.- El registro extemportneo de nacimiento, asl como por la certificación de la falta o ilegibilidad de
actas o libros del Registro Civil, siempre que el servicio que se solicite sea inherente a una persona
mayor de 60 anos.

Articulo48.- ....................................................................

TARIFA

CONCEPTO CUOTA DE
SALARIO MINIMO
GENERAL DIARIO

VIGENTE EN EL
ESTADO DE

SINALOA

1.-
"""""""""""""""""""""""""""
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A) Y B).-
",,"""""""""""""""""""""'"

C).- Derogado.

11.-
""""",""""""""""""""""""""'"

A) Y B) .. . . . . . .. . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . ..
"""'"

C).- Derogado.

111a la XIII.-
,,"""""""""""""""""""""'"

Articulo 49.-
"""""""""""""""""""""""""""""""""

El pago de los derechos a que se refiere este capitulo deberá efectuarse en las fechas y dentro de
los plazos establecidos, por la Ley de Tránsito y Transportes del Estado. Cuando la Ley de Tránsito
no precise fecha para el pago de los derechos, tratándose de los previstos en la fracción 111inciso
A) del articulo anterior, deberán cubrirse dentro de los siguientes quince días a la fecha en que se
adquiera el vehlculo de que se trate. Los demás deberán efectuarse a mas tardar el dla treinta y
uno de marzo de cada al'lo. El pago fuera de los plazos establecidos en este párrafo, ocasionará
la aplicación de las sanciones previstas en el Código Fiscal del Estado.

Articulo SO.-
"""""""""""""""""""""""""""""""""

TARIFA

CONCEPTO CUOTA DE
SALARIO
MiNIMO

GENERAL
VIGENTE EN EL

ESTADO DE
SINALOA

1.- """''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''......

11.- Por la inscripción o registro de documentos públicos o privados, de
resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier otra clase, por
medio de las cuales se adquiera, transmita o extinga el dominio o la
posesión de bienes inmuebles u otros derechos reales sobre los mismos,
se aplicará la tasa de 0.75% sobre la base del valor que resulte mayor
entre el declarado en la operación, el avalúo que se utilizó ante las
autoridades municipales, estatales y federales para cubrir los impuestos
que se hayan causado o el valor catastral, salvo en los siguientes casos:

a).- Tratándose de adquisición de casa habitación cuyo valor catastral en
la fecha de la operación no exceda de 7,500 dias de salario mínimo
general diario vigente en el Estado, los derechos correspondientes se
causarán aplicándose la tasa del 0.75% sel\alada en el párrafo anterior
sobre la base del 50% del valor a que se refiere dicho párrafo.

b).- El registro de documentos públicos o privados, de resoluciones
judiciales, administrativas o de cualquier otra clase por medio de los
cuales se adquiera la propiedad de bienes inmuebles o derechos reales
sobre los mismos, por herencia, legado o donación, entre cónyuges y
entre ascendientes y descendientes en linea recta, en cualquier grado,
por cada uno de los inmuebles, se causarán: 10.00
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""."'''''''..'''''''''.''''''''''.''''.''''''''.''''''o
,...............

111.-Por la inscripción de convenios o contratos de mutuo o crédito y
ampliaciones de los mismos que no sean de naturaleza mercantil, con o
sin otorgamiento de garantlas hipotecarias, prendarias o fiduciarias, se
apllcar* la 1asa del 0.25% sobre el importe del crédito, sin contar para ello
los intereses normales, moratorias o refinanciamientos para el pago de los
mismos; en ningún caso los derechos serán superiores a 250 dlas de
salario mlnimo general diario vigente en el Estado.

111bis. -Por la inscripción de convenios de reestructuración o modificación
de contratos a que se refiere la fracción anterior, se causarán:

111bis-1.- Por los convenios o contratos de cesión o subrogación de
derechos crediticios,litigiososy substitución de deudor, se causarán:

IV.-Por la inscripciónde contratos o convenios de reconocimiento de
adeudo, derivados de contratos de mutuo o crédito ya inscritos con
anterioridad,que contengan o no garantlas, se causarán:

.IV bis.- Por la inscripción de contratos o convenios de reconocimiento de
adeudo, que no deriven de contratos de mutuo o créditos ya inscritos con
anterioridad, que contengan garantlas de cualquier tipo o naturaleza que
sean registrables, se causará un derecho del 0.25% del importe del
reconocimiento de adeudo sin que los derechos excedan de 250 dlas de
salario mlnimo general diario vigente en el Estado.

V.-...............................................................................

VI.- Por la inscripción de los contratos en que se pacte o medie condición
suspensiva o resolutoria, reserva de propiedad o cualquier otra modalidad
que dé lugar a una inscripción complementaria o adicional para el
perfeccionamiento del contrato o en su caso cancelación de la reserva de
propiedad, se pagará al hacer la primera inscripción con arreglo a la
frac::ci6n 11de este articulo, y al practicarse la inscripción complementaria
si 6st8 se hace dentro de los seis meses siguientes a que se hizo la
primera, se causarán:

Si la inscripción complementaria se hace después del término precisado
en el pérrafo anterior, se pagará el 25% de los derechos que se hubiesen
pagado en la primera inscripción.

VII.- Por la inscripción de contratos o convenios que no sean de mutuo o
de crédito por virtud de los cuales se constituya garantla hipotecaria o se
Impongan gravémenes a inmuebles o cualquiera otra limitación de
dominio, inclusive que provengan de resolución judicial, administrativa,
otorgamiento de fianza, por disposición testamentaria, o cualquier otro
acto jurldico, se causarán derechos aplicando la tasa y el limite a que se
refiere la fracci6n IVbis de este articulo, tomando como base la cantidad
pactada por las partes, en su defecto el valor catastral de los inmuebles
y en defecto de este valor, el que arroje el avalúo que se fonnule por
peritos.

VIIIa la XI.- ..............................................

XII.-Por la inscripción de actos jurldicos que impliquen la modificaci6n en
los porcentajeI de la copropiedad de bienes inmuebles, que no provenga
de C88i6node venta de derechos de copropiedad, por cada inmueble que

10.00

10.00

10.00

10.00
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IUrta con motivo de la división de la copropiedad o desmancomunación
de Inmuebles, se causarán: 10.00

XIII.- ...;.................................................

XIV.- Traténdose de la inscripción de contratos que contengan créditos
con o IIn garantla, destinados a la adquisición, ampliación o remodelación
de C8I8 habitac:i6n cuyo valor catastral en la fecha del contrato no exceda
de 7.500 dlas de salario mlnimo general diario vigente en el Estado, los
def'echo8 correspondientes se causarán aplicando la tasa del 0.25% sobre
el 50% del importe del crédito principal sin contar intereses, sin que el
monto de los derechos exceda de 250 dlas de salario mlnirno general
diario vigente en el Estado.

XIVbis. - Tratándose de la inscripción de contratos que contengan créditos
con o sin garantlas destinados a la adquisición, ampliación o
remodeIación de casa habitación,adquisición de terrenos destinados para
ello, otorgados por los Gobiernos Federal, Estatal, Municipal, por
Organismos o Institutos Públicos de los tres niveles de Gobiemo,
promotores de viviendade interéssocial, cuyo crédito no exceda de 7,500
salarios mlnimos generales diarios vigentes en el Estado, se causarán: 10.00

XV.- Tratándose de la inscripción de contratos o convenios sobre bienes
muebles, en donde se pacte condición resolutoria, reserva de dominio o
propiedad, limitaciones al dominio, prenda, incluyendo la de frutos
pendientes de bienes ralces causarán un derecho del 0.40% sobre el
valor o contraprestaci6n pactada sin que el cobro de derechos exceda de
250 di.. de salario mlnimo general diario vigente en el Estado.

XVI.-
""""""""""""""""""""""""""

XVlI.- TI'8ttndose de inscripciones de actas constitutivas o estatutos de
lIOCiaciones civiles previstas en el Código Civil o en leyes especiales, asl
como la modificación de sus estatutos, liquidación, fusión o extinción de
las mismas se causarén: 3.00

XVIIbis.- Si en la liquidación, fusión o extinción de las asociaciones a que
se refiere la fracción anterior se adjudican bienes inmuebles a personas
o socio8 distintos de quienes los hayan aportado al patrimonio de la
milma, en sustitución de los derechos a que se refiere la fracción anterior,
80bre el valor de los inmuebles se causarán derechos sobre la base y con
101limites a que se refiere la fracción 11de este articulo.

XVlII.-TratMdose de inscripción de sociedades civiles se causarán:

8).- Si en el acta constitutiva o estaMos no se fija capital, los derechos
I4rin equivalentes a:

b).- Por la inscripción del acta constitutiva o estatutos que contengan
capitallOCiaI. asl como de los aumentos de capital, se aplicará la tasa del
0.75% 80bre el importe del capital social o de los aumentos, según sea el
caso sin que el cobro de los derechos deba exceder de 250 dlas de
salario mlnimo general diario vigente en el Estado.

10.00

c).-18 in1Cripci6n de actas de sociedades civiles con capital variable, por
loI8Um8ntol o disminuciones de este capital: 5.00
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d).- Por la inscripción de actos jurldicos que contengan modificación a los
estatutos (salvo los aumentos de capital), fusión, escisión, liquidación,
extinción o cualquier otro acto y salvo a lo que se dispone en el inciso
siguiente: 5.00

e);- Cuando se trate de la inscripción de actos jurldicos que contengan la
liquidación de sociedades a que se refiere esta fracción y que se
adjudiquen o transmitan la propiedad de bienes inmuebles a personas o
socios distintos de quienes los hayan aportado al patrimonio de la misma,
adicionalmente a lo que se ser'lala en el inciso anterior se causarán
derechos conforme a las bases y limites a que se refiere la fracción 11de
este articulo.

XIX.- Por la inscripción de actas que contengan la constitución,
modificación de estatutos, liquidación o extinción de sociedades y
asociaciones distintas a las contempladas en las fracciones XVII, XVII bis
y XVIII que anteceden, se causarán:

XX. - Por las constancias y ratificaciones de documentos privados a que
se refiere el Reglamento del Registro Público, se causarán:

5.00

3.00

XXI a la XXIII.- ,....

XXIV.- ,....

a).-
"""""'

,....

b).- Libertad o existencia de gravámenes, por cada fracción o lote que
resulte en caso de fraccionamientos causarán: 4.00

c).- ,....

XXV a la XXIX.- ,....

XXX.- Por la inscripción de contratos o convenios de fideicomiso, se
causarán:

a).- En los contratos de fideicomiso de cualquier tipo o naturaleza en los
que se fideicomitan bienes muebles e inmuebles que el fideicomitente
tenga derecho a readquirirlos o a la reversión de los mismos: 10.00

b).- Por los actos jurfdicos por virtud de los cuales el fideicomitente pierda
el derecho a la reversión o readquisición de los bienes muebles o que se
transmitan a fideicomisario distinto a él: 10.00

c).- En la fecha que se registren actos jurldicos por virtud de los cuales el
fideicomitente pierda el derecho a readquirir o a la reversión de los bienes
inmuebles, o bien se transmita a fideicomisario distinto a él o a cualquiera
otra persona que no sea su cónyuge, ascendientes o descendientes en
Unea recta sin limitación de grado, se causarán derechos conforme a las
bases y limites a que se refiere la fracción 11de este articulo.

d).- Por actos jurldicos por virtud de los cuales se extinga el fideicomiso
y se readquiera o reviertan los bienes al fideicomitente que los haya
fideicomitido, o a su cónyuge, ascendientes o descendientes en Unea
recta sin limitación de grado, por cada inmueble: 10.00

e).- Por actos jurldicos por virtud de los cuales se sustituye al
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fideicomitente o fideicomisario si es el propio fideicomitente quien tiene
ambos caracteres y por ello pierde el derecho a readquirir o a la reversión
de los bienes inmuebles, si no se trata de su cónyuge, ascendientes o
descendientes en IInea recta y sin limitación de grado, se causarán
derechos conforme a las bases y limites a que se refiere la fracción 11de
este articulo.

f).- Por actos jurídicos por virtud de los cuales se sustituye al
fideicomitenteo al fideicomisario, si es el propio fideicomitente,en quien
recae ambas figuras y es sustituido por su c6'1yuge, ascendientes o
descendientes en IInea recta sin limitaciónde graclo: 10.00

g).- Por cualquier otro acto juridico distinto a los regulados en los incisos
que anteceden:

XXXI.-Por la inscripción de otorgamiento de poderes y sustitución de los
mismos otorgados por no comerciantes, se causarán:

10.00

3.00

XXXII.-Por la inscripción de revocación de poderes a que se refiere la
fracción anterior, se causarán: 2.00

XXXIII.- El registro de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles
entre no comerciantes, causarán derechos equivalentes al 0.25% de la
renta de un al'lo, sin que los derechos puedan ser inferiores al importe de
tres dias de salario minimo, ni exceder de 250 días de salario minimo
general diario vigente en el Estado.

Articulo 51.- , ................

1.- ,.........

a).- , . . . . . . . . . .

b).- Cuando se trate de actos, contratos o resoluciones por los que se transmita el dominio o la
posesión de inmuebles o derechos reales, el que resulte mayor entre el declarado por las partes.
el del avalúo comercial o el del valor catastral vigente en la fecha de celebración del acto juridico;
la vigencia del avalúo comercial será de seis meses a partir de su celebración;

c) Yd).- ,........

11.-Derogada.

111.- Cuando en un mismo instrumento conste la transmisión de dos o más bienes o derechos reales,
se pagará sobre el valor de cada uno de ellos. Si la transmisión se realiza por una suma alzada y
los interesados no determinan el valor que corresponda a cada uno de dichos bienes, se tomará
como base el que resulte mayor de entre el valor catastral y el valor comercial de los mismos. El
cobro por cada uno de los inmuebles, no podrá exceder el límite establecido en el último párrafo
de la fracción 11del Articulo 50 de esta Ley.

IV.-
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""

V.- Derogada.

VlyVII.-
""""""""""""""""""""""""""""""""""'"

"""""""""""""""""""'"
,..........

Articulo 52.- ,....................................
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8) .e).-
"""""""""""""""""""""""""""""""""'"

f).- La búsqueda y expedición de certificados de no propiedad para la adqul8iciOn de C8I8
habitación, cuyo valor catastral en la fecha de la operación no exceda de 7,500 dl8S de 88I8rIo
mlnimo general diario vigente en el Estado;

g).- El depósito de un testamento ológrafo si éste se hace en las oficinas del Registro P&1b1Ico,
siempre que el acto del servicio solicitado sea inherente a una persona mayor de 80 aIIos; y,

h).- Cuando se trate de fundaciones de beneficencia privada, por la inscripción o modificación de
la escritura constitutiva, asl como la extinción de aquella.

ArtIculo 53.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TARIFA

CONCEPTO CUOTA DE
SALARIO MINIMO
GENERAL DIARIO

VIGENTE EN EL
ESTADO

1.-
"""""""""""""

,...

11.-Por la inscripción de actas constitutivas de sociedades cooperativas,
solidaridad social y producción rural u otras que no sean de naturaleza
mercantil, civil o reguladas por leyes especiales, se causarán:

a).- Si no se fija capital minimo: 5.00

b).- Si hubiere capital fijo o minimo se aplicará la tasa del 0.25% sobre el
mismo, sin que el monto de los derechos exceda de 350 dias de salario
mlnimo general diario vigente en el Estado.

c).- Los aumentos del capital fijo causarán los mismos derechos a que se
refiere el inciso anterior.

d).- Los aumentos y disminuciones del capital variable o en su caso, la
disminución del capital fijo:

111.-Por la inscripción de contratos de:

3.00

a).- Factoraje, contengan o no garantfa, se aplicará la tasa del 0.25%
sobre el monto de la operación, sin que el monto de los derechos deba
exceder de 750 dlas de salario mlnimo general diario vigente en el
Estado.

b).- Asociación en participación se aplicará la tasa del 0.25% sobre el
monto de las aportaciones, sin que el importe de los derechos exceda de
500 dlas de salario minimo general diario vigente en el Estado. Cuando
no se determine el monto de las aportaciones causará:

c).- De arrendamiento o comodato de bienes muebles e inmuebles
celebrados entre comerciantes se causarán:

20.00

20.00
.

IV.-
""""""""""""

,...
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V.-
"",,"""""""""""""'."""."""""'"

a).- Por la inscripción de la escritura constitutiva, donde se seftale capital
fijo, sobre su importe o monto se causará un derecho equivalente al
0.75% del importe de dicho capital, sin que el cobro pueda exceder de 750
dlas de salario mlnimo general vigente en el Estado.

b).-Por la inscripción de las actas o documentos que contengan aumentos
del capital fijo se pagará la misma tarifa y con el limite a que se refiere el
inciso que antecede.

c).- Por la inscripciónde actas o documentos donde consten aumentos
o disminuciones del capital variable o disminución del capital fijo se
causarán: 5.00

d).- Por la inscripción de documentos o actas en donde consten
aumentos de capital fijoo variable que se pague mediante la aportación
de bienes inmuebles, se causarán los mismosderechos ycon los mismos
limitesque se menciona en el inciso a) de esta misma fracción.

e).- Por la inscripciónde documentos o actas de disolucióno liquidación
de sociedades mercantiles, si no se adjudican bienes inmuebles se
causarán: 5.00

f).- Por la inscripción de documentos o actas de disolución o liquidación
de sociedades mercantiles donde se adjudiquen bienes inmuebles a
socios distintos de quienes los hayan aportado o a no socios, se causarán
derechos en los términos y con los limites a que se refiere el inciso a) de
esta fracción.

g).- Por la inscripción de documentos o actas donde conste la fusión o
escisión de sociedades, se causará un derecho equivalente a 10 dlas de
salario mlnimo general diario vigente en el Estado por cada sociedad que
se fusione o por cada sociedad que nazca con motivo de la escisión.

h).- Por la inscripción de cualquier otro documento o actas que contenga
actos jurldicos distintos a los setlalados en los incisos que anteceden se
causarán: 5.00

i).- Por el depósito del programa a que se refiere el articulo 92 de la Ley
de Sociedades Mercantiles, se causarán: 10.00

VI.- Por la inscripción de acta de emisión de bonos u obligaciones,
convertibles o no en acciones, asl como la transmisión de acciones o
partes sociales de sociedades mercantiles, se causarán:

VlI.- Por la inscripción de contratos de créditos refaccionarios, de
habilitación o avlo, en cuenta corriente o cualquier otro contrato de crédito
de naturaleza mercantil, con o sin garantias prendarias, hipotecarias o
fiduciarias causarán derechos aplicando la tasa del 0.25% del importe del
crédito sin tomar en cuenta los intereses o créditos adicionales para el
refinanciamiento de los mismos, sin que el monto de los derechos exceda
de 250 dlas de salario mlnimo vigente en el Estado.

10.00
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VIII.- Tratándose de la inscripción de todo tipo de poderes otorgados por
sociedades mercantiles, de producción rural o de cualquier otra naturaleza
distinta a las sociedades y a las asociacionea civiles, asl como los
otorgados por los comerciantes personas flsicas, asl como las
sustituciones y revocaciones de los mismos, se causarén:

a).- Por la inscripción de documentos donde conste el otorgamiento de
poderes o sustitución: 3.00

2.00b).- Por la inscripción de revocación:

IX a la XII.-
"""""""""""""""""""""""

XIII.- Por la expedición de certificados de inscripción, se causaré:

XIV.- Por el depósito de guarda de documentos, se causaré:

3.00

3.00

XV.- Por las ratificaciones de documentos y firmas ante el Oficial
Registrador, se ~usarán: 5.00

XVI.- ,.....

a). - En los que el fideicomitente no tenga derecho de readquirir los bienes
se pagará con arreglo a la fracción 11de este articulo.

b).- Por los de garantla, de administración, en los que el fideicomitente
tenga derecho a la reversión, el 0.25% sobre el monto de la obligación
garantizada, sin que el cobro de los derechos deba exceder de 250 dlas
de salario mlnimo general diario vigente en el Estado.

e) y d).- ,

Articulo 54.- Para el cobro de los derechos que establece la tarifa del articulo anterior, en los
contratos que contengan prestaciones periódicas se valuarén en las sumas de éstas si se puede
determinar exactamente su cuantla, en caso contrario, se tomará como base la cantidad que resulte
haciendo el cómputo por un al'lo.

I a la 111.-Derogadas.

Articulo 55.- Por la inscripción de una escritura que contenga una modificación o rectificadón de un
acto previamente inscrito, que haga necesaria la cancelación de la inscripción anterior y requiera una
nueva inscripción, cuando el error sea imputable a los interesados o a los fedatarios p(IbIicos, se
causarán derechos equivalentes al 25% de lo que se hubiese causado en la inscripción que se
rectifica, sin que estos derechos puedan ser inferiores a 5 dlas de salario mlnimo general diario
vigente en el Estado.

Cuando se trate de sustitución de hojas de testimonios de notarios o pólizas de corredores que ya
hayan sido registradas y respecto de cuya inscripción no hayan transcurrido mas de 60 dlas naturales,
y que contengan errores que no cambien o alteren la naturaleza jurldica de los actos respectivos, a
solicitud expresa de los fedatarios, bajo su responsabilidad y explicación escrita de las causas de
sustitución, podrán hacerse las sustituciones causando una cuota de diez dlas de salario mlnimo
general vigente en el Estado.

Cuando un mismo documento consigne diversos actos jurldicos independientes entre si y que por ello
deban de inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para que cada acto
jurldico produzca sus efectos legales en forma separada uno de otro, los derechos se causarén por
cada inscripción.
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En los casos en que los servicios que presta el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, no
se encuentren expresamente previstos en las tarifas de los articulos 50 y 53 de esta ley, se causará
una cuota de tres dlas de salario mínimo general vigente en el Estado.

Articulo 66.-
""""",""""""""""""""

la la V.- """"",,""""

"""""""""""'"
.

. . . . .,
"""""'- """"""""""'"

.

""""""""",""""""""""""""""""""""""""""'"
.

la presente tarifa se actualizará en términos reales a más tardar los dlas 20 de los meses de enero
y julio de cada al'lo, o el siguiente dia hábil si éste fuera inhábil, tomando como referencia, la
inflación acumulada del periodo que se actualiza, que se publica por el Banco de México. la tarifa
que resulte, será publicada por el Secretario de Administración y Finanzas en el Periódico Oficial
"El Estado de Sinaloa", la cual empezará a regir a partir del dia siguiente de su publicación.

Articulo 111.-
"""""""""""""""""""""""""""""""""

1.- ,.,..' '. . . . . . . . . . . . , . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a).-
"""""""""""""""""""""""'" """""""""""'"

b).- Derogado.

11.-
""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"

CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE SINALOA -
Articulo Segundo.- Se refonnan los artículos 16; 39, fracción 111;51, primer párrafo; , primer
pi:l1lé:tIU, 13 hé:t\Nlulles 11,V Y VI; 74, primer párrafo; 75; 77, primer párrafo, .

s I primer
párrafo, 11,111,IV, V, VI, XIII primer párrafo y XIV; 78, primer párrafo, fracciones rimer párrafo y
111segundo párrafo; 97, fracción XVII segundo párrafo; 118, antepenúlti ; penúltimo y último
párrafos; 142, penúltimo y último párrafos; 153, primer párrafo; 154, pri párrafo; y, 166, último
párrafo. Se adicionan al 77, un último párrafo; los artículos 77 BIS; IS-A; 78 BIS; 78 BI5-A; 78
BIS-B; 78 BIS-C; 78 BIS-O, por lo que se recorren en su orden. igentes articulas 78 BI5-A, 78
BIS-B Y 78 BIS-C, para quedar como 78 BIS-E, 78 BIS-F y

.BIS-G, respectivamente; al 97, la
fracción XXIV; al 143, un último párrafo; y, al 164, un últi párrafo. Se derogan las numerales 1,
2, 3, 4 Y 5 de la fracción 1,las fracciones VII, VIII, XI incisos a), b), c) y los párrafos penúltimo
y último de la fracción XIII, XV, XVI, XVII YXVIII de (culo 77; y,los incisos a), b) y c) de la fracción
1,las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX Y X del ulo 78; del Código Fiscal del Estado de Sinaloa,
para quedar como sigue: ,,/,,,t;

Articulo 16.- Cuando no se cUbran~contribuCiones en la fecha o dentro del plazo fijado por las
disposiciones fiscales, debe~n arse recargos por concepto de indemnización al fisco estatal
por falta de pago oportuno. sa de recargos por cada mes de mora, será la que resulte de
incrementar en un 50% a que en la ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado,
anualmente apruebe el <;4ngreso local para los casos de pago a plazos o prOrroga de éstos.

./'?
Articulo 39.- ... /'. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , . . . . . . . . , , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

;I~

Iyll.- / , ,.,..............................

111.-Cua se deje de cubrir una o más parcialidades.

ArtI o 51.- Es facultad del Gobernador del Estado, conceder mediante Decreto, los estimulas que
idere necesarios para promover el desarrollo económico de la Entidad. Dichos estimulas se
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aportación, subsidios, de los fondos de aportaciones federales, ni 108derivados
zona federalmarltimote"estre. .

111.-Ele.66'" restante, se distribuiré en proporcióninversa a las pa
.. '. es por habitante que

tenga cada municipio,éstas son el resultado de la suma de las pa .. . nes a que 88 refieren 181
fracciones Iy 11de este articulo en el ejercicio de que se ~;./

derechoI de

IV.-Derogada. /'
/'

Los coeficientes de participación que conforme a)líS bases anteriores resulten, 88 revisarén y
modificarén anualmente. En tanto que dic~ )Iét

.

ores no se actualicen 88 segulrén aplicando
provisionalmente los que ~espondan al a~mediato anterior.

,.

ArtIculo 5.- /: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: . . . . . . . . . . . .

La Secretaria de Administraci ~ón y ~. nzas, una vez identificada la asignaci6n mensual provisional
que le corresponde a la Entidad

.

. los fondos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal Federal,
afectaré mensualmente la ~ "pación que le corresponda a cada Municipio.

.//"
La liquidación anuai defi' a de participaciones federales a los municipios, y en consecuencia 108
respectivos coeficien

-
,se determinaré" a más tardar dentro de los ocho meses siguientes al

cierre de cada e' .. fiscal, una vez aprobadas las cuentas públicas municipales por el Congreso
del Estado, con cual se procederé a efectuar los ajustes a las participaciones derivadas de la
aplicación del ficiente preliminar y definitivo.

que transcurrido el término senalado en el pérrafo anterior, el Congreso del Estado no
la cuenta pública municipal se utilizaré como base la certificaci6n que emita la

urla Mayor de Hacienda del órgano legislativo, de los ingresos propios que haya tenido en
icio inmediato anterior del Municipio de que se trate.

ARTlCULO~A"'nD.I9!:-

~.- El presente Decreto entraré en vigor al dla siguiente de su publicación en el
1!:~~~_~~c.!.~I. "El 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 10de enero de 2002, en
el entendido de que para el ejercicio fiscal de 2002 los factores provisionales que entrarén en vigor
el1 de enero de ese ano se calcularén conforme lo establecido en el articulo 4 de la Ley, con las
siguientes bases:

a) Para los efectos de la FracciOn 1188 tomarén en cuenta el factor definitivo de distribución de
participaciones de 2001, calculado en base a1 anterior procedimiento y los ingresos municipales
propios y por captación de cuotas por el servicio de agua potable de 1999 Y2000.

b)EI factor provisional resultante estaré 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
metodoIogla asl corno en los ingresos propios de 2001, consignados en las cuentas púb11c88
municipales aprobadas de 2001 Ylos informes sobre ingresos por cuotas de agua potable de 181
Juntas MuniciJ)a1es de Agua Potable y Alcantarillado correspondientes a 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 Tesorerfa, 88
entenderén hechas a la Secretaria de Administración y Finanzas.

~
.

- En todas las leyes y reglamentos en los que se haga referencia a la Ley
Qrganica CféJaYrocuradurlaFiscal de la Secretaria de Hacienda Pública y TesorerIa, la mención
ea entenderé hecha a la Ley Orgánica de la Procuradurfa Fiscal del Estado.
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ArtIculo Cuarto.- En todas 188leyes Yregl8mentos en 108que .. mencione al Procurador Fi8C8I
de 185eCret8na ae Hacienda P(jbllca YTeeorerIa. 6stas se entendef'itn hechas al Procurador Fi1c81
del Estado.

ArtIculo Qulnto.- La derogación del Capitulo 11,del TITULO PRIMERO Ysus artfculas 9, 10, 11. 12.
13. 1... 10 Y10 a6la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, iniciantl su vigencia el 01 de enero de
2002.

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Es
a los treinta y un dlas del mes de julio del ano

, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa.
I uno.

BUENO YANES
ECRETARIA

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

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 Constit4cional del Estado

~~
Juan S. Millán Lizárraga.

El Secretario de Desarrollo Económico

Administración y FinanzasEl Secretario General de Gobierno

'-
J-' &..~_.- -e --- '-'"

/

-- Gonzalo M. Armienta Calderón.

C".~
Hertbel1DF~erra.


