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El Ciudadano LIC. MARIO LOPEZ 'IALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y SIDberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

' 1 

El H. Congreso del Estado, Libre y Soberano de 
Sinaloa, representado por su Sexagésima Primera 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 537 

QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 14 BIS, 14 BIS-1 Y UN 
PÁRRAFO ÚLTIMO AL 15-B A LA LEY DE HACIENDA DEL 
ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan los artículos 14 BIS, 14 BIS-1 y 
un párrafo último al 15-8 a la Ley de Hacienda del Estado de 
Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 14 BIS. Cuando el contribuyente del impuesto a que 

se refiere este Capítulo, sufra la pérdida total por accidente o como 
consecuencia de un fenómeno meteorológico o desastre natural, 
pagará el impuesto correspondiente en proporción al número de 
meses transcurridos hasta la fecha en que ocurriera tal 
eventualidad, aplicándose el factor contenido en la tabla del 
artículo 15-8 de la presente Ley, siempre y cuando quede 
debidamente acreditada la misma ante la autoridad competente; y 
sin que dicha circunstancia origine et derecho a solicitar la 

devolución o compensación del impuesto, en caso de haberse 

Jierto el mismo con anterioridad a ta pérGida total del vehículo. 
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ARTÍCULO 14 BIS-1. En los casos en que los contribuyentes 
obligados a realizar el pago en el Estado demuestren haber 
cubierto el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 
correspondiente al año de calendario de que se trate en otra 
entidad federativa, cuyo objeto grave la tenencia o uso de 
vehículos, o que en dicha entidad se encontraba exento del pago 
del impuesto, podrá solicitar se acredite el importe cubierto o la 
exención del plazo transcurrido en el año calendario, debiendo 
pagar, en su caso, la parte proporcional que quede pendiente una 
vez realizado el cálculo correspondiente al de esta entidad, 
aplicándose el factor correspondiente contenido en la tabla del 
articulo 15-8 de esta Ley. 

No será sujeto de devolución o compensación, el importe cubierto 
en exceso en otra entidad federativa. 

ARTÍCULO 15-B .... 

Tratándose de vehículos usados, el impuesto deberá calcularse y 
enterarse en el momento en el cual se solicite el registro del 
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vehículo en la entidad, aplicándose el factor correspondiente 

contenido en la tabla que antecede. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Deéreto entrará en vigor al día siguiente 

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

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas que se opongan o de cualquier 

forma contravengan lo previsto en el presente Decreto. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiún días del mes de abril 

del año dos mil dieciséis. 

C. FRANCISC9-'S 

DIPUTADO PR 

1Jg~ ~~ ú~(J. 
C. tJ0RMA io~ENA RENDÓN CISNEROS 

DIPUTADA SECRETARIA 

e$ 
V 



44 «EL ESTADO DE SINALOA» 

Por lo tanto mando se Imprima, publique, ci 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo d 
Rosales, Sinaloa, a los veintidós dias del mes 

EIGobema 

Miércoles 04 de Mayo de 2016 

ciudad de Culiacán 
dos mil dieciséis. 
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